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M

éxico podría llegar incluso a crecer
hasta 3.0 por ciento, pero reconoció que
será difícil en las condiciones actuales,
dijeron analistas
Con el actual panorama económico, donde
destaca la volatilidad del tipo de cambio y el
bajo precio del petróleo, es necesario impulsar
el consumo interno si se quiere alcanzar un
crecimiento mayor.
De acuerdo con la directora de Análisis
Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela
Siller, para ello el gobierno federal deberá
generar políticas públicas, y de ser necesario
realizar modificaciones fiscales que conlleven a
un mayor consumo.
La caída del precio internacional del petróleo
y los movimientos en el tipo de cambio generan
desconfianza entre los consumidores, que al
desconocer la forma en que les puede afectar
o beneficiar toman precauciones, lo que se
traduce en un desincentivo para el consumo y la
inversión.
Con incentivos al mercado interno y a la
inversión durante el segundo semestre del año,
México podría llegar incluso a crecer hasta 3.0
por ciento, pero reconoció que será difícil en las
condiciones actuales.
Banco Base mantiene su expectativa de 2.3
por ciento de crecimiento económico para este
año.
Sobre el tipo de cambio, señaló que hay “99
por ciento de seguridad de que el peso este

siendo manipulado por los grandes bancos
estadounidenses”, lo que debería detenerse el
próximo mes de septiembre cuando la Reserva
Federal (Fed) incremente su tasa de interés.
“Teóricamente el dólar debe estar entre 12.50
y 13.80 pesos”, nivel que podría alcanzarse de
nuevo en el año 2017, por lo que la volatilidad
seguirá este año, pero sin llegar a niveles de 2008.
Esta volatilidad pararía en septiembre
próximo cuando la Fed haga su primer
movimiento en la tasa de 25 puntos base y otros
25 a 50 puntos base en diciembre, cuando incluso
el Banco de México (Banxico) podría también
subir su tasa, casi a la par de Estados Unidos,
añadió.
Por otra parte México ocupó durante 2014,
el segundo lugar entre los principales países
receptores de Inversión Extranjera Directa (IED)
en América Latina y el Caribe (ALC), con 22 mil
795 millones de dólares, lo que significó una
caída anual del 49 por ciento.
No hay que olvidar que 12 mil millones
de dólares correspondieron a reinversión
de utilidades y 4 mil 200 millones a nuevas
inversiones.
Al presentar el Informe “La Inversión
Extranjera Directa en América Latina y el
Caribe”, la CEPAL señaló que la caída de México
se explica por la compra en 2013 de la cervecería
Modelo por 13.249 millones de dólares y la
desinversión de AT&T en 2014 por 5.570 millones
de dólares.

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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Advierten diputados crisis; en 15 años, población de la tercera edad será 20%

Sistema de pensiones: bomba de tiempo

E

l diputado Edgar Emilio Pereyra Ramírez (PRD),
presidente de la Comisión de Seguridad Social,
sostuvo que el sistema de pensiones enfrenta una
crisis y requiere de una transformación, en la que el Estado
asuma la conducción de un nuevo modelo no como carga
presupuestal, sino como solución del problema.
Subrayó que el tema de las pensiones es una bomba de
tiempo, pues se espera que la población de la tercera edad
aumente del 9 al 20 por ciento, de aquí al año 2030, lo cual no
sólo generará un problema financiero en este sentido, sino
de salud, y colocará a las personas en pobreza patrimonial.
En entrevista, refirió que los pensionados del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE), adscritos al sistema de cuentas
concentradoras, consumen el 65 por ciento del presupuesto
anual de esta institución; es decir, el 35 por ciento restante
se utiliza para pagar sueldos, comprar medicinas e invertir
en tecnología e infraestructura, generando dificultades
financieras.
Por otra parte, señaló que el sistema individual, el cual
sustituyó a las cuentas concentradoras de las instituciones
de seguridad social y las abrió a las instituciones bancarias
y financieras especializadas, no garantizará una pensión
digna, debido a los bajos sueldos y la mínima aportación
voluntaria de los trabajadores.
Expuso que el acuerdo 102 de la Organización
Internacional de Trabajo (OIT) establece que el trabajador
para obtener una pensión digna que le permita hacer frente
a sus necesidades básicas, tendría que ahorrar el 40 por
ciento de su último sueldo.
“En México, con el nivel de sueldos y las bajas
aportaciones voluntarias que hay, no se garantiza ni
siquiera el 20 por ciento del último sueldo; es decir, un adulto
mayor con un salario de 6 mil pesos, estará recibiendo una
pensión de mil 800 pesos que no le permitirá subsistir ni
medianamente”, aseguró Pereyra Ramírez.
Explicó que con las cuentas individuales se le quita un
peso de encima a las instituciones de seguridad social, pero

se les traslada una mayor carga en materia de atención de
salud, lo cual resulta más costoso.
“Una población con más de 60 años que no ha tenido
una buena alimentación, porque los salarios son bajos,
presentará enfermedades crónicas, por lo que el costo será
muy alto para las instituciones”, agregó.
Recordó que el sistema de pensiones mexicano es
una copia del esquema chileno, el cual fue diseñado con
características poblacionales diferentes y con una visión de
mercado.
Además, resaltó que con las nuevas reformas a la Ley
del Trabajo, se abarató con el outsourcing la contratación
de personas; es decir, “te pagan 12 mil pesos,
pero al IMSS sólo reportan un salario de mil
300 pesos y el extra lo dan como gratificación,
lo cual no cuenta para tus participaciones
individuales; entonces, al terminar la vida
laboral se obtendrá una pensión muy baja”.

Pereyra Ramírez consideró que el problema de las
pensiones no se solucionará con la homologación de las
aportaciones, aunque es un buen esfuerzo por parte de
las instituciones. Lo que se requiere, enfatizó, es rediseñar
el sistema de pensiones; de lo contrario, sólo se le estaría
brindando “un tratamiento paliativo a un enfermo terminal,
para que deje de sufrir, pero no se atacará la enfermedad”.
Puntualizó que el sistema de pensiones en México
tiene que transformarse con la cooperación de la sociedad,
empresarios y gobierno, y “tal vez nos podría servir la
propuesta chilena, la cual utilizó al sistema de pensiones
tal como estaba y realizaron modificaciones institucionales
profundas que garantizan pensiones mínimas”.
Pidió no politizar el tema y que gobierno, sociedad y
empresarios lo aborden con seriedad, para que el día de
mañana se tengan mejores condiciones como país, “porque
lo que no se haga hoy, lo vamos a pagar con intereses en el
futuro”.

Llaman a evitar “parches” en sistemas pensionarios

M

éxico enfrenta riesgos derivados de algunos
de los sistemas pensionarios que tienen
empresas productivas del Estado, así
como gobiernos estatales y municipales, los cuales
generarán presiones importantes en las finanzas
públicas en los próximos años, advirtió el presidente
la Amafore, Carlos Noriega.
Por lo anterior, el directivo considera necesario
que las autoridades aborden el tema y busquen
migrar esos esquemas hacia un sistema único de
pensiones, basado en contribuciones definidas, para
evitar que en el futuro se tengan “parches”.
En entrevista, el dirigente de la Asociación
Mexicana de Administradoras de Fondos para el
Retiro (Amafore) refirió que en la actualidad los
pasivos laborales están creciendo y ya se dedica
alrededor de 20 por ciento de las finanzas públicas
al pago de pensiones y contribuciones a las futuras
pensiones.
“Mientras no se cierre la llave de los sistemas de
reparto, en cinco o seis años se puede duplicar ese
gasto y el gobierno no tiene la capacidad de duplicar
sus ingresos por impuestos a esa velocidad”.
De acuerdo con el exfuncionario de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, “lo que queremos
justamente es alertar a las autoridades, a los
políticos, de que reconozcan la gravedad de este
problema y que se puedan tomar soluciones de una
manera planeada y organizada”.
Lo anterior, abundó, con el propósito de lograr
que se asegure el bienestar de los trabajadores
cuando llegan a la edad del retiro y junto con eso se

genere el ahorro que se requiere para el crecimiento
del país.
En ese sentido, argumentó que en la medida en la
que el ahorro se canalice vía el sector financiero se van
a lograr mejorías en la productividad del país.
Lamentó que aún cuando esta problemática es de
importantes proporciones, ésta no se aborda, sobre
todo en periodo de campañas políticas, cuando se
trata de asuntos centrales para la vida pública.
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Exigen a Preciado aclarar
gastos de campaña
México, Indonesia, Corea, Turquía
y Australia: esfuerzo común
Los acelerados cambios que ha experimentado
la sociedad internacional en todos los órdenes
durante las últimas décadas, inciden en nuevas
formas de relación diplomática entre las naciones,
en las que, sin duda, el mantenimiento de la paz
mundialeselobjetivoprioritario,alquehoyseañade
un gran esfuerzo por diseñar nuevas estrategias
para alcanzar mejores niveles de bienestar global.
La diplomacia que impulsa el presidente
Enrique Peña Nieto se sustenta en los principios
por los que México es reconocido en el mundo, y
en base a ella promueve activamente acuerdos de
intercambio comercial, científico-tecnológico y
educativo con países de todos los continentes en
beneficio mutuo.
En el marco de la Asamblea General de la ONU
celebrada el 25 de septiembre de 2013, se realizó
la primera reunión entre los cancilleres de cinco
países que forman parte del G20 y que se agruparon
bajo el acrónimo MICTA: México, Indonesia,
República de Corea, Turquía y Australia. Su objetivo
consiste en mantener presencia en la arquitectura
global como países pertenecientes a una economía
emergente de desarrollo medio, y poder competir
contra la alianza BRICS: Brasil, Rusia, India, China
y Sudáfrica, al tiempo de incursionar con mayor
fortaleza en la agenda internacional en temas de
interés común como el financiamiento para el
desarrollo, la gobernanza global y el fortalecimiento
de las relaciones bilaterales.
Podríamos preguntarnos qué denominador
común facilitó la unión entre países tan distantes
geográficamente, a lo que es posible responder que
todos ellos cuentan con una posición territorial
estratégica. México entre Estados Unidos y
Latinoamérica; Indonesia entre la región insular
asiática y China e India; Corea del Sur con los países
asiáticos más desarrollados; Turquía entre Europa
y Asia; y Australia como país líder en Oceanía.
A tan sólo dos años de su formación, la Iniciativa
MICTA se ha fortalecido y en ello han jugado un rol
de vital importancia los cancilleres de la República
de Corea y de México, Yun Byung-se y José Antonio
Meade Kuribreña.
En la quinta reunión oficial de este mecanismo
de diálogo internacional inaugurada el 22 de
mayo en la ciudad de Seúl, el objetivo se centró en
el establecimiento de la Red Académica MICTA,
la coordinación de posiciones sobre la Agenda
Post 2015 y la promoción de un consenso sobre
el financiamiento para el desarrollo y el cambio
climático.
México y la República de Corea ocupan el
decimocuarto y decimoquinto lugar en la economía
mundial, respectivamente. Corea es nuestro sexto
socio comercial, en 2014 el intercambio bilateral
ascendió a 16 mil millones de dólares y diversas
empresas de ese país están interesadas en explorar
nuevas oportunidades de inversión en sectores de
alta tecnología relacionados con la electrónica, la
producción e innovación automotriz, la extracción
de minerales, el procesamiento de acero y las
comunicaciones.
hacerla realidad
rinde sus frutos.
HYPERLINK “http://fidelherrera.blogspot.mx”
http://fidelherrera.blogspot.mx
HYPERLINK “mailto:contactofidel@gmail.
com” contactofidel@gmail.com

L

egisladores
del
Partido
Revolucionario
Institucional
(PRI), del PV EM y del PRD
exigieron
al
candidato
panista
al gobierno de Colima, Jorge Luis
Preciado, que aclare y transparente los
más de cuatro millones de pesos que
representa 36 por ciento más del tope
de campaña autorizado.
Plantearon que la reforma políticaelectoral aprobada por la actual
legislatura es clara y muy precisa sobre
la manera en que debe sancionarse esa
irregularidad que es, incluso, con la
pérdida de la candidatura y del registro
correspondiente.
Señalaron que funciones de lucha
libre con afamados gladiadores, festejos
amenizados por conjuntos musicales
reconocidos, además de comediantes,
son promovidos en espectaculares y en
publicidad móvil en 80 motocicletas y
camionetas rentadas y adaptadas.
Los legisladores expusieron que
todo ello forma parte del supuesto
gasto excesivo de campaña del ex
coordinador de los senadores del
Partido Acción Nacional (PAN).
Ante esa situación denunciada
la semana pasada de manera formal
por el PRI ante el Instituto Nacional
Electoral (INE), exigieron al PAN
y a su abanderado que aclaren y
transparenten el exceso de gastos de
campaña en que habrían incurrido
hasta el momento.
En reunión con legisladores de su
partido rumbo al cierre de campaña,
el vocero de la campaña del PRI en esa
entidad, Rogelio Rueda, aseguró que

Preciado Rodríguez ha gastado hasta el
momento más de 15 millones de pesos,
cuando el tope es de 11 millones 578
mil pesos.
Y falta aún el cierre de campaña,
donde el panista ha ofrecido “echar la
casa por la ventana”, añadió Rogelio
Rueda.
A su vez, el diputado priista Miguel
Ángel Aguayo estableció que “no
podemos permitir simulaciones”.
Recordó que la reforma políticoelectoral es una de las principales
reformas estructurales que ha hecho la
actual Legislatura.
Rogelio Rueda comentó que dicha
reforma fue introducida a la agenda

del Pacto por México por insistencia
del PAN y del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), con la aceptación
del gobierno federal y del PRI.
Entonces, dijo, una vez aprobada
y promulgada, es hora de aplicarla e
imponer las sanciones más estrictas
que correspondan”.
De acuerdo con esa nueva legislación,
explicó el legislador colimense, el
candidato panista está obligado a
transparentar sus gastos de campaña
“peso por peso”.
De igual forma, a explicar “cómo y de
dónde salió” el recurso en exceso de 36
por ciento, es decir, cuatro millones de
pesos más que ha gastado cuando faltan
ocho días de campaña, más los cierres y
el día de la elección.
Según la denuncia del partido
tricolor, en el arranque de campaña el
panista gastó cuatro millones de pesos,
la tercera parte del monto autorizado.
Por separado, el diputado perredista
Carlos Reyes Gámiz cuestionó el rebase
del tope de gastos de campaña en Colima
y aseveró que el INE debe aplicar la ley
con todo rigor al panista, por considerar
que es claro el derroche que ha hecho en
su campaña.
En tanto, el coordinador del Partido
Verde Ecologista de México (PVEM),
Arturo Escobar y Vega, remarcó que la
reforma política aprobada por la presente
legislatura “es clara y muy precisa”
respecto de cómo debe sancionarse el
gasto excesivo en campañas electorales,
como la del panista colimense, que es
incluso con la pérdida de la candidatura
y del registro correspondiente.

Presentan 70% de funcionarios declaración de intereses

A

tres días de que concluya el plazo para que los 206 mil
servidores públicos federales presenten a la Secretaria
de la Función Pública su declaración de intereses, el 70
por ciento ha cumplido con el requisito.
Señalar que en la declaración de intereses deben
mencionar si cuentan con participaciones en empresas, si han
fungido como empresarios o si tienen vínculos con alguna
organización.
Tras participar en el seminario sobre los retos de la ley
General de Transparencia, el titular de la Función Pública,
Virgilio Andrade, señaló que “es razonable” la cantidad de
servidores públicos que han cumplido.
“Se han entregado alrededor del 70 por ciento, debemos
recordar que son 206 mil servidores públicos los obligados y
la fecha límite es hasta el próximo domingo, es razonable la
forma en cómo se está entregando a la autoridad. De acuerdo a
las norma vigentes se ha establecido que cada servidor público
determina si hace pública su declaración, pero en todo caso es
obligatorio dado el caso”, detalló.
Asimismo, recordó que cada funcionario determinará
si hace pública o no su declaración de intereses, tal y como
ocurre con la patrimonial.
“Cada servidor público tiene la voluntad y libertad
de establecer lo que hace público y no, de acuerdo a las
informaciones de carácter personal que considere deben
ser protegidas, pero en todo caso, los expedientes de todos
los servidores están en la autoridad y debemos recordar
que de acuerdo con el Sistema Nacional Anticorrupción los
expedientes quedan abiertos por los próximos siete años, las
declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses son
elementos de prueba dado un caso particular”, explicó.
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Celebran Convención Internacional de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes

Vuelve México a ocupar ranking mundial de turismo

G

uanajuato, Gto.- Con el fin de dar a conocer los servicios
y atractivos de cada una de las regiones de nuestro
país, se llevó a cabo la 61º. Convención Internacional
de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV).
Julio Castañeda Carrión, dio la bienvenida los agentes
de viajes de todo el país y de América latina, el presidente de
la AMAV Nacional dijo que precisamente uno de los apoyos
y beneficios que este organismo siempre ha ofrecido es la
capacitación de los agentes de viajes, “para que sus empresas
siempre estén a la vanguardia y sean exitosas, de otra forma
sería imposible dar a conocer los atractivos de nuestro país al
turismo nacional y extranjero”.
Modernizar nuestras agencias, renovar e innovar el
producto, elevar la calidad del servicio es ya una necesidad,
dados los cambios que desde los últimos años se han vivido y
con la incursión del internet en la industria turística, añadió;
la profesionalización de nosotros, los agentes de viajes, se ha
vuelto indispensable ante los requerimientos y expectativas
de un viajero más informado y exigente.
Por ejemplo, explicó Julio Castañeda, en la actualidad,
muchas agencias de viajes explotan un mercado o nicho
bien definidos, se han especializado, y eso requiere que los
agentes de viajes y los tour operadores estemos capacitados
y actualizados sobre las últimas tendencias, pero sobre todo,
tenemos que conocer y dominar nuestra cultura para así
poder ofrecer un mejor producto y un mejor servicio.
“Una de mis metas y objetivos siempre ha sido,
precisamente, fomentar la capacitación para que haya
empresas competitivas que fomenten el turismo sustentable y
sostenible que busca el bienestar de las personas”.
Por su parte, el subsecretario de Calidad y Regulación
de la Secretaría de Turismo federal, Francisco Mass Peña,
destacó que en los últimos dos años, gracias al crecimiento
de dos dígitos que ha experimentado este sector, México logró
escalar 14 lugares en el ranking mundial y volver a ocupar un
lugar en el Top Ten de los destinos internacionales.
En este logro, puntualizó, las agencias de viajes han tenido,
tienen y tendrán un papel fundamental, por eso el objetivo
es seguir contando con agencias formalmente constituidas,
responsables y confiables pues son las encargadas de
proyectar a México en el mundo.
El subsecretario Mass Peña reiteró el compromiso
de SECTUR federal de continuar trabajando, de manera
conjunta, con la AMAV Nacional y con la Confederación de
Organizaciones Turísticas de América Latina (COTAL).
El secretario de Turismo de Guanajuato, Fernando Olivera
Rocha, señaló que las agencias de viajes son las que inician
la magia de viajar, “a ustedes son a los que les creemos,
por eso luchamos para ganar la sede de la 61º. Convención
Internacional de AMAV Nacional, para que vayan y le cuenten
a todos que Guanajuato se ha renovado, que es un nuevo lugar,
el destino cultural de México, y nos traigan más turistas”.
Fernando Olivera agregó que el turismo es la industria
renovable de México, es el camino del país hacia el desarrollo
sostenido y sustentable y “los agentes de viajes son los que
hacen el turismo”.

A

ASISTENCIA
Cabe mencionar que el estado de Guanajuato, al que en
204 llegaron 22.2 millones de visitantes, cuenta con cuatro
mil inmuebles catalogados por el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH), dos ciudades Patrimonio
de la Humanidad declaradas por la UNESCO, cinco Pueblos
mágicos; cuatro zonas arqueológicas abiertas al público y 23
áreas naturales protegidas con centros ecoturísticos.
Asimismo, la ciudad de Guanajuato ha sido catalogada
como la cuna del vino y la Capital de Cervantes y Capital
Cervantina de América, además de la Capital Iberoamericana
de la Cultura Gastronómica.
Durante su intervención, el presidente de la COTAL y de la
Federación Mexicana de Asociaciones turísticas (FEMATUR),
Lic. Jorge Hernández Delgado, mencionó que como organismos
cúpula del sector turístico, trabajan de manera conjunta
con la AMAV y con todos los empresarios y las autoridades
del sector para continuar impulsando el desarrollo sano y
sostenido del turismo.
Muestra de lo anterior es que las divisas generadas por
el turismo internacional ascendieron a cuatro mil 830.5
millones de dólares durante el primer trimestre de 2015, de
acuerdo con Banco de México; el incremento fue de 9.2%, en
relación con igual periodo de 2014, lo que permitió ampliar en
9.7% la balanza turística a un saldo positivo para el país de dos
mil 577 millones de dólares.
“La proyección de la FEMATUR es que se romperá el
récord llegando a los 20 mil millones de dólares al finalizar
el año” El Banco Central también dio a conocer que la cifra
de turistas extranjeros que arribaron a México entre enero y
marzo del presente año creció y alcanzó un total de casi ocho

millones de visitantes “Si durante 2014 el número de turistas
internacionales fue de 29 millones, incluidos los viajeros que
entran por las fronteras del país, seguramente estaremos
alcanzando los 32 o más millones de visitantes extranjeros al
final del 2015”.
Sin embargo, continuó Jorge Hernández, para que el
turismo tome el papel protagónico, ya no es suficiente
la calidez que brindamos los mexicanos, ni la calidad de
nuestros servicios, ni las riquezas naturales e históricas de
cada destino de manera individual, se requiere la unión de
fortalezas para entrar de lleno a este mundo tan competido,
donde los turistas son cada día más exigentes.
Es necesario dejar de competir entre entidades, y en su
caso, entre países; más bien es momento de volver a los viajes
de circuito, para lo cual nuestra propuesta es rescatar la
estrategia de las rutas turísticas, propuesta también válida
para los países de América Latina.
“Es muy importante el trabajo en conjunto, ofrecer una
oferta integrada entre los estados y por tanto la creación
de alianzas para brindar productos y rutas de manera
compartida y así atraer una mayor cantidad de visitantes y
divisas, sobre todo de naciones lejanas como China, Japón y
Rusia, entre otros”.
Sin duda, comentó, el turismo es un sector estratégico
para el desarrollo de nuestras regiones, y las agencias de viajes
y tour operadores constituyen el eslabón más importante en
la cadena de valor del sector y se mantienen como el principal
canal de distribución.
“Los usuarios siempre contarán con la seguridad y certeza
que ofrecemos los agentes de viajes, por eso y por muchas
otras cosas, nunca, nunca seremos sustituidos por el internet
o alguna otra tecnología que surja”.

Muchos pendientes en materia de transparencia

unque hemos avanzado en
materia de rendición de
cuentas con la Ley General
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, todavía hay un
largo trecho por recorrer para que los
mexicanos podamos hacer pleno uso
del derecho a la información, dijo el
presidente de la Cámara de Diputados,
Julio César Moreno Rivera.
“Ahora corresponde a las
instituciones, a los ciudadanos y a
las autoridades ser vigilantes de su
aplicación”, sostuvo el legislador
al indicar que se requiere de
instituciones preparadas que con
voluntad y apertura que estén a la
altura de las exigencias de la sociedad
mexicana.
El diputado de extracción
perredista
sostuvo
que
la
información es poder y en base a esto,
lo ideal es generar nueva información

para crear ideas que enriquezcan
la democracia, los consensos y los
acuerdos.
Subrayó que la nueva ley no es
un punto de llegada, sino de partida.
Es, añadió, un medio para lograr
mejores prácticas en el gobierno,
para conseguir una nueva cultura
de transparencia, para construir
gobiernos abiertos cuyo deber es
servir a los ciudadanos.
“Sólo así se fortalecerá la
confianza en las instituciones y
podremos mirar al futuro con
esperanza renovada”, puntualizó.
Resaltó que hay quienes piensan
que la información pública debe
estar oculta para los ciudadanos,
pero “nada más falso y fuera de la
realidad que eso”.
En este contexto expuso
que México vive hoy tiempos
de transparencia y claridad.

“Transitamos hacia una nueva era
de rendición de cuentas”, sostuvo el
presidente de la Cámara de Diputados.
Apuntó que en la LXII Legislatura
se construyó un legado para el futuro
de México, el cual tiene su fundamento
en la aprobación de 29 reformas
constitucionales sobre temas como
educación,
telecomunicaciones,
competitividad, transparencia y
combate a la corrupción, entre otras,
que conforman una nueva visión del
Estado mexicano.
En materia de transparencia,
dijo que se avaló una reforma que
establece las herramientas jurídicas
de la Constitución para que el Estado
tenga un funcionamiento eficiente y
ético de sus instituciones que generen
estándares de vigilancia respecto a
la transparencia y a la rendición de
cuentas de los poderes públicos y de su
pleno ejercicio en la gestión pública.
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Instaura el CJF sistema de justicia en línea

l pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF)
modificó por unanimidad su marco jurídico
relativo a procesos internos disciplinarios e
instauró el Sistema de Justicia en Línea.
Los consejeros aprobaron la modificación del
Acuerdo General que establece las Disposiciones
en Materia de Responsabilidades Administrativas,
Situación Patrimonial, Control y Rendición de Cuentas,
según informó el CJF en un comunicado.
Las modificaciones al documento (publicadas este
jueves en el Diario Oficial de la Federación) tienen cuatro
ejes: combate a la corrupción, respeto a la presunción de
inocencia, derecho a la defensa y garantía de agilidad en
los procesos.
Aunque ya existen procedimientos para desahogar
los procedimientos disciplinarios se reconoce que se
debe crear una instancia independiente que resuelva los
conflictos en esta materia.
Las reformas enfatizan la presunción de inocencia,
por lo que siempre se deberá otorgar al involucrado un
trato que no suponga la anticipación de la pena cuando
ésta aún puede ser modificada.
Conforme a la modificación al Artículo 153 del
acuerdo, la ejecución de las sanciones sólo se podrá
realizar cuando haya una resolución definitiva,

salvo cuando la sanción consista en destitución o
inhabilitación para ejercer cargos públicos.
También se incluyó un cambio para que una
segunda instancia resuelva los asuntos en materia de
responsabilidad administrativa, especialmente recursos
de reconsideración e inconformidad, que antes resolvía
el mismo órgano encargado de emitir la determinación.
Así la primera instancia será la Comisión de
Disciplina, encargada de resolver el procedimiento
disciplinario cuando se trate de servidores públicos
subalternos, titulares no sancionados y titulares
sancionados con apercibimiento privado o público,
amonestación privada o pública, suspensión o sanción
económica.
En el caso de faltas graves decidirá el pleno del CJF,
con una mayoría calificada de cinco votos.
El pleno conocerá y resolverá los recursos de
reconsideración e inconformidad cuando se involucra
a jueces y magistrados, y la Comisión de Disciplina y la
Contraloría tratándose del personal subalterno.
Para el trámite de estos recursos, los interesados
podrán optar por el sistema tradicional o por el Sistema
de Justicia en Línea, para lo cual las áreas competentes
dotarán de las firmas electrónicas correspondientes.
Estas resoluciones se adoptarán por mayoría simple.

Miguel Ángel Mancera viaja
a Cuba para gira de trabajo

E

l Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, Miguel Ángel Mancera,
se encuentra en la Ciudad de La
Habana, Cuba, donde llevará a cabo una
serie de reuniones con funcionarios del
país caribeño, la agenda se centrará en
temas salud y asuntos bilaterales.
Se espera que Mancera Espinosa se
reúna de manera privada con los titulares
de los Ministerios de Salud, de Relaciones
Exteriores y con integrantes del poder
provincial de La Habana.

Se informó que en el viaje el
mandatario local irá acompañado por
su secretario particular Luis Ernesto
Chávez; Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano,
coordinador General de Relaciones
Internacionales del Distrito Federal,
Armando Ahued.
Se espera que Mancera Espinosa se
reúna de manera privada con los titulares
de los Ministerios de Salud, de Relaciones
Exteriores y con integrantes del poder
provincial de La Habana.

GDF mantienen latente regular
servicios particulares de transporte

P

or tercera ocasión en una semana
autoridades el gobierno del Distrito
Federal se echaron para atrás y
no ejercen la ley contra los servicios de
transporte individual de pasajeros que
operan sin concesión.
Los voceros de Taxistas Organizados
de la Ciudad de México informaron que no
romperán el diálogo con las autoridades
aun cuando no están de acuerdo con la
manera en la que éstas se conducen en
torno al tema de las aplicaciones Uber y
Cabify.
Los voceros de dicha organización,
Ignacio Ramírez y Daniel Medina,
refirieron que por tercera ocasión en
una semana autoridades el gobierno del
Distrito Federal se echaron para atrás y
no ejercen la ley contra los servicios de
transporte individual de pasajeros que
operan sin concesión.

Lo anterior, aun cuando este miércoles,
en conferencia de prensa, el secretario de
Movilidad de la Ciudad de México, Rufino
León Tovar, junto con el subsecretario
de Gobierno, Juan José García Ochoa,
hicieron público el compromiso de aplicar
la ley.
“Nosotros no vamos a romper la mesa
de diálogo como presuntamente quieren
que lo hagamos”. En ese sentido, refiere
Daniel Medina, “no sólo defendemos
nuestros intereses, sino también la
legalidad en la ciudad”.
En tanto, Ignacio Rodríguez aseguró
que asistirán a la reunión del próximo
martes 2 de junio a las 14:00 horas,
agendada con el secretario de Gobierno,
Héctor Serrano. Lo anterior, debido a que
“nosotros sí honramos nuestra palabra y
estamos con el compromiso de elevar la
calidad del servicio para los usuarios”.

CDHDF exige evitar más agravios a los
derechos en seguridad y atención médica

E

ste 2015, la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal
(CDHDF)
espera
crear
un
mecanismo interinstitucional de atención
integral a la tortura, desde la detención
hasta la reclusión; a todas las autoridades
involucradas se les ha presentado un
instrumento que se va a socializar con
la academia y la sociedad civil para
establecer de manera plural e incluyente
se haga una revisión de protocolos y
prácticas para establecer una “cero
tolerancia” a cualquier acto de tortura y la
vulneración de la presunción de inocencia
establecida en la Constitución, cuando se
difunden imágenes o datos personales de
presuntos responsables cuando existen
casos como el de la recomendación2/2015
donde la persona resultó absuelta, señaló
la Dra. Perla Gómez Gallardo, titular del
organismo.
Tras dar a conocer la emisión de
dos recomendaciones: la 2/2015 y la
3/2015 por violaciones a derechos
humanos acreditadas por la CDHDF, la
ombudsperson capitalina también se
refirió al arribo de la líder de la policía
comunitaria en Olinalá, Guerrero, Nestora
Salgado.

“No tenemos una notificación formal de
a cuál espacio será trasladada; al haber un
requerimientoquesetuvieraquerevisardeoficio,
estaremos atentos tanto en qué condiciones
estaría ingresando --según su defensa al penal
femenil de Tepepan--así como la situación de
una valoración médica... estaremos al tanto
en que lugar sería, en su momento trasladada
y de haber algún requerimiento a la propia
institución se verificará en que condiciones
llega, como se hace con cualquier persona en
una situación de reclusión, en cuanto esté en
competencia del Distrito Federal,” apuntó la
titular de la CDHDF.
Ante las diferencias entre taxistas y
prestadores de servicios de transportación
privada a través de las redes sociales, la Dra.
Gómez Gallardo comentó que se revisa lo
conducente en cuanto al derecho al trabajo,
la regulación y la libre competencia y en su
momento “nos pronunciaremos” desde lo que
implica en materia de derechos económicos,
sociales y culturales; pero, antecedió la
responsable de la CDHDF, “no puede haber
ni discriminación, ni privilegios”, estaremos
muy atentos al desarrollo de los agravios a los
derechos humanos, económicos y laborales que
se pudieran estar presentando en la ciudad.
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Bachelet admite que actuó ‘tarde’ en el caso de su hijo

Otro escándalo de corrupción en Brasil

B

achelet enfrenta también otro
escándalo de financiamiento
ilegal de campañas políticas
que involucra a dos de los grupos
económicos más importantes del
país.
La presidenta de Chile, Michelle
Bachelet, reconoció que actuó
“tarde” en el escándalo de corrupción
que sacude a su hijo, provocando una
mala “percepción” que se esfuerza por
cambiar con medidas anticorrupción,
en una entrevista publicada este
jueves por el diario español El País.
El hijo mayor de la mandataria,
Sebastián Dávalos Bachelet, y su
esposa Natalia Compagnon están
siendo investigados por el presunto
uso de información privilegiada y
tráfico de inf luencias tras la compra
de terrenos que luego se vendieron a
mayor precio.
El escándalo provocó la renuncia
de Dávalos Bachelet a su cargo en
la presidencia y una fuerte caída en
la popularidad de su madre. (Lea
también: La corrupción en Chile pone
a sufrir a Bachelet).
Bachelet, que permaneció de
vacaciones cuando estalló el caso,
afirma arrepentirse de cómo lo
gestionó. “No tuve la dimensión en su
momento de lo que estaba pasando
por falta de información. Si la
hubiera tenido me hubiera vuelto de
inmediato.Pero lamentablemente la
información que me llegó fue mala,
escasa”, se defiende.
“El hecho de haber llegado tarde ya
había generado una percepción en la

ESPAÑA Y PODEMOS, TRAS SYRIZA

ciudadanía. Y eso ya está instalado”,
afirma, negándose a comparar su
situación con la de la presidenta
brasileña, Dilma Rousseff, con serios
problemas de imagen debido a la
corrupción.
Bachelet enfrenta también otro
escándalo de financiamiento ilegal
de campañas políticas que involucra
a dos de los grupos económicos más
importantes del país: el grupo Penta
y la minera Soquimich.
“Aquí el problema fundamental
es el dinero, los negocios y la
política.Ya antes de estos casos
nosotros mandamos un proyecto
de financiamiento público de la
política”, dice, afirmando desconocer
quién puso dinero en su campaña:”No,
no tengo idea”. Por ley, “ningún

candidato sabe cuándo hay empresas
que lo financian. Pero nosotros
decimos que no es suficiente, hay que
prohibir que las empresas entreguen
aportes”, agrega.
Bachelet ha emprendido varias
medidas en un intento de acallar
las críticas a su gobierno: el 7 de
mayo
anunció
sorpresivamente
haber pedido la renuncia a todo su
gabinete y en abril había cambiado el
eje de la agenda política anunciando
debates para promulgar una nueva
Constitución que acabe con la legada
por Augusto Pinochet.
En Chile, hay “un cuestionamiento
de las instituciones políticas que
viene de muy atrás, como médico
diría que es una enfermedad crónica
reagudizada”, afirma.

Cuesta mil 750 mdd prostitución en Francia

L

a prostitución costaría a las arcas públicas francesas mil
700 millones de euros (mil 750 millones de dólares) por
el costo sanitario y social que genera, reveló un estudio
publicado hoy aquí.
De acuerdo al reporte, realizado por la asociación
“Mouvement du nid” (Movimiento del nido) y la empresa
Psytel, paralelamente, la prostitución generaría un negocio en
Francia de tres mil 200 millones de euros (tres mil 500 millones
de dólares).
El informe estimó en 370 millones de euros (400 millones
de dólares), el costo para la seguridad social francesa de la
atención y tratamiento de las heridas y los padecimientos
sufridos por las personas que se prostituyen en el país.
El estudio buscó medir el costo económico y social para la
hacienda pública francesa de la prostitución y estableció en
total 29 costos distintos del fenómeno para los presupuestos
públicos.
Entre los costos figura la violencia física y psicológica así
como el número elevado de mortalidad temprana ligada a la
prostitución.
La asociación que realizó el estudio explicó que el reporte
muestra que al contrario de lo que se pensaba, la prostitución
no genera crecimiento económico porque implica costos y gran
parte de lo recaudado se transfiere al extranjero.
De acuerdo al reporte, alrededor de 37 mil personas
ejercerían esta actividad en Francia.
A diferencia de otros países europeos, el gobierno francés
no computa el negocio de la prostitución en el cálculo del
Producto Interno Bruto (PIB).

España no es Grecia. Pero como si lo fuera,
en términos económicos. Ambos padecen, al
igual que otros países europeos en problemas —
Italia, Portugal e Irlanda—, las presiones de los
acreedores: el Banco Central Europeo, el Fondo
Monetario Internacional y la Comisión Europea,
la Troika, con estrictas medidas de austeridad a
los pueblos a través de los respectivos gobiernos,
para el pago de intereses de impagables préstamos
como prioridad antes que el empleo, el salario, la
salud o el bienestar.
Podemos no es Syriza. Tampoco hay similitud
en términos políticos. Ambos partidos se colocan
a la izquierda del espectro ideológico, ciertamente.
Han planteado convertirse en alternativa en
sus respectivos países, pero por supuesto tienen
que encarnar acorde a las circunstancias, sus
programas y metas de gobierno. El fondo de su
problemática igual es económico-financiero.
Contrarrestar el tema de la deuda y los intereses
para resolver también el desempleo, los bajos
salarios; la falta de servicios sociales para contener
la caída de los niveles de bienestar.
Los procesos de negociación con la Troika
no son sencillos. No lo han sido para el ministro
Alexis Tsripas, y sobre todo para su ministro y
experto en finanzas Yanis Varoufakis, por las
altas presiones de la Troika al no ceder en la
renegociación de la deuda, aún y cuando Grecia
ha puesto sobre la mesa la opción de abandonar
el euro y con ello también a la Unión Europea.
Tampoco ha cedido Angela Merkel a la exigencia
griega de reconocer y pagar deudas por daños
de guerra causados por los nazis en la Segunda
Guerra Mundial. Salvo el presidente alemán
Joachim Gauck, quien a principios de mayo abrió
la posibilidad de investigar una perspectiva de
pago de las reparaciones alemanas a Grecia por la
ocupación.
Podemos está en el arranque. Pero le falta
llegar al gobierno. Esa opción la puede alcanzar
en noviembre, como bien lo ha dicho su dirigente
Pablo Iglesias que ya se siente en la Moncloa tras el
sorpresivo resultado de las elecciones del domingo
24 de mayo. El nuevo partido se anotó importantes
triunfos en los ayuntamientos y las autonómicas,
sin duda por la elevada participación en urnas de
alrededor del 65% de votantes.
El gran perdedor es el partido en el poder, la
derecha del Partido Popular (PP) de José María
Aznar. Los ciudadanos españoles le cobraron a
Mariano Rajoy tanto escándalo por corrupción y
cinismo al intentar negarlo todo. Y los planes de
austeridad. El PP se queda con 48 escaños, todavía
mayoría pero no absoluta. Su otrora aliado en
el bipartidismo español, el Partido Socialista
Obrero Español (PSOE), mantiene 37 espacios. Los
dos harían mayoría, pero difícilmente el otrora
partido de Santiago Carrillo volteará la cara a
“aliado” el PP, en la actual coyuntura. Y Podemos,
de izquierda radical, logra 27 curules. Con otra
sorpresa, la del centrista Ciudadanos que igual
alcanza 17 diputados.
El triunfo de Podemos le abre ciertamente
la entrada al multipartidismo, pero eso no
significa todavía el adiós del PP. Mas para el
nuevo actor en el escenario español el futuro ya
llegó. Y requiere resultados. Debe comenzar a
darle salida a los electores a pie de calle. A buscar
salidas en términos presupuestales, de trabajo
o simplemente de propuestas. La ruta la tiene
la gente, y hay que consultarla. Porque, ¿si no
encuentra soluciones inmediatas, cómo resolver
lo nacional?
si permanecer o no en la eurozona. Las
amenazas de los inversionistas serán fuertes, en
un marco de bajo crecimiento, depreciación del
euro y precios bajos del crudo. Suma el tema de
las pensiones y el IVA. En fin. La sangre nueva de
Podemos tiene que ponerse las pilas. Verse en el
espejo de Syriza, como acercarse a los BRICS.
Correo: sgonzalez@reportemexico.com.mx
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El costo promedio anual del delito para

Estanca a México viole

Lizette Clavel Sánchez
Sin lugar a dudas, “nadie es monedita de oro” y hablar
de la Senadora de la República y ex sobrecargo, LIZETTE
CLAVEL SANCHEZ, puede causar enconos entre sus
otrora compañeros y además representados sindicales.
Clavel Sánchez ya desde su curul en el senado, visitó
entre otras ciudades a Nuevo Laredo, Tamaulipas, para
respaldar la campaña de los candidatos del Partido
Acción Nacional (PAN) a la Diputación Federal y se dio
oportunidad de hablar sobre la situación de los jubilados
de Mexicana de Aviación.
Al ser cuestionada, sobre lo que viven los sobrecargos
jubilados de Mexicana de Aviación, la senadora aseguró
que este grupo ha sido el más vulnerable en el problema de
la línea aérea.
“La situación de Mexicana ha sido difícil sin lugar a
dudas y más aún cuando a la par con el problema se dieron
cambios en la Asociación Sindical de Sobrecargos de
Aviación (ASSA)”, explicó Clavel Sánchez.
“En este momento, la parte más vulnerable son los
jubilados y desde el senado he enviado ya sendas cartas
solicitando la comparecencia de la Secretaría del Trabajo y
Derechos Humanos, para encontrar una solución a los más
de ocho mil jubilados de la empresa”, puntualizó Clavel
Sánchez.
Explicó que es ya urgente que se le dé respuesta a y se
reconozca las pensiones de los trabajadores de Mexicana.
“Legalmente, están en su derecho de exigir la
sustitución del patrón y sin lugar a dudas los vamos a
apoyar”, puntualizó la senadora.
La palabra de la senadora está dada y aún está a
tiempo de velar por su gremio y ayudar a resolver la difícil
situación de los ocho mil trabajadores que se encuentran
en el limbo…
En otro orden de ideas, el titular de la Dirección General
de Aeronáutica Civil (DGAC), GILBERTO LOPEZ MEYER ya
dijo, “esta boca es mía” y aseguró que el Convenio Bilateral
Aéreo entre México y Estados Unidos no cambiará los
términos previamente establecidos entre las dos naciones,
mientras que la Inmunidad Antimonopolio (ATI, por sus
siglas en inglés), permitiría a Aeroméxico que encabeza
ANDRES CONESA LABASTIDA y Delta de RICHARD H.
ANDERSON, profundizar su alianza al ponerse de acuerdo
en horarios y frecuencias con el fin de ofrecer más asientos
a los pasajeros en distintos destinos.
Si el proceso avanza conforme a lo establecido, las
modificaciones al Convenio Bilateral entrarían en vigor a
partir del 1 de enero de 2016…
Mientras tanto, VivaAerobus, que dirige JUAN
CARLOS ZUAZUA COSIO, se prepara para recibir a miles
de pasajeros en la época vacacional.
“El verano presenta un panorama excelente para
VivaAerobus. Esperamos transportar casi 400 mil
pasajeros, cifra 15 por ciento más alta que el mismo periodo
del año pasado.
Nuestro pronóstico de factor de ocupación se sitúa por
encima del 84 por ciento lo cual contribuirá a la derrama
económica generada por los turistas en los destinos a los
que llegamos, fortaleciendo sus respectivas economías’”,
aseguró Zuazua Cosío…
Y luego de que VivaAerobus y Volaris que dirige
ENRIQUE BELTRANENA recibieron aviones nuevos de
Airbus, es claro que para la firma europea latinoamericana
es clave en su estrategia de negocios. La empresa que en esta
parte del mundo es representada por RAFAEL ALONSO
dio a conocer que hizo entrega de su avión número 500
en la zona, y se trató de un A321 para la filial chilena de la
aerolínea LAN.
Hace ya muchos años cuando JEAN DE CLAUX llegó
a nuestro país a “picar piedra, en los primeros intentos por
acomodar los primeros aviones Airbus…
Por cierto que los programas de incorporación y
renovación de aeronaves de Interjet que preside MIGUEL
ALEMAN MAGNANI, Volaris y Aeroméxico de la última
década permitieron que la edad promedio de la flota
comercial en México se redujera 5.2 años, de acuerdo con
cifras de DGAC. La edad promedio de la flotilla pasó de 16
años en el primer trimestre de 2005, a 10.8 años, en igual
lapso de 2015…
Comentarios y sugerencias a raulllamas@gmail.com
Twitter: @raulllamas
Queda Dicho…!!!

E

n el contexto del reporte
del Instituto Internacional
de Estudios Estratégicos
que sitúa a México como el
tercer país más violento en el
mundo, así como del anuncio del
(nuevo) recorte en la previsión
de crecimiento económico para
2015, vuelve a ser evidente la
completa desconexión entre
las narrativas de crecimiento
económico y seguridad del
gobierno federal, indicó Carlos
de la Rosa, investigador del
Centro de Investigación para el
Desarrollo, A. C.
Agregó que si bien existe
cierto reconocimiento público
sobre los problemas de violencia
e inseguridad que vive el país,
el gobierno federal minimiza
el carácter inhibidor de dicha
problemática en las metas del –
todavía– mediocre desempeño
económico. Lo anterior, ha llevado
a la administración de Peña
Nieto a ignorar los altos costos
que representan la inseguridad
y la violencia para los sectores
productivos estratégicos del país.
De esta forma, dijo, persiste
la defensa estoica del argumento
que la implementación de
las
reformas
estructurales
(notoriamente
la
reforma
energética) detonará por sí sola el
crecimiento económico del país.

De acuerdo a datos del Centro
de Investigación Económica
y Presupuestaria (CIEP), los
problemas
de
inseguridad
tienen un impacto real en la
rentabilidad y, por lo tanto, en
la competitividad de diversos
sectores estratégicos de nuestro
país.
De acuerdo a la Encuesta
Nacional de Victimización de
Empresas (ENVE), publicada por
el INEGI, el costo promedio anual
del delito para las empresas es
de $55,738. Además, las empresas
destinan en promedio $30,450
pesos como medida de protección
ante la delincuencia y el crimen.
Estas pérdidas se traducen en
una disminución de las utilidades
del sector privado y representan
gastos improductivos que, en el
largo plazo, podrían significar
una erogación incosteable para
algunas empresas; especialmente
para las micro, pequeñas y
medianas empresas, las cuales
concentran hasta el 75 por ciento
del empleo en el país.
El impacto de la violencia en
la estructura de costos de las
empresas varía a nivel estatal
y también tiene un impacto
diferenciado en los sectores
productivos del país. El caso
del estado de Veracruz es
paradigmático para ilustrar la

disyuntiva entre inseguridad
y crecimiento económico. Por
un lado, es uno de los estados
con mayor potencial para el
desarrollo del sector energético
–la apuesta sine qua non del
crecimiento para el gobierno- y,
por otro, enfrenta condiciones
de inseguridad y violencia que
desafían ese potencial. Como
muestra la gráfica anterior, las
empresas de Veracruz enfrentan
uno de los costos del delito más
altos en el país.
El escenario estatal no es
alentador; según los especialistas
ya que de acuerdo a cifras de
la Procuraduría General de la
República, es uno de los ocho
estados en donde se concentra el
70 por ciento de los fallecimientos
por
presunta
rivalidad
delincuencial. La incidencia
delictiva aumentó en 20 por
ciento de 2013 a 2014, al pasar de
23,411 delitos a 28,101 por cada
100 mil habitantes y, además,
presenta niveles superiores a la
media nacional en delitos como
la extorsión y el robo en la calle o
en el transporte público.
Veracruz es uno de los
estados más importantes para
el sector energético. De hecho,
en esta entidad se concentra
más del 80 por ciento de la
industria petroquímica nacional
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para las empresas es de $55,738: Inegi

olencia e inseguridad

de acuerdo con cifras del
mo censo económico, el
tor energético de Veracruz
era más de 47 mil empleos
rea un valor agregado de
oximadamente
146
mil
lones de pesos al año –casi el
por ciento del total del sector
nivel nacional. Asimismo,
acuerdo con la Comisión
nómica para América Latina
Caribe (CEPAL), la cuenca de
acruz es la segunda de mayor
ortancia en la producción
gas no asociado del país,
más de ser una de las más
ductivas.
Dicha
cuenca
á conformada por 172 pozos
loratorios y alrededor de
en fase de desarrollo, con
factor de recuperación de
rocarburos del 46 por ciento (y
capacidad de aumentar hasta
76 por ciento). En suma, se
a de una cuenca sumamente
table para la cadena de valor
hidrocarburos de nuestro país.
Debido a este potencial, y
siderando las oportunidades
negocio que la reforma
rgética implica, se prevé
Veracruz sea uno de los
ados más atractivos para la
ersión. De acuerdo a cifras
iales, se estima que ésta
ría ascender a 12 mil millones
dólares al año. Aunado a

estos beneficios, Veracruz
también
recibirá
más
recursos federales gracias al
aumento de su participación
dentro de los ingresos del
Fondo de Extracción de
Hidrocarburos, el cual pasó
de ser del 0.5 al 0.9 por
ciento (en 2015 los ingresos
provenientes de este Fondo
aumentaron casi un 39%
con respecto a 2014, lo cual
equivale a poco más de 161
mil millones de pesos ).
La
oportunidad
de
crecimiento
económico
para Veracruz es evidente.
No obstante, el impacto y
los costos significativos de
la violencia y los delitos en
los sectores productivos
de la entidad la colocan
en una posición endeble.
Como puede observarse
en la gráfica, los costos
del delito por el total
de
establecimientos
económicos es uno de los
más elevados del país.
Las empresas en Veracruz
erogan, en promedio, más
de 34 mil pesos por costos
asociados a delitos. Si se
considera únicamente a
aquellos establecimientos
que tuvieron durante 2013

alguna erogación derivada
de una medida de protección
o por algún delito, la cifra
asciende a 71 mil pesos por
empresa. La situación de
esta entidad pone en duda
la estrategia de crecimiento
del gobierno federal, ya
que en un escenario de alta
violencia e inseguridad,
la apertura de mercados
–como lo representa la
reforma
energética–
se
convierte en caldo de
cultivo para la captura
de
rentas
económicas
y el fortalecimiento de
la
estructura
delictiva
del crimen organizado,
diluyendo así los beneficios
para la población del nuevo
arreglo institucional.
La creencia de que el ciclo
de reformas estructurales
detonará
de
forma
automática el crecimiento
económico de México es
cuestionable al observar
cómo las condiciones de
inseguridad generan costos
hundidos que disminuyen
la utilidad operativa de las
empresas. A pesar de que
se atraigan grandes f lujos
de inversión (a niveles
históricos
inclusive),

estos no necesariamente
se
materializarán
en
crecimiento ni en inversión
productiva, ya que una
parte de dichos f lujos será
destinada a la contratación
de cuerpos de seguridad,
la reposición de equipo y
mercancía robada o al pago
por los derechos de vía y de
piso. Sin medidas dirigidas
a atacar los problemas de
seguridad que afectan la
operación diaria de los
sectores productivos del
país, las nuevas inversiones
producto de las reformas
estructurales
serán
redituables para la clase
política en turno y para
la
estructura
delictiva,
pero no podrán traducirse
completamente en beneficios
palpables para la población.
Así, sin un respaldo efectivo
de las garantías mínimas
de seguridad para las
inversiones
productivas,
México no podrá mantener
de forma creíble ante el
escrutinio internacional las
expectativas de desarrollo
a las que aspira y, por
el contrario, sentará las
bases para perpetuar su
estancamiento económico.

A menudo se juzga a los hombres por el
crédito de que gozan o por las riquezas que
poseen. François de La Rochefoucauld
Bonos
LA TASA del bono M a 10 años se ubica en
5.95%. Los bonos M a 20 y 30 años operan en
6.54% y 6.70% respectivamente.
Cotización
LOS NIVELES técnicos de nuestra divisa,
se ubican en la parte alta 15.38 y 15.4250 pesos
por dólar, esto con extensión de hasta 15.50.
Mientras que en la parte baja, observamos
niveles de 15.25 como un buen soporte de
corto plazo, pasando por un nivel intermedio
de 15.28.
El nivel de subasta de Banco de México
se ubica sobre 15.5884 ya que el Fix del día
anterior se ubicó sobre 15.358.
Inversión
LOS FLUJOS de inversión extranjera
directa (IED) hacia América Latina y el Caribe
se redujeron 16 % en 2014 hasta alcanzar
los 158.803 millones de dólares, informó la
Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL). Señaló que como segundo
receptor, después de Brasil, se ubica México,
con entradas por 22.795 millones de dólares en
2014, 49% menos que en 2013.
Lo anterior fue ocasionado por la
desaceleración económica en la región y por
una baja en los precios de los productos básicos.
Las tasas de desempleo en México cayeron en
23 estados durante el mes de abril, después de
los bajos básicos de exportación, mientras que
en el mundo, la IED cayó 7%.
Desempleo
La tasa original de desocupación en abril se
ubicó en 4.31% y ajustada por estacionalidad
en 4.30%, de sus niveles más reducidos desde
fines de2008. La tasa de participación fue de
59.20% de la población en edad de trabajar y la
tasa de informalidad de 57.88% de la población
ocupada, ambas inferiores a las de un año
antes.
Estos resultados son consistentes con la
dinámica en la generación de empleo formal,
que en el mismo mes se amplió en 65,117
plazas, monto mayor al de un año antes, con lo
que mantuvo un crecimiento anual de 4.5% por
cuarto mes continuo, el más dinámico desde
diciembre de 2012, sugiriendo un moderado
dinamismo económico al inicio de 2015-II.
Mensaje
La rentabilidad media (renta de IED dividida
por el acumulado de IED) de las empresas
transnacionales en la región descendió a 5 %
en 2014, mientras que las utilidades totales
reportadas por estas empresas cayeron 16 %,
totalizando 103.877 millones de dólares, un
monto considerado igualmente alto
Espero sus comentarios. Hasta la próxima
HYPERLINK “mailto:Martinezvargas44@
yahoo.com.m x”Martinezvargas4 4@yahoo.
com.mx
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Reconoce Hacienda trabajo de
Consejos Consultivos de Nafin

E

l secretario de Hacienda, Luis Videgaray,
reconoció que Nacional Financiera
(Nafin) tiene en sus Consejos Consultivos
un enorme activo de cambio, y señaló que esta
institución debe ser un instrumento de creación
de valor y llegar donde la demás banca no lo hace.
Durante un encuentro con los presidentes
de Consejos Consultivos de Nafin, indicó que
para tal propósito la institución tiene que estar
innovando porque no le toca a los emprendedores
adaptarse a las necesidades de ésta, sino que ella
tiene que adaptarse a las necesidades de quienes
tienen proyectos e ideas productivas.
En un comunicado de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), citó como
ejemplo el Programa de Crédito Joven, del cual
dijo es audaz, programa de crédito y no de
subsidio, donde el gobierno federal “se la juega
con los chavos”.
Videgaray Caso refirió que jóvenes de entre
18 y 30 años que nunca han recibido crédito y lo
necesitan para emprender alguna empresa, no
son sujetos de préstamos por parte de la banca
comercial porque no tienen garantías.
“Es una generación muy potente, pero
requieren que alguien se la juegue con ellos, y
eso es parte de la vocación esencial de Nacional
Financiera, además de invertir en capital de
riesgo”, sostuvo el secretario de Hacienda.
Comentó que esta institución debe
aprovechar las nuevas tecnologías para hacer
cosas diferentes, y los pequeños contribuyentes

que se incorporan al programa Crezcamos
Juntos, al Régimen de Incorporación Fiscal,
pueden acceder a un crédito porque éste es uno
de los atractivos de ser formal.
En ese sentido, el funcionario federal destacó
el trabajo conjunto que en la actualidad hacen
el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y
Nafin, lo que equivale a hacer cosas nuevas que se
necesitan.
En esta tarea, puntualizó, los Consejos
Consultivos tienen que estar empujando los
programas importantes y hacer extensivos los
créditos a proyectos productivos.
Sobre el particular, el director general de Nafin,
Jaques Rogozinski, refirió que la institución está
avocada a penetrar a municipios donde no llega la
banca comercial y continuar el apoyo a los jóvenes
emprendedores mexicanos a través de Crédito
Joven.
En esta reunión, los presidentes de los Consejos
Consultivos reconocieron la labor de Nafin en
el apoyo a las micro y medianas empresas, y
expusieron la necesidad de contar con apoyo
financiero para desarrollar nuevas tecnologías,
especialmente para la industria maquiladora.
Asimismo, los presidentes de estos órganos de
la frontera norte solicitaron tecnificar y agilizar
los trámites en las aduanas, mientras que los
del sureste vieron la necesidad de fortalecer la
cooperación comercial con los países fronterizos,
como Guatemala, y apoyar la infraestructura
hotelera y el fomento al turismo.

Caen acciones de OHL
México

L

as acciones de OHL
México retroceden 6.33
por ciento este jueves,
ante nuevas grabaciones de
directivos de la empresa sobre
presuntos sobornos.
Los títulos de la compañía
se cotizan en 21.00 pesos por
acción, con una variación de
1.42 puntos menos respecto
al nivel previo, con lo que se
coloca hasta el momento como
la emisora con la mayor baja
de la jornada.
Para la empresa, estas
nuevas grabaciones forman
parte de una campaña
de difamación, “que se
ha traducido en un envío

masivo de cartas a entidades
financieras, organismos y
administraciones públicas, y
en la publicación de anuncios
a toda página en periódicos
mexicanos; todo ello con
contenido falso”.
En este contexto, OHL
México dio a conocer este
miércoles que hará una
reunión extraordinaria del
Consejo de Administración,
con la finalidad de analizar
los hechos y adoptar las
decisiones que resulten en su
caso necesarias, para el cabal
cumplimiento de las reglas
de Gobierno Corporativo y el
código de ética de la compañía.
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Es nocivo beber más de cuatro
tazas de café por día: estudio

l consumo de más de 400
miligramos de cafeína por día,
el equivalente a cuatro cafés
exprés o a una mezcla de café, gaseosas
o bebidas energizantes, puede ser
nocivo para la salud, en especial
para las mujeres embarazadas y
los menores de 18 años, estimó este
miércoles la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria (EFSA).
En
consecuencia,
la
EFSA
recomienda, por primera vez en la
Unión Europea, que se fijen dosis
diarias más allá de las cuales la
cafeína presente en toda fuente de
alimento pueda ser considerada como
un riesgo, en particular en materia
de problemas cardiovasculares.
Para un adulto la dosis diaria sin
riesgo es de 400 mg por día. Un café
exprés oscila entre 70 mg y 100 mg,
precisó a la AFP un portavoz de EFSA.
Las embarazadas pueden ingerir
sin riesgo hasta 200 mg por día,
para evitar efectos secundarios en
el embarazo. Para los adolescentes
o niños se recomienda un máximo
de 3 mg por kilo de índice de masa
corporal. Los adolescentes están
particularmente expuestos a través

L

SALUD
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del consumo de bebidas energizantes
y gaseosas como la Coca Cola, agregó.
“El riesgo para la salud no es
enorme, pero existe. El principal
mensaje es que los consumidores
deben tomar en cuenta las diferentes
fuentes de cafeína, además del
café”, comentó este portavoz.
“Es la primera vez que se
evalúan a nivel de la UE
los riesgos vinculados a
la cafeína, incluyendo
todas las fuentes de
alimentos”,
señaló
la EFSA en un
comunicado.
En siete de
los trece países
analizados por
la EFSA, una parte
de la población adulta
consume más que la
dosis de 400 mg.
Dinamarca llega en
primer lugar, con una tasa
de 33% de los adultos que
abusan de la cafeína, seguidos por
Holanda (17,6%), Alemania (14,6%),
Finlandia (13,4%), Bélgica (10,4%),
Suecia (9%) y Francia (5,8%).

Mueren al día más de 100 mexicanos por tabaquismo

as enfermedades relacionadas al tabaquismo
como
padecimientos
respiratorios,
cardiovasculares y tumores malignos matan
a diario a más de 100 mexicanos, aseguró el director
general del Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias Ismael Cosío Villegas (INER), Jorge
Salas Hernández.
Se estima que en México casi 11 millones de
personas fuman, lo que representa el 15.9 por ciento
de la población, además el gasto para atender las
consecuencias del tabaquismo asciende a 60 mil
millones de pesos al año, dijo el médico durante la
inauguración del Primer Congreso de Intervención
e Investigación en Tabaquismo.
El especialista recordó que este año el lema del
Día Mundial sin Tabaco es “Alto al comercio ilícito
de productos de tabaco”, el cual busca difundir el
daño a la salud por los cigarros ilegales, así como
su impacto en las políticas contra el tabaco.
Salas Hernández mencionó que para la
institución que dirige el costo para atender la
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)
fue de 16 millones 308 mil 211 pesos, mientras que
para el cáncer de pulmón fue de 47 millones 416
mil 334 pesos.
Además, dijo que de las 260 defunciones
hospitalarias en 2014, el 4.6 por ciento fue a causa
de EPOC y el 23 por ciento por los padecimientos
asociados al tabaquismo como el cáncer.
En su oportunidad, la directora general de los
Centros de Integración Juvenil (CIJ), María del
Carmen Fernández Cásares, reportó que de 100
mil pacientes tratados al año en el INER, el 84 por
ciento consume tabaco y el 90 por ciento alcohol,
sin embargo, los pacientes no acuden por alguna
de estas drogas legales, sino por el uso de cocaína,
crack y marihuana.
La funcionaria destacó que el consumo de

marihuana aumentó en México, pues el 86.5 por
ciento de los pacientes consumen esta sustancia.
“Cada vez estamos viendo este cambio de
patrón de tabaco por marihuana”, situación que

Fernández Cásares relaciona con las campañas
efectivas contra el tabaco, pero también por el
éxito en la mercadotecnia “enmascarada” de la
marihuana.
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Pide HRW “investigación rigurosa” sobre balacera en Michoacán

L

a organización estadounidense Human
Rights Watch (HRW) se sumó este jueves a
las dudas que suscitó entre los expertos el
enfrentamiento de la semana pasada en el estado
mexicano de Michoacán en el que murieron 42
presuntos narcotraficantes y sólo un policía.
“Debido a los pésimos antecedentes en materia
de derechos humanos de las fuerzas de seguridad
mexicanas, es crucial que se lleve a cabo una
investigación rigurosa y transparente para
determinar si efectivamente el empleo de la fuerza
fue proporcional (...) y si se produjeron ejecuciones
extrajudiciales”, afirmó en un comunicado Daniel
Wilkinson, director gerente para las Américas de
HRW.
La fiscalía general mexicana “debería adoptar
medidas inmediatas para asegurar que estos
delitos se investiguen sin las demoras y la
negligencia que caracterizaron la investigación
de los asesinatos ocurridos en Tlatlaya en junio
pasado”, subrayó.
En el caso de Tlatlaya, una comunidad situada
a 240 km de la capital mexicana, el Ejército
informó en un primer momento que hubo un
enfrentamiento que concluyó con 22 presuntos
secuestradores muertos y sólo un militar herido.
Meses después, una sobreviviente reveló que
la mayoría de los fallecidos fueron asesinados a
sangre fría después de rendirse.
Tras el escándalo desatado en México por este
testimonio, la fiscalía general acusó a militares
del homicidio de ocho de los 22 civiles mientras
que la oficina del Ombudsman concluyó que al

menos 12 de los muertos fueron ejecutados por los
soldados.
“Para no repetir el fiasco de la investigación
sobre el caso Tlatlaya”, la fiscalía “debería
convocar inmediatamente a expertos forenses
independientes y rigurosos que puedan otorgarle
credibilidad a su investigación sobre los
asesinatos”, consideró HRW.
Un día después del choque del viernes en
el rancho El Sol del municipio de Tanhuato,
Michoacán, el gobierno sostuvo que “no hubo ni
una sola” ejecución, pero la Comisión Nacional de

los Derechos Humanos (Ombudsman) investiga lo
sucedido.
El gobierno también enfatizó que los 42 civiles
muertos dispararon un arma de fuego y que sólo
hubo tres pistoleros que aceptaron rendirse y
fueron detenidos.
Las autoridades identificaron al grupo armado
como perteneciente al poderoso cartel Jalisco Nueva
Generación, convertido en el enemigo número uno
del gobierno por sus audaces ataques contra fuerzas
de seguridad, que han dejado al menos 29 efectivos
muertos en las últimas semanas.

Suman 72 condenados en Chiapas por trata

T

apachula.- La Procuraduría General de
Justicia del Estado de Chiapas informó que
son ya 72 los sujetos condenados en esa
entidad por el delito de trata de personas.
En un comunicado indicó que esa cifra se alcanzó
con la decisión del juez 1 del Ramo Penal con sede en
esta ciudad, quien dictó sentencia condenatoria de
tres años y cuatro meses de prisión contra Francisco
Javier Alonso López.
En febrero, agentes del Grupo Interinstitucional
encabezados por la procuraduría estatal detuvieron
a dos presuntos tratantes de personas que
“enganchaban” a jóvenes mediante la red social
Facebook.
La Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos
en Materia de Trata de Personas dio a conocer que en
la operación fueron aprehendidos Francisco Javier
Alonso López y su cómplice, Byron Michael Pérez
Martínez.

De acuerdo a las investigaciones, Byron Michael
utilizaba una cuenta falsa para enviar mensajes
privados a sus víctimas mediante la cual el presunto
responsable se hacía llamar “Alejandra Martínez”.
Luego de ganar su confianza invitaba a las
víctimas a colaborar como trabajadoras sexuales,
momento en el que aparecía Francisco Javier Alonso
López, quien fungía como enlace con los clientes.
En el marco de su declaración ministerial,
los inculpados revelaron que habían creado la
cuenta en Facebook bajo el nombre de “Alejandra
Martínez”, con el objeto de explotar sexualmente a
mujeres y realizar videograbaciones con ellas.
Los indiciados fueron consignados ante el juez
de la causa e ingresados al Centro de Reinserción
Social para Sentenciados con sede en Tapachula.
Esta acción forma parte de los trabajos que
impulsa la Comisión Intersecretarial para el
Combate a la Trata de Personas.
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Del mexicano Alonso Ruizpalacios

Arrasa “Güeros” en los Premios Ariel

L

a ‘road movie’ en blanco y negro
“Güeros”, del mexicano Alonso
Ruizpalacios, resultó la gran
ganadora de los premios de la academia
mexicana al cosechar cinco Arieles,
mientras que la cinta argentina “Relatos
salvajes” se llevó el galardón por Mejor
Película Iberoamericana.
“La competencia estaba fuerte”, dijo
un sonriente Ruizpalacios al recibir el
premio por Mejor Dirección.
Su película “Güeros”, que retrata los
movimientos sociales en México durante
los años 90, también se llevó los Arieles
por Mejor Película, Mejor Opera Prima,
Mejor Fotografía y Mejor Sonido (que
comparte con “Las oscuras primaveras”,
de Ernesto Contreras).
“Güeros”, que relata la historia de un
grupo de jóvenes que emprenden un viaje
en busca de un legendario músico de
rock, obtuvo un total de 12 nominaciones
al Ariel y ha venido acumulando trofeos
alrededor del mundo, como el premio
Horizontes del Festival de San Sebastián
y el de Mejor Opera Prima en Berlín.
Por su parte, la argentina “Relatos
Salvajes”, que batió récords de taquilla
y compitió por el Oscar con su antología
de seis cortos sobre el tema de la ira,
se llevó el Ariel por Mejor Película
Iberoamericana.
Pese a la torrencial lluvia que se
desató en Ciudad de México la noche del
miércoles, estrellas cinematográficas
de México y el mundo desfilaron
por la glamurosa alfombra roja de la
Academia Mexicana de Artes y Ciencias
Cinematográficas, cuya 57
entrega de premios se celebró en el
emblemático palacio de Bellas Artes.

AHORRADORES DE FICREA
EXIGEN SOLUCIÓN A SU CASO.

Entre las personalidades que causaron
sensación estuvo el español Oscar
Jaenada, quien posó ante las cámaras
con sus gafas de sol y chamarra de cuero.
El actor fue nominado al Ariel de Mejor
Actor por su aplaudida interpretación
del cómico mexicano Mario Moreno en el
filme biográfico “Cantinflas”.
Aunque no se llevó el premio, la
película resultó ganadora por Mejor
Maquillaje, Mejor Vestuario y Diseño de
Arte.
Otras películas que también se
llevaron tres Arieles fueron “Las Oscuras
Primaveras”, una historia sobre la
infidelidad, y “Obediencia Perfecta”,
sobre la pederastia.
El cine mexicano pasa por un buen
momento gracias a una hornada de
cineastas que han venido ganando

prestigiosos premios con obras que
abordan temas locales y espinosos.
El último en hacerlo fue Michel
Franco, galardonado en Cannes por
el Mejor Guión por su cinta “Chronic”,
que retrata la vida de un enfermero
que acompaña a sus pacientes hasta la
muerte.
Recientemente, Gabriel Ripstein ganó
el premio a la Mejor Opera Prima en la
Berlinale (Alemania) por “600 millas”,
sumándose a los reconocimientos
conseguidos el año pasado por Amat
Escalante en Cannes (Francia) o
Fernando Eimbcke en San Sebastián
(España).
“Esto es una gran fiesta. La fiesta del
cine mexicano”, celebró Blanca Guerra,
presidenta de la academia mexicana,
durante la entrega de los Arieles.

Premian a Juan Manuel Bernal

J

uan Manuel Bernal se convirtió en
uno de los vencedores en la ceremonia
de la Academia Mexicana de Artes y
Ciencias Cinematográficas, al obtener el
Premio Ariel como Mejor Actor por su

interpretación en la película “Obediencia
perfecta”.
“Estoy muy nervioso, no preparé
nada porque no me lo esperaba”,
confesó tras recibir la estatuilla en el

escenario del Palacio de Bellas Artes,
donde se celebra la 57 entrega de estos
premios.
“Gracias por dejarme expresar a
través de este personaje. El premio
se lo dedico a los niños que
han sido víctimas de abuso, y
espero que se tome conciencia
de
esta
problemática”,
concluyó el actor.
Mientras que Adriana Paz
logró el galardón a Mejor
Actriz por su trabajo en “La
tirisia”, del director Jorge
Pérez Solano.

En
conferencia
de
prensa,
representantes del grupo de ahorradores
afectados por FICREA, reiteraron la
petición de celebrar mesas de acuerdos
ejecutivas y resolutivas con autoridades
federales, encabezadas por el secretario de
Hacienda, Luis Videgaray, para encontrar
una solución que les permita recuperar
la totalidad de sus ahorros y, advirtieron
que de no haber repuesta acudirán ante
tribunales internacionales, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la
Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH).
Jorge Montes de Oca, Enrique Gracia
y José Téllez, solicitaron al Gobierno
Federal que designe un ente capaz para la
consolidación de los activos de FICREA,
que actualmente se encuentran dispersos
en diferentes organismos gubernamentales
como en el caso del fideicomiso de la
cartera de Leadman Trade y los bienes
incautados por la PGR.
Lamentaron que la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CMBV), ni la PGR
hayan realizado acciones necesarias para
impedir el envío ilegal de recursos hacia
otras naciones, aun cuando ya había
sospechas al respecto que realizaba Rafael
Olvera Amezcua, director general de
FICREA, además de haberlo detenido, lo
que deja claro cierta complicidad.
Estamos en una pesadilla construida
por la omisión de las autoridades que
nos podría llevar a perder el resultado de
toda una vida de trabajo arduo”, afirmó
Enrique Gracia a nombre de los cientos de
ahorradores, que suman 6,340 y esperan
les sea devuelto su dinero además de los
intereses, pero algunos de ellos dijeron
que se conforman con la devolución de sus
ahorros.
Consideraron que ni el Fondo de Apoyo
por parte de Fipago, ni el crédito que Nafin
otorgaría por 1,000 millones de pesos,
son suficientes para cubrir sus ahorros
y las autoridades no están considerando
la recuperación de los intereses en su
evaluación financiera, por lo que si Nafin
incrementara el nivel de préstamo, podrían
solventar la recuperación de los ahorros en
un 100%. Son 3,200 millones de pesos del
valor del portafolio para que el crédito que
éste otorgue para su resarcimiento sea
mayor a 1,000 millones de pesos y beneficie
a más ahorradores de lo que se tiene
contemplado.
Finalmente, cuestionaron que la
iniciativa de Ley Ficrea contemple en
el apartado XIII la posibilidad de que
los recursos lícitos que corresponden
a los ahorradores y que se encuentran
confiscados por la PGR vayan a formar
parte del presupuesto de ingresos del
2016, cuando son resultado del trabajo
honrado de los ahorradores defraudados
por FICREA.
Es así que concluyeron que esperan
una negociación a través de un fideicomiso
pero era costoso, pero no quieren un
concurso mercantil ya que saldría a remate
y no sería justo para los afectados, tienen
confianza en que en un corto plazo habrá
respuesta de las autoridades el cuál no
definieron el tiempo.
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Exponen “Amazonía. Pueblos de selva”

Dedican a Brasil noche de museos
E

ntre cortometrajes brasileños musicalizados en
vivo, capoeira, samba y una visita guiada por
la exposición “Amazonía. Pueblos de selva”, el
Museo Nacional de las Culturas (MNC) celebró anoche
la quinta Noche de Museos del año, en esta ocasión
dedicada a Brasil.
Monserrat Navarro, del área de Servicios Educativos
del recinto, aseguró que la muestra que reúne más de
un centenar de objetos confeccionados por pueblos
indígenas que habitan en la cuenca hidrográfica más
grande del mundo, ha sido un gran éxito entre sus
visitantes, tanto que se extenderá hasta el próximo 2
de agosto.
“Los visitantes que nos han regalado su estancia en
el museo, ha permitido que la muestra que concluiría
en este mes, se vaya hasta agosto próximo”, comentó
a Notimex al tiempo que dijo desconocer la af luencia.
Dividida en introducción y seis ejes temáticos en
más de 300 metros cuadrados, la muestra, de acuerdo
con la explicación de Navarro durante el recorrido,
cuenta con 137 piezas o lotes, pertenecientes al acervo
del propio museo, tales como instrumentos de caza,
pesca y labranza, cestería, ornamentos, objetos rituales
y arte plumaria de la región.
Curada por Raffaela Cedraschi, la exposición hace
énfasis en los habitantes de esa extensa región que han
sobrevivido por miles de años, pues existe registro de
su presencia desde hace 15 mil años.
“El Amazonas está conformado por cerca de nueve
países: Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia,
Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana francesa,
un dato peculiar porque la gente cree que es Brasil,
pero no es así; además de que todos los objetos que
se presentan, tienen que ver con las personas que ahí
habitan.
“Se trata de una cultura viva, es decir, no son
indígenas muertos, sino que actualmente podemos

convivir con ellos “Este es un espacio en donde
queremos romper con estos estereotipos de que son
personas incivilizadas o que no tienen educación por
vivir en un espacio como la selva; tienen una tecnología
avanzada, que radica en cómo nos adaptamos al medio
y como no lo aceptamos, y los amazónicos son expertos
en ello”, explicó.
El objetivo de la exposición es mostrar que, empero la
gran diversidad silvestre, zoológica y humana, existen
elementos compartidos por la mayoría de los pueblos
amazónicos, así como el empleo de los
recursos naturales y la conservación de
las especies que constituyen los productos
de caza, pesca y recolección.
Esto y la poca fertilidad del suelo
causan
una
baja
concentración

demográfica, además de la corta permanencia en las
aldeas, quizá también como mecanismo de defensa en
contra de las incursiones extranjeras.
“Introducción”, “El don de los pájaros”, “El don de
las serpientes”, “Imitación de la selva”, ”El silencio del
cazador”, “Materiales de la selva” y “Entre dos mundos”
son los núcleos temáticos de esta muestra en los que se
abordan aspectos como los mitos y creencias, formas
de organización, la caza, pesca y recolección.
Así como el uso de las plumas de aves para ornato y
rituales, y de materiales orgánicos que provee la selva
para la sobrevivencia.
En la muestra se incluyen objetos rituales como
amuletos y máscaras, maracas y sonajas para
ceremonias, así como dos ejemplos de Tsantsas o
cabezas reducidas que, según el sistema de creencias
jívaro, son consideradas como trofeos porque encierran
la muisak o el alma del guerrero muerto en batalla.
Sobre la Noche de Museos, Monserrat Navarro
expreso que desde el 2014 el MNC forma parte de dicho
programa impulsado por la Secretaría de Cultura
capitalina y refirió que “para nosotros es un esfuerzo
que vale la pena porque podemos acercarnos a público
que por lo general no acude a museo”.
Comentó que la Noche de Museos ha sido exitosa en
el recinto, tanto que en la pasada edición tuvieron a
más de cuatro mil visitantes.
“Además, lo que intentamos ser, es traer a nuestros
públicos actividades diversas cada mes y siempre
relacionada con nuestros acervos y propósito que es
acercar las culturas del mundo a los habitantes de
México”, indicó.
Tras la visita guiada de 45 minutos, los asistentes
disfrutaron de una clase de samba con batucada, a
cargo de miembros del Centro Integral de Danza Black
Swan Studio.
Enseguida, la profesora Yolanda Colín, con más
de 10 años de experiencia enseñando a bailar samba
y ritmos brasileiros, impartió la una exhibición de
capoeira.
Más tarde, se proyectaron los cortometrajes
brasileños: “Pequeño”, “No quiero volver solito”,
“Fragmentos de Amazonas” con música experimental
de Un reve, propuesta del compositor Diego Cornejo.

Homenajean a Toussaint con jazz

C

lazz, único festival de jazz latino del mundo,
está de vuelta para deleite de los melómanos
que del 5 al 7 de junio podrán disfrutar de
grandes exponentes del género como Arturo Sandoval,
el grupo Volcán y los músicos de Paco de Lucía, en una
edición que rendirá homenaje a Eugenio Toussaint.
El Teatro Julio Castillo del Centro Cultural
del Bosque será donde confluya esta mezcla de
personalidades y talentos mexicanos, cubanos y
españoles, incluidos en el cartel.
El Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA)
recordó que el latin jazz o jazz latino se nutre de
ritmos africanos y caribeños y tuvo su origen a finales
de los años 40, cuando Dizzy Gillespie y Stan Kenton
comenzaron a combinar el ritmo y la estructura de la
música afrocubana.
Un ejemplo de ello era Machito y sus Afro-Cubans,
con instrumentos de jazz, incluso se dice que el cubano
Bebo Valdés estuvo estrechamente relacionado con el
nacimiento del latin jazz.
En esta ocasión, el cartel lo encabeza el trompetista
cubano Arturo Sandoval, 10 veces ganador del premio
Grammy, quien se presenta el viernes por la noche, con
la cantante y pianista Julia Vari como abridora.
El fundador del mítico grupo Irakere al lado de
Paquito D’Rivera y Chucho Valdés, es hoy por hoy
considerado el mejor trompetista cubano de todos
los tiempos, admirado por su técnica magistral y su
capacidad para tocar el instrumento en los registros
más altos.
En México, tocará al lado del Clazz All Stars,
agrupación compuesta, además, por Kemuel Roig
(bajo), Ricardo Pastillas (percusiones), Alexis Arce
(batería) y Ed Calle (saxofón).

Al día siguiente está la participación del ensamble
que conforman los músicos que acompañaron a Paco
de Lucía hasta su último concierto: Alain Pérez (bajo),
Antonio Serrano (armónica y teclados), Israel Suárez
El Piraña (percusiones), Antonio Sánchez Paloma
(guitarra) y David de Jacoba (cante).
Juntos, rendirán tributo musical a su líder con el
espectáculo “La herencia”, a través del cual pretenden
llevar a los asistentes por un viaje emocionante y
sobrecogedor en torno al mejor guitarrista flamenco de
todos los tiempos.
En esta ocasión, compartirán el escenario
con Alberto García Caribbean Project, cuyas
composiciones tienen un sabor propio gracias a su
fusión de jazz y ritmos como el merengue, la plena, el
songo y la timba.
Otro estelar será Volcán, grupo integrado por
Gonzalo Rubalcaba (piano), Giovanni Hidalgo
(percusiones), Horacio El Negro Hernández (batería)
y José Armando Gola (bajo), quienes de manera
individual han sobresalido y, entre todos, suman más
de 150 álbumes publicados.
El grupo invitado será Huatango, concepto de Carlos
Gabriel Fernández y Ricardo Martín-Jáuregui en el que el
tango es el protagonista.
El encuentro rendirá este año tributo a Eugenio
Toussaint, célebre compositor e intérprete de jazz y
de música de concierto, fallecido en 2011, como un
reconocimiento a sus contribuciones para que hoy el jazz
latino brille en México.
La distinción, una pieza con valor artístico elaborada
en España, será entregada a su hijo Jan Toussaint. La
primera edición, el galardón fue para reconocer la
trayectoria de más de 50 años de Tino Contreras.
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Piden que Joseph Blatter deje la FIFA
Z

URICH, Suiza.- El presidente
de la FIFA, Joseph Blatter,
criticado por dirigentes
futbolísticos y políticos, hizo oídos
sordos este jueves a las peticiones de
que abandone el cargo en medio de
un gran escándalo de corrupción,
en la víspera de una elección en la
que busca un quinto mandato.
Ni dimisión, ni aplazamiento
del 65 Congreso, ni cambio de
planes respecto a las elecciones del
viernes, que le medirán al príncipe
jordano Ali Bin Al Hussein: Blatter
siguió adelante pese a la tormenta
e inauguró según lo previsto el
Congreso electivo de la FIFA, con el
tradicional discurso de bienvenida.
“Los sospechosos llenan de
vergüenza y humillación al fútbol”,
sentenció Blatter en su intervención
ante
los
representantes
internacionales.
“Los próximos meses no serán
fáciles para la FIFA. Estoy seguro de
que vendrán nuevas malas noticias,
pero lo importante es que podamos
restaurar la credibilidad en nuestra
organización”, afirmó el presidente.
Blatter subrayó que “no se puede
vigilar a todo el mundo en todo
momento” y prometió colaborar con
las autoridades en el caso por el que
fueron detenidos siete directivos
de fútbol en Zúrich, de un total de
catorce imputados por la justicia
estadounidense.
Con esas palabras dejaba más
que clara su voluntad de seguir
adelante, pese al escándalo y las
voces críticas. Una de las más
sonoras fue la de la Unión Europea
de Fútbol (UEFA), muy crítica, y la
de su presidente Michel Platini, que
apoya al príncipe Ali y que pidió a
Blatter su dimisión. Antes de lo
que ha pasado esta semana, puede
que no, pero ahora, con lo que ha
ocurrido, creo que Blatter puede
ser derrotado”, afirmó Platini,
cuyo organismo había pedido el
miércoles el aplazamiento del
Congreso y de las elecciones.
El primer ministro británico
David Cameron y la Federación
Inglesa solicitaron igual que Platini
la dimisión de Blatter, mientras
que el canciller francés Laurent
Fabius se mostró partidario del

aplazamiento electoral. El que
salió en apoyo de Blatter fue el
ruso Vladimir Putin, presidente
del país que acoge el Mundial-2018
y que acusó a Estados Unidos de
querer impedir la reelección del
suizo. Otras reacciones apuntaban
más a cuestiones prácticas, como
la de Concacaf, que reorganizó a la
fuerza su cúpula directiva.
La Confederación de América del
Norte, Central y Caribe anunció la
destitución de su presidente Jeffrey
Webb y del costarricense Eduardo
Li, miembro de su Comité Ejecutivo,
por ser dos de los siete detenidos
en la operación anticorrupción en
Suiza. El hondureño Alfredo Hawit,
hasta ahora vicepresidente, asumió
oficialmente las funciones de
presidente. En Brasil se anunció la
apertura de una investigación local.
El expresidente de la Confederación
Brasileña de Fútbol, Juan María
Marín, es uno de los detenidos en
Suiza.
Presión máxima
Mientras tanto, la prensa de
todo el mundo amaneció este
jueves con la crisis de la FIFA
en sus portadas, a menudo con
críticas a Blatter, mientras los
patrocinadores
también
han
mostrado su preocupación y

siguen de cerca el desarrollo de los
acontecimientos. “Vete!”, tituló el
diario alemán Bild con una foto
de ‘Sepp’ Blatter. “No se le puede
reprochar nada personalmente,
ípero está encubriendo a una
asociación criminal que como
contrapartida le mantiene en el
poder?”, se pregunta.
En la prensa inglesa se hacen
otra pregunta: “íCómo puede
sobrevivir Blatter?”, mientras que
en Italia, La Gazzetta dello Sport
sentencia que “El sistema Blatter
tiembla” y en Francia el diario
Liberation habla de “FIFA Nostra”,
reproduciendo la estética de la saga
sobre la mafia “El padrino”. Blatter
había anulado por la mañana su
presencia en el Congreso Médico de
la FIFA por las “turbulencias” que
vive su organización.
El presidente de la FIFA, que
no será llamado a declarar por
el momento según señaló un
portavoz de la fiscalía suiza, sí
que acudió a una reunión con
presidentes o representantes de las
seis Confederaciones, previa a la
inauguración del Congreso.
Patrocinadores preocupados
Entre las reacciones a lo
ocurrido fueron especialmente
relevantes las de los patrocinadores

de FIFA y la Copa del Mundo,
como Adidas, Nike, Coca Cola,
Visa, McDonald’s y Budweiser, que
siguen atentos las noticias de Suiza
y Estados Unidos. “McDonald’s
se toma muy en serio los temas
de ética y corrupción”, indicó la
compañía líder de comida rápida
en un comunicado. “Estamos en
contacto con la FIFA sobre este
tema. Seguiremos monitoreando la
situación de cerca”, subrayaron.
Apoyo al Jordano
El presidente de la Federación
de Fútbol de Estados Unidos (US
Soccer en inglés), Sunil Gulati,
anunció este jueves en su cuenta de
twitter que votará por el príncipe
Ali Bin Al Hussein para dirigir a
la FIFA, en vez de Joseph Blatter,
actual mandatario del organismo.
“US Soccer votará por el príncipe
Ali bin Hussein. Es un voto para el
buen gobierno de la FIFA por una
promesa para nuestro deporte”,
tuiteó. En una entrevista, Gulati
explicó en detalle las razones de

su apoyo al príncipe jordano para
presidir la FIFA, en la elección
programada para el viernes en
el 65 congreso del organismo
internacional, estremecido por
un escándalo de corrupción.
“Apreciamos un montón de
cosas que ha hecho y lo que él
representa”, aseguró Gulati sobre
el príncipe Ali. Gulati dijo que
había tomado su decisión de votar
en contra Blatter hace meses, y que
los últimos acontecimientos que le
“sorprendieron y decepcionaron al
principio, para caer después en el
enojo”, sólo sirvió para fortalecer
su resolución. “Estar en el campo
del perdedor de las elecciones, si
eso ocurre, no es necesariamente
estar en el lado equivocado. Si
usted quiere el cambio, también
tiene que demostrarlo”, explicó el
presidente de US Soccer.
Gulati aseguró que no tenía
miedo de enfrentar el descontento
de Blatter, en el cargo desde 1998.

Santos sepulta gallos

T

orreón: En un partido de un
solo lado los Santos de Torreón
solearon a los gallos Blancos del
Querétaro con un marcador de 5-0, en
un partido muy movido pero cargado
a favor de Santos Laguna.
Javier “Chuletita” Orozco salió
inspirado y es la figura del encuentro
ante los Gallos Blancos. Al minuto
cuatro marcó el primero de cuatro
anotaciones, que tienen con un pie
y medio a Santos como el próximo
campeón del balompie mexicano.
El equipo de Santos Laguna le
puso número a la casa al ponerse
arriba a temprana hora en el
marcador en la Final del Torneo
Clausura 2015 ante los Gallos Blancos
de Querétaro.
Javier “Chuletita” Orozco marcó
el 1-0 después de una buena jugada
dentro del área al minuto cuatro,
en un juego donde ambos equipos
tuvieron oportunidades apenas
iniciado el encuentro en el Estadio
TSM de Coahuila.
Ya con esta ventaja, los de casa
se fueron al frente en búsqueda de
incrementar el marcador, y fue al
minuto 25 cuando en una jugada
a balón parado “Chuletita” sumó
otro gol a su nombre al rematar de
cabeza dejando sin oportunidad a
guardameta.
Esto después de que se marcó tiro
libre dentro del área de los Gallos ya
que el arquero Tiago Volpi recibió el
balón de uno de sus compañeros y
tomó el esférico con las manos.

Pero el 2-0 no fue suficiente y
Santos puso toda la carne al asador
aprovechando que Javier Orozco
salió inspirado ya que siete minutos
después el delantero santista marcó su
“hat-trick” en un duelo que se inclina
favorablemente para los de la Laguna
en el juego de ida de la Final del Torneo
Clausura.
En la segunda parte, el estratega
Víctor Manuel Vucetich mandó
su primer cambio al sustituir a
Jaime Gómez por el astro brasileño
Ronaldinho para dar más peso al
frente, lo cual no fue suficiente.
Javier Orozco quiso amarrar desde
el partido de ida la quinta estrella del
equipo de la Laguna, además de ser la
figura, ya que en una descolgada a gran
velocidad, el mexicano acompañó la
jugada con Tavares, y al final recibió
un pase desde el costado derecho para
meter el balón al fondo de las redes ante
el portero Volpi que ya se encontraba
vencido.
El estratega de los “Guerrero”,
Pedro Caixhina, saltó a la cancha con
Agustín Marchesín, Jesús Molina,
Andrés Rentería, Diego González,
Néstor Araujo, Adrián Aldrete, Djaniny
Tavares, Carlos Izquierdos, Javier
Orozco y Javier Abella.
Por su parte, Víctor Manuel
Vucetich puso en su once inicial a
Tiago Volpi, Jonathan Bornstein, Yasser
Corona, Miguel Martínez, George
Corral, William Da Silva, Mario Osuna,
Danilo Verón, Ángel Sepúlveda, Tito
Villa y Jaime Gómez (Ronaldinho).
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