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l 83.33 por ciento de los micronegocios
en México son informales en el sentido
empresarial, es decir, que no emiten
ningún tipo de factura o nota de remisión que
les permitan comprobar sus ingresos.
De acuerdo con el doctor Pablo Cotler
Ávalos, director del Departamento de
Economía de la Universidad Iberoamericana
esta informalidad representa que 20 de cada
24 micronegocios tengan operaciones opacas
-aunque paguen impuestos- por no entregar
recibos ni demostrar a las instituciones
financieras qué tan rentables son, hecho que
les impide acceder a créditos empresariales
a tasas bajas y plazos largos, necesarios para
adquirir equipos nuevos y mejores.
Lo anterior termina por generar una baja
productividad, y al ser poco productivos los
micronegocios, se reduce la probabilidad de
que suban sus salarios reales.
“En general, el tamaño del problema de la
informalidad es mayor a nivel empresarial que
a nivel laboral”. Frente a este problema Cotler
realizó la investigación “La informalidad en los
micronegocios”, con el fin de entender cuáles
son los principales motivos por los que un
negocio se mantiene haciendo transacciones
de bienes y servicios de manera informal.
Para la realización de su trabajo el

investigador de la Ibero usó datos de
la Encuesta Nacional de Micronegocios
-levantada por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía-, la cual revela que los
micronegocios representan 94.96 por ciento
del total de empresas que hay en nuestro país,
ocupan a 41.83 por ciento de los trabajadores
de la nación, concentran a 23.25 por ciento
de empleados remunerados y únicamente
generan 8.33 por ciento del producto interno
bruto (PIB).
Al indagar qué mueve a los micronegocios
a entregar facturas, o no, el economista de la
Ibero encontró que la exigencia gubernamental
de registrarse como empresa no es una buena
propuesta, pues no genera los suficientes
incentivos para volverse formal. Y si bien el
especial régimen tributario que existe en la
actualidad ha tenido supuestamente efectos
positivos, es muy probable que ellos duren en
la medida que continúe el subsidio de ciento
por ciento.
Por otro lado, fomentar programas
para apoyar la actividad que realizan los
empresarios informales tampoco es buena
idea, pues ello alimenta los incentivos a
mantenerse en la informalidad.
Hay que tener cuidado en cómo se busca
elevar la inclusión financiera.

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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Rousseff y Peña apuestan por nueva relación bilateral

L

os líderes de Brasil y México acordaron el martes
avanzar en la ampliación y profundización de
acuerdos bilaterales, en una apuesta por lograr una
relación más cercana entre las dos mayores economías
de Latinoamérica.
La presidenta brasileña Dilma Rousseff y el
mandatario mexicano Enrique Peña Nieto instruyeron
a sus gobiernos a profundizar su acuerdo económico
bilateral para incorporar nuevos productos y mejorar
las preferencias arancelarias de las mercancías que
actualmente están cubiertas por ese convenio firmado
en 2002.
“El presidente Peña Nieto y yo decidimos dar inicio al
cambio más expresivo y cualitativo en nuestra relación
económica de la última década”, dijo Rousseff tras un
encuentro privado con su homólogo mexicano.
La mandataria, que realiza su primera visita de
Estado a México, dijo que el acuerdo incluye ahora cerca
de 800 productos y se analiza ampliarlo a más de 6.000.
“Nuestros números dejan mucho a desear de nuestro
potencial, del tamaño de nuestra economía y de la fuerza
de nuestros pueblos”, dijo Rousseff, quien refirió que las
negociaciones para ampliar el acuerdo iniciarán en julio.
Peña Nieto dijo que se buscará incluir nuevos
productos agrícolas e industriales en el acuerdo
económico y que su expectativa es que en no más de una
década se duplique el comercio bilateral, que en 2014
ascendió a unos 9.200 millones de dólares.
“Lo que estamos haciendo el día de hoy es dar un
salto cualitativo en la relación entre Brasil y México”, dijo
el mandatario mexicano, quien incluso consideró que se
abre “un nuevo capítulo” entre ambos países.
Los mandatarios atestiguaron la firma de algunos
acuerdos y memorandos de entendimiento, incluido uno
de cooperación y facilitación de inversiones y de fomento
al turismo.
Brasil y México tuvieron en 2012 una fricción por

un acuerdo automotriz, el principal componente de la
relación comercial bilateral.
El acuerdo fue ajustado luego de que Brasil impuso
restricciones a la exportación e importación de vehículos
al notar un déficit en su balanza comercial. Los dos
países mantuvieron un mecanismo de
cuotas y dejaron de lado el libre comercio
de automóviles como habían acordado con
anterioridad.
Ambos países concentran
el 60% del PIB regional.
Durante la firma de documentos y el
mensaje a medios que ofreció en Palacio
Nacional con el presidente de México,
Enrique Peña Nieto, destacó que se trata de
las dos economías más grandes de América
Latina, con el mayor número de pobladores
y territorio, por lo que no podían estar de
espaldas uno con el otro.
Aseguró que en el menor plazo posible,
Brasil y México “promoveremos el aumento
y el equilibrio del comercio bilateral con la
inclusión de nuevos sectores”.
Ambas naciones, comentó, buscarán
duplicar en un periodo de 10 años su
comercio bilateral, que asciende a nueve mil
200 millones de dólares.
Para ello, explicó, se concretó el Acuerdo
de Complementación Económica número
53 (ACE53), que abarca poco más de
800 productos e incluiría los sectores de
servicios, comercio electrónico y propiedad
intelectual, así como mercancías agrícolas e
industriales.
Este número de productos subrayó,
son pocos si se toman en cuenta los más
de seis mil que se pueden incluir en un
acuerdo y beneficiar en forma recíproca a las
economías de ambos países.
De hecho, precisó, en esa lista que
incluirán nuevos productos, lo cual

permitirá que el comercio cuente con todas las condiciones
para acelerarlo, diversificarlo y ampliarlo.
De acuerdo con la mandataria brasileña, en 2014 el
comercio entre ambas naciones alcanzó casi 10 mil millones
de dólares, lo que representó un aumento de ciento por ciento
respecto a 2004, además de ser Brasil el octavo socio comercial
de México y éste el número 11 del país sudamericano.
Detalló que el comercio está formado por productos
manufactureros e industrializados, que garantizan mayor
ingreso y generación de empleos para ambos países.
Sin embargo, destacó que aún hay oportunidades de
avanzar mucho más en las relaciones comerciales y las
inversiones recíprocas, pues los números dejan mucho que
desear ante el potencial de las economías de cada país y su
fuerza.
“Estoy de acuerdo en que tenemos condiciones para
duplicar dicho intercambio comercial en algunos años y
fue por ello y al creer en eso que negociamos importantes
acuerdos en sectores que actualizan nuestras relaciones”,
enfatizó.
Un ejemplo de ello, dijo, es la actualización del acuerdo
automotriz en marzo, que es muy importante para el
comercio bilateral de vehículos y autopartes.
Ello fue, detalló, la negociación de nuevas reglas
que permitirán mayor dinamismo y equilibrio en esos
intercambios.
En la parte de inversiones, Dilma Rousseff comentó que
también se dio un avance importante con la firma este martes
del acuerdo de cooperación y facilitador de inversiones entre
Brasil y México, que es el primero en su tipo que el país
sudamericano firma en la región.
Señaló que se dio este paso con México por tener una
alianza de las más importantes en comercio e inversión.
“Estamos abriendo un capítulo nuevo en nuestra historia,
un nuevo camino hacia el futuro”, manifestó.
Durante su mensaje, Dilma Rouseff externó al presidente
Peña Nieto sus más sinceras condolencias por las familias
afectadas por el paso de un tornado en Ciudad Acuña,
Coahuila.
La mandataria brasileña también hizo extensas estas
condolencias a los amigos y a todo el pueblo mexicano, pues
Brasil también tiene poco de haber vivido un evento
similar.
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Analizarán senadores
informe de Pemex
México desbancará a Brasil
como la mayor economía de
Latinoamérica en unos años

Todo indica que México podría
convertirse en una economía “fast”, parecida
a las economías de rápido crecimiento en el
este de Asia, con la puesta en marcha de las
reformas económicas que den vigor al hasta
ahora lento crecimiento por la inseguridad en
el País.
El optimismo ante la posibilidad de
cambio en México contrarresta con la fatiga
reformadora de Brasil, en donde el gobierno
ha presentado medidas sucesivas para
impulsar a su industria local y proteger a los
exportadores de la sólida tasa de cambio.
El Fondo Monetario Internacional (FMI)
estima que Brasil tiene una economía del
doble del tamaño de la de México, pero si
hacia el 2022 la Economía Mexicana crece al
tope de los estimado por el Presidente Peña,
la brasileña lo hace en la parte baja de lo
previsto.
Para la próxima década, se proyecta un
crecimiento promedio entre 2,75% y 3,25% en
Brasil, y de 4,25% y 4,75% en México.
Una reciente ola de anuncios de instalación
de nuevas fábricas en México por parte de la
fabricante de neumáticos italiana Pirelli, la
división de autos de lujo de Volkswagen’s Audi,
y de la estadounidense Ford han resaltado las
ventajas de México sobre China para exportar
bienes hacia su vecino Estados Unidos.
Si ambos crecen en el tope o en la parte
baja, México desbancaría a Brasil hacia el
2028 o el 2029.
Si Brasil no aprueba ninguna reforma
estructural y México lo hace, entonces el
escenario es ‘México con crecimiento alto y
Brasil con bajo’ .
Pero si la economía de Brasil crece en
el techo del estimado y México en el piso,
el gigante sudamericano mantendría su
posición.
El presidente de México, Enrique Peña
Nieto, pretende elevar la tasa de crecimiento
de la economía a un 6% anual, reformando el
mercado laboral y el sector petrolero del país,
además de ampliar la base tributaria.
Brasil y México se han superado
mutuamente como la mayor economía de
Latinoamérica en las últimas décadas, pero
el país sudamericano tomó la delantera
nuevamente en el 2005.
Mientras que el estancamiento económico
por la inseguridad y el crimen organizado
en México enfrió el crecimiento, Brasil se
convirtió en el favorito de los inversionistas,
apoyado por la demanda de sus materias
primas por parte de China.
Pero Brasil parece que ha tocado un punto
blando. Un crecimiento de 2% para Brasil este
año, bastante lejos del 7,5% que registró en
el 2010, y del 3,7% esperado para México. La
diferencia está ayudando a atraer inversiones
extranjeras a los mercados accionarios y de
deuda de México.
Una reciente ola de anuncios de instalación
de nuevas fábricas en México por parte de la
fabricante de neumáticos italiana Pirelli, la
división de autos de lujo de Volkswagen, Audi,
y de la estadounidense Ford han resaltado las
ventajas del país sobre China para exportar
bienes hacia su vecino Estados Unidos.
Brasil probablemente reacelere a un
crecimiento mayor que el de México en los
próximos años”, destacando que la economía
brasileña es más cíclica que la Mexicana.
Contacto en redes
@luisdavfer
Facebook
Page/LuisDavidFernándezAraya

L

a Tercera Comisión de la
Permanente se reunirá con los
titulares de Pemex, Emilio Lozoya
Austin, y de la Secretaría de Energía
(Sener), Pedro Joaquín Coldwell, para
analizar el Informe Anual 2014 de la
paraestatal y su reporte de resultados
del primer trimestre de 2015.
Así lo aprobaron a través de un
dictamen con punto de acuerdo para
que la Tercera Comisión -Hacienda
y Crédito Público, Agricultura y
Fomento, Comunicaciones y Obras
Públicas- sostenga una reunión de
trabajo con ambos funcionarios en un
plazo no mayor a 15 días.
La senadora perredista Dolores
Padierna recordó que Petróleos
Mexicanos
(Pemex)
solicitó
en
su Informe Anual un trato fiscal
semejante al de las compañías
petroleras competidoras, toda vez que
tiene una carga fiscal de 89 por ciento
de sus ingresos, que es mayor a la del
año anterior.
De continuar con ese trato fiscal,
refirió la senadora, se le está obligando
a no tener ingresos suficientes para la
inversión en los proyectos de Ronda
Cero que le fueron asignados.
En enero se retiraron de su caja
de efectivo 52 mil millones de pesos,
por lo que se disminuyó su capacidad
de
financiamiento,
sostuvo
la
legisladora del Partido de la Revolución
Democrática (PRD).
De igual manera, se solicita a la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) un informe sobre la
carga fiscal que se le aplica a Pemex,

uno más sobre los pre-criterios generales de
política económica 2016 y su vinculación con el
Presupuesto Base Cero.
Estos reportes deberán enviarse a la
Comisión Permanente en un plazo no mayor a
15 días.
Otro punto de acuerdo, aprobado por
la Tercera Comisión, solicita a la SHCP otro
informe, en un periodo no mayor a 15 días,
sobre la estrategia diseñada para enfrentar
la situación de las finanzas públicas, las
expectativas económicas, y la deuda pública al
primer trimestre de 2015.
Además, pide a diversos servidores públicos
que, en el mismo plazo, envíen información
referente a las investigaciones y auditorías de
la obra Viaducto Bicentenario, en el Estado de
México, realizada por OHL, y de los proyectos
donde haya participado esa constructora.

En el dictamen, los legisladores avalaron
solicitar a la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) que investigue sobre los
recursos federales que fueron utilizados
en la obra y que establezca las sanciones
administrativas que en su caso deriven de la
indagatoria.
Asimismo, la Tercera Comisión acordó
reunirse en los próximos días con los
senadores integrantes del grupo de trabajo
encargado de dar seguimiento a la situación
laboral de los jornaleros del Valle de San
Quintín, Baja California.
Se prevé que en la reunión se aborde la
información solicitada a las procuradurías
General de la República (PGR) y de Baja
California, sobre las investigaciones ante
el posible uso excesivo de la fuerza pública
contra los trabajadores jornaleros.

México, con potencial para energías renovables

M

éxico podría generar hasta 46 por ciento de
su electricidad cada año a partir de fuentes
renovables para el 2030, según el reporte
“Perspectivas de Energía Renovable de México”.
De acuerdo con el documento, para lograr este
objetivo las energías eólica y solar aportarían 30
gigavatios cada una, lo que en conjunto representaría
26 por ciento de la generación total de energía.
Por su parte, las pequeñas y grandes hidroeléctricas
generarían 26 gigavatios, equivalentes a 12 por ciento,
en tanto que la energía geotérmica aportaría 5.0 por
ciento y la biomasa alrededor de 2.5 por ciento.
El reporte presentado en la segunda reunión de la
Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA, por
sus siglas en inglés) señala que esto podría reducir
hasta 62 por ciento la demanda de carbón, 21 por
ciento la de gas natural y 6.0 por ciento de petrolíferos
para el año 2030.
Al respecto el secretario de Energía, Pedro Joaquín
Coldwell, indicó que la reforma energética en materia
de electricidad es la clave para lograr dichos objetivos,
pues fortalece la participación pública y privada en los
proyectos de generación, lo que impacta en un aumento
en esquemas basados en tecnologías renovables.
A su vez, el director general de la Agencia
Internacional de Energías Renovables (IRENA), Adnan
Amin, expuso que el país se está encaminando a un
rápido despliegue de las energías de este tipo, lo
cual puede asegurar un futuro más seguro, sano y
sustentable.
De acuerdo con el directivo, el consumo energético
del país representa la quinta parte de toda la
utilización de energía en América Latina y el Caribe,
por lo que México es un actor clave para asegurar una
transición exitosa de la región en la materia.
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Piden investigar a ex funcionarios
yucatecos por presunto fraude

E

l Senador Daniel Ávila Ruiz presentó
una denuncia ante el titular del Instituto
Nacional Electoral, Lorenzo Córdova
Vianello, así como ante la PGR, para que se
realice una investigación sobre el presunto fraude
cometido por Víctor Edmundo Caballero Durán
y Celia Rivas Rodríguez, ambos ex funcionarios
públicos del Estado de Yucatán, que afecta a miles
de familias yucatecas.
Ávila Ruiz explicó que la denuncia presentada
ante el INE es para solicitar la investigación y, en
su caso, inhabilitar a ambos funcionarios para
que ocupen candidaturas a puestos de elección
popular.
El motivo de la investigación es porque
el ex Secretario General de Gobierno del
Estado de Yucatán y actualmente candidato
a una diputación plurinominal por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI), Víctor
Edmundo Caballero Durán, presuntamente
cometió fraude contra miles de familias
yucatecas por más de 500 millones de pesos a
través de la empresa denominada “Crecicuentas
y/o Hagamos Más”, que son las dos marcas con
las que se ostentaban los dueños, Miguel Ángel
Argaez Ordaz, Jorge Alberto Argáez López,
Miguel Ángel Argáez López, Claudia Rubí
Argáez López y Lina Rubí de Guadalupe López
Conrado.
En febrero de 2013, familias defraudadas
acudieron a las instancias judiciales
correspondientes en el Estado de Yucatán, para
interponer las denuncias correspondientes
ante la Fiscalía General del Estado, que en ese
momento se encontraba a cargo de Celia Rivas
Rodríguez (actualmente candidata a diputada
por el Séptimo Distrito estatal Electoral por
el Partido Revolucionario Institucional). Ella
manifestó no haber encontrado delito alguno,
por lo que turnó los expedientes a la Procuraduría
General de la República, rehuyendo proceder
contra los delitos de fuero común.

El falso debate
El señor Miguel Ángel Mancera, Jefe
de Gobierno del Distrito Federal, prendió
iniciar un debate en torno al incremento
del salario mínimo como un acto de justicia
para otorgarle a quienes lo reciben una
forma digna de mantenerse y mantener a su
familia. Después vario el discurso y lo oriento
hacia la desindexación de todas las medidas
legales que se imponen a los particulares a
través del precio del salario mínimo, pero
hasta ahora poco ha podido lograr porque
no esta en el radar y en las atribuciones del
gobernante de la Ciudad de México. Para
decirlo de otra forma, hasta ahora el debate
iniciado y sostenido por el señor Mancera ha
resultado inútil y de pocas consecuencias.
Desconozco si esa vaya a ser la identidad
de su gobierno, pero en lo personal me
parece que tendrá que buscar otra forma de
insertarse en el debate nacional.

El objetivo de turnar los expedientes a la
PGR fue obstruir el avance de la investigación.
El Senador Daniel Ávila Ruiz señaló que
ante la falta de respuesta y resultados de
las autoridades judiciales de Yucatán, él y
sus colaboradores realizaron una puntual
recopilación de documentos y de información
que permitiera poner en evidencia los nexos de
los involucrados y, sobre todo, de los encargados
de impartir justicia en el Estado, que en ese
momento eran Víctor Edmundo Caballero
Durán y su subalterna la Fiscal General del
Estado, Celia Rivas Rodríguez.
“Esta investigación está perfectamente
sustentada en las copias de los documentos que
acompañan esta denuncia, además de que se
anexa un video realizado por “Punto de Partida”
que conduce la periodista Denise Maerker,
donde se explican las irregularidades cometidas,
así como copias de todas las actas constitutivas
notariadas de todas las empresas usadas para

constituir el fraude. Asimismo, contiene informes de
organizaciones supervisoras de la CNBV, donde se
evidencia a Víctor Edmundo Caballero Durán, como
socio y beneficiario de dicha empresa fraudulenta”.
“Quiero subrayar que miles de familias de
Yucatán y de Quintana Roo, fueron defraudadas
por “Crecicuentas y Hagamos Más”, por más de
500 millones de pesos. Además, los defraudadores
también se beneficiaron de un préstamo de la
misma empresa por la cantidad de 3 millones 438
mil 748 pesos y otro préstamo de 300 mil pesos”,
señaló Ávila Ruiz.
Finalmente, el Senador yucateco externó su
apoyo a las familias defraudadas y adelantó que
presentará una denuncia ante la PGR por el delito
de defraudación fiscal contra Víctor Edmundo
Caballero Durán, por sus nexos con integrantes de
los defraudadores. Enfatizó “Caballero Durán era
accionista, junto con Jorge Alberto Argáez López, lo
cual nunca se declaró ante la SHCP, constituyendo
delitos de carácter fiscal”.

Reduce Gobierno recursos para plan telecom

M

éxico redujo a unos 7,000 millones
de dólares las inversiones previstas
para un ambicioso proyecto de red
compartida mayorista de telecomunicaciones,
desde un plan inicial de 10,000 millones, con
el que busca hacerse en 10 años con hasta una
cuarta parte del mercado de móviles.
La subsecretaria de Comunicaciones de
México, Mónica Aspe, dijo en una entrevista
que el proyecto, próximo a ser licitado, buscaría
alcanzar la rentabilidad en una década y
apunta a servir tanto a operadores móviles
tradicionales como a los emergentes virtuales,
así como a operadores fijos en busca de
capacidad para ofrecer servicios móviles.
“La estimación original tenía 20,000
radiobases y entonces daba estos 10,000
millones de dólares”, dijo Aspe el martes en sus
oficinas de Ciudad de México. “Lo que hemos
hecho es buscar un modelo que aprieta costos
(...) y entonces estamos más cerca de los 7,000
millones de dólares y de las 12,000 radiobases”.
No obstante, aclaró que los números podrían
variar porque son “supuestos” considerados en
un modelo de negocios.
El plan prevé usar 90 Megahercios (MHz)
de ancho de banda en el codiciado espectro
de 700 Mhz y fue incluido en la Constitución

mexicana como parte de una reforma al sector
de las telecomunicaciones aprobada en el 2013,
que buscaba reducir el poder de mercado de
América Móvil, del magnate Carlos Slim.
Desde esa reforma hace dos años, el mercado
ha cambiado y mientras América Móvil está
acatando reglas más estrictas impuestas por el
regulador; México ha visto además la entrada
del gigante estadounidense AT&T, que compite
también con la española Telefónica.
“El sector de telecomunicaciones en México
es distinto hace dos años que hoy, la licitación
de la red compartida tiene que reconocer esto”,
agregó la funcionaria.
MÁS DE 40 INTERESADOS
Aspe comentó que el modelo de negocios que
se hará público en los próximos días pretende
una penetración de entre 85 y 95 por ciento de la
población del país, que ronda unos 120 millones
de habitantes, para garantizar rentabilidad así
como cobertura.
La funcionaria dijo que más de 40 empresas
y especialistas mostraron su interés en el
proyecto en un proceso previo a la licitación,
prevista para la segunda mitad del 2015.
El proyecto ha despertado polémica
entre quienes dicen que permitirá acelerar

la adopción de servicios como el internet
de banda ancha móvil en México, rezagado
frente a otros países de la región, y quienes
lo critican argumentando que el Gobierno no
tiene nada que hacer manejando una red de
telecomunicaciones.
Pero Aspe insistió en que el plan no debe
ser visto como un rival del sector privado: “No
debe de ser percibida como un competidor de
los operadores con infraestructura propia,
sino como un habilitador de sus servicios”.
La funcionaria insistió en que la red se
conformará como una Asociación PúblicoPrivada (APP) contemplada en la legislación
mexicana, en la que el Gobierno y la empresa
ganadora de la licitación compartirán el
riesgo del proyecto.
Además, comentó que el plan paralelo de
crear una red troncal de comunicaciones,
usando el extenso tendido de fibra óptica de
la empresa estatal eléctrica, la CFE, podría
potenciar a la red compartida.
“La red de fibra óptica de la CFE, lo que
se está convirtiendo en la red troncal, es
un activo que puede ayudar en tiempos de
despliegue a la red compartida”, comentó,
para aclarar que ese proyecto tiene motivos
propios y “no sólo debe servir a la red
compartida”.

Quizá lo que han pretendido sus
asesores de imagen es catapultarlo hacia
el debate nacional para posicionarlo ante
la eventualidad de que pudiera encabezar
una coalición de partidos para competir
por la Presidencia de la República, pero
antes de eso el señor Mancera tendría, en
todo caso, que comenzar a preocuparse
por resolver la infinidad de problemas que
presenta la Capital de la República y que
hasta ahora poco o nada le han importado.
Y no es mediante la solución cosmética de
los problemas como podrá alcanzar una
candidatura presidencial, y mucho menos
postergando soluciones y los cambios
necesarios entre quienes lo acompañan en
el gobierno. Para ser candidato presidencial
se requieren visos de estadista, y hasta ahora
no los tiene.
No se puede ser tan trivial para dedicar
tanto tiempo en su arreglo corporal
acudiendo al gimnasio, haciendo vida
social y después pretender aparecer ante
los reflectores como un gobernante fresco y
diferente. Las riendas de la Ciudad de México
las lleva el Secretario de Gobierno, Héctor
Serrano, personaje poco recomendable
y quien a decir de los propios liderazgos
del partido en el poder, es el hombre mas
tenebroso y con mayores ambiciones que
existe en la Capital de todos los mexicanos. Si
de lo que se trata es de hacer mancuerna en el
2018, flaco favor le hace a quienes por ahora
gobierna. Lo primero que tendría que pensar
el señor Mancera antes de maniobrar para
hacer realidad sus aspiraciones, es combatir
eficientemente al crimen organizado oficial
que existe en las estructuras gubernativas
del Distrito Federal.
Hasta ahora esa delincuencia es la que
mas problemas la ha generado a la gente. Y
no es aquella que está en las calles y que mal
combate, sino la cueva ladrones en que se
han convertido las Jefaturas Delegacionales
que son las estructuras mas cercanas a la
gente. La forma en que se han repartido
las cuotas de poder las tribus perredistas
han pasado a la historia porque ahora eso
solamente se practica principalmente
entre marido y mujer, y algunas veces
hasta en familias enteras. No es gratuita
la baja en las preferencias electorales que
ha tenido el partido que lo llevó al poder,
y mientras no encuentre solución no
tendrá la mínima oportunidad de ser un
candidato competitivo en el 2018 porque
lo acompañarán aquellos a los que la gente
abomina. Así de fácil. Al tiempo. Vladimir.
galeana@gmail.com
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Invitarán a Mancera a cierre de campaña

L

El fin de la Revolución
Mexicana (última
de tres partes)
El fin del “monolito revolucionario”
llegó a finales de la década de los años
60s. Los dramáticos sucesos de 1968
y 1971 redujeron la legitimidad de los
gobiernos emanados de la Revolución
y comenzó un movimiento de apertura
democrática en el país. Las voces
opositoras al régimen tenían tribuna
que exigía la alternancia en el ejercicio
del poder.
En esta lógica, las cuestiones
económicas comienzan a tener
mayor auge en las determinaciones
gubernamentales.
Las
ideas
neoliberales ingresan a las oficinas de
hacienda, con lo que inicia un proceso
de desarticulación de las políticas
del estado de bienestar, en un marco
devaluatorio constante, aparejado
a grandes crisis económicas. Los
principios de justicia social que dieron
sustento y legitimidad a los gobiernos
postrevolucionarios fueron cimbrados
desde sus cimientos. El gran edificio
construido
por
la
Revolución
Mexicana iniciaba su proceso de
desmoronamiento provocado, tanto
por la extranjerización de la política
económica, movida con un mal
entendido ánimo modernizador, como
por el enojo de una generación que
vivió permanentemente en crisis.
México entró en una etapa de
inestabilidad política y la pérdida
de la identidad nacional. Se
desmintieron mitos que cohesionaban
y fueron sustituidos por verdades
que provocaron desilusión y desdoro
hacia lo “mexicano”. La educación
pública se transformó en una patética
y descolorida capacitación para el
trabajo. Se perdió identidad, impulso,
deseo de mejoría y fuerza del Estado.
Las promesas de democracia y
la justicia social no se cumplieron
jamás. Lejos de ello se gestó una clase
política groseramente acaudalada,
cínica e insensible que, sin distinción
de partidos, parecieran estar más
interesados en su peculio particular
que en trabajar en las funciones
públicas que tienen encomendadas.
Hoy México vive una situación
social muy similar a aquella que
detonó la guerra de 1910. Hoy hay una
clase groseramente acaudalada frente
a otra grotescamente pauperizada.
La gran falta de progreso y bienestar,
aunado al desprecio generalizado por
la clase gobernante –sin distinción
de partido–, propician el enojo social
y la añoranza de una transformación
radical del país y sus instituciones.
Tristemente
la
Revolución
Mexicana llegó a su fin sin que
podamos aplaudir los resultados.
La transformación ofrecida por los
caudillos jamás llegó; la pobreza y la
injusticia social siguieron creciendo a
la par del cinismo, el abuso del poder
y la falta de vocación de servicio de
una indolente clase gobernante. Todo
ello ante la mirada incrédula de un
pueblo abandonado, sin seguridad, sin
justicia, abiertamente desilusionado
de la política y de toda la cosa pública.
@AndresAguileraM

os candidatos y candidatas
del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) en el
Distrito Federal (PRD) llevarán a
cabo el próximo domingo 31 de mayo
el cierre de sus campañas, en un acto
masivo al que invitarán al Ejecutivo
local, Miguel Ángel Mancera Espinosa.
En rueda de prensa, el líder del
PRD en esta capital, Raúl Flores
García, y el delegado del Comité
Ejecutivo Nacional perredista en
el Distrito Federal, Jesús Ortega
Martínez, aseguraron que será el
acto político más importante de esta
fuerza política “en los últimos años”.
Flores García detalló que el evento
tendrá un costo de 900 mil pesos, el
cual será prorrateado entre todos los
aspirantes perredistas, y que esperan
llenar la Plaza de la Constitución,
espacio que, aseveró, es emblemático
para la izquierda mexicana.
A su vez, Ortega Martínez
sostuvo que el Zócalo es el espacio
simbólico de la izquierda, y que en
ese acto “reivindicarán la agenda de
libertades que el PRD ha construido
para la ciudad de México en 18 años
de gobierno.
Reconoció que el Distrito Federal
“es la bandera del PRD en todo el país
y por ello este acto es fundamental
para enviar el mensaje al todo el país

del trabajo que estamos haciendo en
la capital del país.
Indicó que si bien no minimizan ni
menosprecian el trabajo que realizan
otros partidos, como el Movimiento
Regenreación Nacional (Morena), “de
acuerdo a nuestros análisis diarios
les aseguró que el PRD obtendrá un
claro triunfo en el Distrito Federal
este 7 de junio”.
En ese sentido, Ortega Martínez
aseguró que ni Morena ni ninguna otra

fuerza política “nos ponen en riesgo
nuestra hegemonía política en esta
capital, la cual vamos a refrendar, ni
la mayoría” en la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF).
Añadió que invitarán además
al líder nacional del PRD, Carlos
Navarrete Rui, y que puede asistir pues
el domingo es un día inhábil y tiene el
derecho ciudadano de manifestarse
por algún partido político.

Firma GDF convenio contra corrupción
Rubén Labastida

E

l Jefe de Gobierno de la Ciudad
de México, Miguel Ángel
Mancera Espinosa, firmó el
acuerdo de Políticas de Actuación
para Prevenir y Sancionar el Conf licto
de Intereses en las acciones de las
personas servidoras públicas de la
ciudad y fortalecer el combate a la
corrupción en la capital del país.
Estas políticas están encaminadas
a regir conductas de actuación en
los funcionarios, para que en el
desempeño de su cargo, ejercicio del
gasto y en el uso de bienes públicos no
incurran en un conf licto de intereses
con particulares.
El acuerdo, signado por el
mandatario capitalino, establece que
todos los funcionarios públicos del
Gobierno estarán obligados a hacer
una declaración de intereses anual,
donde se expongan las relaciones
personales, profesionales, familiares,
laborales y de negocios que pudieran
representar un conf licto de intereses
en la labor que desempeñan.
También especifica contrataciones
transparentes en cualquier licitación,
adquisición o concesión entre el
Gobierno de la Ciudad de México
y una empresa o particular, así
como se realizará un procedimiento
de comunicación entre las partes
involucradas, mediante declaraciones

de funcionarios y mandos superiores,
por parte del gobierno capitalino y los
integrantes, accionistas y directivos
de una empresa con la que se decida
hacer el contrato, e incluye una
estrategia anticorrupción.
Al hacer obligatoria y periódica
la declaración de intereses se busca

prevenir o disuadir la contratación
y otorgamiento de concesiones y
permisos a familiares, amigos y
conocidos. En caso de detectarse esas
malas prácticas, se sancionará a los
funcionarios sin importar su nivel
jerárquico, así como a los particulares
involucrados.
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Por inundaciones

Texas: 7 muertos
y 30 desaparecidos

T

exas, EUA.- Al menos siete
muertos y 30 personas
desaparecidas a lo largo de
Río Blanco dejó el desbordamiento
de la af luente, tras las intensas
lluvias en la región, informaron
funcionarios del Condado de
Hays, en Texas.
Tras nuevos recuentos de
sobrevivientes, la cifra se elevó
este día a 30 en las comunidades
de Wimberley y San Marcos,
que han sido las más afectadas
luego de que el Río Blanco, al sur
de Austin, aumentó tres veces
su caudal y se salió de su cauce
provocando inundaciones.
En tanto, el número de muertos
a consecuencia de las lluvias e
inundaciones se incrementó a
siete en toda la entidad.
Dos de las personas fallecidas
fueron arrastradas por las aguas
del Río Blanco, cuya corriente se
elevó seis metros en una hora la
tarde del domingo, conformando
una pared de agua que arrastró
casas y árboles a lo largo de varios
kilómetros.
En la comunidad de Wimberley,
la situación fue considerada por
las autoridades como “dramática”
al estimarse que de 350 a 400
viviendas fueron destruidas o
dañadas por las aguas.

“Hemos visto inundaciones
mucho más generalizadas, pero
nunca una gran pared de agua,
que baja del río”, dijo Will Conley,
comisionado del Condado de
Hays.
En
Houston,
intensas
precipitaciones
durante
la
noche del domingo que dejaron
acumulaciones de más de 27
centímetros de agua, provocaron
la muerte de al menos tres
personas.
En Dallas, un adolescente
falleció arrastrado por las

corrientes.
Su
cuerpo
fue
encontrado junto con el de su
perro en un canal de drenaje
pluvial la mañana del lunes.
En San Antonio, la estudiante
de
preparatoria
Alyssa
Ramírez, de 18 años de edad,
quien regresaba de su baile de
graduación murió la noche del
pasado sábado cuando las aguas
arrastraron su automóvil, tras
llamar al 911 y a sus padres para
pedir ayuda.

Suenan sirenas anticohetes en Israel
Según Fuerzas de Defensa de Israel, este es el arsenal con
el que cuenta Hamas:
1. M-302: se trata de un misil de largo alcance que llega
hasta 160 kilómetros desde la base de lanzamiento, por lo
que casi todo el territorio israelí está bajo la amenaza de
estos proyectiles de 144 kilogramos. El IDF cree que Hamas
dispone de “decenas” de ellos.
2. M-75: tiene un alcance menor, ya que llega a los 75
kilómetros, pero eso le basta para alcanzar ciudades como
Jerusalén o Tel Aviv. Su cabeza explosiva remata un cuerpo
de 60 kilogramos. Se lo considera de “alcance medio” y el IDF
sostiene que los palestinos disponen de “varias docenas” de
estos proyectiles.

L

as Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron el ataque y
detallaron que uno de los cohetes golpeó un área cerca
a Gan Yavne, donde viven 20 mil personas. Además,
informaron que se trata de un misil del grupo terrorista
Hamas.
Las Fuerzas Armadas de Israel aseguraron haber
identificado la posición de lanzamiento de los misiles y
agregaron que están investigando el incidente. Hasta el
momento no se reportaron heridos o víctimas fatales.
Hace un mes, en el Día de la Independencia de Israel, un
cohete explotó en un campo abierto cerca de Gaza, después
de cuatro meses sin episodios similares.

3. Grad: con 48 kilómetros de alcance, es un tipo de
proyectil considerado también de alcance medio, con el que
Hamas castiga a las poblaciones del sur de Israel. El IDF
calcula que hay unas 600 unidades de cohetes fabricados
por los mismos terroristas y que unas mil unidades les han
llegado por contrabando.
4. Qassam/Grad: son los de menor alcance y más numerosos
en el arsenal. Pueden volar entre 15 y 20 kilómetros, por lo
que los sufren las poblaciones más cercanas a la frontera,
como la mencionada Sderot. El IDF informa que entre los del
primer tipo (Qassam), hay unos 3.500 cohetes a disposición
de Hamas, de los cuales hay mil de fabricación propia y el
resto provisto desde el exterior. En cuanto a los de mayor
rango (Grad), estiman que hay 400 cohetes, la mitad de los
cuáles han llegado por la vía del contrabando.

Absurda, racionalidad occidental
Occidente se creó a sí mismo positivo y racional —
en términos filosóficos, religiosos y científicos— desde
el Renacimiento (siglo XIV) para acá; hasta alcanzar
el mundo contemporáneo, el de la modernidad
y la posmodernidad. Y como tal racional se hizo
complicado, porque todo pasa por el cedazo de la razón
humana. Por cierto que sobresale aquél “pensador”
que expone las mejores ideas del mundo creando los
sistemas de interpretación más audaces. Por lo que hay
tantos sistemas como creadores.
Más no se olvide que tras la sistematización se
esconde la incomprensión. Puesto que el sistema
conlleva una intencionalidad nada fácil por desentrañar.
En otras palabras, porque la racionalidad nos envuelve
tanto, que hasta en las mejores universidades se obliga
asimilar dichos esquemas de interpretación. Las
ciencias sociales están influenciadísimas por ellos. Son
los sistemas de la razón, complicados, de aquél que dice
entender la vida: al individuo, a la sociedad, al Estado y
al mundo. Es donde la razón se impone.
Dicho sea de manera simple: a la razón le interesa
la sistematización porque de ese modo complica y
confunde la manera de concebir la vida, al hombre y
todo lo que le rodea. Y eso es de convenir para quienes
utilizan al hombre para otros fines, como los del interés
privado. Para eso sirve educarse en la universidad, para
meterse en la cabeza la idea de que el mundo es tan
complicado como incomprensible.
Por ello —he ahí la trampa— es que la razón desdeña
al hombre común. Por su sencillez al comprender la
vida. Porque en lo sencillo está lo verdadero: la verdad
es simple. Lo complejo es otra cosa. Por eso el sentido
común es despreciado; porque no interesa. Sobre
todo cuando se cataloga por ser el más común de los
sentidos. Pongamos un ejemplo. ¿A qué acude el hombre
“racional”, el científico, el del sistema elaboradísimo de
las teorías, estadísticas, hipótesis, etcétera, cuando
estudia a los animales desde sus expresiones de vida
más simples? ¿Para qué el experimento con la célula, la
hormiga, el ratón, el mono, el delfín, la ballena, etcétera?
De entrada, para fines específicos. Muy específicos.
¿Acaso a la razón le importa la comprobación
incluso de sus propias teorías, descubrir cómo funciona
la vida en esos animales, y de ese modo para comprender
también al hombre, en sus sistemas inmunológico,
fisiológico, motriz y mental, por ejemplo? De entrada
no. El árbol le impide ver el bosque.
Porque al método positivo y racional solo va por
una parte del todo. Le interesan la “especialidad” y
la particularidad que son apenas un aspecto. Puesto
que al mundo de lo racional, la sistematización, el
esquema y la fragmentación no le interesa descubrir
la totalidad. De la misma manera que al hombre
racional no le importa comprender la vida social.
Solo controlarla. Y con tantas teorías sistematizadas,
o en proceso dé, sí que lo consigue. Esa teoría basada
en la justificación propia. Encontrar respuesta a sus
hipótesis, procedimientos, métodos y fines.
Es decir, la razón desdeña al sentido común. Por
lo mismo se premia aquella visión positiva del mundo
que en el fondo deviene irracional. Puesto que pocas
veces se conecta con la realidad. Baste un ejemplo, para
comprender los procesos: no es lo mismo el científico,
o analista social que elabora una complicada teoría
—de los precios, cuantitativa, cualitativa, de la bolsa
o publicitaria— para justificar un alza de bonos por la
producción de frijol; que los procedimientos empleados
por el productor, como arar la tierra, colocar la semilla,
regarla, cuidar la planta de la “plaga” hasta que madure
la vaina, se cosecha y recoja el fruto. Ambas son
distintas formas de analizar.
Ahí está, en el procedimiento y las formas, en
cómo se analiza y relaciona el hombre positivo con el
mundo, cómo se comprende. La primera, indirecta
y complicada; la segunda, directa y sencilla, simple.
Más el mundo no puede ni debe ser de fácil entender,
porque así conviene a la razón y a la ciencia “positiva”
de la presente civilización. Todo por la utilidad, una
racionalidad entrampada.
sgonzalez@reportemexico.com.mx
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Revelan nuev
México reduce drásticamente
su inflación

La economía nacional continúa
soportando los embates de las tendencias
mundiales y avanza a paso constante y firme
hacia una consolidación real, misma, que
al término de la presente administración le
habrá otorgado identidad, y de seguir con
el rumbo que actualmente ha tomado, le
identificará también como una gestión sana y
preocupada por este rubro tan trascendental,
que se proyecta a cada ámbito y a cada
actividad que absolutamente todo mexicano
realiza.
Sin duda alguna, el fenómeno de la
inflación entendido como el aumento
generalizado y sostenido de los precios de
bienes y servicios en un determinado país, es
un oscuro referente en todas las economías
modernas, mismo que se ancla al sistema
económico en turno y de a poco le azota y le
subyuga.
México no es excepción al mismo, sin
embargo, es posible afirmar que se le está
combatiendo de manera eficaz y que al día de
hoy, la inflación en definitiva ha menguado,
teniendo un descenso en nuestra nación
que lo coloca como el segundo de mayor
trascendencia en toda su historia y también
como uno de los más importantes en casi 10
años, registrando un 2.93 por ciento a tasa
anual para la segunda quincena de Mayo, cifra
record, que comparada con las inflaciones de
finales de la década de los 80’s (mismas que
llegaron a alcanzar hasta un 179 por ciento),
resulta un logro por demás destacable.
Este resultado, viene a robustecer la
cadena de eventos que desde el año 2012
han comenzado a consolidar a nuestro país
como una nación sólida en sus finanzas y
un destino ideal para invertir en razón de su
estabilidad; una inflación en el margen que
hoy se presenta, se refleja directamente en el
poder adquisitivo de una población, a través
del otorgamiento de valor real al salario de sus
habitantes. Esto quiere decir, que a este día el
dinero que el trabajador promedio mexicano
percibe le alcanza para adquirir más enceres,
satisfaciendo mejor sus necesidades.
Es posible afirmar que estamos frente a
los primeros efectos positivos de las reformas
estructurales surgidas del pacto por México
signado en 2012 y aprobadas el año pasado;
respetamos las opiniones que ven en esta
disminución de la tasa de inflación, el efecto
directo de la caída de algunos precios de
insumos básicos principalmente por la época
del año, siendo el más notable de ellos el
referente a las tarifas de luz eléctrica mismas
que bajaron un 23% (también como efecto de
las reformas aludidas).
De manera personal, me inclino a mirar
y a resaltar los resultados que en materia
económica y laboral se tienen a este día
en el país, máxime si se comparan con
otras naciones emergentes o de Centro y
Sudamérica, baste verse que para marzo
de este año el empleo se tuvo un repunte
en empleo del 4.5% respecto al mismo mes
del año inmediato anterior, que los salarios
aumentaron 1.2% en comparación a 2014,
y que tan solo en el Estado de México se
generaron más de 36 mil nuevos empleos
para el primer cuatrimestre de 2015. Números
que sin lugar a dudas indican que México
ha comenzado a caminar sobre el sendero
correcto en cuanto a Economía se refiere, no
por ello el Gobierno en turno se debe de relajar
aunque sea un solo instante, un mercado
global es demandante y cambia día con día,
sin embargo, los instrumentos que se han
implementado hasta este día, han dado como
frutos correctos resultados.

Intenta OHL soborn

Ángel Iturralde

N

uevas grabaciones difundidas en redes sociales
viene a confirmar la cloaca de corrupción en el
gobierno del Estado de México, lo que implicó la
renuncia del ex titular de Comunicaciones y Transportes de
la entidad, Apolinar Mena, ahora directivos de OHL México
en acuerdo con funcionarios de la entidad sobornaron a
Magistrados para obtener sentencias favorables sobre la
modificación del título de concesión del Circuito Exterior
Mexiquense (Conmex).
Las nuevas grabaciones, difundidas en YouTube por una
fuente anónima, revelan conversaciones entre directivos
de la compañía con alusiones a supuestos pagos a jueces.
Este nuevo audio, compuesto por varias llamadas, se suma
a otros difundidos el 7 de mayo pasado donde se habla
también de presuntos actos de corrupción con funcionarios
del Estado de México, que gobierna el priista Eruviel Ávila.
Los protagonistas de las grabaciones son el directivo
Pablo Wallentin, que tuvo que presentar su renuncia hace
dos semanas, tras comprometerse a pagar vacaciones a
Apolinar Mena y el director jurídico, Gerardo Fernández.
En la grabación con fecha del 16 de enero de este año, se
escucha hablar a Pablo Wallentin, ex directivo de la empresa
y a Gerardo Fernández, director jurídico de OHL México,
hablar sobre incrementos de tarifa en una concesión en el
Estado de México y supuestos sobornos a Magistrados.

En los audios, Fernández le comenta a Wallentin que
necesitan hablar con los Magistrados, a quienes tendrían
que darles “una manita”. Los directivos hablan sobre
incrementar un 25 por ciento las cuotas de peaje de una
de sus concesiones en el Estado de México, por lo que
acordaron con el ex titular de Comunicaciones y Transportes
Apolinar Mena para modificar la concesión del Circuito
Exterior Mexiquense. El eje de sus diálogos es el Circuito
Mexiquense Exterior, una de las grandes infraestructuras
viales llevadas a cabo por OHL en el Estado de México,
donde gobierna el PRI.
El escándalo generado por la filtración de llamadas en el
último mes ha erosionado el valor bursátil de la compañía
y dañado profundamente su credibilidad. El presidente de
OHL, Juan Miguel Villar Mir, ha denunciado que su filial,
presente en México desde 1979, está siendo objeto de una
campaña de difamación y que no se ha cometido ninguna
irregularidad. Hasta la fecha no se ha hecho pública
ninguna de las investigaciones internas anunciadas por
OHL. “Cuánto hay que darle a los magistrados?”, pregunta
Wallentin. “Pues yo creo que una manita”, responde el
director jurídico.
A lo largo de las tres conversaciones publicadas en
YouTube, hay constantes referencias a supuestos pagos
a jueces y la forma de realizarlos para que no quede
constancia contable. Aunque no todas las alusiones son
claras, los audios implican indirectamente al presidente
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de OHL México, José Andrés de Oteyza. En esta línea,
Pablo Wallentin pide al asesor jurídico que informe al
presidente de los manejos. Al igual que ocurriera en las
primeras llamadas, en los diálogos reaparece el Viaducto
Bicentenario, una obra destinada a descongestionar el
tráfico y que fue encargada durante el mandato del actual
Presidente Enrique Peña Nieto como Gobernador del Estado
de México. “Estamos metiendo un gol, estamos poniendo
tarifas del año siguiente”, comenta contento Wallentin.
La filial en México ha sido consultada
sobre estas nuevas grabaciones
Un portavoz señaló que las desconocía y que hasta que no
tuviera constancia de las mismas declinaba comentarlas.
El escándalo, aparte de la renuncia de este directivo, ha
costado el puesto al Secretario de Transportes del Estado
México, Apolinar Mena Vargas. En un primer audio se
destapaba cómo OHL había pagado a este alto cargo y su
familia las vacaciones navideñas en un hotel de lujo de la
Riviera Maya.
Aunque negó públicamente haber incurrido en el
presunto cohecho, su propio Gobierno acabó multándole
por su proceder.
En el caso del Viaducto, la sombra de la sospecha va más
allá de una dádiva vacacional. Las conversaciones apuntan
a aumentos del 30 por ciento en el peaje del viaducto,
sobrecostos de cientos millones de dólares e imputaciones
gasto falsas. La autoría de las grabaciones es un misterio.
Pero su objetivo es claro.
Cada nueva grabación actúa como una estocada en la
credibilidad de OHL, una de las constructoras con más obra
en el Estado de México.
Cabe resaltar que Juan Miguel Villar Mir, presidente de
OHL, dijo el 21 de mayo a la prensa española, en Madrid,
que los medios mexicanos le han armado una campaña de
“manipulación y fraude”.

Actividad económica
El hombre ha nacido libre y por
doquiera se encuentra sujeto con
cadenas. Jean Jacques Rousseau
Economía
LA ACTIVIDAD económica en
nuestro país continúa con un lento
avance a pasera de que las ventas
internas minoristas crecen a tasa anual
en marzo 5.5% con cifras originales,
frente al 4.6% en marzo de 2014 y 5.6% en
febrero pasado.
Prácticamente empieza la semana
y en la anterior, surgieron algunos
hechos relevantes para nuestra divisa.
Entre ellos destaca el anuncio de Banco
de México de extender mínimo hasta
septiembre la subasta diaria de los 52
millones de dólares.
Ayer se publicó ya el dato de bienes
duraderos, el cual resultó en línea con el
estimado, también se publicó el dato de
bienes durables sin transportación, este
siendo mejor al estimado, y por último,
los bienes de capital sorprendieron con
un alza importante, desde -0.5% que fue
el dato anterior, hasta 1.0%.
La subasta de Banxico se activaría al
1.5% del precio FIX del viernes por lo que
el nivel sería mínimo al 15.4924.
Balanza comercial
EN ABRIL el dinamismo del comercio
total de México con el exterior (ventas
más compras, que sumó 65,994 millones
de dólares) disminuyó 2.4% anual,
cuando un mes antes había subido 3.5%;
es decir que en tres de los primeros
cuatro meses del año el comercio se ha
reducido, denotando un desempeño
poco vigoroso tanto de la demanda
interna como externa.
La balanza comercial reportó déficit
por 85 millones de dólares (md) en abril,
contrario al superávit de un año antes
(498 md) y al de marzo (470 md).
·
Ello se originó en
una contracción tanto de las
exportaciones (-3.2% anual vs. +2.7%
previo), como de importaciones (-1.6%
vs. +4.3% previo).
·
En la composición de las
exportaciones destacó que las petroleras
acentuaron su retroceso (de -43.7% a
-50.4%), mientras que las no petroleras
moderaron su ritmo de avance, de 8.6% a
2.7%, con las manufactureras haciéndolo
de 8.8% a 3.2%
Mensaje
LA CUENTA corriente de la Balanza
de Pagos durante el primer trimestre del
año reportó un déficit por un monto de
9,446 millones de dólares (md), frente a
un déficit de 10,409 md durante el mismo
período de 2014, es decir, observó una
reducción de 9.3% a tasa anual, al mismo
tiempo que, como proporción del PIB,
redujo su nivel de 3.3% en 2014-I a 3.2%
en 2015-I. Derivado de esta dinámica, la
cuenta corriente de la Balanza de Pagos
acumula, a tasa anual, tres trimestres
con descensos consecutivos.
Espero sus comentarios. Hasta la
próxima
Martinezvargas44@yahoo.com.mx
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Destaca SCT obra carretera
Urgente migrar a sistema
de pensión universal en México L
M

éxico necesita migrar hacia un sistema de
pensiones único de manera urgente, debido
a que su alto costo para las empresas
del Estado, gobiernos estatales, municipios y
universidades podría “desbaratar” el esquema
actual.
El presidente de la Asociación Mexicana
de Administradoras de Fondos para el Retiro
(Amafore), Carlos Noriega, advirtió que el costo de
estos sistemas en las finanzas públicas representa
10 veces más por cada trabajador del sector privado.
Asimismo, indicó que los pasivos laborales
de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de
Electricidad, ISSSTE, estados y municipios,
representan 90 por ciento del Producto Interno
Bruto, mientras que los del Instituto Mexicano del
Seguro Social son de 30 por ciento.
“Esto nos dice que las finanzas públicas son
inviables, pero se percibirá hasta en los próximos
años y eso, desafortunadamente, no va a llevar al
fortalecimiento del sistema de pensiones, sino que lo
va a desbaratar porque se tendrá que hacer frente a
una situación de emergencia”, dijo.
Durante la presentación del estudio
“Cómo fortalecer los sistemas de pensiones
latinoamericanos”, que realizó Grupo Sura,
consideró urgente una convergencia al sistema único
de pensiones, basado en contribuciones definidas,
con la participación de las Afore.
Por otro lado, destacó que sin un ahorro no
hay crecimiento, ni empleo, ni mejores salarios, y
el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) tiene esa
virtud.
Así, insistió en que “si no migramos hacia
un sistema de ahorro para el retiro estamos
condenados a un país que no va a crecer, que va a
ser pobre y que tendrá viejos pobres. Si no hacemos

esa transformación, no tendremos posibilidades en
el futuro de tener un país próspero”.
Por su parte, el presidente de la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
(Consar), Carlos Ramírez Fuentes, comentó que a
pesar del escenario que se avecina, el tema todavía
no está en el foco de atención de los mexicanos.
De igual forma, resaltó que “el debate del tema
pensionario está lleno de mitos” y hay cambios que
se pueden hacer en el sistema de las Afore que no
requieren de modificaciones a la Ley, en los cuales
debe avanzar la industria.
Entre dichas actividades se incluyen cambios en
materia financiera y ahorro voluntario, ya que “la
industria, junto con el regulador, debemos avanzar
en fortalecer al sistema de pensiones con lo que
tenemos”, puntualizó.
Esto, después de que la iniciativa que reforma
a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)
lleva ya casi dos años en el Congreso de la Unión.
El presidente ejecutivo de Sura Asset Management,
Andrés Castro, coincidió en la necesidad de transitar
hacia esquemas de contribución definida, así como
en brindar incentivos fiscales para propiciar el
ahorro voluntario.
Propuso un esquema de ahorro voluntario “por
default”, en que automáticamente a los trabajadores
se les descuente un porcentaje de su salario para
contribuir a su fondo de pensiones, con la alternativa
de dejar de hacer esas aportaciones en el momento
en que decida.
El regulador de las Afores, Carlos Ramírez,
coincidió en dicho esquema de ahorro, sumado a
una cuota social inteligente para los trabajadores de
menos de cinco salarios mínimos, en donde a mayor
aportación voluntaria del trabajador mayor sería la
aportación del gobierno.

a Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó
que en dos años se realizaron cuatro mil 199 obras en el país,
es decir, cada uno de los dos mil 440 municipios del país cuenta
con una.
“Por eso hablamos de promover un desarrollo regional equilibrado,
por eso hablamos que con este desarrollo logístico pretendemos
mejorar la calidad de vida de los mexicanos”, dijo el titular de la
dependencia, Gerardo Ruiz Esparza.
La asociación de la producción nacional con la construcción de
infraestructura, indicó, es una forma en que países han logrado
avances económicos importantes, porque al hacer que la producción
nacional vaya asociada con la logística, se fortalece.
Al participar en la sesión de Consejo Directivo Nacional de la
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra),
mencionó que el desarrollo de infraestructura representa conectividad,
y también generación de empleos, de acuerdo con un comunicado de
la SCT.
El funcionario comentó que en esta administración más de 70 por
ciento de los contratos para obra de infraestructura son para empresas
locales y para promover el desarrollo económico local y regional, una
demanda de las cámaras mexicanas de la construcción.
En este sentido, recordó que son 46 nuevas autopistas que ayudan
a mejorar la movilidad interna de la producción nacional y 80 nuevas
carreteras que se están construyendo y ampliando.
Además de 10 obras en puentes fronterizos, entre los que se
encuentra el Puente Brownsville-Matamoros, el primero fronterizo
ferroviario que se construye en todo un siglo y del que se espera sea
inaugurado próximamente por los presidentes Enrique Peña Nieto y
Barack Obama.
Por su parte, el presidente de la Canacintra, Rodrigo Alpízar
Vallejo, manifestó el interés de los industriales sobre infraestructura
carretera, lo que detonará en una mejor posición logística para el país.
“A los integrantes del organismo empresarial nos gustaría saber
el momento oportuno y cómo podremos aprovechar las nuevas
condiciones de conectividad para también mejorar las expectativas de
generación de riqueza y de inversión”, señaló.
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A más de 15 mil mexicanos

Provoca esclerosis múltiple discapacidad neurológica

D

e acuerdo con la Academia
Mexicana
de
Neurología
(AMN), en México al menos
15 mil personas padecen esclerosis
múltiple, enfermedad que se agudiza
con el tiempo y después de los
accidentes de tránsito es la principal
causa de discapacidad neurológica
entre la población económicamente
activa.
Del total de la población que vive con
esclerosis múltiple en el país, 70% tiene
entre 20 y 40 años de edad, se presenta
con mayor frecuencia en mujeres que
en hombres, en una relación de dos a
uno. Se desconocen las causas, pero se
tienen en cuenta que la predisposición
genética y factores externos son
detonantes de la enfermedad.

Falta de atención y
medicamentos son
factores para que el
paciente quede
inmóvil
Es importante resaltar que, de
acuerdo con cifras de la AMN, 47%
de las personas que viven con dicho
padecimiento carecen de seguridad
social o se atienden en el sector
privado, mientras que 53% lo hace en
los sistemas de salud públicos, por lo
que es un tema de justicia social y de
derechos que el Estado garantice el
acceso a tratamiento y medicamentos.
La atención y tratamiento son

fundamentales, de lo contrario el
enfermo sufrirá serias dificultades para
caminar entre el primero y quinto año
después de haber sido diagnosticado
y el problema de la marcha avanzará
rápidamente hasta generar completa
inmovilidad.
Lourdes Ituarte, Presidenta de la
Asociación Mexicana de Esclerosis
Múltiple (AMEM) y quien también
sufre este problema de salud desde hace
30 años recalcó que “es imperante que
México se sume a la lucha mundial que

Población
económicamente
activa es la más
afectada.

hay contra la esclerosis múltiple. Existe
un atraso importante en materia de
atención, además de que el Estado aún
no garantiza el acceso a tratamientos,
los cuales son incosteables para la
mayoría de los enfermos”.
Día Mundial de la
Esclerosis Múltiple (EM)
El Día Mundial de la EM surge en
2009 y desde entonces el movimiento
de la EM se reúne cada último
miércoles de mayo para conmemorarla
y proporcionar al público información
que ayude a generar conciencia sobre
cómo la vida de más de dos millones
de personas en todo el mundo se
ve afectada por este padecimiento.
Participan 78 países para compartir
experiencias, crear conciencia y

hacer campañas para todos aquellos
afectados por la EM Para 2015 el tema
se centra en el ACCESO al diagnóstico,
tratamiento y apoyo; acceso a edificios,
instalaciones de transporte y de ocio;
acceso a educación, formación y empleo.
En el marco de las actividades por el
Día Mundial de la Esclerosis Múltiple,
se llevará a cabo en el Senado de la
República un encuentro sobre Esclerosis
Múltiple en el que participarán
senadores y diversas organizaciones de
pacientes, entre las que está AMEM.
Finalmente,
Lourdes
Ituarte,
Presidenta de la AMEM hizo un
llamado para que México no sea la
excepción en comparación con otros
países y el gobierno voltee a ver a todos
los que padecen Esclerosis Múltiple
para brindar los tratamientos más
adecuados.

Alertan sobre entornos acústicos saturados

L

os habitantes de la ciudad de México corren el
riesgo de enfermarse por los entornos acústicos
saturados, por lo que es necesario un mapa
sonoro para emprender acciones en zonas afectadas,
propuso la doctora Jimena de Gortari Ludlow.
Los lugares donde el ruido supera los 55 decibeles
causan daños en la salud, como la disminución o
hasta pérdida de la capacidad auditiva, así como
enfermedades cardiovasculares por vivir en una
ambiente de estrés relacionado con el ruido, expuso.
Las principales fuentes de generación de los
entornos acústicos saturados son el tránsito terrestre
y aéreo, las obras viales, inmuebles en construcción,
centros nocturnos y hasta la detonación de fuegos
artificiales, explicó la académica en un comunicado de
la Universidad Iberoamericana.
Aunque los ruidos emanados por estas fuentes no
producen una pérdida inmediata de la audición, su
presencia constante generará un problema de salud
pública con costos económicos para el gobierno y la
población, advirtió.
La especialista dijo que una persona que perdió su
capacidad auditiva por una exposición prolongada y sin
protección al ruido deberá desembolsar alrededor de 30

mil pesos para comprar el aparato auditivo que llegue
a requerir.
Un estudio reciente hecho en España señala que
por cada decibel que supere el umbral máximo de los
65 decibeles para el ruido nocturno establecido por
la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay por
lo menos seis por ciento de personas mayores de 65
años afectadas por problemas cardiovasculares, desde
variaciones en la presión arterial hasta infartos, refirió
De Gortari Ludlow.
Además de enfermar a la gente, otra de las
consecuencias negativas de los entornos acústicos
saturados es un detrimento en la calidad de vida de
sus habitantes, pues no tienen un clima de bienestar,
además de problemas al dormir por un ruido constante
nocturno.
“Al día siguiente provoca que te sientas cansado
y no rindas igual; o si estudias, tu capacidad de
aprendizaje baja. Y si escuchas esos ruidos durante tu
jornada laboral o escolar no puedes concentrarte, lo
que interfiere con las actividades que estés realizando”,
subrayó la académica.
Por ello, la doctora sugirió emprender políticas
públicas que atiendan el problema, como concluir la

elaboración del mapa de ruido, que modelará a éste por medio
del tránsito en la ciudad de México.
Añadió que mientras se publica el mapa, se identificó
zonas que presentan entornos acústicos saturados donde por
la gran cantidad de tráfico en avenidas como Eje 1 Norte, Río
Consulado, Viaducto, Circuito y el Periférico, donde podría
bajar el ruido si se disminuye el tránsito de vehículos por medio
de un transporte público eficiente.
Por otra parte, la especialista dijo que la falta de criterios
de compatibilidad de uso de suelo durante la planeación del
crecimiento de la ciudad provocó tener en una misma cuadra
a casas habitación y a diferentes tipos de negocios, que generan
una cantidad de ruido.
“Si pensamos que el nuevo modelo de ciudad que se quiere
para el Distrito Federal busca hacer a éste más vivo, seguro y
con gente conviviendo en la calle, lo que implica tener colonias
con usos mixtos, para viviendas, oficinas y espacios recreativos,
no podemos impedir esa combinación de usos de suelo.
“Pero sí deberíamos hacer lo posible por evitar crear
entornos acústicos saturados en ciertos espacios sensibles,
por ejemplo, hospitales y escuelas. Y en zonas habitacionales
tratar de que los negocios regulen la generación de ruido y
no cierren a altas horas de la noche”, añadió De Gortari
Ludlow.
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En tres estados del país

Alertan sobre posibles tornados

L

a Comisión Nacional del Agua (Conagua)
alertó sobre la posibilidad de que se registren
tornados o torbellinos en el norte de los estados
de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
El organismo indicó que el sistema frontal 53, que
se localiza al norte de Chihuahua, asociado a un canal
de baja presión, también favorecerá la presencia de
fuertes vientos con rachas de hasta 50 kilómetros por
hora.
Para estas entidades se pronostica potencial de
lluvias fuertes, acompañadas de actividad eléctrica,
sobre todo en Coahuila y Tamaulipas, y de menor
intensidad en Nuevo León.
En la zona Metropolitana de Monterrey y la zona
Citrícola se esperan lluvias de ligeras a moderadas
de hasta 20 milímetros, acompañadas de actividad
eléctrica y potencial caída de granizo, con una
temperatura máxima de entre 33 y 34 grados y una
mínima de 22 grados.
En las regiones Norte y Oriente se prevé que
el termómetro alcance una temperatura máxima
de 35 y 36 grados con una mínima de 24 grados,
precipitaciones pluviales ligeras de 0.1 a 5 milímetros,
actividad eléctrica y caída de granizo.
En tanto, en la regiones Sur y Montañosa de Nuevo
León habrá lluvias de ligeras a moderadas de hasta 20
milímetros, con actividad eléctrica y potencial caída
de granizo, con una temperatura máxima de entre 30
y 27 grados, en cada caso.
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional
(SMN) alertó por lluvias muy fuertes en diversas
zonas del país y la probable formación de torbellinos
y tornados en Coahuila, con riesgo de afectación a
los municipios Zaragoza, Jiménez, Ciudad Acuña y
Múzquiz.
Indicó que el frente frío 53 que se localiza entre
los límites de Chihuahua y Coahuila se asocia con
la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo
de México, lo cual provoca lluvias muy fuertes,
tormentas eléctricas, caída de granizo y vientos
fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Sumado a ese fenómeno se encuentra la onda
tropical 2 extendida al sur de Chiapas, que se
desplaza al oeste con desprendimientos nubosos y
lluvias intensas en Oaxaca y muy fuertes en Chiapas,
las cuales pueden estar acompañadas de chubascos,
tormentas eléctricas, caída de granizo y vientos
fuertes.

Además se presentarán vientos de 20 a 35
kilómetros por hora (km/h) con olas de dos a tres
metros en costas y zonas marítimas de Chiapas y
Oaxaca.
Asimismo, indicó, una vaguada extendida desde el
norte hasta el centro del país asociada a la entrada
de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México
provocará lluvias fuertes con tormentas eléctricas,
caída de granizo y vientos fuertes en Veracruz, Puebla
y Estado de México.
En tanto, una zona de
inestabilidad en el Océano Pacífico
a las 1:00 horas local de este martes
se localizó aproximadamente a
dos mil 485 kilómetros al oestesuroeste de Cabo San Lucas, Baja
California Sur.
Ese meteoro es acompañado
con vientos máximos sostenidos
de 20 km/h y rachas de 35 km/h,
como semi-estacionario, con 10
por ciento de probabilidad para
desarrollo ciclónico en 48 horas.
Por ello recomendó tener
precaución por la presencia de
tormentas
eléctricas,
vientos
fuertes y encharcamientos o ligeras
inundaciones, además por avenidas
súbitas y posibles deslaves, atender
niveles de ríos y presas de respuesta
rápida.
Además sugirió brindar atención
a personas enfermas y de la tercera
edad, niños e indigentes y atender
indicaciones de Protección Civil.
También
en
su
alerta
hidrometeorológica señaló que
podrían
presentarse
posibles
torbellinos y tornados en el norte de
Coahuila y Nuevo León.
En ese tenor, el Servicio
Meteorológico Nacional (SMN)
alertó a las poblaciones del norte
de Coahuila, en particular los
municipios Zaragoza, Jiménez,
Ciudad Acuña y Múzquiz, por la
probable formación de torbellinos o
tornados.
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A sus casi 68 años, hará la secuela de la película de 1982

Schwarzenegger volverá
a interpretar “Conan”

E

l actor Arnold Schwarzenegger
volverá a convertirse en el
mítico guerrero Conan, El
Bárbaro, según reveló el productor
deThe Legend Of Conan, Chris
Morgan, en una entrevista para la
página The Arnold Fans.
Morgan aseguró que la nueva
película no será reboot (concepto de
ficción que se refiere a un reinicio o
relanzamiento de una historia) sino
que se situará tres décadas después
de los acontecimientos de Conan,
El Bárbaro, de 1982”Nuestro tono es
una extensión lógica del personaje
establecida en el filme del 82... pero
30 años después. Cuando nos lo
encontramos de nuevo, Conan ha
sido muchas cosas a lo largo de su
vida -un ladrón, un guerrero, un
pirata, un rey, una leyenda- y ahora es
un hombre más viejo. Piensa en Los
Imperdonables con un bárbaro que
blande una espada”, explicó Morgan.
El productor dijo que buscan que
la nueva película sea “digna” de la
primera y que “planeamos nada más
que sumergirnos en el mundo que
Milius visionó de las inolvidables
historias de Robert E. Howard y el
sorprendente arte de Frank Frazetta
(...) ahora estamos honrando a
las locaciones, las religiones y las
tradiciones del filme del 82”.

Solo para adultos
Esta nueva cinta probablemente
tenga una calificación solo para
adultos por las brutales escenas
que seguirán el tono de la primera
película.
“Una danza de muerte, quizás, al
menos primal. En mi opinión, Conan
es amado por su incorreción política.
Él no piensa, solo actúa. La gente se
relaciona con la frescura de alguien
a quien no le importa un demonio la

civilización - de hecho, la desprecia.
Al mismo tiempo, es un magnífico
luchador, líder y amigo”, advirtió
Morgan.
El productor adelantó que al
menos tres actores de Conan, El
Bárbaro podrían regresar a sus
papeles en la nueva película, aunquen
no quiso decir quiénes serán.
Se estima que la filmación
comiencen en septiembre próximo,
una vez que Schwarzenegger termine
de promocionar la cinta Terminator
Genisys.

Fallece el compositor Jorge Macías Gómez

E

l exitoso cantautor chiapaneco Jorge
Macías Gómez ‘Jorge Massías’, falleció a la
edad de 67 años, en su casa de la ciudad de
México, el pasado lunes.
Nació en Villaflores, Chiapas, el 21 de mayo
de 1948, lugar que abandonó a la edad de 17 años,
sin dinero, sin saber leer ni escribir, y únicamente
acompañado de su guitarra.

Con gran sacrificio llegó a la capital del país,
en lo que él recordara así: “Pasé de un pueblo sin
luz, al Distrito Federal”. Las penurias que esto
le significaron, le marcaron para toda la vida
debido a las carencias, burlas, discriminación y
humillaciones que tuvo que afrontar.
En su biografía, cita que incluso su padre le
dijo al abandonar la casa: “Con esa guitarrita y tus

canciones no llegarás a ningún lado, y más pronto
vas a volver, que lo que tardarás en irte”.
Sin embargo, en su larga y fructífera carrera,
Jorge Massías compuso canciones que fueron
verdaderos éxitos en voces tan variadas y en
géneros tan distintos, como: Julio Iglesias, Marco
Antonio Muñiz, Pedro Vargas, Vicente Fernández,
Alejandro Fernández, Cristian Castro, Napoleón,
Pedro Fernández, Lupita D’Alessio,
Amanda Miguel, Dulce, Angélica
María, Verónica Castro, Ana Gabriel,
Aída Cuevas, Laura Flores, Lucha
Villa, Límite, El Mariachi Vargas,
Lucía Méndez, Oscar de León e incluso
el mítico Ray Coniff.?Entre sus más
sonados éxitos destaca “Con la misma
piedra”, grabada por Julio Iglesias y
que tiene más de 280 versiones en
todo el mundo, incluida la de Alicia
Villarreal, 15 años después de ser
escrita.
También “Nube viajera”, en la
voz de Alejandro Fernández y que
se convirtió en éxito mundial. Otros
temas del maestro Massías que
alcanzaron las mieles del éxito son:
“Agua Nueva”, “Lástima que seas
ajena”, “Ni loco”, “Niña, amada mía”
y “Te aprovechas”, entre muchísimas
más,
siendo
particularmente
significativa para nosotros los
chiapanecos el magnífico tema “Yo
soy Chiapas”, grabada en las voces
de los más importantes cantantes
de nuestro bello estado, como Reyli
Barba y Enrique Virrueta, entre otros.

Retomarán SEMOVI e INVEA
operativos contra piratas
La
Secretaría
de
Movilidad
(Semovi) se comprometió con Taxistas
Organizados de la Ciudad de México
y los grupos que se movilizaron el día
lunes ante la inacción del GDF, a que a
partir de este martes ordenó al Instituto
de Verificación Administrativa (Invea)
la aplicación de operativos contra los
grupos de Piratas y las empresas Uber
y Cabify y que el miércoles en reunión
de trabajo entregarán las pruebas
documentales.
Lo anterior fue dado a conocer por
los voceros de los taxistas de TODCMX,
Daniel Medina, Ignacio Rodríguez,
Francisco Cornejo y José Luis Ramírez,
además de otros dirigentes como Julio
Loera, Eleazar Romero y Francisco
de la Cruz, entre otros, quienes se
reunieron este mediodía con Moisés
Cornejo, director operativo del Taxi en
la Semovi y otros funcionarios del GDF.
Medina y Rodríguez, comentaron
que la movilización se debió a que el
GDF, sigue consintiendo a los taxistas
piratas, además de las empresas
en mención, luego de que el Jefe de
Gobierno se pronunciara el pasado
día 14 en el sentido de que no había
persecución contra Uber.
La mañana del lunes cientos de
taxistas intentaron llegar primero a El
Ángel de la Independencia para de allí
partir todos juntos a El Zócalo de la
Ciudad de México. Sin embargo, el GDF,
intentó restar fuerza al movimiento, al
encapsular a las caravanas en
Sin embargo, el gobierno no pudo
restar fuerza a la movilización, lo que
determinó la negociación celebrada
a unos pasos de la Alameda Central,
donde fue detenida la marcha por más
de 1,500 granaderos y tanquetas.
Allí los dirigentes definieron una
agenda que más tarde se firmaría como
minuta en la Secretaría de Movilidad,
y los puntos importantes fueron que
la Semovi se compromete a ordenar
la aplicación de operativos por parte
del Invea a partir de mañana, además
una reunión el miércoles 27 con el
subsecretario Juan José García Ochoa
como árbitro, donde el secretario
Rufino H. León Tovar y personal del
Invea, darán prueba documental de los
operativos.
Asimismo, se le solicitará al
secretario de Movilidad, conforme lo
marca el artículo 12 fracción 40 de la
Ley de Movilidad y la 262 del Código
de Procedimientos Penales para el
Distrito Federal, la denuncia formal
contra los prestadores de servicio de
forma ilegal como él mismo lo admitió
públicamente a los medios el día 23 de
abril.
También se agendará una entrevista
posterior con el secretario General de
Gobierno, Héctor Serrano, para dar
seguimiento al tema, además se acordó
que los taxistas aceptan el uso de las
aplicaciones, más no así, la operación
de Uber o Cabify, porque son ilegales si
se prestan con autos no concesionados
como lo vienen realizando al momento,
informaron.
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Desde Mozart a Elvis Presley en TCUNAM

O

estadounidense Elvis Presley (1967-1977) Se trata
de dos intensas danzas en las que Gloria Contreras
revive el ritmo arrollador y desenfadado del rock
and roll, con los característicos movimientos de
caderas, piernas sueltas y brazos agitados, a los
que agrega espectaculares acrobacias y saltos de
baile.
Las funciones seguirán con “Obsesión”, ballet
inspirado en la música y la historia del “Cuarteto
para cuerdas 1905” del compositor austríaco
Anton Webern (1883-1945).
Posteriormente, el TCUNAM interpretará
“Tarantela”, en la que Contreras ofrece su versión
escénica de este baile popular del sur de Italia.
Las presentaciones concluirán con “Redención”,
obra con música de Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791) en la que Gloria Contreras ofrece una
pieza coreográfica que ella misma define como:
“una combinación de la carne y el espíritu, una
mezcla de lo solemne y lo íntimo, de la voluntad y
la armonía. La encarnación del sentido de la vida,
la esperanza hecha realidad y la fe confirmada”.

bras de Beethoven, Elvis Presley, Anton Webern
y Mozart bailará el Taller Coreográfico de la
Universidad Nacional Autónoma de México
(TCUNAM) en sus próximas presentaciones.
Las funciones, a realizarse el 29 y 31 de mayo en
el Teatro Arquitecto Carlos Lazo y en la Sala Miguel
Covarrubias del Centro Cultural Universitario,
respectivamente, forman parte de la Temporada
93 de la agrupación.
De acuerdo con información difundida por la
Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, el
programa arrancará con “Casi una fantasía” a la
sonata para piano conocida como “Claro de luna”,
de Ludwig van Beethoven (1770-1827).
Dicha obra con la cual, el compositor de
origen alemán, marcó el punto más alto en la
literatura pianística de la escuela clásica, en esta
ocasión cuenta con una danza de carácter lento,
majestuoso y sombrío, creada por la fundadora del
TCUNAM, Gloria Contreras.
Enseguida, la agrupación bailará “Rock
2 y 3” a una selección de éxitos del cantante

E

Dejarán “Huellas de madera”

studiantes de los tres grados del taller de ebanistería
de la Escuela de Artesanías del Instituto Nacional
de Bellas Artes (INBA) compartirán, a partir
del próximo viernes y hasta el 11 de junio, parte de su
aprendizaje y trabajo en la exhibición “Huellas de madera”.
En ella, el visitante podrá encontrar infinidad de objetos
elaborados con madera de diverso tipo y la aplicación
de técnicas artesanales auxiliadas por la tecnología y el
diseño.

Sillas, mesas, alacenas, roperos, portarretratos, bolsos,
baules y alhajeros son algunos de los objetos con los que
pretenden dejar “huella” de su paso por esa institución
educativa.
Gustavo Cano, coordinador de la muestra didáctica,
se dijo complacido con la oportunidad que tienen
los alumnos de mostrar su aprendizaje en el diseño y
realización, principalmente de muebles.
Sobre el proceso, comentó que los estudiantes,
quienes emplean maderas como pino,
maple, nogal y ocote, primero hacen
bocetos de sus respectivos proyectos y
tras ser evaluados y aprobados, pasan a la
fabricación.
Entre las técnicas que se les enseña a los
jóvenes que cursan el taller de ebanistería

se encuentran el tallado y la taracea, y se les instruye
para que utilicen formones, martillos, gubias, serrotes,
escuadras y limas, durante el primer año.
En los grados posteriores empiezan a emplear
la maquinaria eléctrica, como la sierra circular de
banco, el trompo, el cepillo y la canteadora, entre otros
instrumentos.
Lo importante de esta muestra didáctica, refirió
Cano, es que los alumnos se dan cuenta de que sus
objetos son observados y criticados por el público, lo que
les da ánimo para continuar y perfeccionarlos.
“Huellas de madera” podrá ser visitada de lunes a
viernes, de las 10:00 a las 14:00 horas y de las 16:00 a
las 18:00, del 29 de mayo al 11 de junio, en la Escuela de
Artesanías del INBA, ubicada en Xocongo 138, colonia
Tránsito.

Alistan “Cabaret de papel”

U

n variado programa, que por primera
vez incluye una propuesta de cabaret
en papel, ofrecerán las 10 compañías
de Estados Unidos, Francia, Brasil y México,
que participarán en la cuarta edición del
Festival Internacional de Teatro de Papel
(FITP).
Este encuentro, a celebrarse del 30 de
mayo al 7 de junio en la Biblioteca México,
en el Centro Cultural de España, en la Sala
Xavier Villaurrutia, del Centro Cultural del
Bosque (CCB), y en el Museo de Arte Carrillo
Gil (MACG), sigue con su misión de dar
difusión al teatro de papel, al que cada día
se dedican más compañías.
En rueda de prensa, Alejandro Benítez
y Patricia Rozitchner, sus organizadores,
coincidieron en que esta clase de teatro,
que en un principio fue empleado como
entretenimiento en los hogares, actualmente
está más vivo que nunca.
Abundaron que esta gran fiesta del teatro
de papel en México es el único Festival
Internacional en su tipo en América Latina
y continúa con su misión de acercar a toda
la gente a esta técnica económica, divertida
y lúdica.
Con diversas temáticas y propuestas, que
van desde lo clásico hasta lo contemporáneo,
las obras que se presentarán este año

también recorren algo de la historia de esta
técnica centenaria, señalaron.
Desde "La criada del molinero" que se
presenta con copias coloreadas a mano de las
originales de 1821, hasta lo contemporáneo
del montaje "La Aventura", de Carlos
Converso.
En esta edición, según los organizadores,
se presentarán obras infantiles, para
adultos, Kamishibai (la técnica japonesa del
teatro de papel) y por primera vez "cabaret
en papel", a cargo de Marisol Gasé.
En su oportunidad la actriz Gasé, quien
es considerada una experta en el teatro
cabaret, mencionó que para esta cuarta
edición presentará “Con esta si aplauden”,
obra que ofrece “un recorrido sobre el
momento político en el que nos encontramos
a través del humor’”.
El Festival Internacional de Teatro
de Papel además incluirá la exposición
“Teatrinos Españoles”, de la coleccionista
Lucía Contreras, a presentarse del 27 de
mayo al 7 de junio en el Museo de Arte
Carrillo Gil, con un total de 12 pequeños
teatrinos.
Como cada año, la mitad de las actividades
que se realizarán, serán gratuitas, mientras
que el resto tienen variados costos, que van
desde los 30 pesos hasta los 150.
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Tiene América nuevo técnico
E
l mexicano Ignacio Ambriz, extécnico auxiliar
del Atlético de Madrid, fue presentado este
martes como nuevo entrenador del América de
México en sustitución del uruguayo Gustavo Matosas.
“Prometo a la afición que nos vamos a partir el
alma para que este equipo pelee cada temporada por
títulos”, afirmó Ambriz, de 50 años, en conferencia de
prensa.
Ambriz llega a un América que vive rodeado de
polémica tras la salida de Matosas hace una semana.
A pesar de que en abril logró la Liga de Campeones de
la Concacaf 2014-2015, el uruguayo dejó el cargo por
diferencias con la directiva sobre los refuerzos que
necesitaba el equipo.
Matosas “quería 4 o 5 refuerzos y nosotros tenemos
un presupuesto que no nos permite ese gasto”, recordó
Ricardo Peláez, presidente deportivo del América.
Este club, considerado el más rico de México y
propiedad del gigante televisivo Televisa, cuenta en
sus filas con el delantero colombiano Carlos Darwin
Quintero, los argentinos Darío Benedetto y Rubens
Sambueza y el ecuatoriano Michael Arroyo.
El último trabajo de Ambriz, que ha fichado por
dos años, fue en el Querétaro, el equipo en el que
milita Ronaldinho.

Tras dos años en su banquillo, el Querétaro despidió
a Ambriz en febrero por malos resultados y contrató al
exseleccionador mexicano Víctor Manuel Vucetich, con
quien ha conseguido llegar a la final del Clausura-2015
por primera vez en su historia.
Anteriormente Ambriz dirigió brevemente a las
Chivas de Guadalajara, al San Luis y al Puebla, además
de que fue auxiliar de Javier Aguirre en el Atlético de
Madrid.
Medios mexicanos han cuestionado la contratación
de este técnico por considerar que tiene un perfil bajo,
con ningún partido ganado en fases finales en México.
El América, que disputará el próximo Mundial de
Clubes de la FIFA, acabó la relación con sus dos últimos
entrenadores a pesar de que habían logrado títulos.
Antes que Matosas, el argentino Antonio Mohamed
abandonó el club después de conseguir el título de liga
en el Apertura-2014.
“Este equipo tiene exigencia en todos los sentidos,
los resultados marcan el camino. Nacho (Ambriz) sabe
la exigencia que tiene este equipo permanentemente”,
justificó Peláez.
“Los voy a convencer con trabajo y humildad”,
respondió Ambriz a las dudas generadas por su
contratación.

Dueño de Chivas es Jorge Vergara: Femexfut

D

ecio de María aseveró que para la Federación
Mexicana de Futbol (FMF) el único
propietario del equipo Guadalajara es el
empresario Jorge Vergara, luego de la disputa que
mantiene con su esposa, Angélica Fuentes.
El pasado viernes, Fuentes, a través de sus
abogados, envió una carta a la FMF, en la que
informaba de la destitución de Néstor de la Torre,
Diego Martínez, José Luis Real, Rafael Ortega,
Mariano Varela y Guillermo Hernández, miembros
de la directiva.
“Vergara no mencionó nada sobre el tema (durante
la Asamblea de Dueños), como el último suceso que
vivimos el viernes; para la FMF el propietario es Jorge
Vergara, hemos recibido una serie de notificaciones
de los abogados de ambas partes”, explicó.
Mencionó que en caso que exista una situación
diferente respecto a la propiedad del “Rebaño
Sagrado”, la Federación Mexicana de Futbol respetará
lo que determinen las instancias correspondientes.
“Hoy la claridad del equipo Chivas que es lo
que nos corresponde el de Jorge Vergara y la FMF,
como en otros casos, se acatará el mandato que una
autoridad responsable del caso nos mencione, al día
de hoy está en posesión de Jorge Vergara”, sentenció.

Busca Sevilla refrendar
en la Europa League

S

evilla
buscará
este
miércoles
el
bicampeonato de la
Europa League en el estadio
nacional de Varsovia, pero
antes tendrá que medirse al
sorpresivo Dnipro, el equipo
revelación del torneo.
Ambas escuadras llegaron
a la final dejando fuera del
camino a equipos italianos,
los “nervionenses” dieron
cuenta de la Fiorentina
con un amplio marcador
global de 5-0, mientras que
los “dnipryany” hicieron
lo propio con uno de los
favoritos
del
certamen,
tras vencer por la mínima
diferencia de 2-1 al Napoli
La escuadra dirigida por

Unai Emery está muy cerca
de emular lo hecho en las
temporadas
2005-2006
y 2006-2007, al ganar la
Europa League de manera
consecutiva, y así convertirse
en el primer equipo en
levantar dicho galardón por
cuarta ocasión en su historia.
La escuadra del Dnipro
estará
disputando
por
primera vez la final de la
segunda competición más
importante a nivel de clubes
en el viejo continente, ya que
nunca antes había superado
los cuartos de final, en
dos participaciones en la
década de los 80, que hasta
la fecha era su mayor logro
en Europa.
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