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Editorial
Quita EU apoyos a Sedena por caso Tlatlaya

E

l
centro
de
investigaciones
independiente
National
Security
Archive (NSA, por su sigla en inglés)
señala que casos como el del Tlatlaya, Estado
de México, y Ayotzinapa, Guerrero, han llevado
al gobierno de Estados Unidos a considerar
seriamente la posibilidad de retirar la ayuda
financiera y de equipo militar que proporciona
al gobierno de México, a través de Iniciativa
Mérida, ante la presunción de que se ha hecho
poco para frenar los niveles epidémicos de
violencia o limitar la capacidad de los grupos
criminales que operan en México. En el
caso Tlatlaya, el informe lo señala como un
raro ejemplo confirmado de que el gobierno
estadounidense está cortando financiamiento
para las fuerzas de seguridad en México. De
acuerdo al centro de investigaciones, desde el
2008, el gobierno estadounidense ha derogado
3,000 millones de dólares en asistencia en
seguridad para México, particularmente a
través de la Iniciativa Mérida, presupuesto
que el gobierno de Estados Unidos, analiza
recortar.
El f lujo financiero de Estados Unidos para
el combate al crimen continúa, y pese a que
está en constante escrutinio, el gobierno
es consciente de que la ayuda se destina
hacia autoridades conectadas con graves
violaciones a los derechos humanos. En días
recientes la no gubernamental estadounidense
Archivo Nacional de Seguridad (NSA, por su
sigla en inglés) dio a conocer un documento
informativo sobre el incidente en San Pedro
Limón, Tlatlaya, en donde revela que el
Departamento de Estado de EU suspendió
el año pasado asistencia al 102 Batallón de
Infantería de la 22 Zona Militar, ubicada en
el Estado de México, debido a su presunta
participación en la muerte de 22 presuntos
miembros del narcotráfico, indicando que
el batallón no es ahora elegible para recibir
asistencia de Estados Unidos, en tanto espera
los resultados de la investigación.

El Centro de investigación señala que
los documentos, forman parte de archivos
desclasificados en donde el Comando Norte
de Estados Unidos (Northcom) consideró que
existen ‘‘interrogantes alarmantes’’ sobre el
‘‘nivel de complicidad gubernamental’’ en
torno al descubrimiento de fosas comunes
encontradas en el curso de las investigaciones
por la desaparición de los 43 normalistas en
Guerrero el año pasado. El informe revela
que los militares estadunidenses están
preocupados por el caso de la desaparición
de los 43 normalistas, sobre todo por el
involucramiento de las autoridades policiacas.
El documento resume el curso de las
investigaciones en México hasta mediados
de octubre, reportando que el paradero de los
43 estudiantes normalistas aún no se sabía,
pero que se habían encontrado nueve fosas
comunes más. Esos mismos documentos,
señalan que el Departamento de Estado –
sin aviso público– suspendió la asistencia
estadunidense al Batallón 102 del Ejército,
después de los hechos en Tlatlaya, en el estado
de México.

Invitación a nuestros lectores
“El Punto Crítico” es un espacio
plural, donde la opinión, denuncia
o información de nuestros lectores
es de vital importancia; es por ello
que los invitamos a enviarnos toda la
correspondencia en que viertan sus
inquietudes e inconformidades, incluso,
nutran ésta, su publicación, con noticias
que tengan a la mano, con la seguridad de
que no sufrirán ningún tipo de censura
más allá de lo establecido por la ley.
De tal suerte que a quienes se
interesen en escribirnos, simplemente
les estaremos pidiendo que cualquier
hecho lo ubiquen en tiempo y espacio, es
decir, nos digan cómo, cuándo y dónde

sucedió el evento de que se trata; con
esta simple guía podrán incluso ejercer la
tarea del periodista, lo que les permitirá
servir a la comunidad donde habitan o se
desenvuelven.
Espacio hay para todos, la
información o comentario de nuestros
lectores será privilegiada, pues reflejará
el verdadero sentir de la sociedad.
De antemano, les agradecemos
todas sus colaboraciones que serán
publicadas en “El Punto Crítico”, que al
mismo tiempo estará abierto al mundo
en su versión electrónica, a través de
nuestra página web Tengan la seguridad,
estimados lectores, de que su comentario

tendrá un espacio real en el medio
periodístico y, por lo tanto, resonancia
en aquellos que por su responsabilidad,
deben atenderlos y, en su caso, resolver
el problema.
Nos ocupa el acontecer cotidiano de
la población donde nos desenvolvemos
y en la que se reflejan la realidad de
las acciones del poder, con sus fallas y
aciertos.

La Dirección

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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Vamos a ver si es Patrimonio Inmobiliario, dice

Ordena Mancera investigar “Casa Blanca de Ebrard”
M

iguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del
Distrito Federal ordenó a la Oficialía Mayor
investigar cuáles fueron las circunstancias en
las que se vendió la casa de Marcelo Ebrard ubicada en
Rio de Janeiro 46 en la colonia Roma Norte. Mancera
aclaró que se explorará la acción en la que el Gobierno
del Distrito Federal vendió en un millón 64 mil pesos un
predio valuado en casi 33 millones, en el que la empresa
Enalser construyó el edificio en el que actualmente vive
el ex jefe de Gobierno capitalino. El jefe de gobierno del
Distrito Federal anunció que ordenó a la Oficialía Mayor
investigar el caso de la venta del predio en la colonia
Roma Norte, a su antecesor Marcelo Ebrard.
Cabe destacar que un subordinado del ex jefe de
Gobierno, hoy actual Oficial Mayor, Jorge Silva Morales,
es quien lo investiga, ya que cuando Ebrard estuvo al
frente del GDF, ocupó los cargos de Titular de la Unidad
de Inteligencia Financiera, además de Procurador Fiscal
del Gobierno Distrito Federal y Coordinador General
del Gabinete de Gobierno y Seguridad Pública. Además
fue diputado federal en la LVII Legislatura por el PRD y
responsable de las auditorías del Fobaproa y tesorero del
municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México,
donde el Sol Azteca entregó hace más de tres años muy
malas cuentas.
Luego de que Grupo Milenio dio a conocer que el
predio donde vive actualmente Ebrard Casaubón, fue
vendido por su administración en un millón 64 mil pesos,
cuando estaba valuado casi en 33 millones. Durante
la administración de Marcelo Ebrard, el Gobierno del
Distrito Federal vendió en un millón 64 mil pesos un
predio valuado en casi 33 millones, en el cual la empresa
Enalser —con cuyos socios Enrique Ebrard, hermano del
político, creó una inmobiliaria— construyó el edificio
en el que actualmente vive el exjefe de Gobierno, en la
calle Plaza Río de Janeiro número 46, en la colonia Roma
Norte de la Ciudad de México. Para que luego allí se

construyera un edificio en el que en estos momento el ex
jefe de gobierno renta uno de los departamentos.
El jefe de gobierno capitalino indicó que “vamos a ver
exactamente de qué inmueble se habla y cuáles fueron
las circunstancias o cuál es la historia registral del esta
propiedad. Si es patrimonio o no es patrimonio”, afirmó.
Según una nota publicada este lunes por el Diario
Milenio, Enrique Ebard, hermano del ex mandatario,
compró el predio en la colonia Roma, frente
a Plaza Río de Janeiro,y luego con sus socios
conformó la constructora Enalser para
construir un edificio. Mancera dijo que
desconoce de qué se trata, “sin embargo, he
dado instrucciones ya para que la Oficialía
Mayor pueda documentar de mejor manera”.
También dijo que cuando el gobierno vende
un predio se hace a través de “avalúos
oficiales”.
Marcelo Ebard explica
Por su parte, Ebrard explicó en su cuenta
de Twitter que se encuentra en Washington
presentando la documentación ante la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) en una medida cautelar
que solicitó luego de que su candidatura
para la próxima elección por Movimiento
Ciudadano le fuera quitada por el tribunal
electoral. Ebrard escribió en Twitter:
“casualmente hoy que estoy en Washington,
artículo contra mi honorabilidad”. También
se defendió sobre la propiedad: “Rento casa
en la que vivo , nunca fue propiedad de GDF
sino de Jorge Saldaña , los dueños jamás han
tenido ninguna relación con el gobierno”.
Más tarde afirmó, como lo ha hecho en otras
oportunidades, que “PVEM PANAL y…. PRD
unidos para que no sea yo candidato , más de
lo mismo ,todos sirven al PRI”.
En tanto en entrevista con medios el
jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera
trascendió lo siguiente:
P: Hoy grupo Milenio trae una nota
principal sobre que en la administración
pasada se vendió un predio en un millón
de pesos, cuando se había tasado en 39
millones de pesos. Eso supongo que lo ve la

Autoridad de Patrimonio Inmobiliario a través de la
Oficialía Mayor. Pero ¿Cómo es que el Gobierno del
Distrito Federal tasa los predios que tiene y cómo los
vende, bajo qué esquemas es que se hace esto? ¿Va a
iniciar una averiguación o una investigación sobre
cómo se vendieron estos predios? Que ni siquiera al
uno por ciento de su valor real. Y la segunda, hace
unos momentos el PAN capitalino con cinco de
sus candidatos a jefes delegacionales presentó una
denuncia a la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal aduciendo agresiones hacia sus casas
de campaña de cinco delegados. Pide al gobierno
actuar en este caso ¿Qué es lo que usted diría al
respecto?
R: Todas las denuncias se van a atender, no solo
éstas, sino todas las denuncias que están en trámite
todas se van a atender, por supuesto esta denuncia
que se está presentando, pues la instrucción que tiene
el Procurador es de darles la atención, el cuidado y el
seguimiento a todas y cada una de las averiguaciones
previas. Y del otro tema del inmueble. Bueno,
investigará por lo pronto Oficialía Mayor y vamos a ver
exactamente de qué inmueble se habla y cuáles fueron
las circunstancias o cuál es la historia registral de esta
propiedad, si es patrimonio o no es patrimonio. En
este momento yo desconozco exactamente de qué se
trata. Pero he dado instrucciones ya para que Oficialía
Mayor pueda documentar de mejor manera.
P: Cuando el gobierno vende un predio ¿Cómo es
que lo saca a venta, bajo qué avalúo? R: Son avalúos
oficiales, Patrimonio Inmobiliario es la que se encarga
de esto y en algunos otros casos, pues cuando están
desincorporados, cuando hay participación también
de SERVIMET, habría que ver exactamente de qué se
trata en este caso en concreto.
P: … se vendió a un precio menor ¿Cuál sería el
procedimiento a seguir por parte del Gobierno del
Distrito Federal? ¿Le compete investigarlo? ¿Cuál
sería el delito que se perseguiría?
R: Yo no me quisiera adelantar en este tema
porque la verdad de las cosas es que no tenemos la
documentación, no tenemos los datos precisos. Lo
que sí te puedo decir es que una vez que tengamos
la información del Oficial Mayor. Entonces vamos a
poder profundizar sobre el particular.
P: ¿En cuánto tiempo?
R: Yo creo que en esta misma semana debe estar la
información.
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Violencia extrema: caso de
niño asesinado “Save the children”

C

IUDAD JUAREZ.- El trágico caso de cinco
menores que durante un aparente “ juego”
torturaron y asesinaron a un niño de seis
años en el norte de México ha conmocionado al
país y desatado la alarma sobre el impacto de la
violencia vinculada al narcotráfico en los infantes.
Según el estremecedor relato de la fiscalía
del fronterizo estado de Chihuahua, la víctima,
Cristopher Raymundo Márquez, estaba “ jugando”
con un grupo de vecinos -dos niñas de 13 años,
un niño de 11 y dos adolescentes de 15- cuando se
dieron los macabros acontecimientos.
Sus vecinos “lo amarraron y le pusieron una vara
en el cuello con la que lo semi asfixiaron”, señaló la
fiscalía.
Cuando cayó al suelo, “le arrojaron piedras, le
encajaron una navaja en la espalda y una vez sin
vida lo arrastran hasta donde depositan el cuerpo”,
una excavación superficial que cubrieron con tierra,
maleza y un animal muerto “para que no llamara la
atención”, añadió.
El asesinato ocurrió mientras los menores
“ jugaban al secuestro”, según medios locales de
Chihuahua, una región azotada desde hace años por
el crimen organizado.
La madre de Cristopher denunció el viernes su
desaparición y el sábado las autoridades hallaron
el cadáver del niño en el cauce de un arroyo en
las afueras de la ciudad de Chihuahua, la capital
estatal.
Entorno de “violencia extrema”
Para la fiscalía chihuahuense, este crimen
“constituye más que un problema policíaco, un
factor de descomposición social” y de “pérdida de
valores”.
En esta región, miles de personas han muerto en
los últimos años en el marco del combate militar a
los cárteles de la droga.
Su urbe más poblada, Ciudad Juárez, es
recordada porque llegó a ser el epicentro de la
violencia del narcotráfico en México a raíz del feroz
enfrentamiento entre los cárteles de Juárez y de
Sinaloa.
Con frecuencia, los noticieros y los diarios
regionales están dedicados a los crímenes de

estas organizaciones que también se financian
con secuestros y extorsiones a comerciantes y
pobladores.
Los cinco menores implicados en el asesinato
“son víctimas de un entorno de violencia extrema”,
estimó Juan Martín Pérez, director ejecutivo de
la ONG Red por los Derechos de la Infancia, quien
asegura que en México existe una “presencia fuerte
y cultural del crimen organizado y la ausencia de
cultura de legalidad”.
Los niños “ref lejan lo que están viviendo
cotidianamente” ante la ausencia de espacios para
expresar y digerir el “baño de sangre” al que están
expuestos, dijo.
Es un crimen “que rebasa una lectura
de un caso criminal” y “rebasa la búsqueda
de culpables”, consideró de su lado Sandy
Poiré, directora de protección integral de
la organización Save the Children.
La activista dijo que este problema tiene
que ver con la manera en que se maneja la
información sobre la violencia en el país
haciendo explícitos asesinatos con cada
vez más altos niveles de crueldad.
Las
familias
necesitan
“apoyo
para desarrollar patrones de crianza
alternativos y no que reproducen la
violencia”, añadió.
Una adolescente de 17 años, también
de Chihuahua, envenenó y prendió fuego a
sus padres adoptivos en 2013.
Justicia o venganza
Las autoridades averiguaron la
implicación de los cinco menores en
este asesinato luego de que, durante los
interrogatorios de rutina, “cayeron en una
serie de contradicciones y terminaron por
decir la forma en que lo privaron de la
vida”, explicó la fiscalía.
Los cinco menores fueron detenidos
como
probables
responsables
del
homicidio. Las autoridades prevén ejercer
acción penal contra los adolescentes de
15 años, mientras que los menores de 11
y 13 años serán puestos en tutela pública
para investigar una posible omisión de
cuidados.

De ser hallados culpables, sólo los adolescentes
podrán ser recluidos, mientras que los otros tres menores
“recibirán otra clase de sanciones al ser inimputables”,
explicó Esparza.
Conmocionada, la madre de Cristopher, Concepción
Mora, no da crédito a la versión de que el crimen fue
durante un juego.
“Es ilógico que sea un juego. Si a esas vamos, entonces
yo juego y a ver cómo les va a ellos. Que paguen por la vida
de mi hijo!”, clamó el domingo durante una procesión a la
que se sumaron familiares y vecinos indignados.
“Queremos vengarnos. Si no nos hacen justicia nos
vamos a vengar”, afirmó una tía de Cristopher tras el
sepelio.
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Ordena Peña emplazar reformas en acción

E

l Presidente Enrique Peña Nieto
ordenó a su gabinete redoblar
esfuerzos y que sus acciones siempre
estén encaminadas al fortalecimiento
del respeto a la ley y a los derechos
humanos, trabajar para poner la totalidad
de las reformas en acción y fortalecer la
transparencia y el combate a la corrupción.
La tarde de este lunes, el Mandatario
se reunió en privado con su equipo en
la residencia oficial de Los Pinos donde
analizaron avances y acciones en materia
de protección a la población en la actual
temporada de lluvias, la política social
y la instrumentación de las reformas
estructurales, entre otros.
En el encuentro se estableció el
compromiso de los integrantes del gabinete
presidencial “para trabajar con estricto
respeto y apego a la legislación electoral”.
También se revisaron los resultados que
registran distintos indicadores económicos
y sociales al primer cuatrimestre del año.
El Presidente Peña les pidió redoblar
esfuerzos que permitan avanzar en
el cumplimiento de los cinco grandes
objetivos para 2015 que el gobierno de la
República se trazó al inicio de este año, “con
la intención de beneficiar el crecimiento
económico y la economía familiar”. Estos
cinco objetivos son:
Que sus acciones estén encaminadas
al fortalecimiento del respeto a la ley y

Declinarían candidatos
por Nazario en GAM

a los derechos humanos; trabajar para
poner las reformas en acción; fortalecer la
transparencia y el combate a la corrupción;
acelerar la construcción de infraestructura
y vivienda, y reforzar el combate a la
pobreza y el desequilibrio regional.
La reunión inició al filo de las 13:00 horas

y se prolongó hasta después de las 15:30.
Ahí, el Presidente destacó la importancia de
continuar en la ruta de la instrumentación
de las distintas reformas estructurales,
para alcanzar un crecimiento económico
que permita llevar sus beneficios a toda la
población.

Exigen policías estatales pago de su finiquito

N

UEVO LAREDO.- Elementos de
la Policía Estatal Acreditable
exigieron al gobernador Egidio
Torre Cantú el pago de su finiquito,
tras darse de baja de la corporación
por la estigmatización de que fueron
objeto por parte del coordinador
estatal de la PEA José Ramón Tirado,
al ser oriundos de Nuevo Laredo.
A 14 de los 28 elementos, que
mantienen una protesta pacífica
afuera de las oficinas del diputado
Ramiro Ramos Salinas, la Secretaria
de Seguridad Publica de Tamaulipas ya
no les pago su salario y a los restantes,
se teme que en la próxima quincena
tampoco les entreguen su sueldo.
“Secretario de Seguridad Pública
del Estado queremos y exigimos
nuestra liquidación”, “Coordinador
Operativo TT José Ramón Tirado,
porque nos estigmatiza a la PEA de
Nuevo Laredo”, son algunas de las
cartulinas que fueron puestas fuera de
las oficinas del Presidente de la Junta
Política de la Cámara de Diputados de
Tamaulipas, Ramiro Ramos Salinas.
Otras señalan” Ramiro Ramos,
seguimos
esperando
el
apoyo
prometido” y “Sr Diputado Lic. Ramiro
Ramos, si no da apoyo a un grupo de
Policías Estatales, que espera el pueblo
de usted”.
Los 28 elementos de la PEA,
esperando desde hace varias semanas
que el Gobierno del Estado a través de
la SSPT les de su liquidación, además
del pago de viáticos correspondientes
a 20 meses, que no les entregaron.

El retiro voluntario de los
uniformados, fue después de que
tras realizar un curso en Tlaxcala, el
Coordinador Operativo de la Secretaria
de Seguridad Publica de Tamaulipas,
José Ramón Tirado, girara órdenes
para un cambio de plaza de los 28
elementos, adscritos a la PEA en Nuevo
Laredo.
Pero aparte del cambio de
adscripción, los elementos son
afectados porque sus familias quedan
desprotegidas, al contar solo con el
salario, al no darles viáticos ni donde
vivir en las plazas a donde se les envía.

Además
los
elementos
son
estigmatizados por parte de José
Ramón Tirado, por ser originarios de
Nuevo Laredo, enviándolos a ciudades
violentas, donde corren riesgo de ser
víctimas de una desaparición forzada
o algo más grave.
Así mismo, estos cambios son una
violación a los derechos laborales
y humanos, que contravienen la
estabilidad laboral, contenido en
el Articulo 10 del Reglamento del
Desarrollo Policial de las Instituciones
Preventivas de Seguridad Publica en
Tamaulipas.

Las cosas se complican en la
Delegación Benito Juárez para los
panistas del grupo de Jorge Romero; y
para muestra lo que está pasando en el
distrito 6 local donde según las encuestas
marcan que el abanderado del PRI-PVEM
Jorge Sotomayor ya rebasó al aspirante
blanquiazul Luis Mendoza, y como van
las cosas le van a dar una arrastrada al
candidato que sólo estudió la secundaria.
Por cierto, muchos compañeros del
gremio lo traen entre ceja y oreja por andar
hostigando a varios reporteros, prueba
clara de ello son las constantes quejas que
ha acumulado en la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal. Y por si
no fuera suficiente cuentan por ahí que
tiene una investigación en su contra sobre
posesión de drogas. ¡Caray!, tan tranquilo
y feliz que estaba como chofer de Jorge
Romero, en fin.
***
La Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex) en el
Distrito Federal llevó a cabo su segundo
foro con candidatos a la jefatura
delegacional, en está ocasión reunió a los
abanderados de Gustavo A. Madero en el
auditorio de la Universidad del Tepeyac,
que se ubica en la Colonia Lindavista.
Aunque todos los aspirantes confirmaron
su presencia, era de esperarse que tanto
Víctor Hugo Lobo del PRD-PT y Cristian
Vargas del PRI- PVEM dejaran plantados
a los empresarios de la zona norte de la
Capital. En la mesa de los candidatos
estaban los nombres y sillas vacías. El
formato fue de un foro, más que un debate,
similar a lo que tuvieron en la Benito
Juárez.
Los participantes fueron: Ramón
Jiménez López de Morena; Nazario
Norberto Sánchez, independiente; Tito
Omar Pacheco del PAN; Juan Bustos
Pascual del Partido Humanista; Francisco
Javier Alvarado Morales del Movimiento
Ciudadano; María Adriana Pérez Méndez
de Nueva Alianza y Jesús Iván Mateo
García de Encuentro Social.
La dinámica fue bastante buena por
parte de Coparmex y de los candidatos.
Hay que decir que uno de los más
aplaudidos fue el de Morena y el del PAN,
claro resulta lógico pues es egresado de
dicha institución educativa.
Lo que llamó la atención es que al final
muchos miembros de los diferentesos
de campaña empezaron a decir que ya
se pusieran de acuerdo para apoyar a un
solo candidato que le compita de a de
veras a Lobo; se dice que casi todos los que
estuvieron en el foro estarían dispuestos
a declinar por Nazario Norberto Sánchez.
De ser cierto el anuncio oficial se haría en
los próximos días. Hay que estar atentos.
***
Fabricio Montaño Figueroa, candidato
del PAN a la diputación federal por el
distrito 17 Federal ahora sí ya no lo para
ni la tribu de Leonel Luna, ni las mañas
de Adrián Ruvalcaba. Según una encuesta
del periódico Reforma, la intención de voto
para el PAN en Cuajimalpa es de 25 por
ciento, más el 20 por ciento que ya tiene en
Álvaro Obregón; es decir estos números
favorecen de manera directa a Montaño
en sus aspiraciones a llegar al Congreso.
Correo: mmunoz@siyofuera.com.mx
Twitter: @sifueraservidor
Web Site: www.siyofuera.com.mx
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Solicitan auditoría externa al STC-Metro
Rubén Labastida

L

a opinión pública debe conocer en
su totalidad el contenido de las
cajas negras de los convoyes de la
Línea 5 que se impactaron en la estación
Oceanía del Sistema de Transporte
Colectivo Metro (STC Metro) el pasado
4 de mayo, señaló el diputado Óscar
Moguel Ballado.
Asimismo manifestó que existe la
pertinencia de realizar una auditoría
externa al STC Metro para conocer a
fondo el estatus operativo y de seguridad,
si el sistema requiere de más capital
para obras de mantenimiento mayor a
todos los trenes ante el desgaste natural
por los años de servicio.
El legislador de Movimiento
Ciudadano dijo que es poco convincente
el dictamen que dio a conocer el Director
General del STC Metro, Joel Ortega, quien

Inspirar: la vocación
de los maestros
Enseñar es aprender dos veces.
Joseph Joubert

Desde 1918 cada 15 de mayo celebramos
a los maestros gracias a la iniciativa de
Venustiano Carranza, aprobada por el
Congreso federal en 1917. El día, destinado
a reconocer y honrar las contribuciones y
entrega de los maestros en México, recuerda
los avances que nuestro país ha hecho
en materia educativa. También, debe ser
espacio para hacer un recuento de los retos
educativos y los desafíos que enfrentan los
docentes.
De acuerdo con Inegi, en 1895 82% de la
población mexicana era analfabeta; en 1930
el porcentaje disminuyó a 61; en 1970 fue
27%; en 2005 disminuyó a 8% y en 2013 a 6%.
La misma fuente indica que en 1950 existían
3.5 maestros por cada mil habitantes; en
1970, 7; en 1990, 13.5 y en 2005, 16 por cada
mil habitantes.
La educación en nuestro país y la
situación de los maestros son hoy en día un
panorama con claroscuros. Por un lado, loa
maestros están cada vez más escolarizados,
trabajan más horas en aulas y asisten a
cursos de capacitación. Por otro lado, sólo
40% de los docentes a nivel nacional obtuvo
resultados de idoneidad en la evaluación del
concurso de ingreso al Servicio Profesional
Docente, de julio de 2014.
Un documento recientemente elaborado
por el Instituto Belisario Domínguez del
Senado presenta una diversidad de datos
que abundan en la situación de la educación
y los maestros mexicanos. Respecto de la
inversión en educación, resalta que en 2011
6.2% del PIB de nuestro país se destinó a
instituciones educativas; cifra que supera
al promedio de los países de la OCDE, de
6.1%. También, el gasto de nuestro país en
educación primaria, secundaria y media
superior es mayor al promedio de la OCDE:
4% frente a 3.8%.
A pesar de estos avances, en materia
de recursos para la educación tenemos
pendientes. En nuestro país el gasto anual
por estudiante desde la educación primaria
hasta la superior es 19% del PIB per cápita;
el segundo promedio más bajo dentro de la
OCDE. Además, México gasta un promedio
de 15% del PIB per cápita por estudiante
de primaria, frente a 23% de la OCDE; y
17% por estudiante de secundaria, frente a
26% de la OCDE. Y en 2011 el gasto total en
instituciones de educación superior fue de
1.3%, mientras que el promedio de la OCDE
llegó a 1.6%.
¿Cuántos y cómo son los maestros
mexicanos? Según la Secretaría de Educación
Pública en el ciclo escolar 2013-2014, 1 millón
975 mil 731 docentes enseñaron en 258 mil
401 escuelas y atendieron a 35 millones 745
mil 871 alumnos. La amplia mayoría de
maestros trabaja en la educación pública:
son 81% de los docentes en planteles de
educación preescolar, 90% en primaria y 86%
en secundaria.
Con excepción de la enseñanza primaria
indígena y la media superior, hay más
mujeres que hombres en la docencia: en
preescolar las mujeres son 93% del total; en
primaria 67% y en secundaria 53%. Además,
nuestros maestros son jóvenes. La edad
mediana de los profesores de preescolar,
primaria y secundaria es 37, 39 y 42 años,
respectivamente.
Los profesores más jóvenes tienen mayor
escolarización que los que están cercanos al
retiro. En preescolar y primaria la mitad

debe ampliar el informe ante la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en
torno a las causas del accidente y explique
las razones por las que Salvador Wood
Sánchez murió, así como las condiciones
en que se encuentran los lesionados y si ya
fueron indemnizados por la dependencia.
Consideró
que
con
tantas
explicaciones sin sustento técnico, sin
un peritaje o auditoría externa todo
pareciera que se está ocultando la verdad
para proteger a alguien y en el caso
del Metro ya no debe haber verdades a
medias.
Moguel Ballado estimó que en el
informe que rinda Joel Ortega al órgano
legislativo deberá abundar sobre las
atenciones que están recibiendo los
heridos y quienes pagarán, y, de ser
necesario, su rehabilitación, terapias
y pagos de salarios por incapacidad
médica por accidente.

Suspenden farmacias que
vendían medicamentos caducos
Rubén Labastida

L

a Secretaría de Salud (Sedesa) de la Ciudad de
México, a través de la Agencia de Protección
Sanitaria (APS), ha suspendido el último año 53
farmacias con consultorios médicos que no contaban
con permiso, incumplían con medidas de sanidad y
vendían medicamentos con caducidad vencida, con lo
que evitó riesgos a la salud de los consumidores y los
pacientes.
El 10 por ciento no contaba con el aviso de
funcionamiento, el cual es otorgado por la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris), y el 12 por ciento se encontraba comunicado
con otra razón social, giro o casa habitación, principales
motivos por lo que fueron colocados sellos de suspensión
de actividades en las 53 farmacias.
Durante este mismo periodo, la APS ha realizado
104 visitas de fomento sanitario en farmacias con
consultorios contiguos, a fin de recordar a los
prestadores de estos servicios los requisitos sanitarios
con los que deben cumplir para que sus productos
y servicios no presenten un riesgo a la salud de la
población.
Otras 397 visitas correspondieron a acciones de
verificación para constatar las condiciones sanitarias,
documentación y el cumplimiento de los puntos de
evaluación de la norma de salud.
Durante esta semana a través de operativos de
fomento sanitario, verificadores de la APS acudieron
a una farmacia con consultorio ubicada en la colonia
Pradera, en la delegación Gustavo A. Madero, en la cual se
colocaron sellos de suspensión de actividades, aplicaron
medidas de aseguramiento de productos caducos,
así como apercibimientos a los dueños para subsanar
irregularidades y cumplir con la normatividad sanitaria.
Entre las anomalías que detectaron es que el
consultorio médico brindaba servicio con el aviso
de funcionamiento de la farmacia, cuando cada
giro debe contar con su propio permiso, aunque
pertenezcan al mismo propietario; los negocios estaban
intercomunicados y usaban la misma accesoria; además,
vendían medicamentos con caducidad vencida, por lo que
aseguraron tres kilogramos de medicamentos caducos y
800 gramos dentro del consultorio.

Condenan suspensión de
programas sociales
Rubén Labastida

L

a
candidata
a
la
jefa delegacional de
Iztapalapa, Clara Brugada
Molina, condenó la decisión del
Gobierno central de suspender
los programas sociales. Sostuvo
que Morena respeta a la gente,
Morena asume los derechos
de las y los ciudadanos como
obligaciones del gobierno, no
como una oportunidad de lucrar
políticamente, como lo hace el
gobierno del DF y su partido.
“Nos preocupa e indigna
que el GDF suspenda los
programas sociales. Morena
pidió a Mancera que detuviera
y castigara a quien condiciona
la entrega de apoyos sociales,
a quien utiliza los trámites a
cambio de votos, a quien retiene
o dilata ilegalmente la entrega
de escrituras para pedir votos,
a quien desvía recursos de
unidades habitacionales para
fines electorales, a quien
chantajea y amenaza a nuestra

gente grande y personas con
discapacidad de que si no votan
por el PRD les van a quitar
sus apoyos; pero Mancera, en
lugar de detener y castigar a
los maleantes que lucran con
las necesidades de la gente,
castigó a la gente y suspendió
la entrega de apoyos sociales
creados por López Obrador”,
afirmó la candidata a la jefatura
delegacional de Iztapalapa.
Eso va a causar sufrimiento
y generar carencia en miles de
hogares. Eso es ilegal y no vamos
a aceptarlo, advirtió. Ante ello,
llamó al Gobierno capitalino a
dar marcha atrás a esa decisión.
Reunida con adultos mayores
de la Unidad Habitacional
La Colmena, precisó que el
programa integral de adultos
mayores de 60 a 65 años
garantizará a poco más de 54
mil personas pensión universal
y a más de 150 mil personas
mayores de 60 años sus derechos
a la salud, recreación, cultura y
deporte.
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Caravanas ovacionan la toma de Ramadi

Celebran Estado Islámico con niños portando fusiles

E

l grupo terrorista copó la
ciudad cercana a Bagdad. Para
festejar la barbarie, organizó
un desfile donde los menores armados
fueron protagonistas. Además, se
difundieron fotos de sus víctimas.
El ISIS se hizo, el domingo, con el
control de la ciudad de Ramadi, capital
de la provincia de Al Anbar, situada
a unos cien kilómetros al oeste de
Bagdad, tras ocupar el último cuartel
que quedaba en manos del Ejército
de Irak. Los yihadistas tomaron la
sede de la Octava Brigada del Ejército,
último reducto militar que seguía bajo
poder de las fuerzas gubernamentales
en la localidad. Los militares que
se encontraban en las instalaciones
castrenses escaparon hacia una zona
conocida como “el kilómetro 160”,
situada al oeste de la ciudad, en medio
de la huida de decenas de familias de
las zonas que han sido ocupadas por
los terroristas.
Los yihadistas del Estado Islámico
organizaron una caravana para
hacer una demostración de fuerza en
Ramadi, la ciudad iraquí próxima a
Bagdad que tomaron en las últimas
horas. El sangriento operativo
yihadista dejó más de 500 muertos.

¿Qué sucede en Macedonia?

En fotos, los terroristas mostraron
cuerpos mutilados tirados por las
calles con el objetivo que multiplicar
el terror.
Durante el desfile, se pudo ver a
niños con armas automáticas y una
f lota de camionetas que transportan
a los yihadistas, que expresaban
su júbilo por las calles de Ramadi
manchadas de sangre.
La caída de la capital de Al Anbar

en manos del ISIS tiene lugar mes
y medio después de que el Ejército,
apoyado por milicias chiítas, lograra
recuperar de manos de los extremistas
la ciudad de Tikrit, capital de la
vecina región de Saladino. El ISIS se
hizo, el pasado verano, con el control
de Mosul, la segunda ciudad de Irak,
así como de varias regiones del norte
de ese país y de la vecina Siria, donde
ha proclamado un califato.

Por negarle el derecho a casarse con otra muje

Un marroquí quema
Servía carne humana viva a su mujer
restaurante en Nigeria E
Cierran y encuentran dos cabezas

E

l plato se vendía como
una especialidad cara.
La Policía ha detenido a
11 personas y se ha incautado
de varias armas de fuego. “No
sabía que estaba comiendo carne
humana”, afirma uno de los
clientes del local, quien se muestra
asustado de que algo así haya
podido pasar.
La Policía ha cerrado un
restaurante en la localidad de
Onitsha, en Nigeria, después de
que fuesen descubiertas en él dos
cabezas humanas, envueltas en
celofán. El establecimiento había
estado sirviendo carne humana,
según publica el diario The
Independent.
Los agentes han detenido a
11 personas y se han incautado
de cuatro armas de fuego, entre
ellas dos rifles, de munición y de
varios teléfonos móviles. La carne
humana se vendía aparentemente
como una especialidad cara del
restaurante y las autoridades
afirman que la cabeza humana
asada estaba incluso en el menú.
Citando al periódico local
Osun Defender, The Independent

se hace eco del testimonio de
uno de los clientes del local. Este
afirma que se sorprendió de lo
cara que le había cobrado la carne
que se había comido.
“No sabía que era humana”,
añade. El hombre se muestra
asustado de que algo así haya
podido pasar: “¿En qué se está
convirtiendo este país? ¿Puede
imaginarse a gente vendiendo
carne humana como comida?
Estoy empezando a temer a la
gente de esta parte del mundo”.

l suceso se produjo el pasado 21 de enero en la localidad
de Alcazarquivir, a medio camino entre Tánger y Rabat,
pero los detalles se han ido conociendo posteriormente y
la sentencia fue dictada el pasado jueves.
Un marroquí fue condenado a perpetuidad por el Tribunal
de Primera Instancia de Tánger por haber quemado viva a su
esposa que le negaba el derecho a casarse con una segunda
mujer, según relata hoy el diario Ajbar al Yawm.
El suceso se produjo el pasado 21 de enero en la localidad de
Alcazarquivir, a medio camino entre Tánger y Rabat, pero los
detalles se han ido conociendo posteriormente y la sentencia fue
dictada el pasado jueves.
El hombre, de 33 años, quemó el domicilio familiar y sacó
rápidamente de allí a sus tres hijos, mientras encerraba bajo
llave a su esposa, de 30 años, y desoía sus gritos de auxilio
mientras la casa ardía.
Fue el hijo mayor, de 12 años, el que relató a la policía que el
incendio había sido intencionado.
Posteriormente, los familiares de uno y otro explicaron que
el hombre aspiraba a casarse con una segunda mujer, algo que
la ley permite siempre que la primera dé su consentimiento
expreso, pero en este caso la esposa se negó tajantemente.
El hombre trató primero de pedir el divorcio, pero renunció
a su empeño, disuadido ante los costos económicos que iba a
suponerle, y comenzó entonces un historial de malos tratos
con los que supuestamente empujaba a la mujer a pedir ella
el divorcio (lo que la privaría de una gran parte de derechos
económicos por ser ella la iniciadora del proceso).
La poligamia es un fenómeno casi residual en Marruecos,
y afecta a menos del 0,3 % de matrimonios, pero últimamente
ha estado en el centro de la polémica al conocerse que dos
ministros islamistas del gobierno de Abdelilah Benkirán son
bígamos y ponerse así de manifiesto que hay en la población
sectores que se aferran a este "derecho coránico".

La Antigua República Yugoslava de
HYPERLINK “http://es.euronews.com/tag/
macedonia/” \o “Más información sobre:
Macedonia” \t “_blank” Macedonia, parte
de lo que fuera la extinta Yugoslavia, es
una nación encerrada entre Grecia, Serbia,
Kosovo, Bulgaria y Albania vive momentos
de tensión por cuestiones multiétnicas
que arrastran al país a una severa crisis
institucional desde la Guerra de Macedonia
y la insurgencia en el Valle de Preservo en
2001.
Macedonia está lejos de nuestro país pero
eso no significa que no sea importante en el
contexto de las relaciones internacionales.
Macedonia formó parte de la ex Yugoslavia
y transitó a la independencia como todas las
demás naciones que la conformaban: desde
la guerra civil. Desde el Acuerdo de Paz de
Ohrid (2001), en la que se adoptó un pacto de
convivencia multiétnica entre macedonios
y albaneses no se había producido ningún
efecto negativo en la sociabilización que
pusiera en alerta al gobierno.
La coalición que lidera el presidente
Nikolai Gruevski (donde se incluyen a
partidos de corte étnico albanés, serbio
o turco) afronta una grave crisis de
credibilidad por haber orquestado un
fraude electoral para lograr la victoria en
las elecciones parlamentarias de abril, lo
que provocó un violento choque social el
9 de mayo con 18 muertos producto de
enfrentamientos entre rebeldes armados
y la policía en la ciudad de Kumanovo. Los
rebeldes armados son miembros del Ejército
Liberación Nacional (albaneses de Kosovo)
los mismos que atacaron las fuerzas de
seguridad en 2001 con el argumento de
exigir más derecho y mayor autonomía.
El hecho lo destapó Zoran Zaev, líder
de la oposición izquierdista, por una serie
de conversaciones telefónicas grabadas
que implicaban a altos cargos del Gobierno
en el fraude en la votación y hasta el
encubrimiento de asesinatos. Thierry
Meyssan, presidente de la Red Voltaire, tiene
la tesis que Zaev ha realizado la convocatoria
a manifestantes enmascarados con el fin de
imitar el proceso ucraniano conocido como
Maidán y derrocar al gobierno macedonio
por intereses geopolíticos gasíferos
promovidos por Estados Unidos en la que
pretende bloquear el gasoducto negociado
con Rusia y poniendo en el poder a un
“elegido” en el gobierno macedonio.
Sin duda, tanto la prensa como los
gobiernos europeos no han atendido
la situación como debiese. Ésta zona
fue el punto focal de los conflictos
europeos en la década de los noventa
y que es sumamente importante
actualmente para su análisis en cuestión
multicultural y geopolítico en las que se
presentan algunas interrogantes. ¿Por
qué nuevamente albaneses armados son
movilizados? ¿Por qué en Macedonia?
¿Por qué la prensa internacional no toma
tanto interés en lo sucedido, o resulta
que sólo les importa Ucrania y Rusia? ¿Se
repetirá la Guerra de los Balcanes? Estos
son los movimientos y los cambios en la
zona, de la cual poco se habla y se atiende.
El hecho de que sea Macedonia el
protagonista de éstos acontecimientos
no le resta importancia. La ex Yugoslavia
presenta una diversidad extensa en
cuanto a etnia y lenguas y si no es
estabilizada la zona europea más
convulsa, un enfrentamiento de grandes
escalas podría ocurrir en breve.
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pesar de las reformas
estructurales en materia
energética, la apertura del
mercado eléctrico en México le
hacen falta claridad y estímulos
fiscales para los inversionistas
que tendrán que competir con la
Comisión Federal de Electricidad,
la única empresa generadora
y distribuidora de energía
hasta la reforma energética,
reclamaron
empresarios
en
el Congreso Internacional de
Energía Renovable de México, ya
que dijeron limita la inversión
nacional en este sector.
La generación y distribución
de la energía eléctrica fue abierta
al empresariado mexicano y
extranjero con la reforma del
sector energético aprobada a
finales de 2013. Hasta entonces, la
Comisión Nacional de Electricidad
(CFE) era la única entidad
autorizada para ello. “Toda esta
apertura y generación de un
mercado eléctrico mayorista es
positivo sin duda, pero no tener
una claridad de cómo va a operar
desde la perspectiva fiscal podría
ser la diferencia entre ganar
o perder dinero”, expuso en el

Congreso Internacional de Energía
Renovable de México Alfredo
Álvarez, líder del capítulo Energía
en México y Centroamérica, de la
consultora EY.
Hace falta “emitir regulaciones
que nos permitan estar cómodos;
que nos permita decir esto va
a funcionar, no voy a tener una
carga fiscal desmedida”, añadió
Álvarez frente empresarios de
18 países durante su ponencia
titulada Retos Fiscales para el
nuevo mercado de electricidad.
La reforma, que también abrió a
la inversión privada la extracción
y producción de petróleo y gas,
establece que a finales de 2024
el 35% de la energía procederá
de fuentes renovables. “¿Son
suficientes los estímulos
fiscales?”,
preguntaron
los
organizadores
del
congreso a los asistentes
en
una
encuesta
elaborada por la mañana.
“No”, respondieron los
participantes.
Álvarez dijo que la
reforma
contempla
multas
para
los
empresarios
que

incumplan con el compromiso
de proveer electricidad un día
después de que haya sido firmado
el contrato con su cliente. “Si esa
multa es considerada como el pago
de una indemnización, podría ser
deducible”, añadió. Otro punto que
no está claro es que “si yo mando un
cierto monto de electricidad y esa
electricidad no llega a mi cliente”
por razones ajenas al servicio
que la empresa está otorgando, la
ley no es precisa sobre el “costo
que voy a terminar teniendo”
y si “va a tener o no un
deducible”,
indicó el

Año 7, martes 19 de mayo de 2015

lación fiscal
de electricidad
consultor. No es un tema menor
porque en México se pierde el 22%
de la electricidad generada por fallas
en la distribución, señaló el experto.
Jack Kahan, presidente del Grupo
Kahan, dedicado a la generación de
electricidad en México, coincidió en
la necesidad de mayor claridad en el
tema fiscal y la forma en la que será
implementada la reforma. “Sólo así la
reforma podrá beneficiar también a
los sectores más desfavorecidos”, dijo
Kahan.
El gobierno espera que conforme
la competencia en el sector eléctrico
crezca las tarifas bajarán sobre todo
para los sectores más desfavorecidos.
En un contexto en el que las economías
nacional y de los estados se ven
afectadas por la paridad cambiaria
y el aumento de la inf lación,
empresarios queretanos lanzaron
un llamado a la Federación
para que fije estímulos fiscales
que propicien la reinversión
y reactiven la economía. El
presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana
(Coparmex) delegación Querétaro,
Darío Malpica Basurto, explicó
que los fenómenos económicos
que han tenido impacto en
el mundo y en México han
repercutido en la actividad
de las entidades federativas.
Las empresas que dependen de

insumos de exportación son las que
más afectaciones han registrado, al
no alcanzar los niveles previstos de
crecimiento, mencionó el dirigente
estatal de la Coparmex. Aunque
desconoció el número preciso de
cuántas empresas enfrentan estas
circunstancias,
Malpica
Basurto
advirtió que es necesario incentivar
a los empresarios para que continúen
reinvirtiendo en la entidad y
contribuyan a la reactivación de la
economía del país.
Modificación a esquema
fiscal es necesaria
El presidente en Querétaro de la
Coparmex aseguró que es prioridad
“hacer un llamado para que la reforma
fiscal pueda tener ajustes para que
se incentive a la inversión, que es lo
que queremos los empresarios para
que no se nos vaya toda la utilidad
en pagar más impuestos, sino que
tengamos incluso estímulos fiscales
para reinvertir y que esto genere más
empleos”. Por tanto, la confederación
patronal en Querétaro hizo un exhorto
para que se efectúen ajustes a la reforma
fiscal, a fin de que los empresarios
sigan inyectado inversiones que a la
vez se traduzcan en crecimiento de la
economía nacional.
El presidente de la Coparmex
en Querétaro urgió a que -paralelo

a los incentivos fiscales- el sector
empresarial abone con la generación de
empleos. “Debemos hacer un llamado
para que haya estos ajustes de la
reforma fiscal a nivel nacional y que los
empresarios podamos comprometernos
en la generación de empleo para que
reactivemos la parte económica de
nuestro país”, explicó. Peso y empresarios
pierden frente al dólar En tanto, Malpica
Basurto expuso que los empresarios
se encuentran a la expectativa de que
la Federación tome determinaciones
ante el incremento del dólar, para que
este efecto tenga menor impacto en el
crecimiento económico del país. En este
contexto, el secretario de Hacienda y
Crédito Público, Luis Videgaray Caso,
ha referido que la dependencia está
alerta ante el mercado cambiario, tras la
apreciación del dólar que corresponde a
los ajustes que sufre la economía global.
El funcionario federal ha referido que el
dólar se ha fortalecido en contraste con
el resto de las economías. En tanto, ha
descartado que haya nuevos impuestos.
Para quitar presión al peso, la semana
pasada el Banco de México anunció que
del 11 de marzo al 8 de junio de este año
ofrecerá diariamente 52 millones de
dólares mediante subastas sin precio
mínimo. Esto lo realizará en virtud
de que continúa la volatilidad en los
mercados financieros internacionales
y considerando el nivel actual de las
reservas internacionales.
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Urge revisar las fallas
en la construcción de los
satélites mexicanos
La caída del cohete espacial que
transportaba el satélite Centenario,
el pasado fin de semana, pone al
descubierto una serie de irregularidades
por parte de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT),
en específico de la subsecretaría de
Comunicaciones y Transportes, a cargo
de Ignacio Peralta, ahora candidato del
PRI al Gobierno de Colima, denunció el
vocero de la campaña del candidato del
PAN, el diputado local, Francisco Javier
Rodríguez.
La gravedad de la caída del satélite
pone al descubierto la existencia de
un problema de seguridad nacional, y
en el marco de una campaña electoral
donde está promoviendo un “Colima
seguro cuando en su inmediato anterior
cargo, no pudo supervisar, vigilar ni
ejecutar con eficiencia y eficacia un
programa estratégico para la seguridad
nacional y la modernización de las
telecomunicaciones del país como es el
lanzamiento de los satélites mexicanos”.
Con base a los resultados de la
Auditoría Superior de la Federación
(ASF), en su informe número 432, queda
al descubierto el inadecuado manejo de
los recursos federales en el ámbito de
las Telecomunicaciones. “Esta auditoría
muestra lo inepto y negligente que fue
en su cargo público, el ex subsecretario
de Comunicaciones, Ignacio Peralta”.
Se solicitará a la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión requiera con
carácter de URGENTE la comparecencia
de José Ignacio Peralta Sánchez como
responsable directo del proyecto y de la
caída del satélite el Centenario, porque
se tiene que castigar a Ignacio Peralta
y resarcir el daño cometido en contra
de la Hacienda Pública Federal como
responsable superior del fracaso del
sistema satelital mexicano.
Pemex con nueva
estructura corporativa
Los cambios que vive Petróleos
Mexicanos (Pemex) son para lograr que
la empresa productiva del Estado sea más
competitiva, moderna y transparente. Su
director general, Emilio Lozoya Austin,
detalló que Pemex cuenta con una nueva
estructura corporativa y un nuevo
régimen de procura y adquisiciones. La
empresa productiva del Estado precisó
en su cuenta de Twitter que en dicho
encuentro se contó con la presencia
del ministro de Petróleo y Gas de India,
Dharmendra Pradhan, así como del
embajador del país asiático en México
Sujan R.Chinoy.
En el evento también participaron
el subdirector de Exploración, Antonio
Escalera, y el director corporativo de
Procura y Abastecimiento de Pemex,
Arturo Henríquez que conforman la
nueva estructura corporativa de la
empresa del estado. linocalderon2000@
gmail.com
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Requerimiento de EU en etiquetado viola tratado

Por explotación en Tabasco

Planean México y Canadá
Instan a Pemex informe
restauración ecológica
represalias comerciales contra EU
P
L
os gobiernos de México y Canadá
hicieron un llamado a Estados Unidos
a derogar la legislación sobre el Sistema
de Etiquetado de País de Origen de Estados
Unidos (COOL, por sus siglas en inglés) y así
cumplir con sus obligaciones internacionales.
“Una vez más la Organización Mundial de
Comercio (OMC) ha confirmado la postura
defendida desde hace mucho tiempo por
Canadá y México, la cual sostiene que los
requerimientos obligatorios establecidos
por COOL para carne de res y cerdo son
claramente proteccionistas”, expusieron la SE
y la Sagarpa.
Lo anterior fue dado a conocer en una
declaración conjunta de Ildefonso Guajardo
Villarreal y Enrique Martínez y Martínez,
titulares de las secretarías de Economía (SE)
y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa), en ese orden.
Así como por parte de sus homólogos de
Canadá, Edward Fast, ministro de Comercio
Internacional, y Gerry Ritz, ministro de
Agricultura y Alimentos.
En dicha declaración también refieren que
los requerimientos impuestos por Estados
Unidos en materia de etiquetado constituyen
una violación a las obligaciones comerciales
internacionales contraídas por Estados
Unidos.
Abundaron que de no derogar dicha
legislación, Canadá y México solicitarán
autorización a la OMC para implementar
medidas de represalia en contra de las
exportaciones provenientes de Estados
Unidos.

La declaración está relacionada con la
decisión final de la OMC que recae sobre el
Sistema de Etiquetado de País de Origen de los
Estados Unidos.
Lo anterior, exponen las dependencia
mexicanas, “constituye una violación a las
obligaciones comerciales internacionales
contraídas por Estados Unidos”.
Explicaron que la versión modificada
de COOL, que genera que el ganado y
los productos cárnicos canadienses y
mexicanos sean segregados respecto a los
de origen estadounidense, daña las cadenas
productivas de América del Norte.
A su vez, abundaron que también
es perjudicial para los productores
y procesadores de todos los países
involucrados.
“Nuestros
gobiernos
solicitarán
autorización a la OMC para implementar
medidas de represalia en contra de las
exportaciones provenientes de Estados
Unidos”.
Lo anterior, refirieron las instituciones
mexicanas, a la luz de la decisión final de la
OMC, y debido al hecho de que la medida
discriminatoria que COOL constituye está
vigente.
La SE y la Sagarpa subrayaron que los
gobiernos de México y Canadá continuarán
trabajando de manera coordinada en la
resolución de esta controversia comercial con
Estados Unidos.
El objetivo, agregaron, es proteger a los
productores y mantener los empleos y la
prosperidad económica en América del Norte.

emex Exploración y Producción (PEP) deberá
dar a conocer el “Programa de Restauración
Ecológica” que contiene los compromisos
que asumió para el mejoramiento de la calidad
de los cuerpos de agua de las lagunas “Juliva”,
“Provecho”, “Jalapita”, “Bayasu”, “Chifladora” y
“Mecoacán”, así como del “Río González”, los
cuales fueron condición para realizar el proyecto
“Delta Grijalva” en el estado de Tabasco, instruyó
el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la
Información y Protección de Datos (INAI).
Esa información deberá estar acompañada del
“Programa de Seguimiento y sus Indicadores” para
cada una de las acciones implementadas.
En respuesta a un particular que solicitó
esa documentación, PEP indicó que después de
una búsqueda exhaustiva, no fue localizada. La
inexistencia fue confirmada por su Comité de
Información.
Inconforme, el particular presentó un recurso
de revisión ante el IFAI, turnado al comisionado
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, en el que
manifestó que PEP le niega la información la
cual debe obrar en sus archivos, ya que es una
condicionante emitida por la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para
el desarrollo del proyecto “Delta Grijalva”.
En alegatos, el sujeto obligado reiteró su
repuesta original y formalizó la inexistencia
aludida.
En el análisis del caso, el comisionado ponente
señaló que, a efecto de conceder la autorización
ambiental para que PEP realizara labores de
explotación de petróleo en yacimientos en Tabasco,
la SEMARNAT estableció las condiciones a las que
se sujetaría la realización de la obra y actividades
que puedan causar desequilibrio ecológico Agregó

que como parte de esas condiciones, el sujeto
obligado debió elaborar de manera conjunta
con un acreditado ambiental un “Programa de
Restauración Ecológica”, con el objetivo de fortalecer
e impulsar el desarrollo de planes o acciones de
investigación en materia de conservación y recursos
naturales.
Precisó que la SEMARNAT estableció que
como parte del proyecto “Delta Grijalva”, deberían
incluirse las acciones para el mejoramiento de
la calidad de los cuerpos de agua, afectados por
la industria petrolera, así como el “Programa de
Seguimiento” y los “Indicadores de Seguimiento”,
que permiten medir cuantitativamente el resultado
alcanzado durante y después de las acciones de
restauración.
Por tanto, dijo el comisionado, PEP debió
presentar el referido proyecto y, de forma
paralela, dar cumplimiento a las acciones para el
mejoramiento de la calidad de los cuerpos de agua.
Indicó que si bien el sujeto obligado realizó
la búsqueda de la información en las unidades
administrativas competentes, ésta no fue
exhaustiva y no se cumplió con el procedimiento
previsto en la Ley Federal de Transparencia.
“Quiero destacar que existe un interés
superior reconocido por el Estado mexicano
de que la información medio ambiental con
la que cuenta un sujeto obligado, deba ser
transparentada, encontrarse disponible al
público y difundirse de una manera sencilla y
oportuna”, enfatizó.
Por lo anterior, a propuesta del comisionado
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, el Pleno del
INAI modificó la respuesta e instruyó a Pemex
Exploración y Producción a que entregué la
información en los términos referidos.
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Estudio científico ofrece una explicación

D

¿Por qué existen los hombres?

ado que en muchas especies el
esperma es la única contribución
de los machos a la reproducción,
los biólogos han estado dándole vueltas a
la razón por la que la selección evolutiva,
conocida por su implacable eficiencia, les
permite existir.
Ahora un grupo de científicos
británicos tiene una explicación: los
hombres son necesarios para un proceso
conocido como “selección sexual”,
que ayuda a las especies a repeler las
enfermedades y a evitar la extinción.
Un sistema donde toda la descendencia
se genera sin sexo -como en las poblaciones
asexuales que son completamente
femeninas- podría ser mucho más
eficiente a la hora de reproducir un mayor
número de descendientes, según los
científicos.
Pero en la investigación publicada en
la revista Nature el lunes, los científicos
aseguraron que habían hallado que la
selección sexual, en la que los machos
compiten para ser elegidos por las
hembras para la reproducción, mejora la
reserva genética e impulsa una población
más sana, ayudando a explicar por qué los
machos son importantes.

El equipo estudió
50 generaciones de
escarabajos de la harina

La ausencia de selección -cuando no
hay sexo o no se necesita competir por
él- lleva a la población a una debilitación
genética, haciéndola más vulnerable a la
desaparición.
“La competitividad entre los varones
para la reproducción reporta unos
beneficios realmente importantes, porque
mejora la salud genética de la población”,
dijo el profesor Matt Gage, quien dirigió
el trabajo en la Universidad británica de
East Anglia.

Competitividad y
selección sexual
protegen de la extinción
“La selección sexual lo consigue
actuando como un filtro para eliminar
mutaciones genéticas dañinas, ayudando
a las poblaciones a florecer y evitar la
extinción a largo plazo”, agregó.
Casi todas las especies multicelulares
se reproducen gracias al sexo, pero
su existencia no es fácil de explicar
biológicamente, según Gage, porque el
sexo tiene muchos inconvenientes, ya que
sólo la mitad de los descendientes, las
hijas, pueden generar nueva descendencia.
“¿Por qué debería cualquier especie
gastar todos sus esfuerzos en los hijos?”,
dijo.
En su estudio, el equipo de Gage
analizó escarabajos de harina Tribolium

durante 10 años bajo condiciones de
laboratorio controladas, donde la única
diferencia entre poblaciones era la
intensidad de la selección sexual durante
cada etapa reproductiva adulta.
La solidez de la selección sexual varió
desde la competitividad intensa --donde

Sexo no competitivo
produce genes débiles,
según estudio

unos 90 machos competían por sólo 10
hembras-- hasta la completa ausencia
de selección sexual, con apareamientos
monógamos en los que las hembras no
tenían elección y los machos no tenían
competitividad.
Después de siete años de reproducción,
que representan en torno a 50
generaciones, los científicos hallaron que
las poblaciones en las que había habido
una fuerte selección sexual estaban en
mejor forma y eran más resistentes a la
extinción de cara a la endogamia.
Pero las poblaciones con una débil o
inexistente selección sexual mostraron
una reducción más rápida de su salud bajo
la endogamia, y todos se extinguieron en
la décima generación.

Amplían servicio de parto vertical humanizado

L

a Secretaría de Salud (Sedesa) de la
Ciudad de México ofrece el servicio de
Parto vertical en más hospitales, ante
la demanda de mujeres embarazadas que
cada vez más eligen esta opción, cuyo proceso
de nacimiento es más rápido, causa menos
dolor y el bebé corre menos riesgos.
Este tipo de partos, que se aplican a través
del programa de Atención al Embarazo de
Bajo Riesgo, empezaron a realizarse en junio
de 2011 en la primera clínica del Hospital
de Ajusco Medio, ahora ya se realizan en
la Clínica Comunitaria de Santa Catarina,
Iztapalapa, y empiezan a practicarse en el
Hospital General de Milpa Alta.
La clínica de Ajusco Medio tiene una
demanda de entre 500 y 600 partos verticales
anuales, no solo de mujeres próximas a dar
a luz con residencia en Tlalpan y Coyoacán,
también de otras demarcaciones como
Gustavo A. Madero e Iztacalco, donde se han
difundido sus virtudes, lo cual ha motivado
que más mujeres pidan el servicio.
A través del parto vertical, la Sedesa
busca mejorar la calidad de la atención de las
mujeres durante el embarazo, alumbramiento
y puerperio, toda vez que es menos doloroso,
permitir movilidad y aplicación de masajes y
reduce el sufrimiento fetal.
También forma parte del programa
Humanizado, porque están presentes

familiares de la paciente, de manera que sea
algo grato para ella.
Este proceso disminuye la cantidad de
cesáreas, ya que de las pacientes que están
dentro del programa, solo 15 y 20 por ciento

van a cirugía cuando llega haber alguna
complicación o porque ellas eligen esta
opción.
La posición vertical del parto es parte de
los conocimientos y prácticas que forman

parte de la cultura indígena y ahora se
reconocen esas bondades de las posiciones de
un parto más fisiológico y natural (sentadas,
paradas, hincadas, en cuclillas, semi paradas
o semi sentadas), en la que la mujer cuenta
con elementos de fuerza para expulsar y que
nazca más rápido el bebé.
La expulsión se da en un lapso de 10 a
15 minutos, entre lo que entra la madre a la
sala y nace el bebé, ya que ayuda la gravedad
y la estructura anatómica de la pelvis y del
abdomen para aumentar la fuerza y poder de
expulsión.
Entre los beneficios del parto vertical,
permite que el periné de la mujer pueda tener
mayor elasticidad sin la necesidad de cortar
y hay menos riesgo de infección; se abre más
la pelvis y evita lesiones; el útero queda bien
contraído y la posibilidad de hemorragia es
menor por la fuerza que ejerce la posición
en la matriz y su contracción; y disminuye
mucho el dolor tanto en intensidad como en
tiempo, por la rapidez del parto.
Respecto al bebé, disminuye la posibilidad
de sufrimiento fetal, de retraso mental por
asfixia y evita riesgos de muerte por el mismo
sufrimiento fetal.
Para mayor información, la Sedesa pone
a disposición de la población la línea de
atención telefónica de Medicina a Distancia
5132 0909 las 24 horas, los 365 días del año.
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Transparentar violaciones
graves a derechos humanos

l Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (Inai), busca abrir a
cualquier persona toda la información relacionada
con violaciones graves a derechos humanos y
crímenes de lesa humanidad.
Este lunes se dio a conocer el Proyecto
Memoria y Verdad, en el que participan el Inai,
dependencias federales y organizaciones sociales,
y conformarán un grupo de trabajo para definir
los casos importantes que serían sujetos a
divulgación.
El comisionado del organismo, Joel Salas
Suárez, explicó que ese grupo de trabajo tendrá
el objetivo de desarrollar un espacio que permita
la publicidad y difusión proactiva de información
sobre esos casos.
Entre ellos, se incluirá información relacionada
con presuntas violaciones graves a derechos
humanos y crímenes de lesa humanidad, a fin de
generar conocimiento público útil que contribuya
a construir verdad y memoria colectiva en esos
casos.
El también coordinador de la Comisión
Permanente de Gobierno Abierto y Transparencia,
enfatizó que ese objetivo se logrará con la
participación y colaboración de las autoridades
competentes, la sociedad civil y el sector
académico, entre otros.
En entrevista, Salas Suárez destacó que lo
interesante del proyecto es que cambia la “lógica
de individualización de los asuntos de suma
trascendencia a nivel nacional” de los cuales
podría conocer cualquier persona interesada.

En ese sentido, precisó que no sería necesario
que cada persona iniciara una solicitud o recurso
de revisión, y dio a conocer que la primera selección
de los proyectos que se incluirán en este proyecto
se dará a conocer en septiembre próximo.
El comisionado del Inai indicó que la idea
es escoger dos o tres expedientes o casos con

Ratifica México voluntad en mejorar sistema de justicia

M

éxico ratificó su voluntad de
cooperación en el desarrollo
de sistemas de justicia penal
más eficaces, imparciales, humanos y
socialmente responsables.
En el marco del 24 periodo de sesiones
de la Comisión de Prevención del Delito y
Justicia Penal de las Naciones Unidas, que
se lleva a cabo en Viena, Austria, México
estuvo representado por José Alberto
Rodríguez Calderón, subprocurador
Jurídico y de Asuntos Internacionales de
la PGR.
En un comunicado, la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) informó
que el funcionario mexicano expresó
el compromiso de México por seguir
participando
activamente
en
la
construcción de consensos hacia sistemas
de justicia penal más eficaces.
Especialmente,
planteó
la
importancia de tomar acciones a partir
de los compromisos adoptados durante
el Congreso de Prevención del Delito,
efectuado en abril pasado en Doha, Qatar.
Además, el funcionario de la
Procuraduría General de la República
(PGR) explicó el proceso de transición de
México al modelo de justicia acusatorio
y reiteró la determinación de fortalecer
el estado de derecho y combatir la
impunidad.
Rodríguez Calderón dialogó con Yury
Fedotov, director ejecutivo de la Oficina

de las Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito (ONUDD), para dar seguimiento
al trabajo con su representación en
México.
Se reunió también con su homólogo de
Austria y con altos funcionarios de otras
delegaciones participantes.
La Comisión de Prevención del Delito
y Justicia Penal actualmente es presidida
por el embajador Luis Alfonso de Alba,
representante permanente de México
ante los Organismos Internacionales con
sede en Viena.

información completa, para después reportar
un avance en cada uno de ellos En ese proyecto
participan la Procuraduría General de la
República, las secretarías de la Defensa Nacional
y de Marina-Armada de México, así como la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que
tienen una relación con estos casos, puntualizó.
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Impulsan Día Oficial del Padre
Rubén Labastida

S

e lanzó la iniciativa “Un gran
padre, un gran día”, que busca
reconocer a todos los padres de
México estableciendo como día oficial
del padre el 21 de junio de cada año,
con ella se busca crear el empuje que
reconozca a quienes nos han inculcado
la generosidad como parte fundamental
de la vida: nuestros padres.
Luis Miguel Moreno, Special Reserve
Brand Ambassador de Buchanan’s,
detalló que este movimiento pretende
establecer una fecha fija, como sucede
con el Día de las Madres, para que los
mexicanos celebren a sus padres por
todo lo que han hecho por ellos.
Esta iniciativa tiene por objetivo
preparar el terreno para celebrar a
nuestros padres cada 21 de junio y
compartir con ellos lo mejor de cada
uno de nosotros” señalo Luis Miguel
Moreno.
Es importante comentar que debido
al carácter variable de su fecha de
festejo, el Día del Padre carece de arraigo
y recordación entre los mexicanos.
Al respecto, Humberto Zurita, uno
de los principales promotores del
movimiento, destacó que “el papel
de un padre es ser pilar de la familia,
ser generoso y dar siempre el mejor

ejemplo para sus hijos, es por ello que
estoy convencido de que este esfuerzo
de Buchanan’s será bien recibido por la
sociedad mexicana”.
Leonardo de Lozanne señaló que
“como padre puedo decir que sería
increíble tener un día especial para
nosotros, desde que el equipo me platicó
la idea y las razones por las que la
hicieron quise ser parte de ella, espero
que más gente se sume y juntos logremos
ese millón de firmas”.
Para unirse al movimiento “Un Gran
Padre, Un Gran Día” es necesario visitar
la página www.ungranpadreungrandia.
com en donde se estará recopilando

firmas electrónicas para hacer una
petición válida ante la Secretaría de
Economía. Hasta el 15 de junio se
recaudarán firmas en las calles con la
finalidad de sumar y reunir un millón de
personas que apoyen esta iniciativa.
De establecer el Día del Padre en una
fecha precisa, se impulsará la derrama
económica en sectores como el de
restaurantes y tiendas departamentales,
entre otros. Cabe mencionar que en 2014
el Día del Padre generó una derrama
económica por 23 mil millones de pesos
en comparación con los 39 mil millones
de pesos que produjo del Día de la Madre,
cifra 70% superior a la del Día del Padre.

Los Simpson tienen Springfield en tamaño real

L

os estudios Universal
de
Holly wood
inauguraron parque
temático de la serie
animada más longeva de la
TV en Estados Unidos.
La ciudad de Springfield,
de la serie animada Los
Simpson, se hizo realidad.
El parque Universal Studios
Holly wood
inauguró
oficialmente la versión en
tamaño real de la urbe donde
se desarrolla la historia
de la familia amarilla
más popular y longeva de
la televisión de Estados

Unidos La Springfield de
Los Simpson a tamaño
real recoge muchos de los
puntos de la serie, como las
torres de refrigeración de la
planta nuclear de la ciudad,
el bar de Moe o el local de
Hamburguesas Krusty.
Los actores Yeardley
Smith, Nancy Cartwright
y Joe Mantegna, que
ponen voz a algunos de los
personajes, caminaron por
la “alfombra amarilla” que
se extendió sobre el paseo
de Los Simpsons en los
estudios Universal.
Yeardley Smith, la voz
detrás de Lisa Simpson,
aseguró que el parque en
tres dimensiones es la
salida desde el imaginario
mundo en dos dimensiones
de Los Simpsons y sus
amigos.
La mítica serie de Fox
sobre un inepto Homero
Simpson, su esposa Marge
y sus tres hijos, Bart, Lisa y
Maggie, se ganó seguidores
en todo el mundo a lo largo
de sus 26 temporadas.
“Bart nunca envejece
y ahora (…) si realmente
hubieran contratado a un
niño de 10 años, tendría…
35, 36 años en este
momento”, dijo Cartwright,
la actriz detrás de la voz de
Bart.

Emotiva la película El Gran
Pequeño (LITTLE BOY)
La noche del viernes en el conjunto
de Cienepolis Paseo Arcos Bosques se
realizó la función de prenda de esta cinta
que después de 5 años de esfuerzo, buscar
asociados, patrocinadores, lugares, casting
de artistas. Eduardo Verástegui, comentó
que se ha dedicado a promocionar el filme,
un gran desafío para él y su gran amigo
Alejandro Monteverde; director de la cinta
además de Carlos Villalobos co productor
y por supuesto la estrella de la cinta.
Jakob Salvati, el niño estrella de la cinta
quién durante el cocktail ofrecido al final de
la película, tuve la oportunidad de platicar
y tomarme una foto, además saludar a los
invitados como al Lic. Salvador Villalobos
y su familia, quién comentó que la fe mueve
montañas, países, mundos pero sobre todo
“tú vida”, entre otras personalidades como
la actriz Claudia Cervantes, el director
cinematográfico Demetrio Bilbatúa, por
mencionar.
La historia se centra en un niño de 8
años, con la esperanza de traer a su padre
a casa quien se ha ido a la guerra contra
Japón, Al final es una historia llena de Fe,
Esperanza y Amor transcurrida en la época
de la Segunda Guerra Mundial y en la que el
pequeño protagonista en su desesperación
por hacer volver a su padre de ella acarrea
y despierta la Esperanza del pueblo, está
dispuesto a todo y esto incluye reconciliarse
con la vida y con quienes le rodean.
La cinta ofrece una mirada al bullying,
la discriminación y el odio, aspectos
que Verástegui quiso mostrar en una
película esperanzadora donde la fe mueve
montañas.
El niño fue elegido entre 1.000 niños y
su hermano era el que iba a estar, pero por
azahares del destino eligieron al que estaba
jugando y encarnó este papel, gracias a ello
su familia pudo pagar la casa que habitan
en los Estados Unidos.
CABARETERAS, SE PRESENTÓ EN EL
CASINOLIFE.
También el domingo fui invitada a la
obra Cabareteras, que con esta puesta en
escena, el cabaret se renueva y cambia
de historia, ahora presenta a 10 actores
masculinos vestidos de mujer y la historia
se remonta a un 10 de mayo en un cabaret,
con “ficheras, donde ronda el desamor o
hasta trata de blancas, temas que vivimos
en la actualidad y se van a reír y pasar muy
bien”, afirmó el productor, Víctor Gallardo.
También a Felicia Garza, la compositora
y cantante así como a todo el elenco
del cabaret. Así al finalizar la obra me
entregaron un Reconocimiento por ser la
“Madrina de la temporada 2015”, el cuál
agradezco y recibí con mucha emoción,
por parte del director y del elenco artístico
además de los invitados especiales y los
medios de comunicación.
La obra tendrá otra función el 24 de
mayo a las 18:30 horas en el Casinolife.
Casinolife esté en Avenida de los Insurgentes
Sur 1288, Tlacoquemecatl del Valle, Benito
Juárez, 03200 Ciudad de México,
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Día Internacional de los Museos

Festejan con amplia programación

Ó

pera, teatro, danza, música y exposiciones, así
como conferencias y presentaciones editoriales
forman parte de las actividades con las que
diversos espacios de esta capital celebran el Día
Internacional de los Museos.
El Centro Nacional de las Artes (Cenart) este fin
de semana festejó con una amplia programación, que
incluyó la ópera de cámara “Cuatro Corridos”, que
bajo la dirección artística e interpretación de Susan
Narucki, cuenta una historia binacional del secuestro
y tráfico de mujeres.
El público, en el Foro de las Artes, además disfrutó
de la obra “Morritz y el pequeño Mons”, una historia
dirigida por Marina Boido en la que “Morritz”, quien
va a cumplir cinco años, debe vencer su miedo a la
oscuridad con la ayuda del pequeño “Mons”.
Por su parte, los amantes de la danza tuvieron la
oportunidad de apreciar la proyección del ballet “La
bella durmiente” de Piotr Ilich Chaikovski (1840-1893).
Dicha proyección, que forma parte del ciclo
“Desde los Grandes Teatros del Mundo”, muestra la
interpretación de esta obra a cargo del Ballet de la Ópera
de París, informó el Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes (Conaculta) mediante un comunicado.
La programación, desarrollada este fin de semana
en el Cenart, además incluyó la obra “El camino rojo a
Sabaiba”, de Óscar Liera (1946-1990), en el Foro Antonio
López Mancera de la Escuela Nacional de Arte Teatral,
y “La boda”, de Bertolt Brecht (1898-1956), con la
dirección de Bruno Bert, que se escenificó en el Teatro
Salvador Novo.
La música también fue parte de la celebración con el
concierto “Música del Reino Unido” a cargo Los Chelos
de Hamelin y el Ogham Ensemble, bajo la dirección de
Pilar Gadea.
En el Cenart, donde hoy sigue el festejo hoy con
diferentes talleres, además se presentan las muestras:
“Memorias”, de Carolina Esparragoza, en la Galería
Manuel Felguérez del Centro Multimedia; y “Lecturas
del pasado: a través de objetos que pertenecieron a
otros”, de Marcela Lobo, en la Galería Juan Soriano de
la Biblioteca de las Artes.
Los recintos del Instituto Nacional de Bellas Artes
(INBA), que están abiertos hoy de 10 a las 18 horas,
también son parte de la celebración.
En el Centro de Cultura Digital, este sábado, Keith
Rowe impartió el taller “Occupying the moment” y se
presentó el performance “Morir en la línea”.
El Palacio de Bellas Artes ofreció visitas guiadas por
las exposiciones: “Historia y arquitectura del Palacio de
Bellas Artes” y “Henri Cartier-Bresson. La mirada del
siglo XX”.
Otro de los espacios que festejó este fin de semana
fue el Museo Mural Diego Rivera, donde se impartió el
taller para adultos “Caballitos de colores” y el Ensamble
infantil de guitarras Cuauhquetzalli dio muestra de su
talento con un concierto.
En ese mismo espacio, la Orquesta del Instituto de la
Juventud (INJUVE) ofreció un concierto, el guitarrista
Fermín Rivera, director coral por el Conservatorio
Nacional de Música, tocó en un recital y la Banda
Sinfónica de Alientos de México interpretó un variado
repertorio.
El Museo de Arte Moderno ayer presentó la charla:
“Experiencias vivenciales sustentables en la economía,
la ecología y lo social”, en la que participaron Luis
Lópezllera, Christina La Valle, (ambos de Red Tláloc),
Laura Collin Haideguy, y Lui Bustamante Valencia.
Por su parte, los asistentes al Museo Nacional de
Arte tuvieron la oportunidad de recorrer la exposición
“Landscapes of the mind. Paisajismo británico.
Colección Tate. 1690 –2007”.
Mientras que el Museo Nacional de San Carlos
ofreció una visita guiada en compañía de la Marquesa

de Selva Nevada, y la conferencia “Museo, comunidad y
ocio” por Edgar Espejel.
En el Museo de Arte Carrillo Gil, el doctor Erick
Huerta, director general de Redes por la Diversidad,
Equidad y Sustentabilidad, compartió sus experiencias
en la charla “Arte y sustentabilidad” y el grupo Sarala
interpretó sus mejores piezas.
En el Laboratorio de Arte Alameda, el público
recorrió la exhibición “(Ready) Media: hacia una
arqueología de los medios y la invención
en México” y en el Museo Tamayo Arte
Contemporáneo, fue parte del taller
“Hechos deshechos”.
Además, el Museo de El Carmen
ofreció los talleres “Cajitas para regalo
reciclables” y “Siembra una planta y
descubre sus propiedades”.
La celebración por el Día Internacional
de los Museos sigue hoy en diversos
espacios capitalinos, tales como el Museo
Nacional de Culturas Populares, donde
hay visitas guiadas por sus exposiciones
temporales y se lleva a cabo un maratón
de talleres.
La Capilla Alfonsina abre sus puertas
gratuitamente esta tarde y el Ex Teresa Arte
Actual será escenario del conversatorio
que ofrecerá Martín A. Morales Olea,
sobre la incorporación de innovaciones
y desarrollos tecnológicos en materia
de equipo, mobiliario e instrumentos de
trabajo en escuelas y museos del INBA.
La Unidad Cuajimalpa de la
Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM) también se suma a los festejos esta
tarde con una jornada especial que incluye
la presentación del libro: “Contextos
educativos no formales: el museo y la
apropiación del conocimiento científico”.
Asimismo,
se
realizarán
las
conferencias magistrales: “Los museos en
la ciudad de México” y “Hacia el museo
posmoderno: Elementos de un diálogo
permanente”, a cargo de la maestra
Guadalupe Lozada León y el doctor Lauro
Zavala, respectivamente.
La jornada especial de la UAM cerrará
sus actividades con un concierto de
acordeón a cargo de Antonio Barberena.
Es de mencionar que más de 120

recintos museísticos en la Ciudad de México, incluidos
los del Conaculta, INBA e Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) celebrarán el Día
Internacional de los Museos.
Desde 1977 los museos celebran su Día Internacional
cada 18 de mayo, creado por el Consejo Internacional
de Museos (ICOM) con la finalidad de fomentar la
conciencia pública sobre el papel de estos espacios en
el desarrollo de la sociedad.
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‘Chicharito’ y su último partido con el Real Madrid

E

último partido oficial del mexicano
con la camiseta “merengue”.
El director técnico del Real Madrid,
Carlo Ancelotti, llamó a “CH14” para
ocupar del lugar de Benzema cuando
estuvo lesionado, dando resultados
positivos en ese lapso, como meter un
gol ante Atlético de Madrid y clasificar
a semifinales de la Champions League.
“Chicharito”, en caso de no ser
comprado por el Real Madrid, deberá
volver al Manchester United, dueño de
su carta, que tampoco cuenta con él.
A la ausencia de Karim Benzema
se suman otros jugadores del Madrid,
quienes también serán baja para
lo poco que queda de temporada,
Sergio Ramos, Álvaro Arbeloa y Dani
Carvajal.
Tampoco estará el alemán Sami
Khedira, ya que ante su inminente
marcha se queda al margen de la
rutina del equipo.

l director técnico del Real
Madrid,
Carlo
Ancelotti,
llamó a Javier “Chicharito”
Hernández (CH14), pues el francés
Karim Benzema se perderá el último
partido de la Liga ante el Getafe,
tras una lesión en el cotejo contra el
Espanyol.
La temporada se podría haber
terminado para Benzema, quien
regresó a la titularidad recientemente,
luego de haber sufrido unas molestias
y en la misma semana volvió a caer en
el dique seco. Además estarán fuera
Sergio Ramos y el croata Luka Modric.
El club realizará unas pruebas
médicas a “Benz” para saber las
molestias en el cuádriceps, pero
parece complicado que llegue para el
fin de semana.
El atacante Javier “Chicharito”
Hernández volvería a ocupar el puesto
del francés, en el que podría ser el

Horarios de semifinales del Clausura 2015

Q

uedaron definidas las fechas y
los horarios de las semifinales
del Torneo Clausura 2015, entre
Guadalajara y Santos Laguna, así como
la serie entre Pachuca y Querétaro, que
se disputarán jueves y domingo.
Las hostilidades se abrirán en la
cancha del estadio Hidalgo el jueves,
donde el cuadro de Tuzos le hará los
honores a Querétaro, en punto de las
20:06 horas.
Ese mismo día, pero en el inusual
horario de las 22:00 horas, los de la
Comarca Lagunera medirá fuerzas con
Chivas en el estadio Corona.
Mientras que los duelos de vuelta
se desarrollarán el domingo, primero
en el nuevo estadio de Chivas, donde el
“rebaño sagrado” se verá las caras con
los de Coahuila, a las 19:00 horas, y a las
21:00 en La Corregidora, Gallos Blancos
y los de Hidalgo definirán al segundo
finalista.

Ida:
Jueves:
•

Partido Hora Estadio

•

Pachuca-Querétaro 20:06 Hidalgo

•

Santos Laguna-Guadalajara 22:00 Corona
Vuelta:
Domingo:

•

Guadalajara-Santos Laguna 19:00 Chivas

•

Querétaro-Pachuca 21:00 La Corregidora

E

Final de Champions
reunirá leyendas

l fútbol y el cine al
aire libre, con temas
relacionados, se darán la
mano frente a la icónica Puerta
de Brandeburgo durante el
‘Festival Champions’ entre
el 4 y el 7 de junio en Berlín,
anunció la UEFA.
El plato fuerte del festival
-que servirá de aperitivo a la
final entre el FC Barcelona y
el Juventus- será el partido
‘Ultimate Champions’, con la
presencia de algunas estrellas
de los últimos años, “que
volverán a los terrenos de
juego solo por una noche”,
anunciaron en el comunicado.
Como novedad, en esta
edición del festival se podrá
disfrutar de cine al aire
libre donde se exhibirán los
mejores cortos del Festival
Internacional de Cine de
Fútbol y que proyectará el
estreno de la película de la
UEFA Champions League
que repasa algunos de los
momentos más significativos
de la competición.
Para
la
ceremonia
inaugural de la final, el famoso
grupo creativo ‘Blue Man

Group’ ofrecerá su energético
espectáculo frente a unos
aficionados que tendrán que
buscar un lugar alternativo
para disfrutar del partido,
ya que tal como comunicó
la UEFA, no se retransmitirá
públicamente desde el festival.
Tras el encuentro, el
DJ alemán Robin Schultz,
nominado a un Grammy,
amenizará con su música a
los aficionados congregados
frente al escenario de la
avenida del 17 de junio.
Además de fotografiarse
con el trofeo original de
la competición, los más
afortunados podrán hacerse
con entradas para la final en
algunos de los concursos del
festival que también incluirá
actividades de fútbol base, de
Special Olympics y firma de
autógrafos.
La final de la 60 ª Liga de
Campeones tendrá lugar en
el Estadio Olímpico de Berlín
que acogerá por primera vez el
desenlace de esta competición
y que en el 2006 fue el escenario
de la final del Mundial de
fútbol.
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