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Editorial
La violencia toma fuerza

U

na vez que se dieron a conocer como
quedarán repartidas las cuotas de poder
en el país tras las elecciones, todo parece
indicar que también comenzaron los ajustes de
cuentas ya que la guerra entre cárteles de las
drogas en el sur y en el norte se han destapado y
este fin de semana alcanzaba la cifra no grata de 22
ejecuciones sumarias.
Los analistas indican que hay un reacomodo
de las fuerzas obscuras lo que han llenado de
sangre varias partes de Tamaulipas, Nuevo León y
Guerrero.
Otra vez el estado de Nuevo León fue escenario de
una ejecución múltiple, lo que debe mover a pensar
detenidamente sobre la estrategia que se debe
aplicar en esa entidad para evitar que la violencia
apodere nuevamente de territorio neoleonés.
En menos de 24 horas suman casi dos decenas
de ejecutados en la capital de ese estado y su zona
de conurbada, lo que mantiene alarmados a los
millones de personas que habitan en esa franja.
No obstante esa macabra cifra, aún hay
autoridades que tratan de minimizar la ola de
violencia continua que se registra dentro de
territorio nacional y simple y llanamente aseguran
que “no pasa nada”.
Y bien ante esto, muchos nos preguntamos
entonces qué significan, por ejemplo, las recientes
ejecuciones múltiples registradas en Nuevo
León, donde todo indica que se trata de hechos
sangrientos cometidos por integrantes del crimen
organizado La violencia se viene registrando
cotidianamente en los estados de Michoacán,

Guerrero y Jalisco y eso es innegable, tanto que ha
provocado la movilización de más efectivos de las
Fuerzas Federales a esos lugares.
Y si bien en algunos estados, en algunos
municipios, sí se ha registrado una baja considerable
en hechos delictivos –caso concreto Ciudad Juárez,
Chihuahua—en otros francamente van al alza.
Y esto sucede exactamente en Nuevo León, una
entidad que se creía pacificada y que en las últimas
horas nos ha demostrada que sigue presente, con
mayor fuerza e, inclusive, retadora, la criminalidad.
Esta situación, independientemente del
rubro económico, es todo un reto para El Bronco,
gobernador electo de Nuevo León, a quien le tocará
lidiar con un crimen organizado desatado solapado
por algunos policías.
Y si bien estas ejecuciones deben leerse con
cuidado por las autoridades, tanto federales como
locales, para evitar que los hechos de violencia
se expandan otra vez, también debe hacerse
consciencia sobre la efectividad de la estrategia que
se lleva a cabo ahí.
Como apuntamos hace unos días, en
Monterrey se llevó a cabo uno de los atentados
criminales más dramáticos de la historia del
país, con el incendio provocado a una casa de
juegos en el que murieron muchas personas.
Estos son hechos, precisamente, que debe
evitarse que se repitan tanto en esa industriosa
entidad como en el resto del país, por el bien
de millones de mexicanos que no saben lo que
es la tranquilidad ni la paz desde hace mucho
tiempo.

aacc
EPÍGRAFE
No acaba el “recalentado” de las elecciones de hace dos semanas;
hay quien no termina de digerir la derrota electoral a pesar de “sus triunfos”.
Es el caso de los blanquiazules que ya traen “pre candidatos presidenciales”.
No ven que apenas traen los mismos diputados de la dividida izquierda y miran a
“ Los Pinos”, necesitan un buen 2016, si quieren aspirar de verdad a la Presidencia.
aacc

Invitación a nuestros lectores
“El Punto Crítico” es un espacio
plural, donde la opinión, denuncia
o información de nuestros lectores
es de vital importancia; es por ello
que los invitamos a enviarnos toda la
correspondencia en que viertan sus
inquietudes e inconformidades, incluso,
nutran ésta, su publicación, con noticias
que tengan a la mano, con la seguridad de
que no sufrirán ningún tipo de censura
más allá de lo establecido por la ley.
De tal suerte que a quienes se
interesen en escribirnos, simplemente
les estaremos pidiendo que cualquier
hecho lo ubiquen en tiempo y espacio, es
decir, nos digan cómo, cuándo y dónde

sucedió el evento de que se trata; con
esta simple guía podrán incluso ejercer la
tarea del periodista, lo que les permitirá
servir a la comunidad donde habitan o se
desenvuelven.
Espacio hay para todos, la
información o comentario de nuestros
lectores será privilegiada, pues reflejará
el verdadero sentir de la sociedad.
De antemano, les agradecemos
todas sus colaboraciones que serán
publicadas en “El Punto Crítico”, que al
mismo tiempo estará abierto al mundo
en su versión electrónica, a través de
nuestra página web Tengan la seguridad,
estimados lectores, de que su comentario

tendrá un espacio real en el medio
periodístico y, por lo tanto, resonancia
en aquellos que por su responsabilidad,
deben atenderlos y, en su caso, resolver
el problema.
Nos ocupa el acontecer cotidiano de
la población donde nos desenvolvemos
y en la que se reflejan la realidad de
las acciones del poder, con sus fallas y
aciertos.

La Dirección

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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Delito de espionaje se castiga
hasta con 12 años de prisión

L

control. Por ejemplo, el artículo 303 del Código
Nacional de Procedimientos Penales que permite
la localización en tiempo real de equipos de
comunicación móviles sin autorización judicial.
En este escenario, se antoja difícil que la práctica
disminuya, puesto que todos los incentivos están
alineados para que el espionaje siga siendo rentable
en el futuro.

uego del ultimo caso de espionaje registrado
por la prensa en el que se vio involucrado
Lorenzo Córdova Vianello, consejero
presidente del Instituto Nacional Electoral (INE),
quien en su momento afirmó que de continuar esta
práctica como guerra sucia en contra de candidatos
y autoridades electorales, “la vida democrática del
país se pondrá en juego”, no se tuvo investigación ni
denuncia por parte de las autoridades competentes.
En este contexto, en los últimos años el espionaje
se ha posicionado como el instrumento perfecto
de chantaje y ataque político. El hecho de que las
intervenciones ilegales a comunicaciones privadas
sea cada vez más común se debe principalmente
a dos factores: 1) la revelación del contenido de
conversaciones privadas logra, por lo general,
impacto mediático; y, 2) la práctica es rara vez
sancionada, esto de acuerdo a una investigación
de Centro de Investigación para el Desarrollo, A.
C., (CIDAC).
Agrega el estudio que debido a lo anterior, el
espionaje constituye una apuesta racional para
quien lo ejerce porque permite alcanzar objetivos
de corte político sin ningún riesgo de sufrir
consecuencias legales. Los casos de espionaje más
mediáticos evidencian que los avances tecnológicos
han facilitado la práctica sin que la capacidad del
Estado para inhibirla se haya desarrollado en la
misma proporción. Por otra parte, preocupa que
el mismo Estado haya institucionalizado prácticas
que permiten el espionaje sin ningún tipo de

Procesados y sentenciados
I. Por afectación de las comunicaciones privadas
y revelación de las mismas.

Año

2012
2013
2014
2015

Procesados
Fuero
Común
1
2
2
6

Sentenciados
Fuero
Común
1
0
6
1

Procesados
Fuero
Federal
1
1
0
5

Sentenciados
Fuero
Federal
3
2
2
9

CASOS MEDIÁTICOS
II. Histórico de casos mediáticos de
intervenciones ilegales de comunicación privada

Caso/denunciante
Fecha
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estatus de investigación (hasta 2014)
Ernesto Cordero
Enero 2014
En curso
Cámara de Diputados
Enero 2012
En curso
Josefina Vázquez Mota
Febrero 2012
En curso
Josefina Vázquez Mota
Marzo 2012
En curso
IFE
Agosto 2012
En curso
Héctor Vielma (Presidente Municipal)
Junio 2012
En curso
Claudia Corichi
Enero 2011
Cerrado – sin resultados
Julio César Godoy y Servando
Gómez
• Octubre/diciembre 2010
• Cerrado – sin resultados
•

Fidel Herrera

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enero/julio 2010
Cerrado – sin resultados
Ulises Ruiz
2012
Cerrado – sin resultados
Felix González Canto
Enero/marzo 2010
Cerrado – sin resultados
Gabino Cué
Marzo 2010
Cerrado – sin resultados
José Luis Durán
2012
Cerrado – sin resultados
Luis Téllez
Febrero 2009
Cerrado – sin resultados
Emilio Gamboa
2006
Cerrado – sin resultados
Elba Esther Gordillo
Julio 2006
Cerrado – sin resultados
Mario Marín
2006
Cerrado – sin resultados
Elba Esther Gordillo
Noviembre 2011
Cerrado – sin resultados
Vicente Fox / Martha Sahagún
2000
Cerrado – sin resultados
Fuente: CIDAC.
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Se mofa CNTE: “no llovió, ni
tronó y no hubo evaluación”
Calentamiento global
y desertificación
El 19 de diciembre de 1994 la
Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas proclamó el 17
de junio de cada año como “Día Mundial
de Lucha contra la Desertificación y
la Sequía”. El tema de este año 2015 es:
“lograr la seguridad alimentaria para
todos a través de sistemas alimentarios
sostenibles”, con la consigna de «El que
algo quiere, algo le cuesta, invirtamos en
suelos sanos».
La expresión desertificación se
utiliza para referirse al proceso de
degradación de las tierras en áreas
áridas, semiáridas y subhúmedassecas provocadas por cambios en el
clima y las actividades humanas. Este
proceso se acompaña por la reducción
del potencial productivo de la tierra, el
adelgazamiento de la cubierta vegetal,
y el agotamiento del agua superficial y
subterránea.
La Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales ha señalado con
relación a la degradación de tierras
que: México es uno de los países con
mayor severidad en degradación en
Latinoamérica, especialmente en la
región Norte, el Altiplano Mixteca en
Oaxaca, y la Montaña de Guerrero;
así como las regiones semisecas de
Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo,
México, y Tlaxcala.
La lucha contra la desertificación
conlleva una amplia serie de medidas y
contribuye a la lucha contra la pobreza,
a las reformas estructurales y al
desarrollo sostenible.
México
debe
realizar
el
cumplimiento puntual de la Convención
de Lucha contra la Desertificación,
ratificada por esta Soberanía, que tiene
como propósito esencial e rescatar los
recursos naturales básicos del país, las
tierras del planeta para las generaciones
presentes y futuras.
La lucha contra la desertificación
es sólo parte de un objetivo más
amplio: el desarrollo sustentable de
los países afectados por la sequía y la
desertificación, que como nuestro país
sufren grandes pérdidas año con año;
por lo que resulta necesario intensificar
las acciones destinadas a contrarrestar
esas condiciones climatológicas.
Durante 600 mil años, la posición
de la tierra respecto del sol y los
Gases de Efecto Invernadero (GEI)
han proporcionado las condiciones
y temperaturas precisas para que
circulen las corrientes marinas y se
desarrollen todas las especies del
mundo bajo el principio de “equilibrio”.
Sin embargo, en los últimos 160 años
hemos incrementado en 42% los GEI,
alcanzando el registro más alto en los
últimos 800 mil años.
Está comprobado que el aumento
o disminución de la temperatura del
planeta es directamente proporcional
a la concentración de CO2 de la
atmósfera, como consecuencia de esto
aumentará la temperatura del planeta
y se desencadenarán una serie de
alteraciones sucesivas.
Es por eso que en México, y
particularmente en el Senado de la
República, debemos abocarnos con
denuedo a diseñar un andamiaje
jurídico que de manera eficiente nos
permita arrostrar tan serio problema.

L

a Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) celebró la suspensión del examen de evaluación
docente en los estados de Oaxaca y Michoacán. El
representante del sector Valles Centrales del magisterio de
Oaxaca, Efraín Picasso Pérez, dijo que “el Secretario de Educación
Pública, Emilio Chuayffet Chemor, se equivocó y no llovió, ni tronó
y no hubo evaluación, ni la habrá”.
El pasado 16 de junio Chuayffet aseguró que “llueva o truene”
se aplicarían los exámenes a los docentes, indicó que quien piense
lo contrario “ofendía al Presidente Enrique Peña Nieto”.
Ayer, la Secretaría de Educación Pública (SEP) notificó de
manera individual a los maestros de Michoacán y Oaxaca la
suspensión del examen de evaluación docente al no existir todas
las condiciones que garantizaran su realización.
Mediante un comunicado difundido por la dependencia,
indicó que los sustentantes fueron informados de esa medida
desde el viernes 19 de junio.
La SEP anunció que las autoridades educativas de esos estados
informarían en los próximos días el horario y lugar para que
ejerzan su derecho a participar en el proceso de evaluación.
Picasso Pérez adelantó que este lunes habrá nuevas protestas
y realizarán irrupciones en estaciones radiofónicas para informar
sobre el rechazo a la evaluación por considerar que la prueba viola
sus derechos laborales.
La SEP informó previamente que la aplicación de los exámenes
de evaluación para promoción a cargos con funciones de dirección,
supervisión y asesoría técnica pedagógica, en educación básica, se
realizará en 263 sedes el sábado 20 y en 251 el domingo 21 en las 32
entidades federativas del país.

Refirió que están registrados 48 mil 674 aspirantes, de los
cuales 28 mil 398 participan para cargos con funciones de
dirección, 11 mil 374 para supervisión y 8 mil 902 para asesoría
técnica pedagógica.
Están en concurso 5 mil 721 cargos de dirección, mil tres de
supervisión y 15 mil 141 de asesoría.
Este sábado, maestros de la CNTE realizaron movilizaciones
para impedir que se llevara a cabo el examen de Evaluación del
Servicio Profesional Docente.
En Chiapas se reportan enfrentamientos entre policías
y los docentes. En Guerrero realizan bloqueos afuera de las
instalaciones donde se aplicará la prueba, mientras que en Oaxaca
y Michoacán el examen fue suspendido.

Reforma educativa es prioridad: Beltrones

L

os poderes Legislativo y Ejecutivo comparten el compromiso
de llevar adelante y sin demora la reforma educativa, con la
más alta prioridad para el Estado, afirmó el coordinador de
los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera.
Sostuvo que una muestra fehaciente de ese compromiso es la
próxima comparecencia del titular de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), Emilio Chuayffet Chemor, y de los consejeros de la
Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación (INEE), ante legisladores de la Comisión Permanente.
En un comunicado de prensa, aseveró que no está en duda
la decisión del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de
aplicar la evaluación de los maestros, como está previsto en la
Constitución y las leyes reglamentarias correspondentes.
El encuentro con los legisladores será muy útil para esclarecer
las políticas públicas que aplica la SEP y los detalles técnicos y
el calendario de acciones para la evaluación magisterial, que ha
planteado el INEE en su calidad de órgano autónomo del Estado
responsable de coordinar el Sistema Nacional de Evaluación
Educativa, agregó.
El líder parlamentario comentó que existe una coincidencia
fundamental entre la sociedad y los poderes públicos en torno al
tema educativo.
Beltrones Rivera subrayó la relevancia de la evaluación
magisterial como un elemento estratégico para elevar la calidad
de la educación que reciben los niños y los jóvenes y que les da
mayores capacidades académicas, una mejor preparación técnica
y una formación humanística para enfrentar los retos de la
competencia y el empleo en la era global.
“La sociedad debe estar segura de que el grupo parlamentario
del PRI comparte plenamente esa visión”, enfatizó.
Expresó que los diputados del PRI respaldan el punto de
acuerdo que se aprobó en días pasados, de manera unánime, para
que el titular de la SEP y los consejeros del INEE acudan el próximo
martes, 23 de junio, a reunirse con diputados y senadores de la
Comisión Permanente.
“Instrumentar la reforma educativa es un deber impostergable

de nuestra generación y es la de mayor trascendencia para
asegurar prosperidad y bienestar social y, sobre todo, crecimiento
económico y empleo de calidad”, finalizó el coordinador
parlamentario y presidente de la Junta de Coordinación Política
de la Cámara de Diputados.
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Presentaron examen
80% de docentes: SEP

a Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que
durante los días 20 y 21 de junio, se llevaron a cabo
en 30 estados los procesos de evaluación para la
promoción a cargos con funciones de Dirección, Supervisión
y Asesoría Técnica Pedagógica en Educación Básica.
La dependencia dijo que se contó con la participación
del 82.7% de aspirantes registrados, quienes presentaron
sus exámenes en las 249 sedes de aplicación establecidas el
sábado y en las 230 instaladas el domingo.
En la totalidad de sedes, los instrumentos de evaluación
se aplicaron a través de computadora, dijo.
Agregó que para estos procesos, el Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación (INEE) consideró los días
20, 21 y 22 de junio del año en curso. El lunes concluirán los
procesos de evaluación, con la aplicación de los exámenes en
8 entidades federativas, para lo cual se trabajará en 13 sedes.
El número de cargos sujetos a concurso al 16 de agosto
de 2015 a nivel nacional son: 5,721 a Dirección; 1,003 para
Supervisión y 15,141 corresponden a Asesoría Técnica
Pedagógica.La ocupación de las plazas vacantes que se
generen desde esa fecha y hasta el 31 de mayo de 2016 se
realizará de acuerdo con los resultados de estos Concursos
de Oposición.
“En la jornada, particularmente en el Estado de Chiapas,
se presentó la actitud beligerante de miembros de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE), para impedir la aplicación de los exámenes; a
pesar de ello, con apoyo de la fuerza de seguridad pública
el proceso de evaluación se llevó a cabo el día de ayer 20 de
Junio”, informó la SEP. Reiteró su compromiso con quienes
no hayan tenido posibilidad de aplicar su evaluación para
promoción a cargos de Dirección, Supervisión y Asesoría
Técnica Pedagógica de los Estados de Chiapas, Michoacán y
Oaxaca, en el sentido de que, en la oportunidad más próxima,

Evaluación exitosa

serán notificados de la fecha, hora y lugar donde ejercerán su
derecho a participar en el proceso de evaluación, como se
realizó el año pasado.

Piden maestros
evaluar a funcionarios

L

uego de que 80% de los docentes acudieron a presentar
los exámenes del Concurso de Promoción a categorías
con funciones de Dirección, Supervisión y Asesoría
Técnica Pedagógica (ATP) en Educación Básica, según datos
de la Secretaria de educación Pública, pidieron que se evalúe
a los secretarios, subsecretarios, funcionarios y jefes de área
que son asignados de manera directa por las autoridades.
Por parte de los mentores poblanos, la evaluación se
debe aplicar a todos los integrantes del sector educativo,
incluidas las autoridades, como parte de las estrategias
para lograr avances en el sector.
Ana Miriam Pérez Díaz, asesora técnica pedagógica que
pertenece a la Subsecretaría de Educación Obligatoria de la
SEP en Puebla, comentó que de alguna manera los maestros
están obligados a presentar la prueba para mantener su
puesto; sin embargo, resaltó la importancia de que también
se evalúe a las autoridades.
“Supuestamente es para algo positivo la evaluación. Ojalá
la aplicarán a todas las personas que están en funciones en
la SEP, en áreas administrativas y no solamente a quienes
ellos determinan. La actualización para mí es de manera
permanente porque nosotros como asesores debemos estar
en un escalón arriba, o un pasito arriba, para poder orientar
a nuestros compañeros”, explicó Pérez Díaz.
Por su parte, Rodolfo Sánchez, quien aspira a un puesto
de asesor técnico, comentó que la reforma educativa plantea
la evaluación para los docentes, sin embargo, falta que
también sean evaluadas las autoridades.

Muchos han sido los amagos que ha
recibido el sistema educativo del país de parte
de aquellos que se empeñan en asumirse como
detentatarios de un mandato inexistente,
y que solamente han sido producto de un
proyecto político fallido de las falanges de
la izquierda trasnochada que piensa que
México se puede cambiar si se logra sumergir
a nuestros niños, los futuros ciudadanos, en la
obscura noche de la ignorancia. Las pasadas
semanas fueron prodigas en críticas para el
gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto
a causa de la postergación de la Evaluación
Educativa, misma que al final resultó una
estrategia para evitar dañar la credibilidad de
las elecciones intermedias que al final del día,
y pese al amago de las secciones beligerantes
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación, se realizaron con relativa
normalidad lográndose uno de los triunfos
más sonados de la incipiente democracia
mexicana.
Los problemas se focalizaron en los
estados donde la CNTE mantiene mayor
membresía y donde sus posibilidades de
alcanzar sus propósitos eran relativamente
altas. Lo que nunca esperaron es que
los cuerpos policiales de la Federación y
los Estados mantuvieron una estrecha
coordinación garantizando que la gente
lograra salir libremente a ejercer su derecho al
voto. Para decirlo de otra forma, los mexicanos
dimos una muestra de verdadero civismo y
demostramos a las pandillas de facinerosos
en que se han convertido algunos grupos
de maestros, que nuestra voluntad está
encaminada a la normalidad democrática y al
orden institucional. Los amagos de los grupos
magisteriales recibieron la indiferencia de
los ciudadanos que demostraron estar más
comprometidos con la democracia que con
los reclamos de la sinrazón.
De nueva cuenta los mexicanos dimos
una nueva demostración a los trasnochados
de la reivindicación educativa de que las cosas
en el país no son ni serán como ellos la piensan,
sino como nosotros, la mayoría apabullante,
y quienes ponemos el dinero para la
manutención de las estructuras gubernativas,
queremos y pretendemos que ocurran. Así
de sencillo es el razonamiento realizado por
quienes hemos sido responsables del destino
del país, y que no estamos dispuestos a
permitir que esas minorías, por muy activas
que sean, derriben a las instituciones que
tanto tiempo nos llevo construir.
Hasta ahora ha sido una dura lección
la que han recibido los integrantes de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de
la Educación, aunque seguramente seguirán
en el empeño de catapultar la Reforma
porque eso les garantiza el mantenimiento
de las prebendas que les dieron los gobiernos
timoratos y entreguistas de Oaxaca. Por eso
se ha empoderado la Sección 22, por el miedo
que el señor Rubén Núñez Gines despierta
en Gabino Cue Monteagudo. Pero insisto, la
gente ha manifestado su veredicto durante la
jornada electoral de la semana pasada, y ahora
solamente pudieron evitar la realización de la
Evaluación Educativa en Oaxaca, donde el
señor Gabino Cue es cómplice del atentado
contra nuestra niñez, y en Michoacán cuyo
gobierno sigue sin rumbo definido. Los
mexicanos volvimos a dar una muestra de
nuestro rechazo a quienes ni siquiera se han
enterado que en 1989 se derrumbó el Muro
de Berlín y que el mundo cambio. Ojalá lo
entiendan. Al tiempo. Vladimir.galeana@
gmail.com
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Proponen reglamentos para Uber y Cabify
y Caify, bajo la figura de Transporte
Privado de Pasajeros, permitiendo que los
detalles específicos fueran delineados en
un reglamento con el propósito de cuidar
la f lexibilidad y dinamismo de los avances
tecnológicos y proteger la innovación.
“No es a través de marcos jurídicos
rígidos como vamos a poner a la
innovación tecnológica al servicio de los
capitalinos. Cuando se elaboró, discutió
y aprobó la Ley de Movilidad, los modelos
de negocio de empresas como Uber y
Cabify ya estaban creciendo rápidamente
en la Ciudad de México y fueron parte
de la discusión para la legislación. Se
consideró importante considerarlos en la
Ley a través de la norma del 56 y enviar a
los reglamentos el desarrollo de la nueva
figura”, explica la exposición de motivos
que enviará al Laboratorio.
La Comisión Federal de Competencia
Económica (Cofece) llama “Empresas
de Redes de Transporte Basadas en
Aplicaciones Móviles” (ERT) a las
prestadoras de este nuevo modelo de
servicio y las califica como “empresas
que median el acuerdo entre usuarios y
proveedores de servicios de transporte
a través de aplicaciones en teléfonos
móviles”.

Rubén Labastida

Las aguas se siguen
moviendo en el PAN DF

Ante los resultados sabidos y conocidos
por todos del Partido Acción Nacional en el
Distrito Federal, hay grupos que empiezan
a levantar la mano para que Mauricio Tabe
Echartea no reorganice a ese instituto
político, sino más bien de un paso de
costado, tenga los pantalones bien puestos
para dejar el cargo y darle paso a panistas
que lo refresquen y lo lleven a buen puerto.
Es más que sabido la influencia y control
que tiene Jorge Romero en el blanquiazul
capitalino, pero también se sabe que al
interior del PAN DF hay personas que
quieren romper con la maldición del ex Jefe
Delegacional de Benito Juárez.
Uno de los panistas que tuvo el valor
de reconocer que quiere encabezar dicho
cambio es Rafael Guarneros Saldaña.
Este panista, tal vez no tan conocido al
exterior de las paredes azules, aceptó que
encabeza un movimiento que exigen de
manera tajante y directa la renovación del
Comité Directivo Regional con el objetivo de
responder a los retos que tiene ese partido y
no cuidar “parcelas de grupos enquistados”.
Guarneros se le va directo al cuello a Tabe
y dice que no se puede hablar de reorganizar
lo que nunca estuvo organizado para el
triunfo de PAN tanto en delegaciones como
en diputaciones locales. Además comenta
que la tribu de Romero, sin mencionarla de
nombre, se enfocó desde la dirigencia a ganar
espacios y elecciones internas para preservar
el estatus quo de los grupos que se han
beneficiado del control de la dirigencia, que a
enarbolar los intereses del partido acordes a
responder a las necesidades ciudadanas.
El asunto de las famosas designaciones
de candidaturas también tuvo algunas
líneas por parte del quejoso azul pues afirma
que la dirigencia sustituyó la voluntad
democrática de la militancia por un proceso
de designaciones cargado de intereses.
Lo que todo el mundo sabe lo mencionó
en el sentido que muchos candidatos de
Acción Nacional salieron a las calles sin tener
el respaldo de una organización política
fuerte, se dieron cuenta que nuevamente
no había un número de militantes y
simpatizantes suficiente para cubrir todas
las casillas.
El asunto de los dineros también fue un
tema que fue tocado por Guarneros donde
menciona que el presupuesto asignado se
distribuyó inequitativamente favoreciendo
sólo a unos cuantos candidatos cercanos a
la dirigencia; en otras palabras sólo cuates
de Romero.
El panista apunta que el PAN capitalino
bajo la actual dirigencia, en este 2015 entregó
los resultados más bajos desde que se eligen
Jefes Delegacionales.
Mientras que en el año 2000
Acción Nacional obtuvo 1 millón 439
mil 482 votos por candidatos a jefes
delegacionales, en el 2015 sólo consiguió
399 mil votos; es decir, perdió cerca del
72% de su electorado en la Ciudad de
México.
Y como esta voz saldrán muchas
más para tratar de cambiar al PAN DF, la
pregunta sería ¿quién será el valiente que
lo logré?
Correo:
HYPERLINK
“mailto:mmunoz@siyofuera.com.mx”
mmunoz@siyofuera.com.mx
Twitter: @Sifueraservidor
Web Site: HYPERLINK “http://www.
siyofuera.com.mx” www.siyofuera.com.
mx

L

a
diputada
independiente
Laura Ballesteros propondrá al
Laboratorio de la Ciudad, regular
en un nuevo reglamento de la Ley de
Movilidad los servicios que prestan
empresas como Uber y Cabify, bajo
la figura de “Empresas de Redes de
Transporte Basadas en Aplicaciones
Móviles (ERT)”, en el marco de las
discusiones organizadas por este
organismo y el Gobierno del Distrito
Federal.
“La Ley de Movilidad en su Artículo
56 contempla la regulación de figuras
de transporte como Uber y Cabify. El
siguiente paso es avanzar en los nuevos
reglamentos para poner nombre y
apellido a las nuevas figuras, es en el
reglamento nuevo donde deben quedar
desarrolladas las particularidades de
este nuevo servicio, el objetivo debe
ser proteger tanto al usuario como al
trabajador”, dijo la integrante de la
comisión de Movilidad de la ALDF e
impulsora de la nueva Ley de Movilidad.
Detalla que el artículo 56 contempla
la figura de servicios de transporte
de pasajeros individuales como Uber

Presentan resultados de debate digital
Rubén Labastida

E

l Laboratorio para la Ciudad
presentó los resultados de las
tres mesas de trabajo que fueron
parte del ejercicio Debate Digital a las
que asistieron 13 representantes de
organizaciones de taxistas, 20 de la
sociedad civil, academia y ciudadanos, y
12 empresas digitales de choferes privados.
Las mesas se realizaron el 17 y 18
de junio y en ellas los participantes
discutieron las condiciones que deben

existir en la Ciudad de México para que
taxistas y servicios de transporte a través
de apps puedan convivir en un ambiente
de competencia justa y leal.
Las recomendaciones generadas en
las tres mesas de trabajo podrán ser
consultadas a partir de hoy a través de un
documento en línea que estará disponible
en la dirección debatecd.mx. Además, la
ciudadanía podrá hacer observaciones y
comentarios.
Posteriormente, el 26 de junio el
Laboratorio discutirá el documento

final con representantes de las entidades
gubernamentales
involucradas
en
el tema, tales como la Secretaría de
Movilidad (Semovi), la Secretaría de
Desarrollo Económico (Sedeco) y la
Consejería Jurídica y de Servicios Legales
del Gobierno de la Ciudad de México
(Cejur).
Las dependencias trabajarán en
conjunto para impulsar los acuerdos
obtenidos en colaboración con la
ciudadanía, a través del ejercicio
implementado por el Laboratorio.

Pendiente reforma política del DF
Rubén Labastida

E

l presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Manuel
Granados Covarrubias, convocó a los poderes federales a
aprobar la Reforma Política del Distrito Federal para fortalecer la
gobernabilidad y continuar elevando los estándares de vida de más de 15
millones de mexicanos que habitan o circulan en esta capital.
Agregó que la conformación de la entidad número 32 del país debe
ser un tema prioritario no sólo para la Asamblea, sino para todas las
instancias gubernamentales y legislativas pues recordó que existen
los acuerdos suficientes entre partidos políticos a fin de erigir el marco
jurídico que de “la mayoría de edad” a la que es considerada “motor del
desarrollo político, económico, social y cultural de México”: La capital del
país.
No obstante, señaló que pese a las complicaciones que han impedido
al Distrito Federal adquirir su autonomía, la administración local avanza
en la salvaguarda a los grupos más vulnerables de la población a quienes
se asigna el 70% de presupuesto para desarrollo social canalizados a
través de 175 programas que llegan a seis millones de beneficiarios, lo
cual significa que seis de cada diez habitantes son alcanzados por la
estrategia de gobierno de Miguel Ángel Mancera, especialmente en los
rubros: Derecho a la alimentación, a la salud y atención a personas con
capacidades diferentes.
El diputado enfatizó que, en casi tres años, la coordinación entre la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el GDF ha logrado confeccionar
leyes de atención a las necesidades de servicios públicos requeridos por
las y los habitantes de mil 775 colonias, más de 40 pueblos y barrios por
donde transitan alrededor de cinco millones de automotores todos los
días.
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• Por cerca de 400 mil euros

Subastan pinturas de Hitler
EU, la peor amenaza
latinoamericana

L

as catorce acuarelas que
supuestamente
pintó
el
dictador alemán Adolf Hitler
entre 1904 y 1922 fueron vendidas
en la ciudad de Nuremberg, al
sur de Alemania, por un total de
391.000 euros, según indicó la casa
de subastas Weidler.
Entre las obras subastadas
había un ramo de claveles, motivos
f lorales, vistas de Praga y Viena así
como el retrato de una niña, todas
ellas firmadas con el nombre “A.
Hitler”, se informó.
La obra más cara, vendida por
100 mil euros, fue una acuarela
con una vista del castillo alemán
de Neuschwachstein, que según lo
escrito en el marco se trataría de
un regalo por el 80 cumpleaños del
empresario Otto von Steinbeis.
Si bien no se dio a conocer
quiénes fueron los compradores de
las catorce acuarelas adjudicadas a
Hitler, se sabe que sus procedencias
son de China, Estados Unidos,
Francia, Brasil, Arabia Saudí y
Alemania.
Las subastas de supuestos
cuadros del líder nazi se suceden a
lo largo de los años y siempre hay
mucha polémica en torno a ellas.
La reglamentación local establece
que los cuadros del dictador alemán
pueden venderse mientras no
contengan símbolo alguno de los
nazis como una esvástica.
Lo
cierto,
según
los
especialistas, es que también
existen muchas falsificaciones de
obras presuntamente realizadas
por Hitler, pero esto no desanima
a los coleccionistas que pagan
normalmente elevadas sumas por
hacerse con ellas.
Tanto es así, que en noviembre
pasado la misma casa de subastas
Weidler vendió una acuarela en

Nuremberg por 130.000 euros, un
elevado precio que se relacionó con
el hecho de que se conservaba la
factura original de 1916, cuando el
cuadro fue adquirido en una galería
de Múnich.
Adolf Hitler aspiró a dedicarse a
la pintura antes de la política y quiso
estudiar en la Academia de Bellas
Artes de Viena, donde fue rechazado
dos veces. Los expertos estiman que
pudo producir entre 2.000 y 3.000
mil obras, entre dibujos, acuarelas
y óleos.
La casa de subastas no reveló
la identidad de sus clientes, que
deseaban guardar el anonimato,
pero sí indicó que había compradores
de Brasil, Emiratos Árabes Unidos,
Francia y Alemania.
“Esos coleccionistas no se
centran en las obras de ese pintor
en particular, sino que se interesan
más bien por el arte de alto valor en
general”, explicó Katrin Weidler, de
la casa Weidler, a la prensa local.
En su juventud, Hitler intentó
entrar en la Academia de las Artes

de Viena, pero su candidatura fue
rechazada por falta de talento. No
obstante, siguió pintando y copiando
escenas de tarjetas postales que
vendía a los turistas. Años después,
se convirtió en el líder del partido
nazi, con el que fue elegido canciller
de Alemania en 1933.
Tras este fracaso, dirigió el
partido nazi a cuyo frente fue elegido
canciller de Alemania en 1933. Los
expertos consideran mediocre la
producción artística de Hitler y las
grandes casas de subastas se han
negado a vender sus pinturas.
Los
expertos
consideran
mediocre la producción artística de
Hitler y las grandes casas de subastas
suelen negarse a proponer obras del
dictador. Alemania permite, por su
parte, la venta de sus obras, siempre
y cuando no contengan ningún
símbolo prohibido.
En noviembre, la misma casa
de remates vendió una acuarela
de Hitler por 130.000 euros a un
comprador anónimo.

Un asunto de “estrategia” de un imperio
decadente, el de Estados Unidos (EU), que da coletazos
y aun así se resiste a morir. Sigue “trabajando” al
modo como lo sabe hacer: imponiendo sus políticas
por el mundo para conseguir sus fines, en un plazo de
tiempo de unas pocas décadas, de unos cuantos años.
Valga decir, con políticas redefinidas o rediseñadas
desde los autoatentados del 11 de septiembre 2001 en
las Torres Gemelas de Nueva York para acá.
Solo recuérdese que en América Latina a EU
no le cuaja la idea del “terrorismo”, para con ese
pretexto de “falsa bandera” atacar interviniendo a
los países. Como le funcionó en Irak y en Afganistán,
para apoderarse del control energético y las drogas.
No. Pero le funciona a la perfección la “guerra contra
las drogas”, en aras de la cual está controlando el
negocio, a la vez que militarizar aquellos países
como Colombia y México, sentando las bases para la
desestabilización. Con ambos países, sobre todo con
este último, le está funcionando muy bien la perversa
“guerra antidrogas”, a la sombra de la “ayuda” del
“Plan Mérida”.
Valgan algunos ejemplos de dicha estratagema:
1.- Los planes de defensa de los intereses de
empresas estadounidenses generan situaciones de
crisis desestabilizando a los gobiernos “no afines”
en Latinoamérica, como sucede en los casos de:
Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina, etcétera.
2.Utilizando
igualmente
planes
desestabilizadores, pero a un paso más lento (estilo
“guerra de baja intensidad”, pero por otros medios),
con aquellos gobiernos que son “aliados”, Estados
Unidos los desestabiliza pero al mismo tiempo los
utiliza como trampolín contra otros que intentan
mantener una relativa “autonomía” o independencia.
Países sometidos o controlados como México,
Colombia y Perú, donde avanzan los planes de
desestabilización imperial; otros países como
Honduras y también Colombia (ambos con bases
militares), que le sirven a EU de plataforma contra
otros, los del resto de Centroamérica y Sudamérica
este caso.
3.- Contra Cuba la táctica es otra, diferente a la de
los últimos 50 años. Barack Obama, que resultó uno
de los presidentes menos confiable para el resto del
mundo, porque sirve perfectamente a los intereses
angloamericanos, ha vuelto a la vieja política del
“garrote y la zanahoria”. Con el garlito de “reconocer”
que su política de bloqueo económico contra la
isla no le ha funcionado —tampoco ve en ello su
derrota—, ha comenzado a operar con otros medios
para conseguir los mismos fines: desestabilizar
al régimen cubano de los Castro desde adentro, al
tiempo de romper el protocolo, el ejemplo de alta
moral que ha significado la Cuba “digna” para
Latinoamérica frente al imperio.
4.- Las estrategias para lograr sus fines son
orquestadas por las agencias de inteligencia y
de espionaje con aprobación o dirigidas desde
Washington, y por los centros de operación como las
embajadas en todos los países, y otros organismos de
“ayuda” como la USAID (por decir las menos), hasta
las claramente desestabilizadoras como la CIA y
DEA.
5.- Lo que sirve a las empresas multinacionales
u oligopólicas de origen estadounidense, funciona
también para sus intereses imperiales. Desde el
punto de vista de la economía de “libre mercado”,
ese discurso es uno de los mejores “artilugios” del
capitalismo para controlar económicamente a
los países a través de las empresas que generan
“inversión” y “empleo” para el “desarrollo”. Son las
directrices neoliberales que imponen las políticas
macroeconómicas que conllevan la destrucción de
las clases media y trabajadora, y atenta contra la
población en general. Los tratados comerciales son
una herramienta de control de los gobiernos y para
fines externos y claramente perversos.
sgonzalez@reportemexico.com.mx
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Inseguridad desafía potencial económico
Bienes y servicios
Como los individuos, las naciones nacen
y mueren; pero la civilización no puede morir.
Giuseppe Mazzini
Cotización
OBSERVAMOS un rango inicial para
nuestra divisa de 15.27/15.33, con los siguientes
niveles sobre 15.20 y 15.40 en extensión.
Bienes y Servicios
LA OFERTA Global de Bienes y Servicios
durante el primer trimestre del año aumentó
+3.5% en términos reales respecto al mismo
período de 2014 (+2.7% en 2014-I y +4.0% en
2014-IV). Comparado con el trimestre previo,
el equilibrio entre la Oferta y la Demanda
Agregadas avanzó moderadamente en +0.47%
(+0.96% en 2014-IV respecto a 2014-III).
Por componentes de la oferta, el resultado
se originó por un aumento de 2.5% real anual
en el PIB —frente al 2.6 % previo y 2.0% en 2014I, no obstante recibió un fuerte impulso de
la importación de bienes y servicios que avanzó
+6.6% real (frente al +8.1% previo y +5.1% en
2014-I).
Consumo
POR EL LADO de la demanda, el consumo
privado mejora el ritmo de crecimiento
logrando ahora 3.2% real anual (frente al
2.7% previo y 1.7% en 2014-I); sin embargo,
el consumo de gobierno, ponderado por su peso
específico, es el rubro que mayor notabilidad
presentó al crecer 3.2% real anual (frente al 2.0%
previo y 2.8% en 2014-I), sin olvidar el aporte de
las exportaciones que sumaron 12.0% real de
crecimiento (frente al +10.3% previo y +6.5% en
2014-I), mientras la formación bruta de capital
sigue con paso firme al avanzar 5.4% real
(frente al +5.8% previo y -0.5% en 2014-I).
Bolsa
EN UNA semana con jornadas mixtas la
Bolsa Mexicana de Valores, registró un alza
de 0.63% alcanzando los 44,973.4 puntos;
al igual que los mercados en el contexto
internacional, el IPyC estuvo presionado
por la incertidumbre de que Grecia no
llegara a un acuerdo con los acreedores
internacionales, así como por la decisión de
la Fed de mantener las tasas de interés sin
variación alguna.
Mensaje
EN LAS MINUTAS de la última decisión
de política monetaria de Banxico hay
muchas preocupaciones expresadas por
los miembros de la Junta de Gobierno,
especialmente respecto al entorno global
y principalmente en torno al proceso de
normalización monetaria en EUA y su
impacto sobre los mercados, principalmente
en nuestro país. Banxico señala que actuará
de forma “oportuna” para ajustar su postura
monetaria y asegurar que la consolidación
hacia el objetivo de inflación no está en
riesgo, aunque no queda tan claro cuál sería
el momento oportuno.
Espero sus comentarios. Hasta la
próxima
Martinezvargas44@yahoo.com.mx

E

Ignora Gobierno a
costos de violenc

n el contexto del reporte del Instituto Internacional de
Estudios Estratégicos que sitúa a México como el tercer país
más violento en el mundo, así como del anuncio del (nuevo)
recorte en la previsión de crecimiento económico para 2015, vuelve
a ser evidente la completa desconexión entre las narrativas de
crecimiento económico y seguridad del gobierno federal. Si bien
existe cierto reconocimiento público sobre los problemas de violencia
e inseguridad que vive el país, el gobierno federal minimiza el carácter
inhibidor de dicha problemática en las metas del –todavía– mediocre
desempeño económico.
Lo anterior, ha llevado a la administración de Peña Nieto a ignorar
los altos costos que representan la inseguridad y la violencia para
los sectores productivos estratégicos del país, coinciden en señalar
expertos en la materia.
De esta forma, “persiste la defensa estoica del argumento que
la implementación de las reformas estructurales (notoriamente la
reforma energética) detonará por sí sola el crecimiento económico
del país”, explican.
Reprocharon cómo puede nuestro país ofrecer una imagen
atractiva para los inversionistas cuando el Foro Económico Mundial
nos sitúa en el lugar 135 de 144 países en materia de impacto de la
violencia en la economía y los negocios.
IMPACTO REAL
Los problemas de inseguridad tienen un impacto real en la
rentabilidad y, por lo tanto, en la competitividad de diversos sectores
estratégicos de nuestro país. De acuerdo a la Encuesta Nacional de
Victimización de Empresas (ENVE), publicada por el INEGI, el costo
promedio anual del delito para las empresas es de $55,738. Además,
las empresas destinan en promedio $30,450 pesos como medida de
protección ante la delincuencia y el crimen. Estas pérdidas se traducen
en una disminución de las utilidades del sector privado y representan
gastos improductivos que, en el largo plazo, podrían significar una
erogación incosteable para algunas empresas; especialmente para
las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales concentran
hasta el 75 por ciento del empleo en el país.
El impacto de la violencia en la estructura de costos de las
empresas varía a nivel estatal y también tiene un impacto diferenciado
en los sectores productivos del país. El caso del estado de Veracruz
es paradigmático para ilustrar la disyuntiva entre inseguridad y
crecimiento económico. Por un lado, es uno de los estados con mayor
potencial para el desarrollo del sector energético –la apuesta sine qua
non del crecimiento para el gobierno- y, por otro, enfrenta condiciones
de inseguridad y violencia que desafían ese potencial.
En tanto, las empresas de Veracruz enfrentan uno de los costos del
delito más altos en el país. El escenario estatal no es alentador; según
cifras de la Procuraduría General de la República, es uno de los ocho
estados en donde se concentra el 70 por ciento de los fallecimientos
por presunta rivalidad delincuencial. La incidencia delictiva aumentó
en 20 por ciento de 2013 a 2014, al pasar de 23,411 delitos a 28,101 por
cada 100 mil habitantes y, además, presenta niveles superiores a la
media nacional en delitos como la extorsión y el robo en la calle o en
el transporte público.
Veracruz es uno de los estados más importantes para el sector
energético. De hecho, en esta entidad se concentra más del 80 por
ciento de la industria petroquímica nacional y, de acuerdo con cifras
del último censo económico, el sector energético de Veracruz genera
más de 47 mil empleos y crea un valor agregado de aproximadamente
146 mil millones de pesos al año –casi el 11 por ciento del total del
sector a nivel nacional.

DATOS CEPAL
Asimismo, de acuerdo con la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), la cuenca de Veracruz es la segunda
de mayor importancia en la producción de gas no asociado del
país, además de ser una de las más productivas. Dicha cuenca está
conformada por 172 pozos exploratorios y alrededor de 300 en fase de
desarrollo, con un factor de recuperación de hidrocarburos del 46 por
ciento (y con capacidad de aumentar hasta el 76 por ciento). En suma,
se trata de una cuenca sumamente rentable para la cadena de valor
de hidrocarburos de nuestro país.
Debido a este potencial, y considerando las oportunidades de
negocio que la reforma energética implica, se prevé que Veracruz
sea uno de los estados más atractivos para la inversión. De acuerdo a
cifras oficiales, se estima que ésta podría ascender a 12 mil millones de
dólares al año. Aunado a estos beneficios, Veracruz también recibirá
más recursos federales gracias al aumento de su participación dentro
de los ingresos del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, el cual
pasó de ser del 0.5 al 0.9 por ciento (en 2015 los ingresos provenientes
de este Fondo aumentaron casi un 39% con respecto a 2014, lo cual
equivale a poco más de 161 mil millones de pesos).
La oportunidad de crecimiento económico para Veracruz es
evidente. No obstante, el impacto y los costos significativos de la
violencia y los delitos en los sectores productivos de la entidad la
colocan en una posición endeble. Como puede observarse en la gráfica,
los costos del delito por el total de establecimientos económicos es
uno de los más elevados del país. Las empresas en Veracruz erogan,
en promedio, más de 34 mil pesos por costos asociados a delitos. Si
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considera únicamente a aquellos establecimientos que tuvieron
rante 2013 alguna erogación derivada de una medida de protección
or algún delito, la cifra asciende a 71 mil pesos por empresa. La
uación de esta entidad pone en duda la estrategia de crecimiento del
bierno federal, ya que en un escenario de alta violencia e inseguridad,
apertura de mercados –como lo representa la reforma energética–
convierte en caldo de cultivo para la captura de rentas económicas
l fortalecimiento de la estructura delictiva del crimen organizado,
uyendo así los beneficios para la población del nuevo arreglo
titucional.
La creencia de que el ciclo de reformas estructurales detonará de
ma automática el crecimiento económico de México es cuestionable
observar cómo las condiciones de inseguridad generan costos
ndidos que disminuyen la utilidad operativa de las empresas. A
ar de que se atraigan grandes flujos de inversión (a niveles históricos
lusive), estos no necesariamente se materializarán en crecimiento
en inversión productiva, ya que una parte de dichos flujos será
tinada a la contratación de cuerpos de seguridad, la reposición de
uipo y mercancía robada o al pago por los derechos de vía y de piso.
Sin medidas dirigidas a atacar los problemas de seguridad que
ctan la operación diaria de los sectores productivos del país, las
evas inversiones producto de las reformas estructurales serán
ituables para la clase política en turno y para la estructura delictiva,
o no podrán traducirse completamente en beneficios palpables para
población. Así, sin un respaldo efectivo de las garantías mínimas de
uridad para las inversiones productivas, México no podrá mantener
forma creíble ante el escrutinio internacional las expectativas de
arrollo a las que aspira y, por el contrario, sentará las bases para
petuar su estancamiento económico.

Oportunidades para jóvenes
*Éxito del Metrobús
*Delegado priísta

Violento fin de semana deja
22 muertos en Nuevo León
M

ONTERREY.- Los cuerpos de
cinco personas fueron halladas
este domingo en el mexicano
estado de Nuevo León, sumando 22
asesinatos desde el viernes en esta
región que acaba de elegir a su nuevo
gobernador y había vivido varios años
en relativa paz, informaron autoridades.
Por la mañana, se hallaron los
cuerpos de tres personas de entre 18
y 30 años en San Pedro, informó en
un comunicado el gobierno de ese
municipio, al precisar que en ninguno de
los tres hechos se encontraron casquillos
percutidos “por lo que se presume que
los cuerpos fueron arrojados” en el lugar.
Los cadáveres estaban semidesnudos
en las avenidas más céntricas de San
Pedro, ubicado en la zona metropolitana
de Monterrey, gran centro industrial
y tercera ciudad más importante de
México.
“Fueron ejecutados, sin duda es
una represalia”, dijo una fuente de la
Agencia Estatal de Investigaciones
(AEI), al explicar que los cuerpos
estaban golpeados y presentaban un
tiro en la cabeza.
Las autoridades investigan “si estos
hechos tienen relación con los cambios
organizacionales y el despido de 20
elementos de la policía (municipal)
realizados en días pasados”, añade el
comunicado del gobierno de San Pedro,
al explicar que uno de los cuerpos “se
encontró cerca del domicilio de un
familiar del secretario de Seguridad
municipal”.
El ejército fue desplegado en la
zona para coordinar un operativo más
intenso de patrullajes.
Por otro lado, fueron hallados los
cuerpos de dos personas asesinadas en
otros municipios: uno en la zona rural
de Paras y otro en Apodaca, también
en la zona metropolitana de Monterrey,
informó a la AFP la fuente de la AEI.
Elecciones despiertan
violencia
Estas muertes se suman a otras 17
registradas en las últimas 48 horas en
Nuevo León.
El sábado fueron hallados los cuerpos
de cuatro personas, entre ellas una

mujer aparentemente embarazada, en
una casa de Monterrey.
En tanto, tres personas fueron
asesinadas en hechos distintos el
viernes y diez hombres fallecieron
luego que un comando abriera fuego
a plena luz del día en un centro
de distribución de cerveza en el
municipio de García, a las afueras de
Monterrey.
Los muertos de la cervecería -que
según una fuente policial fungía como
un centro de operación de exmiembros
del cártel Los Zetas- también fueron
hallados semidesnudos o desnudos
y la principal línea de investigación
de este crimen es un ataque entre la
delincuencia organizada.
“Puede ser que Los Zetas y el
cártel del Golfo estén empezando a
trasladar a Nuevo León su escenario
de confrontación”, pero también
podría explorarse la hipótesis de
un reacomodo de poderes tras las
elecciones, comentó Raúl Benítez
Manaut, experto en seguridad de la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
En García reside Jaime Rodríguez
“El Bronco”, quien hizo historia en
las elecciones intermedias del pasado
7 de junio al ser electo gobernador
de Nuevo León, el primer candidato
independiente en ganar un cargo de
esta envergadura en México.
“El Bronco”, un político de 57
años conocido por su estilo ranchero,
asegura haber sobrevivido a dos
atentados durante su mandato como
alcalde de García (2009-2012), durante
el cual desafió al sanguinario cártel
Los Zetas, que eran el brazo armado
del cártel del Golfo hasta que se
escindieron en 2010.
Nuevo León estuvo asolado durante
años por las sangrientas disputas
entre los narcotraficantes -que con
frecuencia tejen nexos con autoridades
locales- pero se había logrado una
relativa paz desde hace dos años.
Este tipo de pugnas intestinas y
la lucha militarizada que el gobierno
emprendió contra el narcotráfico y el
crimen organizado en 2006 han dejado
desde entonces más de 80.000 muertos
y 22.000 desaparecidos en México.

(…) DURANTE EL Encuentro “Más y
mejores oportunidades para los jóvenes”,
organizado por Clase en movimiento,
Lorenzo Gómez Morin, afirmó que al año más
de un millón de jóvenes abandonan el sistema
educativo, lo que implica más de cinco mil
alumnos al día. Explicó que el abandono
escolar, no es una decisión de momento, no
fue explosiva, es un proceso que tiene un
inicio y una culminación, no sabemos nada
de ese proceso. Consideró que el abandono
de un millón de niños constituye un millón
de violaciones a los derechos humanos,
porque la Constitución mexicana considera
la educación de calidad como tal, aclaró
que “enfrentar la problemática requiere un
diagnóstico de fondo para no dar respuestas
simplistas”.
Clase en Movimiento, busca generar las
condiciones para que los jóvenes en situación
de rezago educativo y exclusión laboral
puedan ser productivos y tener esperanza de
futuro.
(…) JESÚS PADILLA, presidente de
la Asociación Mexicana de Transporte y
Movilidad, participó en el Congreso “Smile
in the City”, que organizó la International
Association of Public Transport (UITP),
en Milán, Italia. En su ponencia, presentó
la evolución del transporte en la zona
metropolitana de la Ciudad de México a la
que describió como la cuarta megaciudad
en el mundo, después de Tokio, Nueva Delhi
y Shangai, con una necesidad de 22 millones
de viajes-persona diarios y explicó que desde
la experiencia mexicana, el caso del Metrobús
en el DF “es una historia de éxito”.
Explicó el transportista, que los
vehíchulos del Metrobús en el DF, reducen
la cantidad de CO2, en comparación con
vehículos particulares y destacó los beneficios
ambientales.
(…) FERNANDO MERCADO, delegado
electo en Magdalena Contreras, uno de los
tres jefes delegacionales priístas capitalinos,
asegura que enfocará su gobierno cerca de la
gente, “situación que ya no había con el PRD”.
Además dice que se bajará el sueldo, porque
no quiere estar igual que su antecesora la
perredista Leticia Quezada; tendrá audiencias
públicas obligatorias y hará recorridos
semanales por las calles para conocer los
problemas y las necesidades de los vecinos
y “vamos a transparentar las cuentas de la
delegación y decirle a la gente no sólo cuánto
gastamos, sino por qué lo gastamos”.
Afirma el delegado Fernando Mercado, que
no habrá cacería de brujas, pero “no vamos a
ser cómplices, ni tapadera de nada y si hay
algo sospechoso, o mal entregado, “vamos a
ir hasta las últimas consecuencias”. Ojalá y
el diputado priísta, logre realizar todos sus
planes de trabajo en beneficio de los vecinos
de la Magdalena Contreras.
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Le apostamos a “Crédito
Joven”: Hacienda

C

on el Programa “Crédito joven”, el gobierno federal
se la juega con la juventud mexicana y apuesta
por las nuevas generaciones de emprendedores, al
apoyar sus iniciativas creativas e innovadoras, resaltó la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La dependencia federal informa que en los primeros
cuatro meses de implementación de este programa,
Nacional Financiera (Nafin) ha recibido tres mil 792
solicitudes que representan un monto en cartera superior a
los 555 millones de pesos y ya se han entregado los primeros
créditos.
Señala que con la reforma financiera, México reactiva
a su banca de desarrollo como una aliada de la banca
comercial y la convierte en una palanca para ampliar
el crédito ofrecido a las pequeñas y medianas empresa
(Pymes), a las mujeres y a los jóvenes.
Por lo anterior, destaca, la política de apoyo a los
emprendedores es y seguirá siendo una pieza angular de la
agenda económica de la presente administración, para que
éstos sean un instrumento del desarrollo nacional y de la
generación de bienestar para los mexicanos.
Apunta que uno de los pilares del crecimiento
económico es el desarrollo del sector productivo, en
particular la creación e instalación de nuevas empresas, ya
que estas generan empleos, producción y desarrollo.
En el Informe Semanal de su Vocería, la SHCP expuso
que las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo,
generan más de la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) y
siete de cada 10 empleos en el país.
Además, México tiene un importante bono demográfico,
sustentado en una amplia población joven que lo hace
un país competitivo, pues más de una cuarta parte de la
población se integra por jóvenes entre 15 y 30 años, que
buscan un ambiente laboral flexible, independiente y que
otorgue libertades.

Refiere que es un sector ávido de conocimiento y
desarrollo, que aprecia la innovación y tienen una mayor
consciencia de la responsabilidad social, y la mayoría de
ellos, son usuarios de las nuevas tecnologías y prefieren
interactuar con un ambiente digital.
Además, 13 por ciento de ellos aspira a iniciar su propia
empresa en los próximos ocho años, pero para muchos de
estos jóvenes acceder al financiamiento que necesitan para
iniciar su negocio resulta altamente complicado, pues por su
edad, carecen de historial crediticio, avales o garantías.
Para romper este círculo vicioso, el pasado 11 de febrero
el presidente Enrique Peña Nieto presentó “Crédito joven”, un
innovador programa diseñado para otorgar financiamiento,
a tasas preferenciales, a emprendedores de entre 18 y 30
años que carecen de historial crediticio. Los montos de los
créditos van desde 50 mil pesos hasta 2.5 millones de pesos.
“Con este programa, el gobierno federal se la juega con
la juventud mexicana donde además del crédito, se otorga
asistencia técnica para lograr un adecuado desarrollo de las
empresas susceptibles a apoyar”, subraya la Secretaría de
Hacienda.
Explica que su finalidad es convertir a los jóvenes en un
motor de desarrollo nacional y de generación de bienestar,
además de contribuir al objetivo de la reforma financiera,
para que haya más crédito y más barato.
El esquema es operado por Nafin, que acerca la
oferta crediticia de la banca de desarrollo a la juventud
emprendedora, pero además participan el Instituto Nacional
del Emprendedor (Inadem) y la banca comercial.
Los apoyos se otorgan según el tipo y etapa de
desarrollo de los proyectos a través de cuatro esquemas de
financiamiento: para iniciar un negocio están “Tu primer
crédito” y “Tu primer crédito Pyme”, y para hacer crecer un
negocio están “Tu crédito para crecer” y “Tu crédito Pyme
joven”.

Agenda económica
•

Del 22 al 26 de junio se conocerán indicadores como la inflación de la
primera quincena de junio y del sector servicios de abril.

•

Mañana lunes, además del referido reporte alusivo al sector servicios
del cuarto mes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
dará a conocer las ventas al mayoreo y menudeo de igual lapso.

•

En Estados Unidos se presentarán los índices sobre la actividad
nacional de la Fed de Chicago y de la venta de casas existentes, ambos
de mayo pasado.

•

En México, como cada martes, el Banco de México (Banxico) emitirá
la subasta de valores gubernamentales (Cetes), así como el saldo de las
reservas internacionales al 19 de junio.

•

Los pedidos de bienes durables de mayo, los precios de las viviendasFHFA de abril, la venta de casas nuevas de mayo; la actividad
manufacturera-PMI (preliminar); y la actividad manufacturera
de la Fed de Richmond, ambos del mes en curso, serán los índices a
difundirse en Estados Unidos.

•

Para el miércoles 24, el INEGI difundirá la inflación de la primera
quincena de junio, así como el Indicador Global de la Actividad
Económica (IGAE) de abril.

•

En Estados Unidos, el próximo jueves se notificará sobre las solicitudes
por seguro de desempleo al 12 de junio; el índice semanal de
comodidad del consumidor-Bloomberg del 15 al 21 de junio; el ingreso
y gasto personal disponible de mayo; la actividad del sector servicios
y la actividad Manufacturera de Kansas City, ambos del mes en curso.

•

Al día siguiente, el INEGI publicará el saldo de la balanza comercial de
mercancías, preliminar a mayo.

•

De igual forma, en Estados Unidos se conocerá el indicador de la
confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan, final a junio.
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Señalan consecuencias de deshidratación

L

a deshidratación leve hace que los conductores
cometan el doble de errores que cuando están
debidamente hidratados, pues es equivalente a
estar por encima del límite de alcohol permitido para
conducir en términos de errores de manejo.
Ello, de acuerdo con un estudio llevado a cabo por
investigadores de la Universidad de Loughborough,
que realizaron diversas pruebas en el transcurso de dos
días entre conductores del sexo masculino mediante
el uso de un simulador de manejo ubicado en un
laboratorio.
Durante la prueba de
hidratación normal, hubo
47 incidentes de manejo,
pero cuando los hombres
estaban deshidratados
dicho
número
incrementó
más
del doble, a 101, un
número
similar
a lo que se puede
esperar de alguien
que conduce bajo
los efectos de drogas
o alcohol.
Dichos incidentes
incluyeron desviación
del
carril,
frenado
retardado y roce o cruzado
de franja preventiva o carril,
señala el estudio publicado en
el boletín médico Physiology and
Behaviour.
El profesor Emérito de Nutrición Deportiva en la
Universidad de Loughborough, Ron Maughan, dijo que
si bien es deplorable que la gente maneje bajo los efectos
del alcohol, “por lo general no pensamos en los efectos
negativos que tienen otras actividades en nuestras

habilidades de conducción,
como no tomar líquidos y la
deshidratación”.
“No hay duda de que manejar
bajo los efectos del alcohol o las
drogas incrementa el riesgo de sufrir
accidentes, pero nuestros hallazgos hacen
énfasis en un peligro no reconocido y sugieren que
se debe promover entre los conductores una hidratación
adecuada”, indicó.
El también presidente del Consejo Asesor Científico
del Instituto Europeo de Hidratación, quien se encargó
de dirigir el estudio, dijo que los niveles de error que
se encontraron entre los conductores son similares a

Propician estilos de vida
distintos tipos de cáncer

F

actores de riesgo y condiciones socioeconómicas
y culturales del país han propiciado que las
mujeres que viven en el norte de México tengan
más probabilidad de padecer cáncer de mama que las
del sur.
En contraste, las mujeres que habitan en los estados
del sur tienen el doble de posibilidad de padecer
cáncer cervicouterino, señala el director del Centro
de Investigación en Salud Poblacional del Instituto
Nacional de Salud Pública, Eduardo Lazcano Ponce.
Comenta que pese a no contar con registros sobre
la incidencia del cáncer en México, se sabe que desde
2006 el de mama es el más frecuente en las mujeres,
pues se estima que cada año hay 15 mil nuevos casos y
cerca de seis mil fallecimientos en el país.
La razón por la que esta enfermedad afecta más a
las mujeres del norte está asociada a estilos de vida
como una exposición prolongada a ciertas hormonas
femeninas; mayor tabaquismo, consumo de alcohol y
obesidad, así como al sedentarismo.
Además hay un mayor acceso a servicios de
detección que en el sur del país, indicó el funcionario
en entrevista con Notimex.
En contraste, el cáncer cervicouterino, provocado
por una infección recurrente del Virus del Papiloma
Humano (VPH) y que es considerada una enfermedad
de la pobreza e ignorancia, repercutiría más en el sur,
señaló.

Pese a que este último tipo de cáncer ha disminuido
en los últimos años en México, aún se registran más de
tres mil muertes, puntualizó Lazcano Ponce.
Comentó que, pese a existir diversas estrategias
de prevención, particularmente la citología cervical
o también llamado Papanicolaou, las mujeres de la
zona sur del país no acceden a esta prueba médica por
razones económicas y culturales, lo que impacta para
que la enfermedad no se detecte de forma temprana.
Por otro lado, el funcionario enfatizó en la necesidad
de contar con registros de cáncer con base poblacional,
pues se contribuiría a identificar con qué oportunidad se
hacen los diagnósticos, cuál es la calidad del tratamiento
y la sobrevida de los enfermos.
En ese sentido, también llamó a la población a hacer
conciencia sobre la importancia de llevar estilos de vida
saludables para prevenir estas enfermedades y para que
las mujeres acudan a revisiones médicas periódicas.
Agregó que el Instituto Nacional de Salud Pública
evalúa nuevas estrategias de detección oportuna de
cáncer de cérvix en más de 100 mil mujeres en el estado
de Tlaxcala, en la cual se utilizan pruebas biomoleculares
para identificar el ADN del VPH.
De modo que a las mujeres que resultan positivas
a estas pruebas de diagnostico, se les hacen exámenes
complementarios para tener mayor certeza e identificar
a las que verdaderamente van a desarrollar la
enfermedad, comentó el especialista.

la magnitud de los hallados en personas que tienen un
contenido de alcohol en la sangre de 0.08 por ciento, el
actual límite legal para conducir en Reino Unido.
En otras palabras, los conductores que no están
debidamente hidratados cometen el mismo número de
errores que la gente que supera el límite de alcohol para
conducir, resaltó.
Debido a que los errores de manejo ocasionan 68 por
ciento de todos los choques vehiculares en Reino Unido,
el Instituto Europeo de Hidratación, patrocinador
del estudio, está exhortando a los conductores a que
tengan cuidado y se aseguren de estar adecuadamente
hidratados antes de conducir, en especial durante los
meses de verano cuando hace más calor.

12

JUSTICIA
El Punto Crítico

Año 7, lunes 22 de junio de 2015

Rescatan 78 migrantes secuestrados
O

A X ACA DE JUAREZ.- Un
total de 78 centroamericanos
indocumentados que habían
sido secuestrados en Oaxaca, parte
de la ruta migrante hacia Estados
Unidos, fueron rescatados por
policías que luego los entregaron a
agentes migratorios, informaron este
domingo autoridades locales.
Elementos de la Policía Estatal
hallaron
una
camioneta
que
parecía estar abandonada sobre
una carretera del municipio de San
José Chiltepec. Desde su interior “se
escuchaban voces pidiendo auxilio
y al abrir el vehículo se localizó a
41 centroamericanos”, informó la
corporación policial.
Estas personas, procedentes de
El Salvador, Guatemala y Honduras,
fueron
remitidas
al
Instituto
Nacional de Migración (INM) por no
contar con un permiso vigente para
estar en territorio mexicano, añadió
la misma fuente.
Por otro lado, un grupo de 37
centroamericanos fue detenido tras
participar de un enfrentamiento con
presuntos criminales que los habían
secuestrado en el municipio de
Ocotlán de Morelos.
Los migrantes fueron “retenidos
contra su voluntad en un depósito

de vehículos usados (y las personas
con que se enfrentaban) les habían
robado sus pertenencias y atacaron
sexualmente a algunas mujeres”, dijo
a la AFP Macario González, director
de Seguridad Pública del municipio.
Elementos de esa corporación y la
policía estatal llegaron al lugar de los
hechos cuando cerca de un centenar
de personas reñían.
Al percatarse de la presencia de
los uniformados, la gente se dispersó,
pero los agentes detuvieron a 37
hombres y mujeres originarios de
Guatemala, El Salvador y Honduras,
que fueron conducidos a oficinas
migratorias, detalló González.
Según
las
primeras
investigaciones,
los
migrantes
llegaban el sábado a Ocotlán de
Morelos cuando fueron interceptados
por un grupo de hombres que
dijeron ser policías mexicanos y los
retuvieron a la fuerza.
Ninguna persona de
origen mexicano fue
detenida en el operativo.
Se estima que unos 200 mil
migrantes indocumentados ingresan
cada año a México por su frontera sur,
la mayoría de ellos centroamericanos

que buscan llegar a Estados Unidos.
En su trayecto clandestino se
enfrentan a numerosos peligros,
como abusos de autoridades y robos,
secuestros, asesinatos y violaciones
por parte del crimen organizado.
Luego que las autoridades
estadounidenses se vieron superadas
por una ola de miles de menores que

emigraron solos a su territorio el año
pasado, México instaló un operativo
especial en su frontera sur para
combatir la migración ilegal, lo que
ha derivado en un mayor número de
detenciones y a que los migrantes
exploren nuevas y más peligrosas
rutas.
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“NCIS: Los Ángeles”, inicia
sexta temporada

C

on el capítulo “Problemas
profundos parte II”, la serie
“NCIS: Los Ángeles” iniciará
mañana su sexta temporada por
A&E, en horario estelar para toda
Latinoamérica.
Durante la transmisión, el super
dúo de agentes especiales altamente
entrenados “G” Callen (O´Donell)
y Sam Hanna (Cool J) estarán
atrapados en un submarino armado
que los terroristas han tenido como
objetivo para chocar contra un
portaaviones en San Diego.
No obstante, “Hetty”, quien es la
directora de operaciones y encargada
de suministrarle los “gadgets” y el
equipamiento necesario para cada
misión, desafiará las órdenes y
renuncia a su viaje a Washington,
ya que el equipo intenta localizar y
salvar a “Callen” y “Sam”, además de
prevenir el ataque terrorista.
Equipados
con
increíbles
innovaciones tecnológicas, cambios
de identidad, cambios físicos y
trabajos de encubierto, los agentes
mantendrán al espectador con una
intriga y emoción constante a lo
largo de la temporada.
De acuerdo con los promotores
del canal, en esta sexta temporada,
el crimen se pone más interesante y
polifacético, y su resolución requiere
de un buen balance de inteligencia y
una gran cuota de disparos.
Además de “Callen”, Sam” y

L

Festejan el “Día del
Padre”, en México

“Henrietta “Hetty” Lange”, la
temporada incluye a la Agente
especial “Kensi Blye”, en el rol de
la hija de un brillante soldado de
marina asesinado, quien vive por
la adrenalina que trae el trabajo de
encubierto, y a “Marty Deeks”, un
experimentado detective secreto
quien llega al equipo a través de
“Hetty”.

El operador tecnológico “Eric
Beale”, quien ha podido dominar
todos los ordenadores en centrales de
operaciones; la analista “Nell Jones”,
quien ganó el respeto del equipo con
sus pruebas de inteligencia, análisis
y perspectivas, y “Owen Granger”, el
estoico y a veces irritable asistente
del director, son también parte de
esta temporada.

Regresa Ana Torroja

a cantante española Ana Torroja
engalanará la puesta en escena “Hoy no
me puedo levantar”, obra en la que Danna
Paola por primera vez se presentará en esta
ciudad en unos días más, apuntó el productor
Alejandro Gou.

En declaraciones a la prensa, el productor
comentó que Danna Paola hará un gran trabajo
en el musical que el público de esta ciudad podrá
apreciar con su regreso por sólo seis semanas.
“Danna tiene una excelente voz y estamos
contentos de tenerla”, explicó el productor, al

confirmar que Ana Torroja estará presente en
el la obra inspirada en la música de Mecano,
agrupación a la que perteneció la española.
“Estamos checando las agendas, pero Ana
estará en el musical”, dijo el productor, quien
también acaba de reponer en esta ciudad por
cuatro semanas “El tenorio cómico” y en unos
meses presentará “El joven Frankenstein”.
Además analiza la posibilidad de llevar
al teatro el espectáculo de “El chavo” o “El
chapulín colorado”.
Mientras que en materia de espectáculos
infantiles confirmó que acaba de renovar la
licencia de “Peppa pig”, y está en pláticas para
saber cuál será su nueva temática.

El Día del Padre (o Día de los Padres) es
una celebración dedicada a los padres de
familia., con ello se honra la paternidad y
la influencia del hombre en la vida de sus
hijos. En España, Portugal y otros países
de tradición católica se festeja el 19 de
marzo, día de San José (santo patrono de
los carpinteros).
Según la Biblia, José, el padre de Jesús,
era carpintero, en muchos otros países
se celebra el tercer domingo de junio.
En México el día del padre se celebra el
tercer domingo de Junio, como en otros
países, pensando en que es el día en
que los padres de familia no trabajan y
puedan pasar tiempo con su familia.
El Día del Padre, al igual que el día
de la madre cambia cada año y su fecha
depende también del país donde te
encuentres, en México se celebra todos
los años el tercer domingo de junio, este
año el Día del Padre se celebró el día 21 de
Junio del 2015. Es un día conmemorativo
en el cual se celebra la importancia del
padre dentro del seno familiar.
En nuestro país se comenzó
a generalizarse en las escuelas,
aproximadamente en los años 1950,
pero en los años posteriores se fue
convirtiendo en un día especial para
todos los padres mexicanos,
Es una fecha muy especial para
demostrarle a papá nuestro amor y
compartirlo en familia como por ejemplo;
en la mañana, nada mejor que despertar a
papá con un beso y sorprenderlo llevando
el desayuno a la cama, Invitarlo a salir a
pasear, compartir un rico postre y luego
ir a ver una buena película familiar al
cine, Escribiendo un pensamiento, pero
sobre todo; demostrando lo feliz que te
sientes por tenerlo a tu lado.
Generalmente se reúne toda la familia,
en el almuerzo invita a familiares para
compartir este día con todos sus seres
queridos y alegrar a todos los padres,
abuelos, tíos, hermanos entre otros que
conforman el entorno familiar.
Todos estos países celebran a los
padres cada tercer domingo; Estados
Unidos, Chile, Venezuela, Argentina,
Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador,
Bahamas, Jamaica, Uruguay, Costa Rica,
México, Cuba, Panamá y Francia entre
otros
Las fechas específicas para cada año
en México, serán 21 de junio en 2015,
19 de junio en 2016, 18 de junio en 2017,
17 de junio en 2018, 16 de junio en 2019,
21 de junio en 2020, en caso de no ser
cambiado a través de la iniciativa “Un
Gran Padre, Un Gran Día”, que busca
reconocer a todos los padres de México,
estableciendo como Día Oficial del Día
del Padre el 21 de junio de cada año.
Muchas felicidades a todos los
padres y, nuestro reconocimiento a
quienes han cumplido con su amor y
responsabilidad.
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Carlos Monsiváis, entrañable
amigo de los mexicanos

H

ombre curioso por definición, inquietud
que lo llevó a ser culto, a conocer de los más
diversos temas, desde los más exquisitos
hasta los más populares, Carlos Monsiváis pasó
a la historia como destacado cronista, ensayista,
cinéfilo y entrañable amigo de los mexicanos.
Quien fuera una voz buscada para opinar sobre
casi cualquier materia, desde el fútbol hasta las
civilizaciones prehispánicas, nació el 4 de mayo
de 1938 en la Ciudad de México y estudió en las
facultades de Economía y Filosofía y Letras de
la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).
Artistas y pensadores en general reconocían la
capacidad de síntesis fuera de lo común que poseía
Monsiváis Aceves, con la cual de alguna u otra
forma siempre estuvo inmiscuido en la política del
país.
Se opuso rotundamente al autoritarismo, al
conservadurismo y a la discriminación. Participó
en movimientos feministas, apoyó al movimiento
del 68, y a aquellas figuras y acontecimientos que
implicaban un avance en las ideas progresistas.
Apoyó a las minorías, la despenalización
del aborto o la tauromaquia fueron algunos de
los temas más controvertidos en cuyo debate
participó.
De acuerdo con el sitio “escritores.org”,
después de haber estudiado en las mencionadas
facultades universitarias, el escritor trabajó en la

misma Universidad Nacional como catedrático en
diversas materias.
Todavía en su juventud participó
con colaboraciones en diferentes
suplementos culturales e impresos
mexicanos, tales como los diarios
“Novedades”, “El Día”, “Excélsior”,
“Uno Más Uno”, “La Jornada” y “El
Universal”.
Pero también en las revistas
“Proceso”,
“Siempre!”,
“Eros”,
“Personas”, “Nexos”, “Letras Libres” y
“Este País”, de México y el extranjero,
por mencionar algunos casos.
Como parte de su trayectoria
periodística, se desempeñó como
secretario de redacción en las revistas
“Medio Siglo”, entre 1956 y 1958,
y “Estaciones”, de 1957 a 1959, lo
mismo que director del suplemento
“La cultura en México” de la revista
“Siempre!”, de 1972 a 1987.
Una faceta más de su trayectoria
fue su responsabilidad primero en la
concreción de la colección de discos “Voz
Viva de México”, de la UNAM, según la
misma fuente.
Con su puntillosa perspectiva habló,
escribió y opinó desde siempre para
referirse a cualquiera de los “fenómenos
literarios, sociales y culturales que
implicaban un desacato al autoritarismo,
el orden establecido y el conservadurismo”.
Su sapiencia al opinar como al escribir
le generaron beneficios como las becas
del Centro Mexicano de Escritores y del
Centro de Estudios Internacionales de
Harvard.
Además, en 1992 recibió un apoyo
igual por parte del Fideicomiso para la
Cultura, organismo creado el año anterior
por la Fundación Rockefeller y varias
instituciones mexicanas.

Entre las muchas actividades que realizó
sobresalen haber impartido cursos en la
Universidad de Essex y en el King’s College, ambos
en Gran Bretaña, lo mismo que haber sido profesor
invitado en la Universidad de Harvard.
Para el mencionado sitio, se puede decir que “se
trata del padre de la crónica moderna en México,
por su visión sarcástica de los fenómenos sociales
y político, así como por su lenguaje cáustico, se le
vincula a la corriente del ´new journalism´”.
Conforme a información del sitio “literatura.
bellasartes.gob.mx”, de su pluma surgieron
publicaciones
como
cinco
antologías
fundamentales de crónicas literarias que
enmarcan los cambios sociales en México.
Se trata de “Días de guardar” (1970), “Amor
perdido” (1977), “Escenas de pudor y liviandad”
(1981, 1988), “Entrada libre: crónicas de la
sociedad que se organiza” (1987) y “Los rituales
del caos” (1995), con la que ganó el Premio Xavier
Villaurrutia.
Asimismo, Monsiváis publicó libros como “A
ustedes les consta” (1980), “Los mil y un velorios”
(1994), “Aires de familia: cultura y sociedad en la
América Latina” (2000) y “Nuevo catecismo para
indios remisos”, por mencionar algunos.
Fue reconocido con los premios Nacional de
Periodismo, en crónica (1977); el Jorge Cuesta 1986;
el Manuel Buendía 1988; el Mazatlán de Literatura
1988 por “Escenas de pudor y liviandad”; el Xavier
Villaurrutia y la Orden Gabriela Mistral 2001,
otorgada por el Gobierno de Chile.
Asimismo, la Medalla al Mérito 2003 otorgada
por la Universidad Veracruzana; el Premio Nacional
de Ciencias y Artes en la rama de Literatura 2005
y el Premio Iberoamericano de Poesía y Ensayo
Ramón López Velarde, otorgado por el gobierno de
Zacatecas.
Carlos Monsiváis, quien poseía una capacidad
crítica, estatura intelectual y peculiar estilo que le
convirtieron en una de las voces más reconocibles
del panorama cultural hispánico, murió el 10 de
junio de 2010.
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Resaltó no haber cumplido el objetivo trazado

Reconoce Piojo que falló

E

l seleccionador mexicano
Miguel Herrera asumió la
responsabilidad por el fracaso
de México en la Copa América Chile
2015 y aseguró que la eliminación
le obliga a ganar la Copa Oro de la
Concacaf en julio próximo.
“Quedar eliminados de la Copa
América nos obliga a ganar la de
Oro”, dijo Herrera en una rueda de
prensa en el aeropuerto de la capital
mexicana ofrecida a la llegada del
equipo mexicano de Chile.
Herrera
reconoció
su
responsabilidad de no haber
cumplido el objetivo trazado por
México de quedar entre los cuatro
mejores de la Copa América al
señalar que “no lo hicimos bien,
pero el que no intenta no fracasa”,
reseñó EFE.
El técnico dijo a la prensa que
está apenado con los aficionados

a quienes les dijo que ahora lo que
queda es “ganar la Copa Oro”, que se
jugará del 7 al 26 de julio en varias
ciudades de Estados Unidos
Para el entrenador, el fracaso de
la Copa América, con dos empates y
una derrota, se explica porque no se
entendió el prestigio que se jugaba
México en esta competición.
“Nosotros somos los culpables,
no entendimos el prestigio que nos
estábamos jugando y venimos con el
fracaso que no queríamos”; apostilló
el seleccionador mexicano.
Herrera se dijo confiado para
enfrentar la Copa Oro, en la que
formará grupo con Guatemala, Cuba
y Trinidad y Tobago, sus rivales de la
primera ronda.
“Este es otro grupo, uno con
el que ya trabajé en el Mundial y
debemos entregar buenas cuentas”,
manifestó el entrenador.

En el Gran Premio de Austria

Rosberg vence a Hamilton

E

l piloto alemán Nico Rosberg ganó el
domingo el Gran Premio de Austria por
segundo año consecutivo, en una carrera
en la que la escudería Mercedes se quedó con
los dos primeros lugares del podio.
La ventaja de Lewis Hamilton en el
campeonato general se redujo a 10 puntos,
después de ocho de las 19 carreras de la
temporada. El británico arrancó en el primer
lugar, pero su compañero de equipo Rosberg lo
adelantó en la primera curva.
Cualquier opción de una definición
emocionante entre ambos fue frustrada cuando
el dos veces campeón del mundo, que terminó a
3,8 segundos de Rosberg, recibió una sanción de
cinco segundos por una violación en los pits en

la vuelta 35 de las 71 que contempla el circuito.
El brasileño Felipe Massa terminó en un
distante tercer lugar con su Williams, después
de sostener una dura pelea con el alemán
Sebastian Vettel de Ferrari, quien perdió
cruciales segundos en su paso por los boxes
cuando una pistola para ajustar los pernos de
las ruedas se atascó en su neumático trasero
derecho.
El español Fernando Alonso de McLaren y el
finlandés Kimi Räikkönen, compañero de Vettel
en Ferrari, colisionaron y se estrellaron contra
las barreras en la segunda curva, quedando
ambos fuera de competencia y obligando a
la salida del coche de seguridad mientras se
retiraban los vehículos de la pista.

Brasil cerca de los cuartos de final

E

n un partido lleno de
suspicacias, ya que la
igualdad
clasifica
a
ambos y elimina a Colombia,
Brasil no salió a esperar y desde
el comienzo fue en busca de la
victoria para hacer olvidar la
sanción de Neymar y la mala
imagen dejada en sus dos
primeras presentaciones.
Tras
una
serie
de
aproximaciones, Thiago Silva
tras un córner abrió el marcador
y le da la victoria parcial a su
Selección para quedar como
líder del Grupo C, asegurar la
clasificación. Con este resultado,
Venezuela queda eliminada
y Colombia será el rival de
Argentina en cuartos de final.
En el primer encuentro de esta
zona, Perú y Colombia igualaron
sin goles, así el elenco que dirige
Gareca aseguró su pase, mientras
que el de Pekerman depende de
este juego. Brasil y Venezuela
avanzarían empatando.
Este partido a Brasil lo
encuentra sin su principal figura,
Neymar, que sale del torneo
para cumplir una sanción de
cuatro partidos impuesta por la
Conmebol.
En la concentración de la
selección brasileña la crisis tiene
un nombre: Neymar. La salida
del jugador recuerda el fracaso
del Mundial 2014, en el que Brasil
salió humillado con un 7-1 que
Neymar vio con una fractura en
la espalda.
“No nos olvidamos del 7-1,
la Copa de 1950 no se olvida,
tenemos que trabajar con eso

y hacerlo diferente”, dijo el
seleccionador Dunga.
Será decisión del jugador
si hace las maletas y deja la
concentración, advirtió el DT.
“Tiene que sentir en qué forma
puede colaborar, aún estando
acostumbrado a jugar, a ser el
foco (de atención), o si es mejor
salir para no transmitir la
tristeza, la amargura que lleva
dentro”, indicó.
La derrota ante Colombia por
1-0 tuvo un costo mayor al de
los puntos. Irritado, nervioso, el
menino tuvo una noche de furia
que coronó con una trifulca al
concluir el partido y le costó
la expulsión luego de arrojarle
un balón al colombiano Pablo
Armero y un cabezazo a Jeison
Murillo.
Y la Conmebol lo castigó con
cuatro partidos y 10.000 dólares
en multa por su conducta esa
noche, que según medios de
prensa incluyó insultos al árbitro
chileno Enrique Osses y a algunos
jugadores rivales.
La Confederación Brasileña
apeló la sanción y la decisión
saldría hoy. Es por ello que
Neymar sigue participando de
los entrenamientos. En el de este
sábado, lejos de las maniobras,
piruetas, dribles, bromas y risas
que lo caracterizan, estuvo con
semblante muy serio.
“Las sanciones para él han
sido muy grandes, lógicamente
todos que queremos el fútbol
queremos verlo en campo”, dijo
Dunga, que ha criticado la forma
como Osses manejó la situación.
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