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Editorial

Incrementos a gasolinas
¿desaparecerán gradualmente?

C

omo parte de la nueva política para fijar
el precio de las gasolinas, a partir de este
año irán desapareciendo los incrementos
mensuales de estos energéticos. Y es que La
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y
el Banco de México (Banxico) destacaron el nivel
mínimo histórico de 2.88 por ciento que registró la
inflación general anual en mayo de este año. La más
baja que se tiene registro desde 1970, se refleja en un
mayor poder adquisitivo de las familias y muestran
que las reformas estructurales ya empiezan a tener
efecto en el bolsillo de los mexicanos.
Las condiciones favorables de baja inflación en
el país, como el mínimo histórico que registró en
mayo, continuarán por lo que resta del año y en 2016.
La cifra de inflación anual de mayo se refleja
en el poder adquisitivo de las familias mexicanas.
Representa un claro testimonio del excelente
desempeño del Banxico, que tiene como mandato
constitucional único mantener el poder adquisitivo
de la moneda, “la autonomía del banco central y la
acertada conducción de la Junta Gobierno permite a
México tener estos resultados”.
La política monetaria encuentra el apoyo de las
reformas estructurales, las cuales ya comienzan
a tener efectos concretos en el bolsillo de las
familias mexicanas y son palpables en las cifras de
disminución de la inflación.
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dichos efectos, la disminución de los costos de la
telefonía fija y móvil para empresas y familias, así
como la eliminación de la tarifa de larga distancia
nacional, “todo ello se refleja en un menor costo de
vida para las familias mexicanas como lo muestran
las cifras de inflación”. Por primera vez, el año no
empezó con un incremento de tarifas eléctricas para
las familias mexicanas, sino con una disminución,
y en el caso de las tarifas para el sector industrial,
por ejemplo las de alta tensión para la industria
manufacturera, tienen una disminución de más
de 30 por ciento anual en mayo pasado. Como
parte de la nueva política para fijar el precio de las
gasolinas, a partir de este año irán desapareciendo
los incrementos mensuales de estos energéticos.
A últimas fechas el precio de la gasolina tuvo
un incremento de menos de 2.0 por ciento al inicio
del año y a partir de entonces, las gasolinas han
tenido un precio que no se ha modificado, lo mismo
que el diesel y el gas LP. Esto contribuye de manera
importante a mantener la inflación baja y cifras que
acreditan que el consumo de las familias mexicanas
está teniendo un mayor dinamismo.
La disminución en la inflación y un buen
desempeño del mercado laboral implican que los
salarios reales se están recuperando y junto con
los salarios reales, el poder adquisitivo, dicen las
autoridades del gabinete económico, sin embargo la
mayoría de la población no lo percibimos así.

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.
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Del 12 al 15 de junio

M

Viaja Peña a Bélgica e Italia

éxico debe ser parte de la dinámica global
que requiere de alianzas internacionales
para consolidarse como una potencia
emergente, sostuvo el director de Comunicación
Social de la Presidencia de la República, Eduardo
Sánchez.
En conferencia de prensa, explicó que por esta
razón el presidente Enrique Peña Nieto se ausentará
del país del 9 al 15 de junio para asistir a tres
compromisos diplomáticos:
Del 10 al 12, estará en Bruselas, Bélgica para
participar en la Segunda Cumbre de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac) con la Unión
Europea y también en la Cumbre México-Unión
Europea.
Además en Italia realizará una visita de trabajo del
12 al 15 de junio por Milán y Roma, donde sostendrá
reuniones de trabajo.
México llega a Bélgica e Italia como uno de los
países con las mejores condiciones de crecimiento
y para la inversión, destacó la Presidencia de la
República.
“México considera que está en un momento muy
importante, en una circunstancia muy favorable
para captar inversión”, destacó el coordinador
de Comunicación Social de la Presidencia de la
República, Eduardo Sánchez Hernández.
En conferencia para dar a conocer los detalles de
la gira del presidente Enrique Peña Nieto por Bruselas
e Italia, subrayó que la presencia de México en foros
internacionales es de vital importancia para mostrar
al mundo su potencial y para atraer inversión y
turismo, que generen empleos bien pagados.
Además, dijo, México debe ser parte de la dinámica
global, por lo que requiere de alianzas internacionales
para consolidarse como una potencia emergente.
Ejemplo de las condiciones que imperan en el

país, señaló, son los niveles de inf lación, uno de
los más bajos en los últimos 30 años gracias a la
disminución de las tarifas eléctricas y otra a la
eliminación de algunas tarifas telefónicas.
También, comentó, se tiene el reporte de
que México en su último periodo ha tenido más
empleos formales, e incluso, al doble y hasta triple
del crecimiento de la economía.
Destacó que el paquete de reformas estructurales
está permitiendo que haya más empleos
a partir de la inversión, ya que es sabido
que la inversión privada tanto nacional
como extranjera es la que genera el
empleo bien pagado.
Detalló que a partir de la reforma
laboral existen nuevos esquemas de
contratación, y de la reforma financiera
que da oportunidad al pequeño y
mediano empresario de tener fuentes
de financiamiento para desarrollar sus
proyectos.
Agregó que a partir de la reforma
de competencia que da piso parejo
para que las prácticas monopólicas
realmente se puedan reducir a su

L

mínima expresión y que las autoridades tengan
facultades suficientes para intervenir y proteger a
los pequeños empresarios que están incursionando
en los diferentes mercados.
Así que “este conjunto de reformas están dando
muy buenas condiciones de inversión en México.
En este momento México es de los 10 principales
países en el mundo, de los más atractivos para
captar inversión”.
Este clima de seguridad jurídica que se da a
partir de las reformas, añadió Sánchez Hernández,
es un detonador muy importante para captar esta
inversión tanto extranjera como nacional.
Al mismo tiempo, refirió, está la reforma
hacendaria, y el programa Crezcamos Juntos,
que ha mostrado un enorme crecimiento de la
base de contribuyentes, de la formalización, lo
cual permite que México cuente con los recursos
fiscales necesarios para enfrentar todos y cada uno
los proyectos de inversiones en infraestructura.
Sánchez Hernández también destacó que la
reforma energética abre la posibilidad a que haya
generación eléctrica en manos privadas tanto
nacionales como extranjeras, y demás aspectos que
contiene para captar inversión y generar empleo.

Sigue adelante evaluación docente: EPN

os procesos de evaluación docente siguen
adelante, ni se posponen ni se difieren y por
ninguna razón se cancelan, enfatizó el presidente
Enrique Peña Nieto, quien subrayó que los gobiernos
federal y locales tienen la obligación de cumplir y
aplicar las reformas estructurales.
“Hay que ser muy claros: no cabe la discrecionalidad.
Que no haya confusiones, las reformas estructurales
son mandato de ley y los gobiernos sólo tienen la
obligación de cumplirlas para que beneficien a todos
los mexicanos”, expresó el mandatario.
En la Reunión Nacional de Consejeros de
Instituciones Financieras, confirmó que la Secretaría
de Educación Pública seguirá trabajando conforme
a los calendarios aprobados por el Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación (INEE).
Esta reforma “sigue adelante”, abundó, y para mayo
de 2016 la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las
autoridades educativas estatales habrán evaluado a
medio millón de servidores públicos de la educación, en

cumplimiento al calendario establecido por el instituto.
El mandatario recalcó que la reforma educativa está
orientada a garantizar una educación de calidad, lo que
implica que el Estado asegure que los maestros cuenten
con las capacidades necesarias para cumplir esta elevada
misión social.
Ante consejeros de BBVA-Bancomer, el Ejecutivo
federal insistió en que las reformas tienen el propósito de
elevar la productividad y la competitividad económica,
por lo que todas estas modificaciones alcanzadas por el
gobierno, el Congreso y las diferentes fuerzas políticas se
deben materializar.
“Que no haya confusiones. Las reformas estructurales
alcanzadas son mandato de ley y están implícitas en la
Constitución y el las leyes secundarias”, acotó.
Enrique Peña Nieto también aseveró que el gobierno
está por convicción, por impulso, decisión y de manera
firme a llevar a cabo la materialización e instrumentación
de las 12 reformas estructurales alcanzadas entre los
mexicanos.
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PRD, en coalición, se ubicó segundo

Gana Morena mayoría en ALDF

D

e cuerdo al recuento del 92% de actas
computadas por el Programa de
Resultados Preliminares (PREP), de los 40
distritos de la ciudad de México, el Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena), era superior
en 18 distritos electorales, en tanto que el PRD
lograba lo propio en 14, ubicándose segundo. En
tanto, otros cinco serían para Acción Nacional
(PAN), y tres para el Revolucionario Institucional
y el Verde Ecologista (PRI-PVEM).
Morena consigue estas posiciones como partido
en solitario, mientras que el PRD contiende en
casi todos los casos junto con el Partido del
Trabajo (PT) y Nueva Alianza (Panal). Hasta antes
de las elecciones, del total de 66 legisladores, el
PRD tenía 34, el PAN 13, el PRI 9, Movimiento
Ciudadano 3, el PT 3, el Partido Verde Ecologista
de México (PVEM) 2, Nueva Alianza 1 y uno era
independiente.
El Consejo General del Instituto Electoral
capitalino (IEDF) confirmó que de acuerdo al
cómputo de los Consejos Distritales Electorales,
Morena obtuvo 18 de los 66 curules en la Asamblea
Legislativa en el Distrito Federal (ALDF).
Asimismo, el PRD con su alianza con el Partido del
Trabajo (PT) y Nueva Alianza, lograron 14 curules,
mientras que Acción Nacional (PAN) cinco, y
Revolucionario Institucional (PRI), tres.
ENTREGARÁN EL JUEVES
CONSTANCIAS DE MAYORÍA
Las constancias de mayoría a los 40 candidatos a
diputados a la ALDF se entregarán el próximo jueves,
informó el consejero presidente del Instituto Electoral
en el Distrito Federal (IEDF), Mario Velázquez Miranda.
En entrevista, puntualizó que el cómputo distrital es el

que determina quién es el candidato ganador y cuáles
son los votos que corresponden a cada partido político,
que el Consejo conoció y dio cuenta.
Enfatizó que los candidatos y sus partidos políticos
que sientan que se les afectaron sus derechos, tendrán
cuatro días, a partir de que se conoció el cómputo
distrital, para presentar sus impugnaciones ante el
IEDF y ser analizados por el Tribunal Electoral del
Distrito Federal. Señaló que los resultados ya son los

Piden sanción al partido Verde

D

iputados del PRD pedirán a la Comisión
Permanente hacer un exhorto al INE, a
fin de que se sancione al Partido Verde por
haber violado el periodo de veda electoral, utilizando
las redes sociales para promover el voto por sus
candidatos.
Afirmaron que se debe investigar el pago que
habría hecho el Partido Verde Ecologista de México
(PVEM) a personajes del medio artístico y del
deporte, por sus mensajes en Twitter incluso el día de
la jornada, y se sume a su gasto de campaña.
A través de un punto de acuerdo que se inscribió
para la sesión de la Comisión Permanente, Miguel
Alonso Raya, José Antonio León Mendívil, Lizbeth
Rosas Montero, Gloria Bautista Cuevas, Amalia
García Medina, Fernando Belaunzarán Méndez,
Lourdes Amaya Reyes y Graciela Saldaña Fraire,
señalaron que el PVEM volvió a violentar la ley
electoral.
“Incurrió en una abierta violación al periodo de
veda electoral, promoviendo a través de personajes
del medio artístico y del deporte el voto a su favor en
las redes sociales”, argumentaron los legisladores del
Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Estas personalidades del mundo del espectáculo
y los deportes, detallaron, emitieron mensajes de
apoyo al PVEM, al referir sus propuestas, lemas de
campaña o usando alguna de las etiquetas creadas
para promoción de ese partido.
A raíz de esto, el Instituto Nacional Electoral
(INE) abrió una investigación sobre dichos mensajes
de personajes vinculados a las televisoras Televisa y
TV Azteca.
Aunado a ello, agregaron, existe la sospecha de
que el PVEM realizó un pago o acuerdo con quienes
lo promovieron. Sin embargo, algunas de estas
personas ya borraron dichos mensajes en sus cuentas
Las cuentas oficiales en Twitter del entrenador de

la Selección mexicana de futbol Miguel “El Piojo”
Herrera, Inés Sainz (@inessainzg), Aleks Syntek (@
syntekoficial), Julio César Chávez (@jcchavez115), Jan
Cárdenas (@janmexico) y Gloria Trevi (@GloriaTrevi),
entre otras, estuvieron promoviendo las propuestas
y acciones del Partido Verde bajo el hashtag
#VamosVerdes.
Desde el primer minuto del jueves 4 de junio
hasta el cierre de la jornada electoral, el domingo 7 de
junio, estaba prohibido celebrar actos de campaña o
proselitismo.
Sin embargo, al menos 24 personalidades que
dicen simpatizar con el Partido Verde lo estuvieron
haciendo al final de la campaña.
Los perredistas afirmaron que esa acción
reitera la conducta sistemática del PVEM, de violar
los principios constitucionales y legales en materia
electoral.
El Grupo Parlamentario del PRD, expusieron, ha
denunciado pública y reiteradamente ante el INE y
encauzado legalmente tal situación ante el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),
sin que hasta el momento sus resoluciones hayan
incidido de manera alguna para restaurar la equidad
en la contienda que ya concluyó.
Una vez más denunciamos que la estrategia del
PVEM tuvo un sustento económico que rebasó por
mucho los límites fijados por la autoridad electoral
para el financiamiento público y privado de campaña
que le fue otorgado a ese partido.
Por ello, recalcaron, es de la mayor importancia
que el INE ejerza sus facultades constitucionales y
legales para revisar de manera íntegra y exhaustiva
los gastos de campaña del PVEM Empero, que el
instituto electoral tome en cuenta el conjunto de
medios de propaganda que usó en su campaña,
incluyendo el posible pago que se haya hecho a estos
famosos del medio de la televisión y el deporte.

definitivos, debido a que concluyó la etapa de cómputo
de los votos emitidos por dos millones 875 mil 796
capitalinos que acudieron a las urnas el domingo
pasado.
Subrayó que por el momento, no se ha recibido
inconformidad o impugnación alguna, en particular
porque apenas empieza el plazo de cuatro días para
presentarlas, por lo que si las hay podrían empezarse a
presentar a partir de hoy.

En defensa de los resultados

L

Se suman otros partidos a Morena

os candidatos a jefes delegacionales en
Gustavo A. Madero de los partidos Acción
Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano
(MC) y Partido Humanista, así como el aspirante
independiente que contendió por ese puesto, se
unieron a Morena en la defensa del voto en esa
demarcación, en la que, dijeron, Ramón Jiménez
López, fue el ganador.
Tito Omar Pacheco López, Francisco Javier
Alvarado Morales, Juan Bustos Pascual, Nazario
Norberto Sánchez, respectivamente, junto
con el candidato de Morena, denunciaron en
conferencia de prensa que durante el proceso
y la misma jornada electoral el Partido de
la Revolución democrática (PRD) cometió
diversas irregularidades como la compra de
votos, utilización de grupos de golpeadores
para amedrentar a los electores, rebase del
tope de gastos de campaña, por lo que, dijeron,
es necesario limpiar la elección para evitar
que se imponga a Víctor Hugo Lobo como jefe
delegacional.
“Hemos de iniciar la defensa electoral
jurídica, política y de manera moral”, y de la
candidatura de Jiménez López, si es necesario
con la resistencia civil, manifestó el candidato de
Humanista, Bustos Pascual, quien agregó que los
candidatos que apoyan a Morena esta lucha, no
tienen ningún interés de “chantajear a Ramón o
a Morena con puestos públicos”.
En ese sentido, presidente nacional de
Morena, Martí Batres Guadarrama, confío en
que no será necesario llegar hasta los tribunales
y que con el puro recuento de votos y el cómputo
de 70 casillas que el Instituto Electoral del Distrito
Federal ha “retrasado internacionalmente” se

dé el triunfo a su candidato, que según el conteo
oficial va abajo de Víctor Hugo Lobo por menos de
un punto porcentual.
Pero, agregó, de se necesario se defenderá el
triunfo de Morena en Gustavo A. Madero hasta
las últimas consecuencias, al tiempo que se
congratuló porque los candidatos de distintos
partidos reconozcan el triunfo de Ramón
Jiménez, con lo cual, dijo, hacen un gran aporte a
la democracia.
De su lado, Alvarado Morales, de MC, resaltó
la importancia de cerrar filas, para que se recobre
la normalidad en Gustavo A. Madero y “evitar un
atropello más del partido en el poder”, que lo único
que ha hecho es confrontar a los maderenses.
Pacheco López, del PAN, aseguró la contienda
electoral no fue equitativa y que hubo personas
que fueron obligadas o comprados para votar por
Víctor Hugo Lobo, de allí que dijo “estamos aquí
con la esperanza de limpiar y que quede (como
jefe delegacional) el que obtuvo más votos a la
buena”.
Mientras, el independiente Norberto
Sánchez, acusó al PRD de rebasar los topes de
campaña y gastar más de 100 millones de pesos
en la campaña electoral y agregó que “nosotros
apoyamos al profesor Ramón Jiménez, porque
sabemos que él ganó y vamos a sumar esfuerzos
para que tome posesión el próximo 1 de octubre”.
Jiménez López, por su parte, reiteró que
Morena gano la elección, pese al chantaje
emocional, político y físico que se ejerció el PRD
sobre diversos sectores de la delegación, al no
alcanzar ni 100 mil votos de los 300 mil que
aseguraron iban a obtener.
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Sociedad esta cansada del esquema del Gobierno: Barbosa

Consideran partidos
replantear estrategias

No le quedo de otra al gobernante de la
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera,
más que salir a dar la cara a los medios
de comunicación y señalar que “ganó la
democracia y se respetó el compromiso
de que habría piso parejo durante la
jornada electoral, ya que fue una elección
sin incidentes. En otras palabras no hubo
mayores casos que reclamar como ha sido
tradición desde que el perredismo se alzó
con el gobierno de la Capital de la República.
El problema para la otrora poderosa fuerza
política de la izquierda es que en realidad
nunca ha detentado el gobierno, porque desde
la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas ningún
miembro de las izquierdas provenientes del
clandestinaje logró alcanzar el ejercicio de
gobierno.

L

os senadores Miguel Barbosa Huerta y
José Rosas Aispuro Torres urgieron a que
los partidos políticos planteen nuevas
estrategias y cambien a fondo para responder a
la demanda y exigencia de la ciudadanía.
El presidente del Senado de la República, el
perredista Miguel Barbosa Huerta, y el panista
Rosas Aispuro Torres, señalaron lo anterior al
referirse al proceso electoral del domingo, al
dirigir sus mensaje en la inauguración del panel
“30 años de política en México”.
Ambos destacaron que hay una
sociedad informada, reclamante, que opina
permanentemente, pero que le falta evolucionar,
y reconocieron que también hace falta una
nueva clase política que corresponda al nivel, a
la altura, a la visión de la nueva sociedad.
Barbosa Huerta refirió que aunque se
plantearon antes de las elecciones de este
domingo escenarios de boicot y violencia, por
fortuna “México no se incendió”.
El legislador del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) reconoció que “hoy
necesitamos los partidos políticos caminar
con una nueva estrategia, todos los partidos
políticos, todos”.
Expuso que la soberbia política es mala
consejera y que también se deben revisar los
esquemas electorales que “están, al parecer,
definidos y la sociedad cansada de los esquemas
del gobierno”.
Advirtió que si no hay una nueva estrategia
de los partidos políticos, no habrá una sociedad
esperanzada y destacó que la participación de
los candidatos independientes representa un
cambio absoluto en materia político-electoral,
que provocará que los candidatos de partidos
políticos se motiven a prepararse más para
contender con ellos.
“Y muchos ciudadanos, ciudadanas de la
sociedad civil, ya no van a buscar un partido
para competir; van a prepararse, a crear
su estructura, sus condiciones para poder
competir como candidatos independientes”,
consideró.
Rechazó que lo anterior represente el
quiebre del sistema de partidos porque en
ninguna democracia del mundo lo ha sido, pero
sí obliga a los partidos, a los que lo entiendan,

E

a renovar su estrategia y manera de competir.
“No habrá una sociedad, una participación
electoral en la que los partidos desaparezcan
y sólo haya candidatos independientes. Eso
también no hay que volar tanto”, comentó.
Barbosa Huerta agregó que lo que la
sociedad les impone ahora es un reto de cómo
enfrentarlo con estrategia, con audacia, con
transparencia y con mucha claridad.
A su vez, Rosas Aispuro Torres planteó que
no se puede desconocer que la sociedad envió el
pasado domingo de elecciones un mensaje, pues
la tendencia y preferencia electoral reflejada a
través del voto, los lleva a reflexionar y aceptar
que hay una crisis de partidos.
“Si bien es cierto que hemos hecho un
esfuerzo importante por nuestra democracia,
por fortalecer el sistema de partidos, hoy vemos
que hay indudablemente una crisis de partidos
y que esa lección que nos dejan las elecciones del
domingo nos debe llevar a todos a reflexionar y
a cambiar lo que no está funcionando”, dijo.
De acuerdo con el legislador del Partido
Acción Nacional (PAN) es preocupante la baja

participación ciudadana, y que la reforma
político electoral que se aprobó el año pasado
para generar mejores condiciones para que los
ciudadanos tuvieran más confianza e ir a votar,
no logró ese objetivo.
Abundó que en esta contienda electoral
participaron por primera vez los candidatos
independientes como otra forma de expresión
democrática, pero enfatizó que el sistema
de partidos es una parte sustancial de la
democracia.
Al comentar el descontento que tiene la
ciudadanía ante las instituciones y que no cree
en los partidos políticos, opinó que se tienen
que tomar decisiones al interior de las fuerzas
políticas que vayan a fondo y que los ciudadanos
realmente sientan a las instituciones cerca de
ellos.
“Esta es la oportunidad de cambiar, si no
cambiamos el día de mañana nos vamos a
arrepentir de no haber tenido la voluntad de
dejar de lado los intereses y privilegios de la
clase política para atender el interés general de
la sociedad”, agregó.

que se revisarán los resultados
capturados la noche del domingo,
lo que ofrecerá una visión de cómo
vienen los números en las actas.
De manera que, dijo, en la
reunión preparatoria de hoy se sepa
más o menos cuántos paquetes
tendrán que recontarse y con base
en ello calcular cuántos grupos se
tendrán que conformar para esa
tarea.
Precisó que un cotejo de
actas lleva aproximadamente dos
minutos, mientras que el recuento
de votos en promedio 30 minutos,
por lo que con base en el número de
casillas que se tengan que recontar
será el tiempo que se tarde ese
proceso.
A
diferencia
de
otras
ocasiones, esta vez el cotejo de
actas y el recuento de votos se
realizará al mismo tiempo, lo que
anteriormente se hacía primero
uno y al término de éste se iniciaba
el otro, lo que llevaba a que los
resultados tardaran más días en
tenerse listos.

Enfatizó que al mismo
tiempo de resolver los resultados
de esta elección se probará un
modelo para consolidarlo para los
comicios de 2018, pero lo que no
se puede disculpar es que no haya
certeza pero sí que un cómputo se
extralimite y se tarde más de 28
horas.
La meta es que varios distritos
terminen la misma noche del
miércoles y el resto se resuelva el
jueves, de manera que los resultados
de la mayoría de los 300 distritos
electorales estén para antes del
mediodía y se quede cierta porción
de los que no lo lograrán.
Más adelante, comentó que se
espera que mañana se tengan entre
15 y 25 distritos en los que se lleve a
cabo el recuento total de votos.
En su oportunidad el director
de Estadística y Documentación
Electoral, Gerardo Martínez,
explicó que al inicio de las sesiones
de cómputo distrital hará el cotejo
de actas y de manera simultánea el
recuento de votos de casillas.

Al “Hijo del Tata” le siguieron Rosario
Robles, Andrés Manuel López Obrador,
Alejandro Encinas, Marcelo Ebrard Casaubón,
y ahora Miguel Ángel Mancera Espinoza, pero
ninguno surgido de las filas de las corrientes
que dieron nacimiento al Partido del Sol
Azteca. Quizá esa circunstancia fue la que
provocó que los principales liderazgos de las
corrientes internas construyeran feudos en la
Gran Ciudad, y delimitaran territorios donde
disponían de vidas y haciendas a la mas pura
usanza de los antiguos encomenderos. La
riqueza acumulada fue brutal, la disposición
de los recursos monetarios cínica, la
orientación del acto de gobierno especifica
hacia quienes entendieron que había que
sujetarse a las reglas del juego si se quería
obtener mayor calidad en los servicios.

Las pandillas se hicieron gobierno,
y los ciudadanos observaron impávidos
durante muchos años la forma en que se
gastaban nuestros impuestos y la carrera que
emprendieron para ver quien se enriquecía
mas y en menos tiempo. Quizá el único que
hizo cosas distintas fue Andrés Manuel López
Obrador, quien cambio la simple corrupción
a la modalidad del diez por ciento de todos
aquellos que trabajaban en las estructuras
gubernativas. Había que cooperar para
la causa, porque así se denominaban las
ambiciones del tabasqueño por alcanzar
la Presidencia de la República. Las arcas
de la Ciudad de México fueron saqueadas
inmisericordemente, pero las cosas
Indicó que si hay al menos 20 comenzaron a cambiar, aunque quizá no sea
casillas que se tengan que recontar para bien.
en un distrito se formará un grupo
integrado
por
capacitadores
El Movimiento de Regeneración Nacional,
electorales para esa tarea, pero liderado por Andrés Manuel López Obrador,
si son menos ese recuento podrá quien regresa por sus feudos, ganó más
llevarse a cabo en el pleno del delegaciones que el PRD y el mismo número
Consejo Distrital.
de diputaciones. El tabasqueño tendrá
Asimismo, abundó que en el fondos en suficiencia para seguir haciendo
caso de las coaliciones se sumará campaña soterrada por la Presidencia de la
el número de votos que obtuvieron República, claro esta, si no lo inhabilita el
y se dividirán, la mitad para cada Instituto Nacional Electoral por la excesiva y
uno de los partidos políticos adelantada propaganda en su favor durante
que la conforman En cuanto a la pasada jornada electoral. De cualquier
los resultados para definir el manera la debacle perredista es evidente, y
reparto de diputaciones federales esto le tiene que preocupar a Miguel Ángel
de representación proporcional Mancera porque pierde toda posibilidad de
(plurinominales), indicó que los encabezar una cruzada de las izquierdas en el
mismos se tendrán listos hasta el 23 2018. Por eso sus desplantes para disfrazar sus
de julio.
decisiones con un halo democrático. De lo que
En su oportunidad, el podemos tener seguridad es que se asumirá
coordinador de la Unidad Técnica como un demócrata pretendiendo conjuntar
de Servicios de Informática, Jorge voluntades en las izquierdas para una
Torres, precisó que las sesiones de eventual candidatura de unidad. Lo que debe
cómputo distrital iniciarán a las entender es que el “Caudillo de Macuspana”
8:00 horas de este miércoles, y cada nunca lo dejara que se vaya por la Libre. Al
15 o 20 minutos se actualizará la tiempo. Vladimir.galeana@gmail.com
información de cómo va el recuento

INE: el jueves resultados finales

l Instituto Nacional Electoral
(INE) espera tener listos
para el jueves los resultados
finales de la elección para diputados
federales del 7 de junio, luego de
que este miércoles inicie a las 8:00
horas el cómputo de actas de los 300
distritos electorales.
En rueda de prensa, el director
Ejecutivo de Organización Electoral
del INE, Miguel Ángel Solís, explicó
que pese a que por ley se tiene hasta
el próximo sábado para presentar
los resultados finales de ese
cómputo distrital, en esta ocasión
la meta es darlos en un plazo de
entre 24 y 28 horas.
Aclaró que ese periodo podría
extenderse en caso necesario, pero
se estimó así en busca de consolidar
este modelo para la elección de 2018,
cuando se renovará la Presidencia
de la República, 128 senadurías y
500 diputaciones federales.
Más adelante, comentó que
este miércoles habrá una reunión
preparatoria de los cómputos en
los 300 Consejos Distritales en la
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Arriesgan vidas con cancelación de puente en Periférico
¿Cómo entender estas elecciones?
¡Y que por fin termina el martirio
que fueron estas campañas políticas
nacionales! Nos bombardearon con
acusaciones reiteradas de corrupción
y malos manejos, lo que dejó más que
claro que los mexicanos hemos padecido
malos gobiernos con muy pobres
resultados. Las ideas y propuestas
fueron tan pocas y pobres que no se
distinguía quienes las hacían. PRI, PAN
y PRD basaron su propuesta electoral
en tres ejes: mejores salarios, cero
corrupción y más transparencia. Muy
buenos propósitos; tres grandes “qués”
con ningún “cómo” ni, mucho menos, un
“cuándo”. Eso sí, ahora sabemos que PRI
y PAN fueron corruptos e ineficientes;
que las izquierdas se dividieron entre
la institucionalización y el “peje
caudillo”; eso sí, mejoraron las prácticas
clientelares y de compra de votos; y que
el PVEM incumplió con todas las leyes
electorales. Sí, sabemos muchos males
de todos pero ninguna virtud de alguno.
Aunado a todo ello, el resultado
electoral dejó un escenario de
representación muy similar al de
hace tres años. La representación del
PRI se vio ligeramente menguada,
la representación del PAN creció en
comparación con la elección anterior,
mientras que el PRD tuvo una gran
pérdida con la escisión de MORENA que
debuta como la cuarta fuerza electoral
del país. El PVEM –con todo y las
críticas y desprestigio– logró duplicar
su actual representación en San Lázaro
y mantenerse como la quinta fuerza
política. Ahora ¿cómo entender esto?
Primeramente, existe un hartazgo
notorio de la política y más de los
partidos, sobre todo cuando se reducen
a banales confrontaciones, lo que
ha provocado que haya demasiada
mercadotecnia que sustituye a las ideas.
En segundo término –y no por ello de
menor importancia– todos los partidos
cayeron en prácticas clientelares, de
cooptación y corporativismo electoral
y, también, todos se acusaron de
realizarlas, lo que les resta aún más
legitimidad. Se institucionalizó la
pluralización de la compraventa de los
votos para sustituir su incapacidad
como institutos de participación
política.
Tercero: las campañas electorales
más exitosas de esta contienda fueron
aquellas de contacto directo con la
población. Quedó demostrado que, aún
y cuando existe impopularidad por la
realización de un cargo público previo,
si se lleva a cabo una campaña directa
y en contacto con la gente, eso vence
cualquier resistencia e impopularidad.
Dar la cara y verse de frente con
los electores es la mejor carta de
presentación.
Ahora –y ese sí es un gran
problema– habremos de ver como
interpreta el gobierno esta situación.
El peor escenario será que consideren
esta elección como un voto favorable
a su actuación porque, ciertamente,
no lo fue. Más bien es una llamada de
atención para cambiar el rumbo y hacer
un gobierno más social.
@AndresAguileraM

Rubén Labastida

L

a Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), demandó a las autoridades de
los Gobiernos capitalino y Federal liberar las vialidades
laterales de Periférico Oriente, entre los Ejes 5 y 6 Sur, en ambos
sentidos, obstruidas por elementos de la Policía Federal y por
particulares, que generan severos congestionamientos viales que
afectan a miles de habitantes de la zona oriente de la Ciudad de
México, principalmente de la Delegación Iztapalapa

A través de un punto de acuerdo, el diputado Gabriel Godínez
Jiménez sustentó que desde 2011 la Policía Federal se apropió
indebidamente del carril lateral para uso exclusivo de las unidades
que ingresan al Centro de Mando de esa corporación obstruyendo
el flujo vial de manera severa, además de cancelar un puente
peatonal ubicado frente a estas instalaciones.
Explicó que ambas acciones generan conflictos de movilidad y
de seguridad vial porque los transeúntes se ven en la necesidad de
cruzar Periférico entre vehículos en circulación lo que ha generado
accidentes de severas consecuencias.
En ese sentido pidió a las autoridades de las secretarías de
Movilidad, Rufino León Tovar y de la Secretaría de Seguridad
Pública, Hiram Almeida Estrada, así como al Comisionado
Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, para
que en el ámbito de sus competencias busquen una solución al
conflicto vial. Gabriel Godínez exigió la liberación del puente
peatonal o en su defecto su reubicación porque es más importantes
salvaguardar la integridad de los transeúntes, principalmente
de alumnos y trabajadores que a todas horas cruzan la vialidad
exponiendo su integridad al hacerlo en medio de vehículos en
circulación, que la imagen de una corporación.
De igual forma demandó a las autoridades de Seguridad
Pública aplicar el Reglamento de Tránsito a los automovilistas que
estacionan sus unidades sobre la lateral, hasta en doble fila, con
dirección sur-norte, que buscan ingresar a los centros comerciales.

Gobierno retoma acciones sociales por Tepito
Rubén Labastida

L

a Secretaría de Desarrollo Social retomó las Acciones
Sociales por Tepito, que se realizan cada semana, desde el
11 junio de 2013.
En su recorrido por este barrio, la titular de la dependencia
capitalina, Rosa Icela Rodríguez, inauguró en Eje 1 Norte y
Vidal Alcocer, en la colonia Morelos, un espacio rehabilitado con
recursos del Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial
(PCMB) 2014.
La servidora pública expresó que como parte de las acciones
para fortalecer el tejido social, en este sitio se llevarán a cabo los
Martes de Arte. Explicó que este espacio forma parte de la red
cultural que tiene el barrio de Tepito.
“Este es uno de tantos proyectos para las artes y vamos por
más”, con la finalidad de que los habitantes de la zona tengan
un lugar en donde puedan desarrollar sus habilidades artísticas,
aseguró la funcionaria.
En su oportunidad, el Subsecretario de Participación
Ciudadana de la Sedeso, Adolfo Savín Cravioto, comentó que esta
es la segunda etapa de este proyecto, al cual se destinaron 700 mil
pesos, y los vecinos lo inscribieron de nuevo en este año para darle

continuidad. Mencionó que este espacio estará abierto todos los
días, pero los martes se dedicará a la danza y de 17:00 a 21:00 horas
habrá clases de danzón sin costo alguno.

Ofrece Cedabús mejor servicio

E

n atención a las solicitudes de clientes y usuarios,
autoridades de la Central de Abasto de la Ciudad de
México (CEDA) adecuaron las dos rutas del Sistema de

Transporte Sustentable de Pasajeros CEDABÚS para brindar
un mejor servicio; ahora, ambos trayectos tienen conexión
con las estaciones Apatlaco y Aculco de la Línea 8 del Sistema
de Transporte Colectivo (STC), lo que permite disminuir los
tiempos de espera.
El CEDABÚS tiene una tarifa única de 6 pesos, que el
usuario paga una sola vez al día y puede abordar el autobús
todas las veces que lo requiera sin necesidad de volver a pagar.
El horario de servicio es de 05:00 a 19:00 horas, todos los días.
Destaca el diseño de este sistema que cuenta con un
vigilante itinerante; es decir, cada unidad contiene seis
cámaras de seguridad conectadas al Centro de Inteligencia y
Monitoreo de la CEDA, por lo que brinda mayor seguridad a los
usuarios que utilizan este servicio.
Cada vehículo tiene capacidad para 70 pasajeros (30
sentados y 40 parados), cuenta con una plataforma de acero
que puede bajarse para facilitar el ascenso y descenso de
personas con discapacidad, además de espacios especiales
para colocar bolsas y bultos.
El Sistema está constituido por 12 unidades que recorren el
área comercial de la Central, en dos circuitos.

Año 7, miércoles 10 de junio de 2015

L

México, tras la elección

un día fue el proyecto megalómano del fallecido líder
Muamar Gadafi -el gran río artificial-.
La captura de la central eléctrica en Sirte coincide
cuando las partes en conf licto en Libia se reúnen en
Marruecos, bajo los auspicios de las Naciones Unidas,
para tratar de consensuar una agenda que empiece por
la formación de un gobierno de “unión nacional”.
Desde la muerte de Gadafi, dos gobiernos, uno
considerado rebelde establecido en Trípoli, y otro
internacionalmente reconocido con sede en Tobruk,
luchan por el poder apoyados por milicias islamistas y
militares del antiguo régimen.

Toman rebeldes la mayor base militar siria

os rebeldes sirios tomaron el
control de la mayor base militar
en la sureña provincia de Deraa,
tras lanzar una ofensiva de gran escala
que dejó 20 soldados muertos, lo que
constituye un nuevo revés para el
régimen de Bashar al-Assad.
Essam al-Rayes, vocero de la
alianza rebelde Frente Sur que opera
en la provincia, informó que la base
“totalmente liberada” fue una de las
principales líneas de defensa para las
fuerzas del régimen.
“Tras 24 horas de combates, el
Frente Sur (rebelde) liberó enteramente
la base llamada Brigada 52 y echó a
las fuerzas gubernamentales”, dijo alRayes, quien agregó que cerca de 20 mil

rebeldes participaron en la “operación
relámpago”.
La Brigada 52 era de una de
las últimas bases en manos del
régimen sirio en la provincia Deraa,
donde comenzó en marzo de 2011 el
levantamiento popular contra al-Assad
y después se convirtió en una guerra
civil, que ha dejado más de 230 mil
muertos.
La base, que se ubica a 10 kilómetros
de la principal autopista que va del
sur del país a Damasco, es estratégica
porque da a los rebeldes acceso a la
provincia de Sueida, una de las pocas
que sigue controlada por el régimen.
“Esta base era una pesadilla para
los rebeldes porque era la principal

base a partir de la cual el régimen sirio
bombardeaba todas nuestras regiones
en el sur”, declaró al-Rayes.
El Observatorio Sirio de Derechos
Humanos (OSDH) explicó que los
rebeldes bombardearon la base,
causando la muerte de por lo menos 20
soldados y obligando al ejército sirio a
retirarse hacia una localidad cercana.
El Frente Sur es la principal
agrupación rebelde que actúa en las
provincias meridionales de Deraa, Al
Quneitra y en la periferia de Damasco.
Algunas de las facciones que lo
integran son el Movimiento Islámico
de los Libres del Sham, el Movimiento
Muzanna y brigadas del Ejército Libre
Sirio.

Emite Hong Kong alerta roja
E
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Se apoderan Yihadistas de
planta eléctrica en Libia

a rama del Estado Islámico (EI) en Libia capturó
una central eléctrica, ubicada al oeste de la
ciudad libia de Sirte, después de cruentos
combates con las fuerzas locales, informaron fuentes
militares y del grupo yihadista.
La planta, que abastece la zona central y occidental
del país, era resguardada por las fuerzas islamistas
“Falange 166”, que huyeron de la planta tras el ataque
del EI, que dejó al menos un muerto y ocho heridos.
La milicia de élite “Falange 166” forma parte de
la plataforma Fayer Libia (Amanecer de Libia), fiel al
gobierno rebelde de Trípoli.
“La planta (...) fue tomada. Ahora la ciudad de Sirte
ha sido liberada completamente”, señaló el EI en un
mensaje difundido por medios internacionales.
En los últimos meses, la rama libia del EI ha
consolidado su posición en la ciudad de Darna, en el
este del país, además tomó la ciudad de Sirte, a unos
250 kilómetros de Trípoli, aprovechando el conf licto
civil que vive el país para extender su control por el
territorio.
El viernes pasado, los yihadistas también ocuparon
la base militar de Al Qardabiya, desde la que se controla
el aeropuerto civil de Sirte, en la costa mediterránea.
Según testigos, su bandera negra ondea ya en sus
edificios y en las proximidades de las ruinas de lo que

L

INTERNACIONAL
El Punto Crítico

l gobierno de Hong Kong emitió una alerta roja para
viajar a Corea del Sur, luego que se reportó una nueva
muerte por el Síndrome Respiratorio de Oriente
Medio en ese país asiático.
La Oficina de Seguridad de Hong Kong ha anunciado la
alerta “roja”, que insta a la gente a evitar viajes no esenciales
a Corea del Sur, reportó el diario South China Morning Post.
“La Oficina Alimentaria y de Sanidad aconseja a los
residentes a evitar viajes no esenciales a Corea, incluyendo
los viajes de ocio”, señaló la Oficina de Seguridad, que
pidió a la población estar pendientes a los anuncios de las
autoridades locales sobre el tema.
“Los viajeros también se les recomienda tomar medidas
de precaución, usar una máscara y lavarse las manos al
entrar en las instalaciones de salud y visitar lugares de
hacinamiento”.
Todos los grupos de turistas de Hong Kong con destino a
Corea del Sur, que involucraba a unas 12 mil personas en 600
grupos, cancelaron después de que se emitió la advertencia.
La decisión se produjo después de que representantes

de 15 agencias de viajes se reunieron esta mañana para
discutir los planes de contingencia a raíz del brote de
Síndrome Respiratorio de Oriente Medio en Corea del Sur.
Una alerta roja se define como una “amenaza
significativa”, según el gobierno de Hong Kong, y significa
que las personas deben “ajustar los planes de viaje” y “evitar
viajes no esenciales”.
La Organización Mundial de la Salud comenzó a trabajar
en una misión conjunta con los médicos y funcionarios de
Corea del Sur para revisar la respuesta del país y analizar
el virus.
La OMS no ha recomendado ningún freno para viajar
a Corea de Sur, pero miles de turistas han cancelado sus
planes.
La presidenta surcoreana, Park Geun-hye ha pedido un
esfuerzo sin cuartel nacional para erradicar el brote lo más
rápido posible, luego que este martes se reportó la muerte
de una mujer por el coronavirus, con lo que suman ocho
muertos por el mal.

Elección intermedia, la del 7 de junio (como se le
conoce cuando no hay elección presidencial). Cambio
de legisladores federales, los 500 de la Cámara de
Diputados, 9 gubernaturas; 2,700 cargos de elección
popular en juego: alcaldías, congresos locales, y en el
Distrito Federal las 16 jefaturas delegacionales y los
66 diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal.
Nuevas reglas, en donde luego de la reforma
electoral de 1994, el Instituto Nacional Electoral
(INE) centralizó todas las funciones —a delegar en
los OPLES, organismos en los estados del país—;
como el poder político electoral otrora en manos de
la Secretaría de Gobernación, antes del surgimiento
del Instituto Federal Electoral (IFE) en 1990 tras la
fraudulenta elección de 1988, cuando Carlos Salinas de
Gortari le arrebató la “silla de Palacio” al contrincante
“opositor” Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del tan
querido expropiador del petróleo de 1938, Lázaro
Cárdenas.
Escenario poco propicio para una elección,
esta de 2015. Desde el momento en que el gobierno
no tiene opciones para resolver, sólo contener, los
problemas sociales del país. Sucedió lo que se predijo:
una participación del 40% del padrón electoral en el
país, abstencionismo y crítica para el sistema político.
Más con ese porcentaje les alcanza a los partidos para
“legitimarse”; el PRI en primera instancia, porque entre
todos los partidos políticos se reparten las curules, de
tal suerte que los de más votación alcanzan mayoría.
Es el caso del PRI, que con más diputados, en
alianza con su socio “cómodo”, el Partido “verde”,
alcanza la mayoría de curules en el Congreso, con
250 + 1 diputados (con datos del contero rápido, el
PREP). Cierto que se dieron algunos cambios en las
gubernaturas donde el PRD perdió Guerrero a manos
de PRI, por ejemplo, tras el abandono en colusión con
los implicados del caso Iguala o Ayotzinapa.
Pero perdió Nuevo León (uno de los estados más
ricos del país; el otro polo de desarrollo con el Distrito
Federal), el mismo PRI, luego de los señalamientos de
corrupción a manos llenas de su gobernador actual,
Rodrigo Medina de la Cruz y su familia. Lo realmente
significativo es que perdió la gubernatura con el
candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón,
alias “El Bronco”.
Esta resultó ser uno de los verdaderos triunfos del
actual proceso, pero no para el gobierno, para el INE o
los partidos políticos, sino absolutamente en contra de
ellos. Es un triunfo ciudadano porque la figura de las
candidaturas independientes se estrenó con la última
reforma electoral de 2014. Se dieron otros triunfos
significativos bajo dicha figura, cuya característica
es: un candidato “independiente” de las banderas y
colores de los partidos políticos.
Es, la figura de las candidaturas independientes,
un asunto ajeno que simboliza para decirlo en pocas
palabras, una crítica al sistema de partidos. A la falta
de representatividad de los mismos. Al hartazgo
ciudadano por las deficiencias del sistema partidista
y en general por el sistema político. Porque dicho
sistema no ha sido capaz de cambiar, solo utiliza o el
camuflaje o la política del avestruz, cuando de resolver
los problemas sociales se trata.
Ciertamente que la del 7 de junio resultó al final
una elección ejemplar, pero por la participación de
los ciudadanos, no por el órgano electoral ni por el
“miedo” a la violencia. Es por la voluntad ciudadana de,
claramente, tratar de resolver los problemas por la vía
pacífica. En tanto el sistema la apuesta a la violencia
para no responder a las demandas ciudadanas y de
la población en general, pues la represión tiende a
generalizarse ante la protesta social.
Desorden en la apertura de casillas fue la
constante. Renuncia de funcionarios de casilla por
el desencanto. Pero al fin de cuentas la elección salió
por el compromiso ciudadano. Los ganadores de la
elección del 7 de junio. Pero entiéndase que los votos
no son para el gobierno de Peña Nieto, aunque el PRI se
haga con la mayoría del Congreso.
sgonzalez@reportemexico.com.mx
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Alza de tasas en EU, tarde o

México listo para afr

La Unión Europea y
América Latina
Las relaciones económicas entre
regiones del mundo siempre son un
asunto complejo. A nadie sorprenderíamos
si decimos que en las Relaciones
Internacionales los países tienen ciertas
áreas de influencia, en nuestro país esa
realidad ha sido muchas veces descrita
como patio trasero. Esa realidad representa
un gran dilema a la hora de tratar de
diversificar la economía; es decir, de
expandir las exportaciones más allá de la
zona natural de geográfica. Por ello, nos
parece interesante el informe titulado
La Unión Europea y América Latina y el
Caribe ante la nueva coyuntura económica
y social, de la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL), donde se presenta
las realidades económica y social de
ambas regiones con el fin de profundizar el
diálogo entre las regiones y buscar puntos
en común que permitan trabajar en la
senda del desarrollo sostenible con mayor
igualdad para lograr sociedades prósperas,
cohesionadas y sostenibles para los
ciudadanos. Durante mucho tiempo, Europa
fue un espejo en el que los países de América
Latina se podían mirar, analizando los
alcances de su integración. Ahora, la actual
crisis económica internacional, si bien ha
alejado ya esa percepción, si ha puesto de
relieve una serie de áreas de oportunidad
en muchos sentidos: la innovación, el
crecimiento sostenible, la educación
de calidad, la seguridad, el combate al
cambio climático y el ritmo del crecimiento
económico. Por ejemplo, hablando en temas
en los que la experiencia reciente puede
ayudar tanto a Europa como a América
Latina, habría que decir que, para CEPAL
hay tres temas que son básicos en la agenda
y que pueden servir para profundizar las
relaciones:
•
El crecimiento. La larga
crisis europea, y ahora mismo la gran disputa
entre Grecia y la UE, puede aprender de la
experiencia latinoamericana reciente. Entre
2003 y 2014, los países latinoamericanos
crecieron a tasas superiores a las de los
países de la Unión Europea, impulsados por
el auge del ciclo de precios de exportación de
numerosos productos básicos y sus derivados.
Sin embargo, las perspectivas de un menor
dinamismo del comercio internacional
conducen a esperar un menor crecimiento
entre 2015 y 2017, lo que haría menos probable
que se acorten las brechas de ingreso por
habitante con los países de la UE.
•
La reducción de la
pobreza en América Latina –que alcanzaba
a casi 44% de los habitantes en 2002 y llegó
a 28% en 2014- permitió el surgimiento de
amplios sectores de nuevas capas medias,
con sus consiguientes impactos económicos y
sociales. Hoy este sector ya representa 34% de
la población y a él se incorporaron 82 millones
de personas entre 2000 y 2014. Países como
Grecia, Irlanda, Portugal, España, enfrentados
ahora a amplias reducciones de presupuesto
y políticas de ajuste, podrían aprender de la
experiencia latinoamericana.
•
Finalmente, en materia
ambiental América Latina ya ha alcanzado
niveles similares a los de la UE en emisiones
anuales de gases de efecto invernadero (GEI),
pese a su menor nivel de desarrollo. En efecto,
las emisiones de GEI de la UE han decrecido
en promedio 0.9% anual desde 1990, mientras
que en América Latina y el Caribe se produjo
un aumento sostenido de 0.6% anual.

E

l secretario mexicano de Hacienda y Crédito Público,
Luis Videgaray, aseveró en entrevista que México
está mejor preparado que otros países para afrontar
la volatilidad que se espera genere el alza de las tasas de
interés en Estados Unidos.
“Nadie puede tener la certeza de cuándo y cómo será
el alza de las tasas de interés en los Estados Unidos, pero
no hay duda de que esto va a ocurrir tarde o temprano”,
comentó Videgaray en una entrevista reciente celebrada
aquí, en la sede mundial de la OCDE.
Según el funcionario, “para México en el fondo esto va
a ser una buena noticia porque indica que la economía de
los Estados Unidos va a estar ya de una manera confirmada
entrando en la ruta de un crecimiento sostenido, lo cual es
una magnífica noticia para México”.
“Sin embargo el alza de las tasas de interés en los Estados
Unidos generará volatilidad y de ahí la importancia de los
pasos que ha tomado México para prepararse”, apuntó
Videgaray.
Destacó que México se prepara para el riesgo anticipado
de volatilidad “por un lado manteniendo fundamentos
macroeconómicos sólidos, creíbles, en finanzas públicas, en
política monetaria y en la solidez de su sistema bancario”.
“Segundo, manteniendo niveles de liquidez apropiados
particularmente para el buen funcionamiento del mercado
cambiario. Ahí están las reservas internacionales y la línea
de crédito f lexible con el Fondo Monetario Internacional”,
resaltó el secretario.
La estrategia para afrontar la volatilidad se completa

E

Hay mayor ritmo de
crecimiento: Hacienda

n un entorno internacional complejo, México está
creciendo a un mayor ritmo que otros países, pues
el mercado interno está retomando su dinamismo,
con lo cual está entrando en un ciclo de aceleración de
su crecimiento, destacó el secretario de Hacienda, Luis
Videgaray Caso.
Al participar en la Reunión Nacional de Consejeros de
BBVA Bancomer, señaló que la economía mexicana crece más
que otras naciones de América Latina, como Chile o Perú,
que Estados Unidos y el promedio de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en un
entorno en el cual la economía mundial se desacelera.
Ante los principales directivos del español Grupo BBVA,
explicó que este crecimiento económico está anclado en una
sólida agenda de reformas estructurales y un compromiso
invariable del gobierno mexicano por proteger la estabilidad
de la economía.
El mejor desempeño económico de México, dijo, se debe
en buena medida a que el mercado interno está retomando su
dinamismo, ya que el consumo está reactivándose.
“México está entrando en un ciclo de aceleración de
su crecimiento”, resaltó Videgaray Caso, al señalar que
la economía nacional crece y genera empleos, y de cómo
responda el país al entorno internacional dependerá que este
ciclo se fortalezca y acelere.
El funcionario federal comentó que el entorno
internacional es complejo, marcado por inminentes alzas

en las tasas de interés, reducción del precio del petróleo y
bajo crecimiento mundial México enfrenta este entorno
ratificando una conducción macroeconómica basada en la
responsabilidad y en la estabilidad, asegurando la liquidez
en los mercados financieros, en particular en el mercado
cambiario, y continuando con la implementación completa,
exhaustiva de las reformas estructurales, argumentó.
Además, sostuvo, el crecimiento económico de México
se acelera en comparación con trimestres anteriores, en
parte por el crecimiento vigoroso de las exportaciones no
petroleras, así como el repunte de la inversión y el mejor
desempeño del mercado de trabajo, con mayor creación de
empleo y disminución de la tasa de desempleo.
De acuerdo con el secretario de Hacienda, uno de los
motores del mayor dinamismo de la economía mexicana en el
arranque del año es el consumo doméstico, tanto de familias
como empresas.
Consideró que México podrá sortear el escenario
internacional complejo y continuar por la ruta de crecimiento,
siempre y cuando mantenga su compromiso con finanzas
públicas sanas e implemente de manera exhaustiva la agenda
de reforma estructural.
Por otra parte, Videgaray Caso aseveró que la banca en
México es una de las mejor administradas del mundo, cuenta
con una gran solidez y asume con éxito el reto de prestar
más, en particular a aquellas familias y empresas que no son
los sujetos tradicionales de crédito.
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“teniendo una agenda de cambios estructurales profundos
como la que tiene México”, subrayó Videgaray, quien
la semana pasada asistió en París por primera vez a la
conferencia ministerial anual de la OCDE.
“Esta combinación de elementos de política pública
permiten a México creo estar mejor preparado para afrontar
la volatilidad que otras economías emergentes”, reiteró el
secretario mexicano en la entrevista, mantenida en la sede
del organismo internacional.
Cuestionado por las amenazas que pesan sobre la
economía mexicana para mantener el crecimiento
económico previsto por la OCDE para México, 2.9 por ciento
para este año y 3.5 por ciento para el año próximo, Videgaray
señaló que el gobierno trabaja para que se cumplan esos
pronósticos.
“Estamos trabajando para ello. Dependerá de factores
internacionales clave sobre todo del crecimiento de Estados
Unidos. Creo que las perspectivas son positivas pero todavía
hay incertidumbre sobre cuánto crecerá la economía de los
Estados Unidos”, apuntó a esta agencia.
“También dependerá de los precios de los hidrocarburos”,
añadió Videgaray en la sede de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en días
recientes.
“Nosotros tenemos que seguir preservando la estabilidad,
asegurar que hemos tomado medidas para afrontar la
volatilidad, seguir implementando de manera exhaustiva
las reformas y prepararnos para los escenarios que puede
vivir el mundo en los años siguientes”, concluyó.

Comisión de cambios asegurará
orden en mercado cambiario
L

a Comisión de Cambios de México estará vigilante
para asegurar orden en el mercado cambiario en
medio de la volatilidad global ante un panorama de
alza de las tasas de interés en Estados Unidos, dijo el martes
el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
El peso mexicano tocó un nivel mínimo histórico la
semana pasada en medio de preocupaciones de que mayores
tasas en Estados Unidos lleven a los inversores a deshacerse
de activos emergentes.
"Tenemos la liquidez suficiente para garantizar el
funcionamiento ordenado del mercado cambiario, aún en
momentos de alta volatilidad que pudieran presentarse
sobre todo ante los ajustes en la política monetaria en
Estados Unidos o en otras latitudes", dijo Videgaray en un
evento del banco BBVA Bancomer.
El banco central mexicano evita intervenciones directas
pero la Comisión de Cambios determinó en mayo continuar
con un mecanismo de subastas de dólares que estará
vigente hasta septiembre para apuntalar a la moneda, que
en el transcurso del año se ha depreciado más de un 5 por
ciento.
México cuenta con una suerte de blindaje financiero
conformado por su sistema de reservas internacionales,
que rondan los 193,000 millones de dólares, además de un
crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional (FMI)
por unos 70,000 millones de dólares adicionales.

Bonos
No existe nada en el mundo tan
irresistiblemente contagioso como la risa y el
buen humor. Charles Dickens
Cotización
TÉCNICAMENTE y para el corto plazo,
observamos un soporte sobre 15.56 como
primer nivel importante del peso mexicano
y un segundo nivel marcado en 15.50. Como
resistencias, se ubica entre 15.65 y 15.70 pesos
por dólar, para largo plazo.
Bonos
LOS CETES a 28 días se colocaron en
2.96%, (-) 1 puntos base inferior a la última
subasta. Sin embargo, los Cetes a 91 y 182 días
aumentaron en 1pb y 7pb, respectivamente.
El resultado confirma la preferencia por
instrumentos de corto plazo ante la aversión
al riesgo que prevalece en los mercados
internacionales.
En la subasta del bono M con plazo de 10
años se dio un aumento de 42 puntos base
y una tasa de colocación de 6.25%. El buen
resultado del informe de empleo de mayo en
Estados Unidos causó un alza generalizada
de las tasas por su posible implicación en la
decisión de política monetaria de la Reserva
Federal. En cuanto a los Bondes D a 5 años,
se ubicaron en una sobre tasa de 0.24%, (-) 1
punto base inferior a la última subasta.
Inflación
DURANTE mayo la inflación general al
consumidor fue de -0.50% (-0.47% esperada;
-0.32% e el mismo mes de 2014 y -0.26% en
abril precedente). Así, en el comparativo
anual la inflación general bajó de 3.06%
en abril a 2.88% en mayo (3.51% en mayo
de 2014), siendo el nivel actual no sólo un
nuevo mínimo histórico, sino también se
ubica ostensiblemente por debajo del objetivo
de inflación de Banco de México. A la baja,
se observó al cobro por la electricidad en
10 ciudades del país, al precio del huevo, así
como al del jitomate, lacebolla y el limón. Al
alza, estuvieron el precio de la gasolina de
bajo octanaje, el costo de la vivienda propia,
el precio del chile serrano, así como los de
la papa y los de otros tubérculos, además del
precio de la carne de res.
Mensaje
IENOVA anunció el inicio de la operación
comercial de su proyecto de energía eólica
conocido como Energía Sierra Juárez ubicado
en Tecate, Baja California. IEnova e InterGen
tienen una participación del 50%, cada una
en este proyecto. Energía Sierra Juárez es el
primer proyecto transfronterizo de energía
eólica entre México y Estados Unidos, con
una inversión de aproximadamente 300
millones de dólares y generará 155 megawatts
mediante 47 turbinas situadas a lo largo de la
cadena montañosa de la Sierra de Juárez.
Espero sus comentarios. Hasta el viernes
próximo
Martinezvargas44@yahoo.com.mx
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Alistan normas
para gasolineras

Aprueban contrato
de Ronda Uno

E

l Órgano de Gobierno de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos (CNH)
aprobó la versión final de las bases
y del contrato de la primera convocatoria
de licitación de la Ronda Uno.
El comisionado presidente, Juan
Carlos Zepeda, indicó que el contrato
no presenta cambios sustanciales a la
versión del pasado 29 de mayo, pues sólo
se realizaron cambios en la redacción del
documento.
En la sesión extraordinaria del
organismo, recordó que el 15 de julio
próximo será la presentación de las
posturas económicas de las empresas,
las cuales se abrirán en público y darían
fin a la primera convocatoria de la Ronda
Uno.
Aclaró que esta versión definitiva no
representa ningún cambio sustantivo en
relación con la publicada el 29 de mayo,

pues no hay ninguna modificación en sus
términos fiscales, reglas de participación
de los consorcios, aspectos económicos
o requerimientos de inversión, y sólo se
hacen algunos ajustes en la redacción.
A su vez, el director general de
licitaciones de la CNH, Martín Álvarez
Magaña, mencionó que a más tardar
el 15 de junio los interesados deberán
hacer llevar a la Comisión su solicitud
de incorporación de un posible socio
financiero.
De igual forma, abundó, las empresas
interesadas deberán informar a más
tardar el 29 de junio si desean hacer un
ajuste en la estructura en la que fueron
precalificadas.
La versión final de las bases y el
contrato estarán disponibles en la página
oficial de la Ronda Uno, a fin de que
pueda ser consultado por lo interesados.

L

a
subsecretaria
de
Normatividad
y
Competitividad, Rocío Ruiz
Chávez, informó que este año
quedarán listos los ajustes del
procedimiento para la expedición
de
las
normas
oficiales
mexicanas 005 y 185, referentes
a instrumentos de medición en
máquinas expendedoras y al
software en gasolineras, en ese
orden.
La
funcionaria
de
la
Secretaría de Economía (SE)
aseguró que la medida permitirá
disminuir los amparos de los
empresarios gasolineros contra
el procedimiento de la Norma
y que hasta el momento suman
alrededor de 100, además de que
mejorará el despacho de “litros
de litro”.
“Estamos
haciendo
un
procedimiento más fino para
evitar posibles amparos por
fallas en el procedimiento”,
dijo en entrevista al término
de su participación en la
inauguración del Día Mundial de
la Acreditación.
Ruiz Chávez aclaró que la
Norma Oficial Mexicana (NOM)
085 sigue vigente, por lo que
las verificaciones que realiza

el personal de la Procuraduría
Federal del Consumidor (Profeco)
son totalmente legales.
Explicó que la nueva versión
de la NOM 085 y de la 185 se debe
a que fueron firmadas durante
la pasada administración por
personas no facultadas para ese
fin.
“Tenemos muchos amparos
por el procedimiento, porque al
parecer había fallas respecto a
las personas que firmaron estas
normas”, argumentó.
Explicó que en la actualidad
se repite el proceso y además se
aprovechara para hacer “ciertos
cambios”, pero que en esencia son
las mismas normas.
La subsecretaria de la SE
aseguró que los operativos en
las gasolineras son plenamente
efectivos,
porque
aumentó
el despacho de “litros de a
litro”, y confió en que con las
adecuaciones a las dos normas
habrá una mejora en la materia.
“Hemos visto que sí ha
cambiado la expedición de litros
de a litro. Realmente es efectivo
el trabajo de la Profeco y con la
reposición del procedimiento
de las normas será mejor”,
puntualizó.
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Mobbing daña a empresas y personas

ejos de ser un problema nuevo, el mobbing o agresión
laboral resulta ser uno de los males que más afectan
a muchos lugares de trabajo e instituciones, y que se
traducen en depresión, baja producción e incluso suicidio.
Al iniciar el primer Congreso Mexicanos sobre
Mobbing y otras formas de violencia en instituciones, se
señaló lo anterior y se explicó que esta forma de agresión
está disfrazada y debido a su desconocimiento muchos lo
consideran parte del ambiente laboral.
El presidente de la Asociación Mexicana Contra el
Mobbing, Carlos Rodríguez Hernández, recordó en su
ponencia que este problema comenzó a estudiarse desde
la década de los años 80, sin embargo en México apenas
comenzó a abordarse desde hace ocho años.
En entrevista, explicó que ha tenido la oportunidad de
ayudar a casi una centena de empresas que enfrentaban
problemas por este mal, mismo que se analiza en este
congreso que concluirá este 10 de junio en la Rectoría
General de la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM).
Detalló que esta forma de agresión organizacional se
ejerce a través de los mismos colaboradores de trabajo,
debido a una cultura mercenaria, en la que lo que importa
es el dinero y no las personas.
En este ambiente de individualismo y la falta de una
cultura de integración laboral, el talento se convierte en
un detonante de temor para quien se siente superados o
amenazados y por lo mismo buscan a toda costa eliminarlo
metódicamente.
Indicó que en este tipo de violencia interfieren
de manera orquestada todo un grupo laboral, desde
los mismos compañeros de trabajo y hasta los jefes,
generando chismes entre sí contra el agredido o víctima y
que permean a todos los círculos.
Esto, dijo, es el resultado de una falta de políticas
adecuadas y una comunicología incorrecta, sumado a
elementos como el acoso, la discriminación y el chisme.
Así, dijo, el mobbing tiene una gran similitud con el
bullying escolar, ya que se juntan los colaboradores y
si se sienten amenazados por ti o tienen aversión hacia
tu persona por un hecho de discriminación, de género
o incluso de diferencia emocional, pueden tratarte de
eliminar de la organización.
Explicó que en este fenómeno interfieren diversos
personajes, entre los que está el acosador, que inicia los
ataques y confabula a tus espaldas; el chismoso, que corre
rumores y los extiende; el pasivo o indiferente, que no se

inclina por nadie y no dice nada dejando que ocurra todo, aún
sabiendo la verdad, y la víctima.
Entre los motivos precisó que pueden ser desde el hecho de
ser gordo, o flaco, vestir bien o mal, usar tacones y falda en el caso
de la mujer o incluso recibir un ascenso que pone en descontento
a los demás, puede ser un detonante de mobbing.
Tras proyectar un corto titulado “Yo no Fui”, detalló que en
el mobbing pueden participar todos, tanto voluntaria como
involuntariamente, y a través de la descalificación, el chisme,
la intriga y el sabotaje, eliminar a una persona de una manera
perversa.
Así, el simple hecho de un ascenso en un puesto que
esperábamos que se le diera a otra persona, puede generar
comentarios de envidia y que pueden derivar en un supuesto
“favor sexual” para alcanzar el puesto, el ser familiar del jefe, o
tener un historial oscuro.
De igual forma, para una persona talentosa que puede
generar temor entre sus compañeros termina siendo saboteada,
acosada y abusada por los mismos trabajadores ocasionando
depresión, baja autoestima y en ocasiones hasta problemas que

derivan en la renuncia o en casos peores el suicidio de la víctima.
Esto, desde luego, se suma a otros tipos de agresión que no
son mobbing, como el acoso sexual, o la agresión psicológica y
que terminan por convertirse en complemento que destruyen a
un profesional en su lugar de trabajo.
Ante ello, Rodríguez Hernández destacó que es necesario
establecer políticas que eviten este problema, ya que debido a que
no se conoce y Recursos Humanos no lo entiende pues hasta la
fecha no se puede medir.
Por lo pronto, para hacer frente a este problema, el simple
hecho de procurar una política de respeto, valores una cultura
organizacional pueden generar resultados muy positivos, como
ya ha ocurrido en muchas empresas en donde el simple hecho
de prohibir “hacer chismes”, resultó en un mejor ambiente
laboral.
El objetivo, dijo, es buscar no sólo que se convierta en la
mejor empresa para trabajar, sino también en una empresa en
donde sus trabajadores estén felices de trabajar, ya que ello al
final se traduce en una productividad eficiente y trabajadores
fieles y entregados.

Destacan consumo de calcio en niños

L

os dolores del crecimiento aparecen
regularmente entre los 3 y los 5 años de edad
ó entre los 8 y los 12 años. En su mayoría, se
sienten en los muslos, en las pantorrillas o detrás
de las rodillas. A menudo, el dolor se siente en
ambas piernas.
De acuerdo con el doctor Miguel Ángel
Guagnelli, Endocrinólogo Pediatra e investigador
en la Unidad de Epidemiología Clínica del Hospital
Infantil de México Federico Gómez, los dolores del
crecimiento pueden erradicarse si la dieta infantil
contiene Vitamina D, que es la vitamina que se
encarga de hacer que el calcio se absorba en los
huesos.
El galeno citó el artículo publicado en el
Journal of Bone and Mineral Metabolism titulado:
Asociación significativa entre los dolores de
crecimiento y los niveles de vitamina D , en donde
después de un estudio con 33 niños afectados por
dolores de crecimiento, se llegó a la conclusión que
los periodos de dolor más intensos en los infantes
eran en los cuales su ingestión de Vitamina D
era más baja de lo recomendado. “El estudio es
el documento más reciente en el que se haya

estudiado el dolor del crecimiento mediante una
muestra real con infantes y en ella se observó que
el 94% de nuestra los niños afectados por dolores
de crecimiento tuvieron valores de vitamina D por
debajo del rango normal”.
Debido a que los recurrentes dolores de
las extremidades inferiores, constituyen la causa
más frecuente de dolor músculo-esquelético en
niños, el Dr. Miguel Ángel Guagnelli recomienda
que antes de medicar a un infante, se revisen
las características de los episodios de dolor y se
incluyan en la dieta, alimentos que contengan
una alta cantidad de Vitamina D, la cual puede
aminorar o erradicar el padecimiento.
De acuerdo con Guagnelli, si un
niño padece:
•
•
•

Dolor continúo e intenso.
Empeora por la mañana o siempre es
nocturno
Altera la movilidad del niño, o sea que deja
de hacer cosas que antes podía realizar
como correr, caminar, subir escaleras, etc.

•

Manifiesta fiebre u otros síntomas generales
como decaimiento, palidez o pérdida de peso

Lo ideal es incluir en su dieta vitamina D “Puede
ser muy difícil obtener suficiente vitamina D de
fuentes alimentarias solamente, en consecuencia, hay
que consumir alimentos fortificados como el queso
petit suisse”.
Algunos alimentos como los pescados grasos,
hígado de res, el queso y las yemas de los huevos son
de los alimentos que más Vitamina D contienen, pero
no son suficientes para brindar a un infante de la
vitamina D que se requiere para un sano desarrollo,
comentó el especialista.
El aporte de 98 kcal, representa tan solo el 6% de las
calorías totales que se recomiendan que consuma un
niño durante todo el día; este tipo de alimentos está
adicionado con vitamina D, la cual ayuda a absorber el
calcio para que este se pueda fijar en los huesos.
El doctor Guagnelli comentó que el tener hábitos
alimentarios y un estilo de vida saludable desde la
niñez es muy importante para poder desarrollar
huesos sanos, que a largo plazo ayudarán a prevenir
la osteoporosis y posibles fracturas.
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Denuncian condiciones infrahumanas para
trabajadoras domésticas indocumentadas

L

a presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios,
diputada Amalia Dolores García Medina (PRD), afirmó
que las mujeres indocumentadas que laboran como
empleadas domésticas en Estados Unidos han sido invisibles
para los gobiernos y organizaciones del trabajo, además en
muchas ocasiones trabajan en condiciones infrahumanas y
con bajos sueldos.
“Es un trabajo esclavo en muchas ocasiones y están bajo la
amenaza de que si ella y él -aunque los hombres son minoría
en ese trabajo- pretenden hacer valer sus derechos, entonces
los van a denunciar a migración para que sean deportados”,
explicó.
En entrevista, la legisladora aseguró que la condición
de estar indocumentadas es tomada como pretexto por los
empleadores para violentar todos sus derechos laborales
consagrados en distintos instrumentos internacionales.
“EU no ha signado convenciones e instrumentos
internacionales fundamentales, como el de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), sobre los derechos de los
trabajadores migrantes y
sus familias; entonces, no
se siente obligado el propio
gobierno
norteamericano,
ya no hablemos de los
particulares, a respetar los
derechos laborales de los y
las trabajadoras”.
Se pronunció a favor
de las acciones ejecutivas
impulsadas por el presidente
Barack Obama para que
los
padres
y
madres
indocumentados de niños
hijos nacidos en Estados
Unidos puedan “salir de
las sombras” y exijan sus
derechos laborales. “No se les
respeta jornadas de trabajo,
vacaciones, su derecho a la
seguridad social ni a un salario digno; trabajan incluso fines
de semana”.
En el caso de las trabajadoras del hogar en los Estados
Unidos, ha habido a lo largo de los últimos años
distintas voces, pero no han tenido la fuerza
suficiente, agregó.
García Medina señaló que es frecuente que
aparezca en los medios de comunicación en los
Estados Unidos algún caso de senadores, miembros
del gobierno de algún estado o del federal, que
tienen a empleadas indocumentadas laborando en
sus hogares y en condiciones adversas.
Cuando sale alguna información específica
de este tipo, comienzan las voces a reclamar que
se les regularice, para que puedan garantizar sus
derechos. Es algo circunstancial y hace falta que
haya un movimiento más fuerte, sostuvo.
Descartó la posibilidad de que empresas o
empleadores busquen que se otorguen permisos de
trabajo a migrantes ya que, explicó, resultaría más
accesible supervisar o vigilar las condiciones bajo
las que laboran, especialmente en el caso de las
trabajadoras del hogar.
Sugirió que el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) incluya en los censos que realiza a
las familias mexicanas, la pregunta sobre si alguno
de sus integrantes labora fuera del país y en qué
situación migratoria se encuentra.
“Preguntarles en EU es muy difícil, pero
preguntar desde aquí a las propias familias que
saben qué hace cada uno de sus familiares que
están allá, sería el mejor mecanismo”, aseguró.
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Marcaría la historia

Cine mexicano tendrá
inversión china

E

l complot mongol del director
Sebastián del Amo, será la
primera película mexicana que
contará con inversionistas chinos.
”Estamos cerrando una coproducción
con China vía una compañía de Estados
Unidos y hasta donde yo sé, es la primera
vez que va a suceder. Además, vamos
a contar en la película con un actor
importante y más talento chino que por
el momento no puedo revelar”, aseguró
Del Amo.
El complot mongol es una adaptación
de la famosa novela de Rafael Bernal,
que cuenta la historia de Filiberto
García, un rudo ex policía, quien
investiga una supuesta amenaza de un
grupo de chinos que quieren asesinar al
presidente de Estados Unidos durante su
visita en México. La trama se complica
con la presencia de la bella Martita y las
autoridades mexicanas.
Está basada en la que muchos
consideran la mejor novela de espías
internacionales que se haya escrito en
México.
El actor español Carlos Bardem se
ha confirmado como protagonista y en
el reparto está la probable actuación de
Joaquín Cosio, Luis Gerardo Méndez,
Ilse Salas y Gustavo Sánchez Parra, entre
otros.
Aunque ya existe una versión
cinematográfica de El complot mongol,
la cual se estrenó en 1978, los herederos
del escritor Rafael Bernal decidieron
autorizar una nueva adaptación de la
obra.

La película contará con un
presupuesto de 5 millones de dólares y
participan empresas como Cinépolis y
Grupo Presidente.
Aprovechando la gran inversión
china, se reconstruirá el famoso Barrio
chino, ya que se ha analizado a detalle
y no cumple las expectativas, así lo dijo
el director de la película Sebastián del
Amo: “El barrio chino está muy sucio y
hay demasiada contaminación visual,
entonces vamos a recrearlo para que no
tengamos problemas”.

El año pasado, en el marco del
centenario del natalicio del escritor
Rafael Bernal (1915-1972), la editorial
Joaquín Mortiz reeditó la novela El
complot mongol, publicada en 1969.
Pero ahora, Sebastián del Amo podría
abrir una puerta importante para el cine
mexicano en China con la colaboración
con aquel país.
“Los planes van bien y la idea es
comenzar a filmar en el primer trimestre
del 2016 y espero que todo salga como lo
planeamos”.

Se burlan de Paulina Rubio en Twitter

P

aulina Rubio, creyó que el
hashtag #PAU2015 hacía
referencia a ella, cuando
en realidad se trata de la Prueba
de Acceso a la Universidad en
España que inició este martes.
La
cantante
publicó
una fotografía y utilizó
varios
hashtags
como
#MiNuevoVicio
#newmusic
#NewMusicComingSoon
#PAU2015
#paupowers
#felicidadtotal.
Por lo que la artista fue
victima de las burlas en Twitter
que no se han hecho esperar.
Son varios los usuarios que han
comentado la equivocación de la
mexicana.
“Suerte a todos con la
#PAU2015, pero antes un minuto
de silencio por Paulina Rubio que
se cree que este hashtag es para
ella” se lee en un comentario en
la red social.

Realizan la 9ª entrega
del galardón ANPPRYT
El viernes pasado fui invitada de la
Ciudad de Guadalajara, para la 9ª Entrega
del Galardón ANPPRYT (Asociación
Nacional de Periodistas de Prensa, Radio
y Televisión), que realiza anualmente
esta organización, con motivo de la
celebración del “Día del Periodista” que se
conmemora cada 7 de junio, en el que se
reconoce la trayectoria de las figuras más
destacadas en el ámbito del periodismo y la
comunicación.
Fue el Lic. Miguel Rivera Delgadillo,
presidente de la ANPPRYT, quién dio la
bienvenida a los más de 100 asistentes
convocados a través de los diferentes
medios masivos de la “Perla Tapatía”,
entre los que se encontraban, escritores,
conductores, productores y técnicos
acompañados por sus familias..
La conducción del evento estuvo a
cargo del Lic. Miguel Rivera Delgadillo
(Presidente de la ANPPRYT), así como del
reconocido conductor de radio y televisión
Adrián Padilla, al igual que de Jesús “Llisus”
Méndez (Televisa Canal 4 y Televisa Radio),
Rafael “Lhyto” Amaya (Canal 58 Radio),
Marilyn Sicilia (Reportera y conductora
de Televisa) y “Lupita Freedom” (Radio
Éxitos). Como oradores fungieron Agustín
Ramírez Góngora (Conductor de la DK 1250
A.M.) quien dirigió un discurso alusivo
a la sombra de la corrupción que azota
a nuestro país en sus distintos aspectos,
Carlos Martínez Macías (Conductor de
Canal 44) y Manuel Falcón (Director
Editorial del Periódico “La Crónica”).
Fueron 19 personalidades reconocidas
este año, a quienes les felicito por haber
obtenido su galardón; Jaime Barrera
Rodríguez (Director de Grupo Milenio),
José Luis Jiménez Castro (Reportero
de Notisistema), Anselmo Vázquez
(Subdirector del Periódico “El Occidental”),
Francisco Cuevas Corona (Conductor
de DK 1250 A.M.), Cecilia Méndez
(Conductora de Radio Vital), Adrián
Padilla (Locutor y Productor de Televisa
Radio), Juan Carlos Marcelín (Reportero de
Televisa y conductor en Sky), Isaura López
(Reportera de “El Occidental”), Adrián
Rangel (Director de la Revista “Punto i” y
conductor de Grupo Radiorama),
Así como a César Cosío (Curador
musical y conductor de Grupo Radiorama),
Belén Zapata (Conductora de Canal 44 de
TV), Dr. Martin Dávalos (Conductor en la
DK 1250 A.M.), Jesús Delgadillo (Director
de la Revista VEA), Wendy Giordani
(Conductora en Canal 8 TV), José Contreras
(Camarógrafo de TV Azteca), Lupita
Cervantes (Directora de Radio Éxitos),
Sandra Rivera (Editora de la Sección “Hey”
de Milenio Jalisco) y finalmente el Sr.
Francisco Romero Duarte quien acudió en
representación de la empresa Tequila “7
Leguas”,
Además agradecerles el mío, como
Presidenta de la ANLM, por la “dedicación
e impulsora del posicionamiento de las
diferentes voces, líderes y medios masivos
más allá de las fronteras”, así lo dice
mi reconocimiento, lo que me motiva a
continuar con esta labor
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Presenta INAH denuncia ante PGR e Interpol

Falsas piezas arqueologías que subastarán en París

E

l Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH) alertó que 65 por ciento de
las piezas arqueológicas que se subastarán
los días 10 y 18 de junio en París, Francia, son falsas.
En un comunicado, el INAH detalló que son
apócrifas 30 de los 46 objetos anunciados como de
origen mexicano, de los cuales las sociedades Joron
Derem pretende poner en puja siete, y la Binoche et
Giquello 39.
Ello fue determinado por expertos del instituto
a partir de un dictamen en materia de arqueología
efectuado a través de las imágenes del catálogo de
la subasta, por lo que se concluyó que son objetos
que intentan recrear estilos mesoamericanos.
De acuerdo con dicho dictamen, seis de las siete
piezas del lote de la Sociedad Joron Derem son falsas,
al igual que 24 de las 39 de la Sociedad Binoche
et Giquello, los cuales son figuras y esculturas
antropomorfas y zoomorfas artesanales de
producción reciente, elaboradas con herramientas
modernas y de diversos materiales, como la roca y
el barro.
Advirtió que de la serie de siete piezas, un vaso
de estilo maya es un bien arqueológico, y del lote
de 39 objetos, 15 son bienes culturales, por lo que
forman parte del Patrimonio de la Nación, “que es
inalienable e imprescriptible de acuerdo con la Ley

Federal de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e
Históricos y su Reglamento vigente”.
Ante esa situación, el INAH presentó una
denuncia ante la Procuraduría General de la
República (PGR) y la Organización Internacional de
Policía Criminal (Interpol).

Para evitar el tráfico de bienes culturales
y proteger el patrimonio nacional, el Instituto
Nacional de Antropología e Historia subrayó que
trabaja en la implementación de todas las acciones
legales y diplomáticas.

Recibe Museo del Estanquillo a Monsiváis

E

n el quinto aniversario luctuoso de
Carlos Monsiváis (Ciudad de México,
4 de mayo, 1938 - 19 de junio, 2010),
escritor, cronista, ensayista, crítico y
periodista, uno de los autores más destacados
del México contemporáneo, la Dirección
General de Publicaciones (DGP) del Conaculta
y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México ofrecerán un programa especial de
actividades con la participación de invitados
como Guillermo Fadanelli, Graciela Iturbide,
Antonio Saborit, Rafael Barajas El Fisgón y
Horacio Franco.
El ensayo, como uno de los géneros en los
que destacó a lo largo de su trayectoria, y la
fotografía, uno de sus gustos particulares,
serán los temas centrales de este Homenaje que
tendrá lugar el próximo sábado 13 de junio en el
Museo del Estanquillo y que incluirá mesas de
reflexión, talleres, lecturas y música.
Las actividades iniciarán en punto de las
11:00 horas, con la inauguración de la jornada
a cargo de Ricardo Cayuela Gally, titular
de la Dirección General de Publicaciones
del Conaculta; Eduardo Vázquez Martin,
secretario de Cultura del Gobierno del Distrito
Federal, Beatriz Sánchez Monsiváis, secretaria
de la Asociación Cultural El Estanquillo y
representante de la familia del homenajeado, y
Henoc de Santiago, director general del Museo
del Estanquillo.
Mediadores del Programa Nacional Salas
de Lectura (PNSL) de la DGP, promotores de
Clubes de Lectura de la Ciudad de México,
responsables de libroclubes y el público
asistente, participarán en una sesión de lectura
continua en voz alta de una selección de la obra
de Carlos Monsiváis, al tiempo que darán inicio
diversos talleres artísticos.
Más tarde, Antonio Saborit, Guillermo

Fadanelli y Julio Trujillo se reunirán en una
mesa de análisis en torno a la labor ensayística
del autor de obras como Nuevo catecismo
para indios remisos, Por mi madre bohemios
I, Los mil y un velorios. Crónica de la nota
roja, Los rituales del caos, Aires de familia.
Cultura y sociedad en América Latina y Las
esencias viajeras. Hacia una crónica cultural
del Bicentenario de la Independencia, entre
muchos otros títulos.
Para abordar el tema de las afinidades de
Carlos Monsiváis con la fotografía, el caricaturista
Rafael Barajas El Fisgón y la fotógrafa Graciela
Iturbide entablarán una charla, moderada por
Alfonso Morales, donde expondrán sus puntos de
vista y relatarán anécdotas del periodista.
El homenaje cerrará con un concierto a cargo
del flautista y director Horacio Franco, uno de
los músicos clásicos mexicanos más relevantes,
quien con más de 30 años de trayectoria y un
variado repertorio que incluye música antigua,
contemporánea y popular es reconocido a nivel
internacional.
Los talleres que se ofrecerán son: Crónicas y
narrativa fotográfica Construyendo mi ciudad,
en el que tomando como base fragmentos
de crónicas de Monsiváis, serealizarán
intervenciones fotográficas para generar
narrativas visuales a través de la creación de un
libro de artista; Improntas de la ciudad, en el cual
los participantes experimentaran las bases del
lenguaje fotográfico a partir de un acercamiento
al principio de construcción de una imagen, cuya
premisa parte de radiografiar, dibujar, capturar y
dejar impronta de aquello que se mira.
Además, se dará el Taller de grabado que
complementa la exposición dedicada a Leopoldo
Méndez abierta actualmente en el Museo del
Estanquillo. Los talleres serán gratuitos y
tendrán cupo limitado.¡

Año 7, miércoles 10 de junio de 2015

DEPORTES
El Punto Crítico

15

Para el 12 de septiembre

Regresa el ‘Canelo’

E

l mánager jalisciense Eddy
Reynoso señaló que la próxima
pelea de su pupilo Saúl “Canelo”
Álvarez se llevará a cabo el próximo
12 de septiembre ante un rival por
designar, aunque se buscará que sea el
boricua Miguel Cotto.
Reynoso aclaró que “Canelo”
Álvarez sostendrá en esa fecha su
siguiente combate, pese a que ese
mismo día podría subir al ring, en
alguna otra sede, el estadounidense
Floyd Mayweather, en lo que sería su
duelo del adiós.
El estratega indicó que “Canelo”
Álvarez en esta ocasión no modificará
la fecha de la pelea, toda vez que el
pasado 5 de mayo sucedió algo similar,
cuando Mayweather sostuvo la pelea
ante Manny Pacquiao y, por ende, se

decidió el cambio para el mexicano.
“Ya nos pasó en una ocasión y no
se repetirá, Saúl peleará el próximo
12 de septiembre y si Mayweather
quiere esa misma fecha, adelante,
ahí se verá quién es el ganador en las
programaciones del pago por evento”,
aseveró Reynoso.
Comentó que las promotoras
respectivas ya trabajan en conseguir la
pelea ante Miguel Cotto, quien apenas
este sábado retuvo la corona de peso
medio del CMB ante el australiano
Daniel Geale.
“Saúl tiene varias opciones, aunque
la pelea ante Cotto sería muy llamativa,
ojalá se pueda dar ese enfrentamiento
que sería lo ideal, pero por las dudas
tenemos planes B y C”, agregó el
manejador.

Finalmente,
señaló
que
si
Mayweather sube al ring ese mismo
12 de septiembre, tendrá en contra a
todos los aficionados, que quedaron
decepcionados por la pobre exhibición
que brindó ante Pacquiao.

Investiga FMF a Piojo por tuits

L

a Federación Mexicana de Fútbol abrió una
investigación sobre varios tuits de carácter
político que fueron difundidos por el técnico de
la selección nacional y dos jugadores durante la jornada
electoral del domingo.
La federación informó en un comunicado que
evaluaría si el seleccionador Miguel Herrera, el delantero
Oribe Peralta y el mediocampista Marco Fabián violaron
el código de ética que estipula “mantener una posición
neutral en asuntos de naturaleza religiosa y política”.
Ahora, se enfrentan a
una posible multa.
El “Piojo” desató una polémica con los tuits que
publicó en apoyo del Partido Verde, una organización
política controvertida y multada con millones de dólares
por violar de manera sistemática las leyes electorales que
regulan la emisión de propaganda.
“Apoyemos a la selección. No dejen de votar, vamos
con los verdes” y “los verdes si cumplen” fueron los dos
tuits polémicos emitidos por Herrera durante la jornada

de votación del domingo. El verde es también el color
de la selección mexicana de fútbol, pero “Los verdes sí
cumplen” era el lema de campaña del Partido Verde.
La ley electoral prohíbe que los partidos hagan
campaña el mismo día de la elección. El Partido Verde ha
dicho que no tiene nada que ver con los tweets.
Después de un partido amistoso en el que la selección
mexicana perdió 2-0 ante Brasil el domingo en Sao Paulo,
Herrera se defendió.
“Soy un ser humano. Soy ciudadano mexicano.
Puedo emitir opiniones en medios sociales”, dijo Herrera.
“Yo dije que iba por ellos, nada más, no dije vengan
todos, síganme”, añadió.
Peralta, jugador del América, publicó tuits
pidiéndoles a los mexicanos que voten con “¡Arriba
México! Antes que nada...¡Vámonos a votar! Después,
a ver a @MiSeleccionMX ¡Quiero un #MéxicoVerde
#PonteDeVerde”.
Fabián, que juega en las Chivas de Guadalajara,
retuiteó a Herrera y también empleó la etiqueta
#PonteDeVerde en su cuenta de Twitter.

“Mayweather terminó abucheado,
mientras que Saúl siempre se entrega en
cada una de sus peleas, el público sabrá
que riña verá ese 12 de septiembre, pero
estamos seguros que todos estarán en
nuestro combate”, aseveró.

Espera Querétaro reforzar
para Apertura 2015

C

ancún.- Reforzar al
equipo de manera
importante es la idea
de Querétaro para enfrentar el
Torneo Apertura 2015 de la Liga
MX y la Liga de Campeones de
la Concacaf, afirmó el técnico
Víctor Manuel Vucetich.
“Es muy importante con
nosotros tener esa doble
competencia,
competencia
internacional, eso habla que
tendremos que tener cuatro
o cinco elementos de muy
buen nivel, además de los que
tenemos”, expresó.
Vucetich precisó que durante
el régimen de transferencias del
futbol mexicano buscarán gente
para la defensa, mediocampo y
delantera.
“En la delantera, media,
defensa, menos en la portería,
está muy sencillo (el tema de
los refuerzos). No hay todavía

ningún movimiento, estamos
en ese compás de espera, ya
mañana se determinará y
verá cuáles son las opciones”,
expuso.
Asimismo, dejó en claro
que quieren mantener la base
del plantel y explicó que ante
los rumores que colocan al
delantero Emmanuel Villa en el
Atlas, el jugador todavía tiene
contrato.
“Villa
tiene
contrato,
(Jonathan) Bornstein terminó
(contrato) y (Danilo Verón)
Danilinho terminó y también
(Edgar) Pacheco”, expuso.
Sobre el tema del defensa
colombiano Luis Amaranto
Perea, señaló que estaba
trabajando con ellos “pero
en estos momentos parece
que ya no” por lo que no hay
posibilidades que se quedé con
ellos.
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