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Editorial
Ante la falta de interés del jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, Miguen Ángel Mancera y 
el incumplimiento de más de dos años de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda capitalina 
(Seduvi) por regular a empresas de publicidad exterior, 
cientos de trabajadores se han quedado sin empleo. 

A casi tres años de que se reformara la Ley 
de Publicidad Exterior del Distrito Federal para 
incorporar los llamados muros ciegos o adosados a 
los corredores publicitarios de la capital, Mancera y 
Seduvi han hecho caso omiso. A la Asociación para 
el Mejoramiento Urbano y Medios Exteriores A.C. 
(AMURMEX) le han clausurado 110 espacios, lo que 
representa un pérdida económica importante para la 
empresa y, en consecuencia, ha repercutido en cientos 
de familias que dependen de este ramo”. 

De acuerdo con Carlos Fernández García, presidente 
de Amurmex reprochó que Seduvi y el Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal 
(Invea) prefieran iniciar acciones  intimidatorias 
contra empresas de publicidad exterior antes que 
regularlas. Invea invierte de 30 mil a 50 mil por retiro 
de anuncios con grúas, 10 mil por colocar con grúa un 
sello de suspensión y seis millones de pesos para bajar 
203 carteleras. 

No obstante, al pagar derechos la publicidad 
basura desaparece automáticamente, además de 
que aportaríamos anualmente un promedio de 200 
millones de pesos a la Ciudad de México, pero no hay 
voluntad en el gobierno del GDF. Además de la derrama 
económica,  el principal reto es combatir la corrupción 

en México y la falta de reglas del juego para todas las 
compañías dedicadas a la publicidad exterior.

 Con estas acciones el Gobierno del Distrito Federal 
no genere una competencia equitativa entre las empresas 
que operan la publicidad exterior. En el DF impera una 
normatividad inconsistente e inequitativa, ya que 
la publicidad exterior es un medio de comunicación 
fundamental para el desarrollo de las PYMES y el medio 
masivo más barato que existe hoy en día en nuestro país.

 Eliminarlo encarecería más los espacios 
publicitarios. En este sentido, Carlos Fernández, quien 
representa a 42 socios de AMURMEX conformado 
por pequeñas y medianas empresas dedicadas a la 
publicidad en muros, sugiere alternativas para controlar 
los espacios publicitarios.“Nos comprometemos a 
reducir el padrón de Amurmex al 50 por ciento a fin 
de que seamos regulados; proponemos la imposición 
de una cuota compensatoria por contaminación visual 
del paisaje urbano e identificar mediante un registro a 
aquellas asociaciones y empresas de publicidad exterior 
serias, que cumplen con todos los requisitos establecidos 
por la autoridad”. 

Amurmex ofrece grandes beneficios para la Ciudad 
de México, principalmente porque los muros ciegos no 
añaden estructuras al paisaje urbano, pues se aprovecha 
la estructura autorizada (edificios); son totalmente 
seguros porque no se caen; las lonas no presentan 
resistencia al aire y no son flamables; no pueden 
proliferar indiscriminadamente, pues hay un número 
limitado de muros útiles; no afecta el entorno urbano y 
no genera contaminación ambiental.

Seduvi fraudes 
e inconsistencias   

aacc

EPÍGRAFE

Se oyen “tambores de guerra” en el PRD DF y el GDF;
no es para menos hubo “alta traición” en todos los niveles.

Apunta a Desarrollo Social, el “programa de los adultos mayores” es la clave.
Desde ahí llamaron a votar por AMLO y eso que Mancera puso “el piso parejo”.  
Ni hablar alguien no respeto las reglas y es el que “ se da los golpes de pecho “.
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“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.

Invitación a nuestros lectores

La Dirección

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en
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México crecerá 2.6 por ciento en 2015 y 
repuntará a 3.2 en 2016 y 3.5 por ciento en 
2017, conforme la implementación de sus 

reformas estructurales reforzarán las inversiones y 
compensarán menores precios petroleros, proyecto hoy 
el Banco Mundial (BM).

Su nuevo informe de Perspectivas Económicas 
Mundiales (GEP) señaló que la totalidad de países 
emergentes debe estar listo para una nueva era de 
menores precios de materias primas, más altos costos 
de endeudamiento y la inminente normalización de la 
política monetaria de Estados Unidos.

“En México, en la medida que se implementan las 
reformas económicas de 2013-2014, la inversión debe 
fortalecerse y compensar el lastre de los más bajos 
precios del petróleo”, indicó el reporte.

El BM estimó que el PIB de México aumentaría 2.6 
por ciento en 2015, “debido a una leve ralentización de 
la economía de Estados Unidos y a precios del crudo en 
descenso que inciden en el crecimiento”. Se trata de una 
proyección cuatro décimas de punto porcentual menor 
respecto a su estimación de abril.

Al respecto la institución hizo notar que en México 
“la confianza sigue siendo precaria y la actividad se 
recupera, aunque a un ritmo menor del esperado, 
debido a los bajos precios del petróleo, un débil primer 
trimestre en Estados Unidos y al incremento moderado 
de los salarios”.

No obstante, destacó que México espera un 
incremento de ingresos por los impuestos a la venta 
de gasolina, así como la implementación de recortes 
del gasto para responder a las menores divisas por 
exportaciones de petróleo.

Por comparación, entre las economías mayores 
de la región, Brasil decrecerá 1.3 por ciento este año y 
repuntará a 1.1 en 2016 y 2.0 en 2017.

Argentina pasará de 1.1 por ciento en 2015 a 1.8 y 3.0, 
respectivamente, en 2016 y 2017. Colombia crecerá este 
año 3.5 y aumentará a 3.9 y 4.2 en 2016 y 2017.

De acuerdo con las proyecciones del BM, Panamá 
será la economía latinoamericana de mayor crecimiento 
este año con un 6.2 por ciento. En contraste, Venezuela 
se encuentra en el sótano del crecimiento con una caída 
de su PIB de menos 5.1 en 2015.

Para el conjunto de economías en desarrollo, el 
BM proyecta un crecimiento de 4.4 por ciento en 2015, 

seguido de un repunte a 5.2 en 2016 y a 5.4 
por ciento en 2017.

“Las naciones en desarrollo fueron un 
motor del crecimiento luego de la crisis 
financiera, pero ahora enfrentan un 
entorno económico más difícil”, apuntó 
Jim Yong Kim, presidente del Grupo Banco 
Mundial.

“Haremos todo lo que esté a nuestro 
alcance para ayudar a mejorar la resistencia 
de las economías de ingreso bajo y mediano, 
de manera tal que puedan manejar esta 
transición de la forma más segura posible”, 
añadió.

Kim sostuvo que los países que 
invierten en la educación y la salud de su 
población, mejoran el entorno para hacer 
negocios y crean empleos modernizando 
su infraestructura, saldrán fortalecidos de 
esta crisis en los años venideros.

El BM anticipó sin embargo que 

subsisten “riesgos enormes que podrían echar por 
tierra las expectativas positivas”, incluidos los efectos 
de la normalización de la política monetaria de Estados 
Unidos.

“El primer aumento de las tasas de interés que decrete 
la Reserva Federal de ese país desde la crisis financiera 
mundial podría desencadenar la inestabilidad de los 
mercados”, destacó el informe.

Desde la perspectiva del Banco Mundial, tal 
escenario podría reducir los f lujos de capital hacia las 
economías emergentes en hasta 1.8 puntos porcentuales 
del producto interno bruto (PIB).

Apenas el mes pasado, la presidenta de la Reserva 
Federal, Janet Yellen, anticipó una alza en las tasas 
de interés en Estados Unidos este año, en caso de 
mantenerse la tendencia de mejoramiento de los 
indicadores de la economía estadunidense.

La titular del banco central estadunidense sostuvo 
que tanto las condiciones del mercado laboral como el 
regreso de la inflación a una tasa de dos por ciento son 
precondiciones del alza. Estados Unidos creó 280 mil 
empleos no agrícolas en el mes de mayo.

La tasa de fondos federales se mantiene en su nivel 
de banda variables de 0.0 a 0.25 por ciento y se trataría 
del primer incremento en las tasas desde 2006.

El Comité de Mercado Abierto del banco central 
tiene prevista si siguiente reunión del año del 16 al 17 
de junio.

Espera México incremento de inversiones



El Punto Crítico4 POLÍTICA Año 7,  jueves 11 de junio de 2015

Bruselas, Bélgica- México refuerza sus vínculos 
internacionales para enfrentar los desafíos 
globales de la actualidad, que son la agenda de 

desarrollo post 2015, cambio climático y el combate a 
las drogas.

Al participar en la II Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) con 
la Unión Europea (UE), el presidente Enrique Peña 
Nieto destacó que “nos reunimos en Bruselas con los 
países de la Unión Europea para reforzar nuestros 
vínculos y enfrentar juntos importantes desafíos del 
mundo actual”.

Al participar en la Segunda Sesión Plenaria de la 
Cumbre, el presidente de México resaltó que son esos 
tres desafíos en los que la CELAC y la Unión Europea 
pueden y deben sumar esfuerzos.

Sobre el combate a las drogas, el presidente 
Peña Nieto expuso que la mejor forma de enfrentar 
ese problema mundial es la prevención, no sólo 
del consumo, sino de todos los daños sociales que 
produce el mercado ilícito de las drogas.

“Con prevención, estamos reconstruyendo y 
fortaleciendo el tejido social, la cohesión comunitaria 
y el sentido de pertenencia”, destacó el mandatario.

México continuará fomentando la cooperación 
internacional: respaldará la iniciativa para llevar 
a cabo el año próximo una sesión especial de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas para 
abordar ese tema.

“Sólo a través de un debate amplio, abierto 
e incluyente será posible evaluar los resultados 
obtenidos en las últimas décadas y, más importante 
aún, definir un enfoque integral para su atención”, 
aseguró.

Manifestó su confianza en que la participación de 
la Organización Mundial de la Salud y de la sociedad 
civil generarán un clima propicio para llevar a cabo 
un diálogo más informado e incluyente sobre este 
reto.

Asimismo, Peña Nieto advirtió que cada vez son 
más elevados los costos sociales del consumo y tráfico 
de drogas.

Respecto al segundo desafío, el presidente 
mexicano expresó que para el país el combate y la 
mitigación de los efectos del cambio climático es un 
compromiso de Estado, por 
lo que es preciso “actuar en 
conjunto, con oportunidad 
y determinación”.

Los costos de la inacción “podrían representar hasta 20 por 
ciento del Producto Mundial Bruto, 10 veces más de lo que nos 
costaría controlar nuestras emisiones de bióxido de carbono”, 
advirtió el mandatario, y destacó las acciones de México en la 
materia.

En cuanto a la agenda post-desarrollo 2015, Peña Nieto 
aseguró que México trabaja arduamente y de manera 
comprometida en cumplir los objetivos de Desarrollo del 
Milenio adoptados en el año 2000 y confió en que “a finales de 
2015 tendremos un nivel de cumplimiento de 84 por ciento”.

Reconoció los avances logrados a nivel mundial en cada uno 
de esos objetivos, pero indicó que aún hay retos importantes por 
superar.

El presidente Peña enfatizó que el origen de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio “no sólo debe mantenerse vigente, sino 
renovarse y actualizarse tomando en cuenta los nuevos retos 
globales”.

México aseguró, impulsa la incorporación de una medición 
multidimensional de la pobreza y de una Perspectiva General de 
Inclusión Social y Económica en la Agenda de Desarrollo Post 
2015.

Además, se convocó a cinco talleres internacionales para 
generar conciencia sobre la importancia de crear oportunidades 
de desarrollo, en particular para los grupos que viven en mayores 
condiciones de marginación, exclusión y vulnerabilidad.

Estas propuestas de México, añadió, están incorporadas en 
el primer borrador del Documento Final de la Cumbre post 2015.

Tras participar en dicha sesión de la Cumbre, el presidente 
Peña Nieto participó en la cena en honor de los dirigentes 
europeos y latinoamericanos asistentes a la Cumbre, a la que 
concurren representantes de 61 países, además de instituciones 
de la Unión Europea.

El evento reúne a un tercio de los miembros de las 
Naciones Unidas y a casi la mitad de los miembros del 
G-20.

México refuerza vínculos para enfrentar
 desafíos  globales: Peña Nieto

Presentan informe sobre
 jornaleros agrícolas de San Quintín
La senadora Angélica de la Peña 

Gómez, de del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 

presentó a la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, el informe 
de su participación en una reunión 
con jornaleros y autoridades de Baja 
California en San Quintín, el pasado 4 
de junio.

La finalidad fue dar seguimiento a 
la situación laboral y de los derechos 
humanos de los trabajadores agrícolas, 
así como conocer la propuesta de los 
gobiernos federal y estatal sobre el 
incremento salarial solicitado por 
la Alianza de Organizaciones por la 
Justicia Social.

A la reunión de trabajo asistieron 
el gobernador de Baja California, 
Francisco Arturo Vega de Lamadrid, 
y representantes de las secretarías de 
Gobernación (Segob), y del Trabajo y 
Previsión Social (STPS), así como el 
Consejo Agrícola de Baja California.

La legisladora detalló los acuerdos 
logrados en la reunión en el Valle de San 
Quintín, entre los que se encuentran 

que la STPS realice inspecciones y 
vigile que se cumplan las disposiciones 
jurídicas aplicables en materia laboral 
en la región.

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) continuará con los 
procedimientos para otorgar las 
prestaciones de seguridad social a 
los trabajadores agrícolas, así como 
realizar campañas de información para 
tal efecto.

Las secretarías de Desarrollo Social 
(Sedesol) y de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) aplicarán sus programas 
sociales y proyectos productivos de 
utilidad para los trabajadores del Valle.

Otro punto que se acordó, con las 
distintas autoridades de Baja California, 
fue que el salario de los jornaleros 
no podrá ser menor a 150 pesos y que 
recibirán un bono de fin de año.

A la reunión también asistieron 
los senadores Hilaria Domínguez, del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y Víctor Hermosillo y Celada, del 
Partido Acción Nacional (PAN).
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CNTE SIN DIÁLOGO

Si de algo podemos estar seguros 
los mexicanos es que la mejor labor que 
puede desarrollar un maestro esta en el 
aula. La desgracia de los mexicanos es 
que muchos de ellos piensan diferente y 
sitúan su labor en las calles y en la protesta 
publica. La Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación nació de 
la necesidad de crear una organización 
opuesta al presunto entreguismo y 
oficialidad del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación. La realidad 
es que las expresiones magisteriales 
cercanas a la izquierda rampante que por 
ahora ha disminuido su representatividad 
con los magros resultados electorales de 
la jornada del domingo pasado, tienen 
por consigna oponerse a las decisiones 
gubernamentales y no alcanzan a 
entender que el Muro de Berlín cayó en 
1989 y que el mundo cambio.

La mas fuerte de las secciones 
sindicales del magisterio aglutinadas 
en esa Coordinadora que tanto ha dado 
de que hablar durante los últimos tres 
años es la Sección XXII, encabezada por 
Ruben Nuñez Ginés, que cada día que 
pasa acumula delitos que seguramente 
le pesaran cuando le apliquen la ley por 
parte del Estado Mexicano. También hay 
que señalar que no es un improvisado, 
que sabe hacer muy bien su tarea y lee de 
forma excelente los escenarios. Por eso 
el contingente de profesores oaxaqueños 
que llegó a la Ciudad de México no ha sido 
tan numeroso como en otras ocasiones, 
pero han asumido el mismo papel para 
causar daño a la Capital de la República. 
Lo deleznable es que algunos anunciaron 
su llegada caminando y arrastrando sus 
maletas por la lateral de Reforma para 
comenzar a causarle daño a quienes aquí 
vivimos. La prudencia estuvo del lado de 
los ciudadanos, porque muchos querían 
agredir a los revoltosos.

Por lo pronto el Subsecretario de 
Gobernacion, Luis Enrique Miranda, 
señaló que no habrá diálogo hasta que los 
maestros estén en sus escuelas. Sin lugar a 
dudas esto disgustara considerablemente 
al señor Núñez Gines quien se dejara venir 
con sus huestes a cercar la Secretaría de 
Gobernacion. Lo que tiene que entender 
el señor Núñez es que ya no habrá 
elecciones en lo que queda del mandato 
del señor Peña Nieto, y que lo previsible es 
que por primera vez exista una respuesta 
de fuerza de parte del Estado. Al menos 
eso es lo que esperan la mayor parte de 
los ciudadanos que habitan en el Distrito 
Federal.

Si el gobierno de Enrique Peña 
Nieto pretende debilitar a las Secciones 
sindicales afiliadas a la CNTE, solamente 
tiene que dejar de cobrar las cuotas y 
dejar que sean los sindicatos quienes lo 
hagan. Hasta ahora ningún trabajador 
ha hecho cooperación alguna cuando 
es la representación de los trabajadores 
quien lo solicita. El otro paso es exigir 
una rendición cuentas del dinero que 
se les entrega, y si no lo hacen fincar las 
responsabilidades tal y como lo señala 
la Ley. O es la ley o el caos. Al tiempo. 
Vladimir.galeana@gmail.com

L a Gaceta de la Comisión 
Permanente del Congreso 
publicó este miércoles la 

solicitud de 29 diputados federales 

para reincorporarse a su puesto, 
luego de que el 7 de junio pasado 
contendieron por un nuevo cargo de 
elección popular.

Los 29 diputados federales con 
licencia pertenecen a todos los partidos 
políticos y no resultaron ganadores 
en las elecciones intermedias, por lo 
que solicitaron recuperar dieta, curul 
y fuero para lo que resta de la LXII 
Legislatura, que concluye el 31 de 
agosto próximo.

Entre ellos destacan Leobardo Alcalá 
Padilla, del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), candidato a 
diputado local al Congreso de Jalisco, 
quien solicitó su reincorporación a 
San Lázaro a partir de este 10 de junio.

También f igura Valentín González 
Bautista, candidato de Movimiento 
Ciudadano a la alcaldía de 
Nezahualcóyotl, quien incluso pidió su 
reincorporación a partir del 8 de junio, 
es decir un día después de la elección y 
sin que aún se haya calif icado.

El panista Máximo Othón Zayas 
también pidió su reinstalación a partir 
de este 10 de junio, luego de haberse 
postulado como candidato a diputado 
por el distrito electoral XIX en Sonora.

Completan la lista de diputados con 
licencia que regresan esta semana a 
sus curules: Carlos de Jesús Alejandro, 
desde el 8 de junio; Felipe de Jesús 
Almaguer Torres, 9 de junio; Martha B. 
Álvarez Tovar, 8 de junio, y Alliet M. 
Bautista Bravo, 9 de junio.

Oscar Bautista Villegas, 11 de junio; 
Armando Contreras Ceballos, Claudia 
Delgadillo González, Antonio García 
Conejo, Verónica García Reyes, Rafael 
González Reséndiz, Víctor M. Jorrín 
Lozano, Esther A. Martínez Cárdenas, 8 
de junio.

También María Leticia Mendoza 
Curiel, Marino Miranda Salgado, Carlos 
A. Morales López, José Luis Muñoz Soria, 
José Everardo Nava Gómez, Williams O. 
Ochoa Gallegos y Carla Guadalupe Reyes 
Montiel.

Asimismo, María Rebeca Terán 
Guevara, Araceli Torres Flores, José Luis 
Valle Magaña, Ricardo Villarreal García, 
Alfredo Zamora García, Francisco 
Alberto Zepeda G. y Damián Zepeda 
Vidales, todos ellos retornaron al trabajo 
legislativo entre el 8 y el 10 de junio.

Regresan a San Lázaro 29 diputados
 que contendieron el 7 de junio
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Las delegaciones 
filón de oro

Las elecciones del pasado 
domingo cambiaron drásticamente 
el mapa electoral político de la Ciudad 
de México. Las 16 delegaciones 
político administrativas quedaron 
en poder del PRD, de Morena y 
del PRI. Aquí, es se encuentra un 
auténtico filón de oro en donde el 
dinero alcanza para todo, incluyendo 
labores de proselitismo.

Con base en el Presupuesto de 
Egresos del GDF este año las 16 
delegaciones ejercerán la friolera de 
más de 27 mil millones de pesos, todo 
un enorme costal de dinero. El PRD 
conservó las que este tienen mayor 
presupuesto: Iztapalapa y Gustavo 
A. Madero que entre las dos cuentan 
con más de seis mil millones de 
pesos, cantidad nada despreciable.

La delegación Cuauhtémoc, 
ganada por el ex priista, ex perredista, 
ex petista y ex del MC y ahora de 
Morena, Ricardo Monreal, tiene un 
presupuesto que rebasa los dos mil 
millones de pesos. Asimismo, la 
delegación Álvaro Obregón también 
cuenta con un presupuesto generoso 
que pasa los mil 933 millones de 
pesos.

Parafraseando al líder real de 
Morena, Andrés Manuel López 
Obrador, delegaciones ricas y 
ciudadanos con pésimos servicios.

Sucedidos Capitalinos.  

El ex priista, ex panista y ahora 
perredista, Héctor Serrano,  actual 
secretario de GDF, afirmó que 
no aspira a ocupar ningún cargo 
de elección popular y descartó la 
posibilidad de postularse como 
jefe de gobierno…También dijo: 
“seguiré acompañando a Miguel 
Ángel en la ruta que él determine”…
Aunque usted no lo crea a Serrano 
no le ganó la risa cuando hizo estas 
declaraciones. Sus malquerientes 
dicen que lo mismo le decía a Marcelo 
Ebrard a quien le debe sus diferentes 
cargos en la administración pública 
local…Una vez que concluyeron las 
campañas electorales, la secretaria 
de Desarrollo Social del GDF 
entregó mil 725 tarjetas de pensión 
alimentaria a adultos mayores 
beneficiarios de este programa…El 
líder del Morena, Martí Batres, dio 
a conocer que este instituto político 
propondrá bajar en 50 por ciento el 
presupuesto de la ALDF que este año 
ejercerá mil 589 millones de pesos…
”Con la mitad alcanzaría bien” 
consideró el garbancero de Andrés 
Manuel López Obrador.

Exigen verificar  recursos  públicos delegacionales

Arranca programa de turismo social

El PRI en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) 
demandó a las Auditorías Superior de la Federación y de 
la Ciudad de México, iniciar una fiscalización completa 

y exhaustiva de los recursos públicos ejercidos por las jefaturas 
delegacionales durante 2015, a fin de verificar que en las elecciones 
del domingo pasado no se hayan utilizado, de forma indebida.

Lo anterior, explicó la diputada local priista Karla Valeria 
Gómez en un punto de acuerdo presentado ante la Diputación 
Permanente de la ALDF, luego de que los capitalinos decidieron, 
a través del voto, otorgar la confianza a la clase política para 
actuar de manera transparente en el uso de los recursos 
públicos. “No la desperdiciemos”, afirmó.

Gómez Blancas aseguró que, desafortunadamente, la 
primera mitad de la administración del Gobierno del DF 
y la VI Legislatura, transcurrió marcada por escándalos 
de corrupción en algunas dependencias, pero de manera 
particular en todas las demarcaciones territoriales: obras 
con sobrecosto, adjudicación de contratos a los amigos o 
familiares, aviadores, nóminas fantasma, redes de extorsión 
y falta de transparencia.

Señaló que con la reconfiguración en la representación 
política en las delegaciones caracterizada por la irrupción 
de nuevos actores y la obtención de espacios por parte de 
la oposición, ahora sí, obligarán al gobierno de la Ciudad de 
México a buscar y privilegiar los acuerdos.

Rubén Labastida

E l Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, puso en marcha el programa de 
turismo social más exitoso de nuestro país, Sonrisas por 

tu Ciudad, que del 10 de junio al 30 de diciembre beneficiará 
a 200 mil habitantes de los sectores más vulnerables de la 
población.

Se incrementará en más de mil 500 por ciento el número de 
participantes con respecto al máximo alcanzado en la pasada 
administración, que fue de 12 mil.

En el Teatro Metropólitan, ante más de tres mil asistentes, el 
mandatario capitalino dijo que con este programa se contribuye al 
abatimiento de la discriminación y a fomentar la inclusión social, 
permitiendo a los adultos mayores, personas con discapacidad, 
niños, niñas y jóvenes, entre otros, disfrutar de los sitios turísticos 
más emblemáticos de las 16 delegaciones políticas  y estados 
circunvecinos, en viajes con guías de turistas certificados y un 
producto integrado.

En el actual gobierno, aseveró, se concibe a la ciudad como una 
Capital Social en la que las personas, en igualdad de condiciones 
y oportunidades, y en un ambiente de libertades y tolerancia, 
pueden y deben ejercer plenamente todos aquellos derechos que 
le confiere su calidad de ser humano, entre ellos la recreación y el 
esparcimiento, a través de la práctica del turismo.

La operación de Sonrisas por tu Ciudad 2015 requerirá de dos mil 
20 autobuses turísticos de lujo, que recorrerán 780 mil kilómetros; 
cinco mil 200 servicios de guías de turistas y coordinadores de 
grupo; 72 diferentes recorridos turísticos por las 16 demarcaciones 
políticas; la participación de 70 recintos y sitios de interés, además 
de alianzas con 90 dependencias gubernamentales federales y 
locales y otros organismos.

Priorizarán diálogo y construcción de acuerdos con el GDF
 Rubén Labastida

E l presidente de la Comisión de Gobierno de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) 
Manuel Granados Covarrubias, aseguró que la actual 

administración pondrá todo su esfuerzo para garantizar 
una transición tersa y clara, siempre privilegiando el diálogo 
y la política como se ha hecho hasta ahora en el recinto de 
Donceles.

En entrevista posterior a la entrega de la Cuenta Pública 
2014 por parte del Gobierno del Distrito Federal (a través de 
la Secretaría de Finanzas) a la ALDF, Granados Covarrubias 
dejó en claro asimismo que las distintas posiciones por definir 
en la Legislatura entrante, serán determinación absoluta y 
soberana de sus nuevos integrantes:

“No es una decisión propia la que se tenga que tomar 
para la conformación de la siguiente Legislatura, nosotros 
haremos todo nuestro esfuerzo institucional para tener una 
transición clara y lo más tersa posible”, enfatizó.

El Presidente de la Comisión de Gobierno recordó que aún 
no se concreta en su totalidad, la composición de la ALDF 
porque falta la asignación de los diputados plurinominales y 

de lista, así como también se encuentra pendiente la resolución 
de los litigios poselectorales por parte de los órganos respectivos.

Subrayó sin embargo, que la VII Legislatura deberá priorizar 
el diálogo, la política y la construcción de acuerdos en su relación 
con el Gobierno del Distrito Federal, encabezado por el Doctor 
Miguel Ángel Mancera.
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E l presidente de EU, Barack Obama, autorizó 
el envío de hasta 450 militares adicionales a 
Irak para entrenar y asesorar a las fuerzas 

de seguridad de ese país que luchan contra los 
yihadistas del Estado Islámico (EI), anunció la 
Casa Blanca.

Estos militares adicionales “no servirán en 
papel de combate” y se unirán a “ los 3.100 soldados 
estadounidenses ya desplegados en Irak ”, explicó 
en un comunicado el portavoz de la Casa Blanca, 
Josh Earnest.

De acuerdo con el portavoz de Obama, el 
objetivo de este nuevo contingente será “entrenar, 
asesorar y ayudar” a las fuerzas iraquíes en una 
base en el este de la provincia de Al Anbar.

Así, Estados Unidos busca ayudar a los iraquíes 
a recuperar el control de la ciudad de Ramadi, 
capital de esa provincia y en manos de los 
yihadistas desde mediados de mayo.

Según la Casa Blanca, este nuevo esfuerzo 
“complementará” la tarea que ya realizan EE.UU. 
y sus aliados en la coalición internacional contra 
el EI en otros cuatro centros de entrenamiento en 
Irak, donde ya han sido capacitados más de 9.000 
soldados locales y otros 3.000 están actualmente 
en formación.

Earnest indicó que Obama tomó la decisión de 
autorizar un envío adicional de tropas “a petición” 
del primer ministro iraquí, Haider Al Abadi, con 
quien se reunió el lunes en Alemania en el marco 
de la cumbre del G7, y por recomendación del 
Pentágono y los altos mandos militares de EU.

La autorización del presidente incluye, además, 
la “entrega expedita de equipos esenciales y 
material” a las fuerzas iraquíes, incluyendo a los 
combatientes tribales, en coordinación con el 
Gobierno de ese país.

Tras su encuentro con Al Ababi, Obama 
prometió que EE.UU. aumentaría “ la capacitación 
y asistencia” a las fuerzas iraquíes que luchan 

contra los yihadistas.
Obama también dijo desde Alemania que su 

Gobierno todavía no había desarrollado una 
“estrategia completa” para entrenar a las fuerzas 
iraquíes en su combate contra los extremistas, 
lo que le ha valido críticas dentro de EE.UU., 
principalmente entre legisladores y aspirantes 
republicanos a la Casa Blanca.

Varios republicanos, entre ellos el senador y 
excandidato presidencial John McCain, apoyan el 
envío de tropas de combate a Irak, algo que Obama 
sigue rechazando tras diez meses de bombardeos 
aéreos de la coalición internacional contra los 
yihadistas. 

Envía EU 450 militares para entrenar tropas iraquíes

L a policía federal brasileña 
–a cargo de la investigación 
por corrupción en la 

petrolera estatal Petrobras- analiza 
donaciones de la constructora 
Camargo Corrêa por tres millones 
de reales (un millón de dólares) al 
Instituto Lula. 

El Instituto Lula, creado por el 
expresidente Luiz Inacio Lula da 
Silva, en Sao Paulo, habría recibido 
tres donaciones de un millón de 
reales cada una entre diciembre de 
2011 y el mismo mes de 2013, según 
la policía.

Estas donaciones habrían 
sido justif icadas como “bonuses 
electorales”, “donaciones” y 
“contribuciones”, según la policía, 
mientras el director del Instituto 
Lula, Paulo Okamoto, negó cualquier 
irregularidad en la transacción.

“Este tipo de contribuciones está 
dentro de lo que prevé el contrato 
social del instituto, que mantiene 
el legado del ex presidente Lula 
y promueve políticas públicas en 
Brasil”, dijo Okamoto al diario 
económico Valor.

Se trata de la primera vez que 
el nombre del expresidente Lula 
es mencionado directamente en 
las indagaciones de la Operación 
Lava Jato (“Operación Limpieza”, 
en portugués), que investiga el 
desfalco de cientos de millones de 
dólares desde Petrobras a través de 
la sobrefacturación de contratos y 
comisiones.

En curso desde abril de 2014, la 

Operación Lava Jato, es considerada 
por el f iscal general de Brasil como 
el mayor caso de desvío de dinero de 
la historia del país.

Decenas de empresas y ejecutivos 
han sido imputados, mientras 54 
políticos –entre ellos los presidentes 
del Congreso y del Senado- son 
investigados por su supuesta 
implicación.

Investigan en Brasil 
a empresa de Lula

La Armada Nacional de Colombia 
recibe el nuevo buque de desembarco 
anfibio, que fortalecerá la seguridad 

en las costas en el Caribe, informó la 
institución castrense. 

El nuevo Buque de Desembarco 
Anfibio, de nombre ARC “Golfo de 
Urabá”, fue construido en Colombia por 
la Corporación de Ciencia y Tecnología 
Para el Desarrollo de la Industria Naval 
(Cotecmar), cuyo astillero se encuentra en 
Cartagena.

Este es segundo buque de su tipo, 
“luego que el año pasado se pusiera en 
servicio el ARC ‘Golfo de Tribugá’ que 
sirve en el Pacífico colombiano”, señaló la 
Armada Nacional.

Estos buques “son unidades diseñados 
de acuerdo a las necesidades de la Armada 
Nacional, con el fin de incorporar a la flota 
naval unidades de apoyo para transporte 
fluvial de alto desempeño y bajo calado, 
que constituyan soluciones logísticas 

de transporte de material, vehículos 
militares, suministros, combustible y 
personal”.

Explicó que el ARC “Golfo de Urabá” 
entrará a formar parte de la Flotilla 
de Superficie del Caribe bajo mando 
operacional de la Fuerza Naval del Caribe.

La embarcación “desarrollará 
operaciones de control militar de área, 
apoyo logístico, desembarco anfibio, apoyo 
a misiones para el control de desastres y 
misiones de atención humanitaria, entre 
otras”.

Como primer comandante del ARC 
“Golfo de Urabá” fue designado el teniente 
de navío Manuel Alejandro Cubides 
Rojas, quien estará al mando de una 
tripulación de 13 personas entre oficiales 
y suboficiales.

El ARC “Golfo de Urabá” cuenta con 
una eslora de 49 metros, una manga de 11 
metros, una velocidad máxima de nueve 
nudos, un calado medio de 1.50 metros.

Recibe Colombia buque anfibio
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D iputados y expertos en igualdad de género urgieron 
a visibilizar las distintas formas y causas de 
violencia contra la mujer, ya que, advirtieron, pese 

a los importantes avances legislativos de la última década 
para fortalecer los derechos de este sector poblacional, en 
México se siguen cometiendo siete feminicidios diarios.

En el “Taller: Masculinidades y Prevención de la 
Violencia desde la Perspectiva de Género”, destacaron que 
esta lamentable cifra se debe a la impunidad y a prejuicios 
y estereotipos que prevalecen en la sociedad mexicana e 
impiden nuevas formas de convivencia entre hombres y 
mujeres, mismos que deben atenderse.

Al inaugurar el evento, la diputada presidenta de el 
Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las 
Mujeres y la Equidad de Género, Flor de María Pedraza 
Aguilera (PAN), lamentó que la desigualdad de género 
venga del “legado cultural” arraigado en los hogares 
mexicanos, donde los padres inconscientemente fomentan 
diferencias entre niños y niñas, a través del tipo y color de 
ropa, juguetes y su papel en las labores domésticas.

 “Hacemos que las niñas piensen que deben servir a los 
hombres y que los niños, cuando crezcan, piensen que las 
mujeres deben servirles. Debemos inculcar que la toma 
de decisiones y las labores del hogar, son responsabilidad 
conjunta de hombres y mujeres por igual”, subrayó.

En tanto, la directora general del Ceameg, Marina 
Mandujano Curiel Curiel, sostuvo que la masculinidad 
desde la perspectiva de género es un tema novedoso que, 
para comprenderse a profundidad, debe abordarse en 
todos sus matices. Actualmente, agregó, dicho tópico 
constituye un importante eje de trabajo del Centro de 
Estudios que encabeza.

Refirió que el Ceameg desarrolló el Diagnóstico 
Nacional de Estrategias de Atención a Hombres que Ejercen 
Violencia contra las Mujeres, sus Parejas y Familias, que 
provee información valiosa desde el punto de vista de la 
armonización legislativa vigente en los estados y de los 
programas que ayudan a hombres a combatir actitudes 
negativas contra las mujeres.

Roberto Garda Salas, director de “Hombres por la 
Equidad A.C.”, explicó que los varones que asisten a 

Se cometen siete feminicidios cada día
Insuficiente la legislación en la materia

xxxx

Plantean mayor protección a indígenas 
L a Cámara de Diputados y la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos (CNDH) coincidieron en la 
importancia de establecer más políticas que ayuden 

a respetar, proteger y defender los derechos humanos de 
las mujeres, en particular de las que pertenecen a pueblos 
indígenas.

Además, la CNDH destacó la necesidad de respetar sus 
garantías políticas, civiles, de salud y reproductivas, sobre 
todo si viven en comunidades gobernadas por autoridades 
elegidas por los sistemas normativos internos.

Esa es la respuesta del organismo nacional a un dictamen 
con punto de acuerdo aprobado por los diputados el pasado 
30 de abril, donde se pidió a la CNDH implantar nuevas 
acciones o reforzar las que lleva a cabo para garantizar el 
respeto de los derechos humanos de las indígenas que viven 
en las comunidades gobernadas por el sistema de usos y 
costumbres.

Los legisladores expusieron que, a pesar de la inmensa 

riqueza cultural que aportan al país, las comunidades y los 
pueblos indígenas continúan siendo un sector de asimetrías; 
las diferencias de que son objeto permean desde el trabajo 
o la economía hasta en el acceso real a oportunidades que, 
sin duda, repercuten negativamente en su calidad de vida y 
desarrollo humano.

Mencionaron que prevalecen usos o prácticas culturales 
ancestrales que vulneran los derechos humanos, tales como 
la venta de mujeres indígenas o la realización de matrimonios 
previamente concertados por los padres.

En el documento de respuesta, publicado en la Gaceta 
Parlamentaria, la CNDH resaltó que en su programa de 
promoción y difusión de los derechos humanos de los pueblos 
y las comunidades indígenas, de manera permanente y 
constante se llevan a cabo acciones en favor de las garantías 
individuales de las indígenas, a través de foros, talleres, 
cursos y conferencias.

Detalló que como parte del Programa de Asuntos de la 
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programas de instituciones públicas y asociaciones civiles 
para combatir la violencia contra la mujer, no ven a éstas 
como iguales.

Esto, dijo, es un problema difícil de atender, pues se 
trata de un pensamiento “útil para un sistema capitalista 
basado en el consumo, y para un sistema social donde unas 
clases se sienten superiores a otras”, según determinó el 
estudio del Ceameg.

Aseguró que estos programas pueden dar resultados 
importantes; sin embargo, consideró que mientras no 
haya un cambio político, de las instituciones y los sistemas 
de producción, lo que se pueda lograr en los centros de 
atención para varones será muy limitado.

Un segundo hallazgo relevante, continuó, es que aquellas 
personas encargadas de atender a hombres violentos se 
encuentran totalmente desprotegidas. Debido a ello, dijo, 
si bien los expertos de los centros de ayuda no han sufrido 
agresiones directas, sí han sido víctimas de amenazas por 
parte de quienes atienden.

Por último, subrayó que las instituciones que auxilian 
a varones violentos se basan únicamente en resultados 
cuantitativos; además, los medios de comunicación sólo 
atienden la problemática cuando es “taquillera”.

Por ello, estimó, se debe trabajar con este grupo de 
hombres para mandar una imagen distinta a jóvenes y niños, 
que redunde en un verdadero impulso a la igualdad de género.

Se cometen siete feminicidios cada día
Insuficiente la legislación en la materia

Consolida APIVER  servicios 
Roll On-Roll Off, 

Ya desde una década la 
Administración Portuaria Integral de 
Veracruz ( APIVER) ha consolidado 
los diversos servicios Roll on Roll off 
para las diversas f irmas automotrices 
que arman autos en México. Éstos 
principalmente para la exportación 
de los que se fabrican en la zona 
industrial de Puebla. Consolidándose 
como uno de los mejores servicios 
que hay en Latinoamérica para este 
sector. Durante el periodo enero-abril 
de 2015, el Puerto de Veracruz registró 
un movimiento de carga comercial de 
seis millones 634 mil 244 toneladas, 
cifra que representa un aumento 
de 3.2 por ciento comparado con el 
mismo periodo del año pasado.  Según 
el Resumen del Movimiento de Carga 
y Productividad de la Administración 
Portuaria Integral de Veracruz (API 
Veracruz), las cargas que mostraron 
mayor crecimiento fueron: vehículos 
automotores (unidades) 25.5 por 
ciento, granel mineral 24.8 por ciento, 
f luidos 24 por ciento y contenedores 
4.9 por ciento. Durante el periodo que 
se contabiliza el Puerto de Veracruz 
manejó 244 mil 542 vehículos, un 
25.5 por ciento más que los 194 mil 
807 automóviles movilizados en el 
periodo enero-abril del año 2014, es 
decir, una diferencia favorable de 
49 mil 735 autos. La API preciso que 
del total de autos manejados en los 
primeros cuatro meses del año, 86 
mil 749 fueron de importación y 157 
mil 745 de exportación para refrendar 
el liderazgo nacional en el manejo de 
este tipo de carga.

Pagará SCT casi 20 mdp 
a China Railway 

El secretario de Comunicaciones 
y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza 
confirmó que el gobierno mexicano 
pagará a China Railway y a sus socios 
mexicanos casi 20 millones de pesos 
por la cancelación del fallo del tren 
de alta velocidad México- Querétaro. 
Tal y como se esperaba el consorcio 
chino pedía una cifra incalculable 
que probablemente incluía, todos 
sus gastos y no sólo los gastos no 
recuperables como indica la ley para 
que proceda el pago. El consorcio 
chino pedía una cifra incalculable 
que probablemente incluía, todos 
sus gastos y no sólo los gastos no 
recuperables como indica la ley para 
que proceda el pago. Hace algunos 
días se notif icó al grupo chino que 
se les pagará lo que indica la ley que 
son 20 millones de pesos, aunque 
reconoció que China Railway podría 
inconformarse.

Linocalderon2000@gmail.com

Plantean mayor protección a indígenas 
L a Cámara de Diputados y la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos (CNDH) coincidieron en la 
importancia de establecer más políticas que ayuden 

a respetar, proteger y defender los derechos humanos de 
las mujeres, en particular de las que pertenecen a pueblos 
indígenas.

Además, la CNDH destacó la necesidad de respetar sus 
garantías políticas, civiles, de salud y reproductivas, sobre 
todo si viven en comunidades gobernadas por autoridades 
elegidas por los sistemas normativos internos.

Esa es la respuesta del organismo nacional a un dictamen 
con punto de acuerdo aprobado por los diputados el pasado 
30 de abril, donde se pidió a la CNDH implantar nuevas 
acciones o reforzar las que lleva a cabo para garantizar el 
respeto de los derechos humanos de las indígenas que viven 
en las comunidades gobernadas por el sistema de usos y 
costumbres.

Los legisladores expusieron que, a pesar de la inmensa 

riqueza cultural que aportan al país, las comunidades y los 
pueblos indígenas continúan siendo un sector de asimetrías; 
las diferencias de que son objeto permean desde el trabajo 
o la economía hasta en el acceso real a oportunidades que, 
sin duda, repercuten negativamente en su calidad de vida y 
desarrollo humano.

Mencionaron que prevalecen usos o prácticas culturales 
ancestrales que vulneran los derechos humanos, tales como 
la venta de mujeres indígenas o la realización de matrimonios 
previamente concertados por los padres.

En el documento de respuesta, publicado en la Gaceta 
Parlamentaria, la CNDH resaltó que en su programa de 
promoción y difusión de los derechos humanos de los pueblos 
y las comunidades indígenas, de manera permanente y 
constante se llevan a cabo acciones en favor de las garantías 
individuales de las indígenas, a través de foros, talleres, 
cursos y conferencias.

Detalló que como parte del Programa de Asuntos de la 

Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, se distribuirán, 
en este año, 8 mil 797 impresos sobre el tema de igualdad, en 
zapoteca, náhuatl, tzeltal y maya, a f in de que conozcan sus 
derechos y estén en condiciones de demandar su respeto y 
cumplimiento.

Además, se ha incluido la temática de los derechos 
sexuales y reproductivos de las indígenas en el primer ciclo de 
conferencias “Elvia Carrillo Puerto”, organizado por la CNDH, 
en colaboración con la Unidad de Género de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y el Programa de Estudios de Género 
de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Subrayó que consciente de que la protección de este sector 
de la sociedad es de especial relevancia, por ser considerado 
un grupo en situación de vulnerabilidad, la CNDH seguirá 
implantando acciones cada vez más ambiciosas para lograr 
el pleno reconocimiento, respeto y protección de los derechos 
humanos de las indígenas que habitan en comunidades, cuyas 
autoridades se eligen por el sistema de usos y costumbres.
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La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) atendió 81 
mil 325 reclamaciones de enero a abril de este año, 9.4 

por ciento más que en igual periodo de 2014.
El organismo informa que del total de reclamaciones, 50 

mil 826 fueron para la banca comercial (62.5 por ciento), 10 mil 
346 para las compañías aseguradoras (12.7 por ciento) y ocho 
mil 917 fueron para las sociedades de información crediticia o 
Burós de Crédito (11 por ciento).

El resto correspondió a las Sociedades Financieras de 
Objeto Múltiple (Sofomes), a las Administradoras de Fondos 
para el Retiro (Afores) y a las Entidades de Ahorro y Crédito 
Popular (Cajas de Ahorro y Sociedades Financieras Populares), 
entre otras, que en conjunto suman 13.8 por ciento de las 
reclamaciones.

Respecto al sector de los bancos, Banamex encabeza la 
lista con 16 mil 92 reclamos, le sigue BBVA Bancomer (13 mil 
096), Santander (cinco mil 114), Banorte (cuatro mil 525), 
Azteca (tres mil 438), HSBC (dos mil 419) y Scotiabank (mil 600), 
instituciones que concentraron 91 por ciento del total de las 
reclamaciones del sector.

De las instituciones bancarias, las únicas que mostraron 
una disminución en el número de las reclamaciones con 
respecto al primer cuatrimestre de 2014 fueron BBVA 
Bancomer, con mil 252, y HSBC, con 13.

Sobre los productos que se ofrecen a los usuarios, la tarjeta 
de crédito fue la que más reclamaciones registró con 24 mil 
532, seguido por la tarjeta de débito con siete mil 52 y el crédito 
personal con cuatro mil 438, los cuales concentraron 71 por 
ciento de la quejas.

Aproximadamente la mitad de las reclamaciones que se 
recibieron en la Condusef contra los bancos obedece a la tarjeta 
de crédito.

Respecto de las causas de reclamación, destacan los 
consumos no reconocidos (12 mil 248), las gestiones de 
cobranza sobre usuarios donde en la gran mayoría de los casos 
no son deudores (ocho mil 744), y la cancelación de producto 

o servicio no atendida (dos mil 654), así como los cargos no 
reconocidos en las cuentas (dos mil 553).

En cuanto al sector asegurador, que se ubica en segundo 
lugar en reclamaciones, MetLife es la institución con más 
reclamaciones (mil 294), seguida por Grupo Nacional 
Provincial (mil 125), Seguros Bancomer (mil 120) y Zurich 
(851), que en conjunto concentraron 42.4 por ciento del total del 
sector.

Por tipo de producto, durante los cuatro primeros meses 
del presente año, el seguro de daños de automóvil recibió 
cuatro mil 74 reclamaciones de usuarios y el seguro de vida 
individual tres mil 276, los cuales representaron 71 por ciento 
del total en este segmento.

Sobre las causas de reclamación, las más recurrentes fueron 
la negativa al pago de la indemnización, el incumplimiento a 
los términos de la póliza y la relativa a pólizas no contratadas 
y/o cancelación de póliza no atendida, ya que representaron 
44.78 por ciento del total.

Con respecto a esta última causa de reclamación, la 
Condusef expone en un comunicado que ya trabaja en 
normas de transparencia para la “venta de seguros por 
teléfono”.

En el sector de las Administradoras de Fondos para el 
Retiro (Afore), se registraron cuatro mil 389 reclamaciones, 
siendo Afore XXI Banorte, Principal y Banamex, las que 
encabezaron la lista, pues en conjunto recibieron 49.1 por 
ciento de las reclamaciones del segmento.

En el caso de las Sofomes, el comportamiento de sus 
reclamaciones se debe al aumento de quejas en materia de 
cobranza, derivado de que ahora están obligadas a reportar 
sus despachos de cobranza y los reclamos de sus clientes en el 
Registro de Despachos de Cobranzas (Redeco).

Para cualquier duda o consulta adicional, los interesados 
pueden comunicarse a la Condusef al teléfono 01-800-999-
80-80 o bien, visitar su página de Internet www.condusef.
gob.mx o seguirla en Twitter: @CondusefMX y Facebook: 
CondusefOficial.

Incrementan reclamaciones a 
bancos

Anunciarán paquetes de 
licitación para NAICM

En las próximas 
semanas, la Secretaría 
de Comunicaciones y 

Transportes (SCT) dará a conocer 
la estrategia de contratación de 
los paquetes de obra del nuevo 
Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, señaló el titular 
de la dependencia, Gerardo Ruiz 
Esparza.

En el marco del 50 aniversario 
de Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA), el funcionario 
enfatizó que “la idea es que salgan 
a finales de junio o principios 
de julio, tomando en cuenta las 
mejores prácticas internacionales 
y cómo se han hecho paquetes en 
otros aeropuertos exitosos”.

Dijo que los paquetes de obra 
serán por especialidad y debido 
al gran número de trabajos que 
se tienen que realizar, se podrían 
anunciar sólo los más importantes, 
con el fin de que las empresas 
interesadas en participar en el 
proceso de licitación se preparen 
con tiempo.

“Ya ahora están licitadas 
las calles de acceso y algunas 
cuestiones de trabajo de 
preparación de terreno, pero lo 
que queremos es hacer un anuncio 
que le permita a las empresas 
mexicanas prepararse con 
oportunidad, a efecto de participar 
en fechas próximas”, argumentó.

Ruiz Esparza destacó que 
cada uno de los procedimientos 
de contratación está sometido 
a un conjunto de medidas para 
garantizar el blindaje de la 
transparencia, por lo que se 
contará con la participación 
de testigos sociales, en 
acompañamiento de la Secretaría 
de la Función Pública y del órgano 
interno del control.

“El proyecto irá más allá al 
contar por primera vez con la 
asesoría de la OCDE, a efecto 
de llevar a cabo las mejores 
prácticas internacionales en 
estos procedimientos, así como 
la contratación de despachos 
especializados, técnicos y 
normativos que coadyuvarán en 
los procedimientos de licitación”, 
explicó.

El funcionario federal 
dijo además que se evalúa 
la posibilidad de que exista 
participación de capital privado 
en algunos aeropuertos de la red 
de ASA.

“Creo que tiene que ser un 
modelo como el actual, pero 
renovado, y estamos viendo cuál es 
la mejor opción. No se ha tomado 
una determinación, esperemos 
que si se toma una determinación 
sea en la segunda mitad de este 
año y antes del último trimestre”, 
añadió.
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E l coordinador del Banco Nacional de Cerebros, 
José Luna Muñoz, llamó a la ciudadanía a donar 
sus cerebros a esta institución, dependiente 

del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
(Cinvestav), para apoyar el análisis de enfermedades 
neurodegenerativas, sobre todo el Alzheimer.

Entrevistado con motivo de la presentación de la 
exposición “Banco Nacional de Cerebros, Una nueva 
vida para un cerebro”, el experto reconoció que a 
corto plazo no se prevé que surja una cura para ese 
mal, pero sí se labora en la búsqueda de un método 
de diagnóstico temprano.

Advirtió que hace unos seis o siete años se 
consideraba que existían unos 350 mil mexicanos 
con este padecimiento; hoy se calcula que son un 
millón.

El experto abundó que sí hay muchas cosas que se 
pueden y deben hacer, como prevenirlo y, en el campo 
de la medicina, lograr una detección oportuna y 
crear nuevos medicamentos que no causen dolor ni 
consecuencias adversas.

A su vez, José Figueroa Gutiérrez, neurocirujano 
y profesor de la Facultad de Medicina de Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la 
Universidad Iberoamericana, expuso que es crucial 
investigar las enfermedades neurodegenerativas, ello 
porque la población está en franco envejecimiento y, 
a futuro, se convertirán en las principales.

Al hablar durante la inauguración de la exposición, 
que estará abierta todos los días de las 9:00 a las 
18:00 horas durante los próximos dos meses, Luna 
Muñoz dijo que todos pueden ser donadores, tanto 
los enfermos como los que no tienen alteraciones 
neurológicas aparentes.

Esto es importante por diversos motivos, que 
incluyen el hecho de que cuando el cerebro de un 
familiar es estudiado, puede conocerse de mejor 
manera si su enfermedad estaba relacionada o no 
con la genética.

A nivel mundial, dijo, lo que hoy se busca es un 
método de diagnóstico, que hoy es muy complicado, 
porque cuando una persona se presenta con “pequeños 

olvidos” con el médico es porque 20 años atrás ya se 
echó a andar esta maquinaría de degeneración de 
las neuronas. Esta acumulación es lo que genera la 
demencia.

“Han pasado ya 100 años de la primera descripción 
de este mal, y aún no se tiene claro qué es lo que lo 
desencadena. Sabemos realmente que proteínas 
están alterando, pero no qué desencadena esta 
alteración”.

El Alzheimer no es curable, pero se ha hecho 
mucho hincapié en generar una plasticidad neuronal 
para su prevención: ello, con ejercicios mentales como 
lectura, ejercicio físico, aprendizaje de instrumentos, 
y practicar juegos de mesa, entre otros.

Añadió que a quienes padecen ese mal se les dan 
medicamentos, porque padecen daños colaterales 
como la depresión o la ansiedad, porque en sus etapas 

tempranas se dan cuenta de la pérdida de memoria 
que sufren y hacia dónde va “No hay medicamentos 
que curen la enfermedad, pero sí hay algunos que 
le dan mejor calidad de vida. También se les dan 
fármacos que pueden favorecer la comunicación entre 
las neuronas que funcionan aún”.

El Banco Nacional de Cerebros estableció que es 
una esperanza en el estudio y entendimiento de la 
patología; en la búsqueda de alteraciones mucho más 
tempranas que se involucran en la degeneración y, 
muy importante, en un método diagnóstico temprano.

Figueroa Gutiérrez agregó que la exposición está 
encaminada a fomentar la donación de órganos en 
enfermedades degenerativas; se presenta el aspecto 
anatómico de cómo está constituido un cerebro; y 
cómo se lleva a cabo el proceso de la memoria. Está 
encaminada al conocimiento del cerebro.

Año 7,  jueves 11 de junio de 2015

Llaman a donar cerebros

Prueba tamiz evita daños neurológicos

La aplicación de las pruebas de tamiz neonatal a 
recién nacidos evitan daño neurológico y retraso 
sicomotor, ya que permite la detección oportuna 

de cinco enfermedades que pueden ocasionarlo, informó 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE).

En un comunicado, el instituto indicó que 
dichas pruebas son una herramienta para detectar 
si los bebés son portadores de alguna enfermedad 
endocrina, infecciosa o errores del metabolismo 
antes de que la enfermedad se manif ieste 
clínicamente, y prevenir con tratamiento oportuno 
alguna discapacidad física, mental o la muerte.

Unas gotitas de sangre extraídas del talón del 
pie de los pequeños al tercer día de nacidos, son 
suf icientes para realizar seis pruebas de detección 
de cinco enfermedades que pueden dañar las 
funciones cerebrales: Hipotiroidismo Congénito, 
Fenilcetonuria, Hiperplasia Suprarrenal, 
Def iciencia de Biotinidasa y Galactosemia.

Si se detecta la presencia de alguna de las 
patologías mencionadas, existen tratamientos 
y medidas terapéuticas que iniciadas en las 
primeras semanas de vida protegen al bebé de 

daños irreversibles en su sistema neurológico y les 
garantizan llevar una vida normal.

En caso de no recibir el tratamiento en las 
primeras semanas de vida, los recién nacidos 
pueden presentar retraso sicomotor de leve a 
severo que se manif iesta en incapacidad variable 
para caminar o sentarse y para relacionarse 
socialmente.

Ante esta situación, el ISSSTE invita a los 
padres derechohabientes y a la población abierta 
a l levar a sus bebés al tercer día de nacidos al 
Servicio de Medicina Preventiva del hospital que 
les corresponda y solicitar las pruebas de tamiz 
neonatal.

En 2014, un total de 35 mil 992 niños que 
nacieron en los hospitales del organismo fueron 
sometidos a estos exámenes, es decir 98 por ciento 
del total.

El ISSSTE pide a los papás estar al pendiente de 
solicitar los servicios entre el tercer y quinto día 
del nacimiento, ya que en los dos primeros días, 
el examen no da resultados seguros, y después de 
este periodo la posibilidad de evitar los efectos 
nocivos de dichas enfermedades, se reduce.

En apoyo dEl análisis dE EnfErmEdadEs nEurodEgEnErativas
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M éxico ratif icó ante la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) el 
Convenio 138 sobre la edad mínima de 

admisión al empleo, con lo que cumple con siete de 
los ocho convenios fundamentales del organismo 
en materia laboral, aseguró el secretario del 
Trabajo, Alfonso Navarrete Prida.

Entrevistado vía telefónica desde Ginebra, 
Suiza, donde participa en la 104 Reunión de la 
Conferencia Internacional de la OIT, dijo que con 
la ratif icación de este convenio se cumple con 
el compromiso del gobierno federal de hacer de 
México un actor con responsabilidad global.

Asimismo, se ensancha la tutela a favor de la 
niñez, al elevar de 14 a 15 años la edad mínima 
permitida para contratar menores, dándole rango 
constitucional merced a una iniciativa del Ejecutivo 
federal y que fue aprobada por unanimidad por el 
Constituyente Permanente.

Expuso que el convenio se traduce en 
hechos concretos, pues se creó una Comisión 
Intersecretarial para atender la erradicación del 
trabajo infantil, sobre todo en sus peores formas 
de explotación, y se formaron comisiones estatales 
en el país con el mismo propósito.

El titular de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) abundó que los resultados 
de estas acciones en su conjunto permitieron que, 
con datos del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), en poco más de dos años se 
redujo en casi 500 mil el número de niños que 
trabajan en México.

“En México había poco más de tres millones 
30 mil menores de edad en condiciones de trabajo 
infantil y hoy sólo queda dos millones 500 mil; esto 
es, que en poco más de dos años el país ha tenido 
la capacidad de disminuir en 500 mil el número de 
niños en condición de trabajo no permitido por la 
ley y que están ya en la escuela”, precisó.

Destacó que entre los beneficios sustantivos 
por la ratif icación de este convenio destaca que 
se ampliará la protección de niños y niñas que 
laboran esencialmente en la zona rural del país, 
que es donde más casos de trabajo infantil se 
registran en el área agrícola.

El funcionario remarcó que el dato anterior es 
consistente con otros indicadores que permiten 
af irmar que hoy en México ha cambiado el rostro 

del perf il laboral, como el proceso de formalización 
del trabajo, pues por segundo año consecutivo 
disminuyó la informalidad.

Además, por primera vez en 20 años aumentó 
la productividad laboral, 
pues la tendencia era lo 
contrario: cada año el país 
perdía un punto porcentual 
en este rubro, lo que hizo 
pasara al país en los lugares 
50 del mundo cuando 
estaba entre los primeros 
30 en competitividad.

En ese sentido, 
agregó que el tema de 
la productividad es 
consistente con el de la 
disminución de hasta 37 por 
ciento de la siniestralidad 
laboral, es decir, hay menos 
accidentes en los centros 
de trabajo, pues la reforma 
laboral permitió a la STPS 
fortalecer sus mecanismos 
de inspección, lo que es 
reconocido en la OIT.

Respecto al convenio 
que falta por ratif icar y que 
se espera hacerlo a f inales 
de este año, Navarrete 
Prida dijo que se trata del 
Convenio 98, relativo a la 
libertad sindical, que no 
se ha podido f irmar desde 
hace más de 60 años, pues 
la legislación no estaba 
acorde a los términos de 
dicho instrumento.

Empero, dijo que 
con la reforma laboral 
se modificaron muchos 
aspectos normativos 
que permiten ahora sí 
homologar la Ley Federal 
del Trabajo con el Convenio 
98 de la OIT, aunque aún 
hay dudas de los factores 
de la producción sobre los 

alcances en materia de quejas y de ventilar casos 
concretos en instancias fuera de México que fallen 
en contra de instancias laborales jurisdiccionales 
mexicanas.

Ratifica México edad mínima para trabajar

Con rango ConstituCional
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Nadia Hernández Soto 

Tyson de México, empresa líder en la generación de 
productos congelados de pollo,celebra  la primer 
cena con causa para apoyar a Comedor Santa María 

A.C,(CSM por sus siglas), cuyo objetivo es la recaudación 
y donación de recurso económico a estos comedores para 
apoyar la alimentación de los niños en estado vulnerable  a 
quienes alimentan diariamente. 

Para este fin se cuenta con la alianza de Jaso Restaurant y el 
Chef Ejecutivo Jared Reardon quien funge como  como spokeperson 
de Tyson FoodService México, para su campaña de comunicación 
2015,asi como Fundación CMR y vinos MIO.

Comedor Santa María A.C, desde hace 20 años, ofrece a niños que 
viven en condiciones de pobreza extrema, el servicio de una comida 
completa durante todos los días, complementándola con sus dos 
principales líneas de acción que son un programa de  alimentación y 
nutrición, aunado a la formación humana.  

De esta forma se  cubre la necesidad primaria, la alimentación. Al 
prestar este apoyo junto con la transmisión de valores humanos y un 
trato digno y cariñoso, se busca crear la oportunidad de ser mejores 
personas, para que en el futuro se conviertan en miembros productivos 
de la sociedad. 

CSM actualmente cuenta 22 comedores en operación, los cuales 
ofrecen servicio a más de 6,380 niños, de 4 meses a 16 años de edad y 
mujeres embarazadas o lactando. Los comedores se encuentran en el 
D.F., Estado de México, Coahuila, Oaxaca y Nuevo León.Durante estos 
20 años CSM ha beneficiado a más de 20 mil niños y ha podido servir 
más de 7 millones de comidas. 

En otro orden de ideasTyson FoodService México, llevo a cabo 
durante el actual año el  Service Day, que consiste en llevar el alimento 
a los niños que se encuentran en estado vulnerable social y económico 
a través de esta red de comedores y dedicar un día completo a brindar 
alegría y educación  a los niños, para este fin Reardon,  y la marca  
diseñan de manera especial el programa”Chef por un día”, con la 
dinámica de crear  un menú infantil especial  y actividades lúdicas, 
interactuando con los niños.

Por su parte Fundación CMR, estuvo representada en esta ocasión 
por María Cisneros, directora de responsabilidad social y Fundación 
de CMR.Importante resulta destacar que es una fundación 100% 
mexicana y es considerada como uno de los grupos multiformato 
líderes del sector de restaurantes. Al ubicarse en el sector y negocio 

de la alimentación, la empresa decidió enfocar sus esfuerzos de 
responsabilidad social hacia mejorar la alimentación infantil, para así 
contribuir a la lucha contra la desnutrición y la obesidad.

Durante el evento se contó con la destacada participación de 
Elena González, del área de Marketing FoodServicepara Tyson México 
y Frank Zeller,  director de Asuntos Corporativos, quien señaló:  “Es 
muy importante para Tyson de México, el apoyar a CSM y crear en 
la sociedad una conciencia de sensibilización y apoyo para la niñez 
mexicana que se encuentra en estado vulnerable, nuestro  objetivo 
es sumar esfuerzos para coadyuvar a tener niños más sanos, mejor 
alimentados, seres humanos más felices y con valores”. 

Por parte de CSM Alicia Mier y Terán Presidente y Fundadora.
Mier y Teránse dirigió a los asistentes y destacó:”Comedor Santa María 
existe gracias a personas y empresas que con su generosidad y gran 
calidez se han sumado a nuestra causa, creyendo en nosotros, como 
Fundación CMR, Tyson y  Jaso. Gracias a su esfuerzo para llevar a cabo 
esta primera cena con causa, y a todos los presentes ya que con ustedes 
podremos continuar dando de comer a nuestros 6,380 niños. Su apoyo 
nos motiva y nos compromete a seguir adelante con nuestra misión y 
poder llegar cada vez a más lugares.”  

Momentos después tomó la palabra el propioReardon, quien 
subrayó:”Gracias a todos ustedes por acompañanos y ayudarnos con 
esta gran causa, con su aportación no sólo pasaremos una excelente 
noche, sino que además estamos ayudando a los niños en México a 
que tengan una mejor nutrición por medio del Comedor Santa María. 
¡Espero que lo disfruten!”.

En otro orden de ideas es importante mencionar que Reardon, 
llevó a cabo la filmación de una importante serie de videos dirigidos 
altarget gastronómico y restaurantero, los cuales se exhiben en  
distintas universidades de gastronomía  para transmitir el mensaje 
deTyson FoodService,como líder de la producción de productos 
congelados de pollo, de alta calidad y marcada responsabilidad ante 
las empresas y el consumidor.

Cabe destacar  queen esta  primera cena con causaJaredReardon 
participa como embajador de marca elaborando también una cena 
maridaje. También  un taller de coctelería impartido por  Bar Systems, 
expertos en mixología y una cata con mezcal Fortuna.

Tyson FoodService México y Jared 
Restaurant aliados contra el hambre

Hombres G de gira por México

En el marco de la celebración 
por los 30 años de la edición 
del primer disco de la banda 

española Hombres G, se realiza una gira 
que contempla dos paradas en México 
en noviembre próximo.

Javi Molina, David Summers, Dani 
Mezquita y Rafa Gutiérrez, integrantes 
del grupo, arribarán a los escenarios 
de la Arena Ciudad de México y la de 
Monterrey, los días 19 y 21 de noviembre, 
respectivamente, con “Gira 30 años y 
1 día”, se informó en un comunicado 

de prensa Con nombre homónimo, 
Hombres G lanzó en marzo de 1985 su 
álbum debut bajo el sello discográfico 
Twins, conquistando un numeroso 
público en España con temas como 
“Venezia” o “Devuélveme a mi chica”.

Para celebrar tres décadas del 
acontecimiento, los músicos 
realizan 30 conciertos 
exclusivos en una gira única 
por las principales ciudades de 
España y América.

Como parte de la 
celebración, también se reeditó 
el pasado 7 de abril el que fue su 
primer disco, tanto en formato 
vinil como en CD, acompañado 
de un DVD documental.

En el video se muestra a otros 
músicos amigos como Álvaro Urquijo, 
Dani Martín, el futbolista Álvaro 
Arbeloa, quienes no han querido dejar 
pasar la oportunidad de hablar de lo 
que supuso en su vida este primer disco 
de Hombres G.

Uno de los momentos más divertidos 
lo protagoniza la actriz Ana Milán, 
cuyos recuerdos como seguidora 
infatigable hará sonreír a más de uno.

Además, los músicos lanzaron una 
caja edición especial que contiene 
un doble CD con todos sus éxitos, un 
CD de rarezas: maquetas, canciones 
inéditas, y un DVD con imágenes de 
conciertos, videos, y grabaciones 
encontradas en los archivos de 
televisión.
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Mostrarán arte de grandes figuras del arte mexicano
El talento de 10 directores y 10 productoras que en 

torno a 10 figuras indiscutibles del siglo XX han 
marcado parte de nuestro rostro e imaginario 

nacional se reúnen en Grandes Figuras del Arte Mexicano, 
serie que transmitirá Canal 22, como parte de su 22 
aniversario.

María Félix, Frida Kahlo, Diego Rivera, Octavio Paz, 
David Alfaro Siqueiros, José Revueltas, Manuel Álvarez 
Bravo, Sor Juan Inés de la Cruz, José Clemente Orozco y Juan 
Rulfo, son los personajes que fueron documentados en esta 
serie.

Su presentación corrió a cargo de Rafael Tovar y de Teresa, 
presidente del Conaculta, quien antes de la proyección del 
tráiler recordó cómo empezó hace unos 20 años con Chema 
Pérez Gay toda una línea de trabajo, en la que las miniseries 
ocupaban un espacio muy importante.

Los documentales nacionales y extranjeros, la literatura 
clásica alemana y en general europea, así como los ciclos 
de cine que convertían al canal, junto con el Once, en las 
primeras ventanas para un cine más allá de lo comercial.

Acompañado por Teresa Franco, directora del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH); Alejandro 
Pelayo, director de la Cineteca Nacional, añadió que le da 
mucho gusto que años después esa tradición continué con 
Raúl Cremoux, actual director general de Canal 22.

En la Sala 10 de la Cineteca Nacional, añadió que el gran 
reto de Cremoux en estos años será poder entender cuál 
es el lugar que ocupa dentro del espacio de transmisión de 
contenidos audiovisuales.

Subrayó que a través de los 10 documentales y de 
10 talentosos directores, proyectan la vida y obra de 10 
figuras señeras de la vida artística, porque una buena parte 
de la presencia que tiene México en el extranjero se da 

precisamente con todas estas figuras, no solamente por sus 
vidas personales, sino por sus obras.

“Porque sería difícil entender a México sin conocer las 
historias de Juan Rulfo ‘Pedro Páramo’ y conocer los rostros de 
Diego Rivera y lo que proyecta Frida Kahlo u Orozco, e ir a cada 
una de las diferentes áreas donde los 10 documentales están 
muy bien balanceados desde el cine con María Félix hasta las 
partes más conocidas de las otras figuras”, puntualizó Tovar.

Luego, Raúl Cremoux tomó la palabra y destacó que los 
documentales fueron hechos gracias al apoyo de Conaculta, 
en cumplimiento de la idea de Rafael Tovar y de Teresa, de 
trabajar en forma transversal, es decir que se apoyen los unos 
a las otras y las otras con los unos.

“Es un motivo de satisfacción y un especial significado, 
porque se cumple un aniversario de natalicio más de mi 
queridísimo Vicente Leñero (9 de junio de 1933- 3 de diciembre 
de 2014), es un aniversario que me llena de orgullo recordarlo y 
estamos llenos de fechas conmemorativas, pues en efecto son 22 
años de Canal 22”, precisó Cremoux.

Adelantó que la serie de documentales serán transmitidos 
semanalmente a través de la señal de Canal 22, a partir de hoy, 
a las 22:00 horas, con “María Félix, bonita, María del alma”, bajo 
la dirección de Luc Saéz y Gabriel García, narración de Daniel 
Martínez.

“David Alfaro Siqueiros, arte y revolución”, del cineasta 
Jorge Denti, narración de Daniel Martínez, se proyectará el 17 
de junio; “Sor Juana Inés de la Cruz, la peor de todas”, de Patricia 
Arriaga Jordán, narración Daniel Martínez, el 24 de junio.

“José Clemente Orozco y los hombres de fuego”, de Jorge 
Prior, narración de Daniel Martínez, el 1 de julio; “José Revueltas. 
Los días del hombre terrenal”, de Guillermo Piñón, narración de 
Dolores Heredia y Daniel Martínez, el 8 de julio; “Octavio Paz. 
El hombre y su tiempo”, de Gerardo Tort, narración de Dolores 
Heredia, el 15 de julio.

“Frida Kahlo, entre el dolor y el placer”, de Gabriel Santander, 
narración de Dolores Heredia, Daniel Martínez y Gabriel 
Santander, el 22 de julio y “Juan Rulfo, palabras que saben a 
vida”, de Juan Carlos Rulfo, narración de Heredia y Loretto 
Zamora, el 29 de julio.

Mientras que “Diego Rivera, un artista en la encrucijada”, de 
Diego López, narración de Dolores Heredia, y Daniel Martínez, 
el 5 de agosto y “Manuel Álvarez Bravo, poeta de la imagen”, de 
Nicolás Echevarría, participación especial de Aurelia Álvarez 
Urbajtel, hija y Collete Urbajtel, esposa, el 12 de agosto.

Los documentales se proyectarán en la Cineteca Nacional, 
igual en igual orden, del 13 de junio al 16 de agosto.

Van 16 mexicanos por Premio García Márquez

Un total de 136 escritores de 19 países 
se postularon a la segunda edición del 
Premio Hispanoamericano de Cuento 

Gabriel García Márquez, destinado a honrar 
la memoria del nobel colombiano, y que está 
dotado con 100 mil dólares, informó el Gobierno 
colombiano.

El ganador será anunciado en noviembre 
próximo en Bogotá, según el Ministerio de 
Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia, 
organizadores del concurso.

Argentina es el país que más postulaciones 
acumula esta vez, con 26 escritores, seguido de 
Colombia (25), España (18), México (16) y Chile 
(9).

El jurado encargado de escoger a los cinco 
finalistas y al ganador está conformado por 
personalidades del mundo de la literatura 
como el escritor español Enrique Vila-Matas, el 
editor argentino-canadiense Alberto Manuel, la 
académica mexicana Margo Glantz, la novelista 

argentina Liliana Heker y el escritor colombiano Luis 
Fayad.

A este premio pueden optar autores cuyo libro de 
cuentos haya sido escrito originalmente en español y 
editado por primera vez en el año inmediatamente 
anterior al de la convocatoria.

Además, todas las obras de los concursantes 
“circularán en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas 
de Colombia, conformada por 1.404 Bibliotecas”, 
señaló un comunicado del Ministerio de Cultura.

En la primera edición, celebrada en 2014, 
participaron 123 libros de cuentos y el ganador fue el 
escritor argentino Guillermo Martínez, con su libro 
“Una felicidad repulsiva”.

Gabriel García Márquez, fallecido el 17 de abril 
de 2014 en Ciudad de México, cultivó e impulso el 
género del cuento con obras como “Los funerales de 
la mamá grande”, “Ojos de perro azul”, “La increíble 
y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela 
desalmada”, y “Doce Cuentos Peregrinos”, entre 
otros. 
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Árbitros mexicanos, en primera ronda 

Lista preliminar de 35 
para Copa Oro

L a Concacaf dio a conocer una 
lista provisional de 35 jugadores 
de México para la Copa Oro 

2015.
El técnico Miguel Herrera deberá 

reducir el equipo a 23 el próximo 23 

de junio. El torneo se jugará del 7 al 26 
de julio en Estados Unidos.

Ahí, el Tri se medirá a Cuba, 
Guatemala y Trinidad y Tobago.

La lista es la siguiente:

Porteros: Luis Michel (Guadalajara); 
Moisés Muñoz (América); Guillermo 
Ochoa (Málaga); Jonathan Orozco 
(Monterrey).

Defensas: Paul Aguilar (América); 
Oswaldo Alanís (Santos); Yasser 
Corona (Querétaro); Miguel Herrera 
Equihua (Pachuca); Miguel Layún 
(Watford); Hiram Mier (Monterrey); 
Héctor Moreno (Espanyol); Fernando 
Navarro (León); Diego Reyes (Porto); 
Francisco Javier Rodriguez (Cruz 

Conductoras se desnudarán 
por Selección de Venezuela

E ste miércoles la Confederación 
Sudamericana de Futbol (Conmebol) 
dio a conocer que los mexicanos 

Roberto García, José Luis Camargo y Marvin 
Torrentena están en las designaciones 
arbitrales de la primera ronda en Copa 
América Chile 2015. 

El torneo arranca este jueves con el 
encuentro entre Chile y Ecuador por el Grupo 
A, en el que el silbante argentino Néstor Pitana 
será asistido por Hernán Maidana y Juan 
Belatti, en el Estadio Nacional de Santiago.

Por su parte, en el mismo sector, el choque 
entre México y Bolivia de este viernes en 
Viña del Mar será para el paraguayo Enrique 
Cáceres y ayudantes Rodney Aquino, Carlos 
Cáceres.

El colombiano José Argote tendrá bajo su 
mando el Uruguay-Jamaica, con la asistencia 
de los venezolanos Jorge Urrego y Jairo Romero, 
este sábado, entre tanto ese mismo día, el 
cotejo de Argentina y Paraguay se disputará 
bajo el arbitraje del colombiano Wilmar 
Roldán, auxiliado por sus compatriotas 
Alexander Guzmán y Cristian de la Cruz , en 
el Grupo B.

La tripleta arbitral mexicana conformada 
por el central Roberto García, José Luis 
Camargo y Marvin Torrentera de auxiliares, 
se harán cargo del último encuentro de 
primera fecha por el Grupo C, en el cual Brasil 
se mide a Perú, al tiempo que, el “charrúa” 
Andrés Cunha arbitrará el cruce Colombia 
ante Venezuela.

Las conductoras 
del noticiero web 
Desnudando La Noticia 

(DLN), de Venezuela, publicaron 
un candente video donde 
anuncian que realizarán un 
desnudo colectivo cada que su 
selección avance de fase en la 
Copa América Chile 2015.

Además, las 11 chicas 
venezolanas lanzaron un 
reto a los aficionados en 
Latinoamerica: “Queremos 
saber, ¿cuántos fanáticos de 
Latinoamérica están dispuestos 
a mostrar su amor por la 
camiseta”, sentenciaron.

Azul); Jorge Torres Nilo (Tigres).
Medios: Néstor Calderón 

(Santos); Jonathan Dos Santos 
(Villarreal); Jesús Dueñas (Tigres); 
Andrés Guardado (PSV); Érick 
Gutiérrez (Pachuca); Héctor Herrera 
(Porto); Hirving Lozano (Pachuca); 
Jesús Molina (Santos); Orbelín 
Pineda (Querétaro); Miguel Ponce 

(Guadalajara); Antonio Ríos (Toluca); 
José Juan Vázquez (León).

Delanteros: Jesús Manuel Corona 
(Twente); Aldo De Nigris (Guadalajara); 
Giovani Dos Santos (Villarreal); Carlos 
Esquivel (Toluca); Javier Hernández 
(Real Madrid); Javier Orozco (Santos); 
Oribe Peralta (América); Carlos Vela 
(Real Sociedad).

Concacaf da a conocer 
lista provisional de 35 

jugadores de México para 
la Copa Oro; el 23 de junio 

la convocatoria final

De Copa amériCa Chile 2015
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