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Editorial
Pronapred carece de efectividad

E

l programa Nacional de Prevención
del Delito (Pronapred) carece de
efectividad y de un diseño que
maximice resultados de sus acciones,
denunció la directora general del Centro de
Análisis de Políticas Públicas México Evalúa,
Edna Jaime.
Al presentar el estudio de prevención
del Delito en México: ¿Cuáles son las
prioridades?, destacó que durante la
administración de Roberto Campa Cifrían
al frente de la Subsecretaría de Prevención
y Participación Ciudadana de la Secretaría
de Gobernación, se gastaron más de 5 mil
millones de pesos en tan solo dos años, sin
resultados que beneficiaran a los mexicanos.
Para conocer las prioridades del
Pronapred más allá de sus objetivos
generales, se analizaron más de 5 mil 500
acciones que conformaron el Programa en
2014, detallaron Sandra Ley y Lilian Chapa
Koloffon, autoras del estudio.
El estudio exhibió que por segundo
año consecutivo, México Evalúa encontró
que aún no se transparentan los criterios
con base en los cuales se seleccionaron las
demarcaciones que recibieron recursos
federales del Pronapred en 2013 y 2014, tiempo
en que estuvo al frente de la Subsecretaría
de Prevención y Participación Ciudadana,
Roberto Campa Cifrían.
De acuerdo con el estudio, la
rehabilitación de espacios públicos recibió la

mayor parte del presupuesto con un 13.5 por
ciento, aun cuando solamente 36 por ciento
de estas identificaba espacios seguros y que
los grupos beneficiarios de las acciones del
programa se encontró que la mayoría atiende
a jóvenes que representa una 32.9 por ciento.
Al analizar a los grupos beneficiarios de
las acciones del Programa, la mayoría atiende
a jóvenes (32.9%), pero no hay mecanismos
claros sobre cómo llegar a este grupo.
Preocupa que la población penitenciaria
sea de las menos atendidas, aun cuando el
propio Pronapred la define como prioritaria.
“Si las acciones a implementar en el
terreno tienen una lógica endeble, no están
basadas en evidencia o no son las pertinentes,
estaríamos ante un derroche de recursos
económicos y humanos inadmisible”,
concluyeron las autoras del estudio de
prevención del Delito en México: ¿Cuáles son
las prioridades?

aacc
EPÍGRAFE
Hoy es día de San Juan el Bautista, con sus lluvias limpiará el suelo y el aire;
a algunos ex candidatos esto “les caerá de perlas” para olvidar los malos ratos.
Hay quienes creen que estamos en 1988 y trasnochados denigran
protestas que en su momento fueron históricas.
Acusan de “fraude” cuando traicionaron al Gobierno del DF
con programas sociales llamando a votar por “el movimiento”.
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

Año 7, miércoles 24 de junio de 2015

POLÍTICA
El Punto Crítico

3

Por accidente en Campeche

Reporta Pemex producción
diferida de 15 mil barriles
Pemex difirió una mínima parte de su producción
de crudo tras un accidente ocurrido el lunes en una
plataforma petrolera en aguas someras del Golfo de
México, dijo el martes un portavoz de la empresa.
La plataforma Akal-H, ubicada en la llamada Sonda
de Campeche y del emblemático y declinante Complejo
Cantarell, tuvo una fuga de gas y aceite el lunes en
un incidente que no dejó víctimas, pero que afectó
temporalmente la producción de hidrocarburos.
“La afectación fue mínima, la producción diferida es
de 5,000 barriles por día (bpd) por tres días, en total son
15,000 barriles”, dijo un portavoz de la empresa.
“El viernes quedará restablecida la
producción”, agregó.
El campo Akal, el mayor productor de los que
componen Cantarell, produjo un promedio de 177,000
barriles por día de crudo (bpd) el año pasado, muy por
encima de los 102,177 bpd en abril de este año.
Cantarell, que junto con el activo Ku-Maloob-Zapp
forma parte de la llamada Región Marina Noreste,
produjo en abril unos 284,922 bpd de los 2.2 millones de
bpd que conforman la producción global de Pemex.

Petroleras internacionales buscan proyectos con IMP

I

ntegrantes del Comité Técnico de la Asociación
Mexicana de Empresas de Hidrocarburos
(AMEXHI) —conformada por empresas como
Shell, Petrobras, Chevron, Tecpetrol, Hunt, Cobalt,
Noble Energy, Anadarko, Sierraoil, Lewis Energy,
Galp Energía y ExxonMobil— visitaron el Instituto
Mexicano del Petróleo (IMP), con el propósito de
conocer los servicios, proyectos y avances tecnológicos
que esta institución realiza en materia de exploración y
producción, así como analizar posibles oportunidades
de trabajo conjunto.
Ernesto Ríos Patrón, director general del IMP,
expresó que dicho instituto busca apoyar en el
establecimiento de las capacidades nacionales para

los nuevos actores que participarán como resultado de la
Reforma Energética.
Por su parte, Jorge Mendoza Amuchástegui, director
de Servicios de Ingeniería en el IMP, presentó los avances
tecnológicos más recientes del Instituto en materia de
exploración y producción y los servicios que se ofrecen
a través de sus cuatro gerencias de Soluciones: en
Exploración, en Explotación, en Instalaciones Superficiales
y Subsuperficiales y en Herramientas y Sistemas para Pozos.
Los integrantes de la AMEXHI mostraron interés
en los proyectos e infraestructura, así como el personal
especializado con que cuenta el IMP, y dejaron abierta la
posibilidad para concretar más adelante algún proyecto
conjunto.

Adjudican póliza integral a Mapfre Tepeyac

M

ediante licitación pública nacional, Pemex adjudicó
a la aseguradora Mapfre Tepeyac S. A. su póliza
integral que cubre el daño físico directo a todos sus
bienes en tierra y mar, así como la responsabilidad civil general
derivada del desarrollo de sus operaciones. La vigencia de la
póliza será del 30 de junio del presente año al 30 de junio de
2017.
De este modo, quedan aseguradas todas las plataformas,
refinerías, complejos petroquímicos, centros procesadores de
gas, ductos y demás instalaciones de Petróleos Mexicanos.
Desde el inicio de la presente administración Pemex ha
optimizado su estrategia de aseguramiento, promoviendo
una cultura de transparencia y de apertura hacia las diferentes
opciones que ofrece el mercado asegurador e intensificado
la promoción del riesgo Pemex tanto a nivel nacional como
internacional, en busca de mayor competencia de los
programas de aseguramiento.
En este sentido, la estrategia internacional de Pemex en
materia de administración de riesgos asegurables se ha basado
en una proximidad directa con los mercados internacionales
de reaseguro, la cual ha sido complementada a nivel nacional
con acercamientos con el sector asegurador, en coordinación
con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y con
el apoyo de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro
(AMIS) Esta licitación bianual contó con la participación

del mayor número de aseguradoras que se haya presentado
para la póliza integral, con un total de ocho: Seguros Atlas,
AIG Seguros México, Seguros Banorte, Grupo Mexicano de
Seguros, Seguros Inbursa, Grupo Nacional Provincial, Mapfre
Tepeyac y Zurich Compañía de Seguros.
De estas aseguradoras, tres presentaron posiciones
técnicas económicas en la partida de la póliza integral:
Seguros Inbursa por 427.2 millones de dólares; Grupo Nacional
Provincial por 425.8 millones de dólares, y Mapfre Tepeyac por
423.3 millones de dólares.
Adicionalmente, para la partida de Responsabilidad Civil
de Consejeros, Directores y Funcionarios, sólo Seguros Inbursa
presentó proposición técnica económica por 4.3 millones de
dólares.
La prima total que pagará Pemex por ambas partidas
pasará de 426.3 millones de dólares, en el bienio 2013-2015, a
427.9 millones de dólares en el bienio 2015-2017.
Cabe resaltar que durante todo el proceso de licitación se
contó con la participación del testigo social asignado por la
Secretaría de la Función Pública.
El costo por la administración de estas pólizas disminuirá
de 2.78 a 2.41 por ciento, pasando de 11.5 millones de dólares, en
la vigencia 2013-2015, a menos de 10.5 millones de dólares en la
vigencia 2015-2017.
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Persisten deficiencias en juicios orales
A

nte las graves deficiencias que aún
registran los juicios orales en el nuevo
sistema de justicia penal, la diputada
Rosa Elia Romero Guzmán (PT) se pronunció
por establecer una capacitación permanente
al personal, para garantizar la aplicación de
la justicia y responder a las necesidades de los
ciudadanos.
Durante la clausura del Diplomado “El
nuevo Sistema de Justicia Penal a la luz del
Código Nacional de Procedimientos Penales”,
presidida por Roberto Khalil Jalil, director
general de Recursos Humanos de la Cámara de
Diputados, la legisladora expresó “preocupación
por no avanzar lo suficientemente rápido como
lo exige la realidad del país”.
Reconoció la importancia del programa de
capacitación en juicios orales, ya que se necesita
más y mejor preparación. Por ello, exhortó
a continuar preparándose y buscar nuevas
instancias para enriquecer el conocimiento, a
fin de practicar lo aprendido, con el objetivo de
ser mejores jueces, abogados, peritos, policías y
estudiantes del derecho.
Como organizadora del diplomado, Romero
Guzmán expresó su satisfacción porque desde
el Poder Legislativo se contribuye a impulsar
el conocimiento sobre el nuevo sistema de
justicia penal, un tema que incide directamente
en la vida cotidiana de los ciudadanos, con
eventos que no sólo son para los especialistas y
profesionales del derecho, sino también para la
sociedad en general.
Como mujer y legisladora, destacó
la importancia de impulsar desde su
quehacer parlamentario la preparación y
profesionalización en la nueva modalidad de la
justicia oral Agradeció al diputado Julio César
Moreno Rivera, presidente de la Cámara de

E

Diputados, por el apoyo para llevar a cabo esta
capacitación en las instalaciones del Palacio
Legislativo de San Lázaro.
Al clausurar el evento, Roberto Khalil
Jalil, director general de Recursos Humanos,
refirió que ante el cambio de paradigma con el
nuevo sistema de justicia penal es fundamental
profundizar en la comprensión del mismo.
“Exige a los profesionales del derecho contar
con las herramientas y elementos necesarios
que les permitan enfrentar una nueva cultura
procesal. Ese ha sido el propósito del diplomado,
a fin de esclarecer y dar luz en este tópico”,
explicó.
Hizo votos por que el esfuerzo institucional,
de organizadores y estudiantes, tenga frutos
abundantes en la implementación de la justicia

en sus diversos ámbitos de su desempeño
profesional.
En esto coincidió el secretario ejecutivo del
Consejo de Coordinación para la Implementación
de los Juicios Orales, del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Oaxaca, Jaciel Reyes Loaeza,
quien aseguró que la transición al nuevo modelo
“no es tarea fácil, ni el tiempo ha sido suficiente”
para que opere al 100 por ciento.
Saludó que en la Cámara de Diputados se
haya aprobado presupuesto para implementar
los muchos cambios que el nuevo modelo precisa,
como infraestructura para los juicios orales,
los centros de atención temprana o nuevas
normativas y figuras jurídicas. Sin embargo,
sostuvo, dos de los puntos principales, sin el cual
el esquema no funcionaría, son la capacitación y

Capturan al “Menchito”

l hijo del líder del cartel Jalisco Nueva Generación,
Rubén Oseguera, nacido en Estados Unidos, fue
recapturado cuando aparentemente se acaba de hacer
una cirugía plástica y llevaba consigo un fusil con su apodo
“Menchito” grabado en el arma.
Como resultado de un operativo del ejército y la policía
federal elementos de estas corporaciones capturaron a
Oseguera González en Zapopán, un municipio de la zona
metropolitana de Guadalajara, dijo en conferencia de
prensa Monte Alejandro Rubido, comisionado de Seguridad
Nacional.
La recaptura de Oseguera, de 25 años y quien había sido
liberado en enero pasado tras un año de cárcel, constituye un
duro golpe contra la organización fundada y liderada por su
padre Nemesio Oseguera, apodado “Mencho”.
Rubido señaló que “El Menchito” era el segundo en la línea
de mando del grupo criminal.
Al momento de su detención durante la madrugada del
martes, el joven traía una aparatosa curación en la nariz por
una operación reciente.
Rubén Oseguera fue capturado cuando manejaba un
automóvil con su cuñado, también detenido. En el interior
del vehículo llevaban dos fusiles AR-15, dos AK-47 y cuatro
granadas, entre otras armas.
El “Menchito” Jr

Uno de los AR-15 estaba grabado con las siglas del cartel
“CJNG” y “02 Jr” de un lado, y del otro el apodo de “Menchito”,
según fotografías mostradas durante la conferencia de
prensa.
Rubido explicó que el joven se manejaba con un muy bajo
perfil y que la ausencia de un cuerpo de seguridad, como los
que suelen acompañar a este tipo de capos, facilitó la captura
y su entrega sin resistencia.
Oseguera fue detenido con una orden de aprehensión
por los delitos de lavado de dinero, crimen organizado y el

secuestro de al menos dos personas, indicó Rubido Esta es
la segunda vez que se arresta al hijo de Nemesio Oseguera,
quien ordenó en enero de 2014 una serie de violentos bloqueos
vehiculares en Guadalajara, capital de Jalisco y la segunda
ciudad más poblada del país.
El cártel Jalisco Nueva Generación que se desprendió
hace cinco años del cártel de Sinaloa, ha cobrado tal
fuerza que se ha convertido en uno de los cárteles
más poderosos y violentos del país y es considerado
por muchos la nueva gran amenaza a la seguridad.
“Es una captura muy importante, sin duda es
un golpe que puede restar fuerza al cártel”, dijo
Javier Oliva, experto en seguridad de la pública
Universidad Nacional Autónoma de México.
Cártel en expansión
Según autoridades, “El Menchito” era el
coordinador de la compra y venta de drogas hacia
Estados Unidos, así como del robo y venta de
hidrocarburos, entre otros delitos.
A Nueva Generación se le atribuyen
espectaculares y violentos ataques a las fuerzas
de seguridad mexicanas, como dos emboscadas
en marzo y abril que dejaron 20 policías muertos
en Jalisco y el derribo con un lanzacohetes, el 1 de
mayo, de un helicóptero militar en una violenta
jornada que dejó 17 muertos en ese mismo estado.
En el vecino Michoacán, un enfrentamiento a
finales de mayo entre fuerzas federales y presuntos
miembros de Nueva Generación dejó 42 presuntos
criminales y un policía federal muertos.
Según el Departamento del Tesoro de Estados
Unidos, esta organización riminal se ha extendido
constantemente, tejiendo relaciones con grupos
delincuenciales de Estados Unidos, América Latina,
Africa, Europa y Asia.

la docencia.
Sostuvo que la formación tradicional de los
jueces, ministerios públicos o asesores jurídicos
ha rendido ciertos frutos, pero al momento de
enfrentar una audiencia “las cosas se complican”,
por lo que el cambio de paradigma legal también
“debe replantear el esquema de capacitación y
docente”, donde se privilegie más la práctica que
la teoría.
En este sentido, Tomás Barajas Sánchez,
capacitador federal certificado en el nuevo
Sistema de Justicia Penal, señaló que, a pesar de
las deficiencias, existe la voluntad para progresar
y mejorar el sistema de enseñanza y aplicación
del modelo. Al respecto, subrayó que “no hay que
preocuparse por la competencia, sino por ser
competentes”.

Tras una serie de recientes capturas de grandes capos como
Joaquín “El Chapo” Guzmán -exlíder del cártel de Sinaloa y
entonces considerado el narcotraficante más buscado del
mundo-, el gobierno mexicano ofrece una recompensa de dos
millones de pesos (unos 130.000 dólares) por información que
conduzca a la captura de Nemesio Oseguera.
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Confrontan legisladores
por reforma educativa

enadores y diputados de la Segunda Comisión de la
Permanente confrontaron posturas y la oposición
cuestionó al titular de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), Emilio Chuayffet, sobre la suspensión de la
evaluación a maestros.
En el marco de la comparecencia del secretario de
Educación, Emilio Chuayffet, el senador del PRI, Daniel
Amador Gaxiola, consideró que la aprobación de la reforma
marcó un hito en la historia social y política del país, pues
creó condiciones institucionales para que niños y jóvenes
hagan efectivo su derecho a una educación de calidad.
El legislador del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) expresó que a pesar de los embates contra la
evaluación, 83 por ciento de los profesores presentaron el
examen, por lo que hay que reconocer que el sistema avanza.
En ese sentido llamó a no lamentar hoy “lo que no
pudimos hacer en 12 años de gobierno; construyamos
juntos con una actitud positiva, una educación de calidad
de la mano de los maestros”.
El diputado Miguel Alonso Raya, del Partido de
la Revolución Democrática (PRD), consideró urgente
transformar el sistema educativo como política de Estado,
por lo que el secretario de Educación debería tener esa
visión “por encima de filias, fobias, pasiones y adjetivos”.
Además, cuestionó por qué no se ha promovido una
campaña para dar viabilidad y sustento a las ventajas de la
evaluación.
A nombre de los legisladores del Partido Acción Nacional,
el senador Juan Carlos Romero Hicks exigió que autoridades
educativas acaten el mandato legal para enfrentar los retos
que representa la reforma educativa.
A su parecer, en los dichos del titular de la SEP no hay
una sola cita textual sobre las inquietudes de los maestros
y se tiene un funcionario que no se reúne con los profesores,

los padres de familia, ni de manera plena con autoridades
educativas, además de que no escucha a los académicos.
Al fijar la postura del Partido del Trabajo (PT), el senador
Manuel Bartlett Díaz consideró que el INEE no desempeña
sus funciones de manera adecuada, debido a la cantidad de
profesores que se tienen que someter al proceso de revisión.
Sostuvo que la reforma educativa tiene un carácter
laboral, que no se discutió en el Congreso y se impuso como
una recomendación de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Por Movimiento Ciudadano, el diputado Danner González
Rodríguez coincidió en que es apremiante eliminar las
prácticas clientelares y la promoción del profesorado con
mecanismos que hacen de la enseñanza básica “un coto de
negociación patrimonial”.
Sin embargo, también hay que reconocer que la actual
política educativa ha puesto a los educandos entre la espada
y la pared, “en medio de jaloneos políticos, limitaciones
de infraestructura en las escuelas y escasez de recursos
humanos y materiales”, expresó.
El senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido
Verde Ecologista de México (PVEM), declaró que la reforma
educativa fue discutida por legisladores en lugares alternos
al Senado porque un grupo minoritario ejerció presión y no
permitió la entrada al recinto legislativo.
Acerca del señalamiento de que existen malos indicadores
sobre la reforma, consideró que es un juicio ligero, ya que
las modificaciones apenas se están implementando.
También resaltó que con las evaluaciones queda
superado “el sistema perverso de asignación de plazas con
el que vivía el país”.

Exigen al INEE fortalecer
autonomía en evaluación

S

enadores y diputados que conforman la Segunda Comisión de
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidieron a los
consejeros del INEE preservar y fortalecer la autonomía que por ley
tiene el tema de la evaluación de los profesores en el país.
En el marco de la comparecencia en la sede del Senado, el presidente
de la instancia legislativa, el senador Armando Ríos Piter, llamó a trabajar
para que exista pleno respeto al trabajo del Instituto Nacional de Evaluación
Educativa (INEE).
En el Salón de Plenos de la Comisión Permanente de la sede senatorial,
el diputado Danner González Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, acusó
que a pesar de su prestigio, los integrantes del instituto se han convertido en
“invitados de piedra” en el proceso de evaluación educativa.
Dijo que la educación y los procesos de evaluación magisterial no deben
estar “en medio de las aguas políticas” ni depender de tiempos electorales,
por lo que exigió “hacer valer la autonomía del INEE porque el país los
necesita”.
Por su parte el senador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, criticó
que los consejeros del INEE hayan señalado que no se afectó el proceso de
evaluación magisterial con la suspensión temporal que decretó la SEP.
El senador pevemista Gerardo Flores dijo que lo más importante que se
toma como conclusión de la comparecencia es que no hay una afectación
al proceso de evaluación, pues todas las actividades previstas se llevaron
a cabo. “Si bien hay quienes expresan su malestar, no hubo ninguna
afectación”.
A su vez el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel
Alonso Raya lamentó que a raíz de ese proceso de evaluación educativa se
haya estigmatizado al magisterio lo que, dijo, ha provocado que muchos
profesores se estén jubilando anticipadamente y en el futuro no habrá
maestros para cubrir esas plazas.
Cuestionó cuáles son las medidas que toma la SEP para fortalecer a las
más de 400 Escuelas Normales del país y acusó que como resultado de ese
proceso de evaluación hay quienes buscan debilitar a la educación pública y
desprestigiar a los maestros del país.
La senadora priista Hilaria Domínguez defendió la reforma educativa
impulsada por el gobierno federal y dijo que con ello se busca acabar con
todos los privilegios como la venta de plazas.
A su vez la diputada petista Lilia Aguilar se pronunció por una
verdadera autonomía del INEE y opinó que algunas organizaciones no
gubernamentales demostraron más fortaleza al ampararse contra la
suspensión temporal del proceso de evaluación educativa.
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Turismo social ¡en riesgo!
CNTE, MEXICANA, CTM
En grave riesgo se encuentran los
llamados pueblos “mágicos”, que a
decir de los conocedores de turismo,
son auténticos, y de mágico pues
nada más Disneylandia, pero a lo
que vamos es que están más solos
que el desierto y la política llamada
de turismo social pues nada más
brilla por su ausencia ¡espejismos!
Y esto viene a colación, luego
de una visita que realizamos a
Dolores
Hidalgo,
Guanajuato,
donde los prestadores de servicios
turísticos, de gastronomía y
hotelería, simplemente subsisten y
ya no sienten lo duro sino lo tupido,
porque nos hay visitantes y los pocos
que llegan no es por la política de
turismo social, sino porque alguien
les recomendó el lugar, es decir, de
boca en boca ¡palabras!
La difícil situación por la que
atraviesa esta pueblo denominado
“magíco”, donde se dio el grito de
Dolores, pues está en eso en un
grito, porque señalan los artesanos,
alfareros, restauranteros y demás,
que no tienen apoyo de nada y lo
peor es que anuncia presupuestos y
se quedan en los bolsillos de alguien
según nos indica Patricia Vázquez
González, dirigente de Hoteleros
de esa población y aseguró que
simplemente subsisten ¡riesgo!
Por ello, los programas del
ISSSTE, IMSS y otras instituciones
están a medio funcionar y no se diga
del Turissste, que comanda hasta la
fecha José Antonio Arnaud, del cual
no conocen ni a los funcionarios y
menos sus programas, por lo que
acotó que a lo mejor no entienden las
instrucciones del Presidente Enrique
Peña Nieto y de la propia Secretaria
de Turismo, Claudia Ruiz Massieu,
de hacer del turismo social la punta
de lanza de este sector ¡contrastes!
Entonces, aunque se instruya
una política, pues señalan que
el Turissste, puede que se esté
convirtiendo en una agencia
“patito”, porque solo realiza viajes
esporádicos
con
pensionados,
jubilados y trabajadores activos,
pero que realmente no ha sido el
detonante de este sector y más
adelante, abordaremos los riesgos a
los que exponen la gente mayor ¡ni
luces!
DE TODO UN POCO…CNTE….
Emilio Chuayffett, fue a la
Cámara de Senadores y defendió
la reforma educativa, aunque
los de la CNTE protestan y
protestan y ya encontraron que
acudiendo a Gobernación, buscan
propiciar el enfrentamiento entre
ambas instituciones ¡veremos!...
MEXICANA…Aunque
se
han
dictaminado que se vendan los
bienes de Mexicana de Aviación,
por el momento está frenado este
proceso y se espera encontrar otra
alternativa, mientras pues los
trabajadores siguen a la espera de
justicia
¡ventas!...CTM…Joaquín
Gamboa Pascoe, jerarca de la CTM,
les dijo a todos muy claro, aquí todos
tienen los mismos derechos, no hay
comité nacional y ampliado, todos
están a la misma altura, un mensaje
para aquellos que ya creen que están
cerca del círculo primario ¡aguas!.
Hasta la próxima.
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Cero aumento a impuestos

Anuncian beneficios fiscales en 2016
Rubén Labastida

El caudillismo: lo más
rancio del conservadurismo
Hablar de caudillos emula a
personas cuyo actuar es recordado
como
heroico,
destacado,
trascendental y que ayudó a forjar
parte de nuestra realidad actual.
Cierto: estos nuevos ídolos, a quienes
se les rinde culto y se les reconocen
virtudes más allá de lo común –cuasi
divinas–, son figuras cuya finalidad
es arraigar una identidad común que
unifica a los individuos, en torno al
reconocimiento y admiración hacia
las imágenes de personas que hicieron
“algo” por un Estado Nacional. Se
crearon historias, mitos, leyendas y
demás virtudes, como mecanismos
de cohesión social, como elementos
inspiradores para fomentar valores y
promover virtudes.
Caudillos –entendidos estos
como los héroes patrios– son los
que forjan la historia de México,
no son los hechos aislados ni la
remembranza de históricas batallas,
sino la participación de personas en
momentos y lugares, lo que no es una
casualidad. La sociedad mexicana
tiende a rendir culto a la persona y
no a los hechos y todo se remonta a
la condición de idolatría que traemos
arrastrando desde que se consolidó
el sincretismo cultural –peninsulares
e indígenas– que dio lugar a la
mexicanidad que vivimos hoy en día.
La tendencia de adoración
arraigada en los mexicanos se lleva al
ámbito político nacional. México ha
definido sus destinos por la afinidad
personal que tienen sus dirigentes
para con sus políticos que se han
ungido como los nuevos caudillos,
que se autoproclaman “salvadores
de
la
patria”,
“magnánimos
nacionalistas”, “rayos de esperanza”
o “inmaculados depauperados”. No
importa si son férreos reaccionarios o
autonombrados progresistas; da igual
si son de derecha, centro o izquierda,
lo que prevalece es un desenfrenado
culto a la egolatría; la ambición
desmedida por destacar, trascender y
ejercer el poder; muy, muy alejados de
la proclama de “servir a los demás”.
Desgraciadamente nuestro país se
encuentra muy alejado de consolidar
su democracia en un ámbito racional,
pues el liderazgo carismático ha
prevalecido y consolidado en los
últimos años –precisamente– tras
la alternancia del año 2000, donde
la imagen y el carisma fueron
determinantes para el triunfo
electoral.
La imagen predomina sobre
las capacidades; más que las ideas,
propuestas ideologías u objetivos. No
importa quien ejerza el poder público,
mientras posea una imagen afín al
pueblo. Desgraciadamente el destino
de México está atado a la capacidad
de ser “populares” más que a la de
gobernar y generar prosperidad para
esta y las siguientes generaciones.
Borrascoso es el destino de nuestra
patria.
@AndresAguileraMtz

E

l jefe de gobierno, Miguel Ángel
Mancera, anunció que el próximo
año no habrá impuestos nuevos
ni aumentos, además de que se aplicarán
concesiones y apoyos fiscales como la
condonación del pago de servicio de agua
a habitantes de Iztapalapa.
Acompañado por el secretario de
Finanzas en el salón Oval del Gobierno
del Distrito Federal (GDF), señaló que el
próximo año únicamente se registrará
aumento inflacionario de actualización,
gracias a la solidez y la estructura con que
se ha manejado la situación financiera de
la capital de la República.
También comentó que entre las
medidas de apoyo, sobre todo a la
población de menores recursos, en la
delegación Iztapalapa se les condonará
el pago por el servicio de agua a una
parte muy importante de la demarcación
“Estamos anunciando esta condonación

total del pago de derechos por suministro
de agua correspondiente a 20102015, así como recargos y sanciones a
usuarios domésticos, mixtos, mercados y
concentraciones públicas de 68 colonias de
la delegación Iztapalapa”, dijo.
Mancera Espinosa resaltó que con esta
decisión se beneficia a más de 320 mil

habitantes de la delegación, con un impacto
a 80 mil viviendas. Además continuará
el beneficio en impuesto predial para
grupos en situación de vulnerabilidad,
como adultos mayores, madres solteras,
discapacitados y jubilados, que consiste
en una cuota fija mínima bimestral o un
descuento de 30 por ciento de acuerdo con
el valor catastral del inmueble.
Aunado a ello, dijo, se mantendrá el
subsidio de ciento por ciento sobre la
tenencia para dueños de automóviles cuyo
valor depreciado sea menor a 250 mil pesos
y se encuentren al corriente del pago de sus
derechos vehiculares y presenten su tarjeta
de circulación vigente, entre otros.
A su vez el secretario de Finanzas del
Distrito Federal, Édgar Amador Zamora,
resaltó que este tipo de beneficios se pueden
otorgar, gracias la condición de finanzas
públicas superavitarias con que goza la
ciudad de México, gracias a la conciencia
cívica de los capitalinos en el pago de sus
contribuciones.

Realiza Contraloría operativos anticorrupción
Rubén Labastida

C

omo parte de las
acciones para abatir
la corrupción en las
oficinas de la Administración
Pública del Distrito Federal
(APDF), la Contraloría General
del Distrito Federal (CGDF),
puso en marcha el Programa
de Operativos de Verificación en
áreas de Atención Ciudadana,
que actuará de forma aleatoria y
permanente.
La Contraloría General,
a través de las Direcciones
Generales de Contralorías
Internas
en
Delegaciones,
Entidades
y
Contralorías
Internas en Dependencias y
Órganos
Desconcentrados,
dispuso de 128 servidores
públicos de la Contraloría, que

verificarán en la primer fase del
operativo: 27 áreas de atención
ciudadana, 18 de trámite y 9 de
servicios.
Las primeras áreas verificadas
fueron los Módulos de Control
Vehicular, Depósitos Vehiculares,
Sistema de Transporte Colectivo,
Metrobús y Red de Transporte de
Pajeros y Servicios de Transportes
Eléctricos, entre otros.
A fin de medir y determinar
la eficiencia en el servicio que se
otorga a la ciudadanía y prevenir
probables actos de corrupción,
la Contraloría General, efectúa
encuestas a los usuarios mismos
que ayudarán a detectar el
fenómeno y permita incentivar
las buenas prácticas y la debida
actuación de los Servidores
Públicos del Gobierno de la
Ciudad de México.

Festival gastronómico en Tepito
Rubén Labastida

D

urante la actual administración capitalina se han
servido 17 millones 713 mil 919 comidas completas a bajo
costo y con calidad nutricional en los 201 Comedores
Comunitarios existentes, conformados por vecinos, 90 por ciento
de los cuales son mujeres.
Así lo aseguró la Secretaria de Desarrollo Social de la Ciudad
de México, Rosa Icela Rodríguez, quien dijo que esta cifra de
raciones alimenticias representa a toda la población de los estados
de Colima, Durango, Hidalgo, Morelos, Querétaro, Quintana Roo,
Nuevo León, Sonora y Yucatán, juntos.
Destacó que en el Gobierno del DF se garantiza la alimentación
diaria de alrededor de 34 mil capitalinos mediante este programa.
Durante el festival gastronómico y de servicios que se llevó a
cabo como parte de “Acciones Sociales por Tepito”, la funcionaria

capitalina dijo que este 2015 los Comedores Comunitarios
cumplen seis años en operación.
En la colonia Morelos, representantes de 16 Comedores
Comunitarios y el grupo de “Temporaleras de Milpa Alta”
ofrecieron diversos platillos preparados y verdura fresca a precios
accesibles.
Ahí la titular de la Sedeso resaltó que esta estrategia forma
parte de Capital Social, la cual atiende y garantiza el derecho a la
alimentación con los Comedores Públicos y Populares, así como
con la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 68 años, los
Desayunos Escolares y el apoyo integral a madres jefas de familia.
Dijo que en los comedores comunitarios coinciden adultos
mayores, amas de casa, niñas y niños, así como pensionados
y jubilados, personas en busca de empleo y estudiantes,
especialmente en zonas de alta y muy alta marginación, lo que
contribuye a restablecer el tejido y la cohesión social.
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Exhiben Yihadistas nuevos
métodos de ejecución

E

l grupo yihadista Estado
Islámico (EI) difundió en
Internet un nuevo video sobre
sus nuevos métodos de ejecuciones,
los más brutales hasta ahora, entre
ellos la colocación de un collar
de explosivos a sus víctimas y el
ahogamiento dentro de una jaula.
La
grabación,
realizada
presuntamente por combatiente del
EI en la provincia iraquí de Ninive,
fue publicada en las cuentas que
tiene el grupo en diversas redes
sociales y en varios sitios islamistas,
en las que suele difundir propaganda
y convocatorias para ganar reclutas.
En el video, el EI muestra
primeramente el asesinato de
16 hombres por ahogamiento,
amarrados dentro una jaula de
metal, que es sumergida en un
estanque de agua sucia con una
cámara sumergible que capta los
últimos instantes de las víctimas.
Ante de proceder a la ejecución,
yihadistas encapuchados aseguran
que los hombres fueron acusados
de ser “espías “ y algunos de ellos,
confiesan ante la cámara sus
crímenes, según reporte de la cadena
árabe Albawaba.
En otra parte de la grabación,
el grupo islamista, que controla
grandes zonas de Irak y la vecina
Siria, muestran la decapitación
de siete hombres arrodillados,
utilizando
varios
explosivos
amarrados y colocados al alrededor
de sus cuellos.
El video, que tiene una duración de
poco más de siete minutos, muestra
también la muerte de cuatros hombre
vestidos con uniformes naranja,
quien son amarrados dentro de un
automóvil, el cual explota, después
de que milicianos lanzan una
granada de propulsión.

L

Ucrania, la bisagra antirrusa

El video es el más brutal que ha sido
dado a conocer hasta ahora por el grupo
extremista, responsable de la ejecución
de cientos de personas por disparos,
decapitación y lapidación, aunque
también algunos fueron arrojados desde
edificios y otros más quemados vivos.
El EI, antes denominado Estado
Islámico de Irak y Levante (EIIL), usa
los videos de sus asesinatos como
una herramienta de propaganda para
intimidar a sus enemigos y atraer a
nuevos reclutas, cuyos entrenamiento
también fue divulgado en Internet.
Como parte de su capacitación como
yihadistas (combatientes islámicos), el
grupo obliga a los reclutas a pelear entre
sí hasta la muerte dentro de una enorme
jaula de acero, mientras decenas de
milicianos por fuera los “alientan” a no
rendirse y seguir luchando.

Otras escenas muestran cómo niños
enmascarados rompen ladrillos con
la cabeza, practican extrañas luchas
acrobáticas y cómo se arrastran a través
de tubos de metal, mientras combatientes
del EI les disparan munición real.
Residentes de la aldea de Mayadeen
en la oriental provincia siria de Deir
Ezzor, denunciaron que terroristas del
EI colgaron la víspera a dos adolescentes
por comer dentro de las horas de ayuno
establecidas por el Ramadán, que prohibe
tomar agua y alimentos hasta la puesta
del sol.
Los jóvenes, ambos de 18 años, fueron
colgados la víspera de un poste cerca de la
sede de la policía, pero hasta esta noche
sus cuerpos seguían expuestos, junto
con una pancartas que decían: “Ellos
rompieron el ayuno sin justificación
religiosa”.

En alerta militares de Colombia

a Fuerzas Militares, están en
estado de alerta ante la ofensiva
de las guerrillas que en la víspera
atentaron contra un helicóptero Black
Hawk UH-60, que dejó cuatro militares
muertos.
El comandante del Ejército, general
Jaime Lasprilla, informó que la
institución adelanta una investigación
para determinar cuáles fueron las
causas que generaron la explosión de
un campo minado durante el aterrizaje
de un helicóptero Black Hawk UH60, en el departamento de Norte de
Santander.
El ataque fue atribuido a
una
operación
conjunta
entre
guerrilleros de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC),
y el Ejército de Liberación Nacional
(ELN), que operan en el departamento
del Norte de Santander.
El alto oficial no descartó un error
de inteligencia militar que garantizara
la seguridad en el área, reiteró el

comandante del ejército, quien se
desplazó a la zona del ataque para
evaluar los hechos.
El alto oficial dijo a la prensa local
que ya se recopilaron los elementos
que ayudarán a aclarar exactamente
qué fue lo que pasó al momento del
aterrizaje de la aeronave militar.
“Estamos evaluando que fue lo
que ocurrió. Descartamos cualquier
información que señale que el
helicóptero haya sido derribado. El
helicóptero estaba en tierra cuando se
produjo la explosión”, precisó Lasprilla.
El traslado de los cuerpos de los
militares muertos a sus lugares de
origen se realizará este martes desde
la ciudad de Cúcuta, de acuerdo con el
reporte castrense.
Los militares que murieron en el
atentado son: el cabo primero Gabriel
Ignacio Mejía, natural de Andes y
los soldados Édison Blanco Zapata ,
Franklyn Gamboa Monsalve, y Carlos
Darío Ibarra.

El surgimiento de la multipolaridad en el mundo es
el entierro del unilateralismo y la hegemonía de un solo
país, los Estados Unidos de América (EUA). Y la disputa
se da en el terreno de la geopolítica en el orden global,
entre diversos actores, países en disputa o simplemente
con alcances macro para la supremacía en la economía
y la política mundiales. Ahí está la pugna entre distintas
fuerzas que encabezan EU y Europa por un lado; Rusia,
China y sus aliados por el otro.
La lucha se recrea en varios frentes, principalmente el
económico. Pero se refleja en muchas secuelas de diferente
alcance. Cabe un precepto: que hoy el capitalismo se
mueve y cambia mediante guerras. Desde las guerras
tradicionales, como las comerciales y/o por los recursos
y el control territorial, hasta las actuales creadas por los
operadores de sistemas a control remoto como los drones
asesinos, y las modernísimas ciberguerras.
Son procedimientos típicos del capitalismo durante
las últimas décadas y de corte imperial, como el inglés
y sobre todo norteamericano. Qué decir de las guerras
por los recursos en Oriente Medio operadas desde los
EUA, tras el 11/S. O los Frankenstein del autoproclamado
“estado islámico”, terroristas a sueldo y al servicio de sus
patrones del dinero y las armas, creados ex profeso para
desestabilizar regiones e intentar derrocar gobiernos,
como el legítimo de Bashar al-Asad en Siria. Los ardites
que se elevan como herramientas utilísimas para los
países “desarrollados” con EUA a la cabeza, son el
terrorismo, el tráfico de drogas, de armas y el “mercado
negro” de todo lo que sea negocio.
Pero en Ucrania está la jugada maestra. Veamos
porqué. Es el terreno de la disputa. La pieza clave para
determinar el futuro de las relaciones —del tipo que
sean— entre occidente: la OTAN y la Unión Europea por
un lado, y Rusia y China por la otra. Como es visible, entre
los ejes de la citada multipolaridad. Mas cabe señalar una
marcada diferencia: en tanto unos son guerreros los otros
le apuestan a la paz y el desarrollo económico, político y
social, aún capitalista.
Ucrania pues es la bisagra, el punto de quiebre entre
occidente y sus “enemigos” por la disputa global. Por ello
se habla de nueva guerra fría. No hay tal. Las condiciones
son otras. Con todo y la lucha se dé como en las antiguas
batallas, por la supremacía. Occidente le apuesta en
Ucrania a generar un foco rojo permanente para provocar
a Rusia y meterla en una suerte de guerra permanente y
desgastante. Por supuesto que para debilitarla. Restarle
fuerza a su activismo que ha inaugurado, junto con China,
de la multipolaridad global.
Es muy claro que el cerebro de este juego de ajedrez
está en Washington. Los EUA son los promotores, seguidos
por la OTAN y empujando a los europeos. La ofensiva
entonces es del brazo armado, y la presión deriva de la UE
con el cerco comercial a Rusia que más la fortalece. Claro
está que en estas tretas funciona muy bien el presidente
ucraniano, Petró Poroshenko, ese peón negro del tablero.
Con aspiraciones de altos vuelos es el asesino que
quiere coronarse rey. Un traidor de fácil manejo por sus
ambiciones de riqueza y poder, tipo clave de occidente
para asesinar civiles de su mismo pueblo.
Lo que no encuentran los generales de la OTAN con
Barack Obama a la cabeza para arremeter a Rusia —y
lo han intentado sobradas ocasiones—, es el pretexto
buscado desde el Euromaidán generado para el golpe de
Estado que derrocó a Viktor Yanukovich, por negarse
a firmar la carta de adhesión a la Unión Europea. No
saben qué hacer ante un presidente como Vladimir Putin,
proactivo y propositivo en el escenario mundial.
Los generales parecen ignorar que juegan con fuego al
persistir en agredir a los rusos desde Ucrania. Occidente
encontraría un conflicto de consecuencias impredecibles.
Ya lo tienen. Pierden incluso el negocio de la guerra. Las
economías casino, las políticas de los bancos centrales de
occidente y la especulación bursátil de ambos lados del
Atlántico, no salvan el pellejo del capitalismo actual con
eso.
sgonzalez@reportemexico.com.mx
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Anticipan consecuencias macroeconómicas por cho

Redes sociales, tráfico
de drogas y Seguridad
De un tiempo a esta parte, infinidad de
medios han hecho eco de los perfiles en redes
sociales de los narcotraficantes más famosos
del país, o incluso de sus hijos. Las preguntas
en torno a este fenómeno son: ¿cómo, con
esta información que es pública, no se les
puede capturar? ¿Qué están haciendo las
fuerzas de seguridad? ¿Exactamente para qué
son las redes sociales en una organización
criminal, son un medio de justificación, de
reclutamiento o de qué? Por ello, es interesante
el ensayo que presenta el Colectivo para la
Seguridad con Democracia (CASEDE), con el
título #CrimenOrganizado@twitter.com. Se
parte del célebre principio del Dr. John Bailey:
el crimen organizado influye el lenguaje,
la música y estilos de vida para provocar el
reconocimiento social. Existen infinidad
de redes sociales (Instagram, Facebook,
Google+, Pinterest y demás), pero en el caso
de México, la red social Twitter es la preferida
de los narcos para informar a la comunidad
de sus actos; anunciar a sus enemigos las
consecuencias por violentar ‘los códigos’ y
para difundir las comodidades y los riesgos
que encaran cotidianamente. Sin duda, un
arma de doble filo: cada imagen que sube
legitima su estilo de vida, y al mismo tiempo,
lo acerca a las instituciones de seguridad y
justicia nacionales e internacionales. Ante
ello, CASEDE propone dos cuestiones
•
A los cuerpos de
Seguridad. Se debe hablar de inteligencia
en redes sociales con el objetivo de reducir
al máximo posible la difusión de la cultura
de la violencia e ilegalidad. En ese sentido,
Twitter dejaría de ser el ‘medio’ que utilizan
integrantes de grupos criminales, para
empoderarse y convertirse en un potente
actor anónimo que no concuerda con los
principios de violencia, ilegalidad, fraude
fiscal, lavado de dinero, y corrupción. Es
importante señalar que la colaboración en
sí puede generar controversia en la sociedad,
pues se desdibujan los límites de la invasión
a la privacidad o la libertad de expresión.
Por ejemplo, Twitter tiene mecanismos de
denuncia anónima y su política interna
puede girar en torno al bloqueo de imágenes
asociadas a la violencia homicida, tortura,
fajos de billetes, sustancias ilícitas y armas
de fuego de uso exclusivo del ejército. Lo ideal
sería que Twitter también hiciera llegar el
nombre de usuario y la dirección de IP para
que las autoridades den seguimiento integral
al caso, y si es necesario procesar una orden de
averiguación previa.
•
La
ciudadanía.
La
ciudadanía también puede ‘apropiarse’
de la herramienta y colaborar, generando
denuncias
anónimas
de
mensajes
circunscritos a la dinámica de violencia,
fraude fiscal, el uso de armas exclusivas
del ejército, el tráfico de animales exóticos,
el almacenamiento de sustancias ilícitas,
entre otros. Las propias organizaciones de la
sociedad civil pueden capacitar a la sociedad
en la denuncia anónima a través de redes
sociales y fomentar la cultura de la paz y la
legalidad, de los derechos humanos, de la
participación ciudadana, la transparencia y
rendición de cuentas. Así no sólo se convierte
en una red inteligente, sino colaborativa.
Las preguntas que surgen inmediatamente
son ¿las autoridades están a la altura del reto?
¿Está controlada y delimitada esta función
al interior de las instituciones de seguridad y
justicia? Ahí está el reto.

Enfrentará sistema fin
entorno advers
L

os miembros del Consejo reconocieron
que el sistema financiero mexicano
podría enfrentar entornos externos
adversos derivados de un menor crecimiento
económico global, la caída en los ingresos
petroleros, la apreciación generalizada del
dólar y el aumento en las tasas de interés de
las principales divisas
Los mecanismos preventivos que México
ha construido en los últimos años permitirían,
con una alta probabilidad, que los choques
financieros internacionales puedan ser
absorbidos de manera ordenada, informó el
Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero
(CESF).
Menciona que entre dichos mecanismos
están la acumulación de reservas, la línea
de crédito flexible con el Fondo Monetario
Internacional (FMI), la subasta de dólares, la
profundización de los mercados financieros
y, en particular, la postura de política
macroeconómica.
En un comunicado, señala que ante ello, los
integrantes del Consejo coincidieron en que
es de gran importancia mantener la fortaleza
del marco macroeconómico, sobre todo, la
disciplina en materias fiscal y monetaria.
Lo anterior, como parte del análisis que
realizó el Consejo en su vigésima sesión
ordinaria, presidida la víspera por el titular
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), Luis Videgaray, con la presencia del
gobernador del Banco de México (Banxico),
Agustín Carstens.
Da a conocer que en dicha sesión, el Consejo
analizó la evolución reciente de los mercados
financieros internacionales y actualizó su
balance de riesgos para el sistema financiero
nacional.
Asimismo, se evaluaron las consecuencias
macroeconómicas de diferentes escenarios
de cambio en las condiciones financieras
internacionales
y
la
evolución
del
financiamiento en moneda extranjera de las
empresas no financieras.
En esa reunión, los miembros del Consejo
reconocieron que el sistema financiero
mexicano podría enfrentar entornos externos
adversos derivados de un menor crecimiento
económico global, la caída en los ingresos
petroleros, la apreciación generalizada del
dólar y el aumento en las tasas de interés de
las principales divisas.
Coincidieron en que pese a que la
desaceleración de la economía estadunidense
en el primer trimestre de 2015 es un fenómeno
transitorio, se ha fortalecido la expectativa de
que el proceso de normalización de la política

monetaria de la Reserva Federal será gradual
e iniciaría a finales del tercer trimestre del
año, incluso a principios de 2016.
ADVIERTEN CONSECUENCIAS
MACROECONÓMICAS
De esta forma, el Consejo indica que
analizó diferentes escenarios de cambio en
las condiciones financieras internacionales,
a fin de evaluar sus posibles consecuencias
macroeconómicas en México.
Expone que los mecanismos preventivos
del país edificados en los últimos años darían
la posibilidad de los choques externos sean
absorbidos de manera ordenada.
“Es de gran importancia mantener la
fortaleza del marco macroeconómico en
particular la disciplina en materias fiscal y
monetaria”, sostiene.

Por lo anterior, los miembros del Co
refrendaron la importancia de que
autoridades económicas y financieras de
sigan trabajando de manera coordinada e
ámbitos de competencia.
Afirma que el propósito es conso
la estabilidad macroeconómica del p
reforzar la capacidad de resistencia del sis
financiero mexicano ante embates de dis
naturaleza.
Sobre todo, añade, los relacionad
movimientos en los mercados financiero
ajustes de portafolios que pudieran acele
en respuesta al inicio de la normalización
política monetaria estadunidense.
El CESF subraya que sus miem
analizaron también la evolución de
exposiciones en moneda extranjera
empresas no financieras.
Al respecto, destaca que si bien no e
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Mueren empresas por
entorno mundial

un problema generalizado, los integrantes
consideraron importante que las empresas
que han emitido deuda en moneda extranjera
en los últimos años evalúen cuidadosamente
su situación, en particular en función de su
ingreso esperado en moneda extranjera.
Ello, a fin de identificar con claridad los
riesgos a los que están expuestos y tomar
medidas para mitigarlos, añade.
El Consejo de Estabilidad del Sistema
Financiero está conformado, además del titular
de la SHCP y del gobernador del Banxico, por el
subsecretario de Hacienda y Crédito Público,
dos subgobernadores del banco central.
De igual forma, por los presidentes de
las comisiones nacionales Bancaria y de
Valores (CNBV), de Seguros y Fianzas (CNSF),
del Sistema de Ahorro para el Retiro y por
el secretario ejecutivo del Instituto para la
Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
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a
Confederación
Patronal de la República
Mexicana (Coparmex)
informó que emprenderá un
movimiento en todo el país,
con el fin de instrumentar
nuevas líneas de acción para
revolucionar a las empresas
mexicanas, sobre todo a las
pequeñas y medianas.
El
presidente
del
organismo,
Juan
Pablo
Castañón, dijo que a través
de la red de 65 centros
empresariales asentados en
todo el territorio nacional
buscarán estrategias viables
para que las empresas logren
ser sostenibles en el tiempo,
en un nuevo contexto que las
desafía al máximo.
En su mensaje semanal,
consideró que en el nuevo
entorno mundial ya no es
posible para las empresas
seguir
compitiendo
por
costos y será sólo por medio
de la generación de valor que
se crea con la innovación y la
inversión de largo plazo, como
será posible la sostenibilidad
de éstas y los empleos.
El dirigente presentó un
diagnóstico de los grandes
problemas de México y dijo
que como país se enfrentan
importantes rezagos, por
ejemplo, 45.5 por ciento
de los habitantes vive en
pobreza y 58 por ciento de la
población ocupada labora en
la informalidad.
Refirió que 95 por
ciento de las empresas son
pequeñas y medianas, pero
son las mayores generadoras
de empleo, aunque la gran
mayoría de ellas mantiene
modelos
de
negocio
tradicionales, con menos
de 10 empleados y no han
dimensionado la urgencia del
cambio.
Castañón explicó que
en México las pequeñas y
medianas empresas presentan
una alta mortandad, ya que
siete de cada 10 cierran antes
de llegar a los cinco años de
operación y sólo una de cada
10 llega a los 20 años.
Detalló que son pocas
las empresas pequeñas y

medianas que utilizan la
tecnología, ya que sólo 20 por
ciento de éstas usa Internet en
su operación diaria.
De igual manera, explicó
que en las últimas décadas, la
evolución exponencial de las
tecnologías ha transformado
radicalmente la forma de
relacionarse entre personas,
de generar conocimientos, de
hacer negocios y de crear valor
a través de las empresas.
Comentó que para hacer
frente a ese entorno, la
Coparmex va por una nueva
generación de empresarios
innovadores, competitivos, que
junto con sus colaboradores
pongan a México al nivel de las
economías más importantes
del mundo.
Indicó que en las juntas
nacionales de junio, el Consejo
Directivo de su organización
aprobó
por
unanimidad
realizar una actualización al
plan estratégico para incluir
la visión de una nueva cultura
empresarial.
Sostuvo que lo anterior
significa que a la misión y
visión de la Coparmex será
incorporada la “Declaración de
Cozumel por una Nueva Cultura
Empresarial”,
documento
generado en el seminario anual
de presidentes y directores,
realizado en esa isla.
Señaló que en el nuevo
contexto, se han multiplicado
exponencialmente
las
posibilidades
de
generar
proyectos disruptivos, que
impacten al mundo y a los
mercados
con
productos
novedosos y de alto valor
agregado.
El líder del gremio
patronal consideró que las
empresas sostenibles generan
empleos seguros y estables,
mejor remunerados y nuevas
inversiones.
“Vamos por ese círculo
virtuoso que nos permita
impulsar mayor formalización
y solidez de nuestra economía,
y mejores condiciones de
trabajo, equidad y desarrollo
para los individuos, para las
personas, para los mexicanos”,
apuntó.

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.mx

10

A

ECONOMÍA
El Punto Crítico

Año 7, miércoles 24 de junio de 2015

Supervisan avances
hidráulicos del nuevo aeropuerto

utoridades federales realizaron un recorrido de
supervisión para verificar los avances del Programa
Hidráulico del Lago de Texcoco, parte fundamental de
las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (NAICM).
La gira de supervisión inició con un sobrevuelo en
helicóptero por las zonas de San Bernardino, San Luis Huexotla,
El Humedal y la estructura de descarga del Lago Nabor Carrillo,
las cuales forman parte del polígono aeroportuario.
Después, se realizó una reunión de trabajo en el auditorio
del Centro Mexicano de Capacitación en Agua y Saneamiento
(Cemcas) de la Conagua, en donde se detallaron las diversas
obras que componen este programa.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
detalló en un comunicado que dichas obras son en materia
hídrica y reforestación, conservación de la fauna endémica y un
control eficiente de la descarga de aguas residuales y pluviales
para su correcto tratamiento.
El titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, y de la Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan
José Guerra Abud, coincidieron en la importancia que tienen
las obras hídricas y de reforestación que se realizan en la zona.
Lo anterior, debido a que, independientemente de que
forman parte del proyecto aeroportuario, representan
una obra monumental para beneficio del medio ambiente
y de la población que radica en la zona oriente de la Zona
Metropolitana del Valle de México
De acuerdo al informe de avances presentado, el nuevo
esquema hidráulico permitirá incrementar tres veces la
capacidad de regulación de esta región y contar con diez mil
hectáreas más de almacenamiento.
Además, se explicó el avance de las obras hidráulicas en

proceso y el presupuesto destinado para la conclusión de las
mismas.
También se dieron a conocer las obras que ya fueron
concluidas, como la adecuación de la descarga de la Planta
de Bombeo Casa Colorada, el desazolve del Dren General del
Valle, de los brazos derecho e izquierdo del río Churubusco y de
la laguna de regulación Churubusco.
Ello, aunado a la ampliación de esta última, la construcción
de la estructura de descarga del lago Dr. Nabor Carrillo, así
como la limpieza y adecuación de las lagunas provisionales
Xalpango y Texcoco Norte.
En su oportunidad, el titular de la Semarnat, Juan José
Guerra Abud, aclaró que por instrucciones del presidente

Enrique Peña Nieto, cada proyecto que se ejecute en la
construcción del NAICM deberá ser supervisado por
especialistas.
Lo anterior, para que con su trabajo garanticen los
mejores mecanismos de conservación ambiental y deseche
absolutamente cualquier tipo de especulación.
El Proyecto Hidráulico del Lago de Texcoco contempla la
ampliación y construcción de nueve cuerpos de agua, para
incrementar la capacidad de regulación de agua pluvial.
A su vez, un incremento de mil hectáreas de la superficie
total, a fin de alcanzar dos mil 700 hectáreas de espejo de
agua y la rectificación de cauces, con el objetivo de mejorar la
conducción de los escurrimientos.
Mientras que la Comisión Nacional Forestal (Conafor)
trabaja en la reconstrucción de 300 hectáreas de humedal en la
región, tras las recomendaciones que emitió la Conagua para
recuperar el hábitat de las especies animales y vegetales.
El director de Conafor, Jorge Rescala Pérez, detalló que en
la actualidad se trabaja en la reforestación de dos de los cinco
polígonos establecidos, en los cuales se registra un avance de
248 hectáreas con 430 mil plantas sembradas.
De manera adicional, se realiza la reforestación de cinco
mil árboles en la parte alta de la cuenca, los cuales formarán
parte de las dos mil hectáreas que se recuperarán y de las tres
mil que se convertirán, ya que perdieron su vocación forestal
por actividades agrícolas.
También se edificarán 150 kilómetros de colectores
marginales para llevar aguas residuales a plantas de
tratamiento, 24 plantas de tratamiento de aguas residuales
-21 para los municipios vecinos al lago de Texcoco y tres más
regionales-, 38.5 kilómetros de túneles y se entubarán 15
kilómetros de cauces más para mejorar el sistema de drenaje.
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Dañan la salud bebidas hidratantes en exceso

E

l consumo excesivo de bebidas hidratantes
ocasiona daños a la salud, ya que los
electrolitos son de beneficio para quienes
realizan actividad física intensa y de larga
duración.
El coordinador de nutrición de la delegación
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
Fredy Nava Raygoza, indicó que el cuerpo necesita
cierta cantidad de electrolitos como sodio, potasio,
magnesio y calcio para su funcionamiento.
Sin embargo, subrayó, su ingesta
en exceso puede tener efectos
adversos, por lo que el
consumo de los mismos
sin
necesitarlos
puede
ocasionar
deshidratación.
Explicó que “el
mismo organismo
va
a
buscar
desecharlos
a
través del sudor y
la orina, por ello
es recomendable
no sustituir el agua
natural por bebidas
hidratantes”.
Los síntomas por
beber electrolitos en
exceso podrían ser mareos
al cambiar de posición,
vómitos y diarrea, al presentarse

una hipernatremia, que
es el exceso de sodio en la
sangre.
Asimismo,
abundó
el
especialista, puede presentarse
una hipercalemia, cuando los
riñones no pueden filtrar los altos
niveles de potasio en sangre.
De igual forma se encuentra la hipercalcemia

o exceso de calcio en la sangre, la cual está
estrechamente relacionada con los niveles de
fósforo en la sangre, y puede causar fatiga y letargo,
dolor óseo, articular y convulsiones.
“Todos conocemos los riesgos de la
deshidratación, sin saber que un exceso de líquidos
en el cuerpo debido a una hiper hidratación también
puede ocasionar severos trastornos en el organismo
e incluso resultar fatal”, anotó Nava Raygoza.

En Hospital General de México

Realizan novedosa cirugía de cráneo en bebé

M

édicos
mexicanos
realizaron
una
craneoplastía total en un bebé de nueve
meses, que consistió en modificar la
forma del cráneo, evitando con ello problemas
de desarrollo motriz e intelectual, además de
deformaciones que podrían poner en riesgo su
vida, informaron hoy fuentes médicas.
El director general del Hospital General
de México (HGM) “Eduardo Liceaga”, César
Athié Gutiérrez, señaló que esta fue la primera
intervención que se realiza con una técnica que
permite que en un solo tiempo quirúrgico se lleve
a cabo la corrección, ya que anteriormente se
requerían dos operaciones, lo que implicaba altos
costos para la institución y para la familia del
paciente.
Señaló que el procedimiento realizado el 28 de
abril estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario
de los diferentes servicios del HGM como pediatría,
neurología y cirugía plástica y reconstructiva,
encabezado por el doctor Jordi Puente Espel.
El director del HGM puntualizó en conferencia
de prensa que a casi dos meses de la intervención, el
paciente muestra un perímetro y forma craneanos
normales y su desarrollo cognitivo y psicomotriz
son los adecuados para su edad, por lo que se
considera en evolución satisfactoria, aunque se
mantendrá bajo supervisión médica.
El doctor Puente Espel, especialista en cirugía
reconstructiva craneofacial, indicó a su vez que la
enfermedad que presentaba el menor es conocida
como craneosinostosis, en la que se fusionan de
manera prematura los espacios entre los huesos
del cráneo.
Explicó que los bebés cuando nacen presentan
“saturas craneales”, que son los espacios en el

cráneo que se encuentran abiertos para permitir el paso
de la cabeza del bebé a través de la pelvis de la madre
durante el parto. Una vez que nace el infante, estos
huesos se mantienen abiertos durante los primeros
años, con el fin de permitir el crecimiento del cerebro.
Cuando se cierran prematuramente no permiten
la expansión normal del cerebro, ocasionando graves
alteraciones.
El especialista mencionó que la craneoplastía
consiste en quitar el segmento del hueso afectado y
remodelar en su totalidad el cráneo, intervención que se
debe realizar antes del año de edad para evitar secuelas

graves Señaló que la craneosinostosis se presenta
en 0,6 por cada mil recién nacidos vivos, y hasta el
momento se desconoce su origen; sin embargo, se
han identificado factores de riesgo como la ingesta
de ciertos medicamentos, deficiencias vitamínicas y
raquitismo durante el embarazo.
Finalmente, dijo que con la nueva técnica se
podrán realizar más intervenciones quirúrgicas en
bebés que presentan el mismo problema, y hasta
el momento ya se encuentran programados para
cirugía cuatro menores que nacieron con esta
condición.
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Mueren 16 ancianos en asilo en Tijuana

IJUANA.- El asilo de ancianos
“Hermoso Atardecer” vivió una
madrugada de terror este martes con
la muerte de 16 internados en un incendio
que devastó sus instalaciones, ubicadas en
una zona rural de Mexicali, informaron
autoridades que investigan si el siniestro
fue provocado.
En la penumbra de la madrugada “el
fuego se inició en una estructura de madera
cercana al asilo, se aplicó de manera
directa (intencional) y se propagó” a todo
el inmueble, dijo el director de bomberos en
Mexicali, Fernando Rivera.
De su lado, el alcalde de la ciudad, Jaime
Díaz Ochoa, informó en rueda de prensa que
“son 16 los abuelitos que fallecieron” y otros
cinco resultaron heridos por quemaduras
de distinto grado e intoxicación.
“Mis más sentidas condolencias a los
familiares de los adultos mayores que
perdieron la vida en el trágico incendio”
en el Valle de Mexicali, dijo el presidente
Enrique Peña Nieto en Twitter .
En declaraciones a la emisora Radio
Fórmula, el alcalde Díaz no descartó que
el siniestro haya sido provocado “por
problemas en el manejo al interior de la
asociación civil” que opera el asilo.
Francisco Rueda, secretario de
Gobierno del estado de Baja California -al
que pertenece Mexicali-, dio crédito a esta
versión.
“Hay una presunción que se está

investigando por el dicho de los propios
responsables del centro, que hacen un
señalamiento (sobre algo provocado) y nos
toca a nosotros hacer las investigaciones
correspondientes”, dijo.
Autoridades y cuerpos de emergencia
fueron despachados al asilo, situado en
una zona rural de las afueras de Mexicali,
fronteriza con la estadounidense Calexico.
Según las primeras pesquisas, el fuego
se habría propagado de afuera hacia

Peña externa pesar por
víctimas en Mexicali

E

l presidente Enrique Peña Nieto
externó su pesar por las personas
fallecidas este martes en un
incendio ocurrido en Mexicali, Baja
California, e informó que respaldará
al gobierno de esta entidad en las
investigaciones.
Mis más sentidas condolencias a los
familiares de los adultos mayores que
perdieron la vida en el trágico incendio
ocurrido en Mexicali”, señaló el jefe del

Ejecutivo federal en su cuenta de Twitter @
EPN.
En un tuit posterior el mandatario
deseó pronta recuperación a los lesionados,
e informó que respaldará a las autoridades
estatales en las pesquisas pertinentes.
El @gobrep respaldará al Gobierno
del Estado de Baja California en las
investigaciones
correspondientes”,
puntualizó el presidente Peña en la red
social.

adentro del asilo, que cuenta con extintores
y cámaras de vigilancia.
Imágenes difundidas por periódicos
locales mostraban los restos calcinados del
albergue, que estaba rodeado por una malla
metálica.
Abandonados
El olor a quemado despertó a Teresa

Ortiz, quien vive muy cerca del asilo y
regularmente llevaba comida para los
internados.
“Cuando empezó el aroma me asomé
alrededor pero no vi nada y me acosté. Pensé
que era el trigo que se estaba humeando”,
comentó la mujer de unos 50 años.
Al enterarse de la tragedia, Ortiz corrió
al asilo para auxiliar a los ancianos, con los
que estaba muy familiarizada.
Este asilo, con capacidad para
60 personas, es administrado por la
organización civil Sociedad Cultural
Impulsora del Bienestar Social y tenía una
década atendiendo a adultos mayores que
estaban abandonados o en situación de
calle.
Tras el siniestro, un grupo de 23 ancianos
fue enviado a otro asilo de las cercanías para
recibir atención médica.
Según el alcalde Díaz, de los 44 ancianos
que se encontraban en el asilo sólo once
-entre ellos cinco de los fallecidos- tienen
familiares registrados, ya que en su mayoría
son abandonados por sus hijos que se fueron
a trabajar al vecino Estados Unidos.
En junio de 2009, un incendio en una
guardería subsidiada por el estatal Instituto
Mexicano del Seguro Social dejó 49 bebés
muertos, una tragedia que desató gran
polémica toda vez que el sitio operaba sin
las mínimas condiciones de seguridad.
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Backstreet Boys conquistan a fans
U

n vendaval de nostalgia, energía y locura
inundó al Auditorio Nacional durante el
concierto de la “boy band” estadunidense
Backstreet Boys, quienes presentaron temas de
su reciente álbum “In a world like this”.
Durante 120 minutos Brian Littrell, Nick
Carter, A.J. McLean, Howie Dorough y Kevin
Richardson conquistaron los corazones de
sus fanáticos mexicanos, que de acuerdo con
los organizadores sumaron 10 mil, quienes no
pararon de ovacionar ni cantar ni un minuto sus
éxitos.
Los anfitriones, quienes celebran 20 años de
trayectoria demostraron que a pesar del tiempo
siguen conservando su sex appeal, a lo largo de
las diferentes coreografías y movimientos de
caderas que presentaron en el Coloso de Reforma.
Con diferentes cambios de vestuario y una
pasarela instalada en el recinto, esta banda se
echó a la bolsa a sus fanáticas a lo largo de más de
21 temas, que formaron parte de una “montaña
rusa” de emociones y ritmos.
Las diferentes piezas sonadas y cantadas en
vivo por los intérpretes pasaron por momentos
totalmente bailables, acústicos, hasta por ritmos
icónicos de la banda que provocaron gritos
ensordecedores.
“¡Mexico city! ¿Qué pasó? Tú eres mi corazón,
te amo, te amo, estamos enamorados de México,
hay mucho amor en este lugar” exclamó Nick a su
séquito que no paraba de demostrar afecto a los
estadunidenses.
“Estamos felices de estar aquí, tendremos un
gran show para ustedes. La pregunta es ¿ya están
listas? Las quiero ver alocarse y que griten, porque
van a ir a casa a dormirse y su abuela o esposo les
va a preguntar cómo estuvo el concierto, pero
ustedes no van a poder hablar porque no tendrán
voz”, afirmó el cantante.
Fue así como sonaron melodías como “The
call”, “Don´t want you back”, “Incomplete”,
“Permanent Stain” y “All I have to give”, en donde

Esteban Gutiérrez confirma
asistencia al Motorex México

el quinteto lució un elegante traje azul, camisa
blanca, con el que presumió perfectos pasos de
baile.
“Ciudad de México, señoritas ¿qué hacen?
Buenas noches, abrazos para todos”, platicaron
los demás integrantes del grupo, quienes fueron
caminando por el entarimado.
“Besos para todas, ¿quieren algo más de
música?”, preguntó Nick antes del segundo
bloque de piezas como “As long as you love me” y
la rola que le da nombre a su documental “Show
em what you´re made of”.
“Hola, es genial verlos de nuevo, muchas
gracias, éste es el primero de cuatro conciertos en
la ciudad de México. Gracias por todo, tendremos
un gran show y esto apenas comienza;
regresaremos muy pronto”, exclamó Kevin antes
de la balada “Show me the meaning”, “Breathe”,
“I`ll never break your heart” y “We`ve got it

going on Enseguida siguió una sesión acústica
en donde el grupo deleitó a sus fans al cantar en
español y hasta subió a un grupo de fans para
cantarles en el oído, para después regresar con
la energía de siempre con temas como “The one”,
“Love somebody” y “Shape on my heart”.
“Todos queremos fiesta esta noche, conocen
la que hacíamos en 1999, pues haremos un
viaje hacia allá”, explicó Kevin, mientras que
A. J. preguntó “Ciudad de México ¿se están
divirtiendo?” y luego de recibir una ovación como
respuesta dijo “Muy bien, son increíbles”.
“¿Ya se quieren ir a casa? Yo tampoco, hemos
planeado más canciones para ustedes, son
hermosas, gracias”, dijo Bryan antes que junto
con sus compañeros lució una playera roja con la
bandera de México para interpretar “In a world
like this”, “I want it that”, “Everybody” y “Largar
tan life”.

“El disco requirió de mucho riesgo para poder
aventarme a hacer las cosas que yo quiero al ciento
por ciento, como el dejarme llevar por la intuición y
eso requirió de mucha valentía.
“Te vas a topar con muchas opiniones
encontradas en el camino y muchas dudas sobre
ti mismo, si estás haciendo lo correcto o si eres
lo suficientemente capaz de liderar un proyecto
como lo es un disco”, agregó la también actriz en
conferencia de prensa.

Esta será la tercera ocasión en la que Sariñana
cante en este recinto del Centro Histórico de
la Ciudad de México, por lo que tiene varios
recuerdos agradables de presentaciones pasadas.
El concierto que presentará en este sitio,
informó la intérprete, lo ha perfeccionado desde
el primer momento en el que comenzó a tocar en
vivo su reciente disco, por lo que ha trabajado en
diferentes aspectos de la producción del “show”.
“He trabajado cómo será la presentación,
el orden de las canciones, los arreglos, la parte
visual, que ha sido sumamente importante para
esta producción y que le he dedicado casi la misma
cantidad de tiempo, esfuerzo y pensamiento que
como hice la producción del disco.
“[Por esta razón] el mensaje de las canciones
y la nueva Ximena Sariñana se transmitirán
totalmente”, afirmó la cantante, quien dejará a
un lado su parte actoral para enfocarse a su etapa
musical.
Respecto a su disco, dejó en claro que le ha
invertido mucho esfuerzo, pues hay gran parte
de la esencia de Sariñana en esta placa con 11
temas.
“Es la primera vez que me presento como
productora con un proyecto discográfico. En
estos momentos es donde todavía tienes que
ser necia y decir ‘me voy a casar con esta idea
que ya empecé’ y lo llevé hasta las últimas
consecuencias, es un disco que me ha traído
muchísima satisfacción a nivel artístico.
“Entonces es sumamente especial esta
presentación en el Metropólitan y la del Teatro
Diana el 25 de julio”, aseveró la artista, quien
dijo estar a la mitad de una gira por Estados
Unidos, desde hace más de un mes con Juanes,
y que retomará este jueves en Chicago, Illinois
(Estados Unidos.

Ximena Sariñana debuta como productora

L

a cantautora Ximena Sariñana llegará el 24
de julio próximo al Teatro Metropólitan para
presentar su álbum más reciente “No todo lo
puedes dar”, el cual, dijo, trabajó con valentía en su
debut como productora.
Este “show”, que está dentro de su gira “No voy a
decir que no”, la nominada al Grammy aseguró que
tendrá una producción completa y coherente con el
concepto del disco, que también fue compuesto por
Alejandro Rosso, del grupo Plastilina Mosh.

El piloto neoleonés Esteban Gutiérrez
confirmó su asistencia al Motorex México
2015, que se efectuara en el Centro Banamex
del 9 al 12 de Julio y donde los aficionados
al automovilismo podrán conocer de cerca
y escuchar a quien hoy forma parte de la
escudería Ferrari como piloto de pruebas.
Gutiérrez, quien a sus 23 años de edad ya
ha probado el éxito en los seriales GP3 y GP2,
temporadas que le sirvieron de desarrollo
para alcanzar el sueño de correr en la máxima
categoría, forma parte de una larga lista de
figuras del mundo motor que estarán en la
ciudad de México, en el marco de la Semana
Mundial del Automovilismo 2015,
Después de su paso con el equipo
Sauber F-1, vive su quinta campaña ligado
a la Fórmula 1 y continúa con su proceso de
consolidación en la elite mundial, ahora como
piloto de pruebas y reserva en la emblemática
escudería Ferrari, a un paso de regresar a la
titularidad.
“Estamos muy contentos por la
participación de Esteban en la Semana
Mundial del Automovilismo, la cual marcará
una nueva etapa para el deporte motor en
México”, aseguró el ingeniero José Abed,
presidente de la Organización Mexicana
del Deporte Automovilístico Internacional
(OMDAI) y vicepresidente de la FIA.
EL FUTURO DEL DEPORTE MOTOR SE
DISCUTIRÁ EN MÉXICO.
Las decisiones que se tomen en torno al
desarrollo del deporte motor serán discutidas
en México durante la FIA Sports Conference,
el Consejo Mundial y el Congreso Americano,
mismos que se celebrarán en el marco de
la Semana Mundial del Automovilismo,
programada del 6 al 12 de julio próximos.
La FIA Sports Conference tendrá como ejes
centrales la seguridad de las carreras, la
velocidad de los autos y las competencias
de cara a los aficionados, con planillas de
expertos en cada rubro.
Entre los invitados, destacan Charlie
Whiting, director de carrera de la F1, y
Gérard Saillant, presidente del FIA Institute,
quienes visitarán la capital del país para
compartir sus conocimientos para hacer
del automovilismo un deporte más seguro,
pero en un entorno que no descuide el
espectáculo.
“Ponentes de este calibre nos demuestran
el nivel de eventos que tendremos en la
Semana Mundial del Automovilismo en
México”, adelantó Jorge Abed, “Todavía
estamos trabajando en fortalecer la planilla
de invitados y estoy seguro que otras
personalidades nos confirmarán en los
próximos días”, agregó.
Asimismo, en el Consejo Mundial de
la FIA, los miembros de dicho organismo
tomarán las decisiones sobre la regulación
del deporte motor de cara a los próximos
años, mientras que en el Congreso
Americano se darán cita los dirigentes
del automovilismo en el Continente, con
prioridad en los temas de seguridad vial e
innovación.
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Cuestiona diferencias entre cordura y locura

Entra a escena ‘Terapia’

D

espués de su estreno en diversos foros de Argentina,
“Terapia” (comedia en dos sesiones y un diagnóstico),
del dramaturgo tucumano Martín Giner, llega en junio
al Foro Shakespeare en la Ciudad de México bajo la dirección de
Hugo Villalvazo.
Terapia busca colocar al espectador a la distancia necesaria
para cuestionarse tanto la cordura como la locura de manera
aguda, en un espacio de subjetividad que abre preguntas como:
¿Quién tiene el juicio suficiente para saber si lo que sucede es
real o no? ¿Quién es más cuerdo y quién más loco?... están entre
las tantas preguntas que el público tendrá que discernir.
Es la historia de un hombre que llega al consultorio de
un psicoanalista preocupado porque su madre (invisible)
se esté volviendo loca. Por su parte, el doctor se enfrenta
constantemente a su esposa fallecida quien, desde su opinión
clínica, atraviesa una profunda negación ante su propia muerte.
Ambos se aferran a la locura desde su propia subjetividad.
Héctor Berzunza, uno de los protagonistas de esta innovadora
puesta escena piensa que en la vida, la línea entre cordura y
locura es muy delgada y que, como su personaje en Terapia,
siempre puedes obtener ayuda sin saber que la necesitas y de
quien menos lo podrías esperar.
Berzunza es actor de cine, teatro y televisión que ha
trabajado en proyectos como Las trampas del deseo, Las
Aparicio e Infames de Argos; en Kipatla de Canal Once y en
Capadocia de HBO; en teatro con colaboraciones a lado de
directores como Luciana Silveyra en Proyecto Laramie, con
José Solé en El enfermo imaginario, con Javier Malpica en Crisis:
modelo para arma y con Mauricio García Lozano en La ilusión
y Salomé.
“Mi personaje es un psicoanalista que tiene sesiones con un
paciente al que le pasan muchas cosas, se espejea mucho con él
y en vez de ayudarlo, el paciente termina ayudándolo a él.

La gente sale de la obra muy relajada después de ver la
locura de este personaje”.
¿Cómo conociste al director
Hugo Villalvazo?
“A Hugo lo conocí cuando estaba en Casa Azul al verlo como
actor, no lo conocía como director, fue algo raro. Me parece que
tiene una claridad impresionante; este texto es
muy divertido pero muy enredozo por lo mismo
que están en el borde de su locura, y Hugo lo
desebró y dejó listo para que la gente llegue,
deposite su cerebro y se divierta. Creo que el va
a ser un gran director y es el mejor director que
podía tener esta obra”.
¿Cuál es tu percepción de locura y cordura
y, si es el caso, en que cambió dicha percepción
después de interpretar este personaje?
“Yo soy actor y vivimos en esta rayita todo el
tiempo, en el poder desprenderse de todo lo tuyo
para darle vida a un personaje te forja un poco
a vivir en esa línea y a ser muy observador; creo
que a partir de interpretar este personaje me di
cuenta de dos cosas: una, que no me conocía
como creía que me conocía, hay cosas de mi
mismo que me han sorprendido. Justamente
pensando en este personaje que cree que es un
hombre cuerdo que no tiene problemas, que
puede ayudar al mundo y resulta que es el quien
necesita ayuda, me pasa mucho eso, yo tengo
mucho eso de querer ser conciliador y ahora
disfruto un poco más el conflicto en general,
y eso puede sonar no tan bonito pero creo que
si lo es, creo que muchas veces disfrazamos
las realidades de muchas formas. Gracias a la
divertidísima propuesta de este Universo de
Hugo, al habitarlo fue fabuloso y me di cuenta de
eso de mi mismo, puedo estar en cualquier lugar
que podría parecer una situación terrible pero
yo la disfruto, aunque sea un lugar espantoso,
con presión, me la paso bien, eso lo entendí a
partir de este personaje y su locura”.
¿Qué tan distinta es la reacción del público
en Terapia a comparación de otras obras?
“La diferencia que radica en Terapia
básicamente es que desde el minuto uno
te das cuenta que esto es para divertirse
absolutamente, la gente se entrega a eso
como no pasa en otros proyectos porque te
están contando una historia más densa, más

compleja; esta obra no es que no tenga su complejidad pero
desde el principio te das cuenta que este Doctor tiene problemas
graves y la gente está en el lugar del juez y es quien decide que
personaje está más loco, pero, se toman la libertad de opinar,
se ríen con uno, con otro, aplauden y hay hasta comentarios
en escena, esa complicidad se da porque se sienten cómodos,
se sienten divertidos, se sienten abrazados en un espacio en
donde claramente vas a entrar a pasártela muy bien, entonces a
diferencia de otros montajes la gente se entrega absolutamente,
la promesa de pasarla bien es la diferencia”.
En esta analogía de médico- paciente locura-cordura
¿Crees que en una un terapia de vida todos somos paciente y
médico o los roles están bien definidos?
“Creo que necesariamente tiene que pasarle eso cualquiera
que sea médico o a cualquiera que sea paciente. Tú y yo estamos
ahora platicando sobre una obra de teatro, pero algo de lo que
tu me dices me forja a hacerme preguntas, y algo de lo que yo
te digo, a ti también; creo que en esa dinámica es en la que
nos enamoramos, nos relacionamos con nuestros padres, con
nuestros hermanos, amigos o con gente del trabajo… gente que
no soportas pero te deja una enseñanza brutal o viceversa, lo
que es un hecho es que la cordura es un acuerdo súper endeble,
es un acuerdo bien frágil, lo que consideramos real, en diez
minutos ya no lo es. Cada día hay un nuevo paradigma que para
otros ya no es, que se quedaron en el pasado y ya no aceptan el
nuevo, en ese sentido la locura siempre está en una rayita muy
débil, ya no sabemos bien a bien que es locura y que ya no lo es”.
Terapia se presentará en una última función el miércoles
24 de junio en el Foro Shakespeare de la Ciudad de México.
Zamora # 9 colonia Condesa.
El resto del elenco lo conforman: Regina Flores Ribot,
Roberto Beck, Carlos Medina y Erick Ripoll.
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Dificultades económicas en la Conmebol

Se extiende crisis financiera por corrupción en FIFA

S

antiago
de
Chile.
La
Confederación Sudamericana
de Fútbol (Conmebol) admitió
que tiene importantes dificultades
económicas como consecuencia de
la investigación del FBI sobre la
corrupción en FIFA.
El ente rector aseguró que podrá
hacer frente a los premios en la Copa
América que se está disputando
en Chile, pero reconoció que está
explorando nuevas vías de ingreso
de dinero ante la falta de pago de
la empresa dueña de los derechos
comerciales de la competición.
“La Conmebol tiene dificultades,
pero va a hacer frente a los
premios”, informó Wilmar Valdez,
vicepresidente de la organización
con sede en Asunción y jefe del fútbol
uruguayo.
Valdez reconoció que las cuentas de
la Conmebol se vieron muy afectadas
por la intervención por parte de la
justicia de las empresas propietarias
de los derechos de comercialización de
los torneos sudamericanos, envueltas
en el escándalo de corrupción en FIFA.
“Evidentemente se ha producido
un corte en los pagos, es un hecho
que las dificultades financieras
existen, pero se está trabajando
para dar cumplimiento a todo lo
que hay pactado”, aseguró Valdez en
conversación telefónica.
El uruguayo no quiso revelar la
cifra que se adeuda a la Conmebol,
“pero realmente es mucho dinero”,
aseguró.
Los derechos comerciales de la
Copa América están en manos de
Datisa, una firma surgida de la unión
entre las empresas de marketing
deportivo Traffic, Full Play y Torneos
y Competencias.
Los principales directivos de estas
compañías están detenidos y acusados

de pagar sobornos de millones de
dólares a dirigentes de Conmebol.
Valdez no reveló tampoco con
qué patrocinadores está hablando
la Conmebol alegando que se trata
de “una negociación privada”. Entre
los sponsors del evento chileno
están Banco Santander, Mastercard,
Coca-Cola, Kia Motors, DHL, Claro o
Kellogg’s.
“Lo que sí le aseguro es que se está
trabajando muy bien y en cuanto a

los premios de la Copa América se va
a cumplir con los pagos”, insistió el
uruguayo.
“El tema es que nosotros estamos
pensando también en planificar los
próximos meses porque tenemos
torneos como Copa Libertadores o
Copa Sudamericana a los que tenemos
que hacer frente y si las empresas
siguen sin pagar se crea evidentemente
una situación compleja”, explicó.
El presidente de Conmebol, Juan
Ángel Napout, sigue
en Paraguay y todavía
se desconoce cuándo
viajará a Chile, donde
mañana arrancan en
Santiago los cuartos
de final de la Copa
América.
El torneo otorga
diez
millones
de
dólares en premios
a repartir entre los
cuatro
primeros
clasificados:
cuatro
para el ganador, tres
para el subcampeón,
dos para el tercero y
uno para el cuarto.
Además,
la
Conmebol
paga
también un fijo a
las
12
selecciones
competidoras
por
su participación, un
dinero que el dirigente
uruguayo aseguró que

ya está transferido. El escándalo
conocido como el “FIFAGate” golpeó
de lleno a la Conmebol, varios de
cuyos dirigentes están acusados
de recibir sobornos de empresas de
marketing deportivo por la venta de
los derechos de las competiciones
regionales.
Cuatro de los nueve dirigentes
futbolísticos implicados en la
investigación de la fiscalía de Estados
Unidos son sudamericanos.
Además, también fueron detenidos
tres
empresarios
argentinos:
Alejandro Burzaco, dueño de Torneos,
y Hugo y Mariano Jinkis, titulares de
Full Play.
El tercer eje de Datisa, la empresa
Traffic, es propiedad del brasileño
Jose Hawilla, un arrepentido que
colaboró en la investigación del FBI.
Según
aseguró
“Bloomberg
Business”, Datisa no ha podido pagar
sus deudas porque sus cuentas en
Suiza están congeladas.
“Nosotros no sabemos si (las
cuentas de estas empresas) están
bloqueadas o no”, advirtió Valdez.
“Lo que sí sabemos es que los pagos no
han sido efectuados y alguna de esas
empresas ha cursado incluso notas
dando cuenta de esas dificultades.
Por lo tanto, nos encontramos en una
situación en la que nosotros mismos
tenemos que buscar soluciones, no
podemos estar esperando a que las
empresas decidan pagar o no pagar”.
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