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Editorial
La reforma educativa

A

másdedosañosdelapromulgacióndelareforma,
el actuar gubernamental ha demostrado que la
agenda educativa está lejos de ser una prioridad
de gobierno y que la implementación de la reforma está
cada vez más en entredicho. La interpretación de la
medida de suspender la evaluación docente fue que el
gobierno efectivamente buscó apaciguar a los maestros
para garantizar la realización de los comicios. No
obstante, la apuesta del gobierno resultó ineficaz ya que
no impidió el despliegue de fuerzas federales desde el día
previo a la elección y a lo largo de la jornada electoral.
La suspensión de la evaluación no tuvo un efecto
importante en la organización coordinada y violenta
del sector magisterial, ya sea por la falta de credibilidad
del anuncio o porque la intención de boicotear las
elecciones obedece a objetivos mayores.
Pasadas las elecciones, el Secretario de Educación
Pública anunció que se reanudaría la evaluación
docente y el gobierno suspendió el pago a los maestros
inconformes hasta que regresaran a las aulas. Con ello,
pareciera que el gobierno envió el mensaje que está
dispuesto a hacer cumplir la ley e incluso a endurecer su
negociación con el sector magisterial. Sin embargo, esto
se ha dado toda vez que ya pasaron los comicios y que
ya no está sujeto a posibles costos electorales por usar la
fuerza para garantizar los comicios, por llevar a término
una reforma tan importante, o más concretamente, por
gobernar.
El principal problema de la estrategia de este
gobierno, que parece ceder ante el chantaje para
beneficiarse políticamente en lugar de privilegiar
la implementación de las reformas, es que provoca
un desgaste en su credibilidad. La magnitud de este

debilitamiento podría ser visible a medida que se
acerquen los siguientes eventos de conflicto, como la
Evaluación del Desempeño Docente en septiembre
de 2015 y febrero de 2016, en la cual se evaluará a 295
mil profesores de nivel básico. De este panorama
también surgen cuestionamientos acerca de la
implementación del resto de las reformas estructurales.
¿Cuál será el destino de la reforma energética, de
telecomunicaciones, competencia económica, social y
hacendaria, anticorrupción, laboral y transparencia?
¿Estarán también sujetas a los intereses de las
siguientes elecciones de 2016 en donde se renuevan
12 gubernaturas? Resulta difícil otorgar garantías de
compromiso con las reformas cuando la estrategia de la
presente administración es no ser gobierno en tiempos
adversos al privilegiar objetivos políticos de corto plazo
por encima de los beneficios de largo plazo.

aacc
EPÍGRAFE
Es una herramienta de los políticos apelar al nacionalismo cuando las cosas no van bien;
lo hicieron los fascistas, los nazis, la Dictadura Argentina y
ahora lo hace un pre candidato en Estados Unidos.
Incluso un despistado presidente del Cono Sur se “mete a defendernos” de Donald Trump.
Pues “dicen en mi pueblo que a chillidos de marrano oídos de carnicero”.
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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Consideran analistas, los retos para Pemex más vigentes que nunca, agregan

Cuestionan “despetrolización”
de las Finanzas Públicas
L

uego de que Petróleos Mexicanos, (Pemex) anunciara el
descubrimiento de cuatro yacimientos de hidrocarburos
en aguas someras en el Litoral de Tabasco, la explotación
de estos yacimientos comenzaría dentro de 16 meses y se
estabilizaría para el segundo trimestre de 2018, alcanzando así
una producción de 200 mil barriles diarios de petróleo adicionales,
lo cual representa poco menos del 10% de la producción actual
(2.43 millones de barriles diarios en 2014), de acuerdo con datos
de la petrolera.
En este contexto, el Secretario de Hacienda y Crédito
Público, Luis Videgaray, celebró la reducción significativa de
la dependencia del Gobierno Federal de los ingresos petroleros.
De acuerdo con Videgaray, esto implica una contundente
“despetrolización” de la economía mexicana, resultado atribuible
a la Reforma Social y Hacendaria de 2013. Ante este escenario,
especialistas cuestionaron el impacto que tienen dichos
descubrimientos sobre los retos de Pemex para ser de facto una
empresa productiva del Estado. Ya que, agregaron, si es cierto que
se ha despetrolizado la economía mexicana; de ser así ¿cuáles
son los elementos que han compensado esta disminución de la
participación del petróleo en las finanzas públicas? Finalmente,
si se busca efectivamente reducir la dependencia del petróleo
¿cuáles son los ingredientes de un esquema recaudatorio y de una
gestión presupuestaria eficientes?, indicarón.
Los espacialitas del Centro de Investigación para el Desarrollo,
indicaron que el descubrimiento de los yacimientos de Pemex llega
en un momento oportuno para dar certidumbre a los procesos de
adjudicación de la Ronda Uno, en cuya tercera fase, la Comisión
Nacional de Hidrocarburos licitará 29 áreas contractuales. Esto
se debe a que la cercanía de los nuevos yacimientos al complejo
Cantarell garantizaría el establecimiento de infraestructura
para subsecuentes proyectos de exploración y explotación. No
obstante, el descubrimiento no erradica los múltiples retos que

Pemex ha enfrentado en su operación por años, mismos que
la han llevado a registrar pérdidas históricas por 100.5 mil
millones de pesos en 2014. Uno de los motivos por los que la
producción de Pemex cayó en la última década es la menor
exploración de pozos. Mientras que en la década de los setenta
se perforaban 100 pozos en promedio cada año, actualmente
dicha cifra es hasta tres veces menor. Además, los campos
productivos están alcanzando su máxima capacidad, por
lo que el margen potencial para incrementar la producción
es cada vez más pequeño. Asimismo, la empresa
productiva viene de un esquema de pago de
derechos e impuestos que ha minado de manera
importante su patrimonio y rendimiento –las
contribuciones de Pemex en 2012 representaron
99% de su utilidad de operación y 54% del valor de
sus ventas.
Por último, la empresa ha tenido pérdidas
importantes derivadas de la actividad criminal,
registrando pérdidas hasta por 15 mil millones de
pesos en 2014.
De acuerdo al portal de “Estadísticas Oportunas
de Finanzas Públicas” de la Dirección General de
Estadística de la Hacienda Pública, con la caída
del precio internacional del petróleo registrada
en el cierre de 2014, y la continua disminución de
la producción de Pemex, es natural que los flujos
por ingresos petroleros también disminuyan y
que su proporción sea menor con respecto a los
demás rubros de ingreso del Gobierno Federal. A
raíz del conflicto geopolítico entre los productores
de petróleo a base de recursos no convencionales
(i.e. shale) del mercado norteamericano y los
productores de petróleo convencional de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP), se estima que el precio internacional del
crudo se estabilice alrededor de 70 dólares por
barril a finales de 2015. Considerando esto, y
bajo el supuesto que los ingresos tributarios en
México crezcan de manera constante, al menos
hasta 2018 (lo cual es probable debido al Acuerdo
de Certidumbre Tributaria), la preponderancia
de los ingresos petroleros con respecto al total
de ingresos del gobierno podría recuperarse en el
mediano plazo.
Por otro lado, explicaron, si bien es cierto
que los ingresos por la venta de petróleo
han disminuido en los últimos tres años, la
dependencia de los recursos presupuestales por
los hidrocarburos no. La caída en los ingresos
petroleros en México, en el marco del desplome del
precio internacional del crudo, se vio compensada
por un aumento sustantivo del Impuesto Especial
sobre la Producción y los Servicios (IEPS) para
las gasolinas, el cual aumentó un 1084% en el

primer bimestre de 2015 con respecto al primer bimestre de
2014. Los ingresos petroleros efectivamente disminuyeron en
2015, reduciéndose en un 53% con respecto al año anterior,
pero gracias al IEPS, el total de ingresos que recibe el Gobierno
Federal provenientes del petróleo y sus derivados (ingresos
petroleros más IEPS a gasolinas) no se desplomó, y el IEPS
amortiguó hasta con 33 puntos porcentuales dicha caída. Es por
esto que dicho impuesto se ha constituido en los últimos meses
como la verdadera cobertura financiera del erario público.
Fuente: Elaboración propia con datos de: Portal de
“Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas” de SHCP.
Dirección General de Estadística de la Hacienda Pública.
Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública.
La lógica de este tipo de blindaje es la siguiente. El sistema
mexicano fija el precio de los hidrocarburos según las cotizaciones
internacionales utilizando el IEPS como mecanismo de
estabilización fiscal. Cuando el precio de las gasolinas en México
se encuentra por debajo del precio internacional, el IEPS se
convierte en una especie de subsidio, es decir, se trata de recursos
que deja de recaudar el erario público. En cambio, cuando el
precio internacional es más bajo que el precio doméstico, tal y
como sucede en la actualidad, la SHCP recauda el diferencial. Es
pues cierto que, actualmente, las finanzas públicas han reducido
su dependencia de los ingresos petroleros que provienen de
las exportaciones. Sin embargo, la creciente importancia de
los ingresos provenientes del IEPS de gasolinas en las finanzas
públicas es indicio que la economía mexicana todavía mantiene
una alta dependencia en los hidrocarburos.
En el mediano plazo, existen dos focos rojos tanto para
Pemex como para la estabilidad presupuestaria del gobierno.
En el primer caso, la reforma energética establece que, a partir
de 2016, se activará el mecanismo de pago de dividendos al
gobierno federal por parte de Pemex. En un contexto en el
que el precio internacional del petróleo tiende a revaluarse,
existe la tentación de convertir el mecanismo del dividendo
en un elemento de “petrolización” de las finanzas públicas y en
detrimento de las necesidades de desarrollo de Pemex en virtud
de la discrecionalidad que mantiene SHCP al respecto. En el
segundo caso, la reforma energética establece la liberalización
del precio de las gasolinas en el arranque de 2018, y la efectividad
del IEPS como “garantía de cobertura de los ingresos
presupuestales” es todavía incierta. Debido a que el cálculo del
IEPS esté fundamentado en un factor volátil –como el precio
internacional del petróleo– y en un elemento discrecional y
con una metodología poco transparente –como son los precios
públicos internos, se produce una gran incertidumbre sobre las
expectativas de los ingresos públicos futuros. La fórmula actual
de cálculo es poco clara, lo cual además incentiva un gasto
corriente opaco. Una economía efectivamente despetrolizada
es aquella con disciplina fiscal, capaz de acceder a recursos de
diversas fuentes y con la flexibilidad de reestructurar partidas
de gasto ineficientes y regresivas, por ejemplo los subsidios a los
energéticos. Por lo tanto, los retos para Pemex y la salud de las
finanzas públicas, siguen más vigentes que nunca.
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Sufre 75% de doctores
ataques a su integridad
A propósito del Día del Padre
En nuestros días, al padre se le celebra el tercer domingo del mes de junio.
Fue en el año de 1909 que la estadounidense Sonora Dood propuso la idea de
celebrar el Día del Padre cada 5 de junio, para reconocer el papel que ellos
juegan dentro de la sociedad, especialmente de quienes, solos, cumplían los
roles de padre y madre. Ella quería destacar el importante papel del padre en
la sociedad, en la educación y formación de valores de sus hijos. En México la
celebración a los padres comenzó en los centros escolares en la década de 1950,
con lo que se buscaba otorgar cierto reconocimiento a los jefes de familia.
De acuerdo con las proyecciones de la población mexicana del Consejo
Nacional de Población (Conapo) en la actualidad residen en México cerca de
121 millones de habitantes, de los cuales 51% son mujeres y 49% hombres. Esto
es, casi 2.8 millones de mujeres más que hombres.
Basado en datos del Censo General de Población y Vivienda de 2010,
el Instituto Nacional de las Mujeres calculó que en 2011 en México había 19
millones de hombres con hijos (padres). La misma institución estimó que en
ese año la edad mediana de los hombres con hijos en México era de 41 años.
Además apuntó que uno de cada dos hombres con hijos en México tenía
entre 25 y 44 años; 25% se ubicó entre las edades de 45 y 59 años, 15.9% eran
menores de 30 años y 13.7% tenía 60 años o más de edad. 76.8% de las parejas
unidas tienen hijos convivientes menores de 18 años.
De los 19 millones de hombres con hijos en México, cerca de 7% tenía alguna
limitación física.
A su vez, con datos de 2014, el Inegi señala o que alrededor de 75% de los
hogares mexicanos tienen como jefe a un hombre. La misma fuente añade
que en 80.6% de los hogares familiares encabezados por hombres hay una
pareja presente e hijos, que es el tipo de hogar más común entre los de jefatura
masculina.
Como hasta aquí es posible apreciar, las fuentes de información disponibles
no proporcionan datos sobre cuántos mexicanos varones se vuelven padres de
familia cada año, la edad promedio a la que tienen su primer hijo o la cantidad
de sus hijos.
La falta de información contrasta con los datos disponibles sobre la
maternidad, pues existen sólo análisis indirectos de información proveniente
de los censos, conteos de población e información de juzgados de lo familiar,
que arrojan alguna luz sobre la identidad de los padres en México.
No obstante, desde el sector académico se ha inferido que “actualmente, la
edad en que los hombres mexicanos tienen su primer hijo ronda los 25 años de
edad, pero algo que cambia radicalmente es el tiempo transcurrido desde la
unión con la pareja hasta el primer hijo”, Esto lo ha sostenido la investigadora
Olga Rojas, del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del
Colegio de México (Colmex).
La misma académica considera que “en los entornos rurales, el primer hijo
llega pocos meses después de la unión, mientras que en zonas urbanas esto
sucede incluso varios años después. Hasta hace un par de décadas, casi todos
los padres tenían su primer hijo lo más pronto posible”.
Según la misma académica el rol del padre evoluciona hacia una mayor
participación: “En las últimas décadas se han vivido cambios en la percepción
de la paternidad, pasando de un mero hecho para afirmar la masculinidad y el
control del núcleo familiar hacia un modelo donde el proceso de crianza de los
hijos se torna importante para el padre”, explica la investigadora del Colmex.
En otras latitudes, para hacer posible ensanchar esa corresponsabilidad
se han puesto en marcha mecanismos como la licencia de paternidad; Suecia
fue el primer país que reglamentó la licencia por paternidad, en 1974, la cual
contempla un total de 480 días, equivalente a 16 meses, con goce de sueldo.
En Canadá la licencia por paternidad es de 35 semanas, mientras que en
Paraguay y Argentina sólo se contemplan dos días; por otro lado en países como
Austria, Bulgaria, Chipre o Polonia no existe reglamentación alguna respecto a
la licencia por paternidad.
En Estados Unidos se estima que existen 70.1 millones de padres y que el tiempo
que los padres dedican al cuidado de sus hijos pasó de 2.5 horas en 1965 a 7 horas
en la actualidad.
En México fue en 2008 cuando el Instituto Nacional de las Mujeres reconoció
el derecho a la paternidad por nacimiento o adopción para sus empleados y, ese
mismo año, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal instauró para
sus empleados el mismo beneficio.
De los ámbitos laborales, el Instituto Politécnico Nacional fue la primera
institución en otorgar a sus trabajadores licencia por paternidad.
Abordar el cuidado de las nuevas generaciones no solamente pasa por señalar
las carencias de guarderías o escuelas de tiempo completo. Si en México queremos
avanzar para desarrollar paternidad más corresponsable, deberemos asumir como
un asunto público desarrollar información más detallada sobre la condición y
perfil de los padres en sus diferentes ámbitos y repensar con mayor contundencia
nuevos esquemas que incentiven su participación más equitativa en el cuidado y
desarrollo de los hijos.
Hoy, envío un fuerte abrazo a todos los padres comprometidos con sus hijos y
familias y, muy en especial, a los yucatecos. Papá: te agradezco cada enseñanza,
cada momento de compañía, cada regaño, pues todo ello me ayuda e impulsa a
ser un padre que, como tú lo hiciste, fomente valores en mis hijos. ¡Gracias padre!

L

os diputados del PRD, Miguel Alonso
Raya y Antonio Sansores Sastré,
urgen a proteger a médicos pasantes
y prestadores de servicio social de esta
carrera, ya que, de acuerdo con una reciente
encuesta realizada en nueve entidades de la
República, el 75 por ciento de ellos ha sufrido
incidentes contra su seguridad.
Comparado con el 2008, afirman, los
ataques a la integridad de los profesionales
de la salud han aumentado en 200 por ciento,
principalmente en los estados de Morelos,
Guerrero y México; las causas más comunes
son: extorsión telefónica, asalto a mano
armada y robo de vehículo.
Mediante un punto de acuerdo, solicitan
a la Comisión Permanente exhortar al
Consejo Nacional de Seguridad Pública
para que elabore una estrategia que
atienda la problemática, pues la falta de
recursos humanos para que la población
desfavorecida acceda a los servicios de salud
se cubre con ese personal, quienes, aseguran,
en ocasiones llega a zonas donde azota el
crimen organizado.
Alonso Raya, coordinador del PRD en
San Lázaro, y Sansores
Sastré, secretario de
la Comisión de Salud,
refieren los casos
de Paulina Méndez,
María Teresa Adona
Ponce y Luis Oswaldo
Duarte Jiménez, el
primero ocurrido el
26 de octubre de 2014,
y los otros dos en las
primeras semanas del
mes en curso.
Paulina
Méndez,
estudiante
de
la
especialidad
de
traumatología
en
el Hospital General
Regional de León,
Guanajuato,
fue
asesinada en un asalto
luego de resistirse a
ser despojada de su
computadora portátil
por un sujeto quien la
apuñaló en el pecho.
Por otra parte,
el pasado 8 junio,
Duarte
Jiménez,
pediatra
neumólogo
del Hospital Ángeles

en Culiacán, Sinaloa, fue interceptado por
sujetos armados cuando salía de trabajar. Su
cuerpo fue hallado al día siguiente del rapto,
en estado de calcinación, en la carretera
internacional México 15 al Rancho Las
Brisas.
Recientemente, el 14 de junio, Adona
Ponce, estudiante de la Universidad
Autónoma de Guadalajara, quien prestaba
su servicio social en la Unidad de Atención
Primaria en Salud en el municipio de Romita,
Guanajuato, fue encontrada sin vida cerca de
Cuerámaro, del mismo estado.
Cabe destacar que la occisa había
denunciado con anterioridad un intento de
robo en su casa, el cual fue ignorado tanto
por las autoridades locales como por la
Secretaría de Salud.
“Los homicidios relatados deben
esclarecerse, pero, además, esta Comisión
Permanente debe pedir a las autoridades que
se den condiciones que garantice la seguridad
e integridad de los pasantes, profesionales y
prestadores de servicio social en medicina”,
enfatizan los diputados en su documento
que ya analiza la Primera Comisión.
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Se postula Corral en redes sociales

E

l senador del PAN, Javier Corral, anunció en redes
sociales la decisión de presentar su candidatura a la
presidencia nacional de su partido.
En un video, el legislador dijo que está listo para
encabezar una reforma del partido y recuperar al PAN a su
esencia y su cauce democrático.
“Al PAN nunca lo ha debilitado la competencia interna,
lo ha debilitado la corrupción, el compadrazgo, la ineptitud,
la onda grupera. Nos tiene el silencio cómplice y el atroz
individualismo que muchos compañeros ven solo por su
interés”, declaró.
Reconoció que en las pasadas elecciones del 7 de junio
obtuvieron los peores resultados en 30 años y confió en la
fuerza del partido para tomar un nuevo rumbo.
“El mensaje de las urnas hay que leerlo bien, la
autocomplacencia no nos sirve, el autoengaño sólo nos va
a llevar a otra derrota electoral, la confianza al partido ha
ido cayendo en la ciudadanía”, dijo.
“No busco tajadas, ni entro a esta contienda para
negociar nada, eso sería lo más fácil, el problema no son
los pedazos que nos podamos quedar del PAN, así nada se
reconstruye, debemos rescatar la esencia del PAN”, agregó.
El senador Javier Corral consideró que al PAN le hace
falta una competencia interna que “oree nuestra realidad
política nacional, que discuta el rumbo del partido y que
comprometa en el diálogo y debate público a quienes
aspiran a presidir” al partido.
Aclaró que aún no está definido que Ricardo Anaya va
a ser candidato único a la presidencia del Partido Acción
Nacional (PAN), pues una vez que se emita la convocatoria
respectiva seguramente se manifestarán algunas otras
voluntades.
La Comisión Permanente del PAN, máximo órgano
político del partido, propuso que el 16 de agosto próximo
se realice la elección para renovar a la dirigencia nacional
del blanquiazul, incluida la presidencia que actualmente
encabeza Gustavo Madero.

Cuestionado sobre el que se adelanten las fechas para la
renovación del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN,
Corral Jurado opinó que ello vulnera el Estatuto, pues el
proceso se debió convocar, por lo menos, en el segundo
semestre de 2015.
Explicó que el Estatuto marca que debe convocarse a la
renovación de la dirigencia nacional en el segundo semestre,
y el proceso inicia con la emisión de la convocatoria y se
pretende que el cronograma de la elección se apruebe entre
sábado y domingo de la próxima semana.
El 14 de junio, durante un acto en el que se llevó a cabo el
balance de la elección pasada, Ricardo Anaya anunció que
se postulará a la presidencia nacional del PAN.
El senador Javier Corral señaló que un partido que no
es capaz de ref lexionar sobre el peor resultado electoral
obtenido en los últimos 30 años está condenado a repetir
los fracasos y a estancarse.
Lo anterior, dijo, porque “no es el autoengaño, la
autocomplacencia, la autosatisfacción ni el relevo de
personas de la misma cofradía lo que nos llevará a
conquistar en el 2018 la Presidencia de la República, sino
el análisis autocrítico, franco, constructivo y soluciones de
fondo”.
El también consejero del Poder Legislativo del PAN ante
el Instituto Nacional Electoral (INE) señaló que desde su
punto de vista ese es un proceso que se tiene que dar, aunque
reconoció que hay una cierta “cargada” a favor Anaya
Cortés, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados.
Ello, expuso, por parte del “consorcio que formó el
presidente Gustavo Madero y el gobernador de Puebla,
Rafael Moreno Valle, aglutinador de disímbolas y sui géneris
fuerzas y sectores en el PAN y que pretende decir que esto
ya está definido, que este arroz ya se cocinó, pero no es así”.

Elimina INE a cinco
aspirantes a consejeros

A

l corroborar que tuvieron vínculos con alguna fuerza
partidista en los últimos cuatro años o bien ocuparon
cargos de representación popular en el mismo periodo,
los integrantes de la Comisión de Organismos Públicos Locales
Electorales, determinaron sacar de la lista a cinco ciudadanos
que aspiraban a realizar el examen para convertirse en
consejeros electorales en alguna de las 13 entidades que habrán
de celebrar comicios en el 2016.
Quienes no podrán realizar el examen de conocimientos
generales programado para este próximo sábado, son por el
estado de Aguascalientes, José Antonio Gutiérrez Barreda, toda
vez que candidato suplente a síndico por el PRI en el proceso
electoral 2012-2013; por el estado de Durango, son María de la
Luz Guzmán Ontiveros, registrada como candidata propietaria
a la tercera regiduría del municipio El Mezquital y Norma Isela
Rodríguez Contreras, registrada como candidata propietaria a
la novena regiduría en el municipio de Durante, ambas por el
PAN.
En tanto que en el estado de Veracruz, se encuentran Isai
Erubiel Mendoza Hernández, diputado suplente por el principio
de representación proporcional en el periodo 2011-2013 por
el PRI y Sergio Ulises Montes Guzmán, regidor suplente por el
municipio de Agua Dulce por el PAN.
En lo que fue su primera sesión de trabajo con la investidura
de Presidente de la Comisión de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales Electorales (OPLEs´) el consejero, Arturo
Sánchez Gutiérrez, explicó que no obstante de esta decisión
tomada con base en la información recabada por parte de la
Unidad Técnica, los aspirantes a consejeros electorales, podrán
recurrir a la protección de la justicia electoral.
“En consecuencia en estos casos procedimos a informarles
que para que sean claramente respetados sus derechos en
caso de que buscarán alguna audiencia para alegar lo que a su
derecho convenga y, por lo pronto, nosotros tendríamos que
darlos de baja de la lista de los aspirantes que presentarán su
examen, como ustedes saben el próximo sábado”.

Transportistas del
siglo pasado

Sin lugar a dudas el transporte público
en la Ciudad de México es un problema
mayor que necesita urgente solución. Si bien
es cierto que el gobierno encabezado por
Marcelo Ebrard Casaubón y continuado por
Miguel Ángel Mancera Espinoza han hecho
mucho con el transporte confinado, también
lo es que se ha significado como un excelente
negocio de ambos ya que mantienen intereses
en la mayor parte de los desarrollos que
en la materia se realizan en la Capital de la
República. Que bueno que se haya instaurado
el Metrobus en varias partes de la mega
urbe, aunque existan intereses bastarnos
en el proyecto, porque si los funcionarios
hicieran siempre cosas efectivas y de calidad,
aunque se lleven su mochada, no creo que los
ciudadanos reclamen. El problema es que la
arraigada corrupción existente en el sistema
político mexicano nos tiene y mantiene, a
todos los mexicanos, al borde del estallido
social.
La falta de modernidad es algo que
debiera comenzar a preocupar a quienes
nos gobiernan, porque la ciudad se nos
esta haciendo vieja y los problemas se nos
siguen acumulando, lo que puede en el
corto plazo colapsar y generar un problema
ya no solamente de funcionalidad, sino
de repercusiones mayores. Todas las luces
de alerta que se presentan a cada rato son
minimizadas por nuestros gobernantes,
pero siempre está latente el peligro, y ante
una implosion de índole material y social,
nosotros mismos tendríamos que afectar las
consecuencias. Otro de nuestros problemas es
que nuestros políticos y gobernantes piensan
en el corto plazo a la hora de tomar decisiones.
Y aunque en algunas ocasiones sea necesario
hacerlo, no siempre es aconsejable, sobre todo
cuando las decisiones atañen a los millones de
hombres y mujer que aquí hacemos nuestra
vida.
Rufino León es el responsable de la
rimbombante Secretaría de Movilidad. No se
a quien se le haya ocurrido el nombre, pero
me parece que quien tomó la decisión de
imponerlo no sabe ni entiende las dinámicas
de una ciudad como la nuestra. El problema no
es tan solo de movilidad, sino de articulación
de muchos servicios para generar un proyecto
de ciudad más acode a las necesidades de
quienes aquí vivimos, trabajamos y nos
desarrollamos. Pareciera que en la toma de
decisiones no se han considerado este tipo de
elementos y seguimos padeciendo los vicios
que se fueron creando con el tiempo.
Uber y Cabify rebasaron al obsoleto
servicio de taxis que tenemos en la Ciudad
de México. Fue tanto su éxito y penetración
en el mercado del transporte que provocaron
una airada acción de las organizaciones de
concesionarios, esas reminiscencias que
todavía quedan del pulpo transportista
que siempre ha movido a los citadinos.
De inmediato solicitaron su proscripción,
pero se encontraron con una oposición
ciudadana porque son mas baratos y seguros
que aquellos que tienen unidades pésimas,
asientos en mal estado, y con medidores de
distancias alterados, porque la Secretaria
de Movilidad no cuenta con mecanismos
para verificar el estado del taxímetro. Son
transportistas del siglo pasado peleados con
la modernidad y defienden sus cotos porque
solamente les importan sus intereses y no los
de los usuarios. Ojalá entendieran que un buen
negocio requiere la satisfacción del cliente, y
Uber y Cabify la generan. Ojalá pensaran en el
cliente y no en mantenernos como rehenes. Al
tiempo. Vladimir.galeana@gmail.com
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Presentan manual de derechos
para la comunidad LGBTTTIQ
las personas lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales, travestis, transgéneros,
intersexuales y queers refuerce la
convicción de la ALDF de trabajar por las
minorías.
En su oportunidad la presidenta de
la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez
Gallardo, destacó la coordinación y el
consenso que existió a lo largo de ocho
meses entre el organismo que representa,
la ALDF y la sociedad civil para buscar
el empoderamiento de esta comunidad
y la promoción plena de sus derechos
humanos.
Durante el encuentro con los
representantes de los medios de
comunicación, exhortó a los servidores
públicos a conocer el Manual de Derechos
y Conceptos LGBTTTIQ y a sensibilizarse
sobre este sector de la población y
abundó que es el punto de partida de un
documento perfectible al que se le pueden
hacer distintas aportaciones.

Rubén Labastida

Quiere volar Mancera
a Los Pinos
Miguel Ángel Mancera, Jefe de
Gobierno del Distrito Federal está
claro que quiere volar alto, y es literal el
asunto. Para algunos será casualidad,
coincidencia, destino, lo que sea; el
caso es que utilizando el nombre de la
Ciudad de México un globo aerostático
volará por España, Francia, Inglaterra,
Holanda, Estados Unidos y México, para
supuestamente posicionar la CDMX y
promover a la Ciudad de México como la
capital de grandes eventos mundiales; el
juguetito mide 23 metros de altura y pesa
245 kilogramos.
No cabe duda de que a la persona
que se le ocurrió hacer esto se sacó un
10 porque curiosamente le va a ayudar,
aunque lo niegue, a que no sólo se
conozca el Distrito Federal, sino además
su nombre, cargo y sobre todo su deseo
de ser presidente de México.
Resulta ser una buena estrategia
para posicionarse en todo el mundo,
y no será extraño que al momento de
viajar el globo por todos esos lugares a la
par con una buena estrategia de medios
Mancera esté dando entrevistas en todos
esos lugares, hablando de las bondades
del DF, de su excelente trabajo y por qué
no de sus aspiraciones presidenciales.
La piloto de globos aerostáticos y
Directora General de la empresa Volare,
Mariel Merino Escamilla, hizo entrega de
la primera tarjeta y pin conmemorativo
del vuelo de ese globo al Director del
Fondo Mixto de Promoción Turística de
la Ciudad de México, Armando López
Cárdenas.
Mariel Merino Escamilla informó
que la tripulación que viajará por las
distintas ciudades del mundo para
promocionar la marca CDMX, cerrará su
travesía en el Festival Internacional del
Globo de León, Guanajuato.
Por cierto, el Globo Aerostático
CDMX color magenta, fue presentado
en el Altar a la Patria del Bosque de
Chapultepec. Según esto impactará de
manera directa a más de dos millones
de espectadores en diferentes países del
mundo y millones de posibles votantes
de toda la república mexicana.
***
Por fortuna no todo es grilla, prueba
de ello en la Delegación Venustiano
Carranza artistas grafiteros que
participaron en el 2º Concurso de Graffiti
“De lo Forestal a lo Urbano”, en el cual
plasmaron 20 murales con temáticas
de protección al medio ambiente en la
avenida Congreso de la Unión, serán
premiados por la Comisión Nacional
Forestal y la demarcación en turno.
Felicidades.
Correo:
HYPERLINK
“mailto:mmunoz@siyofuera.com.mx”
mmunoz@siyofuera.com.mx
Twitter: @sifueraservidor
Web Site: HYPERLINK “http://www.
siyofuera.com.mx” www.siyofuera.com.

A

l presentar el Manual de Derechos
y Conceptos LGBTTTIQ Informar
y Dialogar para una Sociedad
Diversa e Incluyente, el presidente de
la Comisión de Gobierno de la ALDF,
Manuel Granados Covarrubias, sostuvo
que mediante mecanismos de prevención
y orientación efectivos para los grupos
diversos, se consolidará una sociedad
sin opresiones sistemáticas y actitudes
discriminatorias.
En conferencia de prensa, donde
estuvo acompañado por la presidenta de
la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez
Gallardo, la diputada Dione Anguiano
Flores, y representantes de la sociedad
civil, agregó que a través del diálogo, los
capitalinos han demostrado que se pueden
revertir las prácticas discriminatorias y
excluyentes, por lo que confió en que la
difusión del documento que reivindica a

Atenta CDHDF en caso Uber
La Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal (CDHDF) se mantiene atenta
al diálogo entre los concesionarios de taxi y
las empresas Uber y Cabify, dado que tiene
un expediente de queja sobre la presunta
violación a garantías fundamentales por
la falta de atención de las autoridades a ese
asunto.
En un comunicado refirió que la queja
está en etapa de investigación, pero señaló
que la Ley de Movilidad del Distrito Federal
prevé que el gobierno capitalino debe
proporcionar los medios necesarios para
que las personas puedan elegir libremente la
forma de trasladarse.
“Entre los principios que deben aplicarse
se encuentra el de la innovación tecnológica
en el ejercicio del derecho a la movilidad,
con miras a que las personas disfruten del
progreso científico y de sus aplicaciones”,
acotó.
Al respecto la comisión expone que la
actividad de las empresas puede repercutir

en los derechos humanos, en algunos casos
de forma positiva.
Tal es el caso de las empresas
denominadas Redes de Transporte según
clasificación de la Comisión Federal de
Competencia Económica, entre ellas Uber
y Cabify, “ya que a través de herramientas
tecnológicas ofrecen una nueva opción para
que las personas decidan como quieren
moverse”.
Sin embargo también se deben garantizar
la seguridad personal y la integridad; de
ahí que hace falta medidas afirmativas
del estado que garanticen los derechos de
quienes se encuentran vinculados, es decir
empresas, usuarios y conductores.
Por ello la CDHDF consideró necesario
tanto generar políticas públicas que
identifiquen las necesidades de transporte
de quienes usen los servicios de estas
empresas, como incorporar al sistema de
movilidad de la ciudad de México esta nueva
aplicación.

La Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal “identifica que las
actividades de las empresas que utilizan
tecnología se otorga bajo modalidades
diferentes a las ofrecidas por el servicio
público de transporte concesionado. Por
tanto, no podría aplicársele la misma
regulación”.
La norma que en su caso se emita debe
tratar de mantener el equilibrio del mercado,
con criterios claros para que las personas
puedan elegir el servicio que necesitan con
certeza de sus derechos y obligaciones al
contratarlo.
Es importante que los usuarios
satisfagan su necesidad de desplazarse con
seguridad, dignidad, eficiencia, calidad e
igualdad, subrayó el organismo.
Por ello exhortó al Gobierno del Distrito
Federal a revisar los derechos y obligaciones
de los concesionarios, a fin de evitar la
sobrerregulación y continuar sus actividades
con equilibrio.

Dinamizan a la capital como destino de inversiones
Rubén Labastida

A

fin de consolidar a la Ciudad de
México como destino de inversiones,
la paraestatal Pro Ciudad de México
participa en la tercera edición del Diálogo
Estratégico: Chicago – Ciudad de México – Los
Ángeles, que se realiza a partir de hoy y hasta el
27 de junio, organizado conjuntamente entre
el gobierno capitalino y sus contrapartes de las
ciudades de Los Ángeles y Chicago.
Bajo un plan estratégico de
internacionalización
y
una
agenda
fundamentada en el establecimiento de
alianzas para la apertura de la Red de
Promotores Internacionales en Estados
Unidos, se busca atraer inversión a la ciudad y
transferencia de tecnología para implementar

un Sistema de Ciudad Inteligente, crear nuevas
experiencias y oportunidades de desarrollo
social, económico, turístico y cultural.
La intención es establecer en la Unión
Americana, las primeras oficinas para la
difusión de opciones de inversión en la Ciudad
de México, como ya ocurre en Sao Pablo y
Barcelona, donde se promueven proyectos de
infraestructura, sin generar costo alguno a la
ciudad.
El titular de la paraestatal, Simón Levy
Dabbah, sostendrá una serie de reuniones
con líderes económicos y financieros de la
región para exponer los proyectos de inversión
que se desarrollan actualmente en la Ciudad
de México, además de formular alianzas
estratégicas con inversionistas interesados en
la instalación de oficinas internacionales.
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Pretende Estado Islámico destruir
antigua ciudad de Palmira
La “supremacía banca”: vitalidad
del racismo estadunidense

C

ombatientes
del
grupo
extremista Estado Islámico (EI)
colocaron numerosas minas
terrestres y explosivos en varias zonas
de la antigua ciudad siria de Palmira,
declarada Patrimonio Mundial de la
Humanidad en 1980.
El opositor Observatorio Sirio de los
Derechos Humanos (OSDH) aseguró
que desde que el EI capturó el mes
pasado la ciudad de Palmira, distintas
partes de las ruinas de la ciudad,
situada en la provincia de Homs,
centro de Siria, han sido colocado los
explosivos.
En reporte, publicado en su página
en Internet, el OSDH destacó que por
ahora no se sabe si los yihadistas
(combatientes
islámicos)
han
sembrado los explosivos para hacer
volar las ruinas de la histórica ciudad
o para evitar el avance de las fuerzas
fieles al régimen sirio de Bashar al
Assad.
“No se sabe si el propósito es hacer
estallar las ruinas o para evitar que las
fuerzas del régimen de avanzar hacia la
ciudad, es claro que el régimen sirio ha
aumentado sus ataques aéreos y quiere
expulsar al EI”, indicó el director del
OSDH, Rami Abdel Rahman.
El Observatorio, que brinda
información
diaria
sobre
el
conflicto armado en Siria y basa sus
informaciones en una red de fuentes
sobre el terreno, destacó que las
fuerzas gubernamentales lanzaron
varios ataques aéreos en la ciudad en
los últimos días, dejando al menos 11
muertos.
“Las fuerzas del régimen se
encuentran al oeste fuera de la
ciudad, y en los últimos días han
traído refuerzos que sugiere puedan
estar planeando una operación para
retomar el control de Palmira”, indicó
Rahman.
Nasser al-Nasser, un activista

y residente Palmira, confirmó en
declaraciones a la televisora qatarí
Al Yazira que los combatientes EI
plantaron el sábado pasado decenas
de explosivos en varios sitios de la
histórica ciudad.
“He visto que ponen los explosivos
alrededor de varios sitios, todos
tememos, porque podrían soplar
estas ruinas para arriba. Podemos
confirmar que en dos sitios han
plantado. Pensamos que el EI está
planeando una represalia de todos
esos ataques aéreos”, dijo Nasser.
El activista destacó que las fuerzas
gubernamentales han intensificado
sus ataques aéreos sobre la ciudad, en
los últimos tres días, en los que han
llevaron a cabo casi 75 ataques aéreos.
“Los últimos días han sido horribles”,
agregó.
El grupo extremista, antes
denominado Estado Islámico de Irak
y Levante (EIIL) tomó el control de
la ciudad de Palmira, famosa por sus
extensas y bien conservadas ruinas
greco-romanas, el pasado 21 de mayo,

después de que las fuerzas gubernamentales
sirias se retiraron.
La caída de la ciudad provocó la
preocupación internacional por el “valor
universal excepcional” que representa para la
humanidad y que antes de que comenzara la
guerra de Siria en marzo de 2011 era visitada
por más de 150 mil turistas cada año.
Palmira fue en los siglos I y II D.C.
(Después de Cristo) uno de los centros
culturales más importantes del mundo
antiguo y punto de encuentro de las
caravanas en la Ruta de la Seda, que
atravesaban el árido desierto del centro de
Siria.
Las ruinas de la ciudad, sede del imperio
de Palmira bajo el reinado de la reina
Zenobia, en el siglo III, fueron declaradas
Patrimonio Mundial de la Humanidad por
la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación y la Cultura (UNESCO)
en 1980.
El centro de la ciudad Palmira, también
conocido como Tadmur, está construido
junto a los restos de su antigua civilización,
en cuyas calles porticadas, está un templo y
un teatro que datan de hace dos mil años.

En la historia de la humanidad, no ha
habido ningún discurso, argumento o
acción tan válida para la conquista de la
otredad como lo es el racismo. La idea de
“raza” aparece en la etapa temprana de
la Modernidad como invento y elemento
sustancial de la conquista del “hombre
racional europeo” sobre los demás grupos
sociales para establecer el patrón de
dominio de uno sobre el otro. Esta forma de
opresión es lo que Aníbal Quijano llama la
“Colonialidad del Poder”.
Desde la “Occidentalización del mundo”,
la aparición del racismo forma parte de un
instrumento de control político, ideológico
y hasta religioso. Esta occidentalización
es la apoteosis de la superioridad europea
(y posteriormente estadunidense) de raza
“blanca” que ha exportado su cultura por
medio de la imposición y el afán de la “misión
civilizadora” con miras a la destrucción
cultural de otros grupos sociales.
El siglo XXI no es ajena a estas expresiones
reiteradas de la Modernidad racista. Caso
ejemplar son los Estados Unidos donde un
joven de “raza blanca”, Dylann Roof, asesino
a nueve afroamericanos en una iglesia de
Charleston, Carolina del Sur, lugar que
aun recuerda a la Guerra Civil por el uso
constante de la bandera Confederada,
símbolo de repúblicas esclavas que se
unieron en 1861 en contra de los estados
industriales del Norte.
Estados Unidos, país hecho a semejanza
de la inmigración, refleja constantemente
su aspiración de superioridad racial
blanca delimitada por el acrónimo WASP
(white-anglosaxon-protestant o blancoanglosajón-protestante) Es una nación con
una historia de destrucción civilizatoria
(principalmente la indígena) esclavista,
protestante (bajo la idea judaizante que
son el pueblo elegido de Dios) y sobre todo,
militarizada.
La racionalidad racista, supremacista
y excepcionalista estadunidense pervive
fervientemente en algunos Estados
republicanos que son frontera con México y
otros más alejados, como Carolina del Sur,
Alabama, Georgia, Tennessee, Oklahoma
entre otros y todos ellos con pasado
esclavista.
Hoy en día se sigue abriendo el debate
entre la actualidad racista de los “blancos”
sobre los “negros” y en algunos casos, el
izamiento de la bandera confederada en
algunos sitios de Estados Unidos como
en el capitolio de Carolina del Sur o el
grupo “Virginia Flaggers” que exaltan esta
bandera con el argumento de rendir tributo
a soldados que murieron en una guerra de
hace 150 años!!
Es indudable que el racismo es una acción
ideológica colectiva de un grupo específico
que pretende establecer un dominio sobre
una totalidad de colectividades. El tema
radica en la transgresión individual y
comunitario con valores retrógrados,
ignominiosos y vulgares. El color de piel
no determina inteligencia, cualificación,
virtudes o vicios, sólo es una forma vulgar
de pensamiento que pretende otorgar
poder a un grupo social para mantener el
“statu quo”.
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Pemex aún no sabe
afectará producción de
P

emex confirmó que se produjo un accidente en una plataforma
de la Sonda Campeche, en aguas del Golfo de México, que
no dejó muertos ni lesionados, pero dijo que no estaba en
condiciones de informar si la producción de hidrocarburos se vería
afectada.
El incidente ocurrió en la plataforma Akal-H que forma parte del
complejo Cantarell, en la región marina Noreste.
El campo Akal, el mayor de los que componen Cantarell, produjo
un promedio de 177,000 barriles por día de crudo (bpd) el año pasado.
En abril de este año produjo 102,117 bpd, de acuerdo a datos de Pemex.
“Seguimos atendiendo la contingencia por fuga de gas y aceite
en la plataforma Akal-H en la Sonda de Campeche. No se reportan
lesionados”, dijo la petrolera en su cuenta de Twitter, y agregó que
los tres trabajadores que realizaban una inspección rutinaria de la
plataforma fueron desalojados inmediatamente.
Pemex está luchando por mantener estable su declinante
producción de petróleo, de alrededor de 2.28 millones de bpd, mientras
apuesta a que ingentes inversiones privadas ayuden a apuntalarla en
los próximos años tras una apertura histórica al otrora reservado
sector energético.
Pemex, una de las mayores petroleras del mundo, se ha visto
envuelta en varios accidentes en los últimos meses.
A inicios de abril, un incendio en el área de deshidratación y
bombeo de la plataforma Abkatun Permanente, también en la Sonda
de Campeche, dejó un saldo de cuatro muertos, 16 heridos y una
afectación a la producción que aún no se ha aclarado.
Un mes después, la plataforma autoelevable de mantenimiento
Troll Solution, de la empresa Typhoon Offshore, sufrió un accidente
en una de sus piernas cuando se preparaba para dar mantenimiento a
la plataforma de Pemex Caan Alfa, en el Golfo de México, provocando
la muerte de dos trabajadores e hiriendo a 10.
“Tenemos una política de seguridad industrial y de protección
al medio ambiente muy laxa”, dijo a Reuters Miriam Grunstein,
investigadora del Centro Mexico en Rice University, sobre la falta de
consecuencias en los accidentes relacionados con Pemex.
“La imagen que están proyectando Pemex y sus reguladores es de
mucho desorden porque un incidente es comprensible y es tolerable,
pero estamos hablando de tres o cuatro en el transcurso de cinco
semanas, lo cual no es aceptable bajo ningún estándar ni nacional ni
internacional”, añadió.
Con la reforma energética puesta en marcha el año pasado,
Pemex perdió el monopolio de la exploración y extracción de los
hidrocarburos en México y ahora deberá competir con otras empresas
por el desarrollo de proyectos en el país.
ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
Desde hace una década que se implementó la estrategia de seguridad
Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA) en Petróleos
Mexicanos (Pemex), el índice de frecuencia de accidentes mejoró en un
75 por ciento y alcanzó su nivel más bajo en 2014 con 0.38 accidentes por
millón de horas hombre laboradas, por abajo del estándar internacional.
Lo anterior , se informó al presentar Pemex la (SSPA) 2015-2025
que delinea las acciones para fortalecer la cultura de seguridad y
la confiabilidad de las operaciones de forma segura y eficiente, que
permitan lograr una mayor productividad.
Luego de señalar que Pemex está en el umbral de una nueva etapa
de su historia, el director general, Emilio Lozoya Austin , aseveró que la
seguridad, además de proteger el bienestar de los trabajadores, resulta
fundamental para competir en los mercados de hoy y del futuro.
Estamos empeñados, enfatizó, en impulsar un ambicioso proceso
de transformación de Pemex para enfrentar la nueva realidad en que
operamos.
En el marco del Día SSPA, precisó que las actividades de Pemex están
enfocadas en la maximización del valor del petróleo para beneficio de

los mexicanos, lo cual implica competir con las mejores empresas del
mundo.
Pemex debe ser la empresa más competitiva de la industria en México
y referente internacional. Para ello, explicó, se han definido cuatro ejes
fundamentales: desarrollar las actividades más rentables, implementar
un modelo de negocio basado en la gestión de procesos, establecer
un sistema para la excelencia operativa y crear una cultura de alto
desempeño.
Apuntó que en materia de seguridad nunca podemos bajar la guardia,
y sostuvo que el conocimiento y análisis de las causas de los accidentes
deben conducirnos a establecer prácticas que ayuden a su prevención.
Las medidas de seguridad no son opcionales en el desarrollo de las
actividades petroleras sino de observancia y cumplimiento obligatorio
para todos los trabajadores y funcionarios, concluyó.
Al presentar la estrategia de seguridad SSPA, el director corporativo
de Planeación, Coordinación y Desempeño de Pemex, Rodulfo Figueroa,
informó de manera específica, puntualizó que en ese lapso se ha
registrado una disminución de 40 por ciento de accidentes graves, en
tanto el índice de paros no programados en las plantas se ubicó en

2014 por debajo del 1 por cie
comparación al año anterior.

ACCIDENTES EN

En los últimos ocho años,
en sus instalaciones. Entre
fallecido y 62 resultado con
dependencia, vía Ley de Tran
por fugas accidentales, fallas
de conducción.
Sólo en el Estado de Veracr
cuatro de ellos sucedieron en
el de anteayer), dos en Tamau
están registrados en Chiapas,
que han provocado estallido
hidrógeno (Nuevo León, 201
Jalisco no figura en uno solo d

Año 7, martes 23 de junio de 2015

e si explosión
de hidrocarburo

El Punto Crítico

9

Abusos en INFONACOT
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social
en Quintana Roo, denunció que INFONACOT
cobra por entregar cheques de despidos,
liquidaciones, finiquito e indemnizaciones,
deben pagar o jamás verán su dinero al que
tienen derecho de recibir. Esto –dicen- se
debe a que el director César Alberto Martínez
Baranda, lo permite por ello piden se investigue
a uno de sus subalternos de nombre Javier
Flores Tlaxcalteca. Contrario a la pobreza de los
trabajadores, el Director de INFONACOT goza
de sueldo de 291 mil pesos mensuales, cantidad
exorbitante para un funcionario púbico y hay
otros 65 en la lista que reciben sueldos groseros
para la pobreza del país. Por ello, medios de
comunicación de varios estados se avocaron a
pedir la declaración del abogado General del
INFONACOT, pero la respuesta es nula, tampoco
el Director Martínez Baranda quiere hablar al
respecto. En Aguascalientes 30 beneficiarios
presentaron sus denuncias al respecto; en
Ciudad Victoria, Tamaulipas se denunciaron
actos ilegales por parte de INFONACOT por
descuentos indebidos y compras con tarjetas
clonadas. Así ocurre en varias partes del país
y Martínez Baranda, calla para no dar pie el
seguimiento de la Prensa, sobre estos actos que
perjudican a trabajadores.
Para ejemplo, existe esta denuncia: 10
financieras en Quintana Roo lograron colocar
miles de créditos a un costo anual (CAT) de hasta
400% en perjuicio de trabajadores que laboraban
en 500 empresas cuya nómina es administrada
por “outsourcing”. INFONACOT registró una
caída de casi el 10% en la colocación crediticia
el año pasado, que son 4 mil 449 créditos menos
que en el mismo periodo de 2013. Por todo ello
piden una investigación ya que INFONACOT
fue creada para ayudar a los trabajadores en su
economía y sucede lo contrario, ante el silencio
total, de sus funcionarios dirigentes.

Mantienen Afores rentabilidad

del 1 por ciento, con una reducción de 17 por ciento en
año anterior.

DENTES EN LOS ULTIMOS OCHO AÑOS

os ocho años, la paraestatal ha registrado 25 explosiones
ciones. Entre los años 2007 y 2015, 32 personas han
resultado con lesiones. Información concedida por la
a Ley de Transparencia, ventila escenarios que iniciaron
entales, fallas de presión, incendios y rupturas en líneas

ado de Veracruz se han registrado 10 de los 25 accidentes;
ucedieron en Nuevo León; cuatro en Campeche (contando
dos en Tamaulipas y una cifra igual en Hidalgo. El resto
os en Chiapas, Guanajuato y Tabasco. Entre los materiales
cado estallidos, destaca la turbosina (Veracruz, 2010),
vo León, 2010) e incluso gasolina (Tamaulipas, 2012).
a en uno solo de los registros de Pemex en este aspecto.

Los resultados al cierre de junio próximo
serán dados a conocer el cinco de julio próximo,
aunque a mayo pasado, el Sistema de Ahorro
para el Retiro (SAR) reportó un saldo total de
dos billones 488 mil 402 millones de pesos.
De acuerdo con El presidente de la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
(Consar), Carlos Ramírez ha reiterado que La
primera mitad del año fue positiva para las
Administradoras de Fondos para el Retiro
(Afore), que cerrarán el periodo con plusvalías
a pesar de los periodos de volatilidad en el
mercado, destaca el órgano regulador del sector.
A pesar de los avances que reporta el
sistema de pensiones de las Afores, se avanza en
diversas acciones como la promoción del ahorro
voluntario. Dicha cantidad es mayor en 269 mil
419.5 millones de pesos respecto a lo reportado
en el quinto mes del año pasado, de acuerdo con
las cifras del órgano regulador de las Afores.
El balance del primer semestre del año
es “positivo” para las Afores, pues pese a la
volatilidad del mercado, el sistema ofrece una
rentabilidad adecuada entre 6.0 y 7.0 por ciento,
“es bueno para el tipo de año que estamos
teniendo”. Los cambios operativos que se
hicieron en las ventanillas de las Afores para
dar servicio y para temas de traspasos fueron
mayores, pero se está superando, lo cual es
favorable.
linocalderon2000@gmail.com
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Incluyen gasoductos y ramales de gas natural

Reformas incrementarán
inversiones: Banobras

Licitará CFE 24 nuevos proyectos

C

omo parte de su estrategia de modernización,
la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
licitará 24 nuevos proyectos, que incluyen
gasoductos, ramales de gas natural, centrales de
generación, de líneas de transmisión y distribución,
los cuales representarán inversiones por nueve mil
836 millones de dólares.
Durante la presentación del Cuarto Anuncio de
Licitaciones de Infraestructura de Energía Eléctrica
y Gasoductos, el director general de la CFE, Enrique
Ochoa Reza, indicó que esto es un paso decisivo para
lograr el objetivo de dar un servicio de mejor calidad,
a menor costo y con procesos más amigables al medio
ambiente.
El funcionario indicó que estas licitaciones de
manera conjunta añadirán cerca de dos mil 300
kilómetros a la red nacional de gasoductos, mil 442
megawatts de capacidad instalada, alrededor de 120
kilómetros circuitos a la red de transmisión y cerca de
dos mil 950 kilómetros circuito a la red de distribución
de todo el país.
Entre los proyectos previstos está la Central
Geotérmica Los Azufres III, Fase II, la cual requerirá
una inversión de 63 millones de dólares, equipada con
una turbina de vapor geotérmico de 25 megawatts a
condensación y tendrá una generación media anual
de 186.15 gigawatts-hora al año.
Asimismo, la Central de Combustión Interna
(Dual) Baja California Sur VI, con una inversión de 105
millones de dólares, una capacidad de 42 megawatts;
así como Central de Ciclo Combinado San Luis Potosí,
que costará 864 millones de dólares y tendrá una
capacidad de alrededor de 790 megawatts.
El director de la CFE señaló que también se
licitará la Central Eólica Sureste II y III, que estará
integrado por dos módulos con una capacidad total
de 585 megawatts, con un costo de mil 79 millones de
dólares.

Además, del gasoducto Tula-Villa de Reyes, que
contribuirá a satisfacer los requerimientos de gas
natural en las centrales de la CFE ubicadas en Hidalgo
y San Luis Potosí, así como en las regiones Centro y
Occidente del país, con una capacidad de 550 millones
de pies cúbicos diarios y una inversión de 420 millones
de dólares.
Mientras que el gasoducto Villa de ReyesAguascalientes-Guadalajara contribuirá a satisfacer
la demanda en Aguascalientes y Jalisco, con una con
capacidad de mil millones de pies cúbicos diarios,
una longitud aproximada de 355 kilómetros y una
inversión estimada de 555 millones de dólares.
El gasoducto Sur de Texas-Tuxpan será el de mayor
inversión, de tres mil 100 millones de dólares, el cual
transportará gas natural por una ruta submarina en
el Golfo de México, desde el Sur del estado de Texas,
Estados Unidos, hasta Tuxpan, Veracruz.
De acuerdo con la CFE, este proyecto tendrá una
longitud aproximada de 800 kilómetros y 42 pulgadas
de diámetro, y atenderá los requerimientos de dicho
combustible en el Oriente, Centro y Occidente del país.
En tanto, el Gasoducto Nueces-Brownsville
transportará gas natural proveniente del Sur de
Estados Unidos, con una longitud aproximada de 250
kilómetros, una capacidad de dos mil 600 millones de
pies cúbicos de gas natural y una inversión de mil 550
millones de dólares.
A su vez, el gasoducto La Laguna-Aguascalientes
tendrá una longitud de 600 kilómetros, mil 150
millones de pies cúbicos de capacidad y una inversión
estimada es de mil millones de dólares.
Asimismo, las licitaciones contemplan los
proyectos de los ramales Empalme, Hermosillo,
Topolobampo, así como tres proyectos de líneas de
transmisión y nueve proyectos de distribución de
energía.

L

as reformas estructurales le permitirán a México incrementar su
crecimiento económico y las inversiones en los próximos años,
destacó el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos (Banobras), Abraham Zamora Torres.
Durante su participación en la conferencia “Infraestructura en el
desarrollo de América Latina”, organizada por el Banco de Desarrollo de
América Latina, precisó que va a tomar algunos años que estas reformas
estructurales tomen su propio ritmo.
Señaló que México termina el marco institucional para que estas
reformas sean una realidad en el mediano plazo, pero estos cambios
estructurales, por ejemplo, en materia energética, telecomunicaciones y
financiera, abren oportunidades de inversión importantes.
Apuntó que por muchos años se esperaron estas reformas, las cuales
serán la base estructural que le permitirán a México incrementar su
crecimiento económico en los próximos años, acompañado de flujos de
inversión nacional y extranjera, pública y privada.
En materia de infraestructura, resaltó que México trabaja para
impulsar la creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) en la región
sur-sureste del país, la cual es cuatro veces menos productiva que otras
zonas del país que tienen mejor infraestructura.
Apuntó que para estas ZEE sean atractivas para la inversión tendrán
incentivos de carácter fiscal y laboral, pero también infraestructura
económica para que a las empresas les convenga instalarse en la región
sur-sureste, así como infraestructura urbana y social para atraer a la
gente.
La infraestructura es palanca mínima que se necesita para detonar
este tipo de zonas, y en el caso de México, como la región sur-sureste,
subrayó Zamora Torres durante su participación en el panel “Las
tendencias actuales de la infraestructura en América Latina”.
El titular del banco de desarrollo consideró importante que sean “muy
agresivos” los incentivos de carácter fiscal y laboral en las ZEE, como son
el pago de la seguridad social.
Sin embargo, precisó, de las entre tres mil y cuatro mil ZEE que hay en
el mundo, las que han sido exitosas son las que no sólo han considerado la
parte de incentivos, sino también la construcción de la infraestructura,
desarrollo de capital humano y brindar seguridad.
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Várices son resultado de múltiples factores

L

as várices -además de ser vistas como
antiestéticas- son un padecimiento que
presentan con más frecuencia las mujeres
-con una proporción de uno a cinco- pero también
pueden presentarse en los niños y las niñas, por
lo que debe ser atendidos por un especialista para
evitar posibles complicaciones, detalla Francisco
Isaac Almaguer García, médico del Hospital
General de Occidente (HGO), perteneciente a la
Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ).
Las várices son una dilatación
anormal del sistema venoso,
que se encarga de recoger
la sangre; éstas pueden
aparecer en cualquier
parte del cuerpo,
pero las piernas
son el lugar más
común.
Su aparición
es multifactorial,
pero las causas
usuales son el
sedentarismo,
la obesidad, la
baja
actividad
física y el factor
hereditario. En las
mujeres inf luyen los
componentes hormonales
y los embarazos; también
incide la dieta con hábitos de
alimenticios que ocasionan estreñimiento
o distensión abdominal.
Los síntomas no siempre son acordes a la
severidad del padecimiento, ya que hay pacientes
que sólo tienen hormigueo, entumecimiento de las
piernas, sensación de pesadez extrema o cansancio,

hinchazón o edema de la
pierna, así como aparición
de moretones y sangrado a
través de úlceras.
Entre las complicaciones
están la trombosis venosa profunda
y la superficial. Ambas son dolorosas
y pueden dejar secuelas a largo plazo, como
la aparición de úlceras que pueden llegar a tener
sangrados importantes.
El paciente generalmente acude al especialista,
cuando las várices son detectadas visualmente o
cuando ya tiene alguna complicación severa, como
úlceras infectadas o sangrantes.

Revelan incidencia de hipoglucemia

U

n estudio que se realizó a 964 mexicanos con
diabetes tipo I y II tratados con cualquier tipo
de insulina descubrió que la incidencia de
hipoglucemia severa en México es mayor que en otros
países.
El estudio “Herramientas para la Evaluación de la
Hipoglucemia” (HAT) indica que 32 por ciento de los
pacientes encuestados con diabetes tipo I presentaron
hipoglucemia severa, frente al promedio global que fue
de 4.9 por ciento, indicó la gerente Médico de Diabetes en
Novo Nordisk México, Mariana Mercado García
Mientras que 14 por ciento de los pacientes con
diabetes tipo II dijo tenerla, en contraste con 2.5 por
ciento del promedio global, precisó la especialista en una
entrevista.
A nivel general, el estudio indica que 90 por ciento de
los pacientes con diabetes tipo I sufrió algún evento de
hipoglucemia, en tanto, 71 por ciento de quienes tienen
diabetes mellitus presentó esta complicación, incidencia
similar a la de otros países.
Mercado García aseguró que el monitoreo hecho a
pacientes durante cuatro semanas permitió conocer que
los episodios de hipoglucemia eran más frecuentes que
aquellos pacientes referidos, debido, entre otras causas, a
que el enfermo tomó algo azucarado o modificó la dosis
de insulina cuando se sintió mal.
El estudio, que consistió en hacer un cuestionario a
diabéticos con al menos 13 años con este padecimiento,
concluyó que a mayor tiempo con tratamiento de insulina
hay más riesgo de padecer hipoglucemia.
Otro dato que demostró el estudio es que sólo la mitad
de los pacientes dijo tener un glucómetro para monitorear
sus niveles de sangre.
Ante este panorama, la especialista subrayó que es
importante que los diabéticos tengan mayor educación
sobre su enfermedad, lleven un registro, reporten

los eventos de hipoglucemia y decidan con el médico
tratamientos más seguros.
Explicó que la hipoglucemia es una complicación
aguda de la diabetes que consiste en la disminución de los
niveles de glucosa en la sangre y que se puede clasificar en
severa, cuando los pacientes requieren ayuda médica, y
leve y moderada, cuando el paciente puede enfrentarla sin
asistencia.
Los síntomas más frecuentes son la sudoración,
aumento de la frecuencia cardiaca o sensación de
palpitaciones, ansiedad, angustia, visión borrosa,
sensación de hormigueo alrededor de la boca o en las
manos, sin embargo, los síntomas pueden ser inespecíficos,
pues mucha gente sólo se siente mal y no sabe el motivo.
El estudio indica que hasta 22 por ciento de los
pacientes tenía hipoglucemia, pero no percibía los
síntomas, por lo que esta situación puede llevar a los
enfermos a incrementar el número de hipoglucemias o
que éstas puedan llegar a ser muy severas.
Mercado García explicó que una de las razones por
las que la hipoglucemia cada vez cobra mayor relevancia
es que además del episodio agudo, se sabe que ésta
puede ocasionar arritmias o problemas cardíacos y
neurológicos.
Además deteriora la calidad de vida de los pacientes y
es el principal factor para que los enfermos no se adhieran
al tratamiento y no se controle la diabetes, aseguró la
especialista.
Entre los factores que elevan el riesgo de padecer
hipoglucemia están la edad, padecer diabetes en un
periodo largo, estar en un tratamiento con insulina,
presentar alguna infección u hospitalización reciente.
También, cuando el paciente excluye comidas, así
como la omisión de episodios de hipoglucemia, situación
que puede ocasionar pérdida de conciencia en los
enfermos e incluso caer en coma.

Almaguer García invita a todos los jaliscienses
a que acudan a hacerse una revisión con su médico
de confianza, sobre todo aquellas personas que
su actividad física es muy pobre y que sienten
ya algunas molestias en sus piernas; también
recomienda hacer ejercicio, especialmente
aeróbico, como la caminata y natación, cuando
menos tres veces a la semana, así como mantener
una dieta balanceada.
Otra de las recomendaciones es evitar sitios
calientes como las saunas y los ejercicios de
resistencia, como levantamiento de pesas, pues
este tipo de actividad física provoca la aparición
de várices.
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Exhuman 10 cadáveres de fosas clandestinas
A
capulco.Diez
cadáveres
fueron exhumados de siete
fosas clandestinas localizadas
en una zona marginal del turístico
puerto mexicano de Acapulco,
informó el fiscal del estado de
Guerrero.
De los 10 cadáveres “siete son
de hombres y los tres restantes
corresponden a mujeres y al parecer
ya no hay más y con eso concluimos
los trabajos de exhumación”, dijo
Miguel Ángel Godínez, fiscal de
Guerrero, donde se ubica Acapulco.
Las fosas fueron encontradas
el domingo por la noche por una
denuncia anónima y la búsqueda,
efectuada con la ayuda de perros
entrenados, se extendió hasta la
tarde del lunes.
Guerrero es uno de los estados
de México más afectados por el
narcotráfico, cuyos capos suelen
deshacerse
de
sus
víctimas
enterrándolas en fosas clandestinas.
El 7 de enero al menos 10 cadáveres
y 11 cabezas humanas fueron
exhumados de seis fosas clandestinas
halladas en la región montañosa del
estado.
Los cuerpos presentaban signos
de tortura y estaban amarrados de
manos y pies junto a las cabezas
encontradas en un terreno del

T

poblado de Tepehuixco, del municipio
de Chilapa.
A 100 kilómetros de esa localidad
se encuentra Ayotzinapa, donde
estudiaban para ser maestros 43
jóvenes que desaparecieron el 26

Reconocen ciudadanos
labor policial: Segob

ras ponderar el trabajo
de la Policía Federal en el
combate a la delincuencia
y la disminución constante de los
índices delictivos, el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, aseguró que la sociedad
reconoce el valor de esta corporación.
Durante
la
ceremonia
de
abanderamiento a los 110 policías
federales que formarán la Delegación
Mexicana a las Juegos Mundiales de
Policías y Bomberos, que se llevará
a cabo en Virginia, Estados Unidos,
dijo que ellos representan un ejemplo
y un referente a nivel mundial.
En un comunicado, el titular de la
política interior exhortó a los policías
a competir con mentalidad ganadora,
sabiendo que llevan la bandera de
México y la representación de nuestro
país.
La Policía Federal, es ejemplo
de esfuerzo y sus integrantes son
hombres y mujeres dispuestos a servir
a México sin importar el tamaño de
los retos que a diario enfrentan.
Durante la misma ceremonia,
celebrada en las instalaciones de
la Policía Federal en Iztapapala,
Monte Alejandro Rubido García,
Comisionado Nacional de Seguridad,
destacó los valores de respeto,
disciplina, lealtad y profesionalismo

que caracterizan a la corporación
Los oficiales que acudirán a esta
justa mundial, dijo, obtendrán
triunfos porque saben trabajar con
inteligencia y espíritu de equipo, que
ponen en práctica todos los días en
su quehacer cotidiano.
A su vez, el Comisionado General
de la Policía Federal, Enrique
Francisco Galindo Ceballos, les deseó
éxito y les expresó que “llevan la gran
responsabilidad de ser policías, pero
también la gran responsabilidad de
ser mexicanos que representan al
país”.
En representación de la delegación
deportiva de la Policía Federal,
la suboficial Martha Alicia Arias
Juárez, destacó que “ser policía
federal es una gran satisfacción, ya
que podemos conjugar nuestra labor
policial con la práctica deportiva”
y ofreció el máximo esfuerzo en la
competencia.
La Policía Federal participó por
primera vez en la XIII edición de
los Juegos Mundiales de Policías
y Bomberos celebrada en 2009 en
Vancouver, donde consiguió dos
preseas; en 2011 en la edición XIV
en Nueva York obtuvo 20 medallas;
y en 2013 ganó 53 medallas durante
su participación en la edición X V en
Belfast, Irlanda del Norte.

de septiembre de 2014 después de ser
baleados por policías y sicarios del
cártel local Guerreros Unidos.
La fiscalía general sostiene que ese
cártel asesinó a los jóvenes debido a que

fueron confundidos con integrantes de
una agrupación criminal antagónica,
incineró sus cadáveres en un basurero
de la zona y sus restos fueron arrojados
a un río local.
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Listo nuevo material de Iron Maiden

L

a espera para los fans de Iron
Maiden ha terminado, pues la
banda anunció que su nuevo
material discográfico “The book of souls”
estará disponible en el mercado a mundial
a partir del 4 de septiembre.
El disco fue grabado en París por el
productor de la banda desde hace muchos
años, Kevin “Caveman” Shirley, a finales de
2014 y con los últimos retoques a principios
de 2015.
La banda decidió retrasar este
lanzamiento por los problemas de salud
del vocalista Bruce Dickinson, debido
a un tumor que tuvo que ser removido.
Afortunadamente, su recuperación ha sido
exitosa.
La portada de la placa corrió a cargo de
Mark Wilkinson, quien ha trabajado con
la banda previamente y además, debido a
que el disco de 11 temas tiene una duración
total de 92 minutos, este será el primer
álbum doble de la banda en su historia.
Este material incluye la colaboración
de otros integrantes en el proceso de
composición, en comparación con trabajos
previos, ya que el bajista, Steve Harris
contribuyó en esta ocasión en siete temas.
Esta es la primera vez desde el disco
“Powerslave” de 1984, que Iron Maiden
decidió incluir dos temas compuestos por
su vocalista, Bruce Dickinson, una de ellas
es de hecho la de más larga duración que la
banda haya grabado jamás.
“El proceso de este disco fue muy
diferente a todo lo que habíamos hecho

E

antes. Muchas de las canciones fueron,
de hecho, escritas mientras estábamos en
el estudio, las ensayamos y las grabamos
inmediatamente mientras aún estaban
frescas en nuestra mente y creo que esa
inmediatez, realmente se siente en las
canciones… hay mucha vibra en vivo y
puedes casi sentirla”, indicó Harris.
“Estoy muy orgulloso de ‘The book of
souls’, todos lo estamos, y no podemos
esperar a que nuestros fans lo escuchen,
especialmente no podemos esperar a
tocarlo en vivo el próximo año”, agregó.
Por su parte, el vocalista indicó
que están contentos con el resultado
de su placa, pues pasaron un tiempo
maravilloso grabándolo, ya que
comenzaron a trabajar en él a mediados
de 2014 en los estudios Guillame Tell en

París, donde hicieron también “Brave
new world”, en 2000.
“Grabar ahí es muy especial para
nosotros. Nos fascinamos al encontrar
la misma magia y la misma vibra que
sentimos tantos años atrás, así que
inmediatamente todo comenzó a fluir.
“Para cuando terminamos las
composiciones, todos estábamos seguros
de que cada tema, contenía una parte
esencial y fundamental para la existencia
de este disco y decidimos hacer de este un
disco doble… ninguna canción merecía
quedar fuera en esta ocasión… así que
“doble” fue”.
“The book of souls” es el disco número
16 en la carrera de la banda desde su debut
en 1980; la banda ha vendido más de 90
millones de discos en toda su trayectoria.

y cada vez ingiero menos medicamentos
peligrosos”.
En conferencia de prensa, el llamado
“Príncipe de la canción”, confirmó que será
el narrador del musical “Amar y querer” que
se produce en su honor, y estará presente en
todas las funciones que se anuncien.
“Estoy luchando contra la enfermedad
de Lyme que me ha dejado problemas
de parálisis del lado izquierdo. No estoy
paralizado del cerebro. El obstáculo de mi
traquea, que no ventila bien, es el primer
problema que tenemos que sanar.

“Por
eso
los
ventiladores
y
desinflamatorios, pues es importante que
el aire sea suficiente para mover la cuerdas
vocales correctamente. Cada vez mejoro más
y sueno mejor”, destacó el intérprete, quien el
1 de agosto ofrecerá un concierto en la Arena
Monterrey al lado de Napoleón.
El cantante aprovechó la ocasión para
aclarar que ya no existe deuda económica
con el elenco anterior de la obra, pues se le
liquidó a cada uno.
José Joel, su hijo, explicó que la historia
del musical, en el que se interpretan hasta
40 temas de su padre, gira en torno a tres
parejas que se cuestionan la diferencia que
hay entre un “te amo” y un “te quiero”.
Precisó que el tiempo de duración de la
historia fue reducido, a fin de recuperar la
esencia en dos actos y dejar mejor complacido
al público.
“La historia de José José la sabemos
todos, la de ‘Amar y querer’ es una diferente
que trata sobre seis personajes con los que la
gente se identificará”, señaló.
“Este proyecto se hace para rendirle un
homenaje a mi padre”, resaltó el actor, quien
encabeza la puesta en escena y comparte
créditos con Aranza, Donatella Pelayo,
Daniel Riolobos, Luis René Aguirre, Marysol
Sosa, Tanya Valenzuela, Emma Escalante,
Adriana Williams y Edmundo Vidal, entre
otros.
La función de estreno será el 3 de julio
a las 20:30 horas, con alfombra roja en el
Nuevo Teatro Silvia Pinal. Se presentará los
sábados y domingos, y contempla gira hasta
diciembre de este año.
El costo de los boletos oscila entre 150
y 400 pesos, más barato que en el teatro
musical común, resaltó el productor Edgar
Espeleta.

José José va al Gym

l cantante mexicano José José reveló
que para mejorar su estado de
salud, de manera frecuente acude al
gimnasio y, debido a que su pulmón mejora,
ya ingiere menos medicamentos.
“El tratamiento ha dado resultado,
me siento muy bien y cada vez uso menos
medicinas, eso es lo más importante. Nunca
lo imaginé, pero incluso ahora soy asiduo
al gimnasio. Necesito recuperar el tono
muscular de mis brazos y piernas para poder
salir adelante”, comentó el artista.
Su pulmón, dijo, “ha respondido bien

“Carmen” de Bizet cierra la
temporada 129 de la OSEM
Como cierre a su Temporada 129, la
Orquesta Sinfónica del Estado de México
(OSEM), tiene preparada la presentación
de la ópera “Carmen”, del parisino Georges
Bizet, y para ello contará con la participación
de su Coro, dirigido por Manuel Flores
Palacios.
La ópera se estrenó en París el 3 de marzo
de 1875, y obtuvo reacciones negativas de
la mayoría de los críticos. Estuvo a punto
de retirarse casi después de sus primeras
representaciones; sin embargo, llegó a las 48
representaciones en su primera temporada.
Cerca del final de su temporada, el teatro
regalaba entradas para incrementar la
audiencia.
Bizet murió de un ataque al corazón, a
los 36 años de edad, el 3 de junio de 1875, sin
llegar a saber nunca cuán popular iba a ser
su obra. En octubre de 1875 fue producida en
Viena, con éxito de público y crítica, lo que
marcó el inicio de su popularidad mundial.
Esta última ópera de Bizet no sólo
transformó el género de la ópera cómica que
había permanecido estático a lo largo de
medio siglo, sino que virtualmente puso fin
al mismo. En unos pocos años, desapareció
la tradicional distinción entre la ópera seria
y la ópera ligera. Más aún, Carmen alimentó
un movimiento que iba a ganar tanto
celebridad como notoriedad, primero en
Italia y luego en el resto del mundo.
Se trata de una ópera en cuatro actos con
música de Georges Bizet y libreto en francés
de Ludovic Halévy yHenri Meilhac, basado
en la novela del mismo nombre de Prosper
Mérimée, publicada por vez primera en 1845.
Durante la ejecución del octavo y último
programa de temporada, la OSEM contará
con la participación del Coro de la Orquesta
Sinfónica del Estado de México, una de las
agrupaciones más reconocidas en el género.
El papel de Carmen será interpretado
por Belem Rodríguez, laureada
mezzosoprano mexicana quien se ha
presentado como solista con la Orquesta
Sinfónica del Conservatorio Nacional, la
Orquesta Sinfónica del Palacio de Bellas
Artes, entre otras agrupaciones.
El papel de Don José lo interpretará
el tenor guanajuatense José Luis
Duval, quien también cuenta con
importantes reconocimientos y ha
cantado bajo la dirección de maestros
como Plácido Domingo, Enrique Patrón,
Alfredo Silipigni, por mencionar,
con reconocimiento nacional e
internacional.
Es para el Patronato de la Orquesta
Sinfónica del Estado de México un
honor refrendar el compromiso de no
sólo ser un organismo impulsor de
las actividades de la OSEM, sino un
verdadero apoyo de la cultura y de la
participación de las empresas en el
fomento de la música. “Carmen” se
presentará el viernes 26 a las 20:00 horas
en la sala Felipe Villanueva de Toluca, y
el domingo 28, a las 12:30 horas, en el
CCMB de Texcoco.
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Muestran en México arte islámico
de los siglos VII al XIX
Por ser una colección que se debe compartir a un
público más amplio que el que asiste habitualmente al
Museo de Arte del Condado de Los Angeles, y porque
el mexicano es un público conocedor, la muestra “Lo
terrenal y lo divino: Arte islámico de los siglos VII al
XIX”, será inaugurada aquí el próximo miércoles.
Así lo informó esta tarde, en conferencia de prensa,
Linda Komaroff, jefa del Departamento de Arte del
Medio Oriente y curadora de Arte islámico del Museo
de Arte del Condado de Los Angeles (LACMA), al hablar
sobre esa exposición que permanecerá abierta hasta el 4
de octubre en el Antiguo Colegio de San Ildefonso,
La experta se dijo “muy contenta” al conocer el espacio
que ese recinto universitario ha destinado a la muestra,
“que es tres cuartas partes más grande que el que tiene
en su casa en el LACMA, lo que permitirá que el público
asistente tenga una visión más clara y más definida de
la grandiosidad e importancia de cada una de las piezas
que se presentan”.
Explicó que la curaduría tiene un sentido didáctico,
al tiempo que da cuenta del sitio y la época de la que
provienen las piezas, tesoros artísticos milenarios que
reflejan el universo del Islam y su influencia a través del
tiempo y el espacio alrededor del mundo.
“Es la más importante muestra de arte islámico que
se haya presentado en México”, destacó Komaroff.
En el acto, se precisó que traer a México esta muestra
es el resultado de un largo trabajo de coordinación entre
las autoridades del Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes (Conaculta) y la Universidad Nacional Autónoma

de México (UNAM), instituciones que acordaron con el
LACMA la presentación de estas obras en un recinto de la
capital.
Al hacer uso de la palabra, Bertha Cea, coordinadora
del espacio que durante tres meses y medio cobijará a la
exposición, señaló que “Lo terrenal y lo divino: Arte islámico
de los siglos VII al XIX” llega a México luego
de presentarse en el Palacio de la Moneda de
Chile; de la Ciudad de México viajará a Arabia
Saudita para regresar a Los Angeles, dijo.
La exhibición está formada por una
selección de 191 piezas de las más refinadas

artes decorativas producidas entre los siglos VII al XIX en
la vasta zona geográfica que se unifica en el Islam e ilustra
la complejidad y riqueza cultural, así como el intercambio
diplomático, comercial y artístico con los pueblos que se
relacionaron con su poderío.
Manuscritos, textiles, cerámica, cristales, elementos
arquitectónicos, adornos y utensilios, provenientes de
Marruecos, Siria, Irán, Irak, Egipto, España, Turquía y
Afganistán, entre otros, develan el complejo intercambio
de regalos en el mundo del Islam, coincidieron en señalar
ambas promotoras culturales, quienes luego realizaron un
recorrido por la muestra.

Analizan género western

P

rofundizar en el género western a través de
cintas y autores canónicos es el objetivo del
próximo módulo del Diplomado Historia
del Cine Mundial, que tendrá lugar del 16 de julio
al 27 de agosto en la Sala 5 “Matilde Landeta”, de la
Cineteca Nacional, los martes y jueves.
A cargo de David R. Maciel, Doctor Emérito
en Historia por la Universidad de California,
el módulo “El Western” incluirá en su temario
películas como “The Ox Bow Incident” (1943), de
William A. Wellman; “Solo ante el peligro” (1952),
de High Noon y Fred Zinnermann, y “Duelo en la
alta sierra” (1962), de Ride the High Country y Sam
Peckinpah.
Además de “La diligencia” (1939), de Stagecoach
y John Ford, cinta basada en un relato de Ernest
Haycox y considerada por la crítica como un
clásico del cine mundial, se informó mediante un
comunicado.
Durante el curso se retomará el revisionismo,
término que se utiliza para designar a los filmes
que cambian la concepción tradicional del género,
con el argumento de que no todos los westerns
tenían que llevarse a cabo en el Oeste.
Lo anterior debido a esto algunos cineastas
aprovecharon la línea por la que se encaminaba el
género para criticar a la sociedad estadunidense y
sus valores mediante sus películas.
Otros títulos que complementan el programa

son “Rápida y mortal” (1995), de Sam Raimi;
“Lonestar” (1996), de John Sayles, y “Sin lugar
para los débiles” (2007), de Joel y Ethan Coen, éste
último ganador de un Oscar en la categoría de
Mejor Película en 2007.
El 15 de julio cerrarán las inscripciones a este
módulo del Diplomado Historia del Cine Mundial,
el cual es organizado por el Departamento de
Extensión Académica de la Cineteca Nacional.
Sobre David R. Maciel se informó que es
un destacado experto de la cultura chicana
y fronteriza, un tema sobre el cual ha escrito
numerosos artículos y libros.
Asimismo, se ha destacado como uno de los
investigadores más importantes sobre la cultura
mexicana-estadunidense.
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Pega corrupción en FIFA

Sin dinero para pagar premios
de Copa América 2015
S

antiago. La Conmebol está inquieta porque
aún no cuenta con el dinero para pagar
los premios de la Copa América, ya que
algunas firmas que proveen fondos al organismo
son investigadas por la fiscalía de Estados
Unidos, dijo a una radio chilena Wilmar Valdez,
uno de los vicepresidentes del ente rector del
fútbol sudamericano.
Fiscales de Estados Unidos tienen bloqueadas
las cuentas de empresas como Datisa, una firma
que cuenta con los derechos de transmisión
televisivos del torneo, tras el estallido del
escándalo de corrupción en la FIFA, por lo que
la Conmebol está en aprietos para contar con
recursos frescos, sostuvo Valdez.
“Hay una situación real que complica. Hay
un involucramiento de las empresas que son
las principales proveedoras de los dineros de
Conmebol a través de la cesión de los derechos

televisivos y sponsoreos”, explicó el presidente de la
federación uruguaya a Radio Cooperativa desde La
Serena.
Valdez confesó que se reunió hace algunos
días con el presidente de la Conmebol, Juan Ángel
Napout, buscando soluciones que permitan salir del
problema.
Una de estas soluciones, señaló Valdez, es que los
patrocinadores entreguen el dinero directamente a
la Conmebol, sin la intervención de las empresas
que conservan los derechos televisivos.
“Estamos intentando con ellos alguna
fórmula que nos permita sortear esta dificultades
inmediatas para tener un plan hacia el futuro”,
sostuvo Valdez.
El campeón del torneo recibirá cuatro millones
de dólares, el subcampeón tres, el que termine en el
tercer puesto dos y el cuarto un millón de dólares.

Dan a conocer lista de
México para Panamericanos

L

a dirección general de Selecciones Nacionales dio
a conocer la convocatoria de los jugadores que
integrarán a la selección de México Sub-22 que
participará en los Juegos Panamericanos Toronto 2015,
certamen que se desarrollará del 10 al 26 de julio.
En ese contexto, apuntar que en la lista definitiva de Raúl
Gutiérrez, técnico del Tri juvenil, se confirma la ausencia de
Raúl López, Carlos Fierro y Carlos Salcedo, jugadores de
Chivas que finalmente no fueron cedidos por el Rebaño.
Sin muchas modificaciones, el Potro Gutiérrez apostó
por la base que acudió al Torneo Esperanzas de Toulon:
PORTEROS: Gibran Lajun y Luis
Cárdenas.
DEFENSAS: Javier Abella, Luis Alberto López, Carlos
Guzmán, Daniel Hernández, Hedgardo Marín, Jordan Silva
y José Carlos van Rankin.
MEDIOS: Carlos Cisneros, Kevin Escamilla, Jonathan

Espericueta, Alfonso Tamay y Daniel Álvarez DELANTEROS:
Uvaldo Luna, Marco Bueno, Martín Zúñiga y Ángel Zaldívar.
La concentración rumbo a Juegos Panamericanos
iniciará el próximo 25 de junio y solo se hará con elementos
menores de 22 años, pues Raúl Gutiérrez ya piensa en la base
del Preolímpico rumbo a Río de Janeiro 2016.
En la justa continental, la selección de México Sub-22 se
enfrentará a Colombia, Trinidad y Tobago y Argentina, en
busca de revalidar el título que consiguieron en los Juegos
Panamericanos Guadalajara 2011.
Partidos de México en los Juegos Panamericanos:
Lunes 13 de julio | México vs. Paraguay
Viernes 17 de julio | México vs. Uruguay
Martes 21 de julio | México vs. Trinidad & Tobago

Asesinan a excampeón
mundial de boxeo

T

IJUANA.- El excampeón
mundial
de
boxeo
mexicano
Juan
José
“Dinamita” Estrada murió tras ser
apuñalado en lo que se presume
fue una riña familiar en la ciudad
mexicana de Tijuana, fronteriza
con Estados Unidos, informó este
lunes la fiscalía local.
“La persona encontrada sin
vida (la madrugada del domingo)
es el boxeador Juan José ‘Dinamita’
Estrada”, informó José Manuel
Yépiz, vocero de la procuraduría
de Baja California.
El vocero precisó que aún no
hay personas detenidas por este
hecho que aún es investigado por
autoridades.
Según fuentes cercanas a
la pesquisa, la madrugada del
domingo dos personas que
viajaban en una camioneta se
dirigieron a una farmacia y
bajaron del vehículo a “Dinamita”
Estrada, quien se encontraba
herido por arma punzocortante.
Una de las personas pidió
ayuda a la cajera del negocio y
solicitó una ambulancia, pero
cuando llegaron los paramédicos
de la Cruz Roja el boxeador había
fallecido.
“Se dice que tuvo un pleito
en su casa con unos familiares y
eso derivó en que alguien de ellos
lo lesionara al parecer con un
cuchillo”, comentó una autoridad
encargada de la investigación que
pidió el anonimato.
Juan
Carlos
Pelayo,
Comisionado de Box, Lucha Libre

y Artes Marciales en la ciudad,
lamentó la muerte del legendario
deportista tijuanense.
“La Comisión está de luto por
lo ocurrido a Juan José ‘Dinamita’
Estrada”, dijo Pelayo la tarde del
domingo en una conferencia de
prensa.
“Dinamita” Estrada fue en
1988 campeón supergallo por la
Asociación Mundial de Boxeo tras
vencer al venezolano Bernardo
Piñago.
Tras retirarse del boxeo, el
excampeón se vio envuelto en
actividades criminales. En 2005,
fue detenido en Tijuana por
narcomenudo y sentenciado a
prisión.
En la actualidad Juan José se
dedicaba a recolectar basura en las
inmediaciones de la Universidad
Autónoma de Baja California.
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