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Editorial
Nada bien pinta el panorama en muchas 

de las regiones del país por esa violencia 
generada por integrantes del crimen 
organizado que vuelven a mostrar su poderío 
y retan de manera abierta a las autoridades.

Así, en las últimas horas fueron 
secuestrados y asesinados tres doctores, un 
abogado, un presidente municipal electo del 
PVEM y el familiar de un funcionario del 
reclusorio oriente, entre otros.

Y por si esto fuera poco, en Tamaulipas 
fue decretado el estado de emergencia en 
Reynosa y se pidió a la población evitar 
transitar por algunas calles y carretera, 
contribuyendo esta exigencia a elevar la 
zozobra.

En el estado de Guerrero, en la zona 
serrana, cerca de Santa Bárbara, fueron 
secuestrados tres doctores y un abogado de 
la jurisdicción sanitara 07 de Acapulco y más 
tarde fueron encontrados ejecutados.

La violencia, que todos los días cobra su 
cuota de sangre, vuelve a mantener bajo el 
terror a millones de mexicanos que por un 
instante supusieron que en algunas regiones 
era ya cosa del pasado.  

En esta capital de la República fue 
descubierto el cuerpo de un sujeto al que le 
arrancaron el rostro y a quien le pusieron 
un amenazante mensaje dirigido al director 
del reclusorio oriente. Días antes fueron 
asesinados dos empleados del mismo centro 
de readaptación.

No obstante estos casos, hay quienes se 
empeñan en señalar que esto es mentira, que 
la nación está bien, que la inseguridad ha 
descendido y hasta parece que parafrasean a 
cierto exsecretario de Hacienda que dijo que 
la pobreza era un “mito genial”.

Al respecto, los datos ahí están y las cifras 
duras demuestran que la violencia lejos de 
disminuir en el territorio nacional se ha 
incrementado en las últimas semanas hasta 
alcanzar límites que hacía mucho no se veía.

En Michoacán, por ejemplo, se pensó 
que se habían extinguido los Caballeros 
Templarios o la Familia Michoacana, y 
resulta que lejos de esto los secuestros, los 
asesinatos siguen siendo cosa de casi todos 
los días.

Ayer en Tamaulipas se vivió una jornada de 
terror al pedir las autoridades a los habitantes de 
una amplia zona que no salieran de sus casas, que 
se resguardaran y notarse, además, la presencia 
de impresionantes operativos de las Fuerzas 
Armadas.

Sobre esto, ayer el diputado del PAN Ricardo 
Anaya Cortés exigió al gobierno de la República 
ponerse a trabajar y dejar de festinar los logros 
electorales del pasado 7 de junio, mismos que en 
realidad no se dieron.

Esperemos que el actuar de nuestras 
autoridades sea  inmediato, como ha venido 
siendo, y se intensifique la vigilancia en los lugares 
donde la criminalidad ha vuelto a posicionarse 
para sobresalto de miles y miles de personas.

Se generaliza la  violencia 
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No acaba junio y ya se asoma julio, mes de amarres legislativos;
dos parlamentos llaman la atención: DF y Cámara Federal.

Los que busquen coordinar deberán amarrar en este mes clave.
El otro Congreso importante es el Edomex, ahí todo está decidido.
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“El Punto Crítico” es un espacio 
plural, donde la opinión, denuncia 
o información de nuestros lectores 
es de vital importancia; es por ello 
que los invitamos a enviarnos toda la 
correspondencia en que viertan sus 
inquietudes e inconformidades, incluso, 
nutran ésta, su publicación, con noticias 
que tengan a la mano, con la seguridad de 
que no sufrirán ningún tipo de censura 
más allá de lo establecido por la ley.

De tal suerte que a quienes se 
interesen en escribirnos, simplemente 
les estaremos pidiendo que cualquier 
hecho lo ubiquen en tiempo y espacio, es 
decir, nos digan cómo, cuándo y dónde 

sucedió el  evento de que se trata; con 
esta simple guía podrán incluso ejercer la 
tarea del periodista, lo que les permitirá 
servir a la comunidad donde habitan o se 
desenvuelven.

Espacio hay para todos, la 
información o comentario de nuestros 
lectores será privilegiada, pues reflejará 
el verdadero sentir de la sociedad.

De antemano, les agradecemos 
todas sus colaboraciones que serán 
publicadas en “El Punto Crítico”, que al 
mismo tiempo estará abierto al mundo 
en su versión electrónica, a través de 
nuestra página web Tengan la seguridad, 
estimados lectores, de que su comentario 

tendrá un espacio real en el medio 
periodístico y, por lo tanto, resonancia 
en aquellos que por su responsabilidad, 
deben atenderlos y, en su caso, resolver 
el problema. 

Nos ocupa el acontecer cotidiano de 
la población donde nos desenvolvemos 
y en la que se reflejan la realidad de 
las acciones del poder, con sus fallas y 
aciertos.

Invitación a nuestros lectores

La Dirección

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en
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El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 
(CEFP) de la Cámara de Diputados señaló que la 
inflación general anual del país sigue bajando, pues 

pasó de 3.51 por ciento en mayo de 2014 a 2.88 por ciento 
en el quinto mes de 2015, es decir, se ubicó por debajo del 
objetivo de 3 por ciento.

Destacó que esa reducción se explica porque los precios 
al consumidor tuvieron un decremento mensual de 0.50 
por ciento, principalmente por la caída en el costo de los 
energéticos y en los precios de productos pecuarios (pollo 
y huevo), y de las frutas y verduras (jitomate, cebolla, 
plátanos, limón y frutas y verduras). Fue el más bajo desde 
junio de 2011.

Sin embargo, aclaró que la reducción de los precios no 
fue más profunda debido al aumento en el costo de otros 
servicios, como son restaurantes y transporte aéreo, que 
sufragaron 0.031 puntos porcentuales (pp), y la vivienda 
propia con 0.026 pp.

A través del documento “Evolución de la inflación-
mayo 2015”, el CEFP indicó que los riesgos de una inflación 
al alza se encuentran en una nueva depreciación del tipo 
de cambio que contamine las expectativas inflacionarias, 
a lo cual se le podría agregar la posibilidad de choques de 
oferta y que el crecimiento de la actividad económica sea 
mayor al previsto.

Por el contrario, entre los motivos que podrían propiciar 
que el nivel de inflación fuera menor están: la posibilidad 
de un menor dinamismo de la actividad económica al 
previsto y disminuciones adicionales en los precios de los 
servicios de telecomunicaciones y/o energéticos, así como 
una apreciación del tipo de cambio.

El CEFP puntualizó que entre los componentes del 
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) está el 

índice subyacente, que mide la tendencia de la inflación 
en el mediano plazo y refleja los resultados de la política 
monetaria; dicho indicador registró un menor crecimiento 
a tasa anual al ir de 3.0 por ciento en el quinto mes de 2014 
a 2.33 por ciento en mayo de 2015.

La disminución obedece al menor incremento en 
el precio de los alimentos procesados, la vivienda, 

la educación y otros servicios, lo que fue 
contrarrestado por la mayor dinámica en el 
precio de las mercancías no alimenticias.

La parte no subyacente, que tiende a reflejar 
perturbaciones que no necesariamente son 
indicativas de la trayectoria de mediano plazo 
de la inflación o de la postura de la política 
monetaria, se redujo al pasar de 5.19 por ciento 
en mayo de 2014 a 4.64 por ciento en el mismo 
mes de 2015.

Esto se explica por el menor incremento en el costo de 
los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno, 
lo que fue contrarrestado por el alza el precio de los 
productos pecuarios y las frutas y verduras.

En mayo, la mayor parte de la inflación provino de 
su componente subyacente dado que contribuyó con 
1.78 pp (61.93 por ciento de la general), en tanto que la no 
subyacente aportó 1.10 pp (38.07 por ciento).

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas relató 
que, conforme a las encuestas del sector privado, se 
anticipa que la inflación se ubique por debajo del objetivo 
inflacionario y se sitúe dentro del intervalo de variabilidad.

Además, se prevé que la inflación general anual se 
establezca en 2.96 por ciento al cierre de 2015 y que, 
posteriormente, se eleve a 3.40 por ciento para finales de 
2016. O sea, si bien se espera que la inflación se ubique 
cerca del objetivo en 2015, se anticipa que repunte en 2016.

Hay riesgo de inflación
Nivel de precios al coNsumidor coNtiNúa a la baja: ceFp

La implementación del 16 por ciento de IVA 
en alimentos procesados no impactará a 
la cadena Oxxo, ya que sólo 1.5 por ciento 

de sus ventas se verán afectadas por el gravamen, 
estimó el Grupo Financiero Monex.

De acuerdo con un análisis de la institución 
financiera, la mayoría de los productos que se 
encuentran en la categoría considerada como 
comida rápida, como hot dogs marca Vikingo, 
O’Sabor y el café Andatti, ya pagaba el gravamen.

Los productos que se verán impactados son 
sándwiches, burritos, pizzas, sopas instantáneas 
y hot dogs que se ubican en refrigeradores y áreas 
de comida rápida de tiendas de conveniencia y 
autoservicios, refirió.

Al respecto, la subdirectora de Impuestos 
de Alsea, María Elena Pérez, descartó que sus 
productos se vean afectados, ya que no se trata 
de un impuesto nuevo, toda vez que la empresa 
ya lo aplicaba. En entrevista con Notimex, explicó 
que este gravamen está enfocado a los alimentos 
preparados, sin importar si se prepara en el lugar 
o no, ya que la ley grava el valor agregado que 
tiene.

Expuso que Alsea aplica el impuesto siempre 

en todos sus productos, como sándwiches, por lo 
que el anunció del SAT es una aclaración debido 
a que algunas empresas interpretaban que no les 
aplicaba el IVA.

Ayer, Walmart de México afirmó que sus 
clientesno observarán ninguna afectación en los 
precios finales de comida procesada, toda vez que 
ya incluyen 16 por ciento del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA).

Al respecto el director de Comunicación 
Corporativa-México de Walmart, Antonio 
Ocaranza, expuso que las tiendas de la empresa 
siempre han aplicado el IVA en ese tipo de 
productos.

Niegan impacto por IVA en alimentos procesados
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E l coordinador de los diputados 
del PAN, Ricardo Anaya 
Cortés, afirmó que México 

vive “momentos verdaderamente 
críticos” y dijo que preocupa la 
violencia que se registra en varios 
estados del país, la economía no 
crece y miles de niños no están 
pudiendo asistir a clases.

“Es verdaderamente preocupante 
la ola de violencia que está viviendo 
en este momento nuestro país”, 
indicó en declaraciones a la 
prensa en el marco de la Comisión 
Permanente, que sesiona en el 
Senado de la República.

El líder parlamentario comentó 
que “solamente en los últimos cuatro 
días, 10 muertos en Nuevo León, 16 
en Michoacán, más de 20 asesinatos 
en el estado de Guerrero y también 
fue privado de la vida el alcalde 
electo de Jerécuaro”, Guanajuato, 
Rogelio Sánchez Galán.

También señaló que “miles de 
niños (están) en este momento sin 
clases”, en referencia implícita a las 
acciones que realiza la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), y dijo que eso 
se debe a “que no hubo firmeza, 
desde el primer momento, en la 
implementación de la reforma 
educativa”.

“Le dimos al país buenas 
reformas, pero cada día queda más 
claro que esas buenas reformas 
están en malas manos y que no están 
siendo bien implementadas”, agregó 
Anaya Cortés.

Finalmente, subrayó que en el 
tema de la economía, “el día de ayer 
sale el IMEF (Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas) nuevamente 
a recortar la expectativa de 
crecimiento”.

Aseveró que la economía 
mexicana no está creciendo debido 

a la “tóxica reforma fiscal”, que 
aprobaron en 2013 PRI y PRD, e 
hizo un nuevo llamado a que se dé 
marcha atrás a esa medida.

Hizo un firme llamado “al PRI-
Gobierno, a que dejen para otro 
momento su actitud triunfalista 
por el 29 por ciento de votos que 
obtuvieron en la (pasada) elección, 
que entienda que el país vive 
momentos de crisis y que necesitamos 
a un gobierno concentrado … que se 
pongan a trabajar en beneficio del 
país”.

México vive momentos críticos:  Anaya Cortés 

El problema que representa la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) es muy grave, y el 
gobierno federal necesita del apoyo del Poder Legislativo 

para poder desactivarlo, estableció el diputado Fernando 
Rodríguez Doval.

El legislador panista advirtió que al mantener en 
la nómina a los docentes que participan en bloqueos y 
marchas, “se viola el Artículo 76 de la Ley General del 
Servicio Profesional Docente, que establece que un maestro 
será separado de sus funciones si acumula tres o más faltas”.

También se pasa por alto la Ley de Coordinación 
Fiscal al permitir que persistan dos mil 237 comisionados 
sindicales, que en el primer trimestre de este año recibieron 
145 millones de pesos, de acuerdo con una investigación del 
doctor Marco Fernández.

“La educación debe ser el eje estratégico sobre el que 
deba basarse el desarrollo del país y no ser algo coyuntural, 
negociable, sujeto a consideraciones de carácter electoral, 
como lo hacen sistemáticamente los integrantes” de la 
CNTE “y algunos funcionarios estatales y federales”.

Por ello, el secretario de la Comisión de Puntos 
Constitucionales consideró necesario que la Secretaría 
de Gobernación (Segob) rinda cuentas sobre las 
irregularidades que han señalado no sólo los legisladores 
panistas, sino también de otros partidos y la sociedad civil.

Rodríguez Doval dijo que se multiplican las dudas en 
torno a ese conflicto magisterial, pues “la disidencia sigue 
haciendo de las suyas en Oaxaca y Michoacán, donde nadie 
la controla”.

Enfatizó que se requiere construir una solución integral 
y efectiva, así como la comparecencia ante la Comisión 
Permanente de autoridades de la Segob, pues en su opinión 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha podido 
hacer frente a ese problema “El secretario de Educación 
no resolvió nuestras dudas sobre las negociaciones que se 

tienen con la CNTE, y que son las que lo llevaron a hacer el anuncio 
de suspender la evaluación magisterial y que afortunadamente se 
dio marcha atrás gracias a la presión de la sociedad que exige una 
educación de calidad”.

CNTE, problema grave: diputado panista

Economías de Escala: Solución 
tangible e inmediata para México

 En México, mucho se ha hablado de que si 
baja o sube la tasa de crecimiento, o que si el 
peso frente al dólar no se estabiliza por razones 
propias o externas, etc., etc. Pero nunca hemos 
entrado una respuesta clara, directa del por qué 
la mayoría de las y los mexicanos no tenemos 
dinero en la bolsa para los gastos esenciales. El 
ama de casa vive al día con la incertidumbre de 
cuánto valdrá el kilo de Pollo o de Huevo.

Por un lado sabemos de las dificultades 
que tienen grandes empresas para emplear 
trabajadores ante sus retos de productividad; por 
otro en los años recientes resalta la importancia 
de las empresas más pequeñas como un medio 
alternativo y eficiente para absorber mano de 
obra excedente. El crecimiento de las grandes 
empresas ha ido acompañado de un proceso de 
sustitución de factores que favorece el capital, 
es decir, sin apostarle tanto a la mano de obra.

Pero ante escenarios macroeconómicos 
adversos son las empresas más pequeñas las 
que más capacidad tienen para ajustarse a 
los movimientos del mercado y atender una 
demanda fluctuante de manera más eficiente, 
además de asumir en su carga la mayoría del 
empleo que se genera en el país.

A pesar de su importancia, las pequeñas 
empresas y en particular las microempresas 
han sido consideradas como un sector 
empresarial con limitada capacidad para 
generar valor agregado, poco eficientes. Desde 
la visión tradicional de organización industrial 
las pequeñas escalas de producción se asocian 
con lotes de costos altos y poco competitivos, 
ya que no tienen capacidad para aprovechar 
las ventajas que se derivan de la producción en 
masa y operan, por lo tanto, con rendimientos 
decrecientes en sus funciones de producción y 
por ende con bajas ganancias.

Sin inventar el hilo negro, se ha demostrado 
que, a pesar de su tamaño, estas empresas 
logran una asignación eficiente de sus recursos 
y por ende rendimientos no decrecientes en su 
producción. El tamaño de gran empresa no es 
una condición necesaria para la producción 
eficiente ya que a pesar de sus limitaciones, las 
microempresas tienen posibilidades de generar 
economías de escala y obtener posiciones más 
competitivas frente a otras empresas.

Es importante que los Gobiernos en sus 
tres órdenes apoyen con las estructuras 
existentes que tanto cuestan al erario público, 
a las empresas, por ejemplo, por el número de 
empleados, por el valor de sus activos o por el 
monto de sus ventas.

Porque a pesar de las restricciones técnicas 
con las que operan las microempresas, la falta 
de apoyos reales con políticas reales generan 
economías de escala y esto se traduce, sin temor 
a equivocarme en respuestas claras para los 
bolsillos de las familias mexicanas.

Dr. Luis David Fernández Araya

*El Autor es Economista Doctorado en 
Finanzas, Profesor Investigador de Varias 
Instituciones Públicas, Privadas y Funcionario 
Público

las bueNas reFormas estáN eN malas maNos, dice
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M edia docena de empresas 
trasnacionales como Empresas 
como Coca-Cola y Volkswagen 

han cerrado sus puertas en la ciudad 
de Iguala debido al clima de violencia e 
inseguridad que priva desde el pasado 26 
de septiembre, cuando desaparecieron 
los 43 normalistas de Ayotzinapa, 
denunciaron líderes empresariales de 
Guerrero.

El presidente de los empresarios de 
Iguala, Zacarías Rodríguez Cabrera, 
informó que la empresa Yoli de Acapulco 
—distribuidora de la empresa Coca-
Cola—, anteriormente tenía aquí una 
embotelladora, pero ahora sólo tiene un 
almacén, lo cual significa menos empleos.

El presidente de Canaco-Servytur, 
señaló que Volkswagen también cerró 
sus puertas, lo mismo que la automotriz 
SEAT, lo cual es “un asunto grave, pues 
las empresas importantes se han retirado 
del lugar”. Otra empresa La Cantera, que 
exportaba 90 por ciento de su producción 
a los Estados Unidos, también huyó de 
la ciudad, lo que significó la pérdida de 
unos 100 empleos.

En materia turística, las cadenas 
hoteleras como Holiday Inn, Crown Plaza, 
Cristal, Posada han incrementado  300 
por ciento la  contratación de elementos 
de seguridad para continuar operando 
en Guerrero, principalmente en Ixtapa, 
Zihuatanejo y Acapulco.

Incluso la rectoría de la Universidad 
Autónoma de Guerrero, ha denunciado 
la desaparición de media docena de 
alumnos y profesores, ya que la entidad 
vive una ola de secuestros y extorsiones.    

Ola de inseguridad  

De acuerdo con cálculos de la  Canaco 
las ventas han disminuido entre 30 y 40 
por ciento en Iguala. En tanto el Consejo 
Coordinador Empresarial señaló que la 
seguridad ya se restableció en Iguala con 
más elementos castrenses y espera que 
con la llegada de un nuevo presidente 
municipal y un nuevo gobierno estatal, 
las cosas cambien, pero las cosas no 
tienden a mejorar .

Además la refresquera Fomento 
Económico Mexicana SAB de CV (Femsa) 
cerró  su tercer centro de operación en el 
estado de Guerrero. La medida coincidió 
con el aumento de violencia que se ha 
presentado en la entidad en los últimos 
meses.

Aún si superar la tragedia por los 43 
estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, 
la entidad ha vivido desde el pasado fin 
de semana una nueva oleada de violencia, 
que incluyó secuestros, asesinatos y el 
hallazgo de nuevas fosas clandestinas 
con cadáveres.

En ese contexto, el lunes 22 de junio 
la compañía confirmó que en mayo 
suspendió definitivamente un centro 
de distribución en el municipio de 
Arcelia, debido al clima de inseguridad 
en la región. Sin embargo, desde julio 
del año pasado, la planta había cerrado 
sus actividades debido a amenazas 
y extorsiones por parte del crimen 
organizado.

En un comunicado de septiembre de 
2014, la empresa afirmó que impulsa la 
economía de México con más de 163 mil 
empleos directos en el país. Ayer, con la 
noticia del cierre más de 120 trabajadores, 
entre ellos algunos con más de 20 años de 
antigüedad, fueron liquidados. Y antier, 
a la noticia del retiro de las marcas del 
consorcio de la ciudad de Iguala, también 

se informó del despido de 600 empleados.
Durante 2014, Femsa obtuvo ingresos 

por 263 millones 449 pesos. Actualmente, 
tiene presencia en 10 países con 64 
plantas en operación. De acuerdo con 
su reporte  anual Sostenibilidad 2014, 
la compañía mexicana tiene 216 mil 740 
trabajadores.

Un reciente ranqueo publicado por 
la revista Forbes, la situó como la mayor 
empleadora del país, por arriba de 
Walmart y Grupo Carso, incluidas sus 
subsidiarias Telmex y Telcel.

A f inales de julio de 2014, la planta 
paró sus actividades por las constantes 
amenazas y extorsiones del crimen 
organizado a sus trabajadores. Inclusive 
en ese tiempo cuatro de sus camiones 
fueron retenidos e incendiados por 
sujetos armados.

La Procuraduría General de Justicia 
del estado (PGJE) había iniciado las 
investigaciones correspondientes por el 
delito de daños, en agravio de la empresa 
embotelladora en Arcelia.

El 4 de agosto de ese año, la 
delincuencia organizada les capturó 
cinco camiones y aparecieron quemados. 
Desde ese momento la empresa cerró sus 
actividades e incluso cualquier tipo de 
distribución.

Apenas en febrero pasado Coca-Cola 
Femsa suspendió su servicio por cinco 
días en el municipio de Chilpancingo, 
después de que el gerente y subgerente de la 
empresa fueron retenidos por integrantes 
del Frente Unido de Normales Públicas 
del Estado de Guerrero (FUNPEG).

Los sujetos que retuvieron a los 
empleados exigían que la empresa 
retirara una demanda interpuesta contra 
tres alumnos a los que acusaba de haber 
robado uno de sus camiones repartidores.

Durante el hecho, policías se 
enfrentaron con los manifestantes frente 
a las instalaciones de la planta, con un 
saldo de al menos 10 heridos.

La presión terminó cuando el gerente 
de la empresa ordenó el retiro de la 
denuncia por la que los tres estudiantes 
permanecían detenidos.

En la zona de Tierra Caliente, pero 
en el municipio de Iguala, una planta 

de Coca-Cola también cerró sus puertas 
debido al clima de violencia e inseguridad 
que se vive en el lugar.

De acuerdo con la organización 
México Evalúa Centro de Análisis 
y Política Públicas, en el ámbito de 
seguridad pública sólo el 18.9 por ciento 
de la población se sentía segura, mientras 
a nivel el porcentaje fue de 24.9 en 2014.

En su más reciente informe, previo a las 
elecciones del 7 de junio, la organización 
señaló que la entidad se ubicaba entonces 
en el octavo lugar de los estados con 
menor percepción de seguridad.

Dijo que si bien la tasa de homicidios 
dolosos ha ido a la baja en los últimos 
años, históricamente ésta ha sido y sigue 
siendo muy alta en comparación con la 
mayoría de los estados de la República 
Mexicana. Entre 2011 y 2014 representó 
cada año el triple que el promedio a 
nivel nacional. En 2011, se registraron 
en Guerrero 62.1 homicidios por cada 
100 mil habitantes, mientras que a nivel 
nacional la tasa fue de 19.8 y para 2014, se 
registraron 42.7 homicidios por cada 100 
mil habitantes en Guerrero, en contraste 
con los 13.1 a nivel nacional.

Durante el año pasado y los primeros 
meses del presente, Femsa sufrió de este 
clima de inseguridad: A finales de julio 
de 2014, la empresa había cerrado sus 
actividades debido a amenazas y extorsiones 
por parte del crimen a sus trabajadores en 
julio del año pasado.

Posteriormente, el 4 de agosto de ese 
año, la delincuencia organizada les capturó 
cinco camiones y aparecieron quemados. 
Desde ese momento la empresa cerró sus 
actividades e incluso cualquier tipo de 
distribución.

Y en febrero pasado, Coca-Cola Femsa 
suspendió su servicio alrededor de cinco días 
también en el municipio de Chilpancingo, 
después de que el gerente y subgerente de la 
empresa fueran retenidos por integrantes 
del Frente Unido de Normales Públicas del 
Estado de Guerrero (Funpeg).

Pero también en la zona de Tierra 
Caliente, en el municipio de Iguala, una 
planta de Coca-Cola optó por cerrar sus 
puertas debido al clima de violencia e 
inseguridad que envuelve al lugar.

Femsa, cierra en Guerrero por violencia

Justicia injusta con 
Jacqueline Selene y Bryan

Este país comete muchas injusticias 
de forma sistemática y pareciera que no 
nos damos cuenta, o que por ser casos 
aislados no tienen que entrar en los análisis 
de la descomposición institucional que 
venimos padeciendo desde hace muchos 
años. Me permitiré relatar uno de esos 
excesos que se cometen con hombres y 
mujeres que realizan loables esfuerzos 
por superarse y labrarse un mejor futuro. 
Jacqueline Selene Santana López es una 
estudiante de excelencia de la Facultad de 
Estudios Superiores Aragón de la UNAM, 
donde cursa el noveno semestre de la 
Licenciatura de Economía. Su compañero 
se llama Bryan, y parece que no han tenido 
muy buena suerte en los últimos meses. 
Ambos se encuentran privados de su 
libertad a causa de una perfidia policial y 
la incapacidad de los jueces para reconocer 
una injusticia.

El 15 de noviembre del año pasado 
fueron presuntamente secuestrados por 
agentes federales vestidos de civil en Fray 
Servando Tersa de Mier y Francisco del Paso 
Troncoso, en la Jardín Balbuena, quienes 
intentaron subirlos a un automóvil. Un 
policía de la Secretaría de Seguridad Pública 
que observó la escena los amagó con su 
arma con todo y que se ostentaron como 
“federales”, fueron a parar al Ministerio 
Público de la Delegación Venustiano 
Carranza. Jacqueline Selene y Bryan fueron 
acusados de utilizar cada uno un cuchillo 
para asaltar y robar un billete de quinientos 
pesos a la Agente Federal Lidia Zarate 
Herrera, quien iba acompañada por José 
Montiel González y Luis Alberto, también 
agentes Lo increíble es que supuestamente 
dos jóvenes sometieron a tres elementos 
presuntamente preparados para luchar 
contra los crimínales más sanguinarios del 
país. Por supuesto que el Ministerio Público 
prefirió ponerse del lado de los verdaderos 
delincuentes.

Cabe señalar que las pruebas para 
incriminar a los jóvenes fueron un par de 
hojas de cúter con cinta plástica canela en 
uno de los extremos, y que al buscar las 
huellas dactilares de los acusados no se 
encontró rastro alguno. Los especialistas 
que han analizado el caso no encuentran 
motivos para el comportamiento criminal 
de los estudiantes, y menos cuando una 
de ellas, subrayo, tiene rendimiento de 
excelencia en su centro de estudios. Todas 
las versiones se encaminan a la perfidia de 
los agentes federales, que vestidos de civil, 
cometieron un exceso policial que los hizo 
presentar una acusación basada solamente 
en su dicho y la autoridad que representan 
para evitar ser dados de baja o incriminados 
por delitos cometidos al amparo de su placa 
de policía.

La Juez Novena de Distrito de Amparo 
en Materia Penal, concedió amparo 
a Jacqueline Selene y a Bryan por no 
acreditarse el delito imputado y fabricado, 
pero todavía tienen que esperar algunos 
días para que el juez de la causa determine 
la procedencia de la libertad. Para nuestra 
desgracia, esa es la justicia que tenemos 
en México que constantemente provoca 
actos de injusticia. Ante su evidente falta 
de probidad, los policías federales tienen 
que ser enjuiciados y degradados. Si hubiera 
justicia, los papeles se invertirían, pero 
estamos en México, donde quienes están 
obligados a protegernos son nuestros 
peores enemigos. Al tiempo. Vladimir.
galeana@gmail.com



El Punto Crítico6 METRÓPOLI Año 7, jueves 25 de junio de 2015

Los Mosaicos Capitalinos
Ante la escandalosa corrupción 

en el GDF, la cual se asegura que fue 
la principal causante de la aplastante 
derrota del PRD en la capital, el 
Gobierno del Distrito Federal dio 
inicio a un operativo contra este 
f lagelo social. Los operativos de 
vigilancia anticorrupción  serán 
canalizados a las áreas de atención 
ciudadana de las delegaciones y los 
órganos desconcentrados.

Al comenzar el programa, el GDF 
dio a conocer que esta acciones contra 
la corrupción serán contundentes 
en las oficinas capitalinas; además, 
forman parte de las políticas de un 
gobierno eficiente, transparente y que 
rinde cuentas a la sociedad.

El actual director del Metro, Joel 
Ortega Cuevas, afirma en entrevista 
que la Línea 12 “es un fraude a 
la ingeniería mexicana”. Pero la 
sociedad se pregunta en dónde están 
los culpables de este monumental 
robo al erario de la ciudad. No basta 
decir hay que actuar en contra de los 
culpables.

Otra de las preguntas de los 
usuarios de la llamada popularmente 
“la limosina anaranjada” en dónde 
quedaron los millonarios recursos 
financieros producto del alza a las 
tarifa, pues las instalaciones están 
por demás deterioradas en perjuicio 
de los pasajeros.

Soy usuario diario de la línea 9 
que corre de Pantitlán a Tacubaya. 
Siempre falla, las escaleras eléctricas 
no sirven, se suben vendedores 
de todo tipo. El recorrido de la 
estación Jamaica a Chilpancingo, 
tarda 20 minutos, casi el doble de lo 
programado.

Ni que decir de los pasillos de 
acceso a la estación Jamaica, en donde 
hay: vendedores de f lores, de pan, de 
comida china, de libros piratas, de 
periódicos, entre otras chucherías.

Sucedidos Capitalinos
La Diputación Permanente de 

la ALDF, por medio de un Punto de 
Acuerdo, solicitó al Ministerio Público 
realice las diligencias necesarias a fin 
de proteger los intereses legítimos 
de la hija de Martí Batres, dirigente 
formal de del partido político Morena, 
por el posible incumplimiento de 
pensión alimentaria en términos de 
la protección del interés superior del 
menor….A otro célebre integrante de 
Morena, Ricardo Monreal Avila, jefe 
delegacional electo por  Cuauhtémoc, 
se le descubrió una inmensa 
riqueza y casas por doquier. Aunque 
Monreal Avila, quien ha estado en 
cinco partidos diferentes, asegura, 
besando la cruz, que su gran fortuna 
es producto de su “trabajo político”. 
Sigue el conflicto entre las taxistas de 
la ciudad y los de Uber, las autoridades 
tienen la obligación de solucionar 
este problema antes de que las cosas 
lleguen a más….Felicitaciones al 
reportero Raúl Monge, de la revista 
Proceso, por la próxima publicación 
de su libro titulado. “Mancera. El 
Rumbo Extraviado”.

Promueven trabajo vacacional para jóvenes
Rubén Labastida

Con la finalidad de fomentar 
la inclusión laboral de los 
jóvenes al mercado laboral, 

el diputado Orlando Anaya del 
Grupo Parlamentario PAN en la 
Asamblea Legislativa, presentó un 
Punto de Acuerdo para exhortar 
al Jefe de Gobierno y al Secretario 
de Trabajo y Fomento al Empleo, 
a implementar un programa de 
empleo vacacional para jóvenes 
estudiantes.

El Presidente de la Comisión de 
Juventud y Deporte consideró que 
uno de los principales problemas 
a los que se enfrenta la juventud 
es su inclusión al campo laboral, 
por lo que invitó a las autoridades 
a aprovechar el próximo periodo 
vacacional para promover la 
preparación académica y laboral 
de los jóvenes capitalinos.

“A los jóvenes estudiantes 
mayores de 15 años se le dificulta 
encontrar actividades redituables 

durante los periodos vacacionales 
largos, por ello, el  próximo 
periodo de receso de verano es una 
oportunidad para implementar 
programas de fomento al trabajo 
para jóvenes, a fin de que estos 
encuentren una actividad útil y 
productiva para su  beneficio y 
sobre todo si que ello perjudique 
la continuación de sus estudios 
en el inmediato periodo escolar”, 
sostuvo el legislador.

Señaló que La Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo 
hasta el año 2006 en que se 
consideró como población 
económicamente a los muchachos 
de 14 años de edad en adelante, 
contempla como estados con 
mayor número de Población 
Económicamente Activa a 
Quintana Roo, Campeche, Colima, 
Yucatán, Nuevo León, Jalisco, 
Puebla, Nayarit, Sinaloa, Baja 
California Sur y al Distrito Federal, 
especialmente, este último con el 
60.40% de la población.

Niegan fracaso de la L-12 del Metro
Rubén Labastida

M iguel Ángel Mancera Espinosa, jefe 
del Gobierno del Distrito Federal, no 
considera que la Línea 12 del Sistema 

de Transporte Colectivo (STC) Metro, sea un 
fracaso de la ingeniería mexicana, indicó que 
se avanza en los trabajos de composturas en 
el tramo elevado y reiteró que la reapertura 
está prevista para finales de este año.

Entrevistado al término de la presentación 
de la séptima edición de Design Week México, 
el mandatario capitalino, habló sobre los 
cuestionamientos que sigue presentando la 
llamada Línea Dorada.

Yo no creo que sea un fracaso para la 
ingeniería de México nosotros estamos en 
una línea donde vamos a buscar la apertura 
en noviembre y esta línea tiene que funcionar 
para la ciudad... estamos arriba del 44 por 
ciento de avance. En agosto deben comenzar 
las pruebas de trenes y de ahí todas las 
pruebas hasta concluir”.

Se muestra ALDF abierta al diálogo
Rubén Labastida

E l presidente de la Comisión 
de Gobierno de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, 

Manuel Granados Covarrubias, 
refrendó su llamado a los partidos 
políticos que integrarán la próxima 
Legislatura, a establecer un diálogo 
abierto en favor de la Ciudad de 
México y generar los consensos 
necesarios que sirvan auténticamente 
a los habitantes de la capital del país.

El legislador enfatizó que ante la 
nueva conformación de las fuerzas 
partidarias al interior de la ALDF, 

es prioritario generar un escenario 
de equilibrio alejado de enconos y 
divisiones porque ello sólo propiciaría 
el retraso del DF.

“No puede haber frenos bajo estos 
esquemas, descoordinación con el 
Ejecutivo Local, deben privilegiarse 
la apertura democrática y el diálogo”, 
insistió.

En torno a la conformación de la VII 
Legislatura que entrará en funciones 
a partir de septiembre próximo, 
Granados Covarrubias ref irió que aún 
está pendiente la integración f inal de 
la ALDF porque están pendientes las 

resoluciones a impugnaciones que 
partidos políticos interpusieron ante 
la autoridad electoral; pero explicó 
que al momento, hay 22 diputados de 
Morena, 19 del PRD, 10 del PAN y 7 del 
PRI.

En este sentido indicó que, 
independientemente de cómo quede 
establecida la siguiente Legislatura, 
debe existir una sólida coordinación 
con el Jefe de Gobierno de Distrito 
Federal, Miguel Ángel Mancera porque 
la ciudad precisa del robustecimiento 
de la democracia.
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F ueron difundidas las principales revelaciones  
divulgadas por WikiLeaks a través de los 
medios de información franceses Mediapart 

y Libération, según las cuales la agencia de  
inteligencia norteamericana NSA espió a los tres 
últimos presidentes de Francia.

FRANCOIS HOLLANDE

Nota del 22 de mayo de 2012 : Durante una 
conversación con el entonces primer ministro Jean-
Marc Ayrault, el 18 de mayo de 2012, es decir unos 
días  después de su investidura como jefe de Estado, 
la NSA indica que Hollande  habría “aceptado 
la realización de reuniones secretas en París 
para discutir  sobre la crisis de la zona euro, y en 
particular sobre las consecuencias de una  salida de 
Grecia” de la misma con el Partido Socialdemócrata 
alemán (SPD),  entonces en la oposición al gobierno 
de la canciller Angela Merkel. 

Ayrault habría manifestado su preocupación por 
la posibilidad de que Merkel  fuera informada. 

Hollande se habría mostrado decepcionado 
después de su primera reunión con  Merkel, 
calif icada de “puramente para el espectáculo” y 
sin “nada sustancial”.  Hollande habría señalado 
también su preocupación por Grecia y los griegos a  
raíz de la inf lexibilidad de la canciller. 

NICOLAS SARKOZY

Nota del 30 de octubre de 2008 (Mediapart 
precisa que no es posible  “saber hasta ahora si ésta 
es el resultado de escuchas, de intercepciones o 
de  conversaciones con fuentes norteamericanas”): 
“El presidente Nicolas Sarkozy  considera que es 
su responsabilidad con Europa y el mundo estar 
en primera  línea y solucionar la crisis f inanciera. 
Declaró después que él es el único,  dada la 
presidencia francesa de la UE, que puede lanzarse a 
la batalla en este  momento. El presidente atribuye 

numerosos problemas económicos actuales a  
errores cometidos por el gobierno norteamericano, 
pero cree Washington sigue  ahora algunos de sus 
consejos”. 

Nota del 24 de marzo de 2010, relata un 
“intercambio” entre el embajador  francés en 
Washington, Pierre Vimont, y un consejero de 
Sarkozy, Jean-David  Levitte, respecto a una 
futura reunión entre Sarkozy y Barack Obama en  
Washington: según la nota, Vimont indicó que el 
presidente francés expresaría  “su frustración por 
el retroceso de Washington sobre la propuesta de 
acuerdo de  cooperación bilateral sobre inteligencia”. 
Según Vimont y Levitte, el principal  escollo es que 
Estados Unidos cuenta seguir espiando a Francia. 

Nota del 10 de junio de 2011: Nicolas Sarkozy “ha 
afirmado el 7 de junio  su determinación de avanzar 

con una iniciativa para reactivar conversaciones de  
paz directas” entre Israel y los palestinos. Sarkozy 
se habría planteado  incorporar a su iniciativa al 
presidente ruso de la época, Dimitri Medvedev, o  
bien dar un ultimátum a Obama “respecto al Estado 
palestino”. 

JACQUES CHIRAC

Nota de diciembre de 2006: Jacques Chirac “dijo 
al ministro de Exteriores  Philippe Douste-Blazy 
el 23 de diciembre que haga lo necesario para 
asegurarse  que el actual enviado especial de la 
ONU para la aplicación de la resolución  1559 del 
Consejo de Seguridad (para que Siria retirara sus 
tropas de Líbano)  sea elegido secretario general 
adjunto de la ONU”. 

Revela WikiLeaks datos sobre
 presidentes franceses 

Niega OTAN ‘carrera armamentística’ con Rusia

La OTAN no se dejará “arrastrar a una 
carrera armamentística” pese a la 
decisión de reforzar su capacidad de 

defensa en Europa del este para hacer frente a 
lo que considera como una amenaza de Rusia, 
dijo el secretario general del organismo Jens 
Stoltenberg. 

“No seremos arrastrados a una carrera 
armamentística, pero debemos mantener a 
nuestros países seguros. Todo lo que estamos 
haciendo es defensivo, proporcionado y 
totalmente en línea con nuestros compromisos 
internacionales”, afirmó al inicio de una reunión 
de ministros de Defensa aliados, en Bruselas.

Stoltenberg señaló que Rusia “sigue enviando 
tropas, fuerzas y equipos para desestabilizar el 
este de Ucrania”.

“No hay ninguna duda de que Rusia es 
responsable de acciones agresivas en Europa. 
Anexar una parte de un territorio no es (un 
acto) defensivo, es un acto de agresión”, sostuvo.

Al mismo tiempo, el líder aliado abogó por 

mantener abiertos los canales de diálogo con 
Moscú, estimando que es “la mejor manera 
de evitar accidentes o que la situación se 
degenere”.

Durante la cita de dos días que inició este 
miércoles, los ministros de Defensa aliados 
tienen previsto acordar aumentar a 40 mil 
los efectivos aéreo, marítimo y de fuerzas 
especiales de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN), frente a los actuales 
13 mil.

También acelerarán los procedimientos 
de toma de decisiones para que sus fuerzas 
militares puedan desplegarse inmediatamente 
cuando surja una crisis.

“Lo haremos porque la OTAN tiene que 
enfrentarse a un ambiente de seguridad nuevo 
y más desafiador”, justif icó Stoltenberg.

Los ministros aliados se reunirán mañana 
con su homólogo ucraniano, Stepan Poltorak, 
para analizar la situación en el país.

espiados duraNte 6 años
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La riqueza económica de México se encuentra concentrada “en un 
grupo selecto de personas que se han beneficiado del poco crecimiento 
económico del que ha gozado el país en las últimas dos décadas”, de 

acuerdo con el informe “Desigualdad Extrema en México: Concentración del 
Poder Económico y Político”, presentado por Oxfam.

Aunque nuestro país es la decimocuarta economía del mundo, hay 53.3 
millones de personas viviendo la pobreza, esto representa la profundización 
de la desigualdad económica en México y una muestra es la alta concentración 
de la riqueza de los multimillonarios en un país donde casi la mitad de sus 
habitantes vive aún en pobreza, según un reporte de la organización.

El estudio señala que en sólo dos décadas, los 16 mexicanos más ricos del 
país se incrementó al pasar en conjunto de unos 25 mil 600 millones de dólares 
en 1996 a unos 142.900 millones de dólares en 2014.

Elaborado por el economista Gerardo Esquivel, el reporte añade que sólo el 1% 
de los más ricos reciben el 21% del ingreso de todo el país.

Además, la riqueza de sólo cuatro personas, -los mayores multimillonarios- 
representaba para 2014 cerca del 9% del Producto Interno Bruto, (PIB) cuando en 
2002 era de un 3%.

México es hogar, de hecho, del hombre considerado el segundo más rico de 
todo el mundo, el magnate de las telecomunicaciones Carlos Slim.

Oxfam estima que Slim por si sólo podría contratar a dos millones de personas 
con el salario mínimo gastando apenas con un rendimiento de 5% anual de su 
riqueza.

El informe aclara que no se ha incrementado el número de multimillonarios, 
es decir los que tienen más de 1.000 millones de dólares, sino sólo su riqueza, 
según datos tomados de la lista que anualmente hace la revista Forbes.

En 1996 había 15 mexicanos con más de 1.000 millones de dólares y 16 en 2014.
Slim, además, es quien ha visto un incremento mayor, al pasar su fortuna de 

representar en 2002 un 1% del PIB a casi 6% por sí solo. Según la lista de Forbes, el 
magnate mexicano es el segundo más rico del mundo con una fortuna estimada 
en poco más de 77.000 millones de dólares, sólo por debajo de Bill Gates.

Entre las medidas que la organización considera adecuadas para reducir la 
desigualdad es un nuevo marco fiscal que sea más progresivo, por ejemplo, que 
grave algunas fuentes de ingresos de los más ricos como las ganancias de capital, 
de los dividendos e intereses.

El estudio explica la magnitud de la desigualdad actual: según la Standardized 
World Income Inequality Database, con datos de entre 2008 y 2012, México 
tiene un Coeficiente de Gini de 0.441 cuando el promedio es de sólo 0.373. En 
otras palabras: México tiene mucha más desigualdad que el promedio de todos 

los países en la muestra. De hecho y al ordenarlos de menor a mayor nivel de 
desigualdad, México ocupa el lugar 87 de 113 países. Esto significa que más 
de 75 por ciento de los países del mundo son menos desiguales que el nuestro.

En nuestro país no hay cifras oficiales sobre la riqueza. Pero estimaciones 
no oficiales como el Global Wealth Report 2014 de Credit Suisse, por ejemplo, 
señala que el 10 por ciento más rico de México concentra 64.4 por ciento del 
total de la riqueza del país.

En el documento de Oxfam también se dice que un reporte de Wealth Insight 
reveló que en 2012 había en México 145 mil individuos con una riqueza neta 
superior a un millón de dólares (sin incluir el valor de su residencia habitual). 
En conjunto, sus riquezas ascendían a un total de $736 mil millones de dólares. 
Estos millonarios—representantes de menos del uno de la población total—
concentraban en ese año alrededor del 43 por ciento de la riqueza total del país. 
El reporte de Wealth Insight señala que la riqueza de estos millonarios excede 
por mucho el promedio que corresponde a los millonarios de otros países, 
quienes concentran apenas el 29 por ciento de los recursos de sus respectivos 
países.

El número de multimillonarios en México, no ha crecido mucho en los 
últimos años. Al día de hoy son sólo 16. Lo que sí ha aumentado y de qué forma 
es la importancia y la magnitud de sus riquezas. En 1996 equivalían a $25 mil 
600 millones de dólares; hoy esa cifra es de $142 mil 900 millones de dólares.

En 2002, la riqueza de 4 mexicanos (Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto 
Bailleres y Ricardo Salinas Pliego) representaba el 2 por ciento del PIB; entre 
2003 y 2014 ese porcentaje subió al 9 puntos porcentuales. Ello significa que 
mientras el PIB per cápita crece a menos del 1 por ciento anual, la fortuna de 
los individuos más ricos se multiplica por cinco.

Cuatro mexicanos profundizan 
desigualdad en México

Se benefician Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Bailleres y Ricardo Salinas Pliego del nulo crecimiento económico al incrementar su riqueza 

Mientras el PIB per cápita crece a menos del 1% anual, la fortuna de los individuos más ricos se multiplica por cinco.

Millonarios crecieron 32%

•	  Los millonarios crecieron un 32% entre 2007 y 2012. Las 
fortunas mexicanas más prominentes se han concentrado 
en 16 personas que, señala el informe, han visto crecer sus 
ingresos de la mano de negocios privados concesionados 
o regulados por el Gobierno mexicano. “Estas élites han 
capturado al Estado mexicano”, refiere la investigación.

•	  Oxfam señala que los esfuerzos del Estado para distribuir los 
ingresos han inclinado la balanza en favor de los más ricos. 
“Vemos con preocupación la excesiva e indebida influencia 
de los poderes económicos y privados en la política pública 
y la interferencia que esto implica para el ejercicio de los 
derechos ciudadanos”, señala el informe. 

•	  Los empresarios Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo 
Salinas Pliego y Alberto Bailleres son los hombres más ricos 
de México, indica el informe, y sus fortunas han crecido 
exponencialmente en los sectores de las telecomunicaciones 
y la minería en los últimos 20 años, con ayuda de unas 
regulaciones estatales favorables para sus negocios.

•	  En el caso de Slim, el segundo hombre más rico del mundo, 
su fortuna catapultó desde la década de los noventa, cuando 
compró la telefónica Teléfonos de México (Telmex) al Estado. 
En 2003, su riqueza se comparaba con el 1% del Producto 
Interno Bruto (PIB) mexicano, según estimaciones de Esquivel; 
la expansión del negocio de las telecomunicaciones del 
empresario alcanzaron en 2014 el 6% del PIB del país. 

•	 El estudio insiste en que el Gobierno mexicano ha diseñado 
en los últimos años una política fiscal que favorece a quienes 
más tienen. Hacienda, por ejemplo, no cobra impuestos por 
las ganancias en el mercado accionario, ni por herencias o 
cuantiosos intereses.
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Buscan tarifas portuarias 
competitivas 

La Asociación Mexicana de Agentes 
Navieros (Amanac) consideró que aún existen 
áreas de oportunidad para fortalecer la 
operación portuaria nacional en atención 
al tráfico de comercio exterior. De acuerdo 
con el presidente del organismo, Francisco 
Orozco Mendoza, las acciones se enfocarían 
en las revisiones aduanales, a las que debería 
dotarse en un sistema de mayor agilidad. 
Las navieras siguen creyendo que los puertos 
mexicanos, en general, son caros porque los 
hemos comparado con los de otros países en 
Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos y 
otras latitudes, y hemos llegado a la conclusión 
de que siguen siendo caros”. 

Ante ello, se necesitan tarifas 
promocionales para hacer más atractivo a 
México. Los puertos mexicanos cuentan con 
una ubicación privilegiada, por su cercanía 
con Estados Unidos, por su conexión con 
Centroamérica, salidas al océano Pacífico 
y el Caribe. Sin embargo, apuntó que los 
incrementos en tarifas portuarias los han 
colocado en desventaja frente a otros recintos 
portuarios de Latinoamérica, que han 
mejorado su competitividad en los costos. 

En México aún se puede revisar el esquema 
tarifario o implementar tarifas promocionales 
que ayuden a atraer más embarcaciones y carga 
al país, y para ello -dijo- el desarrollo de nuevas 
terminales contribuye con este propósito. 

Al participar en el Foro Port Finance 
International, realizado recientemente en la 
Ciudad de México, Orozco Mendoza exhortó 
a las autoridades y prestadores de servicio 
a seguir trabajando y realizar un esfuerzo 
para promover el regreso de la carga al país. 
Asimismo, para atraer nuevos transbordos 
(carga que se transfiere en puertos mexicanos 
hacia otros puertos), con una revisión expedita, 
apuntó. 

México, tercer receptor de 
inversión en AL: UNCTAD

México fue el tercer mayor receptor de 
inversión extranjera directa de América Latina 
en 2014, destacó hoy un informe de la Conferencia 
de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD). El reporte sobre las Inversiones en 
el Mundo 2015 dado a conocer hoy en Ginebra, 
señala que las entradas de inversión extranjera 
directa (IED) en México en 2014 sumaron 23 mil 
millones de dólares. Brasil fue el primer destino 
de la región con un ingreso de IED de 62 mil 
millones de dólares, pese a seguir registrando 
un ligero descenso de las entradas de inversiones 
por tercer año consecutivo (una baja de 2.0 por 
ciento), mencionó la UNCTAD. Enfatizó que esta 
estabilidad oculta variaciones según el sector. 
Hubo un fuerte descenso en el sector primario 
(una disminución del 58 por ciento, a ocho mil 
400 millones de dólares). Esto se vio compensado 
por aumentos en la manufactura y los servicios, 
del 5 y el 18 por ciento, es decir a 22 mil millones 
y 33 mil millones de dólares, respectivamente.
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los países en la muestra. De hecho y al ordenarlos de menor a mayor nivel de 
desigualdad, México ocupa el lugar 87 de 113 países. Esto significa que más 
de 75 por ciento de los países del mundo son menos desiguales que el nuestro.

En nuestro país no hay cifras oficiales sobre la riqueza. Pero estimaciones 
no oficiales como el Global Wealth Report 2014 de Credit Suisse, por ejemplo, 
señala que el 10 por ciento más rico de México concentra 64.4 por ciento del 
total de la riqueza del país.

En el documento de Oxfam también se dice que un reporte de Wealth Insight 
reveló que en 2012 había en México 145 mil individuos con una riqueza neta 
superior a un millón de dólares (sin incluir el valor de su residencia habitual). 
En conjunto, sus riquezas ascendían a un total de $736 mil millones de dólares. 
Estos millonarios—representantes de menos del uno de la población total—
concentraban en ese año alrededor del 43 por ciento de la riqueza total del país. 
El reporte de Wealth Insight señala que la riqueza de estos millonarios excede 
por mucho el promedio que corresponde a los millonarios de otros países, 
quienes concentran apenas el 29 por ciento de los recursos de sus respectivos 
países.

El número de multimillonarios en México, no ha crecido mucho en los 
últimos años. Al día de hoy son sólo 16. Lo que sí ha aumentado y de qué forma 
es la importancia y la magnitud de sus riquezas. En 1996 equivalían a $25 mil 
600 millones de dólares; hoy esa cifra es de $142 mil 900 millones de dólares.

En 2002, la riqueza de 4 mexicanos (Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto 
Bailleres y Ricardo Salinas Pliego) representaba el 2 por ciento del PIB; entre 
2003 y 2014 ese porcentaje subió al 9 puntos porcentuales. Ello significa que 
mientras el PIB per cápita crece a menos del 1 por ciento anual, la fortuna de 
los individuos más ricos se multiplica por cinco.

Para Oxfam, es necesario que la concepción de la política social en el país 
cambie, pues “no ha funcionado y eso es más que evidente. Han pasado ya más 
de dos décadas de innovaciones en la política social y de cambios continuos 
en los programas y las estrategias sociales, pero las tasas de pobreza son 
las mismas que aquéllas de hace dos décadas. Con base en el aumento de la 
población en ese lapso—más de 30 por ciento— el número de pobres en México 
ha crecido en una proporción similar”.

En el informe, firmado por el académico del Colmex y la UNAM Gerardo 
Esquivel, se sostiene que en lugar de continuar con múltiples programas 
asistencialistas que sólo buscan mitigar la profundidad y extensión de la 
pobreza, el Estado debe enfocarses en una política social basada en los 
derechos: a la alimentación, a la educación, a la salud, etcétera. “El cambio de 
enfoque debe cambiar nuestro pensamiento en cuanto al Estado: ya no uno que 
dé, sino uno que garantice. Lo anterior implica la construcción de un auténtico 
Estado Social, que es más amplio que ese caduco Estado del Bienestar”.

Cuatro mexicanos profundizan 
desigualdad en México

Se benefician Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Bailleres y Ricardo Salinas Pliego del nulo crecimiento económico al incrementar su riqueza 

Mientras el PIB per cápita crece a menos del 1% anual, la fortuna de los individuos más ricos se multiplica por cinco.

Problemas básicos

•	  En el otro extremo están 53,3 millones de mexicanos 
que viven en pobreza, de los cuales 23 millones no 
pueden comprar la canasta básica aunque reciban el 
salario mínimo. Oxfam ha puesto el foco sobre cuatro 
problemas básicos que impiden que este sector de la 
población adquiera más beneficios de sus ingresos: 
la precariedad del salario mínimo, la marginación a 
la población indígena, la brecha entre la educación 
pública y privada y el incremento de la violencia.

•	 El salario mínimo en México es de 70 pesos diarios 
(4,53 dólares), su valor se encuentra por debajo de la 
línea de bienestar y el poder de compra con ese ingreso 
ha disminuido drásticamente en los últimos 30 años, 
apunta la investigación. La educación pública se imparte 
en escuelas que no cuentan con los servicios básicos de 
agua y electricidad, y donde el 80% de los estudiantes 
no tiene acceso a Internet.

•	  Oxfam ha recomendado al Gobierno recuperar 
políticas públicas para atender las necesidades básicas 
de la población, así como una política fiscal más 
agresiva con los sectores más ricos. “México necesita 
un Estado que trabaje para los muchos y no para los 
pocos, en donde se gaste con sentido en educación, 
salud y servicios básicos. Que impulse políticas para 
que las personas no trabajen para seguir siendo pobres, 
para que paguen más los que más tienen y para hacer 
un Estado más transparente”, refiere la organización.
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Aumenta consumo per 
cápita de mariscos 

El consumo per cápita de pescados y 
mariscos aumentó 2.5 kilos en el país, al 
pasar de 8.9 a 11.4 kilos, como resultado 

de las acciones de producción y promoción, 
desarrolladas por la Sagarpa, señaló Enrique 
Martínez y Martínez.

El titular de la Secretaria de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), destacó que el mundo y 
México están cambiando sus hábitos alimenticios 
por productos más sanos, nutritivos y que ayuden 
a conservar la biodiversidad del país.

Durante la ceremonia inaugural de las Expo 
Orgánicos, Pescamar 2015 y Expo Restaurantes, 
el funcionario precisó que aún falta mucho 
por hacer, sin embargo la acción conjunta 
entre productores y autoridades permite el 
ordenamiento del sector pesquero y el impulso 
en materia de infraestructura, tecnología e 
innovación.

Al respecto de la línea de productos orgánicos, 
refirió que exposiciones en las que participan 
productores con el apoyo de la dependencia 
permiten el posicionamiento mundial del 
mercado mexicano, ya que consumidores de 
países de Europa y Asia apuestan por un mayor 
consumo de dichos alimentos.

Martínez y Martínez señaló que México 
cuenta con más de 512 mil hectáreas para la 
producción de orgánicos, que son generados por 
170 mil pequeños y medianos productores que 

generan alrededor de 240 mil empleos y divisas 
por 600 millones de dólares anuales.

Por su parte, el comisionado nacional de 
Acuacultura y Pesca (Conapesca), Mario Aguilar 
Sánchez, explicó que al día de hoy, el país se 
alimenta mejor gracias a la oferta de un mayor 
número de productos de gran calidad, tal es el 
caso de los pescados y mariscos.

Para satisfacer la demanda creciente, 
dijo, el sector pesquero y acuícola tiene una 
mayor vinculación en investigación, mejor 
ordenamiento pesquero y un esquema de 
capacitación de los pescadores para fortalecer 
el valor agregado a su producción y prácticas de 
sustentabilidad.

Cabe destacar que la edición número 15 
de Expo Restaurantes, 14 de Expo Orgánicos y 
novena de Pescamar, reunirá a 350 expositores, 
donde se mostrarán más de cinco mil productos, 
señaló el presidente de Servicios y Soluciones 
para Exposiciones y Eventos (SYSE), Alejandro 
Borja.

Indicó además que durante los tres días 
se espera la asistencia de 15 mil visitantes y 
participantes nacionales y extranjeros, entre 
especialistas, productores y compradores que 
podrán asistir a exposiciones, talleres, catas 
y mesas de negocios, en coordinación de la 
Sagarpa y a través de la Agencia de Servicios a 
la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agroalimentarios (Aserca).

Interesa a Francia sector 
energético mexicano

El grupo energético francés Engie 
aseguró que México es el país más 
importante para realizar nuevas 

inversiones y anunció su participación en 
las licitaciones que se abrirán con la reforma 
energética, con recursos por casi tres mil 
millones de dólares.

El director general de Engie de México, 
antes conocido como GDF Suez, Philippe 
Delmotte, dijo que la empresa prepara tres 
proyectos para participar en las licitaciones 
que realizará la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) en tres plantas de 
generación, cada una con una inversión 
aproximada de mil millones de dólares.

“Nos estamos preparando para un 
proceso que se ve muy competitivo. Eso 
significa que debemos presentar una oferta 
muy competitiva para poder ganar. Para eso 
tenemos un equipo que prepara las ofertas”, 
comentó en entrevista.

El directivo de la empresa mundial 
productora de electricidad y operadora de 
redes de distribución de gas natural en 70 
países, afirmó que después de la reforma 
energética, México se ubicó en “el número 
uno para el desarrollo”.

Aseguró que el primer elemento de 
potencial desarrollo en el país lo proporcionó 
la reforma energética, “que nos da 
oportunidades para crecer”, aunado a que 
como GDF Suez, se logró presencia en toda 
la cadena de distribución y transporte de gas.

Alrededor de los negocios que Engie 
desarrolla en México desde hace 18 años, 
la empresa europea tiene la opción de 
crecimiento orgánico en el rubro de gas 
comprimido y de gas natural vehicular, así 

como la expansión de redes Actualmente, 
Engie tiene una concesión en el Estado de 
México, en Jalisco, en Puebla-Tlaxcala, en 
Querétaro, en Reynosa-Matamoros y en 
Tampico, con más de 10 mil kilómetros de 
red de distribución y más de 420 mil clientes.

Delmotte dijo que la empresa prepara 
ofertas para las licitaciones de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) para 
gasoductos, como el Tula-Tuxpan, que “es un 
tubo que nos interesa, y a nivel plantas IPP 
está Topolobampo 2 y 3 cerca de Monterrey.”

Indicó que para reforzar su participación 
en México, están en un proceso de 
reforzamiento de todo el equipo en el país 
porque “realmente tenemos que presentar 
una oferta muy competitiva”.

Destacó el proyecto de gas natural 
ya en construcción “Los Ramones”, que 
celebran con Petróleos Mexicanos (Pemex), 
considerado el más importante de los 
últimos 400 años .

Engie operará el ducto con una inversión 
requerida de mil millones de dólares, con 
capacidad de transporte de 2.1 billones de 
pies cúbicos diarios de gas, recordó.

Precisó que el punto de inicio de este 
proyecto estratégico es San Luis Potosí para 
llegar a Apaseo el Alto, Guanajuato, y se prevé 
el inicio de operaciones a finales de 2015.

El directivo añadió que también está el 
proyecto de extensión de energía “Mayakan”, 
cuya inversión es de casi 100 millones de 
dólares en la Península de Yucatán para 
suministrar a esa región gas natural para la 
generación de energía eléctrica limpia y una 
capacidad de transporte de 300 millones de 
pies cúbicos diarios.
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Factores como el hecho de vivir con una familia 
disfuncional en donde se presentan abusos, incluso 
de tipo sexual, así como sufrir carencias afectivas, 

son factores que se ha observado inf luyen en el desarrollo 
de un embarazo adolescente no planeado, señaló la 
investigadora Amparo Tapia Curiel.

La experta adscrita a la Unidad de Investigación en 
Servicios de Salud de Adolescentes (UIESSA) del IMSS 
Jalisco, afirmó que muchas jóvenes caen en la creencia de 
que han encontrado un amor ideal, a consecuencia de no 
haberse sentido amadas y valoradas en su propio núcleo 
familiar.

La investigadora del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
consideró que por ello, confían 
en que esa relación les hará 
sentirse plenas y muchas 
deciden tener su primera 
vez, sin importar su 
edad.

Explicó, además, 
que una vez que se 
ejerce la relación 
sexual las jóvenes 
no utilizan métodos 
de protección para 
evitar embarazos 
no planeados ni 
tampoco alternativas 
que prevengan 
enfermedades de 
transmisión sexual (ETS).

Por lo anterior, dijo, no 
son infrecuentes los casos en 
que la adolescente embarazada 
también ha sido contagiada con 
alguna ETS, e incluso pueda desarrollar 
lesiones con riesgo de tornarse malignas a consecuencia de 
patologías como el VPH (Virus del Papiloma Humano).

En cuanto a las condiciones sociales a las que se enfrentan 
durante su proceso de embarazo, Tapia Curiel subrayó que se 
ha confirmado que entre más jóvenes sean las madres menos 
posibilidades existen que retomen sus estudios.

Lo anterior dijo, debido a que se ven expuestas a 

reclamos familiares y presión 
social, además de que la pareja 

frecuentemente se niega a 
responder por el hecho. De hecho, 

manifestó que se sabe que de cada 
seis adolescentes embarazadas, cinco 

no llegan a cursar la preparatoria.
Asimismo, muchas de ellas, debido a que 

no cuentan con otra forma de subsistir, por su 
minoría de edad, viven con sus familias de origen o con 

la de su pareja en caso de continuar unidos.
Explicó que cuando la mujer tiene una mayor 

escolaridad, las condiciones después de su embarazo son 
menos desfavorables toda vez que siendo universitaria o si 
se encuentra trabajando accede a la seguridad social, y se le 
facilita salir adelante, por lo menos en la cuestión económica.

Indicó que se estima que el embarazo en adolescentes 

de entre 15 y 19 años de edad ocurre en 63 mujeres de cada 
mil, la estadística es anual. A nivel nacional se sabe que la 
problemática asciende a un 30 por ciento de los embarazos 
en general.

La investigadora del Seguro Social considera que a fin 
de prevenir estos hechos se debe fomentar el acercamiento 
entre padres e hijos, sobre todo abrir los canales del diálogo 
permanente que permitan conocer cuáles son los problemas 
que aquejan a los jóvenes y sus inquietudes.

También mencionó que es importante confiar en lo que 
los hijos externen a sus padres, como el hecho de ser víctimas 
de algún abuso, además de educarles de forma equilibrada y 
con limites, sin llegar a ser permisivos o estrictos en exceso.

Recomendó a los padres estar atentos del uso que sus 
hijos hacen de las redes sociales e internet, toda vez que 
circulan personas “enganchadoras” que buscan abusar de 
menores.

Año 7, jueves 25 de junio de 2015

Familia disfuncional, característica de embarazo en adolescentes

Estudian riesgo cardiaco por uso de antiácidos
U n grupo de científ icos del Hospital Metodista 

de Houston y de la Universidad de Stanford 
realizaron un estudio que demuestra que 

el uso de los antiácidos del tipo inhibidores de la 
bomba de protones (IBP) incrementan entre 16 y 21 
por ciento las probabilidades de sufrir un ataque 
al corazón.

Los antiácidos son para el tratamiento del ref lujo 
de ácido, enfermedad del ref lujo gastroesofágico 
(ERGE), úlcera gastroduodenal y daño a la parte 
inferior del esófago causado por el ref lujo de ácido.

Existen diversos tipos de esta sustancia, pero en 
general sus nombres siempre terminan con el suf ijo 
“prazol”, por ejemplo: omeprazol, pantoprazol o 
lansoprazol; además de ranitidina y cimetidina.

Estas investigaciones también abarcaron el 
estudio de los bloqueadores H2, los cuales son 
otro tipo de medicamentos antiácidos, pero no se 
asocian con un mayor riesgo de ataque cardíaco o 
enfermedad cardiovascular.

La investigación se realizó con la participación 
de 2 millones 900 mil pacientes, dando como 
resultado 16 millones de documentos clínicos que 
demostraron la clara asociación entre la exposición 
a los IBPs y riesgos de ataque al corazón.

Los hallazgos mencionan que los inhibidores de 
la bomba de protones pueden afectar de manera 
negativa el endotelio, el revestimiento de todos los 
vasos sanguíneos.

Durante los estudios se administró IBPs 
para el tratamiento de síntomas de ref lujo ácido 
en pacientes que no tenían antecedentes de 

enfermedad cardíaca y los resultados señalaron 
un mayor riesgo de eventos cardiacos en estas 
personas.

Por ello, el incremento de 16 y 21 por ciento 
en riesgo cardiaco por consumo de antiácidos, 
es una cifra que representa un claro llamado 
a la concientización para llevar una mejor 
alimentación.

Los especialistas consideran que no solo se debe 
evitar el uso de estos antiácidos, sino es necesaria 
una dieta balanceada que no lleve a la desnutrición, 
obesidad, hipertensión o diabetes, enfermedades 
que incrementan el riesgo de daño cardiaco.

Los científ icos mencionaron la importancia 
de que los pacientes que consumen IBPs para el 
tratamiento de sus trastornos gástricos consulten 
con su especialista.



El Punto Crítico12 JUSTICIA Año 7, jueves 25 de junio de 2015

E l caso Ayotzinapa es una 
“vergüenza” que a casi nueve 
meses de la desaparición 

de más de 40 jóvenes en la escuela 
Normal Rural en el municipio de 
Iguala, Guerrero, no se haya dado una 
respuesta a los familiares, aseguró 
jurista español Baltasar Garzón.

Agregó que “me he pronunciado 
varias veces sobre ese caso, es una 
vergüenza para la humanidad que no 
haya una respuesta contundente del 
Estado desde la justicia y en def initiva 
desde la comunidad en general a la 
demanda de justicia. No podemos 
permitir que la desaparición forzada 
de personas sea algo que se extienda, 
se algo que quede ahí, y hay que 
encontrar los mecanismos para que 
no solo las familias sean reparadas, 
sino para prevenir que no vuelva a 
suceder un hecho como Ayotzinapa”, 
comentó.

Al f inalizar su participación en el 
encuentro: “Prospectiva del Mundo. 
México 2015”, Garzón dijo que la 
violación a los derechos humanos es 
una realidad que se presenta no sólo 
en México, si no en diferentes partes 
del mundo.

“Es un ref lejo de los derechos 
que están entre dicho, sólo en 
México, porque hay muchos países, 
elija cualquiera ellos. Proteger los 
derechos humanos es el mínimo ético 
y legal, ya a veces se trasforma en 
una carrera de obstáculos garantizar 

esos derechos”, mencionó En 
entrevista af irmó que los gobiernos 
democráticos tienen la obligación 
ineludible, por sí misma y por los 
ciudadanos de respetar los derechos 
humanos y “cuando no es así, hay 
que buscar los mecanismos para 

que ese estado de bienestar en orden 
al cumplimiento de los derechos y 
obligaciones. Esa es la meta”.

Este viernes se cumplen nueve 
meses de la desaparición de los 
jóvenes estudiantes durante la 
noche del pasado 26 de septiembre 
en el municipio de Iguala. Las 
investigaciones realizadas por la 
Procuraduría General de la República 
(PGR) indican que los jóvenes fueron 
privados de la libertad por policías 
de los municipios de Iguala y Cocula, 
para después ser entregados a la 
organización criminal Guerreros 
Unidos en una brecha entre ambos 
poblados.

Al tenerlos bajo resguardo, 
fueron asesinados, sus restos 
calcinados y después arrojados en 
bolsas a un rio de Iguala para evitar 
dejar una evidencia que pudiera 
incriminar a sus victimarios. Hasta 
el momento han sido detenidas más 
de 100 personas por estos hechos, 
sin embargo, no se ha dado con el 
paradero de 43 estudiantes, sólo uno 
de ellos ya fue identif icado.

Ayotzinapa es una “vergüenza”: Baltasar Garzón

Usa GDF a CDHDF para 
violar la ley

Dirigentes de la agrupación 
Taxistas Organizados de la 
Ciudad de México exhortaron 

a las autoridades de dependencias del 
gobierno capitalino a que pongan un 
alto total a la operación de empresas 
como Uber y Cabify.

En un comunicado, expusieron que 
el gobierno de la capital utiliza órganos 
autónomos, como la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, 
para legitimar lo que consideran 
violaciones a las leyes que cometen 
dichas aplicaciones de transporte.

En un intento por desacreditar las 
observaciones hechas por los taxistas 
regulares, refirieron, el pasado lunes 
la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, encabezada por Perla 
Gómez, emitió un boletín fuera de lugar.

En dicho documento, refieren que 
la presidenta de esa institución señaló 
que las actividades de las empresas 
que utilizan tecnología se otorga bajo 
modalidades diferentes a las ofrecidas 
por el servicio público de transporte 
concesionado taxi, y que por lo tanto no 
podría aplicársele la misma regulación.

Al respecto, Daniel Medina 
e Ignacio Rodríguez, voceros de 
Taxistas Organizados, señalaron que 
la ombudsman capitalina en lugar de 
defender a los ciudadanos contra actos 
de autoridad y violación de derechos 

humanos, “lo que está haciendo es 
defender delincuentes.

“A nombre de los miles de 
taxistas organizados cuestionamos 
la credibilidad de un gobierno que 
maquilla a través de instancias como 
el Laboratorio de la Ciudad, la Cofece 
y la CDHDF, el actuar ilegal de Uber y 
Cabify, pues viola impunemente la Ley 
de Movilidad” local, dijeron.

acusaN taxistas orgaNizados
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Destacados caricaturistas 
mexicanos son promotores
El Instituto Nacional para la 

Educación (INEA), el Consejo de la 
Comunicación (CC) y la Sociedad 
Mexicana de Caricaturistas (SMC) se 
reunieron con el fin de generar una 
alianza para concientizar a la población, 
a través de la caricatura, la importancia 
de la alfabetización y promover el hábito 
de la lectura, con el objetivo de contribuir 
a alcanzar una educación de calidad en el 
país.

Hoy en día, en México existen 5.4 
millones personas mayores de 15 años que 
no saben leer y escribir, lo que limita de 
manera importante sus oportunidades de 
desarrollo personal así como profesional y 
por ende, el crecimiento de nuestro país. 

El Lic. Alfredo Llorente Martínez, 
Director General del INEA, invitó a  los 
caricaturistas para que plantearan 
propuestas a través dela caricatura, que 
motiven a la población a que se sumen a 
la meta de alfabetizar a 2.2 millones de 
mexicanos para el 2018.

Asimismo, la Lic. Susana Magaña 
Barajas, Directora de Concertación y 
Alianzas Estratégicas del INEA, refirió 
que durante las visitas a las comunidades 
y zonas marginadas, sería de suma 
importancia que los caricaturistas se 
sumaran como voceros de los mensajes 
relacionados con la campaña y que 
además, puedan mencionar que a través 
de la caricatura, se pueden difundir los 
mensajes de una manera más divertida.

Por otra parte, el Lic. Salvador 
Villalobos Gómez, Presidente Ejecutivo 
del Consejo de la Comunicación, comentó 
que la alianza con el INEA ha sido de 
suma importancia ya que es importante 
contar con un país lector para generar un 
desarrollo nacional y agradeció la gran 
labor que han realizado los caricaturistas 
del país en promover la importancia de la 
alfabetización y el hábito de la lectura.

El Lic. Juan Terrazas, Director del 
Museo de la Caricatura dijo: “seguiremos 
apoyando para difundir esta campaña 
y llevar el mensaje en estados de la 
República Mexicana que cuentan con un 
alto grado de personas que no saben leer 
como: Veracruz y Oaxaca”

El Consejo Nacional de la Publicidad 
fue fundado hace más 55 años por un 
grupo de empresarios profundamente 
preocupados por promover las 
grandes causas nacionales, fomentar 
la participación social e influir 
positivamente en el ánimo, valores y 
hábitos de la sociedad mexicana.

A partir del 2001 evoluciona a Consejo 
de la Comunicación, A.C. Impactando con 
más de 120 campañas sociales, nuestra 
misión es  ser la voz de las empresas al 
servicio de las grandes causas nacionales.

 Nos comprometemos a brindar a la 
Sociedad, Campañas de Comunicación de 
alto impacto en beneficio social, apoyados 
en un espíritu de mejora continua.

Vigente legado de Michael Jackson 
A seis años de la muerte de 

Michael Jackson, “El Rey del 
Pop”, su legado sigue más 

que vigente, así como la producción 
alrededor de la carrera del artista 
que aún da de qué hablar.

El 25 de junio de 2009 el mundo 
se sacudió cuando a través de 
Internet se dio a conocer la fatídica 
muerte del cantante en medio de 
los preparativos de lo que iba a ser 
su última gira como artista, la cual 
l levaba por nombre “This is it” y con 
la que pretendía viajar a decenas de 
países.

Las muestras de cariño y tristeza 
no se hicieron esperar en una 
época en la que Internet y las redes 
sociales fungen como herramienta 
de comunicación con la creación 
de ligas a gran velocidad y uniendo 
a la gente sin importar dónde se 
encuentren, pero ese fenómeno fue 
sólo el inicio de una ola de hechos 

ocurridos luego del fallecimiento de 
Jackson.

A pesar de ya no estar presente, 
Jackson fue reconocido como el 
artista que más vendió durante 
el año de su muerte, al alcanzar 
los 8.2 millones de álbumes 
comercializados, que incluyeron el 
lanzamiento del disco “This is it”, 
basado en el documental del mismo 
nombre que muestra los últimos días 
de vida y trabajo del artista.

El productor y coreógrafo Kenny 
Ortega, quien trabajó codo a codo 
con el ganador de 13 Premios 
Grammy, fue el encargado de lanzar 
la película “This is it”, que contiene 
valioso material que muestra los 
ensayos y los momentos vividos 
durante la preparación de la gira que 
no llegó a concretarse.

El estreno de la película y el 
lanzamiento del disco generaron 
ventas superiores a los 250 millones 

de dólares y posteriormente se dio 
el acuerdo entre los herederos del 
cantante por otros 250 millones de 
dólares, para la explotación de 10 
proyectos musicales.

En agosto de 2014, a cinco años 
de su muerte, las redes sociales 
se volvieron a estremecer con el 
lanzamiento de un video musical que 
fue publicado en el Twitter of icial del 
intérprete, en donde se dio a conocer 
el tema “A place with no name”, 
aunque las imágenes pertenecen a 
grabaciones de f inales de los 90.

En diciembre de 2014 fue editado 
el disco “Michael”, que incluyó 10 
temas musicales, entre los que se 
encontraron “Best of joy” o “Hold my 
hand” que también recorrieron las 
redes sociales como novedad dentro 
de la carrera del fallecido artista.

Compilaciones y espectáculos 
siguen poniendo el nombre de 
Michael Jackson en los medios, 
como fue el caso de “One”, “show” 
del renombrado Cirque du Soleil 
(Circo del Sol), que rememora la vida 
del artista desde sus inicios con los 
Jackson Five, hasta sus últimos días, 
con el sello de calidad y emotividad 
de la compañía canadiense.

Los mitos y las especulaciones 
sobre las producciones que aún no 
se dan a conocer y las acciones de 
su familia luego de su muerte, aún 
llenan los tabloides de todo el mundo 
y se espera que incluso en 2017 se 
lancen nuevos temas grabados con 
anterioridad por el cantante.

Y es que el legado de Michael 
Jackson sigue más vigente que nunca: 
sus canciones son recordadas por 
toda una generación que también fue 
marcada por su forma de bailar, de 
vestir e incluso los escándalos, pero 
que reconoce de manera instantánea 
la creatividad en nota o paso de baile 
de “El Rey del Pop”.

recuerdaN caNcioNes que tambiéN marcaroN Forma de bailar y vestir
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Restauran cinco fincas del siglo XVII al XIX
Cinco fincas de los siglos XVII al XIX, entre ellas 

dos ex haciendas con declaratoria de Patrimonio 
Mundial de la Unesco; un templo y un antiguo 

cementerio, fueron restaurados por especialistas del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Respecto a las fincas patrimonio, el INAH explicó 
que se trata de las ex haciendas de San Pedro Cieneguilla 
y Peñuelas, ambas parte del Camino Real de Tierra 
adentro, inscrito en 2010 en la lista de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco), en la categoría de Itinerario Cultural.

Alberto Ramírez Ramírez destacó que la de San 
Pedro Cieneguilla es una edificación del siglo XVII que 
se dedicaba a actividades agrícolas y ganaderas y que se 
volvió una de las más prósperas de la nación.

La propiedad, edificada en estilo barroco en 1734, se 
sitúa a 37 kilómetros de la ciudad de Aguascalientes. 
Sobresalen sus molduras, piedras labradas y gárgolas 
de cantera colocadas en patios y fachadas, y una troje 
de más de 50 metros de largo y seis de alto.

Luego de la expulsión de los jesuitas en 1767, el conde 
de Rul la adquirió y en el siglo XX pasó a ser propiedad 
de la familia Rivera Ríos.

Parte de la intervención consistió en restituir 
los aplanados y el piso de piedra para recuperar el 
granero, el molino de trigo y el área de caballerizas. La 
casa principal continúa en uso y se ha conservado en 
buenas condiciones. De hecho, la capilla está abierta al 
culto, donde cada Viernes Santo se venera al Señor de 
Villaseca.

De la de Peñuelas, creada por Francisco Rincón 
en el siglo XVII, recordó que pasó a formar parte del 
latifundio fundado por el clérigo Pedro Rincón de 

Ortega. En el siglo XVIII, fue una de las más extensas 
de la región, perteneciente a la familia Rincón Gallardo.

En el siglo XIX, además de la casa grande, tenía 
trojes, corrales, la casa del administrador, pequeñas 
viviendas para trabajadores y peones, una huerta y 
un balneario particular. Hacia finales de la centuria, 
Miguel Belauzarán adquirió la propiedad y le construyó 

una capilla dedicada a la Purísima 
Concepción.

Su último propietario fue Miguel 
Dosamantes Rul y actualmente 
pertenece al gobierno de Aguascalientes. 
Se le hicieron trabajos de limpieza 
de escombros, cambio de aplanados, 
mantenimiento en madera y herrería y se 
intervino su templo.

Por lo que hace a la ex hacienda de 
Ciénega Grande, ésta fue fundada a la vera 
del Camino de la Plata en el municipio de 
Asientos en el siglo XVII, y debe su nombre 
a los antiguos ojos de agua de San Gil.

En los albores del siglo XVIII, la 
adquirió el minero Benito Gaspar de 
Larrañaga y luego pasó a ser propiedad 
jesuita. Luego tuvo diferentes propietarios 
hasta el siglo XX, cuando sus tierras 
fueron divididas por el reparto agrario.

Arturo Sánchez Lazalde, del Centro 
INAH Aguascalientes, explicó que en este 
caso se atendieron las dos trojes, debido 
a que se encontraban derruidas y sin 
techumbre.

En la principal, de 24 metros de largo 
por nueve de ancho, se consolidaron 
muros, se reincorporaron pisos y techo 
de viguería, y se restauraron el portón 
principal, las ventanas superiores, una 
puerta trasera y tres contrafuertes.

En el otro granero, de 12 metros de 
ancho por 42 de fondo, se consolidaron 
muros, se aplicó pintura y se restauraron 
las puertas de la fachada principal. 
Además se hizo la instalación eléctrica, 
se repusieron las gárgolas para desaguar 
la cubierta y se atendieron espacios del 
contexto urbano, como el cementerio, 
jardineras y banquetas.

La Ex Hacienda del Pedernal, en el 
municipio de Jesús María, era una de las 

más productivas del siglo XVIII. Medía 800 hectáreas 
y se destinaba al cultivo y crianza de ganado mayor. 
En la actualidad, se dedica a las labores de labranza y 
crianza de ganado.

A ésta también se le hizo limpieza de escombro, 
cambio de aplanados, rehabilitación de pisos, 
restitución de piezas de cantera en interiores y fachadas, 
y mantenimiento a construcciones de madera y a la 
herrería de puertas y ventanas. Además, se intervino el 
templo de la Ex Hacienda de Peñuelas.

La ex Hacienda de Palo Alto, de finales del siglo XVIII, 
se ubica en el municipio del Llano y pertenece también 
al mayorazgo Rincón Gallardo. Estaba consagrada a la 
actividad ganadera y, en menor medida, a los cultivos 
agrícolas. Fue abandonada a mediados del siglo XX y 
la casa grande se transformó en presidencia municipal 
en 1992.

Su restauración se enfocó a regenerar la imagen 
urbana de las nuevas construcciones en las que se 
dividió la hacienda, principalmente de las fachadas, 
que permiten evocar en lo posible el antiguo trazo de 
la finca.

Por otra parte, en Tepezalá se trabajó en la atención 
de dos sitios: el cementerio más antiguo del estado 
(data del siglo XVII), del cual se consolidaron la 
barda y algunas criptas, y el templo del Puerto de la 
Concepción, que tiene su origen hacia mediados del 
siglo XIX y se caracteriza por su portada y retablo de 
estilo neoclásico.

Iván Israel Sánchez Silva, del Centro INAH 
Aguascalientes, detalló que a la nave principal se le 
retiró la capa de cal; ésta cubría una pintura mural 
dedicada a la Inmaculada Concepción, que mide 350 
metros cuadrados y presenta motivos vegetales y 
diversos elementos de la simbología mariana.

Se restituyó el piso original de barro, se colocaron 
aplanados de cal con técnica tradicional, se retiraron 
elementos que no eran parte de la construcción 
original y se dio mantenimiento a las puertas de 
madera.

Además, se consolidaron muros de piedra caliche 
a base de rajueleo con mortero de cal arena en todo 
el conjunto, se impermeabilizó y en el campanario se 
reemplazaron los escalones de concreto por cantera.

Estos proyectos se realizaron de septiembre a 
diciembre pasados, con una inversión de alrededor 
de cinco millones de pesos, a través del Programa 
de Empleo Temporal (PET), en el que colaboran la 
Secretaría de Desarrollo Social y el INAH.

soN patrimoNio muNdial de la uNesco
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Estrada deja ir juego perfecto

Triunfan mexicanas en 
Grand Prix México 2015
L as mexicanas Linda 

Ochoa y Stephanie 
Salinas se disputaron 

el oro en el arco compuesto 
en la ronda Olímpica 
individual en el segundo día 
de competencias del X X XIX 
Grand Prix México 2015, que 
se realiza en esta ciudad.

La victoria fue para 
Salinas, quien superó 141-
142 a Ochoa para quedarse 
con la presea dorada, en una 
ronda de ‘toma y daca’ donde 
ninguna cedió terreno y sólo 
se def inió por un punto.

Mientras que el bronce fue 
también para otra mexicana 
Ana Juárez, quien antes 
doblegó a la puertorriqueña 
Marla Cintrón.

En la rama varonil, México 
también se llevó los tres 
primeros lugares. Rodolfo 
González se impuso a Julio 

Fierro 143-141 para adjudicarse 
el oro y la medalla de bronce 
fue para Mario Cardozo, quien 
de manera previa derrotó a su 
compatriota Ángel Ramírez.

En la especialidad de 
arco recurvo rama femenil, 
la cubana Maidena Sarduy 
superó a la mexicana Mariana 
Avitia, quien terminó por caer 
6-2.

La presea de bronce 
correspondió a la mexicana 
Gina González, quien se 
impuso a Yesenia Valencia de 
Guatemala.

En la rama varonil, cuando 
todos esperaban que el 
antillano Juan Carlos Stevens 
se colgara el oro, apareció el 
guatemalteco Diego Castro, 
quien se impuso 6-2 y se quedó 
con el metal dorado. El bronce 
en esta categoría fue para 
Hugo Franco de Cuba. 

Niños triqui rumbo a la Copa Barcelona 2015

St. Petersburgo, Florida.- El mexicano 
Marco Estrada dejó ir el juego perfecto que 
había lanzado en siete entradas al permitir 

un imparable al cuadro de Logan Forsythe en el 
octavo inning, pero un jonrón de Chris Colabello 
en el 12avo episodio dio el triunfo a los Azulejos 
de Toronto por 1-0 sobre los Rays de Tampa Bay 
el miércoles.

Forsythe apenas llegó a salvo a la inicial tras 
un batazo lento a la antesala que Josh Donaldson 
fildeó a mano limpia. El tiro de Donaldson a 
primera llegó apenas tarde.

Toronto desafió la llamada del umpire Joe 
West, que se confirmó tras una revisión de la 
jugada que duró 40 segundos.

El otro imparable que conectó Tampa Bay 
contra Estrada fue un doblete de Kevin Kiermaier 
con dos fuera en la novena que provocó la salida 
del lanzador derecho.

Colabello descargó el batazo al central con 
uno fuera a lanzamiento de Brandon Gomes (1-3).

Brett Cecil (2-4) se salvó cuando se llenaron 
las bases en la 11ava y Steve Delabar sacó los tres 
outs para anotarse su primer salvamento de la 
campaña.

Por los Azulejos, los dominicano José Reyes de 
4-0, José Bautista de 5-0, Edwin Encarnación de 
2-1, y el venezolano Dioner Navarro de 5-1.

Por los Rays, el venezolano bateó Asdrúbal 
Cabrera de 5-0.

El titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 
Alfredo Castillo Cervantes entregó al equipo triqui de basquetbol 
los uniformes que utilizarán en la Copa Barcelona, que se 

realizará en suelo catalán del 26 al 28 de junio, y en la que buscarán 
superar el subcampeonato del año pasado.

Así mismo, el titular del organismo resaltó el coraje y compromiso 
de los jóvenes basquetbolistas y ofreció todo el apoyo de la CONADE 
para el desempeño óptimo de los representantes nacionales en dicho 
evento internacional.

“Ustedes hoy por hoy son un ejemplo a nivel nacional, de lo que 
se puede hacer cuando existe voluntad y cuando existen las ganas, 
el coraje y el compromiso. Todos como país estamos realmente muy 
orgullosos de todos ustedes.

“Por favor lo que ustedes necesiten CONADE se los puede aportar. 
Esto es donde realmente tenemos que ejercer los recursos, con gente 
probada, gente con corazón, voluntad y que quiere salir adelante”, 
puntualizó Castillo Cervantes.

Además de conversar y saludar a cada integrante del equipo triqui, 
Alfredo Castillo pidió a los jóvenes que integran al equipo firmar la 
playera que utilizarán en su segunda Copa Barcelona, misma que será 
enmarcada.

Por su parte, el capitán del equipo Leonardo Martínez aseguró que 
los motiva el apoyo dado por la CONADE y buscarán el primer lugar del 
certamen.

“Nos apoyaron con los uniformes para traer el campeonato. 
Cuando fueron mis compañeros el año pasado se quedaron con el 
subcampeonato y ahora vamos con todo por el primer lugar. Antes 
no usábamos tenis pero ahora ya nos están apoyando con tenis y 
uniformes. Le seguimos echando siempre muchas ganas por nuestro 
México”.

De igual manera, el entrenador asistente del conjunto mexicano, 
Sebastián Ortiz García agradeció el apoyo al proyecto que inició junto a 
Sergio Zúñiga, entrenador nacional, hace cinco años.

“Estamos muy orgullosos porque hace cinco que años que comenzó 
este proyecto nadie sabía nada de nosotros pero hoy estamos muy felices 
porque el trabajo que estuvimos haciendo valió la pena. Estamos muy 
contento para enfrentar este evento. Siempre hemos buscado el apoyo y 
hoy Alfredo Castillo nos lo da y estamos contentos por ese acercamiento”.

El equipo mexicano, conformado por 10 jugadores, quedó ubicado en 
el grupo A donde enfrentará a Suiza, Irlanda y dos equipos de Barcelona 
por el boleto a la siguiente ronda. En el torneo participan más de 200 
equipos.
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