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Editorial
Con el aumento descontrolado de los feminicidios en 

México, diversas organizaciones no gubernamentales 
se manifestaron para que la dependencia defina una 
estrategia para atacar este problema que se refleja 
principalmente en estados como Chihuahua, Guerrero, 
Michoacán y el Estado de México. El nuevo proceso para 
emitir una alerta de violencia de género permitirá que 
ahora sí se decrete esta figura jurídica y se protejan los 
derechos humanos de las mujeres. 

La alerta de violencia de género ha sido concebida 
como un mecanismo protector de los derechos humanos 
de las mujeres en un contexto de violencia y como un 
mecanismo emergente de intervención del Estado, no 
como un elemento de sanción. El nuevo reglamento es 
producto de un consenso amplio entre diversos sectores 
y recoge la exigencia de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil de hacer efectiva la alerta de género. 

Esta figura se llegó a considerar como una imagen 
decorativa de la ley e incluso pasó por un proceso de 
satanización, que provocó un amplio desgaste para las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, que promovieron 
algunas solicitudes. Por ello es inaplazable que los 
gobiernos locales, sobre todo donde ocurrieron muertes 
de mujeres, apliquen la alerta de violencia de género. 

El objetivo de esa acción es proteger los derechos de 
las mujeres y evitar la violencia de género. 

Ninguna autoridad debe permitir que se cometan 
abusos contra sectores vulnerables y reiteró que la emisión 
de esa alerta fortalece a las entidades en donde se reconoce el 
problema y se asume la responsabilidad. La alerta de violencia 
de género es un mecanismo protector de los derechos 
humanos de las mujeres en un contexto de violencia y una 
política emergente de intervención del Estado, por lo que 
insistió en la importancia de que se implemente en favor de 
dicho sector de la población. Se debe aplicar este mecanismo 
que ya está estipulado en la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

El emitir una alerta no es una mala señal para el estado. 
Mala señal sería que habiendo problemas de violencia 
contra las mujeres no se haga nada. Dijo que combatir los 
feminicidios y casos de violencia debe ser una prioridad para 
todos los gobiernos, pues en la medida que se protejan sus 
derechos se tendrá mayor crecimiento y calidad de vida para 
las mujeres. 

El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conformado 
por los 32 mecanismos para el adelanto de las mujeres y 
nueve dependencias federales, entre ellas el INMUJERES, 
ya no decidirá si procede la alerta de género o no; ahora 
será un grupo de trabajo conformado por dos académicas 
locales, dos académicas nacionales, un representante 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; un 
representante del INMUJERES; uno de la CONAVIM y uno 
del mecanismo para el adelanto de las mujeres de la entidad 
donde se pretenda aplicar la alerta de violencia de género. 

Con este mecanismo, aclaró, podrá emitirse en un 
plazo de tres días, como medida cautelar, recomendaciones 
al Titular del Poder Ejecutivo de la Entidad Federativa 
correspondiente, para hacer frente a la situación de 
violencia contra las mujeres de la zona señalada. Además, 
tendrá 30 días para emitir un informe que contenga 
medidas de acción, frente a las cuales el gobierno local 
tendrá un plazo de 15 días para aceptar o rechazar el 
informe. En caso de negarse a aceptar las recomendaciones, 
se emitirá la alerta de violencia de género en un plazo no 
mayor a cinco días naturales. Cuando se acepte el informe, 
dispondrá de un plazo de seis meses para implementarlas, 
al término del cual, si el Grupo de Trabajo considera que 
no se implementaron, la Secretaria de Gobernación, emita 
la alerta en un plazo no mayor a diez días naturales. La 
intención final de la declaratoria de alerta, es revertir 
patrones de comportamiento no de una década, sino 
ancestrales, profundamente arraigados en las costumbres 
políticas, ideológicas y sociales del país.

Urgente aplicar la alerta de género 
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Pues ya quieren que arranque el 2018, si aún no llegamos a la votación del 2015;
los acelerados ya quieren definiciones de los más tranquilos.

No me parece justo, que se dejen las cosas pendientes.
Quieren mirar elecciones y no acciones. Sólo futurismo, deporte nacional. 
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“El Punto Crítico” es un espacio 
plural, donde la opinión, denuncia 
o información de nuestros lectores 
es de vital importancia; es por ello 
que los invitamos a enviarnos toda la 
correspondencia en que viertan sus 
inquietudes e inconformidades, incluso, 
nutran ésta, su publicación, con noticias 
que tengan a la mano, con la seguridad de 
que no sufrirán ningún tipo de censura 
más allá de lo establecido por la ley.

De tal suerte que a quienes se 
interesen en escribirnos, simplemente 
les estaremos pidiendo que cualquier 
hecho lo ubiquen en tiempo y espacio, es 
decir, nos digan cómo, cuándo y dónde 

sucedió el  evento de que se trata; con 
esta simple guía podrán incluso ejercer la 
tarea del periodista, lo que les permitirá 
servir a la comunidad donde habitan o se 
desenvuelven.

Espacio hay para todos, la 
información o comentario de nuestros 
lectores será privilegiada, pues reflejará 
el verdadero sentir de la sociedad.

De antemano, les agradecemos 
todas sus colaboraciones que serán 
publicadas en “El Punto Crítico”, que al 
mismo tiempo estará abierto al mundo 
en su versión electrónica, a través de 
nuestra página web Tengan la seguridad, 
estimados lectores, de que su comentario 

tendrá un espacio real en el medio 
periodístico y, por lo tanto, resonancia 
en aquellos que por su responsabilidad, 
deben atenderlos y, en su caso, resolver 
el problema. 

Nos ocupa el acontecer cotidiano de 
la población donde nos desenvolvemos 
y en la que se reflejan la realidad de 
las acciones del poder, con sus fallas y 
aciertos.

Invitación a nuestros lectores

La Dirección

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en
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Pérdidas de 60 mdp en 
cinco horas de manifestación

L a Cámara de Comercio 
en Pequeño (Canacope) 
de la Ciudad de México 

cuestionó las manifestaciones 
de los maestros programadas 
para este viernes el 15 de mayo, 
pues podrían generar pérdidas 
económicas por 60 millones de 
pesos en tan sólo cinco horas 
de protesta. 

El presidente del organismo, 
Gerardo López Becerra, expuso 
que a ello se suma el “plantón 
fantasma” que desde hace un 
año y siete meses se mantiene 
en la zona poniente del 
Monumento a la Revolución.

Ante las posibles 
manifestaciones para el 
Día del Maestro, el líder del 
comercio organizado pidió a su 
sector estar atento para que, 
de ser necesario, cierren sus 
negocios.

Asimismo, l lamó a los 
líderes magisteriales para 
que con actos de violencia 
no pongan en riesgo a sus 
agremiados o a la ciudadanía, 
y a las autoridades a aplicar el 

Estado de derecho en el país, 
particularmente en la capital 
mexicana.

Dijo que de llevarse a cabo 
la anunciada manifestación las 
pérdidas podrían ser mayores, 
si se considera que es un 
“viernes de quincena”, cuando 
el sector comercio genera mayor 
actividad económica.

Acusó que la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) pretende 
colapsar la movilidad y 
actividades de los capitalinos, 
por lo que rechazó “una 
movilización cuya única 
razón es evidenciar la falta de 
compromiso con la educación, al 
negarse a ser evaluados como el 
resto de los profesores del país”.

El presidente de la Canacope 
reiteró su solicitud a las 
autoridades del gobierno de 
la Ciudad de México para que 
atiendan la demanda social 
y levante el plantón que los 
miembros de al CNTE tienen 
en las inmediaciones del 
Monumento a la Revolución.

Ganan docentes 70.4 
pesos por hora en promedio

A l cierre de 2014 se reportaron en México 
un millón 599 mil 727 personas ocupadas 
como docentes, quienes en promedio ganan 

70.4 pesos por hora trabajada y laboran 30.6 horas 
a la semana, informó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

Con motivo del Día del Maestro, este 15 de mayo, 
señala que los ocupados en la docencia tienen en 
promedio 40 años y su escolaridad promedio es de 
16 años, equivalente a tener el nivel de licenciatura, 
aunque los ocupados en la enseñanza superior 
tienen un grado promedio mayor (17.5 años).

De las casi 1.6 millones de personas ocupadas 
como docentes, 62 por ciento son mujeres y 38 
por ciento son hombres, mientras que por edad, el 
promedio en los hombres es de 42.7 años y el de las 
mujeres de 38.7 años.

Las mujeres son mayoría como docentes en la 
educación básica (68 contra 32 por ciento), en media 
superior la proporción es más equilibrada (48 
contra 52 por ciento) y en la educación superior los 
hombres docentes superan a las mujeres (44 contra 
56 por ciento).

En un comunicado, el INEGI refiere que 81.3 
por ciento de los docentes del país se desempeñan 
en instituciones públicas y 18.7 por ciento en 
instituciones privadas; 7.1 por ciento habla alguna 
lengua indígena y 3.7 por ciento reportó alguna 
discapacidad.

Los docentes ganan en promedio 72.4 pesos por 
hora trabajada, siendo mayor el ingreso por parte 
de los maestros, quienes llegan a obtener 76.3 pesos, 
en tanto que las maestras 70.1 pesos.

El ingreso es ascendente conforme el nivel 
educativo en que imparten clases: 69.4 pesos en 

promedio por hora en educación básica, 73.5 pesos en 
el medio superior y 94.8 pesos en el superior.

La mayor parte de los docentes (45 por ciento) 
ganan más de tres y hasta cinco salarios mínimos 
y una cuarta parte de ellos (25.1 por ciento) obtiene 
más de cinco, aunque hay una disminución de quienes 
obtienen más de cinco salarios mínimos, pues en el 
año 2000 representaban 35.9 por ciento.

De total de docentes, 88 por ciento cuenta con 
la prestación de servicio médico y 12 por ciento 
no, mientras que de los que son subordinados 
remunerados, 95.2 por ciento goza de contrato escrito 
y 4.8 por ciento no.

De los docentes contratados, 85 de cada 100 
tienen contrato de base, planta o tiempo indefinido, 
en tanto que 15 cuentan con contrato temporal.

Al igual que en los rubros anteriores, son los 
maestros quienes disfrutan de mejores condiciones 
de empleo, pues 88.1 por ciento tiene contrato de 
base y 11.9 por ciento temporal, mientras que para las 
maestras estos valores son de 83.8 y 16.2 por ciento, 
respectivamente.

De acuerdo con el INEGI, esto evidencia 
condiciones de precariedad laboral para parte de 
estos trabajadores, especialmente en el caso de 
las maestras, las que se traducen en la carencia de 
previsión y seguridad social, diferencias salariales, 
contratos por hora y/o por año escolar para no 
generar antigüedad, entre otras.

Puntualiza que al último trimestre de 2014 se 
identificaron 43 mil 917 docentes subocupados, 
esto es, 2.7 por ciento de las maestras y maestros 
ocupados, caracterizados por tener la necesidad 
de ofertar más tiempo de trabajo adicional al de su 
ocupación actual.

Estima CanaCopE; alErta a ComErCiantEs antE marChas dE maEstros 
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El mensaje de Cancún. 
México está en marcha

En la zona de más alto desarrollo turístico 
del país, la Rivera Maya del estado de Quintana 
Roo, se llevó a cabo entre los días 6 y 9 de mayo 
la décima edición del Foro Económico Mundial 
para América Latina, bajo el lema: “Avanzando a 
través de una agenda de renovación”. Por tercera 
ocasión en la última década, nuestro país fue 
sede de esta importante asamblea de líderes 
latinoamericanos que convoca a autoridades 
de gobierno, representantes de organismos 
multilaterales, dirigentes de grandes corporativos 
internacionales, inversionistas, intelectuales y 
líderes de organizaciones civiles.

La temática de estudio, organizada en 
conferencias magistrales simultáneas, versó en 
torno a las reformas y cambios estructurales que 
promueven los dirigentes de la región con objeto 
de impulsar la competitividad y productividad de 
sus economías para garantizar un crecimiento 
incluyente en el mediano y largo plazos.

El Foro fue inaugurado por el presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto, el día 7 de 
mayo, para de inmediato encabezar la reunión 
de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo 
del Norte, plan estratégico integral de políticas 
públicas de Estado en el que han trabajado los 
gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador y 
México.

La Alianza busca acelerar la integración 
energética regional a través de la interconexión 
eléctrica, y concretar la construcción de un 
gasoducto, acciones que permitirán la creación de 
empleos y el crecimiento incluyente en la región, 
evitando con ello las causas estructurales que 
alientan la migración masiva, especialmente la 
más joven y productiva.

Durante el Foro, los presidentes de México y 
de Haití, atestiguaron la firma del Acuerdo para la 
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones 
México-Haití. México recibió un reconocimiento 
por parte de las autoridades haitianas por su 
decidida colaboración en el desarrollo de proyectos 
integrales de reconstrucción de áreas urbanas 
después del terremoto del 12 de enero de 2010. 

La economía latinoamericana en su conjunto 
creció tan sólo el 1.5 en 2014 y se prevé que este año 
presente cifras similares dado que se desarrolla en 
un momento económico adverso provocado por 
la volatilidad financiera de los mercados globales, 
y la drástica  caída de los precios del petróleo y de 
otros productos básicos, lo que ha afectado las 
exportaciones de la región. Amortiguar los efectos 
de estas variables con acciones innovadoras es una 
condición necesaria para evitar que el progreso 
alcanzado en las últimas dos décadas se estanque 
y los proyectos de inversión en infraestructura y 
tecnologías de innovación y desarrollo que se han 
emprendido recientemente en la región se vean 
paralizados.

El Premio Nobel de Economía 2001, Joseph 
Stiglitz, durante su intervención enfatizó en la 
necesidad de establecer mayores controles por 
parte de los gobiernos latinoamericanos para 
evitar que la concentración de riqueza en empresas 
monopólicas agrave la distribución equitativa de 
los recursos, lo que no permitirá cerrar la brecha de 
disparidad que hoy se presenta. 

El connotado economista expresó también 
que “muchos apuestan a la reforma energética 
para impulsar el desarrollo de México, pero será la 
educativa la más transformadora”. México avanza.

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

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

fidelherreraoficial
@FidelHerrera

De acuerdo con el reciente Reporte de Capital Humano del Foro 
Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), se reveló 
que la educación primaria en México se encuentra entre las 

peores del mundo, ya que tiene una calidad debajo del promedio de la 
mayoría de los países. 

Cabe destacar que el informe sitúa a México en el lugar 102 de 
124 países en la medición de la calidad de educación en escuelas 
primarias.

Además especifica que las carencias de la educación que el país 
ofrece a la población de menos de 15 años impacta en su crecimiento 
económico.

Mediante una radiografía que realizó el Foro Económico Mundial 
que evalúa 46 indicadores de 124 países. Sobre México ahonda en que 
la calidad de la educación es carente, principalmente en matemáticas 
y ciencias.

El estudio mide el nivel de desarrollo de los países en relación con 
la educación y el empleo. En el índice global, México se sitúa en la 
posición 58 y es el cuarto país de América Latina –después de Chile, 
Uruguay y Argentina– en la tabla de resultados.

La educación primaria en México tiene una calidad debajo del 
promedio de la mayoría de los países, reveló ayer el Reporte de Capital 
Humano del Foro Económico Mundial

“México se sitúa entre los países con mejor desempeño en la 
región, aunque con cierta distancia del grupo principal. Esto se debe 
principalmente a la existencia de población menos educada en todos 
los grupos de edad. En un aspecto más positivo, México con una baja 
tasa de desempleo, principalmente entre los jóvenes”, describe el 
informe.

Además, señala que el Gobierno mexicano gasta un 5.19% del 
Producto Interno Bruto (PIB) en educación.

Según el estudio, la calidad de la educación en México contrasta 
con la de Chile y Uruguay –ambos ocupan el lugar 82 del ranking– 
que gastan en promedio un 4.5% de su PIB en educación. El reporte lo 
encabezan Finlandia, Noruega y Suiza.

Desde 2013, México ha intentado el despegue de la reforma 
educativa que el presidente Enrique Peña Nieto propuso desde el 
comienzo de su mandato. Sin embargo, la oposición de algunos 
sindicatos de maestros a la evaluación del sistema educativo han 
impedido que los cambios legislativos permeen en las aulas.

El Gobierno mexicano hizo en 2014 el primer censo de profesores 
en la historia del país y encontró que 39 mil docentes, de una base de 
un millón 200 mil, no existían.

Las críticas alrededor del problema de la educación en México 
apuntan, en la mayoría de los casos, hacia los sindicatos de maestros 

que mantienen cacicazgos sobre las vacantes y los sueldos de los 
profesores.

Los resultados del informe del Foro Económico Mundial se 
hicieron públicos el mismo día que el presidente Peña Nieto se reunió 
con líderes de los sindicatos de docentes en la residencia oficial de 
Los Pinos.

Allí anunció un acuerdo entre su Administración y los docentes 
para elevar los salarios del magisterio un 3.4% y felicitó a los profesores 
por el Día del Maestro, que se celebra el 15 de mayo.

“Están sembrando semillas, casi todas de forma anónima. Allá, 
en el espacio recóndito del aula de cualquier escuela de la geografía 
de nuestro país, ahí están sembrando ustedes formación, educación, 
herramientas y elementos que van a permitir ir creando y modelando 
una mejor sociedad mexicana”, dijo Peña Nieto en un acto privado.

Las mediciones del Foro Económico Mundial no distan mucho de 
los resultados que en 2012 emitió el Informe PISA.

Entonces México se situó en el lugar 52 de los 65 países que 
participaron en las pruebas y se ubicó como el último lugar de los 
34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).

Ese informe hacía señalamientos sobre las capacidades de los 
estudiantes mexicanos de nivel básico, donde un 55% de ellos no 
contaba con suficientes habilidades matemáticas y el 41% no tenía 
un nivel suficiente de comprensión lectora.

Educación primaria del país, entre las peores del mundo

Profesores se enfrentan a condiciones desafiantes
El porcentaje de docentes de educación media superior con 

empleo permanente en México es menor al promedio que 
se reportó en los 33 países que participaron en el Segundo 

Estudio Internacional sobre Docencia y Aprendizaje 2013.
El estudio realizado por el Instituto Nacional para la Evaluación 

de la Educación (INEE), con información de la SEP, que será 
presentado esta tarde, indica que en el país los maestros de primaria 
tienen mayor formación docente que los de secundaria, y éstos que 
los de media superior.

En el nivel de secundaria, el porcentaje de profesores que 
completó un programa de formación docente formal en México es 
menor que el promedio alcanzado en los países que participaron en 
el Estudio Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje (TALIS).

El documento asienta que un mayor porcentaje de maestros 
de México enfrenta condiciones desafiantes para la enseñanza 
relacionadas con las desventajas socioeconómicas de sus alumnos, 
en comparación con sus colegas de los países que participaron en el 
estudio mencionado.

Sin embargo, un porcentaje menor de profesores mexicanos se 
enfrenta a condiciones desafiantes relacionadas con la enseñanza 
de estudiantes con necesidades especiales y con aquellos cuya 
lengua materna no es la predominante en el país.

El Estudio Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje (TALIS, 
por sus siglas en inglés) realiza encuestas de gran escala cuyo 
propósito se centra en conocer las condiciones de trabajo de los 
docentes y el ambiente de aprendizaje de los centros escolares.

La idea detrás de este gran objetivo es contar con información 
válida y comparable que permita a los países participantes analizar 
sus políticas educativas con el fin de favorecer el desarrollo social y 
económico para todos sus habitantes.

El primer ciclo del estudio TALIS se realizó en 2008 y en él 
participaron 24 países. El segundo estudio se hizo en 2013 y 
participaron 33 naciones, incluido México.

Los resultados arrojan que un mayor porcentaje de docentes 
mexicanos participa en actividades de formación profesional en 
comparación con el promedio de los maestros de los países que 
participaron en la encuesta.

De acuerdo con el análisis, el tipo de actividades de desarrollo 

profesional en las que más participan los docentes mexicanos 
son cursos y talleres; mientras que las actividades con menos 
participación son visitas de observación a otras escuelas.

Los mentores mexicanos reportan que los cursos formales que 
les otorgan un certificado y las actividades de investigación son dos 
tipos de formación profesional en las que participan con frecuencia, 
a diferencia de los docentes de los países donde se ha aplicado la 
encuesta, quienes las utilizan en menor grado.

En el apartado de conclusiones y reflexiones del caso México, se 
expone que los apoyos que reciben los docentes para su formación 
profesional es muy similar al promedio de los 33 países participantes. 
En ambos casos, a la mitad de los docentes se les apoya con tiempo 
laboral y con algún tipo de soporte no monetario.

El documento destaca también la labor que realizan los directivos, 
porque incide de manera directa sobre el comportamiento de los 
docentes, la organización del plantel y el clima escolar y, de manera 
indirecta, en el aprendizaje de los estudiantes.

A diferencia de México, en los países donde se respondió el 
cuestionario casi la totalidad de directores trabaja tiempo completo. 
Asimismo, es menor la proporción de directores mexicanos sin la 
obligación de impartir clases.

En primaria y secundaria, la mitad de directores tiene más de 
20 años de experiencia docente; en bachillerato esa experiencia 
es menor, especialmente en México, plantea el análisis de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE).

Además, mientras en los países donde se han aplicado estas 
preguntas nueve de cada 10 directores de los tres niveles educativos 
tienen una carrera normalista, en México sólo la mitad de los 
directores de educación media superior tiene carrera en el área 
educativa.

El estudio contó con la participación de 33 países y algunos 
como México solicitaron que se incluyera a escuelas de primaria y 
de educación media superior.

De manera independiente México realizó una muestra para 
telesecundaria, así como para las seis entidades federativas que lo 
solicitaron y que son: Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, Quintana 
Roo, San Luis Potosí y Tamaulipas.
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Ese México injusto

No se necesita mucho para entender que 
este sigue siendo un país injusto. Y no es que 
se carezca de los elementos necesarios para 
la impartición de justicia, que eso funciona 
adecuadamente, sino que la desigualdad 
se nos ha enseñoreado desde el inicio de 
nuestra vida como nación. Nos rebelamos 
contra una colonización que provocó uno 
de los saqueos mas cuantiosos de la historia 
del planeta y que duró más de trescientos 
años. Decidimos caminar por nuestra 
propia cuenta y fuimos una tentación para 
las naciones que pretendieron nuestras 
riquezas, esas que nunca hemos podido 
repartir adecuadamente y que nos han 
pesado a lo largo de nuestro devenir 
porque hasta la fecha siguen causando 
enfrentamientos entre nosotros.

Nos vanagloriamos de nuestros 
movimientos sociales. También hacemos 
alegoría de nuestras luchas armadas, pero 
seguimos teniendo los mismos índices de 
pobreza que cuando decidimos iniciarlos. 
Siempre hemos mantenido el discurso de 
que en el pasado nos saquearon, pero en 
el presente sigue ocurriendo de la misma 
manera de antaño, aunque ahora quienes 
nos saquean son esos hombres y mujeres en 
los que hemos depositado nuestra confianza 
para que dirijan nuestros destinos. Para 
decirlo más claro, entre aquellos que nos 
mantuvieron como menores de edad 
durante trescientos años, y los que nos han 
gobernado los siguientes doscientos cinco 
años, no creo que exista mucha diferencia. 
Es mas, me atrevería a afirmar que nuestros 
gobernantes han tenido la misma forma 
de ambicionar nuestras riquezas como 
aquellos que combatimos.

Hace ciento cinco años iniciamos 
un movimiento armado para evitar que 
nuestros hombres del campo siguieran 
siendo explotados. También para emancipar 
a los obreros de los sistemas esclavizantes 
que los explotaban hasta por dieciséis horas 
al día sin descanso, con salarios miserables 
y sin prestaciones sociales. Muchas vidas 
costo esa etapa revolucionaria, y muchas 
fueron las aspiraciones truncadas porque 
al finalizar las cosas no mejoraron y los 
pobres siguieron regados por los lugares más 
miserables del territorio nacional. Leyes van 
y leyes vienen, hombres y mujeres llegan y 
se van de las estructuras gubernamentales 
y la representación nacional y las cosas 
siguen igual para esos hombres y mujeres 
que mantenemos dentro de los niveles de 
pobreza. Para ser más preciso, en los últimos 
veinte años, y pese a todos los programas que 
se han instrumentado, los pobres crecieron 
en más de medio millón.

explotación de aquellos que tienen que 
aceptar salarios miserables con tal de llevar 
algo para que su familia subsista. El campo 
se ha convertido en una fábrica de pobres 
porque siguen existiendo terratenientes que 
contratan trabajadores para esclavizarlos. 
Lo ocurrido en San Jacinto es lo mismo que 
pasaba en el porfiriato con las tiendas de 
raya. Ni siquiera han tenido que imaginar 
nuevos mecanismos de esclavización 
porque ya conocen la formula. Y lo peor 
de todo es que los oligarcas del gobierno 
también ayudan al fijar fianzas impagables 
para aquellos que encabezaron las protestas 
de San Quintín. Pareciera que los tiempos 
se reeditan, porque un jornalero que gana 
sesenta pesos al día tendría que trabajar 
cerca de cuatrocientos años para pagar la 
fianza que fijo ese miserable juzgador. Al 
tiempo. 

Vladimir.galeana@gmail.com

Cancún, QRoo.- El presidente Enrique 
Peña Nieto llamó a los tres órdenes 
de gobierno, instituciones y a la 

sociedad a trabajar unidos para hacer frente 
a fenómenos que puedan poner en riesgo 
la vida y el patrimonio de los mexicanos, 
especialmente en la temporada de ciclones 
y lluvias que inicia este viernes. 

Durante la Reunión Nacional de 
Protección Civil para la Temporada de 
Lluvias y Ciclones Tropicales 2015, el 
mandatario refirió que este año se prevé 
que haya al menos 26 ciclones tropicales, 
de los cuales se estima que 14 alcanzarán la 
categoría de huracán.

Advirtió además que México 
nuevamente tendrá la presencia del 
fenómeno El Niño, a lo cual se suma el 
efecto conocido como Mar de Fondo que 
actualmente genera patrones atípicos de 
oleaje en diferentes puntos de la costa del 
Pacífico.

“A partir de este conocimiento, cada 
institución debe asumir su responsabilidad 
y tomar las medidas pertinentes para 
reducir las amenazas a la población, a las 
viviendas y a la infraestructura urbana y de 
servicios”, enfatizó.

El Ejecutivo federal añadió que es 
evidente que el cambio climático genera 
eventos meteorológicos cada vez más 
extremos y peligrosos, como el incremento 
de la frecuencia e intensidad de los ciclones 
tropicales en los mares contiguos a México.

Para hacer frente a esta serie de 
fenómenos naturales, el gobernante detalló 
las estrategias que deberán seguir las 
dependencias que forman parte del Sistema 
Nacional de Protección Civil, como: 
asegurar la operación adecuada de los 
mecanismos de monitoreo y alertamiento 
oportuno.

También tener al día los protocolos de 
respuesta institucional ante los posibles 
escenarios de contingencia y que su 
personal conozca cuál será su participación 
en el plan de respuesta conjunta del 
gobierno de la República.

Otra instrucción es realizar simulacros 
en cada una de esas instituciones a fin 
de evaluar y mejorar su capacidad de 
respuesta, además de mantener los canales 
de información y comunicación con las 
organizaciones civiles y el sector privado.

“Una de las mayores prioridades del 
gobierno de la República es proteger la vida 
de los mexicanos y cuidar de su patrimonio; 
así ocurre en el desarrollo sus actividades 
cotidianas y en momentos de contingencia 
derivados de fenómenos naturales”, 
puntualizó.

Por la ubicación geográfica, extensión 
territorial y diversidad climática del país, la 
población está expuesta a distintos riesgos 
ante los cuales hay que estar alertas y 
preparados.

“Si algo puede marcar la diferencia en 
una situación de emergencia es la capacidad 

de respuesta, de eso se trata la cultura de la 
protección civil”, subrayó Enrique Peña.

El presidente de la República también 
refirió que es importante que los municipios 
afectados por fenómenos naturales cuenten 
oportunamente con mecanismos de auxilio 
y asistencia a la población.

Para ello el gobierno federal continuará 
agilizando la operación del Fondo para 
la Atención de Emergencias (Fonden); “en 
este objetivo se ha acelerado la entrega de 
recursos, reduciendo el tiempo de espera de 
tres meses a menos de 12 días en promedio”.

“Igualmente seguiremos fortaleciendo 
al Servicio Meteorológico Nacional para 
que la población cuente con información 
útil sobre la posible ocurrencia de 
fenómenos naturales, especialmente en 
esta temporada de lluvias y ciclones”.

Con esta reunión los gobernantes, 
legisladores y demás servidores públicos 
reafirmamos compromiso para trabajar 
en equipo y lograr una mayor eficacia ante 
lo que se pronostica para esta temporada 
de lluvias y ciclones, abundó el Ejecutivo 
federal.

Llama Peña hacer frente
 a desastres naturales

Continuarán las lluvias en gran parte del país
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 

prevé lluvias fuertes con tormentas 
eléctricas y posible caída de granizo, 

así como vientos fuertes en Coahuila, Nuevo 
León, Michoacán, Estado de México, Puebla y 
Distrito Federal. 

Además de precipitaciones de menor 
intensidad en Chihuahua, Tamaulipas, 
Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San 
Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, 
Tlaxcala, Morelos y Veracruz; además de 
posibles torbellinos o tornados en Coahuila y 
Nuevo León.

Lo anterior se debe a que un canal de baja 
presión, que se extenderá sobre norte y centro 
del país, interactuará con la afluencia del 
océano Pacífico y Golfo de México provocando 
así las precipitaciones.

El Meteorológico informó que otro canal 
de baja presión se ubicará en el sureste del 
territorio nacional y se asociará con la entrada 
de humedad de océano Pacífico, Golfo de 
México y mar Caribe, causando lluvias fuertes 
con tormentas eléctricas, granizo y vientos 
fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Así como precipitaciones de menor 
intensidad en Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo.

En el norte de Baja California se espera 

que ingrese un nuevo frente frío durante el 
transcurso del día, provocando vientos fuertes 
con rachas superiores a 50 kilómetros por hora 
y lluvias en Baja California, Sonora y Chihuaha.

El Centro de Análisis y Pronóstico Marítimo 
de la Secretaría de Marina (Semar) informó que 
el evento de mar de fondo que se extiende desde 
Chiapas hasta la costa sur de Sinaloa y sur de 
la Península de Baja California, se mantendrá 
durante este día principalmente desde Puerto 
Chiapas, Chiapas hasta Cabo Corriente, Jalisco.

De acuerdo al pronóstico regional el 
Pacífico Norte mostrará ambiente despejado 
a medio nublado, probabilidad de lluvias de 80 
por ciento con actividad eléctrica en la región, 
temperaturas frescas por la mañana y noche, 
calurosas a muy calurosas durante el día y 
viento de oeste y noroeste de 25 a 40 kilómetros 
por hora con rachas.

Para el Pacífico Centro se espera clima 
despejado a medio nublado, potencial de 
lluvias fuertes de 60 por ciento con tormentas 
eléctricas y caída de granizo en Michoacán, 
de menor intensidad en Jalisco y Colima, 
temperaturas templadas por la mañana y 
noche, calurosas a muy calurosas durante el 
día. Soplará viento de oeste y noroeste de 20 a 
35 kilómetros por hora con rachas.

En el Pacífico Sur habrá cielo medio nublado 

a nublado, probabilidad de lluvias fuertes de 
80 por ciento con tormenta eléctrica y caída 
de granizo en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, 
temperaturas templadas por la mañana y 
noche así como calurosas a muy calurosas en el 
día. Así como viento de oeste y suroeste de 20 a 
35 kilómetros por hora con rachas.

El Golfo de México tendrá ambiente 
medio nublado a nublado, probabilidad de 
precipitaciones de 60 por ciento con tormentas 
eléctricas y granizo en la región, Niebla 
dispersa, temperaturas templadas por la 
mañana y noche, muy calurosas durante el día 
y viento de este y sureste de 25 a 40 kilómetros 
por hora con rachas.

Para la Península de Yucatán el clima 
será despejado a medio nublado, potencial de 
precipitaciones de 20 por ciento, temperaturas 
templadas por la mañana y noche, muy 
calurosas durante el día y viento de este y 
sureste de 25 a 40 kilómetros por hora con 
rachas.

En la Mesa del Norte prevalecerá cielo 
medio nublado a nublado, probabilidad de 
lluvias fuertes de 80 por ciento con tormentas 
eléctricas en Coahuila y Nuevo León y de menor 
intensidad en el resto de la región acompañadas 
de actividad eléctrica y caída de granizo.
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Rubén Labastida

En medio de la corrupción y el 
favoritismo el cableado de fibra 
óptica del Distrito Federal fue 

entregado a empresas particulares, lo 
que no sólo significó un acto de abuso, 
sino que se violentaron los derechos de los 
capitalinos a acceder a un mejor servicio 
de energía eléctrica.

Así lo expresaron diputados locales 
y federales del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), quienes sostuvieron 
que alrededor del 72 por ciento de los 
mexicanos en el país no tienen acceso a 
la justicia, no sólo judicial, sino también 
a la social.

Los asambleístas Alejandro Ojeda, 
Gabriel Godínez y Angelina Hernández, 
así como la vicecoordinadora del PRD en 
la Cámara de Diputados, Aleida Alavez 
señalaron que Gobierno Federal está 
obligado a dotar de servicios públicos 
eficientes y suficientes a la población, 
porque de lo contrario estaría violentando 
los derechos humanos de las personas a 
tener una vida digna.

Lo más grave, sostuvieron, es que la 
actual administración pública no sólo 
pretende evadir esta responsabilidad, 
sino que está implementando políticas 
para privatizar todos los servicios 
públicos, a través de las concesiones, 

donde muchas veces, ya sea a través del 
tráfico de influencias o la complicidad 
con empresarios, se cometen actos de 
corrupción.

Informaron que de acuerdo con cifras 
del Sindicato Mexicano de Electricistas 

(SME), el cableado de  fibra óptica para dar 
servicio de voz, datos e imagen –incluido 
el servicio de internet– que en su momento 
instaló Luz y Fuerza del Centro, se usó 
para beneficiar a emporios televisivos 
y de telefonía celular, así como a WL 
Comunicaciones, entre otras.

En la última firma mencionada 
aparecen como socios mayoritarios nada 
menos que los ex secretarios de Energía 
en el sexenio de Vicente Fox, Ernesto 
Martens y Fernando Canales, panistas a 
los que el gobierno de Calderón les ratificó 
sus concesiones al entregarles el uso de la 
infraestructura de Luz y Fuerza a precio de 
remate.

Señalaron que en el caso de Luz y 
Fuerza del Centro se contaba con una red 
de distribución de mil 100 kilómetros de 
conductor de cobre que hubiera permitido, 
a través de la conducción eléctrica, 
aprovechar el ancho de banda para dotar a 
los 6 millones de usuarios de la zona centro 
del país, sobre todo a los de más bajos 
recursos económicos, del servicio conocido 
como triple play –telefonía, televisión por 
cable e internet– a un bajo costo.

Corrupción en introducción 
de cableado de fibra óptica

En riesgo flora en la capital del país
Rubén Labastida

Ante el riesgo de muerte de la flora en el Distrito 
Federal, la Diputación Permanente de la ALDF 
aprobó exhortar a la Secretaría del Medio 

Ambiente local y a las 16 jefaturas delegacionales  a 
implementar las acciones necesarias para eliminar 
las plagas intermitentes e invasivas que afectan a los 
árboles y la vegetación, así como a vialidades, calles, 
espacios y bienes públicos de la ciudad.

En el punto de acuerdo, presentado por la diputada 
del PRI, Karla Valeria Gómez Blancas, y aprobado por los 
legisladores, se destaca la urgencia de proteger, además, 
a los bosques y las áreas de valor ambiental de dichas 
epidemias que los afectan y colocan en riesgo eminente 
de muerte.

Desde la tribuna legislativa, la diputada priista 
destacó la urgencia de que autoridades locales del 
ramo y jefes delegaciones implementen las acciones 
necesarias para eliminar lo que calificó como 
plagas intermitentes e invasivas, toda vez que la alta 
contaminación ambiental representa un factor adverso 
que propicia la muerte de la flora de la capital del país, 
prueba de ello es que la mayoría de los árboles presenta 
un severo desgajamiento.

“El estrés ambiental, como el que padecemos en esta 
ciudad, debilita los árboles y las plantas, haciéndolos 

más susceptibles al ataque de plagas y enfermedades. 
No puedo expresar sino consternación ante la pésima 
calidad del aire del Distrito Federal y la contaminación 
de su medio ambiente, a pesar de las acciones públicas 
aplicadas para mitigarla, que resultan evidentemente 
insuficientes”, manifestó.

Prueba de esta situación, indicó, es el bosque de la 
delegación Magdalena Contreras, donde hay una plaga 
que afecta a gran cantidad de árboles ubicados cerca 
de la zona de los Dinamos, y en los que se observa cómo 
empieza a botar la corteza.

Gómez Blancas refirió que el artículo sexto de la Ley 
Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal 
señala que son autoridades en materia ambiental en 
la capital: el Jefe de Gobierno, el titular de la Secretaría 
del Medio Ambiente, los jefes delegacionales, y la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
(PAOT).

En este sentido, agregó que de acuerdo con el 
artículo tercero de la Ley Ambiental, en la Ciudad de 
México, la protección, preservación, restauración, 
mejoramiento y vigilancia de las áreas verdes, áreas 
de valor ambiental, naturales protegidas, las zonas 
de restauración ecológica y, en general, del suelo de 
conservación y suelo urbano para la preservación de 
los ecosistemas y elementos naturales, se consideran de 
utilidad pública.

Rubén Labastida

La Diputación Permanente de la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF) solicitó a la 

Subsecretaría del Sistema Penitenciario 
un informe detallado que contenga 
datos estadísticos y conclusiones 
sobre la implementación del Programa 
de Detección de Riesgo Suicida en la 
Población Penitenciaria en el Distrito 
Federal.

Lo anterior, debido a que en 2014 se 
registraron seis muertes por suicidio y 
se detectaron 11 internos en situación de 
riesgo en los reclusorios de la capital.

Mediante un punto de acuerdo 
suscrito por el diputado del Partido Acción 
Nacional (PAN,) Orlando Anaya González, 
a nombre de la diputada Olivia Garza de 
los Santos, los legisladores coincidieron 
en la importancia de conocer si los 
objetivos de este programa han permitido 
disminuir dicha problemática.

Al hacer uso de la tribuna, el diputado 
del blanquiazul recordó que el año pasado, 

la Subsecretaría de Sistema Penitenciario 
capitalino inició la implementación del 
Programa de Detección de Riesgo Suicida 
en la población penitenciaria, con la 
capacitación de 22 servidores públicos de 
esta dependencia.                                                                                                                                    

En ese sentido, Anaya González 
explicó que los funcionarios capacitados 
estuvieron aplicando exámenes en las 
áreas de ingreso a los demás centros como 
son los Reclusorios Preventivos Varoniles, 
Sur y Oriente, así como el Femenil de 
Reinserción de Santa Martha Acatitla, 
principalmente y durante la época 
decembrina, ya que son los periodos 
de tiempo en donde se registran más 
suicidios no sólo en este tipo de espacios.

Indicó que durante este periodo de 
revisión  fueron detectados al menos 16 
internos con riesgos de conducta suicida, 
mismos que recibieron apoyo psicológico 
y tratamiento interdisciplinario, cuyos 
principales casos se dieron entre los 
de nuevo ingreso, quienes enfrentan 
problemas de depresión, ansiedad, estrés 
y otros trastornos psicológicos.

Piden informe sobre 
suicidios de reclusos
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Balcanes, guerra vs. Hitler

A Mario (Torres) Dujisin. Escritor, economista 
y sociólogo chileno experto en Croacia.

Como tanto otros, especialmente los pueblos 
de los Balcanes padecieron un doble sacrificio en 
el siglo XX. Primero la oblación en los años de la 
Segunda Guerra, en palabras de Hobsbawm: “Sólo 
los ejércitos soviéticos continuaron avanzando, y 
únicamente en los Balcanes —principalmente en 
Yugoslavia, Albania y Grecia— se constituyó un 
movimiento de resistencia armada de inspiración 
comunista que causó serios quebrantos militares 
a Alemania y, sobre todo, a Italia”.

Segundo, el posterior desmembramiento 
yugoslavo en los años 90, a la muerte de Tito 
que por razones étnicas se urdió una separación 
que afectó a Croacia, Bosnia y Kosovo. Luego se 
corrió hasta la conformación de varios países 
independientes. El uso político de las diferencias 
que unió a pueblos, vía los acuerdos de los 
ganadores de la Primera Guerra —EUA, Bretaña, 
Francia e Italia—, causaron su división posterior. 
Doy pie a un atinado comentario.

Del correo electrónico:
Estimado S. González Briceño: Leí su 

interesante artículo, “Rusia, no Hollywood, ganó 
la guerra”. Como es sabido, en nuestro sistema 
escolar —y hasta universitario— occidental, 
siempre se nos quiso convencer que Eisenhower 
ganó la guerra. Por lo tanto, su artículo me 
parece de gran utilidad. Sin embargo, al igual 
que otros análisis e informaciones coincidentes 
con el suyo, que he leído en estos días, se omite 
un hecho de suma importancia, que fue la 
guerra en los Balcanes. No hay que olvidar que 
en Yugoslavia Josip Broz Tito, Stefanos Sarafis en 
Grecia y Enver Hoxha en Albania, enfrentaron 
y derrotaron a un mayor número de divisiones 
alemanas, italianas y húngaras, que todas las 
fuerzas nazis estacionadas en el frente franco-
belga-holandés. Las potencias occidentales 
siempre han minimizado el papel de la URSS; 
así como de las resistencias yugoslava, albanesa 
y griega, realzando en cambio la francesa, que 
como Ud. sabe, era mínima en relación al tamaño 
de ese país y casi por completo formada por 
republicanos españoles y comunistas franceses. 
En el caso de Yugoslavia, país que tenía menos de 
la mitad de la población de Francia, el saldo fue 
de casi dos millones de muertos.

Un saludo cordial: Mario Dujisin. Lisboa–
Portugal.

Respuesta:
Mario. Muchas gracias por su comentario. 

Lo comparto. El tema de los Balcanes merece 
un tratamiento especial, muy especial. 
Las atrocidades de los EU y la OTAN en el 
desmembramiento de la patria de Tito y tantos 
hombres valientes lo exigen. Me excuso por la 
omisión, con el pretexto que por ahora lo que 
traté de resaltar fue que EU no ganó la guerra, se 
sirvió de ella. Y que el pueblo ruso (soviético en 
su momento, en toda la extensión de la palabra), 
no es reconocido ni por su valentía ni por su 
entrega. Los pueblos nunca podrán ser vencidos, 
aún por los ejércitos mejor entrenados. Vietnam 
es el mejor ejemplo de ello contra el imperio. Es 
importante la historia para todo. Especialmente 
para evitar los errores en el presente, hoy cuando 
el mundo se revuelca entre tanta expresión 
extremista, azuzada por imperios en decadencia 
como el gringo. Y un peligro muy grande se 
cierne ahora justamente sobre Europa, o la 
UE si se quiere. Porque los banqueros no tiene 
otra propuesta que la austeridad. Y eso es el 
empobrecimiento generalizado de la población. 
La voracidad es muy grande. Y de ese ese tamaño 
son los riesgos. Los temas son muchos, como para 
hablar de todo. Lo necesitamos siquiera para la 
denuncia, para contener los acosos permanentes.

Saludo desde México, DF. Atte. SGB.

sgonzalez@reportemexico.com.mx 

El ministro de Defensa de Corea del 
Norte, Hyon Yong-Chol, fue ejecutado 
por insubordinación y por haberse 

dormido en un desfile frente al líder Kim 
Jong-Un, informó este miércoles la agencia de 
inteligencia de Seúl.

Cientos de oficiales asistieron el pasado 30 
de abril a la ejecución de Hyon Yong-Chol con 
un cañón antiaéreo, en una academia militar 
del norte de Pyongyang, según los servicios 
secretos surcoreanos. 

Si se confirma la información del Servicio 
Nacional de Inteligencia (NIS) de Corea del Sur, 
sería otra muestra del trato cruel de Kim a sus 
altos funcionarios. En 2013 ya condenó a muerte 
a su tío y mentor político Jang Song-Thaek. La 
muerte del ministro de Defensa podría ser una 
señal de una lucha de poder en la cúspide del 
régimen comunista, tras la decisión de Kim 
Jong-Un de anular una visita prevista a Moscú 
la semana pasada por “problemas internos”.

El NIS ya había anunciado en abril que 
Kim había ordenado la ejecución de 15 altos 
responsables norcoreanos, entre ellos dos 
viceministros, por haber discutido su autoridad. 
La prensa, en particular la surcoreana, ha 
explicado varias veces, sin que se confirmara, 
que la ejecución con un cañón antiaéreo se 

utiliza para las personalidades de alto rango, 
para que sirva de escarmiento a los demás.

Hyon, nombrado en el cargo hace menos 
de un año, habría sido sorprendido durmiendo 
durante actos militares y también le habría 
respondido de manera inadecuada a Kim Jong-
Un en varias oportunidades, informó la agencia 
de noticias Yonhap, citando las declaraciones 
de un responsable del partido gobernante que 
asistió a la reunión.

En Corea del Norte, el ministro de Defensa 
está a cargo de la logística y de los intercambios 
con el extranjero. Sin embargo, las políticas son 
dictadas por la Comisión Nacional de Defensa y 
por la Comisión Militar Central del partido.

Situación “preocupante”

Yang Moo-Jin, un académico de la 
Universidad de Estudios sobre Corea del Norte, 
con sede en Seúl, dijo que la ejecución de Hyon 
es sorprendente. “Hyon era considerado como 
uno de los tres militares más cercanos a Kim 
Jong-Un”, afirmó. Hyon había viajado a Rusia 
en abril, en parte para preparar la visita de 
Kim, que iba a asistir a desfile militar el pasado 
9 de mayo, en el marco de la conmemoración 
de la victoria sobre los nazis durante la 

Segunda Guerra Mundial Finalmente, el líder 
norcoreano canceló el viaje y explicó que tenía 
que encargarse de “algunos asuntos internos”. 
Para Yang, el ministro, al que habrían encargado 
cerrar un acuerdo de armamento, podría haber 
fracasado en su misión. “Un dirigente inexperto 
como Kim puede tomar decisiones provocativas 
y demasiado dramáticas (...) Para mí la situación 
es bastante preocupante”, añade el analista.

Cheong Seong-Chang, analista del centro 
de estudios Sejong de Seúl, consideró, no 
obstante, que el anuncio debía tomarse con 
mucha cautela. Los servicios de inteligencia 
han sido “imprudentes”, dijo, añadiendo que sus 
informaciones son “frágiles y no confirmadas”.

Desde que Kim asumió la jefatura del 
Estado en diciembre de 2011 ha efectuado varias 
purgas, la más notoria, la defenestración de su 
tío Jang, acusado de varios cargos, incluidos los 
de alta traición y corrupción. Jang, marido de 
la hermana del fallecido Kim Jong- Il, jugó un 
papel clave en la consolidación del liderazgo del 
inexperto Kim, convirtiéndose en una especie 
de “eminencia gris” del régimen de Pyongyang, 
hasta que cayó en desgracia.

Según expertos, el poder que acumuló Jang, 
sumado a su intervención en el comercio de 
carbón habían resentido a su sobrino.

Toque de queda en Nigeria 

Ejecutan a ministro de Corea del 
Norte por dormirse en desfile militar

tras ataquE dE Boko haram

Abuya.-El Ejército Nigeria decretó  toque 
de queda en la nororiental ciudad de 
Maiduguri, luego de que combatientes 

del grupo islamista Boko Haram lanzaron un 
ataque durante la madrugada, provocando la 
muerte de al menos 13 personas. 

"En vista de lo ocurrido recientemente en 
Maiduguri un toque de queda de 24 horas, se 
impone en la ciudad", indicó el portavoz del 
Ejército de Nigeria, coronel Tanko Gusau, en 
el comunicado, según reporte de la edición 
electrónica del diario The Guardian. Gusau 
explicó que la medida, que estará vigente 
hasta mañana viernes al amanecer, era para 
proteger a la población, sus propiedades y 
hacer respetar la ley en Maiduguri, capital del 
norteño estado nigeriano de Borno, luego de 
los incidentes registrados.

Combatientes de Boko Haram lanzaron 
una serie de ataques contra varias zonas de 
la ciudad durante la noche del miércoles, 
que fueron repelidos por tropas nigerianas, 
ocurriendo intensos enfrentamientos, que se 
prolongaron hasta el amanecer.

Decenas de militantes armados con 
cañones de grueso calibre y granadas 

propulsadas por cohetes atacaron la periferia 
norte de la ciudad, cerca de la base militar Giwa 
Barracks, disparando indiscriminadamente 
sus explosivos, según residentes locales.

En su comunicado, el Ejército confirmó 
que sus soldados habían luchado contra "una 
banda de terroristas" y que dos bombas fueron 
detonadas en la base de Giwa Barrackspor 
por mujeres suicidas, que cobraron varias 
víctimas, sin precisar la cifra.

El diario local This Day informó, por su 
parte, en su edición on line que al menos 
13 personas murieron por los ataques 
perpetrados por Boko Haram en Maiduguri 
durante la noche del miércoles y la madrugada 
de este jueves.

Vigilantes civiles, que apoyan a la tropas 
militares, aseguraron que las 13 víctimas 
perdieron la vida cerca de un cuartel militar, 
Giwa Barracks, cuando cuatro mujeres, 
quienes se presumen estaban retenidas a la 
fuerza por el grupo, detonaron los explosivos 
que llevaban.

Según las fuentes, los cuatro mujeres, 
todas adultas, fueron vistas por los soldados 
y algunos miembros del grupo de vigilantes 

cerca de los cuarteles del Ejército, minutos 
antes de que perpetran el ataque con 
explosivos.

Los militares y los vigilantes, intentaron 
ayudarlas, se acercaban a ellas, cuando 
sorpresivamente detonaron las bombas que 
llevaron consigo y que causó la muerte de 
seis miembros del grupo de vigilantes y a 
tres soldados, además de lesionar a otras 
personas.

"Nuestros hombres y los soldados 
pensaban que eran mujeres indefensas que 
estaban retenidas por Boko Haram, pero se 
llevaron una sorpresa y los mataron”, indicó.

El asalto fue el primero en Maiduguri 
tras una pausa de tres meses, después de la 
ofensiva militar lanzadas contra bastiones 
de Boko Haram en el norte de Nigeria por el 
Ejército y una coalición regional, integrada 
por tropas de los vecinos Níger, Chad y 
Camerún.

Según la versión de los testigos, los 
militantes de Boko Haram habían intentado 
invadir la instalación militar, donde se 
alberga la 21a. brigada blindada, que fue 
atacada el pasado 14 de marzo.
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Lino Calderón 

A pesar de ser atendidos ya por 
el jefe de Gobierno Capitalino, 
Miguel Ángel Mancera, y 

Joel Ortega director del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, no se 
logró que las autoridades capitalinas 
def inan una estrategia para atender 
las fallas más importantes y las 
estaciones con mayores problemas, 
dijo el diputado priísta y secretario 
general del Sindicato de los 
trabajadores del Metro. Entrevistado 
dentro del programa “El Punto 
Crítico”, en ausencia de sus titular 
Eduardo Ramos Fusther, el analista 
Juan Carlos Zárraga Sarmiento y 
Rubén Labastida , cuestionaron al 
líder sindical sobre esta problemática 
y le preguntaron sobre las condiciones 
en las que se encuentra la red del 
metro, a lo que respondió que ya 
es urgente que haya una estrategia 
porque la infraestructura no aguanta 
más y hay fallas que no pueden 
corregirse con los materiales y equipo 
con los que cuentan los trabajadores 
del Metro capitalino. “ Es urgente que 
se compre equipos de comunicación 
y el sistema de tránsito, que ya para 
estas altura es obsoleto”. 

En el programa que se transmite por 
la 1470 de Amplitud Modulada, Espino 
Arévalo, reiteró que paradójicamente 
el STC Metro ha comenzado a 
contratar empresas extranjeras para 

realizar el mantenimiento de las 
terminales, cuando sin fallas que 
los mismos trabajadores del metro, 
operativo y técnicos pueden corregir 
con la compra de los materiales 
adecuados. 

Criticó la labor de Joel Ortega, ya 
que esta responsabilidad en la que 
están en juego millones de personas 
que diariamente se trasladan por 
el mismo, este bajo de empresas 
extranjeras que a la larga evaden su 
responsabilidad y le echan la bolita a 
los trabajadores del Metro. Comentó 
que ejemplo de ello es la falla que 
persiste en el suministro de energía 
en la conexión de la estación Oceanía 
y Terminal Aérea, por lo que se debe 
de realizar una importante inversión 
para corregir esta falla y que al 
parecer la asignarán a una empresa 
extranjera. 

Dijo que persisten otras fallas 
como la ocurrida en Buenavista, en 
San Lázaro y en la línea 2 del metro 
causados por el exceso de agua, lo 
que genera imprudencialmente fallas 
humanas en la operación de los 
trenes. 

Finalmente dijo que los 
trabajadores del metro están en la 
mejor disposición de colaborar para 
que la red del Metro sea mejor cada 
día pero si señalarán lo que puede 
afectarlo más de lo que ya esta, ya que 
esto podría evitar más accidentes en 
el futuro.

Red del Metro con grave 
deterioro: Espino Arévalo 

Aeroméxico 

La posición estadounidense de jugar “solo 
con mi balón” y el posible rechazo a la alianza 
entre Aeroméxico que dirige ANDRES CONESA 
LABASTIDA y Delta Airlines, que encabeza RICHARD 
ANDERSON, podría desencadenar que el gobierno 
de ENRIQUE PEÑA NIETO busque renegociar el 
Convenio Bilateral en Materia de Aviación que ambas 
naciones cambiaron de manera reciente.

Durante el pasado mes, el Departamento de 
Transporte del gobierno de BARACK OBAMA, lanzó 
algunas señales de que podría no respaldar la alianza 
entre ambas aerolíneas.

Al respecto, GILBERTO LOPEZ MEYER, 
“mandamás” de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil (DGAC), recordó que, aunque la inmunidad 
antimonopolios no está contemplada en el convenio, 
aéreo, sí fue parte de la negociación.

Por esta razón, la empresa del Caballero Águila 
y Delta Airlines, presentaron ante la Comisión 
Federal de Competencia Económica (COFECE), que 
encabeza, ALEJANDRA PALACIOS, una solicitud de 
concentración para un nuevo acuerdo de colaboración 
conjunta en vuelos entre México y Estados Unidos.

La decisión que la señora Palacios asuma, será muy 
importante, porque en la Unión Europea no fueron 
dos, sino tres aerolíneas que pidieron un permiso 
muy similar para algunas rutas que comparten, entre 
ellas Air France-KLM, AItalia y Delta. Por lo cual una 
negativa por parte de la COFECE daría malas señales 
y haría daño a la supervivencia de las aerolíneas 
nacionales en un mundo de alta competencia.

Por cierto que Aeroméxico, inicia su nueva ruta 
entre la Ciudad de México y Panamá, para hacer frente 
a Copa Airlines, que encabeza PEDRO HELIBRON, con 
un vuelo diario. Con esta ruta, la compañía operará 16 
a Latinoamérica.

Hay que decirlo, esta es una más de las rutas con 
las que contó la antigua Aeronaves de México, antes 
de su quiebra en 1988 y que posteriormente, también 
fueron atendidas por Mexicana de Aviación.

Aeroméxico registró un incremento de 11.6 por 
ciento en su tráfico de pasajeros durante el pasado mes, 
al transportar a un total de un millón 512 mil viajeros. 
La firma detalló que en el mercado internacional el 
número de pasajeros transportados creció 18.6 por 
ciento, mientras que en el nacional aumentó 8.5 por 
ciento.

Como novedad también hay que decir que 
Conesa Labastida, estará a partir de junio, a cargo 
de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo 
(IATA). Aterriza en ese organismo, en una época de 
abundancia para las aerolíneas, por los bajos costos 
del combustible, pero también de crisis por los temas 
de seguridad.

Mientras tanto, la aerolínea de más rápida 
expansión en estos años ha sido Interjet, la empresa 
que preside MIGUEL ALEMAN MAGNANI,  el año 
pasado movilizó en el mercado nacional a 7.4 millones 
de pasajeros, siendo la firma líder de acuerdo a las 
cifras de la DGAC.La empresa está por cumplir sus 
primeros diez años, y luego del sonado éxito en el 
mercado doméstico, elevará su apuesta por las rutas 
internacionales.

Por último hay que mencionar que en el tema de los 
trabajadores de Mexicana de Aviación, la adjudicación 
total de los bienes a los trabajadores sería la única 
forma de abordar el pasivo laboral, que asciende a más 
de 12 mil millones de pesos.

JOAQUIN ORTEGA, abogado del Sindicato de 
Trabajadores de Transportes, Transformación, 
Aviación y Servicios Similares (SNTTTAS), explicó que 
el pasivo laboral acumulado asciende a cuatro mil 865 
millones de pesos sólo por liquidaciones, pero además 
existen otros ocho mil millones de pesos de salarios 
caídos…

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

Queda Dicho…!!!

Persiste la falla magnética y estructural en la estación Oceanía de la Línea 5 del Metro

Rubén Labastida

C uauhtémoc Velasco Oliva, 
Coordinador del Grupo 
Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano en la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, cuestionó si lo ocurrido 
el pasado miércoles en la estación 
Buenavista de la Línea B del STC Metro, 
sería atribuido nuevamente a un “error 
humano” por el Director del Sistema, Joel 
Ortega Cuevas.

“Después de la inverosímil explicación 
sobre la tragedia de la Estación Oceanía 
que Joel Ortega ha intentado imponer a la 
opinión pública mediante el dictamen de 
un comité de subordinados, nuevamente 
ocurre un incidente de gravedad en el que 
por fallas y suspensión en el servicio en la 

Cuestionan fallas en el STC
Rubén Labastida

E l Jefe de Gobierno de Ciudad de México, 
Miguel Ángel Mancera Espinosa, y 
el Gobernador de Coahuila, Rubén 

Moreira Valdez, refrendaron los lazos de 
colaboración al f irmar como testigos de 
honor el convenio entre las Procuradurías 
de ambas entidades para desarrollar la 
aplicación tecnológica del Ministerio 
Público Transparente en ese estado del 
norte del país.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, 
el Procurador General de Justicia capitalino 
(PGJDF), Rodolfo Fernando Ríos Garza, y 
su homólogo coahuilense, Homero Ramos 
Gloria, signaron el convenio que permitirá 
el intercambio tecnológico para crear un 
sistema de acuerdo con las necesidades de 
procuración de justicia de Coahuila.

Mancera Espinosa destacó que el uso de 
tecnología transforma la administración 
pública. Señaló que en el caso de la ciudad 
el  Ministerio Público Virtual brinda certeza 
y transparencia a los trámites que hace esta 
institución, mismos que antes tomaban más de 
dos horas y ahora pueden realizarse por Internet.

El Ministerio Público Virtual, en conjunto 
con la aplicación de la PGJDF, permite 
que los ciudadanos consulten el curso de 
las averiguaciones previas, el Registro de 
Automóviles de Procedencia Ilícita (RAPI) 
y realicen denuncias anónimas, entre otros 
trámites, para los que antiguamente era 
necesario acudir a los MP.

Mancera Espinosa aseguró que la 
colaboración entre ambos gobiernos es 
permanente, particularmente en los temas de 
procuración de justicia, seguridad pública y 
derechos humanos.

Desarrollan Ministerio Público Transparente
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Candidatos de palo en 
Magdalena Contreras

El foro para candidatos a la 
delegación Magdalena Contreras 
organizado por la Cámara de Comercio 
de la Ciudad de México ha sido hasta 
el momento el más pobre en cuanto 
a participación de los suspirantes a 
dicho cargo de elección popular. Hay 
que decir que el organismo empresarial 
entregó a todos los candidatos las 
invitaciones en tiempo y forma; es 
decir no hay pretexto alguno que valga 
para todos los chapulines políticos que 
sencillamente no se les dio su gana 
asistir al evento de Canaco.  

Organizar un evento de esa 
naturaleza no es nada sencillo, 
requieren muchas horas de logística, 
personal, especialistas en la materia 
para transmitir en vivo. Es bueno 
aclarar que ni la Canaco, ni ASTL.TV les 
cobra un solo centavo por organizar el 
foro y por transmitirlo. Por lo anterior 
resulta una falta de respeto por parte 
de los ausentes que no valoran todo lo 
que hacen para que ellos expongan sus 
propuestas.  

Ojalá y los electores tomen en 
cuenta estos y otros aspectos para 
elegir bien a sus autoridades, queda 
claro que los chapulines ausentes son 
unos mercenarios de la política y si 
ahora que sólo son candidatos hacen lo 
que se les da la gana, qué será al llegar 
al poder. 

Estos son los que no merecerían ni 
un buenas tardes: Beatriz Garza Ramos 
Monroy del PRD-PT; Fernando Mercado 
Guaida  del PRI-PVEM; Patricia Ortiz 
Couturier  de Morena y  Octavio Raúl 
Ramírez Arceo  del Partido Nueva 
Alianza.

En contraparte, hay que reconocer a 
los candidatos que sí tienen educación y 
toman con seriedad  sus compromisos, 
como es el caso de Carlos Rosales 
Eslava  del Movimiento Ciudadano; 
Tania María Borbolla Galván del PAN 
y Carlos Orozco Pérez del Partido 
Encuentro Social.

Por la misma situación antes 
planteada el foro se desarrolló en 
menos tiempo, bastó una hora para 
las seis rondas de preguntas de los 
candidatos. Otro punto positivo fue 
la buena participación por parte de 
los cibernautas que en todo momento 
estuvieron siguiendo la transmisión 
e interactuando a través del hashtag 
#foromcontreras.   Para ver completo 
el foro ahí les va la liga  HYPERLINK 
“ h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=gFzfrsnfExg” https://www.
youtube.com/watch?v=gFzfrsnfExg.

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

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

www.siyofuera.com.mx/” \t “_blank” 
www.siyofuera.com.mx

Red del Metro con grave 
deterioro: Espino Arévalo 

Persiste la falla magnética y estructural en la estación Oceanía de la Línea 5 del Metro

Rubén Labastida

D ebido a las diferentes 
versiones que ofrecen 
tanto los directivos 

del STC-Metro  y la dirigencia 
sindical de este medio de 
transporte en torno al choque 
de dos trenes en la estación 
Oceanía del Metro, el pasado 
4 de mayo, el diputado Rubén 
Escamilla,  integrante de 
la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano de la ALDF 
presentó un punto de acuerdo 
por el cual solicita al director 
del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, Joel Ortega, 
amplíe el informe que rendirá 
ante el órgano legislativo 
en torno a las causas del 
accidente, los motivos por 
los que uno de los  empleados 
murió y las condiciones en que 
se encuentran los lesionados.

El legislador, integrante de 
la bancada del PRD aseveró: 
“Con la contraparte del 
sindicato creo que el director 
del Metro está más obligado a 
esclarecer las cosas y a poder 
rendir un mejor informe y 
saber si el accidente no fue 

creado, más que haya sido 
un accidente. Saber que 
paso con los conductores de 
ambos trenes, el asunto de la 
averiguación previa. Hay que 
llegar al fondo de este tema; se 
habla también de sabotaje, por 
eso creo que la gente del Metro 
deberá rendir un informe”.

Asimismo, en el documento 
presentado en sesión 
permanente y turnado a 
Comisión de Gobierno, se 
le solicita a Ortega Cuevas 
detalle con qué seguridad e 
higiene laboran los empleados 
del STC para evitar riesgos 
laborales, pues la muerte del 
trabajador Salvador Wood 
Sánchez, podría ser resultado 
de negligencia o de la ausencia 
de medidas de protección 
adecuadas.

Por último, se espera que 
en el informe que rinda el 
Ing. Joel Ortega se abunde 
en detalle cuáles serán los 
tiempos de rehabilitación y 
de recuperación de los trenes 
impactados, la calidad de las 
refacciones empleadas y sobre 
todo, en quién o qué empresa 
recaerá la responsabilidad.

Solicita ALDF ampliar información 
de choque en Metro 

Rubén Labastida

C uauhtémoc Velasco Oliva, 
Coordinador del Grupo 
Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano en la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, cuestionó si lo ocurrido 
el pasado miércoles en la estación 
Buenavista de la Línea B del STC Metro, 
sería atribuido nuevamente a un “error 
humano” por el Director del Sistema, Joel 
Ortega Cuevas.

“Después de la inverosímil explicación 
sobre la tragedia de la Estación Oceanía 
que Joel Ortega ha intentado imponer a la 
opinión pública mediante el dictamen de 
un comité de subordinados, nuevamente 
ocurre un incidente de gravedad en el que 
por fallas y suspensión en el servicio en la 

estación Buenavista, más de 700 usuarios 
del Metro quedaron varados hasta 
altas horas de la madrugada”, señaló el 
legislador.

“Es tal la falta de capacidad de la 
Dirección del STC Metro para responder 
a la situación de deterioro y fallas 
generalizadas que vive el Sistema, que la 
SSPDF tuvo que intervenir en el rescate 
y traslado de los usuarios e incluso tuvo 
que apersonarse el Subsecretario de 
Operación Policial de la dependencia para 
coordinar los trabajos y suplir la ausencia 
de Joel Ortega”, destacó Velasco Oliva.

Finalmente, Velasco Oliva recordó lo 
dicho en redes sociales por el periodista 
Rafael Cabrera, quien señaló que “El único 
error humano en el Metro de la Ciudad de 
México tiene nombre: Joel Ortega”.

Cuestionan fallas en el STC
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El año pasado, 44.4 por ciento de la población de México 
de seis años o más se declaró usuaria de Internet, es decir 
47.4 millones de personas, informó el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI).
Con motivo del “Día Mundial del Internet”, este 17 de mayo, el 

instituto apuntó que la población mexicana usuaria de los servicios 
que ofrece Internet muestra una tasa anual de crecimiento de 12.5 
por ciento, en el periodo de 2006 a 2014.

Con base en el Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las 
Tecnologías de la Información en los Hogares 2014 (MODUTIH 
2014), señaló que 74.2 por ciento de los cibernautas mexicanos 
tienen menos de 35 años.

Precisó que el acceso a las tecnologías digitales es predominante 
entre la población joven del país: de los 12 a 17 años, 80 por ciento se 
declaró usuaria de la red en 2014, y entre los niños de seis a 11 años, 
el acceso es igualmente significativo, con 42.2 por ciento, y es de 
esperar que crezca con rapidez.

Sin embargo, agregó, también se observa que la proporción 
decae conforme aumenta la edad: Para el siguiente grupo, de 18 
a 24 años, la proporción se reduce a dos de cada tres, mientras 
que la mitad de los adultos jóvenes, de 25 a 34 años, dispone de 
las habilidades y condiciones para realizar tareas específicas en 
Internet.

El INEGI indicó que aunque los usuarios de más de 44 años 
representan menos de la mitad de la población adulta, puede 
destacarse que incluso entre los de más de 55 años, al menos uno 
de cada 10 declaró hacer uso de la red mundial de información.

De las tres principales actividades realizadas en Internet 
reportadas en 2014, la más recurrente está vinculada a la búsqueda 
de información, con 67.4 por ciento, seguida del acceso a redes 
sociales con 39.6 por ciento.

Como medio de comunicación, 38.5 por ciento de la población 
lo utiliza, y tanto actividades de apoyo a la educación como el 
entretenimiento con una proporción similar de 36 por ciento.

El instituto comentó que la compra de bienes, adquisición 
o pago de servicios vía Internet es poco recurrente entre los 
internautas mexicanos, pues el porcentaje que realiza este tipo de 
transacciones comerciales es de aproximadamente seis por ciento.

Por otra parte, refirió, la encuesta muestra que quienes usan 

Internet lo hacen mayoritariamente todos los días, con 46 por 
ciento, seguido de una frecuencia semanal, con 45 por ciento de los 
usuarios.

Es decir, poco más de 90 por ciento utiliza la red mundial por 
lo menos una vez a la semana, y si se añade a quienes la usan de 
manera mensual, la proporción alcanza 98.8 por ciento.

El INEGI explicó que en la era del conocimiento, el acceso a 
Internet se encuentra asociado de manera importante con el nivel 
de estudios.

De la población que cuenta con estudios de nivel superior como 
licenciatura o posgrado, 90.1 por ciento ha incorporado el uso de 
Internet en sus actividades habituales, y 67.9 por ciento de los que 
acreditaron el nivel medio superior (preparatoria o equivalente) 
también lo hacen.

Sobre el equipamiento de los hogares con Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, se reportaron 10.8 millones de 
hogares con conexión a Internet, cantidad que a nivel nacional 
representa poco más de uno de cada tres con acceso a ese tipo de 
servicio que distingue los tiempos actuales de modernidad.

Expuso que el crecimiento anual es de 18.9 por ciento de 2006 
a 2014, mientras que los hogares con computadora registraron un 
crecimiento anualizado de 10.3 por ciento en el mismo periodo, con 
base en la encuesta de referencia.

Por lo que se refiere a los lugares de acceso, apuntó que poco 
más de la mitad de los usuarios de Internet usan los servicios 
de la red desde el hogar, con aproximadamente 56.8 por ciento, 
mostrando una tendencia creciente por este lugar de uso.

El INEGI manifestó, sin embargo, que de los hogares con 
computadora (12 millones), 16 por ciento señaló no contar con 
conexión a Internet.

De éstos, dos de cada tres hogares (67.2 por ciento) reportaron 
la falta de recursos económicos como la principal limitante para 
contar con conexión a la red, y uno de cada seis señaló carecer de 
interés o necesidad de disponer del servicio.

Precisó que, con base en cifras comparativas disponibles de 
hogares con acceso a Internet y a una computadora de algunos 
países latinoamericanos, México se encuentra superado por 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Uruguay, con datos 
que incluso en algunos casos son de años previos.

Lo mismo ocurre cuando se compara el promedio de 
porcentaje de hogares con acceso a Internet del grupo de países de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), del que México forma parte, donde es de 75.8 por ciento en 
2012, y el de México de 34.4 por ciento en 2014.

En tanto, de acuerdo con datos estatales, una distribución 
similar en las cifras correspondientes a la cantidad de usuarios 
de Internet, nuevamente el Distrito Federal junto con estados 
fronterizos del norte del país, mostraron cifras del orden de seis 
de cada 10 individuos de seis y más años de edad, superiores al 
porcentaje nacional que es de 44.4 por ciento.

Señaló que la mitad de las entidades federativas del país 
mostraron cifras de hogares con acceso a Internet superiores 
a la nacional, destacando Nuevo León, Distrito Federal y Baja 
California, donde cinco de cada 10 hogares manifestaron tener 
acceso a Internet.

En contraste, Chiapas, Oaxaca y Guerrero reportaron cifras 
menores a dos de cada 10 hogares con acceso a este tipo de 
tecnología, acotó el instituto.

Usa Internet 44.4% de la población
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L as personas en etapa productiva 
que oscilan entre los 30 y 40 
años son más propensos a 

padecer la enfermedad inf lamatoria 
intestinal, que si no se atiende a 
tiempo puede provocar discapacidad, 
alertó la gastroenteróloga, Rosa 
María Miranda.

Los síntomas de esta enfermedad 
son diarrea o estreñimiento, 
sangrado, dolor abdominal y de 
articulaciones, baja de peso y f iebre, 
enfermedades crónicas que provocan 
inf lamación y úlceras en el intestino, 
explicó la especialista.

Debido a que los pacientes 
presentan diarrea y tienen fatiga, 
puede provocar ausentismo laboral, 
por lo que debe atenderse para 
controlarlo y evitar que interf iera en 
las actividades cotidianas, indicó.

La enfermedad de Crohn y la Colitis 
Ulcerativa Crónica Inespecíf ica 
(CUCI) son los padecimientos más 
comunes de la enfermedad intestinal, 
las cuales no tienen una causa 
específ ica, pero algunas alteraciones 
inmunológicas, factores ambientales, 
sobre todo en países desarrollados, 
y alguna predisposición genética, 
pueden desencadenarlos, detalló 
Miranda.

En la Colitis Ulcerativa Crónica 
Inespecíf ica hay una inf lamación 
superf icial del intestino grueso, lo 
que daña solo la mucosa que empieza 
en el recto y el colon. Por su parte, 
la enfermedad de Crohn es una 
hinchazón de todas las capas del 
intestino y que pude afectar desde la 
boca hasta el ano, explicó.

En el marco de la conmemoración 
del Día Internacional de la 
Enfermedad Inf lamatoria Intestinal 

el 19 de mayo, la especialista 
subrayó que además de los síntomas 
gastrointestinales se presentan 
úlceras en los ojos y en la piel, así 
como alteraciones en el hígado.

La especialista expuso que no 
siempre es fácil tener un diagnóstico, 
entre otras cosas, porque se pensaba 
que estas enfermedades solo se 
presentaban en la raza caucásica 
y tenían prevalencia en Europa 
y Estados Unidos, sin embargo, 

también tienen incidencia en México 
donde se observó en el norte y centro 
del país que afectan a personas de 
zonas urbanas.

El diagnóstico oportuno es 
importante para dar un tratamiento 
adecuado y evitar complicaciones 
que van desde el cierre del intestino o 
llamado estenosis, hasta las fístulas 
o abscesos que requieren cirugía, 
indicó.

Además, las personas con le 
enfermedad de Crohn o con CUCI son 
más propensas a desarrollar cáncer, 
por lo que requieren vigilancia 
médica.

En su oportunidad, Maricruz 
Martínez, paciente y fundadora de 
la Fundación Vivir con Crohn y CUCI 
A. C., dijo que el padecimiento que 
enfrenta le cambio la vida porque 
“ llega un momento en que da miedo 
comer, porque todo te hace daño”, lo 
que afecta la calidad de vida.

Por ese motivo, la asociación 
busca hacer conciencia sobre estos 
padecimientos entre la población, por 
lo que planea realizar un recetario y 
recomendaciones de “chefs”, para que 
los enfermos tengan más opciones de 
comida.

Puede inflamación intestinal 
provocar discapacidad

Una investigación que encabeza Silvia 
Romero Maldonado, del Instituto 
Nacional de Perinatología Isidro 

Espinoza de los Reyes (Inper), busca con el 
uso de la vitamina E disminuir o prevenir la 
retinopatía en niños prematuros en México.

 En un comunicado de la Agencia 
Informativa Conacyt, se explica que se 
aplicó una dosis de vitamina E a 36 pacientes 
que fueron atendidos en las instalaciones del 
Inper, uno de los 12 institutos de salud de 
alta especialidad en México.

De acuerdo con Romero Maldonado, la 
literatura científica refiere que la vitamina 
E es un elemento importante para la 
disminución de retinopatía en prematuros. 
Sin embargo, desde hace varios años dejó 
de utilizarse debido a que su presentación 
provocaba sepsis y enterocolitis.

“La vitamina E logra reducir la 
retinopatía, sin embargo, es un tema que 
no se había tomado porque la presentación 
de Estados Unidos generaba problema 
intestinales en los niños y por ende una 
infección”, indicó.

A diferencia de esos estudios, la 
investigadora y un equipo de especialistas 
en farmacología y oftalmología aplicaron 
a 27 neonatos una cantidad de vitamina E 
diferente a la presentación de aquel país, 
suplementada con leche materna, y se 
observó el tratamiento con el resto de niños 
que no recibieron la dosis.

“Lo que hicimos fue medir las 
concentraciones de vitamina E en los 
niños, con la autorización de sus padres, 
y buscamos ver cómo podemos ayudar al 
prematuro a tratar de reducir la retinopatía. 
Esta vitamina tiene la capacidad de proteger 

la capa lipídica de la retina. Nuestros 
resultados parecen indicar que ayuda a 
disminuir la retinopatía del prematuro”, 
aseguró.

La retinopatía es un desorden que afecta 
los vasos sanguíneos inmaduros de la retina, 
lo que ocurre algunas semanas después del 
nacimiento, donde hay una detención del 
crecimiento vascular y luego una formación 
y maduración anormal de los mismos, lo que 
puede ocasionar ceguera.

De acuerdo con la investigadora, la 
principal causa por la que se desarrolla la 
retinopatía del prematuro es la inadecuada 
oxigenación a la que está expuesto el 
paciente; este último fenómeno eleva la 
presencia del estrés oxidativo de la retina 
del bebé.

El estrés oxidativo, puntualiza Romero 
Maldonado, ocurre cuando hay un 
desequilibrio entre las moléculas de nuestro 
organismo por el aumento de radicales libres, 

responsables del desarrollo de diversas 
patologías como la obesidad, diabetes, 
enfermedad pulmonar y retinopatía.

Las personas adultas a diferencia de los 
bebés prematuros, dijo, por su naturaleza 
tienen antioxidantes como glutatión, 
selenio, zinc, vitamina A, entre otros, 
que ayudan a contrarrestar los radicales 
libres de oxígeno propios del organismo. 
Sin embargo, el bebé prematuro no cuenta 
con estos antioxidantes o bien los tiene en 
menor cantidad, lo que produce un daño en 
su retina.

La vitamina E es un componente 
importante, que al ser aplicado en una 
dosis correcta, recompensará las moléculas 
estables e inestables y evitará que los 
radicales libres de oxígeno se reproduzcan 
en menor cantidad, y con ello prevenir 
el desprendimiento de la retina, dijo la 
especialista.

A decir de la también miembro de la 
Academia Mexicana de Pediatría, existen 
compuestos químicos (antioxidantes) 
dirigidos a niños y adultos, no así para los 
bebés prematuros, por lo que uno de los 
objetivos de este proyecto es formar un 
conjunto de antioxidantes para este sector.

De acuerdo con la titular de la 
investigación, se trata de un estudio que 
no se había realizado antes en México y 
cuyos resultados se enviaron a la revista 
especializada Journal of Perinatal Medicine 
para su publicación.

En el desarrollo de esta investigación 
también participaron los especialistas 
Araceli Montoya Estrada, Mari Cruz 
Tolentino y Juan José Hicks Gómez, 
miembros también del Inper.

Vitamina E disminuiría la retinopatía
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E l gobierno mexicano indemnizará con más 
de 3.3 millones de dólares a familiares de 
víctimas de un operativo militar realizado el 

año pasado en Tlatlaya donde murieron 22 civiles, 
por el que varios soldados fueron acusados de 
homicidio, informó este jueves una fuente of icial.

En un comunicado, la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas de México (CEAV) explicó que 
ha empezado las acciones para la reparación y que 
“el monto total que comprende a todas las familias 
afectadas será de más de 50 millones de pesos” (3,3 
millones de dólares).

Una fuente de la CEAV precisó que este 
pago está destinado, en distintos montos y por 
diferentes tipos de violaciones, a “13 familias, 
(cuyos casos) fueron recomendados por homicidio 
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos” 
(Ombudsman).

La reparación se sustenta en la investigación 
de la Comisión sobre este caso, que determinó 
“ la existencia de diversas violaciones a derechos 
humanos”, señaló la CEAV.

El 30 de junio de 2014, militares sostuvieron 
un enfrentamiento con un grupo de presuntos 
secuestradores en una bodega de Tlatlaya, una 
localidad de la violenta subregión de Tierra 
Caliente, a 240 km de la capital.

En un primer momento, el Ejército informó que 
las 22 personas que murieron en Tlatlaya lo hicieron 
en el fuego cruzado, pero una sobreviviente reveló 
en septiembre que la mayoría de los fallecidos 
fueron asesinados a sangre fría después de rendirse, 
lo que desató un gran escándalo en México.

En octubre, la f iscalía general acusó a militares 
del homicidio de ocho de los 22 civiles mientras 

que la investigación de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos concluyó que al menos 12 de 
los muertos fueron ejecutados por los soldados.

Siete militares están presos por el caso, todos 
acusados de ejercicio indebido del servicio público, 
aunque sólo tres por homicidio calif icado de ocho 
personas.

Además, 20 funcionarios de la f iscalía del estado 
de México son investigados por posibles torturas 
a testigos en el caso de Tlatlaya, considerado 
uno de los más graves abusos de militares contra 
civiles desde que en 2006 el entonces presidente 
Felipe Calderón lanzó al ejército a las calles 

a enfrentar a los cárteles narcotraf icantes La 
indignación en México por el caso Tlatlaya 
prácticamente coincidió con el brutal ataque de 
policías de la ciudad de Iguala, Guerrero contra 
decenas de estudiantes en septiembre. Un total 
de 43 alumnos desaparecieron y la f iscalía cree 
que acabaron siendo asesinados e incinerados por 
narcotraf icantes coludidos con los policías.

La CEAV, un organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal, fue creada por 
decreto presidencial en enero de 2014 tras entrar 
en vigor, el año anterior, una Ley General de 
Víctimas.

Indemnizarán con 3.3 mdd a 
familiares de víctimas en Tlatalya

 Rubén Labastida

La Presidenta de la Comisión Especial 
de Reclusorios de la Asamblea 
Legislativa del DF, Olivia Garza de los 

Santos, solicitó a la Procuraduría General de 
Justicia local y a la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal informen 
sobre los hechos ocurridos el pasado 10 de 
mayo en el que un grupo armado ingresó 
a la Coordinación Territorial Cuauh-8 para 
liberar a Carlos Esquivel Orozco -hermano 
de Amador Esquivel Orozco, líder del Cartel 
Jalisco Nueva Generación, consignado por 
la portación de un arma de uso exclusivo 
del ejército.

A través de un Punto de Acuerdo, la 
diputada del Grupo Parlamentario del 
PAN indicó que uno de los aspectos más 
preocupantes de la delincuencia organizada 
es su capacidad de mutar para adaptarse a 
las cambiantes tendencias de los mercados, 
como si se tratase de un virus. Dijo que 
dado que no responde a ningún marco legal 
o moral, este negocio no teme las medidas 
drásticas, siempre que le garanticen la 
continuidad de sus ganancias, por lo que 
resulta vital su combate.

Garza de los Santos apuntó que es una 
realidad que la delincuencia organizada 
está presente en el Distrito Federal, por lo 
que instó a que se combata frontalmente, 
pues, dijo, si bien el hecho sucedido el 
pasado 10 de mayo resulta sin precedente 

en el Distrito Federal si debe activar los 
focos rojos en torno al combate del crimen 
organizado en la Ciudad de México.

Por ello, la diputada de Acción Nacional 
solicitó un informe detallado sobre el 
suceso armando ocurrido el pasado 
domingo 10 de mayo en la coordinación 
territorial Cuauh-8, además de saber sobre 
la ejecución de programas concretos y 
específicos para la prevención y combate 
a la delincuencia organizada en el Distrito 
Federal.

Consideran activar focos rojos en el DF



El Punto Crítico 13ESPECTÁCULOSAño 7,  viernes 15 de mayo de 2015

México celebra el Dia del 
Maestro el 15 de mayo

El Día del Maestro, es una festividad 
en la que se conmemora a las personas 
que hacen de la enseñanza su trabajo 
habitual, como maestros, catedráticos y 
profesores, ya que ser maestro es una de 
las tareas más nobles del ser humano

Su labor consta desde aprender a leer 
hasta entender algunas complicadas 
teorías, estos seres humanos dedican su 
vida a mostrar lo que sabes y vale mucho 
reconocer su labor. 

Historia del Día del Maestro, la 
propuesta pretendía que se instituyera 
un día en homenaje a los maestros y que 
fuera el 15 de mayo, fecha conmemorativa 
de la toma de Querétaro y la iniciativa fue 
aprobada en 1917, y un año después se 
celebró por primera vez está fecha.

Y es  en 1918, se llevó a cabo en 
México la primera conmemoración del 
Día el Maestro, el decreto fue firmado 
por el presidente Venustiano Carranza. 
Esta celebración varia de día según 
las naciones, pero el Día Mundial del 
Maestro, instituido por la UNESCO, se 
celebra el 5 de octubre.

Además de conmemorar la toma 
de Querétaro, debemos ubicar a un 
personaje central en la historia de la 
educación religiosa: San Juan Bautista 
de La Salle, quien fue un sacerdote 
y pedagogo francés innovador, que 
consagró su vida a formar maestros 
destinados a la educación de hijos de 
artesanos y de niños pobres de la época.

Los estados con más profesores son 
el Estado de México y el Distrito Federal 
y las entidades con menos maestros son 
Baja California Sur, Colima y Campeche.

El 80 % de los maestros, hombres 
tienen escolaridad superior y un 72 % 
en el caso de las maestras. En México 
hay un 1 millón 800,000  maestros, de 
los cuales un 61.3% son mujeres, para 
los 27 millones de estudiantes, que 
actualmente hay en el país.

Uno de los educadores más 
destacados de México es el oaxaqueño 
José Vasconcelos, nombrado Doctor 
Honoris Causa por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y por las de Chile, Guatemala y otras 
naciones latinoamericanas.

Fue también miembro de El Colegio 
Nacional y de la Academia Mexicana de 
la Lengua. Fue llamado el Maestro de 
América y cada 15 de mayo se entrega el 
reconocimiento que lleva su nombre, a 
los educadores destacados del país.

Les comento que yo formé por 
muchos años parte de este gran 
gremio Magisterial y que los alumnos 
me reconocían aún después de haber 
concluido sus estudios, lo que nos 
reconforta en nuestra vida.

Así que desde estas líneas, les deseo 
sean reconocidos por la entrega a su 
profesión en este Día del Maestro, 
felicidades a mis compañeros docentes 
del país.

Julieta Venegas le pone cuerdas y vientos a sus recuerdos 

Se entrega José José a su público
Guadalajara.- El cantante José 

José promete una entrega total 
durante el concierto que ofrecerá 

en el Teatro Diana de esta ciudad para 
celebrar sus 50 años de carrera artística, 
ya que aseguró que siempre ofrece mucha 
pasión y todo su cariño en los conciertos.

“El Príncipe de la Canción”, quien es 
reconocido por colocar grandes éxitos 
como “Gavilán o paloma”, “Almohada” 
y “Payaso”, entre muchos otros, se 
presentará en el recinto tapatío el 
próximo 16 de mayo a las 21:00 horas.

Al respecto, el consagrado cantante 
dijo a Notimex que cantará en vivo porque 
su objetivo siempre ha sido darlo todo en 
el escenario, además, “por eso traje mi 
orquesta desde la Ciudad de México para 
cantar en vivo”.

El reconocido cantante dijo sentirse 
un poco triste porque no se le dio la 
difusión y promoción adecuada a su 
concierto y por ello es que se encuentra 
haciendo un “tour” de entrevistas en 
radiodifusoras y televisoras tapatías con 
la finalidad de que sus seguidores estén 
enterados de su presentación en el Teatro 
Diana de esta ciudad.

Respecto al público tapatío, aseguró 
que es maravilloso y que desde la primera 
vez que pisó un escenario de esta capital, 
en 1969, lo único que ha recibido de los 

jaliscienses es cariño y mucho respeto 
por su trabajo como cantante.

Por ello, afirmó que en esta ocasión 
les ofrecerá un concierto muy bonito 
para el que ha seleccionado 20 canciones 
que hablan del amor, de los problemas en 
pareja y de muchas situaciones de la vida 
que harán vibrar a los asistentes.

En su regreso a Guadalajara, “El 
Príncipe de la Canción” rememorará 
las piezas que marcaron su éxito y 
permanencia en la industria de la música, 
factores que lo vuelven perdurable ante la 
memoria de pasadas, presentes y futuras 
generaciones.

Julieta Venegas le canta a su hija, a su 
infancia y a su adolescencia en un disco que 
será mucho más acústico que el anterior y 

que publicará bajo su propio sello, aunque eso 
no significa que sea independiente.

“No me considero independiente 
porque estoy trabajando con una disquera 
transnacional. Es nada más acomodar el 
equipo de una manera distinta”, dijo Venegas 
en referencia a “Algo sucede”, que a la venta en 
agosto y que será distribuido por Sony Music, la 
actual matriz de las compañías discográficas 
de todas sus producciones anteriores.

“Definitivamente para mí esto no ha sido un 
disco independiente, pero es de alguna manera 
tomar más control del equipo que quieres 
armar”, recalcó en una entrevista telefónica 

con The Associated Press desde Colombia 
“Algo sucede” incluye el sencillo “Ese camino”, 
cuyo video lírico puede verse en YouTube.

“Lo siento más acústico que ‘Los 
momentos’. ‘Los momentos’ me fui al piano y a 
los sintetizadores y ahí como que fue el centro 
del disco realmente y esta vez como que volví al 
acústico, guitarra acústica, cuatro venezolano, 
mucho acordeón, hay cuerdas, vientos, como 
que sí hay algo más acústico”, apuntó.

En cuanto a las temáticas que abordará, 
adelantó que hablará mucho del amor pero 
no sólo de pareja: una de las canciones, “Se 
explicará”, está dedicada a su hija Simona.

En contraste, “Explosión”, que ya suena en la 
radio en México, trata sobre los desaparecidos 
en el país y “Una respuesta” aborda la tristeza 

que provoca la violencia. “Ese camino” trata de 
la infancia y “Esperaba” de la adolescencia.

“Surgió porque estuve leyendo mucho sobre 
la memoria”, dijo la cantante, quien destacó 
como inspiración al autor noruego Karl Ove 
Knausgård, cuya serie “Mi lucha” evoca las 
diferentes etapas de su vida.

“Lo describe paso por paso ... pero escribe 
de una manera que te súper envuelve y de 
repente hubieron cosas que me empezaron a 
resonar sobre mi infancia y mi adolescencia y 
por eso es que está ‘Esperaba’ y ‘Ese camino’. 
Son canciones que tienen que ver con la 
sensación de ese momento”.

“Ese camino” es para Venegas la infancia 
vista desde la perspectiva de un adulto, que 
como en su caso tiene una memoria “pésima”, 
pero que revive con ciertos estímulos.

Aunque “es muy engañosa la memoria 
hay algo que se queda siempre que es 
como una sensación y se revive con cosas 
inesperadas, con un olor... son sensaciones, 
no creo necesariamente que sean recuerdos”.

Últimamente Venegas ha estado 
bastante cerca de la infancia. La película 
animada “La increíble historia del niño de 
piedra”, sobre los sentidos, fue estrenada en 
abril con canciones de la cantautora. El año 
pasado presentó un concierto para niños 
con la fundación UNAM.

“No sé si habría hecho ‘El niño de piedra’ 
como lo hice y con la naturalidad que me 
ha salido hacerlo si no hubiera tenido a mi 
hija, como que a lo mejor lo habría pensado 
más”, apuntó Venegas, quien destacó el 
trabajo de músicos especializados en niños 
como Mariana Mallol. “Ahora que tengo 
una niña cerca me doy cuenta que no es 
así la música de niños, no tiene que ser tan 
recontradirigida”.

En junio Venegas dará conciertos en 
Uruguay y Perú. Más adelante planea 
presentaciones en Estados Unidos, 
para octubre regresará a Colombia y en 
noviembre se presentará en el Teatro de la 
Ciudad en la capital mexicana.
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Organizan agencias de viajes Convención Anual Internacional 2015
L as ciudades de Guanajuato 

y San Miguel Allende, en 
Guanajuato, serán sedes para 

la 61 Convención Anual Internacional 
2015, que contará con 50 agentes de 
viajes de Colombia, Brasil, Argentina, 
Ecuador, Guatemala, Chile, Perú, 
Cuba y Reino Unido..

En conferencia de prensa el 
presidente de la Asociación Mexicana 
de Agencias de Viajes (AMAV), Julio 
Castañeda Carrión, informó que 
uno de los apoyos y beneficios que la 
Asociación dará en esta Convención 
que se llevará a cabo del 28 de mayo al 
1 de junio, es ofrecer la capacitación 
de agentes de viaje, para que sus 
empresas sean competitivas.

Esta es una necesidad imperante, 
dado los cambios que en los últimos 
10 años se han vivido en el mundo 
globalizado y que se han acelerado 
todavía más con la incursión de la 
Internet, explicó.

“La capacitación de los agentes 
de viaje se ha vuelto indispensable y 
necesaria, así como la oportunidad 
de escuchar a los expertos que nos 
hablen de las últimas tendencias, para 
estar en sintonía con lo que quieren 
los turistas hoy”, aseguró.

En el marco de la f irma de un 
convenio entre la AMAV y la European 
Tourism Association (ETOA), también 

se renovará el Comité Directivo de 
AMAV Nacional y se dará seguimiento 
a los convenios signados, como con 
la ETOA y el f irmado en el pasado 
Tianguis Turístico de Acapulco con la 
Asociación Mexicana de Turismo de 
Aventura y Ecoturismo.

Castañeda Carrión anunció que 
además se f irmarán convenios con 
la Confederación de Organizaciones 
Turísticas de América Latina, la 
Escuela Superior de Turismo del 
Instituto Politécnico Nacional, 
la Unión Latinoamericana de 
Instituciones de Educación Superior y 
la Organización Mundial de Turismo.

En su oportunidad el secretario 
de Turismo de Guanajuato, Fernando 
Olvera Rocha, subrayó que durante la 
presente administración el gobierno 
de la entidad enfocó su esfuerzo en 
fortalecer las actividades en esa 
materia.

En el sector turismo hay 
oportunidades de desarrollo, 
crecimiento e intercambio comercial 
que requieren tanto la entidad como 
el país para crecer, y que han llevado a 
Guanajuato a ocupar uno de los cinco 
primeros lugares entre los destinos 
más frecuentado de México sin ser 
playa.

Destacó que los casi 500 
participantes que se prevé asistan 

a este encuentro podrán disfrutar 
de platillos destacables, que hoy 
colocan a Guanajuato como Capital 
Iberoamericana de la Cultura 
Gastronómica 2015.

Asimismo conocerán la riqueza 
del turismo cultural, entre ellos 

los pueblos mágicos como Dolores 
Hidalgo, y serán los primeros en visitar 
el ya terminado Centro de Atención a 
Visitantes de “Sangre de Cristo”, entre 
otras atracciones, puntualizó Olvera 
Rocha.

Ponen en marcha ocho vuelos directos al DF

Con la puesta en marcha de ocho rutas 
directas hacia la Ciudad de México, 
provenientes de Norteamérica, Centro 

y Sudamérica, y Europa, se ha logrado una 
mayor conectividad aérea de la ciudad con estas 
regiones del mundo, informó el Secretario de 
Turismo (Sectur) capitalino, Miguel Torruco 
Marqués.

Señaló que el inicio de operaciones de las 
nuevas frecuencias Houston-CDMX y Panamá-
CDMX, a través de las empresas Interjet y 
Aeroméxico, ampliará la oferta de transporte 
aéreo y favorecerá el f lujo de visitantes.

Las ocho rutas directas hacia la capital del 
país, inauguradas en la actual administración, 
son procedentes de Múnich, Alemania; Quito, 
Ecuador; Río de Janeiro, Brasil; Managua, 
Nicaragua; Medellín, Colombia, así como Orange 
Country, FT Lauderdale y Boston, Estados 

Unidos.
Explicó que en los dos primeros años 

del actual gobierno -2013 y 2014-, la llegada 
de pasajeros en vuelos internacionales al 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM) se incrementó en 807 mil, al 
pasar de cuatro millones 873 mil pasajeros en 
2012 a cinco millones 680 mil en 2014.

Manifestó que para el 2015 se tiene 
programado por parte de las líneas aéreas una 
disposición de asientos hacia el AICM del orden 
de los siete millones 889 mil, ampliándose 
frecuencias y rutas.

Entre los nuevos vuelos se encuentran los 
provenientes de Boston (22 mil 692 asientos 
disponibles de junio a diciembre de 2015) y 
Medellín, recién inaugurado (34 mil 244 asientos 
disponibles de marzo a diciembre de 2015).
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Los 7 ‘pecados’ que podrían costarle el puesto
La eliminación del Real Madrid 

en las semifinales de la Liga de 
Campeones dejó sin la final de 

Berlín al conjunto blanco y, sobre todo, 
con la sensación de que la temporada, 
como ya dijo este jueves Florentino 
Pérez, fue “dispar” con buenos 
momentos pero con un final errático.

Como casi siempre que un curso 
no se completa con buena nota, las 
miradas se centran en el banquillo. Su 
actual dueño, Carlo Ancelotti, quiere 
seguir la temporada que viene, pero 
hay algunos argumentos que podrían 
dejarle fuera del Real Madrid si los que 
mandan así lo decidieran:

1. La más que posible 
ausencia de títulos 

importantes:

El Real Madrid consiguió ganar 
la Supercopa de Europa al Sevilla y 
el Mundial de Clubes al San Lorenzo 
argentino. Sin embargo, esos trofeos no 
tienen la suficiente enjundia como para 
contentar al aficionado, que prefiere 
alguno de los tres grandes: Copa del 
Rey, Liga o Liga de Campeones.

La Copa la perdió tras ser eliminado 
por el Atlético de Madrid; en Europa, 
el verdugo fue el Juventus; y, en la 
Liga, salvó que el Barcelona sufra una 
debacle en las dos últimas jornadas, 
también se quedará sin premio. Los 
que ha logrado, el Mundial de Clubes y 
la Supercopa, son menores. El primero, 
lo logró tras ganar dos partidos ante 
equipos inferiores. El segundo, justo 
después de la pretemporada. Eso, no es 
suficiente.

2. Falta de rotaciones:

Ya sea por la falta de confianza en 
algunos jugadores o por la ausencia 
de un fondo de armario con calidad, 
Ancelotti apenas dio minutos a 

suplentes que podrían haber aportado 
oxígeno a un grupo de jugadores que 
acabaron la temporada agotados. 
El ejemplo del alemán Toni Kroos 
cojeando durante la segunda parte 
de la vuelta de las semifinales ante el 
Juventus, fue bastante gráfico.

Hombres como Javier “Chicharito” 
Hernández solo fueron utilizados 
cuando no había más remedio. El 
mexicano demostró que podía haber 
contado con más minutos. En los 
que jugó, lo hizo bien. Otros, apenas 
tuvieron esa oportunidad. Jesé 
Rodríguez, Asier Illarramendi o Lucas 
Silva, pasaron desapercibidos. ¿No 
valen para el Real Madrid o Ancelotti 
simplemente no quiso darles minutos? 
Sea cual sea la respuesta, el resultado 
es que su equipo llegó agotado al final.

3. Confianza ciega en las 
estrellas del equipo:

Ni siquiera en los peores momentos 
de algunos jugadores destinados a 
comandar a uno de los mejores clubes 

del mundo, Ancelotti fue capaz de 
dar un puñetazo encima de la mesa y 
sentarles en el banquillo para sacar 
al campo a otros nombres. Además, 
públicamente, y tal vez eso fue un 
fallo, los calificó como “fijos”.

“Si Cristiano, Benzema y Bale 
están bien (físicamente), jugarán 
siempre”. Salvo el portugués, que es 
prácticamente intocable, Benzema y 
Bale han tenido etapas en las que no 
han rendido al nivel esperado. Y, pese 
a ello, siguieron acumulando minutos 
mientras otros esperaban sentados. 
Posiblemente, y volviendo al segundo 
punto, la causa pudo ser la falta de 
calidad en el banquillo o la ausencia 
de confianza de Ancelotti en algunos 
jugadores que tal vez necesitaban 
tiempo para rendir adecuadamente.

4. Falta de habilidad al 
hacer cambios:

Si ya daba pocos minutos a los 
jugadores menos habituales, también 
es llamativo que en muchas ocasiones, 

cuando Ancelotti se 
decidía por fin a hacer 
algún cambio, lo 
hiciera en momentos 
i n t r a s c e n d e n t e s 
cuando apenas 
quedaba un suspiro 
para que los partidos 
finalizasen.

En una de esas 
ocasiones, Jesé 
mostró públicamente 
su enfado con el 
técnico italiano 
cuando saltó al 
césped del estadio 
Martínez Valero ante 
el Elche con el partido 
p r á c t i c a m e n t e 
acabado y el Real 
Madrid ganaba 0-2. 
Jugó 25 segundos 
después de calentar 
40 minutos y se 
marchó al vestuario 

muy contrariado. Fue el ejemplo más 
extremo.

5. Falta de mano dura:

“Con esta mano floja he ganado tres Ligas 
de Campeones”, afirmó Ancelotti en una 
rueda de prensa tras ser acusado de no tener 
mano dura con sus jugadores. La realidad 
es que el curso continuó y no llegó su cuarto 
título europeo, que habría sido el undécimo 
del Real Madrid. En momentos concretos, un 
entrenador con más decisión, podría haber 
dado un puñetazo encima de la mesa para 
traer lógica a su equipo.

Por ejemplo, cuando el Real Madrid perdió 
4-0 en el estadio Vicente Calderón ante el 
Atlético de Madrid y una parte del cuerpo 
técnico y de los jugadores celebraron por la 
noche el cumpleaños de Cristiano Ronaldo. 
Tampoco quedó bien la cena organizada por 
Sergio Ramos para hacer grupo antes del 
partido ante el Villarreal que finalizó 1-1.

La imagen de algún jugador saliendo casi a 
las 5 de la madrugada no importó a Ancelotti: 
“No me han pedido permiso, no veo por qué 
un jugador tiene que pedir permiso para hacer 
una cena que fue bonita. Cuando el equipo se 
reúne por esto es bueno para el ambiente. Un 
par de días después, el Real Madrid perdió dos 
puntos con el Villarreal y después el Athletic 
le quitó tres con una victoria en San Mamés.

6. Falta de soluciones para 
ganar a equipos grandes:

Ancelotti apenas pudo dirigir a sus 
jugadores hacia la victoria ante equipos de 
gran categoría. Contra el Atlético de Madrid 
falló seis veces, en la Supercopa de España, 
en la Liga y en la Copa del Rey. Además, a 
punto estuvo de caer también en la Liga de 
Campeones.

Aparte de sufrir ante su “coco” particular, 
también “pinchó” contra Barcelona, Valencia, 
Villarreal, Athletic y, la última y más 
importante, ante el Juventus en el encuentro 
más importante de toda la temporada.

7. Improvisaciones
 tácticas fallidas:

Empeñado durante un gran tramo de la 
temporada con el 4-3-3, en el que Gareth Bale 
juega escorado a la derecha a pierna cambiada 
perdiendo efectividad, también tuvo que 
cambiar de táctica por obligación en algunos 
tramos del curso. A veces, cuando lo hizo, 
acertó, pero otras, falló.

La más sonada fue la ubicación de 
Sergio Ramos en el centro del campo en la 
ida de las semifinales de la Liga de 
Campeones. Antes de ese partido, el 
central andaluz jugó en esa posición 
ante el Atlético de Madrid y el Sevilla. 
El marcador de ambos duelos engañó 
un rendimiento aceptable encumbrado 
por muchos cuando simplemente fue 
resolutivo sin más. En Turín Ancelotti 
insistió y allí Ramos naufragó como 
lo hizo un año antes en el Camp Nou 
cuando Ancelotti tuvo la misma idea. 

¿Fin de Ancelotti?
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