POLÍTICA

Tu mejor arma para la toma de decisiones

Año 7, lunes 25 de mayo de 2015

OPINIÓN

12

Amenazan con justicia
por propia mano
Director General: Eduardo Ramos Fusther

Benjamín Robles Montoya

/ Chrysto A. Francis / Vladimir Galeana Solórzano

Surgen dudas sobre
hechos en Tanhuato

Fue masacre: familiares de los 42 civiles
muertos en presunto enfrentamiento
POLÍTICA

33

Precio del ejemplar

$5.00
Edición No. 1322

Acusan a Aureoles
de desvío de fondos
POLÍTICA

www. elpuntocritico.com

5

@elpuntocritico

/diarioelpuntocritico

2

Año 7, lunes 25 de mayo de 2015

EDITORIAL
El Punto Crítico

Directorio
Director General
Eduardo Ramos Fusther
eduardo@elpuntocritico.com
Jefa de Información
Nadia Hernández Soto
nadia@elpuntocritico.com

Editorial
Otra red de corrupción

Consejo Editorial
Eduardo Ramos Fusther, Francisca Robles,
Arnoldo Ochoa González, Jorge Gaviño Ambriz,
Arturo Mendicuti Narro,
Manuel Aguilera Gómez, Obdulio Avila Mayo,
Pablo Trejo Pérez
Reporteros:
Francisco Montaño, Rubén Labastida,
Enrique Luna y Lourdes Aguilar.
Colaboradores:
Javier Cerón, Lorenzo Martínez Vargas,
Judith Sánchez, Raúl S Lamas
Coordinacion Estados
Manuel Aparicio, Judith Diaz Corona
Diseño
Diana Correa
Daniela Llamas Reyna
Martín Gama
Página WEB
Eduardo y Diana Ramos Fusther Correa
Coordinación de circulación
Erick Valencia Girón
Comercialización
Erick Valencia
Silvia Martinez
Antonio Vara
Envíanos tu correspondencia a
info@elpuntocritico.com
redaccionelpunto@gmail.com

EL Punto Crítico es un publicación diaria, Editor
responsable; Eduardo Francisco Ramos Fusther
de Flota. Certificado de Reserva de Derechos de
Autor: 04-2010-081811503600-101. Certificado de
Licitud de contenido 11981 y Certificado de licitud de
título 14408. Editado por Enterprise Multiconsulting
México S.A. de C.V. con domicilio en Merchor
OCampo 307, colonia Anzures, delegación Miguel
Hidalgo, México DF. Impreso en los Talleres Gráficos
de Compañía Impresora El Universal, S.A. de C.V.
ubicado en Allende 174 Col. Guerrero, C.P. 06300,
México, DF. 5511 1560 Y 5208 5948 presentación
virtual www.elpuntocritico.com Edición impresa
que circula de Lunes a Viernes. Distribuido por
La Unión de Expendedores y Voceadores de los
Periódicos de México A. C. Despacho Gloria González,
Ignacio Mariscal 44 Col. Tabacalera, CP. 06030 Del.
Cuauhtémoc México, DF. Todos los artículos incluidos
en esta edición son responsabilidad de quienes los
escriben. Prohibida la reproducción total o parcial,
incluyendo las gráficas sin autorización explicita del
editor.
Precio por ejemplar $5 pesos, números atrasados
$10 pesos. Suscripciones y publicidad al teléfono
52085948.

A

hora resulta que el candidato del
Partido de la Revolución Democrática
(PRD) al estado de Michoacán,
Silvano Aureoles Conejo, presuntamente
encabeza una red de corrupción y tráfico de
inf luencias que beneficio a tres compañías
particulares de las que son propietarios
aspirantes a puestos de elección popular del
PRD, en los próximos comicios.
Supuestamente como líder de la fracción
parlamentaria del PRD y posteriormente
como Presidente de la Mesa Directiva en
el Congreso, Aureoles Conejo utilizó su
inf luencia y poder de negociación para
gestionar la entrega de 133 millones 724 mil
508 pesos de recursos públicos, en los últimos
dos años, a las siguientes empresas: Qualiti
Construcción y Phomsa Construcciones,
en las que tiene participación el actual
candidato a la presidencia municipal de
Zitácuaro por el PRD, Carlos Herrera Tello.
En las adjudicaciones directas de contrato
también se benefició presuntamente a
la compañía Ingeniería de Soluciones
Estratégicas PA&NOR y sus propietarios
identificados como Pascual Sigala Páez,
candidato a una diputación plurinominal
del PRD; y Norberto Antonio Martínez Soto,

candidato a diputado federal del PRD por el
Distrito V1 de Ciudad Hidalgo.
La denuncia de estos hechos fue realizada
por el presidente del Comité Directivo
del PRI en Michoacán, Agustín Trujillo
Iñiguez, quien aseguró tener pruebas
documentales que comprueban la supuesta
red de corrupción. Se detalla que durante
el seguimiento a la “red de corrupción de
Silvano” se encontraron tres constantes para
la adjudicación de recursos públicos a dichas
empresas: simulación de competencia,
sobreprecio, y financiamiento con recursos
federales de una red de candidatos del partido
para presidentes municipales, diputaciones
locales, federales y la gubernatura.
Este lunes se interpondrá la querella
correspondiente, ante la Procuraduría
General de la República, para que se inicie
una investigación por presuntos actos
constitutivos de delito como delincuencia
organizada,
peculado,
enriquecimiento
ilícito y otras conductas que puedan incurrir
en actividades de corrupción.
Sea cierto o no lo que se confirma es que los
ciudadanos ya no pueden confiar ni siquiera
en los candidatos de todos los partidos por
que todos tienen cola que le pisen.

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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Surgen dudas ante enfrentamiento que dejó 42 civiles muertos

E

CUANDUREO.- La policía local recibió una
llamada después de las 8 a.m. en la que le
solicitaban apoyo: había un enfrentamiento
armado en una finca de Michoacán y las autoridades
federales necesitaban ayuda.
Un patrullero dijo que se dirigió a toda velocidad
hacia el lugar con otros colegas desde una localidad
a 20 minutos de distancia y al llegar escucharon
disparos y vieron helicópteros militares y policiales
que sobrevolaban la zona, en lo que se convertiría el
viernes en la confrontación más cruenta con presuntos
integrantes de un cártel delictivo ocurrida en fecha
reciente en el país.
“Parecía un campo de guerra”, dijo el sábado el
policía, que solicitó el anonimato para él y para todos
los demás agentes en el lugar.
En el derramamiento de sangre fueron aniquilados
42 supuestos delincuentes en la finca conocida como
el Rancho del Sol. En contraste, un agente de la policía
federal perdió la vida cuando intentaba asistir a un
compañero herido, dijeron las autoridades.
Por su parte, investigadores y funcionarios de
derechos humanos trabajaban el sábado en el lugar,
donde había estacionados autos patrulla de diversos
organismos, en tanto que la policía vigilaba todos los
accesos a la propiedad, incluso caminos de tierra que
conducen a la finca.
Las fotografías tomadas en el sitio mostraban las
cadáveres de hombres sin camisa y algunos sin zapatos
que estaban esparcidos en los terrenos de la finca,
ubicada en una región de Michoacán cercana a los
límites con el estado de Jalisco, plaza fuerte del cártel
Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos del crimen
organizado más poderosos y de crecimiento más veloz
surgidos en los últimos años.
Algunos de los cadáveres yacían tirados al lado de
fusiles semiautomáticos y otros en el campo, cerca de

equipo agrícola y en un patio manchado de sangre en
el que había ropa, colchones y bolsas para dormir, todo
tirado en desorden.
En un video del enfrentamiento se ven los disparos
dirigidos contra los policías federales.
El comisionado nacional de Seguridad, Monte
Alejandro Rubido, no identificó por su nombre al grupo
delictivo pero señaló que tiene su asiento en el estado
de Jalisco.
Funcionarios
dijeron
que
el
enfrentamiento ocurrió el viernes en la
mañana cuando autoridades federales
acudían al lugar ante la denuncia de que
hombres armados pretendían apoderarse
de la finca.
Las fuerzas federales que iban en camino
detectaron una camioneta con personas
armadas, las cuales abrieron fuego. Cuando
las fuerzas del orden persiguieron a los
individuos armados hasta la finca fueron
recibidas con intensos disparos de otros
atacantes, dijo el jefe de seguridad.
Las autoridades detuvieron a tres
personas y decomisaron 36 armas
semiautomáticas, dos armas cortas, un
lanzagranadas que fue disparado y un fusil
calibre .50, agregó.
Dijo que ocho vehículos también fueron
incautados, seis de ellos quemados por un
incendio en el interior de un almacén que
creó una nube de humo negro que podía
verse a kilómetros de distancia.
A pesar de la versión oficial, la escasa
cifra de bajas federales ha suscitado dudas
debido a un caso similar sucedido el 30
de junio en el Estado de México, donde el
ejército dijo que 22 presuntos delincuentes
murieron en un tiroteo con soldados, en
el que sólo un efectivo resultó herido. Una
investigación reveló que muchos de los
sospechosos fueron ejecutados después de
que se rindieran en el lugar.
El experto en seguridad Alejandro Hope
consideró “extraña” la versión del gobierno
sobre lo sucedido en la finca. Hubo más
muertos que armas recuperadas, subrayó.
En algunas de las fotos parece que los

cadáveres fueron movidos de lugar, agregó “Todavía hay
muchísimas piezas oscuras de información”, declaró
Hope, que trabajó antes para la agencia nacional de
inteligencia de México.
GOBIERNO SIN CREDIBILIDAD
El gobierno mexicano sufre una “falta grave de
credibilidad” ante la población y necesita informar lo
más rápido posible, dijo Guillermo Trejo, profesor de
ciencias políticas que estudia asuntos de México en la
Universidad de Notre Dame.
Desde esa matanza que cometió el ejército, la
opinión pública duda de la versión del gobierno sobre
la desaparición de 43 estudiantes de una escuela rural
para maestros ocurrida en septiembre y de la muerte de
más de nueve personas en enero en Michoacán, donde
testigos dijeron que las personas antes de morir habían
salido de sus vehículos y gritaban que no tenían armas.
El gobierno dijo en esa ocasión que las personas
aniquiladas eran delincuentes que cayeron por fuego
amigo.
“¿Fue esta una matanza o una confrontación?
¿Fueron ejecuciones ilegales o una operación de
rutina?”, dijo Trejo sobre el derramamiento de sangre
en la finca en Michoacán.
“Necesitamos hacer estas preguntas debido al
historial largo y corto del gobierno inventando cosas y
montando escenarios de combates y crímenes”, afirmó.
El enfrentamiento del viernes siguió a dos ataques
sin precedentes del cártel. En uno de ellos, Jalisco
Nueva Generación mató a 15 policías estatales, y en otro
derribó un helicóptero del ejército con un lanzacohetes,
en un hecho ocurrido por primera vez en México.
Un funcionario federal dijo el sábado que las
zonas cercanas a la finca han sido en los últimos dos
años baluarte de Jalisco Nueva Generación, que se
ha ampliado al exterior de Jalisco y se ha convertido
rápidamente en uno de los grupos del crimen organizado
más poderosos de México.
El funcionario solicitó el anonimato porque no está
autorizado para hacer declaraciones a la prensa.
La finca se ubica cerca de la localidad de La Barca,
donde en 2013 las autoridades encontraron más de cinco
decenas de cadáveres en fosas comunes vinculadas con
el cártel de Jalisco. En 2014, hombres armados mataron
al alcalde de Tanhuato.
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Imponen multa a candidatos del PRD
E

Energía Verde en Oaxaca
De todo el territorio mexicano, la región
del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca,
representa hoy en día la mejor oportunidad
de inversión para la generación de energías
limpias. La Potencia Instalable en el Istmo
de Tehuantepec es de 44 mil MW, para una
generación de 71 GW, sobre un área mayor a
8,800 km² (Laboratorio Nacional de Energía
Renovable de EU).
Del año 2008, a la fecha, empresas
privadas han invertido en la región del
Istmo de Tehuantepec más de 4 mil 318
millones de dólares, con un total de 1 mil 608
aerogeneradores instalados y una capacidad
de generación superior a los 4 mil 660 GW.
Las empresas Iberdrola y Acciona (ambas de
origen español) representan el 65% de esta
inversión.
La Ley para el Aprovechamiento de
Energías Renovables y el Financiamiento de
la Transición Energética, vigente desde 2008,
fija como meta una participación máxima
de 65 por ciento de combustibles fósiles en la
generación de energía eléctrica para el año
2024, del 60 por ciento en el 2035 y del 50 por
ciento en el 2050. Otra manera de ver esto
es que para el año 2024 el 35% de la energía
eléctrica que se genere en México deberá ser
de fuentes limpias, y para el año 2035 el 40%
de la generación deberá ser igualmente de
fuentes limpias.
La reciente reforma dio un paso más al
asignar la obligación del uso de energías
limpias a los participantes de la industria
eléctrica, así como la reducción de emisiones
contaminantes. La Ley de la Industria
Eléctrica establece que la Secretaría de Energía
establecerá las obligaciones para adquirir
Certificados de Energías Limpias (CEL) e
implementará los demás mecanismos que se
requieran para dar cumplimiento a la política
en esta materia. Los requisitos para adquirir
CEL se establecerán como una proporción
del total de la energía eléctrica consumida
en los centros de carga. El mecanismo que el
gobierno de México va a seguir para lograr las
metas nacionales de generación de energía
mediante fuentes limpias será la subasta de
Certificados de Energías Limpias (CEL).
Las CEL tienen plazos de contrato de
10 años, con una anticipación de 3 años.
Las primeras subastas de CEL ocurrirán
en el presente año 2015, lo que significa que
deberán comenzar a operar en el año 2018.
Sin embargo, aunque estado de Oaxaca
ha sido y es la mejor opción para invertir
en energías limpias en México, gracias a su
potencial Eólico, hay que ser muy claros:
El aprovechamiento de los recursos
naturales renovables, como es el caso de la
actividad eólica, requiere concepciones de
visión de largo plazo y de responsabilidad
generacional. Requiere que el Estado
cumpla con su obligación jurídico-política
y que la comunidad acreciente su papel de
actor con derechos y obligaciones.
Es indispensable que las empresas
asuman
compromisos
económicos,
sociales
y
ambientales
con
las
comunidades donde estos proyectos se
desarrollen. Compromisos que no sean
de carácter filantrópico o caritativo, sino
de obligatoriedad jurídica tales como
la libertad de asociación sindical y sus
respectivos contratos colectivos de trabajo
con empleos estables y prestaciones
sociales.

l Tribunal Electoral del
Distrito
Federal
(TEDF)
impuso multas al PRD y
los candidatos perredistas Víctor
Hugo Romo Guerra y David Razú
Aznar, por 701 mil pesos, 79 mil
40.80 pesos y 77 mil 288.00 pesos,
respectivamente.
Los magistrados determinaron
aplicar las multas contra Razú
Aznar y Romo Guerra por la
promoción personalizada como
funcionarios con uso de recursos
públicos, que implica iniquidad en
la contienda electoral, así como por
actos anticipados de precampaña y
de campaña.
La multa al Partido de la
Revolución Democrática (PRD)
fue por incumplir con el deber de
vigilar su conducta, como garante
de la misma.
En sesión pública determinaron
dar vista a la Contraloría General
del Gobierno del Distrito Federal,
a fin de que determine lo que
proceda respecto a los recursos
ejercidos por la Delegación Miguel
Hidalgo para la operación del
programa delegacional “Adopta un
funcionario”.
En el juicio promovido por
Alicia Vázquez Ramírez, Alejandro
Martínez Sánchez y el Partido Acción
Nacional (PAN), se pudo constatar
la existencia y difusión sistemática
y constante de la propaganda
denunciada, consistente en 59 lonas
y 302 pintas de bardas.
En 319 de esos elementos
propagandísticos se divulgaron

los nombres, cargos delegacionales
y otros datos de identificación
y localización de ambos ex
funcionarios.
En 41 elementos propagandísticos
se difundió el nombre y demás datos
de identificación y de localización
de David Razú Aznar; y en uno más
fueron promocionados los datos de
Víctor Hugo Romo Guerra.
Se evidencia que los denunciados
son militantes del PRD; que Víctor
Hugo Romo Guerra ocupó el cargo
de Jefe Delegacional en Miguel
Hidalgo del 1 de octubre de 2012 al
27 de febrero de 2015.
Asimismo, que David Razú Aznar
ocupó el cargo de Director General
de Gobierno y Participación
Ciudadana de la aludida delegación,

del 1 de octubre de 2012 al 8 de
enero de 2015.
También que ambos están
registrados ante el Instituto
Electoral del Distrito Federal (IEDF)
como candidatos: Romo Guerra para
ocupar el cargo de diputado local
por Distrito VIII, y Razú Aznar para
ocupar la jefatura delegacional en
Miguel Hidalgo, ambos postulados
por el PRD.
Ello, señaló el TEDF en un
comunicado, pese a que la
propaganda
denunciada
fue
divulgada dentro del marco del
programa delegacional “Adopta
un
funcionario”,
al
resultar
violatorio de las normas electorales
y del principio de equidad en la
contienda.

Piden abstención de publicitar desplegados

L

a Comisión de Quejas y Denuncias ordenó al grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
(PVEM) en la Cámara de Diputados abstenerse de
contratar espacios publicitarios con recursos públicos, para
favorecer a su instituto político.
Ello luego de que la bancada ecologista publicó un desplegado
en varios medios de circulación nacional, en el que indicaba que
al PRD, PAN y Morena “les da miedo competir contra el Verde”.
El texto -que incluía los logotipos de esos tres partidos
políticos- estaba signado por una decena de legisladores
encabezados por su coordinador Arturo Escobar, y pagados con
fondos de ese Grupo Parlamentario, según la misma publicación.
Durante la sesión extraordinaria urgente celebrada este
domingo, los integrantes de la citada comisión, del Instituto
Nacional Electoral (INE) solicitaron también a los medios
impresos no publicar propaganda de ese tipo.
Además, determinó dar vista a la Unidad Técnica de
Fiscalización a fin de que se investigue un presunto desvío de
recursos públicos para favorecer al PVEM.
Por otra parte, los consejeros Beatriz Eugenia Galindo
Centeno, José Roberto Ruiz Saldaña y Adriana Margarita
Favela Herrera declararon improcedente la queja en
contra del PVEM por su promoción en pantallas de tiendas
departamentales de electrodomésticos.
En la discusión de la queja promovida por Morena,
la presidenta de la comisión, Beatriz Galindo Centeno
rechazó que se trate de propaganda en televisión, sino de
una difusión a través de las pantallas colocadas en tiendas
departamentales.
Ruiz Saldaña consideró a su vez que los partidos políticos
tienen prohibido vulnerar el modelo de comunicación
política y en este caso, lo que llevaron a cabo es diversificar
los espacios para difundir sus propuestas de campaña, sin
que se rebase los topes de campaña.
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Desvió fondos cuando era presidente de la Cámara de Diputados favoreciendo a empresarios-candidatos.

Acusan a Aureoles, de corrupción
y delincuencia organizada

L

os senadores priistas Agustín
Trujillo y Jesús Casillas acusaron
a Silvano Aureoles, candidato del
Partido de la Revolución Demócrata (PRD)
a la gubernatura de Michoacán, de haber
armado una red de corrupción para obtener
recursos para su campaña y para las de
otros aspirantes perredistas.
Los
integrantes
del
Partido
Revolucionario Institucional (PRI) dijeron
que, cuando Aureoles era diputado,
gestionaba recursos ante la Federación para
obra pública en Michoacán, eventualmente
asignada a empresarios que hoy son
abanderados del sol azteca.
“No solamente son propietarios de
las empresas, no solamente simulan la
competencia, no solamente alteran los
precios para la competitividad y al momento
de cobrar las facturas correspondientes,
sino también presumiblemente con ese
recurso están financiando sus campañas
políticas y la campaña del candidato”,
afirmó Trujillo.
Los priistas detallaron que los dueños
de las constructoras Pa&Nor, Qualiti
Construcción, SA de CV, y Phomsa
Construcciones, SA de CV, ahora compiten
por un puesto de elección en el estado.
Además, agregaron que el proceso de
licitación en el que participaban estas
empresas presenta diversas alteraciones.
“Existía simulación de competencia
entre las empresas participantes en la
licitación, sobreprecio en los costos, en la
construcción de las obras y por supuesto
financiamiento con recursos públicos a
candidatos que hoy son por el Partido de

la Revolución Democrática y que en su
momento fueron los dueños de las empresas
antes señaladas”, detalló Trujillo.
Los
priistas
comentaron
que
tienen pruebas que demuestran estas
irregularidades y que este lunes
entregarán una denuncia contra Aureoles
ante la Procuraduría General de la
República (PGR), por hacer gestiones
discrecionalmente aprovechándose de su
cargo como legislador.
Señalaron que con la gestión de Aureoles,
Tuxpan recibió en 2 años, 133 millones de
pesos para obras no prioritarias, situación
que contrasta con los 72.7 millones de
pesos que es todo el presupuesto para el
municipio de Tuxpan este 2015.
“Llama poderosamente la atención
que un municipio con tan sólo 26 mil

026 habitantes haya recibido recursos
extraordinarios mayores a su presupuesto,
situación que es comprensible sólo a
partir de la manera en cómo se licitaron
y adjudicaron las obras a empresas
propiedad de colaboradores del círculo más
cercano a Silvano Aureoles, candidato a la
gubernatura”, afirmó Trujillo.
“Hicieron una gran polla para financiar
campañas políticas. La denuncia va a la PGR
porque se trata de recursos federales y uso
ilícito, además hubo competencia desleal,
se le dio la vuelta a la ley que dice que las
licitaciones deben ser parejas e inflaron los
costos”. Al cuestionarle si ese dinero había
sido destinado para su campaña, el líder
del PRI en Michoacán dijo que esto era
probable.
“Yo creo que así es tenemos acreditado
Tuxpan, pero si canalizó recursos por más
de 5 mil millones, imaginémonos. Ahora
nos explicamos porqué el derroche en la
campaña, un dispendio por debajo del
agua, como los helicópteros”.
Entre los empresarios involucrados
mencionó a Carlos Paredes Correa,
presidente con licencia del Municipio de
Tuxpan y candidato a Diputado Federal
por el Distrito 03 de Zitácuaro; Carlos
Herrera Tello, candidato a alcalde de
Zitácuaro y “operador financiero”, quien
es socio y apoderado legal de las empresas
Quality Construcción S.A. de C.V. y Phomsa
Construcciones S.A. de C.V y Sigala Páez,
secretario general del PRD y candidato
plurinominal, socio de la empresa
Soluciones Estratégicas PA&NOR S.A. de
C.V.

Optan por guerra sucia: Silvano

C

on guerra sucia y denostaciones,
el PRI demuestra su desesperación
ante la caída en las preferencias
electorales en Michoacán, afirmó el
candidato del PRD, PT y Nueva Alianza
a la gubernatura del estado, Silvano
Aureoles Conejo.
A su decir, las acusaciones del
Revolucionario
Institucional
sólo
demuestran en los hechos “mi capacidad
de gestión para bajar recursos a
municipios de todos los signos políticos”,
apuntó en un comunicado.
Aureoles Conejo subrayó que cuando
fue diputado federal, hubo una gestión
sin precedentes de recursos para todos
los municipios del estado.
Principalmente
para
aquellos
gobernados por el PAN y el PRI, como
Queréndaro, Tacámbaro, Acuitzio del
Canje, Zitácuaro, Tarímbaro, incluso
Morelia, destacó el candidato.
No obstante, recordó que el
procedimiento para la gestión de recursos
termina cuando los alcaldes y el propio
gobernador ponen en marcha las obras y

a su vez deriva en el pago de impuestos a
la federación, cosa que hasta el momento
no se ha reflejado en las arcas locales.
Ahí, dijo, se tiene que pedir al Sistema
de Administración Tributaria, y quizá a
la unidad de inteligencia de la Secretaría
de Hacienda, un informe sobre el pago de
impuestos por esas 95 obras gestionadas

que están en función “Y si no la hay,
entonces hay un delito de evasión de
impuestos”, detalló Silvano Aureoles.
Resaltó que realizó gestiones
directas para algunos municipios, de
cantidades que oscilan los mil 500
millones de pesos, y en general para el
gobierno del estado, en los tres años
la cifra llega a los 15 mil millones de
pesos.
Pero, la responsabilidad de echar a
andar las obras y verificar que cumplan
con los estándares de calidad es el
estado y los municipios.
Incluso, afirmó que cuando acudían
los presidentes municipales a gestionar
recursos, él les recalcaba que hicieran
“las obras bien, cuiden quién les hace las
obras”, pero ya eso es responsabilidad
de cada uno.
“Pueden investigar lo que quieran.
Estoy absolutamente seguro de lo que
hago y de honestidad en esta materia,
de tal suerte que pues son ahora sí que
están en la competencia a ver quién
miente más”, señaló.

Confabulación electoral
Pareciera que existe una estrategia
encaminada a “reventar” al Estado Mexicano
durante la próxima jornada electoral. Y
no se necesita mucha imaginación para
determinarlo, solamente basta observar con
atención los acontecimientos ocurridos en
los últimos meses y ligarlos. Muchos dirán
que se trata de un complot, y tienen razón,
pero también hay que señalar que la mayor
parte de lo que ocurre es a causa de que las
autoridades locales y la federal no terminan
de hilar para recomponer el tejido social en
varias partes del país, e imponer la ley con
aquellos grupos que se han adueñado de
grandes porciones del territorio y lo manejan
a su antojo y conveniencia. En lo personal
creo que la tarea de gobernar ha caído en
los límites de la inactividad por ese afán de
dejar hacer y dejar pasar para no escalar la
gravedad de los conflictos.
El erosionamiento de la autoridad
presidencial es una realidad, y a ello hay que
sumar el desgaste de muchos gobernadores
que se han visto sometidos a multitud
de reclamos y violentas protestas como
una forma de acorralarlos para minar su
capacidad de maniobra. También merece
consideración la incapacidad manifiesta de
otros que no atinan a salir de un problema
cuando ya están en otro. Ni que decir de los
problemas que implica que la delincuencia
organizada mantenga el control de amplios
territorios a causa de la ineficiencia policial,
y en otros casos de las complicidades de los
cuerpos locales. La tendencia es dejar que
de todo se encarguen las fuerzas federales,
y eso implica que sea el Gobierno Federal
quien tenga que garantizar esa seguridad
que es obligación de la estructura municipal
y estatal.
La grabación que hicieron de la llamada
de Lorenzo Córdoba a Jacobo Molina habla
de que además de intencionalidad, tienen
implementos tecnológicos que les permiten
anticiparse a las posibles reacciones
gubernamentales. El problema es que los
propios grupos que se disputan el poder están
haciendo de todo por lastimar al adversario y
en esa disputa también se llevan al traste a las
instituciones. Si los grupos de presión hacen
esto, quiere decir que los grupos de poder
se anquilosaron y no están reaccionando
ante este tipo de eventualidades. Los retos
que las organizaciones sociales y los grupos
antagónicos le están imponiendo al Estado
están rebasando la capacidad de muchas
dependencias, sobre todo de aquellas
encargadas de los servicios de inteligencia.
Los papeles cambiaron en el juego
del gato y el ratón. Las advertencias que
grupos organizados hacen anunciando
que no habrá elección en los lugares donde
mantienen fuerte presencia es el principal
indicativo de un estrategia de subversión
que muchos no han querido ver. Ante la falta
de autoridades gubernamentales surgidas
de los votos, serán los grupos comunitarios
organizados los que formarán gobierno
por usos y costumbres. El siguiente paso,
aunque muchos no lo quieran reconocer, es
la declaración de territorios autónomos en
Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán.
Después vendrá la escisión y lo que ahora
conocemos como México nunca volverá
a ser igual. ¿Acaso no lo han entendido
nuestros gobernantes? Mas les valiera que
comiencen a correr a los inútiles. Al tiempo.
Vladimir.galeana@gmail.com
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Piden a Cuajimalpa informe sobre presupuesto

l InfoDF ordenó a la Secretaría de Desarrollo
Económico local proporcionar información
relacionada con el monto del presupuesto total
designado a la delegación Cuajimalpa para la reparación,
rehabilitación, mantenimiento y rescate de los mercados
públicos en los últimos cuatro años.
El Instituto de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Distrito Federal
(InfoDF) señaló que la referida dependencia tiene que
detallar el monto total del presupuesto que se gastó en
cada una de las obras realizadas en cada mercado en
la citada demarcación y qué dependencias supervisan
dichas obras También debe indicar si el mercado
Contadero será reconstruido o si se desaparecerá tras los

Tiranos S. A.
Tradicionalmente me he referido a los problemas
domésticos. Los he analizado, desmenuzado y criticado
como tiene que ser el trabajo de un periodista de mi
estatura, intelecto, y osadía, pero también he propuesto
algunas cosas que mi brillante cerebro produce para
bien de la humanidad, y en esta ocasión me referiré a
algo que viene ocurriendo en el Continente y que me ha
tenido cavilando un poco para determinar que es lo que
esta pasando por la mente de esos gobiernos de corte
populista que se han enquistado y que se han convertido
en verdaderos dictadores porque han sometido,
sojuzgado, manipulado, y empobrecido a la gente. El
populismo es ya una epidemia que conviene analizar y
en su caso deponer antes que sigan provocando mayores
males en los pueblos de esta América nuestra.
Voy a comenzar con un caso paradigmático, y me
refiero al sujetoide que por ahora gobierna Venezuela
y que poco a poco ha venido intentando matar de
hambre a sus gobernados para entregar el país limpio
de venezolanos a China o a Rusia. Lo vimos ponerse
de tapete para que le prestaran dinero, y le dieron
cantidades irrisorias. El análisis que hacen todos
los hombres y mujeres que tienen el cacumen más
desarrollado que los otros, es que este presunto líder
de camioneros convertido en Presidente no es mas que
un pelele de quien verdaderamente manda en el país, y
que es dueño no tan solo de la mayor parte de los cargos
públicos de primer nivel, sino de las mismas fuerzas
armadas. Diosdado Cabello esta bastante pelón, como
lo esta que Venezuela logre recuperarse después del
desastre en que se ha convertido su gobierno.
El otrora país destinado a que sus habitantes gozarán
de la buena vida producto de la inmensa cantidad de
petróleo que existe en la Cuenca del Orinoco, quizá la
mas grande reserva del planeta, está convirtiéndose
en una pesadilla para la gente ya que no tan solo no
tienen para comer, o papel para limpiarse la parte
mas occidental del cuerpo, o medicinas para calmar
los males de los más viejos. Ni que decir de la comida,
están peor que los cubanos. El imbécil que tienen de
Presidente, el orangután Nicolás Maduro, es un pobre
animal que solamente recibe órdenes del señor Cabello,
que es el verdadero dictador de Venezuela.
Para completar el caso, habrá que señalar que aquel
guerrillero que se alzó con el poder en Nicaragua con la
bandera de las reivindicaciones, es ahora miembro de la
organización de tiranos mas afamada de Latinoamérica.
Daniel Ortega aparte de corrupto, quiere tener su propia
dinastía. Ni que decir de Evo Morales, quien ahora
intenta colocar entre la gente un diferendo con Chile
para ver si eso le otorga mas popularidad porque anda
por los suelos. El otro imbécil es ese dictador Rafael
Correa, quien ahora organiza un gobierno similar al de
Nicolás Maduro para perpetuarse en el poder. No cabe
duda que la democracia también fabrica sus propios
monstruos. He dicho. Vale. Chrystofrancis@yahoo.com.
mx

daños que sufrió por la explosión del Hospital Materno de
Cuajimalpa.
En un comunicado, del InfoDF señaló que dicha orden
derivó de una solicitud de información pública, en donde
una persona le preguntó a la Secretaría cada uno de los
puntos mencionados.
En respuesta, el ente canalizó la solicitud a la
Delegación Cuajimalpa de Morelos, pero el solicitante
inconforme con los datos, interpuso recurso de revisión
ante el InfoDF, al considerar que la información era
incorrecta.
Luis Fernando Sánchez Nava, comisionado ciudadano
del InfoDF, señaló que el tema de los mercados públicos
en la Ciudad de México hace ver a una sociedad más

interesada en asuntos relacionados en lo que sucede en espacios
de comercio popular que a lo largo del tiempo sufrieron cambios
en su situación.
En ese sentido, destacó la función del derecho de acceso a la
información pública, al constituirse como un instrumento del
ciudadano.
Después de analizar el asunto, el Pleno del InfoDF determinó
revocar la respuesta impugnada, en los términos expuestos.
Sánchez Nava mencionó que la transparencia funge como
facilitadora para el pleno ejercicio del gobierno, al responder
no únicamente a las demandas de información pública, sino
que además se facilita un mejor desempeño en la toma de
decisiones, y en la vigilancia del uso y destino de los recursos
públicos.
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Decenas de las víctimas son funcionarios del Gobierno sirio

Estado Islámico degolló a 400
personas en Palmira

E

l grupo terrorista Estado
Islámico (EI) ha degollado a
al menos 400 personas, en su
mayoría niños, mujeres y ancianos, en
la ciudad siria de Palmira desde que
tomó su control el pasado miércoles,
según informó la televisión oficial
siria, que citó a fuentes locales.
Decenas de las víctimas son
funcionarios del Gobierno sirio, entre
ellos la jefa del departamento de
Enfermería del hospital de Palmira, a
la que no identificó la televisión, y su
familia.
El primer ministro sirio, Wael al
Halqi, condenó la “horrible masacre”
perpetrada por el EI y responsabilizó
de ella a los “países que apoyan el
terrorismo material y militarmente,
principalmente a Arabia Saudí, Catar
y Turquía, así como a algunos países
occidentales”, añadió la televisión
oficial.
Por ello, Al Halqi llamó a la
comunidad internacional y a las
organizaciones humanitarias a que
presionen a “estos Gobiernos que
apoyan el terrorismo”.
Las víctimas fueron asesinadas
debido a “su lealtad al Gobierno sirio
y su desobediencia al EI”, según el
canal estatal, que agregó que “estos
crímenes se están perpetrando ante el
vergonzoso silencio de la comunidad
internacional”.
La televisión siria criticó que el
Consejo de Seguridad de Naciones

Unidas “solo haya expresado su
‘preocupación’ sin tomar ninguna
medida disuasoria en el terreno”.
Los yihadistas prohibieron a miles
de ciudadanos abandonar la ciudad
y a muchos de ellos les robaron sus
posesiones, además de imponer en la
ciudad su interpretación radical de la
ley islámica.
Las ruinas de esta localidad son
uno de los seis sitios sirios incluidos
en la lista de Patrimonio de la
Humanidad de la Unesco, y también

están en su lista de Lugares en Peligro.
Situada en un oasis, Palmira fue en
los siglos I y II d.C. uno de los centros
culturales más importantes del
mundo antiguo y punto de encuentro
de las caravanas en la Ruta de la Seda
que atravesaban el árido desierto del
centro de Siria.
Antes del inicio de la contienda
en el país, en marzo de 2011, sus
ruinas eran una de las principales
atracciones turísticas del Estado
árabe y de la región.

Vaticinan victoria del PP en España

M

ADRID.- En el principal termómetro de cara a las elecciones
presidenciales de fin de año, los comicios municipales y
regionales de España coronaron al gobernante Partido
Popular (PP) con una victoria muy ajustada y con un significativo
retroceso respecto de los resultados de hace cuatro años.
A nivel nacional, durante todo el recuento se vivió una competencia
cabeza a cabeza entre el PSOE y el PP del presidente Mariano Rajoy .
Finalmente, con más del 95%, el PP se impuso tanto en el porcentaje
de votos (26,93%) y en los concejales obtenidos (22.312), seguido de
cerca por el PSOE, con el 25,11% de los sufragios y 20.465 concejales,
según datos del Ministerio del Interior.
En tercer lugar quedó el partido nuevo liberal de centro Ciudadanos
(6,5%) y detrás, Izquierda Unida (4,7%).
En los últimos comicios regionales, en 2011, el PP salió primero con
el 37,5% de los votos y 26.507 ediles. El PSOE en esa oportunidad reunió
el 27,79% de los sufragios y 21.766 ediles.
Los primeros sondeos de boca de urna apuntaban a que las
plataformas apoyadas por Podemos -que decidió no postularse
directamente a nivel regional- se habían impuesto en Barcelona y
Madrid. Sin embargo, finalmente el PP logró retener la capital, con la
reelección de Esperanza Aguirre.
En Barcelona, la segunda ciudad del país, se impuso Ada Colau, la
candidata de Barcelona en Común, apoyada por Podemos, y desplazó
así a Xavier Trías, del partido nacionalista Convergencia i Unió (CiU).
Las elecciones
Más de 35 millones de españoles estaban llamados hoy a elegir
los gobiernos de 13 de las 17 regiones del país y los alcaldes de 8122
municipios de todo el territorio nacional.

Un total de 35,1 millones de electores, de los que más de 460.000
son extranjeros, podían votar en esta jornada electoral que transcurrió
sin incidentes graves entre las 9 (4 en la Argentina) y las 20 (15 en la
Argentina).

Brasil-México, Dilma y Peña
La presidenta de Brasil, Dilma Dousseff,
llega de visita oficial a México este lunes 25 de
mayo. Será recibida por el presidente mexicano
Enrique Peña Nieto. Es fundamental, dice
Dilma, la participación de México para la
unidad latinoamericana. Porque si bien está en
la América de norte, por identidad histórica y
cultural la relación con centro y Sudamérica es
trascendental.
Se trata de un relanzamiento de las relaciones
entre ambos países, tras el enfriamiento por
las preferencias de Vicente Fox con el ALCA. O
porque los gobiernos del PAN desentendieron las
relaciones con el continente latinoamericano,
volteando únicamente hacia la América del Norte,
Estados Unidos y Canadá.
Años atrás, México había sido un factor
de equilibrio, más allá de las simples buenas
relaciones con los países de América Latina,
precisamente entre el poder imperialista
estadounidense y el resto de países con la
presencia mexicana a través de su política exterior
bajo principios de respeto entre países, de no
intervención y solución pacífica de controversias.
Pero hablando de relaciones específicas entre
países, México durante por lo menos todo el siglo
XX, mantuvo buenos nexos de amistad, relaciones
diplomáticas y comerciales con casi todos los
países, Brasil entre ellos. Es el caso, también y
solo para ejemplificar, de la participación de
los gobiernos mexicanos en asuntos relativos
a las relaciones entre Cuba y EU. Una suerte de
triangulación para el tratamiento de los temas,
en donde la intermediación de México contribuyó
a suavizar sendas rispideces. Hasta ahora que la
ruta entre ambos países está tomando otro cauce.
Porque Barack Obama está utilizando el tema
para salvar su administración doble de la carencia
de resultados en casis todos los temas propuestos
como presidente de su país.
Las relaciones comerciales, específicamente
de algunas o muchas empresas que le apuestan
a la trasnacionalización desde México hacia el
resto del continente —porque México adoptó la
misma dinámica capitalista dependiente con
Latinoamérica que padece desde el vecino del
norte—, han madurado en algunos casos tanto
en inversión directa como intercambio mercantil.
Hay empresas mexicanas como las
cementeras, de telecomunicaciones, de
la industria minera, entre otras, con gran
presencia en muchos países como es el caso
centroamericano. Las importaciones de México
también de los más diversos productos fluyen
a través de las fronteras hacia el mercado
mexicano. Algo similar ocurre con el mercado de
capital, porque hay inversiones directas también
de empresarios mexicanos en varios países.
Si se aprovecharan experiencias y prácticas
del poderío de la industria petrolera de ambos
países, tanto de Petrobras como de Pemex,
que juegan en las grandes ligas del mercado
energético internacional, a raíz de esta presencia
de Rousseff con Peña, sería productivo y benéfico
para ambos países. Con todo y particularmente
la reforma petrolera de México ha abierto clara
y descaradamente la empresa a la inversión
extranjera para su inclusión en todas las
actividades derivadas del sector.
Peligro latente para los mexicanos que
todo el fruto de dicha industria —es decir, la
renta petrolera derivada—, pase por ganancias
de los inversionistas extranjeros y México se
quede con muy poco si no es que en ceros por
entregar la riqueza petrolera y sus reservas a
empresas particularmente estadounidenses.
Otros ramos de la industria, como la producción
de automóviles, es boyante en ambos países,
así sea especialmente en ensamble. Pero un
acercamiento de ambas industrias podrá ser
favorable a dichos países.
sgonzalez@reportemexico.com.mx
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Mutismo y temor en la población

Ola de violencia arr
en Tanhuato, Michoa

Crecimiento económico

La democracia ha surgido de la
idea de que sí los hombres son iguales
en cualquier respecto, lo son en todos.
Aristóteles

Crecimiento

EN NUESTRO PAÍS, el crecimiento en
1T-2015 fue de 2.5% anual, lo que generó
una inmediata reducción de estimados
de crecimiento para el año por parte de
la Secretaria de Hacienda. El descenso
de precios energéticos y agropecuarios
causó una desaceleración de la inf lación a
una tasa de 2.93% en la primera quincena
de mayo.

Tasas

LAS TASAS de interés registraron
una menor volatilidad con relación a
lo observado en las tasas en dólares. El
rango de operación para la referencia
de 10 años se dio entre 5.90% al 5.95%.
Durante la semana, el tipo de cambio
mantuvo significó un saldo final negativo
para el peso.

Tipo de Cambio

EL DÓLAR mostró una recuperación
importante, no sólo frente al peso que
cerró la semana sobre niveles cercanos
al 15.30 pesos por dólar, sino frente a una
canasta de monedas.

Inflación

EN LOS PRIMEROS quince días de
mayo, el Índice Nacional de Precios al
Consumidor registró una disminución
de 0.53% y la inf lación anual se ubicó en
2.93%. El descenso superó lo estimado
por INVEX Análisis de 0.44% y 3.02%
respectivamente.
El dato marca una desaceleración
comparado a la tasa de 3.06% registrada
en abril y la inf lación de 3.44% registrada
en la primera quincena de mayo 2014. Los
precios no subyacentes cayeron 2.27%,
debido en parte a un marcado descenso
de los precios energéticos por el inicio
del programa de tarifas eléctricas de
temporada cálida. La inf lación quincenal
del índice subyacente fue de 0.03%,
liderado por un incremento de 0.04% en
servicios, que superó un crecimiento
de 0.02% en mercancías. Los precios de
mercancías no alimenticias, susceptibles
a los efectos de la depreciación del peso,
aumentaron 0.06% en la quincena,
superior al incremento de 0.02% observado
en la misma quincena de 2014. Los precios
de bienes y servicios que registraron
mayores caídas fueron: electricidad (14.08%), paquetes turísticos (-23.30%),
huevo (-8.16%) y jitomate (-4.84%).
Los precios que registraron mayores
incidencias en el incremento mensual
fueron: gasolina de bajo octanaje (1.08%),
chile serrano (16.69%) y papa y otros
tubérculos (3.67%).

Mensaje

LAS REMESAS iniciaron el año con
un tropiezo al sumar mil 630 millones de
dólares en enero pasado, lo que significa
un descenso de 0.7% anual, informó el
Banco de México (Banxico).
Esperamos sus comentarios. Hasta la
próxima
Martinezvargas44@yahoo.com.mx

T

ANHUATO.- “Iba a hacer la leña cuando oí la
balacera. Nomás escuché ‘tac tac tac’! Una
cosa horrible”, cuenta un campesino del oeste
de México, cuyo miedo a estar en los sembradíos se
incrementó tras un sangriento enfrentamiento que dejó
42 presuntos delincuentes y un policía muertos.
Rodolfo Chagoya cultiva maíz en una parcela cercana
a El Sol, un aislado rancho del municipio de Tanhuato,
en los límites entre Michoacán y Jalisco, que el viernes
se convirtió en el epicentro de una de las jornadas más
mortíferas de la guerra contra el narco que vive México
desde 2006.
Explosiones de vehículos incendiados y detonaciones
de fusiles de alto poder retumbaron, junto con las
hélices de un helicóptero policial, en ese predio ubicado
entre sembradíos y al ras de la autopista que conduce
hasta la capital mexicana.
Durante años, la violencia del narcotráfico ha asolado
esta región, y aunque son frecuentes los enfrentamientos
armados, asesinatos de políticos y hallazgos de fosas
clandestinas, sus habitantes quedaron impactados con
el brutal enfrentamiento del viernes.
“Nunca vi una cosa así”, dice un anciano de Tanhuato,
uno de los pocos habitantes que salió a las calles del
pueblo tras el operativo en el rancho El Sol.
En la plaza principal del vecino Ecuandureo, el
campesino Rodolfo Chagoya asegura que los habitantes
quedaron muy atemorizados.
“Uno no está acostumbrado a esas cosas”, expresa
bajo su sombrero de paja, mientras escucha a un amigo
quejarse de que no pudo vender sus productos porque la
gente se quedó en casa.
Aunque Chagoya nunca se ha topado frente a frente
con narcotraficantes armados, asegura que siempre
pasan maleantes” por las brechas de los campos.
Corredor del narcotráfico
Tanhuato y Ecuandureo están en la frontera entre
los estados de Michoacán y Jalisco, una zona que
algunos llaman el “corredor oeste de las drogas” pues
sus montañas agrestes son ideales para esconder
laboratorios de drogas sintéticas, que serán enviadas
hacia Estados Unidos al igual que la cocaína y la
marihuana.
En esta franja, que incluye a los municipios
Vista Hermosa, Zamora y Yurécuaro, “hay muchos
desaparecidos y muertos. Tierra de nadie, pues”, dice el
anciano de Tanhuato, que prefiere no dar su nombre.
Diversos cárteles, que protagonizan cruentas
disputas y a menudo tejen nexos con las autoridades
locales, se han disputado la hegemonía en esta región.
Desde el poderoso cártel de Sinaloa, pasando por los
sanguinarios Zetas y los pseudoreligiosos Caballeros
Templarios y La Familia Michoacana.
Pero ahora, este corredor es considerado tierra del
pujante cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por
Nemesio Oseguera “El Mencho”, especializado en el
tráfico de cocaína y metanfetaminas.

Esta organización, convertida en el enemigo número
uno del gobierno, fue el blanco del operativo del viernes,
luego que se le atribuyeran aparatosos ataques armados
contra las fuerzas federales y los últimos brotes de
violencia en la zona.
Tanhuato, de 15.000 habitantes, perdió en marzo
del año pasado a su alcalde Gustavo Garibay, cuando
un comando armado lo asesinó. Ese mismo año, el
secretario general del ayuntamiento sufrió la misma
suerte.
Del otro lado de la frontera, en Jalisco, la población
de La Barca quedó conmocionada en 2013 con el
hallazgo de fosas clandestinas de las que se extrajeron
64 cuerpos, muchos de ellos con huellas de tortura.
Y en un ambiente preelectoral especialmente violento
de cara a los comicios locales del próximo 7 de junio,
la ciudad de Yurécuaro, Michoacán copó la atención
de la prensa con el homicidio de Enrique Hernández,
candidato izquierdista a la alcaldía, el pasado 14 de
mayo.

“Pueblo

Cabe recordar q
de poder, que inc
policías muertos
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Naviera China abre
oficinas en México

Fue masacre: familiares
de fallecidos

M

“Pueblo chico, infierno grande”

be recordar que en sus recientes demostraciones
oder, que incluyen emboscadas que dejaron 20
as muertos y el derribo de un helicóptero del
to con un lanzacohetes, el cártel Jalisco Nueva
ración mantiene a los pobladores del oeste de
co bajo un opresivo mutismo y temor.
Tanhuato, por ejemplo, hay quienes aseguran que
cucharon el estrépito de las balas del viernes.
o ni me enteré de eso, ya no salgo de mi casa”, dijo
ta una señora que vende ropa en su vivienda y que
abruptamente su puerta por temor a ser vista con
nsa.
na de las partes más sagradas que tenemos es
esia y ni ahí se puede comentar nada sobre estas
nas (narcos). Hay ojos y oídos por todas partes”,
ró un vendedor de macetas, que dice vivir en un
lo chico, infierno grande”.

ORELIA.- Algunos familiares
de las 42 personas que
murieron en una ola de
violencia pusieron en duda la versión
oficial sobre los hechos y acusaban
a las autoridades de haber cometido
una “masacre”.
“Eso no fue un enfrentamiento,
fue una masacre”, dijo Víctor Hugo
Reynoso, hermano de Luis Alberto,
uno de los 42 civiles abatidos el
viernes en un operativo de las fuerzas
federales en un rancho de Tanhuato,
fronterizo con el estado de Jalisco,
en el que también murió un policía
federal.
Esperando junto a otros 70
familiares a que le entregaran el
cuerpo de su hermano frente a los
Servicios Médico-Forenses de Morelia,
capital de Michoacán, Reynoso
sostuvo su argumento basándose en
las supuestas fotos del operativo que
publicaron los principales periódicos
mexicanos, en las que se ven cuerpos
“destrozados, calcinados”, algunos
sin camisetas ni zapatos y al lado de
armas largas, señaló.
El sangriento operativo, uno de
los más mortíferos desde que México
le declaró la guerra a los cárteles en
2006, estaba dirigido contra el pujante
cártel Jalisco Nueva Generación, al
que se atribuyen los últimos brotes
de violencia en la región y aparatosos
ataques armados contra fuerzas
federales.
Erika Eunice Hurtado, hermana
de otro de los abatidos, asegura que
cuando estaba dando su declaración

para solicitar el cuerpo de su
hermano, “agentes de la policía federal
a espaldas mía se estaban burlando,
estaban diciendo que los agarraron
como pajaritos en su nido”.
Para esta chica procedente, como
muchos de los fallecidos, de Ocotlán,
un pueblo de Jalisco, las armas que
aparecen en las fotografías difundidas
en la prensa “están sembradas”
(puestas posteriormente de forma
falsa).
Erika reconoció a su hermano en
una foto de un noticiero en la que se ve
que “nadie traía zapatos, él tampoco.
Muchos estaban en pura ropa interior,
hay muchos indicios de que a todos
los habrían agarrado así, en una una
masacre”, manifestó.
En su oportunidad el Comisionado
Nacional de seguridad, Monte Alejandro
Rubido, dijo que las numerosas bajas
en el bando de los presuntos narcos
se debió al buen entrenamiento y
equipamiento de las fuerzas federales,
pero el desigual balance de muertos
entre bandos generó dudas entre
analistas de seguridad.
El
exagente
de
inteligencia
Alejandro Hope dijo que el gobierno
debe demostrar que no se trata de otro
caso de ejecuciones extrajudiciales
como el de Tlatlaya, presentado hace
un año por el Ejército inicialmente
como un enfrentamiento en el que hubo
22 presuntos secuestradores muertos y
ninguna baja militar, pero del que se
acabó sabiendo que la mayoría de los
delincuentes fueron ejecutados tras
haberse rendido.

Toda una novedad fue que la naviera
China Shipping Group abrirá nuevas
oficinas corporativas en el Ciudad de
México para su filial China Shipping
Container Lines (CSCL). Lo anterior, con
el objetivo de atender con mayor eficiencia
el creciente tráfico de carga desde el
lejano oriente, de cara al potencial de la
economía mexicana.
Desde hace más de 10 años, CSCL abrió
servicios de línea desde y hacia el país a
través de operadores y agentes de carga,
no obstante, debido a la importancia del
mercado mexicano de contenedores (que
principalmente transportan productos
terminados), han decidido impulsar
su desarrollo mediante un equipo
corporativo más robusto.
Al cierre de 2015, la flota de CSCL
alcanzó las 180 embarcaciones con
capacidad para 724 mil contenedores,
colocándose entre las principales
navieras de buques portacontenedores,
con tan solo 18 años de operación global,
con escala en 180 puertos en más de 60
países.
En México, tiene presencia en los
puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas,
y dado su crecimiento como uno de los
mayores centros de transferencia de carga
en el Pacífico mexicano. En el puerto de
Veracruz, CSCL se consolida como la
principal compañía marítima de China
con un amplio portafolio de servicios
integrados en terminales portuarias,
autotransporte de carga, almacenes,
ferrocarril y transporte aéreo.

Pemex da luz verde a
nuevas empresas
El Consejo de Administración de
Petróleos
Mexicanos
(CAPEMEX)
aprobó la entrada en funciones de las
recién creadas empresas productivas
subsidiarias Pemex Exploración y
Producción (PEP) y Pemex Cogeneración
y Servicios. Asimismo, dentro del proceso
de reorganización corporativa de Pemex,
el Consejo, a propuesta del director
general, aprobó los nombramientos de
sus directivos: En el caso de PEP, se crea
un Comité de Dirección integrado por
Juan Javier Hinojosa Puebla, director de
Desarrollo y Producción; José Antonio
Escalera Alcocer, director de Exploración,
y Gustavo Hernández García, director
operativo. Como director ejecutivo de este
comité, el cual preside las actividades de
PEP, fue nombrado Hinojosa Puebla.
Por otro lado, Eleazar Gómez
Zapata fue nombrado director de
Pemex Cogeneración y Servicios. Gómez
Zapata fungía como subdirector de
Coordinación de Mantenimiento de la
Dirección Corporativa de Operaciones,
la cual se transformó en la Dirección
Corporativa de Planeación, Coordinación
y Desempeño.
Asimismo,
Rodulfo
Figueroa
Alonso, quien se desempeñaba como
subdirector de Planeación de Pemex Gas
y Petroquímica Básica, fue nombrado
nuevo director corporativo de Planeación,
Coordinación y Desempeño.
linocalderon2000@gmail.com
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C

Seguirá subasta de
dólares: Videgaray

ontinuará el mecanismo de subastas
diarias de dólares por cuatro meses más
para asegurar que el mercado cambiario
funcione con orden y liquidez ante eventos de
volatilidad internacional, señaló el secretario de
Hacienda, Luis Videgaray Caso.
En entrevista aquí tras clausurar la
45 Asamblea General de la Asociación
Latinoamericana de instituciones Financieras
para el Desarrollo (Alide), apuntó que esta es una
de las medidas que la autoridad mexicana está
tomando para prepararse ante el próximo inicio
del incremento de las tasas de interés de Estados
Unidos.

Recordó que esta medida de subasta diaria 52
millones de dólares se anunció originalmente por
tres meses, pero se extenderá por cuatro meses
más porque siguen las condiciones de volatilidad
e incertidumbre en los mercados financieros,
asociados a la decisión pendiente de la Reserva
Federal de Estados Unidos de normalizar su
política monetaria.
La Comisión de Cambios, integrada por la
Secretaría de Hacienda y el Banco de México,
anunció hoy que continuará ofreciendo
diariamente 52 millones de dólares mediante
subasta sin precio mínimo, a partir del 9 de junio
y hasta el 29 de septiembre de 2015.

•
•
•

•
•

•

•

Entre el 25 al 29 de mayo se publicará la evolución trimestral
del financiamiento de las empresas, los indicadores de
ocupación y empleo, así como los agregados monetarios y
actividad financiera.
Al inicio de la semana, el Banco de México (Banxico) anunciará
la balanza comercial preliminar de abril, la evolución
trimestral de financiamiento de las empresas del primer
trimestre y la balanza de pagos del mismo periodo, mientras
que en Estados Unidos será día de asueto, por lo que no habrá
actividad financiera.
El martes 26, el Banxico emitirá la subasta número 21 de
valores gubernamentales (Cetes), el saldo de las reservas
internacionales al 22 de mayo.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
publicará por su parte los indicadores de empresas comerciales
y del sector servicios del mismo mes.
En Estados Unidos, se espera el dato de la confianza del
consumidor de mayo; los pedidos de bienes durables de abril;
el índice de precios de las viviendas-FHFA de marzo; la venta
de casas nuevas de abril; la actividad manufacturera de la Fed
de Richmond de mayo, así como la de Dallas del mismo mes.
El miércoles 27, en México no se esperan reportes importantes,
en tanto que en el vecino país del norte se difundirá la actividad
manufacturera-PMI preliminar de mayo.
El siguiente día, en México, el INEGI publicará los indicadores
de ocupación y empleo de abril, y en Estados Unidos se
anunciará el seguro de desempleo al 23 de mayo; el índice
semanal de comodidad del consumidor-Bloomberg del 18 al 24
de mayo; la venta de casas pendientes de abril.
Para cerrar la semana, en México, se esperan los indicadores
de empresas constructoras, así como de la industria
minerometalúrgica, ambos de marzo, los agregados monetarios
y actividad financiera, así como el informe mensual de
finanzas públicas y deuda pública de abril.
A su vez, en Estados Unidos, se publicará el Producto Interno
Bruto (PIB) revolvente del primer trimestre; Chicago-PMI
de mayo y la confianza del consumidor de la Universidad de
Michigan de mayo.
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Enfermedades estan relacionadas con estos “vacíos”

¿Qué es el hambre oculta?

C

uando las personas tienen la
sensación de querer comer algo
sin definir qué alimento, es una
señal del cuerpo de la falta de nutrientes
que se le conoce como “hambre oculta”
y que la presenta la mayoría de la gente,
explicó la bióloga Liduina Fiorini.
“Tengo ganas de comer algo que yo
no sé lo que es. Son algunos nutrientes
que nos están haciendo faltan y no lo
sabemos”, señaló la especialista durante
su participación en el primer Encuentro
de Expertos de América Latina
“Inmersión en el mundo de los Péptidos
de Colágeno Bioactivos”.
La también jefa científica para
América Latina de la empresa Sanofi
indicó que diversificar la dieta evita
enfermedades “que están relacionadas
con estos vacíos”, como la osteoporosis,
por la falta de calcio o la pérdida visual
por la vitamina A.
“Si como lo mismo todos los días,
voy a tener hambre oculta”, señaló, al
mencionar que en algunos casos esta
sensación se relaciona con la depresión
por la falta del mineral selenio, y al
insomnio por la ausencia de ácido fólico.
Y es que una buena alimentación
toma especial relevancia en la
actualidad debido al avance de la ciencia
y la medicina que aumenta la esperanza
de vida de las personas. “Tenemos que
cuidarnos y no llegar llenos de tubos” a
la vejez, subrayó.
Entre los padecimientos que se
presentan en la edad adulta y que en
algunas ocasiones son discapacitantes
y se relacionan con una mala
alimentación son las reumáticas
crónicas degenerativas, las cuales
afectan al cartílago de las articulaciones
y producen artritis “Después de los 45
o 50 años, todas las personas vamos a

tener cambios en el cartílago, cambios
más o menos dependiendo de la edad,
la genética”, explicó en entrevista el
especialista reumatólogo Manuel Robles
San Román.
Existen
factores
en
estas
enfermedades reumáticas que son
modificables como la actividad física,
el peso, “comer bien, fortalecer nuestros
músculos para que las articulaciones
soporten el peso adecuado, es una
manera de prevenir”, aseguró el también
ex presidente del Colegio Mexicano de
Reumatología.
Detalló que en un estudio realizado
por dicho colegio y la Fundación
Mexicana para Enfermos Reumáticos
encontró que 11 por ciento de los
mexicanos tiene osteoartritis.

“Una manera de prevenir la lesión
del cartílago es usar sustitutos
alimenticios que nos ayuden a fortalecer
el medicamento”, como es el caso de
los péptidos de colágeno bioactivos,
mencionó Robles San Román.
De esta manera, dichos péptidos son
un coadyuvante que protege el desgaste
normal de las articulaciones y fortalece
el cartílago articular.
“Estamos hablando de un concepto
no medicamentoso, sino de un concepto
nutricional; la evidencia de los estudios es
que hay que consumirlo mínimo durante
tres meses de manera consecutiva
para encontrar respuestas”, dijo por su
parte el especialista en reumatología
de la Universidad de Costa Rica, Alexis
Méndez Rodríguez.

En tanto, Liduina Fiorini mencionó
que incluso este concepto de péptidos,
producidos por un proceso de hidrólisis
enzimática de colágeno de la piel del cerdo,
contribuyen a disminuir el dolor causado
por las enfermedades reumáticas.
“¿En cuánto tiempo siento la mejora
del dolor?, en promedio de 20 días a tres
meses”, lo que dependerá del número de
células funcionales que aún se tengan en
el cartílago, aseguró.
“Tenemos
que
comer
sistemáticamente variedad de nutrientes,
alimentarnos con tiempo suficiente para
que nuestro cuerpo tenga salud, porque
en cada minuto estamos produciendo
millones de nuevas células, entonces a
cada minuto tenemos que estar atentos a
lo que comemos”, agregó.

Exhortan a priorizar ingesta de agua natural

P

riorizar la ingesta de agua natural, en lugar de
bebidas azucaradas, contribuye a garantizar
importantes funciones orgánicas como la
digestión y la transportación de nutrientes, señaló el
especialista Paúl Rivera Castellanos.
El jefe del Servicio de Nutrición del Hospital General
de Zona (HGZ) No. 14 del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) en Jalisco, explicó que sobre todo en
temporada de calor, se debe restringir el consumo de
bebidas azucaradas que, en lugar de quitar la sed e
hidratar, tienen un efecto contrario.
“Las aguas frescas azucaradas y otras bebidas como
el refresco, deshidratan más a las personas, no quitan
la sed y por el contrario vas a requerir tomar más cosas,
además de que no aportan a la digestión”, afirmó.
Detalló que al ser el azúcar una sustancia más
difícil de metabolizar, su ingesta mediante este tipo de
bebidas, ocasiona que el organismo tarde más tiempo en
su asimilación.
Dijo que durante el periodo de calor se recomienda
limitar el consumo de bebidas consideradas diuréticas
como el café y el té; restringir totalmente la ingesta
de alcohol, que facilita la pérdida de líquidos en el
organismo, lo cual podría generar una descompensación

de electrolitos y minerales necesarios para el organismo
De hecho, comentó que, a diario, una persona puede
llegar a perder de litro a litro y medio de agua de forma
natural, mediante la sudoración y la orina, por lo cual es
fundamental compensar los líquidos eliminados con una
buena hidratación.
Mencionó que las personas que realizan actividad
física, así como mujeres embarazadas y en periodo de
lactancia deben incrementar el consumo de agua natural
a más de dos litros por día.
En todos los casos, abundó que cuando una persona
experimenta la sensación de sed, se debe satisfacer lo antes
posible esta necesidad, toda vez que el organismo requiere
de un consumo mayor de líquidos.
Otra de las funciones vitales que se asocian a una buena
hidratación, sostuvo Rivera Castellanos, es la regulación
de la temperatura corporal, por lo tanto, es indispensable
tomar líquidos, mientras una persona se encuentra bajo
la exposición solar o realizando alguna actividad física
extenuante.
Recordó que la deshidratación puede llevar a una
persona a la muerte por un desequilibrio en los electrolitos,
además de otros daños a la salud a nivel de riñones, igual que
otras afectaciones como calambres y debilidad muscular.
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Si no hay respuesta en 48 horas por caso Chilapa

E

Amenazan con justicia por propia mano

l gobernador del estado de Guerrero, Rogelio
Ortega, se reunió con un grupo de familiares
de las 16 personas desaparecidas en el
municipio de Chilapa, a quienes en las últimas horas
se les han tomado muestras de ADN para posibles
identificaciones.
La reunión tuvo lugar en este municipio del estado
de Guerrero, y en ella Ortega escuchó no solo a las
familias de los desaparecidos sino también a otras
personas de la localidades víctimas de la violencia.
De acuerdo con las denuncias de familiares, hasta
ahora hay 16 personas secuestradas, diez de ellas la
semana pasada durante la toma armada de Chilapa
y las seis restantes en el último semestre, pero se
habla de que la cifra puede llegar hasta las 30.
Tras desarmar y retener a policías y tomar varios
edificios oficiales, el pasado 9 de mayo un grupo
de 300 civiles armados, que se identificaron como
“policías comunitarios”, irrumpieron en la ciudad e
instalaron retenes en los accesos para demandar el
fin de la violencia en la región.
Se retiraron cinco días después gracias a un
acuerdo con las autoridades estatales y federales.
Los familiares de los desaparecidos exigieron
hoy al gobernador que los encuentre con vida y le
amenazaron con “hacer justicia por su propia mano”
si no reciben noticias en las próximas 48 horas.
El gobernador se comprometió a la búsqueda de
estas personas y a ofrecer seguridad al municipio,
una zona donde predomina el cultivo de amapola y

cuya plaza es disputada por dos organizaciones
criminales rivales, Los Rojos y Los Ardillos.
Por otro lado, la Procuraduría General de la
República (PGR) recabó 27 muestras de ADN entre
familiares para posibles investigaciones.

El Gobierno de México anunció la pasada semana
que establecerá mesas de diálogo en el municipio
y desplegó a personal de la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas para brindar apoyo integral a
los familiares

Consigna PGR a presunto implicado en caso Iguala

L

a Procuraduría General de la República
(PGR) consignó ante el juez noveno de
distrito a Javier Brito Catalán, quien
aseguró haber participado en los hechos
del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala,
Guerrero.
Brito Catalán, alias el “J.J.” e integrante
del grupo delictivo “Guerreros Unidos”, fue
consignado a través de la Subprocuraduría
Especializada
en
Investigación
de
Delincuencia Organizada (SEIDO), por los
delitos de portación de arma de fuego de uso
exclusivo del ejército y contra la salud.
La dependencia detalló en un comunicado
que miembros de las fuerzas federales
aseguraron hace unos días a Brito Catalán
en la carretera Iguala-Teloloapan, estado de

Guerrero, en el marco del Operativo Especial
Tierra Caliente.
Al momento de su detención, el “J.J.”
portaba un arma larga, y durante una revisión
de rutina se le encontraron cinco paquetes de
hierba verde, al parecer mariguana, por lo
que fue conducido ante el Ministerio Público
de la Federación.
Al rendir su declaración ministerial,
el detenido refirió su participación en los
hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en
Iguala, Guerrero.
El indiciado quedó recluido en el Centro
Federal de Readaptación Social (Cefereso) 4
Noroeste, en Nayarit, a disposición del juez
noveno de Distrito de Guerrero, con sede en
Iguala, quien inició a la causa penal.
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Presentaciones en Guadalajara, Monterrey y DF

L

Machine Head tocará en México

a agrupación estadunidense
Machine Head tocará por
primera vez en México, y
ofrecerá un espectáculo inédito
titulado “An evening with”, que
tendrá más de dos horas de duración.
Robert Flynn (cantante), Dave
McCain (batería), Phil Demel
(guitarra) y Jared MacEachern
(bajo), quienes se convirtieron en
el grupo más trascendental de su
generación,
celebrarán
además
sus casi 25 años de trayectoria y
aprovecharán para tocar en vivo su
más reciente producción “Bloodstone
& Diamonds”.
La banda presenta un “show” que
pocos artistas de rock se atreven
a hacer. Se trata de un espectáculo
de más de dos horas de duración,
en el que no habrá teloneros y
donde ejecutarán un repertorio
conformado por canciones icónicas y
los temas más populares de sus ocho
discos de estudio, se informó en un
comunicado de prensa.

El 25 de mayo abren su gira por
México en Guadalajara, Jalisco,
dos días después se presentarán en
Monterrey, Nuevo León y para el
29, tocarán en el Circo Volador del
Distrito Federal.

Machine Head nació en California
en 1992, debutó con el álbum “Burn
my eyes” (1994), y pese a los cambios
en su formación, logró convertirse
en uno de los estandartes de la
resurrección del trash-metal.

Llega al cine el 29 de mayo

“La casa mágica”, narra aventuras de criaturas mágicas

A

venturas con criaturas mágicas y
un sinfín de animales se vivirán
en “La casa mágica”, película
animada que se estrenará este 29 de mayo
en las salas de cine de México.
El filme dirigido principalmente al
público infantil coloca a “Thunder” como
su protagonista. Se trata de un gato que
como tantos otros, tiene la mala suerte
de haber sido abandonado siendo muy
pequeño.
En una noche de tormenta se ve
obligado a buscar un refugio, pero sin
querer se golpea con una extraña casa en
la que habita el viejo mago “Lawrence”,
alias “El Ilustre Lorenzo”, así como varios
seres extraños con los que hará una

gran amistad “Lawrence” le comparte
su mundo de cuento de hadas con la
presencia de muchos animales. También
le muestra una deslumbrante variedad
de autómatas y artilugios capaces de
preparar un delicioso desayuno, a la par
de enseñarle una rutina espectacular de
canto y baile.
Sin embargo, “Jack, el conejo”
y “Maggie, el ratón” iniciarán una
conspiración para conseguir que lo
echen. Cuando “Lawrence” termina en
el hospital, su sobrino intenta engañarlo
para vender la casa.
Pero sus andrajosos habitantes
desarrollan una estrategia espeluznante
para defender su hogar, por lo que

convertirán la mansión en un lugar
embrujado, utilizando a “Thunder” como
su arma secreta.
“La casa mágica” está basada en “La
casa encantada”, película de 12 minutos
que se hizo hace aproximadamente 10
años.
“Después de ‘Sammy’s adventures’
y ‘Sammy 2’ buscábamos ideas para
un largometraje y pensamos que esta
sería una buena opción. Los primeros
10 minutos recuerdan ciertas tomas y
decoraciones de la primera versión que
tuvimos que ampliar”, explicó el director
y productor Ben Stassen.
Al principio la titularían “La casa
encantada”, pero la palabra “magia” se
ajustaba mejor debido a que la
mansión pertenece a un mago
y porque los personajes usan la
magia.
“No es una película de
miedo. Incluso la escena en la
que el comprador potencial
termina asustado y sale de la
casa gritando: ‘la casa está
embrujada’, es totalmente
divertida porque el público
sabe que todo el asunto ha sido
orquestado por los personajes
que ahí viven”, añadió, según
las notas de producción.
Las actuaciones son de
Cinda Adams, George Babbit,
Murray Blue, Joey Camen.
El guión es de Ben Stassen,
James Flynn y Domonic Paris,
dirigido por Ben Stassen y
Jérémie Degruson.
La producción corre a cargo
de Nadia Khamlichi, Adrian
Politowski,
Ben
Stassen,
Caroline Van Iseghem, Gilles
Watekeyn.

El Club Primera Plana,
entrega reconocimientos
La Presea denominada “Federico
Barrera Fuentes” que otorga el Club
Primera Plana, es por su contribución
al impulso del país en varias áreas del
quehacer humano, y esta fue la 56 edición
que se realizó en las instalaciones de
la antigua Escuela de Medicina”, en las
calle de Brasil en el Centro Histórico de
la ciudad de México.
Por ello el presidente del Club Primera
Plana, Raúl Gómez Espinosa, señaló
que la responsabilidad de dar lo mejor,
en beneficio del país, es una premisa
que identifica a los integrantes de la
organización que encabeza.
Don Federico Barrera Fuentes nació
en nació en Saltillo; Coahuila en 1913, fue
reportero de los periódicos La Palabra,
El Nacional, La Prensa y colaboró en el
periódico El Universal, falleció al año
pasado 2014, el Coahuilense amó su
tiempo y sirvió a su país, fue decano de
la crónica parlamentaria y maestro de
varias generaciones de reporteros.
Gómez Espinosa reconoció el diálogo
franco y fraternal que sostienen con el
gremio, el Coordinador de Comunicación
Social del Gobierno de la República,
Roberto Calleja, quien asistió con la
representación del Presidente Enrique
Peña Nieto y Eduardo Sánchez, vocero
del Gobierno de la República.
Entre los galardonados con la Presea
fueron; al Lic. Salvador Villalobos, Mtra.
Soraya Pérez Munguía, José Antonio Gali,
Gustavo Lomelí, Fernando Oliver Rocha,
Manuel Granados Fernando Espino por
mencionar.
Fue así que el alcalde Tony Gali recibió
el reconocimiento por su contribución
para que la ciudad de Puebla, se mantenga
como Patrimonio de la Humanidad y
su impulso en general, a la cultura.,
por lo que comentó: “La cultura hace
ciudad y la ciudad solo puede entenderse
con la cultura...Gobernar la ciudad es
iluminarla con las luces ciudadanas, es
convertirla en un grandioso espacio de
encuentro, de tolerancia, de creatividad
y de transformación’.
Durante el acto protocolario,
reiteró que la capital poblana, gracias
a su riqueza arquitectónica, histórica y
artística, fue catalogada desde 1987 como
Patrimonio de la Humanidad. Asimismo,
la administración ha sumado esfuerzos
para que el Archivo de la ciudad también
sea reconocido por la Unesco, señaló.
Gómez Espinosa, recordó que en
1959, cinco colegas fundaron el Club
Primera Plana que ha trascendido y se
ha consolidado como una organización
de vanguardia y, señalo que “más y mejor
libertad de prensa” se traduce en mayor
democracia.
Finalmente, Roberto Calleja Ortega,
reiteró que el Presidente Enrique Peña
Nieto, concede un lugar preponderante al
periodismo y la cultura. En mi carácter
de presidenta de la ANLM, agradezco la
invitación y les felicito a los galardonados
por su labor que realizan, en beneficio de
nuestro país.
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Parte del libro “Vamos a aprender mixteco”

Crean app para aprender mixteco

E

l cibernauta puede aprender a saludar en la
lengua mixteca, nombrar objetos cotidianos
del hogar y del campo, partes del cuerpo y
hasta decir la hora, gracias a la aplicación “Vamos
a aprender mixteco”, presentada anoche en el
Centro Cultural de España en México.
El proyecto parte del libro “Vamos a aprender
mixteco”, del escritor Donato García, quien
plasmó en esta obra algunas de las experiencias de
su comunidad, donde se está perdiendo el interés
por hablar su lengua.
Se trata de una plataforma digital disponible en
dispositivos de Apple como IPhone, IPad y sistema
Android, la cual se puede descargar en las tiendas
de Apple.
La aplicación fue desarrollada por Carlos
Mondragón, director de la empresa Manuvo, junto
con Rodrigo García y Natalia Alonzo, como parte
del Laboratorio de Ciudadanía Digital, programa
de formación del Centro Cultural de España en
México y Fundación Telefónica.
Entrevistado previo a la presentación, Carlos
Mondragón explicó que dicha aplicación es una
interpretación digital del libro de Donato García,
“con la que ayudamos al usuario a comprender
mejor el mixteco y aprender incluso, algunas
cosas”.
De acuerdo con Mondragón, “en la app se acogen
20 capítulos del libro en el que puedes aprender
desde el saludo, los nombres de los animales, los
nombres de cosas en la casa, hasta como se escribe
y se escucha”.

Explicó que la idea de retomar el mixteco y
no otra lengua indígena, radica en que “es una
coincidencia de Donato García, quien lo escribe
y tuvo la inquietud y nosotros hicimos la versión
en digital y ojalá se pudieran hacer cada una de
las lenguas que están en peligro de extinción en
México, pero esto fue iniciativa de Donato”.
Por lo que hace a los beneficios, refirió que
quien posea un dispositivo iOS y Android, podrá
escuchar y leer el mixteco, “la otra
es que tienes al alcance la lengua al
ser una aplicación y puede llegar a
cualquier parte del mundo”.

“Con esta app la idea es preservar y difundir
esta lengua; sabemos que hay cerca de 50 millones
de internautas en México, de los cuales la mitad
tiene un teléfono inteligente o tableta donde puede
tener acceso”, dijo Mondragón.
Lo que se busca con este tipo de aplicaciones,
agregó, “es que el mundo digital te ofrece extender
el conocimiento y aprendizaje porque tienes la
posibilidad de escuchar y ver”.
Minutos antes de la presentación, la Banda
Sinfónica Laguna encantada de Ixtlán de Juárez,
Oaxaca, hizo gala de su talento con un par de
piezas.

‘El Principito’: dibújame una taza, una sábana, un plato...

E

n 70 años, “El Principito” de Antoine de SaintExupéry ha crecido mucho. El niño del asteroide
es la estrella de una película proyectada en
Cannes, pero también el emblema de una marca
internacional declinada en millones de objetos.
El cuento humanista, un fenómeno editorial
planetario, ya fue adaptado unas 20 veces para
la televisión, el teatro y el cine. La última versión,
proyectada fuera de competición en el prestigioso
festival de cine francés, es una película de animación
dirigida por Mark Osborne, el realizador de “Kung Fu
Panda”.
La célebre acuarela en tonos pastel del Principito y
su zorro, dibujada por Saint-Exupéry para la portada
de su cuento filosófico y poético publicado en 1943 en
Nueva York -y tres años después en Francia-, es conocida
en el mundo entero. Se ha convertido incluso en un logo
impreso en todo tipo de objetos -de sábanas a vajillas
para bebés, pasando por relojes o artículos de papelería.
Las licencias las concede desde hace 25 años la
Sociedad por la Obra y la Memoria de Antoine de
Saint-Exupéry, gestionada por los cuatro sobrinos del
aviador, señaló a la AFP Thomas Rivière, encargado
de administrar los derechos en varios mercados,
incluida Francia. Según él, en el mundo hay unos 10 mil
productos “El Principito”.
La empresa no revela sus beneficios, y se limita
a decir que la venta de los objetos con licencia genera
unos ingresos de 100 millones de euros (110 millones de
dólares) anuales en todo el mundo.
En marzo de 2014, la justicia obligó a los
descendientes de Saint-Exupéry a compartir un poco
estos ingresos con el legatario universal de su viuda,
especialmente en lo que respecta a los productos
derivados y derechos audiovisuales, y a no explotar
productos sin su acuerdo.

No se trata de ser Disney
Pero, a pesar del desarrollo, no se trata de convertirse
en algo tan comercial como Disney. “Nuestro oficio es
desarrollar la licencia, y al mismo tiempo proteger la obra”,
afirma Rivière.
“Como el Principito, tenemos valores”. “En 1943,
el personaje del Principito decía que cada ser humano
debía cuidar el planeta al levantarse todas las mañanas”,
recuerda.
En consecuencia, la empresa se ha fijado una ética y
afirma ser muy selectiva sobre la elección de las compañías
con las que trabaja. “Nos hemos negado a conceder la
licencia a una compañía de comida rápida que deseaba
regalar figuritas del Principito a los niños”, dijo Rivière.
Para la fabricación se privilegian los circuitos cortos
y los mercados locales. “Trabajamos con empresas
que respetan el derecho laboral. Pedimos a nuestros
proveedores que respeten la convención de la ONU sobre
los derechos del niño”, subraya. Al final, los productos a
menudo son caros, pero es una opción asumida.
En materia audiovisual, la empresa estuvo implicada
en una serie de televisión emitida en Francia desde 2010
cuyo presupuesto ascendía a 18,6 millones de euros, pero
los derechos de la película presentada en Cannes son
propiedad de la Paramount.
Del libro “El Principito” se han vendido unos 150
millones de ejemplares en todo el mundo. El libro está por
debajo del fenómeno Harry Potter, si se tienen en cuenta
los siete libros de la saga, pero lo supera en el número de
traducciones (más de 250 idiomas, un centenar para Harry
Potter).
Alemania es uno de los principales mercados, con
entre 350 mil y 400 mil ejemplares vendidos cada año
(400.000 en Francia). En Corea del Sur hay 150 ediciones
diferentes del libro.
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Rafael Márquez analizará su retiro del Tri
E

l mexicano Rafael Márquez, quien milita en
el Hellas Verona, habló de su convocatoria a
la Selección Mexicana que participará en la
Copa América Chile 2015.
El defensa michoacano, quien jugó los 90
minutos frente al Parma, confirmó que todavía
jugará este año con la Selección y que después
analizará si continúa portando la playera del Tri.
“Pienso que todavía puedo dar un poco más (en
la Selección Mexicana). Para mi es una oportunidad
importante (la Copa América) y ya veremos si el
próximo año renuncio (a la Selección Mexicana)”.
El exjugador del Barcelona fue convocado por
Miguel Herrera para disputar la justa continental
que se llevará a cabo del 11 de junio al 4 de julio
próximos en tierras andinas.
Por último, dijo que intentarán derrotar a la
Juventus en el cierre de la Liga italiana.
“Estaremos en casa, queremos hacer un gran
partido. Vamos a tratar de vencer a uno de los
equipos más fuertes de Europa”, concluyó Márquez
a quien todavía le resta un año de contrato con el
Hellas.
Más en Univision.com: http://futbol.univision.
com/seleccion-naciona l/a r t icle/2015 - 05 -24/
rafael-marquez-analizara-el-retiro-tras-copaamerica#ixzz3b6D74zmq

Por su conducta en la ida de semis

Se disculpa Ronaldinho con el Querétaro

E

l astro brasileño Ronaldinho, jugador del
Querétaro mexicano, ofreció disculpas
al equipo por su conducta en la ida
de las semifinales del Clausura mexicano y
éstas fueron aceptadas, dijeron los argentinos
Emanuel Villa y Miguel Ángel Martínez,
capitanes del equipo.
En el partido de ida, que su equipo perdió
por 2-0 ante el Pachuca el jueves, el exjugador
del Barcelona salió del campo antes de que
finalizara el primer tiempo, no se quedó al
segundo tiempo y de inmediato abandonó
el estadio Hidalgo, casa de su rival, en su
camioneta.
“A veces nos equivocamos, somos seres
humanos, pedimos disculpas y las cosa sigue,
no por eso lo vamos a crucificar”, dijo Villa en
conferencia de prensa.
“Queríamos poner al tanto del tema de
Ronaldinho, lo que opinamos por lo que sucedió

en Pachuca. Ofreció disculpas y fueron aceptadas. Le
transmitimos lo que sentimos y pensamos”, comentó
Martínez.
Villa dijo que el brasileño es un jugador
importante para el equipo y que a pesar de lo que
sucedió el equipo está unido y así enfrentarán el
partido de vuelta mañana.
“Tenemos marcador adverso pero estamos más
fuertes que nunca y nada cambiará. Lucharemos por
eso, llegamos (a la semifinal) y tenemos la ilusión de
avanzar”, añadió Villa.
Mientras que Martínez dijo que para avanzar
deben concretar un partido completo. “El grupo
está fuerte y sólido y el compromiso es muy grande”,
expuso.
El ganador de la serie entre el Querétaro y el
Pachuca llegará a la final del Clausura 2015 y en ella se
enfrentará ante el vencedor del duelo entre las Chivas
del Guadalajara y el Santos Laguna que en la ida
empataron sin goles y que se define este domingo.

Rumbo a la Copa América

M

anchester.Con
26 tantos, el ariete
argentino Sergio Agüero
se consagró campeón de goleo de
la Liga Premier 2014-2015 y emuló
la hazaña de su compatriota Carlos
Tévez como únicos galardonados
siendo jugadores del Manchester
City.
Con cinco anotaciones de
ventaja sobre su más cercano
perseguidor, Harry Kane del
Tottenham, el “Kun” se alzó con la
Bota de Oro, distinción que recibió
al término del encuentro de este
domingo, en el que los “citizens”
dieron cuenta 2-0 de Southampton.
Con el respaldo del Etihad
Stadium, los pupilos del chileno
Manuel Pellegrini cerraron a
toda orquesta esta campaña, en
la que tras 38 jornadas sumaron
79 puntos, como sublíderes del
certamen y con el mejor balance
de goles de todos los participantes,
+45.
Parael“pampero”,enparticular,
fue un ciclo muy fructífero y que
sepultó por completo el episodio
del 6 de diciembre, cuando recibió
un golpe en la rodilla izquierda e
incluso se barajó la posibilidad de
que se tratara de una rotura de
ligamentos.
De los males el menor para
Agüero, quien aquella vez hasta
abandonó la cancha entre
lágrimas y que a final de cuentas
“sólo” resultó con una distensión
de ligamento lateral interno, con
baja de un mes.
“Ha sido un gran año para mí.
Sólo me perdí algunos partidos en
diciembre por lesión, pero ha sido
un muy buen año. Obviamente
no hubiera ganado esto sin mis
compañeros y también va para
ellos. Celebraré con mi familia,
mis amigos y la gente que me

ha apoyado”, indicó el “Kun” en
declaraciones al portal oficial del
City.
Para cerrar con broche de oro
este periodo y tras varios intentos,
el ex delantero del Atlético de
Madrid anotó al minuto 88 el 2-0
definitivo en este compromiso
dominical que puso fin a la
actividad de la Primera División de
Inglaterra.
“Al final pude marcar. Fue un
partido difícil como todos los de la
Liga Premier. Había tratado, pero
el balón no entraba. Son cosas que
pasan, pero después marqué en
la ocasión más fácil. Estoy feliz,
pero lo más importante es que
ganamos”, aseguró el jugador,
quien a mediados de abril celebró
sus cien dianas con esta casaca.
En contraparte, el argentino
reconoció que a nivel colectivo
“necesitamos
mejorar
la
próxima temporada y tratar
de ganar un título cada año,
ésa debe ser nuestra meta”, en
alusión a que su escuadra se fue
con las manos vacías en cuanto
a coronas esta campaña.
En Liga nada pudieron hacer
con el ritmo de Chelsea, en
Champions League los eliminó
Barcelona y acumularon una
serie de sinsabores en la Copa
FA y la Copa de la Liga, pero
para el artillero no hay lugar
para los pretextos, ya que “el
club está invirtiendo en buenos
jugadores para ganar trofeos”.
Ahora, con este premio
individual bajo el brazo,
Agüero “cambiará el chip”
para ponerse a las órdenes de
estratega Gerardo Martino en
la selección “albiceleste”, la cual
afrontará del 11 al 21 de junio
la fase de grupos en la Copa
América.
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