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Editorial
Siguiendo su tradición los Estados Unidos, 

entregó su informe anual sobre derechos humanos 
en el hemisferio pero lo referente a México es 
preocupante ya que quienes niegan que EU sigue 
puntalmente la vida cotidiana, económica y 
financiera del país, una cuestión es constante 
en el informe: La impunidad persiste en todo el 
país. El secretario de Estado de Estados Unidos, 
John Kerry, pidió a los líderes políticos mirar 
objetivamente este reporte, adelantándose a las 
molestias que el documento puede causar en la 
sensible piel de muchos gobiernos.

Ante los problemas raciales en EU el informe es 
una percepción continental del problema el cual 
indica que a diferencia del informe del 2013, donde 
el reporte tuvo un énfasis en la preocupación por el 
surgimiento de las autodefensas en los estados de 
Michoacán y Guerrero, en esta ocasión los casos de 
Tlatlaya y Ayotzinapa se presentan como ejemplos 
de que en México ha sido incapaz de escapar de su 
pasado violento y que los abusos y la violación a 
los derechos humanos, a manos no sólo del crimen 
organizado, sino también de las fuerzas militares 
y policiales, son la mejor prueba de ello:

Se destaca que los grupos delictivos 
organizados también fueron responsables de 
numerosos asesinatos, a menudo actuando con 
absoluta impunidad y en alianza con las fuerzas 
de una autoridad local o estatal corruptas, y 
funcionarios de seguridad”, sostiene el informe en 
alusión a casos como el de Ayotzinapa.

El informe de 40 páginas que la Oficina 
para Derechos Humanos y Democracia del 

Departamento de Estado dedica a México, es un 
compendio de los crímenes que han puesto contra 
la pared al Gobierno de Enrique Peña Nieto y de 
los rezagos que siguen lastrando las reformas en 
materia de seguridad y judicial en buena parte de 
la República Mexicana.

En este sentido, el incidente del 30 de junio 
de 2014 en la localidad del Tlatlaya, en el Estado 
de México en el que 22 presuntos delincuentes 
murieron tras un enfrentamiento con soldados que 
en este momento se encuentra en los tribunales 
para determinar si los militares asesinaron 
a los civiles, o si actuaron legítimamente, así 
como la desaparición de 43 estudiantes de la 
Escuela Normal de Ayotzinapa la noche del 26 de 
septiembre de 2014, se presentan como dos casos 
en los que la violencia e impunidad desde las 
Fuerzas Armadas, y los abusos y la connivencia 
entre autoridades locales y estatales con el crimen 
organizado, demuestran que la lucha por los 
derechos humanos y el Estado de Derecho siguen 
dejando mucho qué desear.

A manera de descargo, el informe del 
Departamento de Estado reconoce que en las 
investigaciones para esclarecer estas dos tragedias, 
el Gobierno de México aceptó en las pesquisas 
el acompañamiento de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Además, si bien reconoce el interés del Gobierno 
en entrenar a sus fuerzas armadas y policiales en 
el terreno de los derechos humanos, los logros son 
más bien de carácter limitado.

Persiste la impunidad

aacc

EPÍGRAFE

Hoy se cumplen nueve meses de la tragedia de Iguala en la que murieron 43 normalistas;
hay muchas dudas  de la actuación de las autoridades y de los grupos sociales.

Nadie se anima a investigar por qué grupos radicales estaban vinculados con otros “no muy limpios”.
No todo son los Abarca, tampoco se aclara el papel de cuerpos de seguridad en los hechos, las dudas crecen, 

incluso de las verdaderas razones de los que protestan.
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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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E n el marco del Día Internacional en Apoyo 
de las Víctimas de la Tortura, el diputado 
Carlos Octavio Castellanos Mijares (PVEM) 

aseguró que en México la verdadera extensión 
y magnitud de esta “horrible endemia” resulta 
“extremadamente difícil de determinar”, dado que 
el sistema de denuncia e investigación no hace 
rendir cuentas a los responsables.

Además, continuó el integrante de la Comisión 
de Seguridad Pública, deja a las víctimas a merced 
de represalias y, en consecuencia, se denuncian 
menos casos de los que en realidad ocurren.

Port tanto, propuso a la Comisión Permanente 
exhortar a los tres niveles de gobierno y a sus 
fuerzas de seguridad hagan lo conducente para 
castigar severamente a quien tome represalias en 
contra de quien denuncie torturas o malos tratos, 
de sus familiares y de defensores de derechos 
humanos.

También, para que sensibilicen y capaciten a los 
servidores públicos en prevención y erradicación 
de la tortura, incluyendo el trato indebido y 
revictimizante a quien denuncie esta práctica y a 
sus familiares.

Castellanos Mijares subrayó que el hecho de que 
la tortura esté generalizada en el país no signif ica 
que la promuevan las autoridades mexicanas, sino 
que se da prácticamente en todas las corporaciones 
que justicia, “pues existe la costumbre de detener 
para investigar y no al revés”, en palabras del 
relator de la ONU sobre la tortura.

“Nuestro país se encuentra en una situación 
delicada en esta materia”, reitera el legislador, 

ya que, por un lado, se ha avanzado en el marco 
constitucional para incluir obligaciones de 
combate a la tortura; por el otro, enfatiza, México se 
ha enfrascado en una estrategia de confrontación 
contra la delincuencia organizada, “que privilegia 
el uso de la fuerza sobre la investigación profesional 
y la protección de los derechos humanos de las 
víctimas”.

Recordó que cada 26 de junio se trata de 
concientizar a la población mundial 
sobre los efectos nocivos de la tortura 
y la destrucción de la personalidad y 
dignidad de la persona, preocupación 
que se ha abordado desde la perspectiva 
de los derechos humanos en los últimos 
50 años en todo el mundo.

Empero, “a pesar del avance de la 
comunidad internacional para eliminar 
esta lacra, muchos gobiernos incumplen 
con su responsabilidad. A 30 años de 
la Convención Contra la Tortura, de la 
ONU, y más de 65 años de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, 
la tortura no solo goza de buena salud: 
está proliferando”, concluye Castellanos 
Mijares.

PREOCUPA A CDHDF RETIRO 
DE SARRE

Ante el retiro de candidatura del 
mexicano Miguel Sarre para integrarse 
al Comité contra la Tortura de 
Naciones Unidas, la CDHDF manifestó 
su preocupación, al considerar que 
la actuación del Estado mexicano es 
contraria a sus obligaciones en la materia.

Por su parte, la Comisión de Derechos 
Humanos de Distrito Federal (CDHDF) 
recordó que el próximo 8 de octubre 
el Comité renovará a cinco de sus 10 
integrantes y uno de los candidatos 
propuestos (a sugerencia del Estado 
mexicano) era Miguel Sarre.

“Sarre Iguíniz imprevisiblemente se 
retiró en favor de una candidatura con un 
perf il ajeno a la defensa de los derechos 
humanos y en particular de la lucha 
contra la tortura”, indicó la CDHDF.

La decisión, abundó, es particularmente 
preocupante sobre todo en el contexto de la 
situación que prevalece en México, país donde 
según el propio Comité, prevalece la práctica de 
la tortura.

Por ello, es preocupante que en México, en lugar 
de favorecer el funcionamiento de las instancias 
internacionales que pueden ayudarle a atender la 
situación del país en ese tema, busque minar su 
fortaleza estableciendo un perf il inapropiado para 
las tareas que realiza este Comité.

En ese sentido, la Comisión consideró de la mayor 
importancia garantizar que quienes integran los 
órganos de tratados de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) sean verdaderos expertos 
en la materia, reconocidos públicamente por su 
labor e independencia.

El organismo autónomo recordó que la nueva 
candidatura que el Estado mexicano llegue a 
presentar, debe atenerse al principio general tres 
de las “Directrices de Addis Abeba”.

Ello, respecto la independencia e imparcialidad 
de los miembros de los órganos de los estados, en 
particular el criterio del “empleo actual o anterior” 
para evitar conf lictos de intereses.

De acuerdo con la CDHDF, Miguel Sarre se 
desempeñó como Miembro del Subcomité para la 
Prevención de la Tortura de la ONU (SPT) de 2006 
a 2014, además de tener destacadas actividades y 
publicaciones en el ámbito del combate a la tortura 
y los derechos humanos.

Entre ellas, destaca su participación en la 
elaboración del “Protocolo de actuación para 
quienes imparten justicia en asuntos que 
involucren hechos constitutivos de tortura y malos 
tratos”, publicado por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) en diciembre de 2014.

También es fundador de la organización no 
gubernamental “Por una prisión con ley”, Ciudad 
de México (2014), entre otros cargos relacionados 
con la temática del Comité contra la Tortura.

Por ello, se trataba de una persona ideal para 
la candidatura que, sólo en caso extremo, podría 
haberse retirado para proponer una más apropiada.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal espera que las autoridades mexicanas y en 
particular la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) ref lexionen sobre la situación descrita.

Magnitud de tortura, sin registro oficial
SiStema no hace rendir cuentaS a reSponSableS

Autoridades deben castigar 

severamente a quien tome 

represalias en contra de 

víctimas y denunciantes

    En nuestro país se privilegia 

el uso de la fuerza sobre la 

investigación y protección de los 

derechos humanos: Castellanos 

Mijares
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Desigualdad, pobreza y violencia 
hablan de la situación de la mujer, lo 
que debe alertar a la sociedad de la 

necesidad de cambiar estereotipos y formar 
nuevas generaciones en las que la igualdad de 
género sea parte de su vida cotidiana, afirmó 
la diputada Julisa Mejía Guardado.

La integrante de la Comisión de Igualdad 
de Género de la Cámara de Diputados 
se pronunció por aspirar a una sociedad 
democrática en la que la desigualdad sea 
cosa del pasado, la pobreza borrada por el 
desarrollo de la mujer y la violencia un mal 
recuerdo que quedó en el archivo de la historia.

Para lograrlo, apuntó, es necesaria la 
igualdad de oportunidades en el trabajo, en el 
ascenso a puestos directivos y de gobierno, de 
salarios a trabajo igual, así como competencia 
social donde lo importante sea la capacidad 
de mujeres y hombres.

Y no la condición de género, rompiendo el 
techo de cristal prejuiciado de la sociedad que 
piensa que no es posible lograr dicha igualdad, 
terminando con los roles que por costumbre le 
han dado a la mujer, agregó.

Al combatir la desigualdad y la pobreza sin 
distingo de género, la violencia hacia la mujer 
tendrá que ir extinguiéndose en la medida 
que la sociedad se despoje de prejuicios y 
estereotipos que los medios de comunicación 
difunden de manera masiva, si empezamos 
cambiando lo que se difunde.

Con base en datos oficiales la desigualdad 
de la mujer se agudiza con la pobreza, sobre 
todo en sectores de los pueblos originarios 
que son los más marginados, en las jefas 
de familias que son millones y que reciben 
salarios más bajos que los hombres en todo el 
país.

Comentó que si bien el acceso de la mujer 
a la educación es creciente, no es lo mismo al 
mercado laboral y a los beneficios sociales, 
donde persiste la desigualdad de género, sin 
que ninguna autoridad del ramo vele por los 
derechos laborales de trabajadoras, ni por sus 
derechos humanos elementales.

“Es tiempo de ir remontando los últimos 
lugares en la clasificación mundial de igualdad 
o desigualdad de género que tenemos en los 
diversos índices”, subrayó.

La legisladora perredista mencionó 
que a nivel político la presencia de la mujer 
ha crecido pero debe ser paritaria con el 
hombre, que todavía utiliza conceptos de 
proporcionalidad horizontal y vertical para 

simular su participación como candidatas a 
los diversos puestos de elección popular.

“No debemos ser sólo las que demandamos 
servicios públicos en las colonias, mejoras 
en los pueblos y comunidades, atención de 
salud para las familias, las que hacemos las 
campañas políticas y estamos en la foto con 
los candidatos varones que hablan del respeto 
a nuestros derechos humanos”, aclaró.

Debemos ser, dijo, las que desde cualquier 
posición implementemos políticas públicas 
de género junto con el hombre, para que sean 
transversales en la sociedad en su conjunto, 
ya que sólo así la igualdad de género será algo 
cotidiano que poco hablaremos de pobreza y 
violencia, puntualizó.

Muestra desigualdad situación de la mujer

Se enfrentan refugiados 
a discriminación 

Programa Crédito Joven, una 
política de Estado para la juventud

México se enfrenta a una etapa de transición 
demográfica en la que el gran desafío está 
en adaptar los sistemas de educación, salud, 
protección social y generación de empleo, al 
proceso de cambio que muestra el comportamiento 
demográfico nacional.

Nuestra población adulta se multiplicará por 
cinco veces durante la primera mitad del siglo XXI, 
lo cual representa un proceso de envejecimiento 
demográfico que obliga al Estado a la planeación 
de una serie de cambios institucionales que nos 
permitan enfrentar las demandas de salud y 
salvaguarda económica que ello implica. En 2030 
la población mayor a 60 años va a representar el 
25% de la población total y su esperanza de vida 
promedio será de 81 años.

Nuestro país cuenta con un importante bono 
demográfico en su “población joven”, concepto 
que de acuerdo a la ONU, incluye a los habitantes 
de una nación que tienen entre 15 y 24 años 
de edad. Siguiendo este criterio, actualmente 
residen en nuestro país 21.5 millones de jóvenes 
que suponen el 18.2% de nuestra población total, 
es decir, el 18.2% de nuestra población total. De 
ellos 6.8 millones son menores de edad entre 15 y 
17 años, y 14.7 millones adultos jóvenes cuentan 
entre 20 y 24 años. 

Si añadimos a la población anterior el estrato 
demográfico que incluye a quienes tienen entre 
25 y 34 años edad, encontramos que la población 
asciende a 18.5 millones de jóvenes más; es decir, 
alrededor de 40 millones de mexicanos son 
nuestro potencial de juventud. 

El 11 de febrero del año en curso, y como 
consecuencia de las posibilidades que ofrece 
la Reforma Financiera —promulgada el 9 de 
enero de 2014— en cuanto al fortalecimiento del 
sistema financiero, al de la banca de desarrollo 
y a la ampliación y abaratamiento del crédito 
para detonar el financiamiento productivo, el 
presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 
dio a conocer el Programa Crédito Joven.

En seguimiento a este Programa, el pasado 
18 de junio, el secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Luis Videgaray Caso, presentó en la 
ciudad de Guadalajara Jalisco, en el marco de una 
reunión organizada por el Instituto Jalisciense del 
Emprendedor, las características y beneficios de 
Crédito Joven, cuyo objetivo es abrir las puertas 
del crédito a jóvenes que tradicionalmente no 
eran sujetos al mismo por carecer de historial 
crediticio o garantías.

Hoy los jóvenes de México con ideas 
innovadoras cuentan ya con las herramientas 
financieras que les permitirán consolidar una 
idea empresarial o hacer crecer una empresa 
establecida. Lo pueden logar a través de tres 
programas financieros: “Tu Primer Crédito”, 
“Tu Crédito para Crecer”, y “Tu Crédito PyME 
Joven”. Los proyectos deberán ser presentados en 
Nacional Financiera, institución encargada de 
otorgar los financiamientos.

Los montos de los créditos van de 50 mil a 
150 mil pesos en la modalidad de incubación en 
línea y de 150 mil a 500 mil en la de incubación 
presencial; tienen una tasa preferencial de 9.9% y 
se otorgan a un plazo de cuatro años. 

El Programa Crédito Joven confirma la 
confianza depositada por la actual administración 
en el talento de los jóvenes emprendedores 
mexicanos, y potencia la creatividad y espíritu de 
innovación que los caracteriza.
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Se neceSitan políticaS públicaS de género

Los refugiados que se encuentran en territorio mexicano se enfrentan 
a una diversidad de problemas, como la barrera del idioma, la 
discriminación laboral o el desconocimiento de sus documentos 

de residencia, “situaciones que dificultan su adecuada integración”, dijo la 
diputada María Sanjuana Cerda Franco.

Ello, expuso, pese al marco normativo que existe en la materia, pues 
de acuerdo con el Artículo 11 constitucional toda persona tiene derecho 
a solicitar asilo en caso de persecución por motivos de orden político y por 
razones de carácter humanitario.

Así como de contar con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(Comar), la cual hasta noviembre de 2013 reportó mil 674 personas 
provenientes principalmente de Centroamérica, comentó.

Por lo tanto, mencionó, las autoridades de los tres niveles de gobierno 
deben establecer las medidas necesarias para garantizar la protección y 
un trato digno a los refugiados que ingresan a México.

Hizo notar que de acuerdo con las estadísticas más recientes de 
la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), alrededor de seis 
millones de personas, sin incluir el caso de los refugiados palestinos, han 
estado viviendo en el exilio durante al menos cinco años.

La coordinadora de la fracción de Nueva Alianza en la Cámara 
de Diputados afirmó que la protección de los derechos humanos, en 
especial de sectores de la población que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, es uno de los pilares de la agenda legislativa de su partido 
para la próxima legislatura.

Sin duda, comentó, tiene primordial importancia el sector infantil, 
al cual se le debe garantizar un desarrollo armónico, por lo que también 
respaldó el exhorto a los Congresos locales para que armonicen 
su legislación con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

La trascendencia de dicha normatividad es que se crea el Sistema 
Nacional de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, en el que 
participarán representantes de las instituciones de los sectores y niveles 
de aplicación de la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y 
Adolescencia, a fin de garantizar el goce de sus derechos.

Por este motivo, dijo, “es apremiante que las entidades federativas que 
aún no realizan la armonización de sus leyes locales con la Ley General de 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes cumplan con esta obligación”.

Convocatoria de Asamblea General 
Extraordinaria

de STAR, Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. 
de C.V.
Que se llevará a cabo el próximo martes 30 de 
junio, a las 8:00 horas, primera convocatoria 
y segunda convocatoria a las 8:30 hrs., con 
la finalidad de someter a su consideración las 
modificaciones correspondientes a los Estatutos 
del Acta Constitutiva, conforme al siguiente:

Orden del día

•	 Apertura de la sesión y nombramiento de 
escrutador.

•	 Verificación del quórum.
•	 Modificaciones a los Estatutos.  Aprobación 

si procede.
•	 Lectura y aprobación, en su caso, del Acta 

de la Asamblea General Extraordinaria.
•	 Clausura de la Sesión.
 
Esta Asamblea tendrá lugar en el domicilio de 
la sociedad, ubicado en: Sur 101 B No. 222, 
Col. Héroes de Churubusco, C.P. 09060, Del. 
Iztapalapa, México, D.F. 

Atentamente,
Omar Israel Terrazas Olvera

Presidente
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El presidente de la Comisión de 
Gobierno de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal (ALDF), Manuel 

Granados, confirmó que cada uno de los 
66 legisladores recibirán por ley 150 mil 
pesos de fondo de retiro al concluir la 
Legislatura.

Entrevistado durante una reunión de 
acercamientos con los reporteros de la 
fuente, precisó que ese fondo corresponde 
a tres meses de su dieta que es de casi 50 
mil pesos por mes, es decir 180 mil pesos 
sin descuentos de impuestos o 150 mil 
pesos netos.

El legislador descartó la posibilidad de 
modificar la Ley orgánica de la ALDF para 
hacer rotativa la presidencia de ese órgano 
colegiado en la próxima legislatura.

Sería ociosa una reforma de esa 
naturaleza porque se debe respetar la 
voluntad de la ciudadanía, en virtud de 
que la conformación de la siguiente VII 
Legislatura será en tercios.

Granados Covarrubias explicó que a 
dos meses de que concluya la VI Legislatura 
se prepara la entrega-recepción, por lo que 
se han hecho varias auditorías al manejo 
administrativo de la ALDF, incluso 
externas, para entregar cuentas claras.

Precisó que en términos de presupuesto, 
se dejarán casi 500 millones de pesos en el 
haber de la ALDF para el manejo de la VII 
Legislatura, que es un monto mayor a lo 
recibido por la actual.

El presupuesto de la Asamblea se 
incrementó este año en 200 millones 
de pesos, al pasar de mil 700 millones 

autorizados 2013 a 2014 a mil 900 millones 
de pesos para este año.

Los motivos fueron las liquidaciones 
a trabajadores, sus aumentos salariales, 
fondos de retiro de tres meses, incluidos 
los diputados, y parte proporcional 
de aguinaldo a ésta y a la siguiente 
Legislatura.

Respecto a la posibilidad de celebrar 
un período extraordinario de sesiones, 
dijo que existen la Ley de Protección a 
Periodistas y Defensores de Derechos 
Humanos, la de Jóvenes, la homologación 
a lo aprobado por la federación de la 
legislación de Niñas, Niños y Adolescentes.

“Tenemos materia legislativa para 

un periodo extraordinario, tenemos que 
aprobar también el nombramiento de la 
o el contralor de la Auditoría Superior de 
la Ciudad de México, y en su caso, la o el 
director del Canal Legislativo”, detalló.

Aclaró que no tiene interés de que en el 
eventual periodo extraordinario se incluya 
el tema de cambios de uso de suelo, eso 
dependerá de que la comisión que realiza 
los recorridos a los predios los apruebe, y 
en su caso, el pleno.

Sobre su futuro político, Manuel 
Granados dijo que es hora de estar 
pendiente de la entrega-recepción a la 
próxima Legislatura y de la comunicación 
y diálogo político con todos los actores.

Asambleístas se van y reciben 
bono de 150 mil pesos 

De ricos y pobres

México se ha caracterizado a lo 
largo de su historia por parecerse más a 
una fabrica de pobres que a un país que 
aspira a colocar en la mesa de los hechos 
a la justicia social. No pretendo con 
ello afirmar que el proyecto de nación 
como se concibió al inicio de nuestra 
vida independiente haya fracasado, pero 
tengo muy claro que hemos hecho de todo 
con tal de lograrlo. Parece que la mitad de 
la población de este país no tiene fortuna, 
o para decirlo mejor, son desafortunados. 
La otra mitad cuenta con dinero en 
suficiencia para irla pasando de mejor 
manera que esos hombres y mujeres 
que hemos mantenido en la postración 
durante tantos años, y que pese a dos 
grandes movimientos armados los 
seguimos condenando a la misma 
circunstancia.

Mucho tiempo padecimos el 
sojuzgamiento, y parece que nos 
acostumbramos. Unos sojuzgan y otros 
son sojuzgados. Esa es nuestra historia 
como nación y quizá lo que explica en 
gran parte nuestra pobreza y miserable 
condición. Para colmo de males al parecer 
los gobiernos están preparados para 
acentuar las disparidades y mantener los 
privilegios. Hasta ahora en lo único que 
hemos sido exitosos es en la construcción 
de “castas divinas” que todo lo tienen 
y todo lo alcanzan, y en incrementar 
nuestra plantilla de pobres a lo largo y 
ancho del país. Y no es que nos hayamos 
vueltos especialistas en ello, simplemente 
es que no hemos logrado dar con la 
fórmula para evitar que nuestra gente se 
coloque del lado de los ricos, o al menos 
de quienes tienen para vivir de forma 
decente.

Un ejemplo de nuestra lamentable 
realidad es que mientras la pobreza crece 
de forma permanente, la fortuna de los 
cuatro hombres más ricos también lo 
hace. Pero también hay que señalar que 
la concentración de riqueza conlleva 
la concentración del poder, y eso viene 
pasando en México desde hace muchas 
décadas, por no decir siglos. Por principio 
de cuentas estamos dentro del veinticinco 
por ciento de los países con mayores 
niveles de desigualdad en el mundo. De 
acuerdo a un estudio de Oxfam México, 
el uno por ciento de la población posee 
el cuarenta y tres por ciento de toda 
la riqueza del país. Para completar el 
cuadro ese uno por ciento más rico gana, 
en términos de ingresos, el veintiún por 
ciento de todo el ingreso nacional.

Francamente creo que esta 
circunstancia debiera darnos vergüenza, 
o al menos preocupar a las castas 
pudientes que son las que mas perderían 
en el caso de una posible revuelta popular. 
Mientras Carlos Slim, Germán Larrea, 
Alberto Bailleres y Ricardo Salinas son 
los cuatro hombres más ricos del país, 
en los últimos veinte años incluimos 
más de quinientos mil mexicanos en las 
estadísticas de los pobres. Que bueno 
que existan hombres y mujeres ricos, 
ellos han hecho bien su trabajo, pero a 
la par tenemos una brutal ineficiencia 
en las estructuras de los tres órdenes de 
gobierno no tan solo para combatir la 
pobreza, sino para redistribuir el ingreso. 
Pobre México. Al tiempo. Vladimir.
galeana@gmail.com

Exigen investigar enriquecimiento ilícito de Preciado
L egisladores priistas pedirán 

a las autoridades federales 
iniciar una investigación 

contra el ex candidato panista a la 
gubernatura de Colima, Jorge Luis 
Preciado Rodríguez, por presunto 
enriquecimiento ilícito y coacción 
y compra del voto con las tarjetas 
del programa “Vengan esos 5”.

En un punto de acuerdo, 
senadores y diputados federales 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) exhortaron 
a la procuradora general de la 
República, Arely Gómez González; 
y al titular de la Fepade, Santiago 
Nieto Castillo, informe a la 
Comisión Permanente sobre la 
investigación correspondiente.

Asimismo, que “concluya 
las investigaciones a efecto de 
determinar las responsabilidades 
y sanciones correspondientes" 
contra Preciado Rodríguez.

En el documento que fue 
turnado a comisiones y que se 
espera sea aprobado la semana 
próxima también exhorta a la 
Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores (CNBV) a indagar la posible 
existencia de cuentas bancarias en 
el extranjero del ex coordinador 
panista en la Cámara alta.

De igual forma, se pide al 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), que revise el 
estado de las declaraciones f iscales 
2006-2015 de Preciado Rodríguez, 
para proporcionar información 
a las autoridades judiciales, 
electorales y de f iscalización.

Los legisladores argumentaron en el punto 
de acuerdo que el senador panista acumuló 
en muy poco tiempo, recursos y propiedades 
inmobiliarias que de ninguna manera, son 
consistentes con la breve trayectoria que tiene 
en el servicio público.

Cabe mencionar que aunque Jorge Luis 
Preciado había anunciado en entrevista que no 
regresaría a ocupar su escaño en el Senado de la 
República porque mantendría el litigio electoral 
en Colima, este miércoles presentó un oficio 
donde pide su inmediata reincorporación.
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El IVA nos quitará el hambre 
a partir del miércoles

Y después del proceso electoral lo 
que suceda en cuanto a la aplicación 
de leyes que son impopulares no le hará 
ni cosquillas sobre todo a los priístas, 
de manera particular lo mencionó 
porque a partir del primero de julio 
todos los sándwiches, tortas, chapatas 
y baguettes, gorditas, quesadillas, 
tacos, flautas, sincronizadas, burritos, 
croissants, empanadas, pizzas, hot 
dogs, hot cakes, alitas, molletes, 
hamburguesas, bocadillos, sushi, 
tamales, sopas instantáneas y nachos 
que se venden en las famosas tiendas 
de conveniencia y de autoservicio 
tendrán que agregarle a su precio 
comercial el 16 por ciento al Impuesto 
de Valor Agregado (IVA) por la sencilla 
razón que así lo dispone el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). Como 
todos sabemos nuestros flamantes 
diputados fueron los que se les ocurrió 
esto y lo dejaron plasmado en la Tercera 
Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2015. 
Así que a partir del miércoles tal vez 
salga más barato y sano prepararnos 
en casa alguno de estos productos, de lo 
contrario tendremos que desembolsar 
un porcentaje adicional de su valor.

***
La Confederación Patronal de la 

República Mexicana (Coparmex DF) 
anda bastante preocupada porque 
considera que se viene una avalancha 
de cierres de empresas en el caso de 
que le den luz verde al reglamento de 
protección civil. Argumenta el sindicato 
patronal que esta herramienta de va 
a dar mucho poder a los verificadores 
administrativos para que puedan 
clausurar negocios a sus anchas o bien 
provocar actos de corrupción. En un 
comunicado, el organismo que comanda 
José Luis Beato explicó que dicho 
reglamento otorgará poder ilimitado a 
los verificadores administrativos para 
clausurar empresas, lo que se puede 
provocar actos de corrupción.

***
Hay que estar bien truchas resulta 

que el Consejo Ciudadano del Distrito 
Federal está alertando a la población 
que utiliza la Línea 1 del Metrobús pues 
hay una banda de asaltantes, que al 
parecer está integrada por 10 sujetos 
y que les gusta andar de mano largas 
principalmente en las estaciones de 
Álvaro Obregón, Sonora, Campeche, 
Chilpancingo y Nuevo León. No olviden 
denunciar el hecho por si tienen la 
desfortuna que los asalten. Feliz fin de 
semana. Nos encontramos el lunes por 
el Radar Metropolitano.

Correo:   HYPERLINK 
“mailto:mmunoz@siyofuera.com.mx” 
\t “_blank” mmunoz@siyofuera.com.
mx

Twitter: @Sifueraservidor
Web Site:   HYPERLINK “http://

www.siyofuera.com.mx/” \t “_blank” 
www.siyofuera.com.mx

Rechazan proyecto ecocida “deprimido río Mixcoac”
Rubén Labastida

E l diputado Cuauhtémoc 
Velasco, coordinador 
del grupo parlamentario 

Movimiento Ciudadano, 
acompañado de Jesús González 
Schmal,  representante legal 
del colectivo de vecinos de la 
delegación Benito Juárez, y 
la vecina y activista Raquel 
Rodríguez, manifestaron su 
descontento con la imposición 
del Gobierno del Distrito Federal 
de construir el deprimido que 
uniría la avenida Revolución 
con Río Churubusco sobre Río 
Mixcoac.

La Arq. Rodríguez destacó 
que la obra se había logrado 
detener por presión de los 
vecinos de las colonias donde se 
construye el deprimido Mixcoac. 
Sin embargo, distintos medios 
de comunicación reportaron 
recientemente que se reanudaron 
los trabajos de construcción.

“Es una obra vial que va en 
contra de los vecinos, las áreas 
verdes, la salud y sólo beneficia 
a las grandes inmobiliarias y 
empresarios de la industria 
automotriz”, aseguró la 
arquitecta.

En ese sentido, condenó que 
el Gobierno del Distrito Federal 
presuma que el deprimido 
mejorará la movilidad, cuando es 
evidente que se está adecuando 
el espacio para el desarrollo 
de torres de la magnitud de 
ciudades como Shangai y Hong 
Kong; ello sin contar con los 
estudios de impacto ambiental 
necesarios.

Asimismo, manifestó que a 
pesar de que el gobierno central 
informó que se talarían 855 
árboles, la realidad muestra 
que se ha llevado a cabo un 
ecocidio talando una cantidad 
mayor. Así sería prácticamente 
imposible restituir los servicios 
ambientales de la zona.

Destinarán recursos a bomberos para equipamiento
Rubén Labastida

Luego de una reunión con integrantes 
del Sindicato del Heroico Cuerpo de 
Bomberos de la Ciudad de México, 

el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, informó que se destinarán 
de manera inmediata 110 millones de 
pesos para atender sus solicitudes de 
equipamiento.

En el Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento, el mandatario capitalino 
subrayó que el Gobierno  no escatimará 
en atender las necesidades de seguridad 
y equipamiento que este organismo de 
rescate solicita y destacó el carácter 
heroico de su misión.

Aseguró que ya ha girado 
instrucciones al Secretario de Finanzas 
para que, en un esfuerzo extraordinario, 
se pongan a disposición del Heroico 
Cuerpo de Bomberos estos recursos, así 
como para que en el próximo presupuesto 

del Gobierno se tome en cuenta de 
manera sustancial el mejoramiento de 
sus equipos de trabajo.

Abundó que dar respuesta a las 
solicitudes de los bomberos es una 
prioridad para su administración, 
por lo que, además, se trabaja en su 
modernización con la adquisición de 
equipo de última tecnología, como es 
el nuevo “equipo escala” que llegará a la 
ciudad a más tardar en noviembre para 
atender emergencias en edificios de gran 
altura o torres.

En su oportunidad, el secretario 
general del Sindicato de Bomberos del 
Distrito Federal, Ismael Figueroa Flores, 
reconoció que fueron analizadas todas y 
cada una de sus peticiones más urgentes 
y señaló que también se acordó la entrega 
mensual de 900 pesos adicionales de 
despensa para cada elemento y sus 
familias.

Participa DF en congreso de movilidad
Rubén Labastida

El 23 y 24 de junio se llevó a cabo el 
II Congreso Internacional Ciudades 
en Movimiento, en la Ciudad de 

Pasto, Colombia. El encuentro permitió 
compartir y conocer las experiencias 
relacionadas con la movilidad en 
diferentes ciudades de América Latina, 
donde además de la Ciudad de México, 
participaron representantes de Argentina, 
Perú y Ecuador.

La capital a través del director de 
Cultura, Diseño e Infraestructura Ciclista 
de la Secretaría del Medio Ambiente 

(Sedema), Iván de la Lanza, expuso la 
estrategia integral de movilidad de la 
capital del país en la que el fomento del 
uso de la bicicleta de manera cotidiana y 
su intermodalidad con otros medios de 
transporte, son prioridad.

Asimismo, en el evento se destacaron los 
avances del Sistema de Bicicletas Públicas 
Ecobici que en cinco años ha logrado más 
de 24 millones de viajes, más de 170 mil 
usuarios de los cuales cuatro de cada 10 
son mujeres que diariamente realizan un 
promedio de 35 mil viajes, consolidándose 
como el cuarto más grande a nivel mundial 
y el primero de América Latina.
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Grecia, el jaque financiero

El Eurogrupo; mejor dicho la Troika (así, solo 
que les disgusta), insisten en torcerle el cuello a 
los pensionados helenos. Nada importa más que 
el cumplimiento de los pagos. La fecha límite que 
tienen Alexis Tsripas y Yanis Varoufakis para liquidar 
1,550 millones de euros a sus acreedores es hasta 
el 30 de junio. Son las presiones de las economías 
financiarizadas del “mundo desarrollado”.

Las negociaciones entre el presidente y el 
vicepresidente griegos y los ministros de finanzas 
de la zona euro, no aterrizaron el acuerdo ayer (25/
VI/15). Los representantes de la Comisión Europea 
(CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), no quitan en dedo 
del renglón. Las diferencias entre ambas partes son 
en torno a tres puntos: 1) La reforma de pensiones, 
están de acuerdo en la cuantía del ajuste, pero no en 
la manera de alcanzarlo; 2) En el IVA, hay diferencias 
en lo referente al aumento en la recaudación; 3) 
Reestructuración de la deuda.

Aclarando. En el primer punto, Grecia quiere 
enfocar las medidas en un alza de impuestos, pero 
la Troika exige endurecer las condiciones de las 
pensiones. Los acreedores quieren acabar con las 
jubilaciones anticipadas como norma en lo general, 
que se eleve la edad de jubilación hasta los 67 años 
(o a 62 cuando haya al menos 40 años de jubilación) 
en 2020, con la salvedad de aquellas profesiones de 
alto riesgo y madres cuyos hijos tengan necesidades 
especiales.

En el punto 2) Los acreedores quieren presionara 
para que hoteles, restaurantes y servicios de catering 
sean gravados en un 23%, y desaparezcan las 
exenciones de 30% a las islas del Egeo; así acepta 
el aumento a la energía en el 13%, y a los libros, los 
teatros, medicinas queden en el 6%. Del 3) Grecia 
quiere un compromiso para reestructurar la deuda, 
pero la mayoría lo quiere para después.

Entonces, queda claro que la Troika los pagos 
los quiere ya. O que la tregua esté condicionada a las 
exigencias que son atentatorias del bienestar de por 
sí minado de los trabajadores, afectando aquellos 
que han ahorrado toda su vida laboral para gozar de 
una pensión.

El trastrocamiento del sistema financiero, 
en este caso europeo, que a todas luces sigue 
presionando a los gobiernos para exprimirlos los 
recursos fiscales vía, ciertamente, del cobro de 
los compromisos previamente contraídos (un 
endeudamiento desbordado, problema no solo 
griego), cuando ellos —los banqueros— son quienes 
disfrutan de los beneficios del método inicialmente 
aplicado en Japón de la flexibilización cuantitativa 
luego aplicado desde la Reserva Federal así como del 
BCE.

La voracidad del sistema financiero sigue su 
curso, pese a que un buen número de países de la 
eurozona están en franca crisis. Así como Grecia le 
siguen los pasos también España, Portugal, Italia, 
Irlanda, por citar los menos. A estas alturas del 
partido, sigue en claro que la llamada globalización 
está en franca descomposición. Desde que en los 
años 90 el capital financiero domina a las economías 
occidentales y la economía casino se apoderó del 
sistema crediticio y bancario a partir de 1974 cuando 
la banca central abandonó el patrón oro, el mundo 
se volatilizó.

Tras la crisis del 2008 las economías nacionales 
vuelan por los aires, de la mano de la aplicación de las 
políticas de corte neoliberal, donde la riqueza creada 
es atraída hacia los centros del poder global. Las 
sociedades se polarizan por esa vía. La pirámide de la 
sociedad se ensancha en la base y afila en la cumbre. 
No importa. Porque el propio FMI reconoce que “los 
cambios estructurales en los sistemas financieros 
han acentuado ciertas inquietudes en cuando a 
estabilidad”. En pocas palabras: quien está en jaque 
es el propio sistema financiero. Y se comporta como 
ave de rapiña.

sgonzalez@reportemexico.com.mx

P arís. La Prefectura de 
París prohibió el uso de 
la aplicación UberPop 

en la capital francesa luego de 
los violentos incidentes que se 
registraron este jueves durante 
una protesta de taxistas franceses 
contra el servicio de transportes 
estadunidense.

Una huelga de taxistas contra la 
aplicación de taxis derivó en caos 
en la capital francesa. Se reportaron 
bloqueos en las carreteras de acceso 
a las principales ciudades francesas 
y aeropuertos del país en el que 
algunos automóviles de Uber fueron 
destruidos.

La prohibición fue solicitada por 
el ministro del Interior, Bernard 
Cazeneuve, “debido a los graves 
problemas de orden público y de 
desarrollo generados por esta 
actividad ilegal”.

El decreto afecta a los usuarios 
de Uberpop, pero también de 
otras dos aplicaciones similares 
denominadas Heetch et Djump.

“Esta decisión marca la f irme 
voluntad del gobierno de hacer 
respetar las leyes y reglamentos”, 
señaló el ministro sobre Uberpop, 
aplicación ilegal en Francia, pero 
que es usada por miles de usuarios 
todos los días.

Fuentes de la empresa Uber 
anunciaron que apelarán la decisión 
de la prefectura de París.

Al menos ocho choferes de taxis 
o de Uberpop fueron detenidos este 
jueves implicados en los ataques 
ocurridos en París y en otras de las 
principales ciudades de la capital 
francesa.

En París los taxistas bloquearon 
esta mañana el anillo periférico 
provocando f ilas de automóviles 
de unos 200 kilómetros a primeras 
horas de la mañana.

Los taxistas quemaron 
neumáticos, poncharon llantas de 
vehículos usados por el servicio 
Uber y voltearon algunos autos de la 
aplicación estadunidense.

En las inmediaciones del 
aeropuerto parisino de Orly, al sur 
de la capital, numerosos viajeros 
tuvieron que caminar con sus maletas 
hasta el aeródromo ante el bloqueo de 
los taxistas.

Los bloqueos también llegaron 
a algunas estaciones de ferrocarril 
de la capital en donde el acceso a la 
estación del norte, la Gare du Nord, 
quedó totalmente bloqueado por la 
protesta de taxis.

Varias decenas de granaderos 
fueron desplazados hacia puntos 

de bloqueo de los alrededores de la 
capital.

Las manifestaciones de taxistas se 
registraron también en las ciudades 
del sur del país de Marsella, Toulouse 
y Niza; y Burdeos, así como en Lille, 
en el norte de Francia.

Los taxistas exigieron al gobierno 
francés que actúe contra el servicio 
Uberpop y prohíba la aplicación en 
este país europeo porque, según ellos, 
ejerce una “competencia desleal” 
contra el servicio público de taxis.

En Francia se calcula que un 
millón de personas utilizan el 
controvertido servicio de Uber, en 
todas sus versiones, que ejerce una 
“competencia salvaje” en opinión de 
los taxistas galos.

Prohíben UberPop en País 
taxiStaS realizan violenta jornada de proteSta
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Lino Calderón 

Emiliano Zapata es una de las 11 comunidades que está 
en la zona de inf luencia del proyecto San Andrés en el 
que trabaja Pemex que en total contabiliza 372 pozos, 

más 4 nuevos abiertos en los últimos meses. En esta región 
la contaminación es pan de todos los días. En un balance los 
pobladores afirman que la empresa petrolera sólo ha dejado 
destrucción y muerte. 

En el marco del Encuentro Regional Norte- Golfo por 
la Defensa del Agua y el Territorio frente a Proyectos de 
muerte, los pobladores de la comunidad, señalaron que ya 
no le piden a Pemex pavimentación, ni escuelas, ahora le 
exigen que se lleven el ruido de las turbinas y compresores y 
deje de contaminar el agua de sus arroyos. Fuga en el arroyo 
Tejones lleva más de un mes y medio sin remediación El 12 
de abril pasado, la comunidad se despertó con un fuerte olor 
a gas. Era el arroyo Tejones que fue contaminado con agua 
congénita, era la cuarta vez en los últimos meses. Solo 18 
días después, una fuga de hidrocarburo manchó de negro 
parte de este af luente que es vital para el abastecimiento de 
agua. 

El arroyo Los Tejones, se encuentra entre los limites 
del ejido Emiliano Zapata y Rodolfo Curtis, muy cerca 
del Pozo San Andrés 38, que pensaron era la fuente de la 
contaminación, pero no era así. A la fecha, Pemex no ha dado 
un respuesta clara de qué es lo que ocasiona la fuga, que no 
ha sido detenida. El arroyo despide un fuerte olor a gas, y 
aunque ya se colocaron con barreras oleofilicas para impedir 
la dispersión del hidrocarburo, poco se ha podido hacer 
para detener la contaminación. Los pobladores afirman que 
la contaminación al agua no es nueva, al año varios de sus 
arroyos incluido el Frijolillo donde se encuentra la planta 
potabilizadora son contaminados con derrames “ Pemex 
solo llega, pone químicos en el agua para sanear, y mientras 
nos abastece con pipas de agua, luego cuando dice que ya 
está saneado, pues ya volvemos a tomar de esa agua, con ella 
nos bañamos, lavamos platos y regamos nuestras cosechas”. 

- Ustedes confían que esa agua está limpia-, se pregunta. 
- “No nos queda otra más que confiar, ellos vienen y hacen 
análisis clínicos, y pues son las únicas fuentes de agua que 
tenemos”-, señalan. La petición de los pobladores es una 
planta purificadora de agua, y dos pozos para abastecer 
el sistema de agua, pero hasta la fecha no ha sido posible. 
Exigen reubicación de quemador que genera contaminación 
ambiental Desde febrero del 2014, el quemador de gas de 

la compresora de Pemex ha generado grave contaminación 
ambiental, para noviembre, el ruido de la turbina era 
insoportable, superaba por mucho los 120 decibles 
permitidos. Ubicado a solo unos 150 metros del pueblo, la 
llama alcanza a veces 80 metros, y el ruido que genera es 
ensordecedor “ No se puede hablar a más de un metro de 
distancia, se tiene uno que gritar de tan alto que está el 
ruido”. 

Pemex ha justificado que el quemador es una medida de 
seguridad porque el gas ventado no alcanza a desfogarse por 
el tubo de 24 pulgadas y lo deben desfogar por el quemador. 
Gumersindo, relató que en febrero los habitantes despertaron 
con un fuerte ruido “ una enorme llamarada, como hora 
y media estuvo a todo lo que daba, ruido ensordecedor, 
parecía que teníamos alumbrado publico en el pueblo de 
alta que estaba la llama”. Además de la contaminación de 
ruido que genera el quemador, tienen las nubes de gas que a 
veces llegan hasta las casas y que sospechan pueden ser del 
mismo quemador “Han estado llegando con nubes de gas al 
pueblo, de la escuela se tuvo que evacuar niños porque nos 
soportaba el olor a gas,. Creemos que los vapores se van ala 
comunidad”.

 Ante la falta de atención, los pobladores decidieron 
bloquear la carretera durante tres días en noviembre del 
año pasado , fue cuando le ofrecieron elaborar un estudio 
técnico para ver la factibilidad, pero a la fecha no hay 
nada en concreto. Unos días después el 30 de noviembre, 
le entregaron a Gumersindo,- el principal organizador-, un 
citatorio de la Procuraduría General de República (PGR), 

por daño en propiedad ajena, “fuimos en total tres personas 
demandadas, una forma de distraernos para que dejáramos 
la protesta, tuvimos que ampararnos”, cuenta. 

Desde entonces, hace 8 meses, el ruido no ha parado, a 
veces en mayor grado o menor, Pemex alega que no puede 
parar el desfogue ni el ruido de la turbina. Ante las protesta 
ahora solo envía oficio al comisariado ejidal para avisar 
que durante el día se tendrá ruido. Pemex solo ha dejado 
destrucción y muerte El Ejido Emiliano Zapata se fundó en 
1936, la llegada de Pemex fue en 1956 y en un balance los 
pobladores aseguran que solo ha dejado destrucción, muerte 
y contaminación. 

Gumersindo González, afirma “no tenemos nada de 
Pemex lo poquito que hemos conseguido ellos lo destruyen, 
como el sistema de agua, las banquetas, la pavimentación, 
tenemos carreteras en pésimo estado porque es contante la 
entrada y salida de camiones y pipas”. 

Cada vez que Pemex planea una intervención, promete 
modernidad, pero a lo largo de los años, solo ha generado 
pobreza y contaminación. El comisariado ejidal señala 
que al principio prometieron un costureo comunitario, 
equipar la casa de salud con aparatos para detectar cáncer, 
mastrografías , pero luego dijeron que no era factible porque 
no había personal, ni el local adecuado, era riesgoso, y 
lo cambiaron por una ambulancia. “Eso no resuelve el 
problema de la contaminación, en un tiempo la comunidad 
le exigía a Pemex obras, drenaje, banquetas, escuelas, ahora 
solo queremos que se lleven el quemador, el ruido, y dejen de 
contaminar nuestra agua”, f inalizó. 

Ecocidio en Papantla, Veracruz 
Contaminación y destrucción deja Pemex en estas comunidades

Aniversario de ASA

Hace unos días Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares, (ASA), llegó a su aniversario de oro y 
su director,  ALFONSO SARABIA DE LA GARZA, 
aseguró que se tienen muchos planes a futuro 
para la dependencia a su cargo, una vez que es 
el pionero de la aviación en México, logrando 
certificaciones muy importantes para el sector 
aeroportuario del país.

Respecto al futuro de ASA tras el anuncio 
de GERARDO RUIZ ESPARZA, titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), que se analiza la posible venta de algunas 
de las terminales aéreas que administra 
el organismo, el funcionario reiteró que 
efectivamente se analiza la participación 
de la iniciativa privada para fortalecer a la 
dependencia, aunque aún no se  habla muy en 
claro de que terminales aéreas, podrían pasar a 
la operación privada…

“Lana sube, lana baja… El petróleo baja y los 
pasajes suben”… En Estados Unidos y América 
Latina, donde el precio por pasajes para avión 
descendió hasta 16 por ciento, pese a la reducción 
del costo del combustible, las tarifas de las líneas 
aéreas mexicanas, subieron 3.3 por ciento en 
los primeros cinco meses del presente año, la 
primera alza para un periodo como este desde 
el 2012.

En 2013 y con mayor énfasis en 2014, 
aerolíneas como Aeroméxico, que encabeza 
ANDRES CONESA LABASTIDA; Volaris de 
ENRIQUE BELTRANENA e Interjet que preside 
MIGUEL ALEMAN MAGNANI, se metieron 
en una guerra de tarifas, que les ha llevado a 
reportar pérdidas. De acuerdo con datos de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), 
que encabeza GILBERTO LOPEZ MEYER, en el 
primer cuatrimestre del presente año, el tráfico 
de pasaje doméstico creció casi 12 por ciento, la 
mayor tasadesde2012yel internacional, 7.5 por 
ciento.

Por su parte, la Asociación de Transporte 
Aéreo Internacional (IATA), que dirige TONY 
TYLER, en su último reporte indicó que el 
costo del combustible es muy grande para las 
empresas, por lo que la baja en el precio viene a 
reforzar su estrategia para mejorar su eficiencia 
en el uso del energético, al igual que sustituir 
flota, optimizar operaciones y gestionar con los 
gobiernos la eliminación de ineficiencias en los 
aeropuertos.

La IATA señaló que la industria de aviación 
se encontraba deprimida en 2010, pero desde 
entonces ha iniciado un camino ascendente que 
se ha ido consolidando…

En otro orden de ideas, Aeroméxico, cerrará 
la ruta entre la capital mexicana y Río de Janeiro 
que había inaugurado el año pasado; este era su 
segundo destino en Brasil, pues ya opera ruta a 
Sao Paulo.

La ruta entre ambos destinos, que atendería 
la creciente demanda, no funcionó ante la crisis 
económica que atraviesa el país de DILMA 
ROUSSEFF y que ha generado una baja que ha 
afectado a todas las aerolíneas…

En contra parte, Volaris dio a conocer la 
inauguración de dos nuevas rutas de Cancún y 
Guadalajara, hacia Guatemala, como parte de su 
plan de expansión internacional.

Enrique Beltranena, señaló que “Guatemala 
representa nuestra primera incursión en 
Centroamérica; de esta forma reafirmamos 
el sólido crecimiento de nuestra aerolínea y 
el continuo compromiso que tenemos hacia 
nuestros clientes de brindarles la mejor 
conectividad aérea”…

Comentarios y sugerencias a raulllamas@
gmail.com Twitter: @raulllamas

Queda Dicho…!!!  
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Bienes básicos
Escribir es siempre protestar, aunque sea de 

uno mismo. Ana María Matute

Bienes Básicos
EL PETRÓLEO Brent bajó 0.37% a 61.85 

dólares por barril y el WTI retrocedió 0.95% a 
59.55 dólares. El oro bajó 0.19%, por su parte la 
plata perdió 0.22% y el cobre cayó 0.23%.

Cotización
LOS RANGOS iniciales para hoy los 

observamos de 15.43 a 15.52. Con niveles de 15.38 
y 15.30 en la parte baja, mientras observamos 
15.60 y 15.77 (máximo histórico) en la parte alta.

Economía
EN ABRIL, el Indicador Global de Actividad 

Económica mostró una expansión de 2.1% 
anual, ligeramente inferior a nuestro estimado 
de 2.2%. El dato en su serie original mostró una 
desaceleración respecto a la expansión de 2.8% 
en marzo.

 No obstante, la serie original ajustada por 
efectos de calendario creció 2.4%, superando el 
crecimiento de 2.2% en marzo, lo que sugiere 
una mejor tracción en la actividad económica. 
Además, la variación mensual ajustada por 
estacionalidad mostró un crecimiento de 0.7%, 
la mayor expansión desde mayo 2013.

Inflación
EN LOS primeros quince días de junio, 

el Índice Nacional de Precios al Consumidor 
registró un aumento de 0.13% y la inflación 
anual se ubicó en 2.87%. El dato marca una 
aceleración comparado a la tasa de 2.82% 
registrada en mayo, pero se mantiene por debajo 
del objetivo de Banxico de 3.0%.

Los precios no subyacentes aumentaron 
0.15%, debido a un repunte de los precios de 
frutas y verduras. La inflación quincenal del 
índice subyacente fue de 0.13%, liderado por un 
incremento de 0.18% en mercancías.

Mantenemos una expectativa de inflación 
en torno al objetivo de Banxico, aunque no 
descartamos un resurgimiento de presiones por 
parte de los precios agropecuarios debido.

Mensaje
EL SERVICIO de Administración 

Tributaria considero  que el incremento del 
16% en alimentos procesados en tiendas de 
conveniencia, que entrará en vigor en julio, 
tendrá un efecto sobre la inflación cercano o 
inferior a 0.01 puntos porcentuales. No obstante, 
los efectos de la depreciación del peso han sido 
visibles en algunos de los insumos como los del 
pan, lo que se refleja en un incremento anual 
de 2.40% en los alimentos, bebidas y tabaco 
durante la primera quincena de junio, con una 
incidencia de 0.38 puntos porcentuales en la 
inflación general. Para la primera quincena de 
julio esperamos un incremento notable en el 
rubro total de mercancías de 0.36%, incluyendo 
los efectos del impuesto y el aumento de precios 
de insumos para mercancías alimenticias y no 
alimenticias.

Espero sus comentarios. Hasta la próxima
Martinezvargas44@yahoo.com.mx

la compresora de Pemex ha generado grave contaminación 
ambiental, para noviembre, el ruido de la turbina era 
insoportable, superaba por mucho los 120 decibles 
permitidos. Ubicado a solo unos 150 metros del pueblo, la 
llama alcanza a veces 80 metros, y el ruido que genera es 
ensordecedor “ No se puede hablar a más de un metro de 
distancia, se tiene uno que gritar de tan alto que está el 
ruido”. 

Pemex ha justificado que el quemador es una medida de 
seguridad porque el gas ventado no alcanza a desfogarse por 
el tubo de 24 pulgadas y lo deben desfogar por el quemador. 
Gumersindo, relató que en febrero los habitantes despertaron 
con un fuerte ruido “ una enorme llamarada, como hora 
y media estuvo a todo lo que daba, ruido ensordecedor, 
parecía que teníamos alumbrado publico en el pueblo de 
alta que estaba la llama”. Además de la contaminación de 
ruido que genera el quemador, tienen las nubes de gas que a 
veces llegan hasta las casas y que sospechan pueden ser del 
mismo quemador “Han estado llegando con nubes de gas al 
pueblo, de la escuela se tuvo que evacuar niños porque nos 
soportaba el olor a gas,. Creemos que los vapores se van ala 
comunidad”.

 Ante la falta de atención, los pobladores decidieron 
bloquear la carretera durante tres días en noviembre del 
año pasado , fue cuando le ofrecieron elaborar un estudio 
técnico para ver la factibilidad, pero a la fecha no hay 
nada en concreto. Unos días después el 30 de noviembre, 
le entregaron a Gumersindo,- el principal organizador-, un 
citatorio de la Procuraduría General de República (PGR), 

por daño en propiedad ajena, “fuimos en total tres personas 
demandadas, una forma de distraernos para que dejáramos 
la protesta, tuvimos que ampararnos”, cuenta. 

Desde entonces, hace 8 meses, el ruido no ha parado, a 
veces en mayor grado o menor, Pemex alega que no puede 
parar el desfogue ni el ruido de la turbina. Ante las protesta 
ahora solo envía oficio al comisariado ejidal para avisar 
que durante el día se tendrá ruido. Pemex solo ha dejado 
destrucción y muerte El Ejido Emiliano Zapata se fundó en 
1936, la llegada de Pemex fue en 1956 y en un balance los 
pobladores aseguran que solo ha dejado destrucción, muerte 
y contaminación. 

Gumersindo González, afirma “no tenemos nada de 
Pemex lo poquito que hemos conseguido ellos lo destruyen, 
como el sistema de agua, las banquetas, la pavimentación, 
tenemos carreteras en pésimo estado porque es contante la 
entrada y salida de camiones y pipas”. 

Cada vez que Pemex planea una intervención, promete 
modernidad, pero a lo largo de los años, solo ha generado 
pobreza y contaminación. El comisariado ejidal señala 
que al principio prometieron un costureo comunitario, 
equipar la casa de salud con aparatos para detectar cáncer, 
mastrografías , pero luego dijeron que no era factible porque 
no había personal, ni el local adecuado, era riesgoso, y 
lo cambiaron por una ambulancia. “Eso no resuelve el 
problema de la contaminación, en un tiempo la comunidad 
le exigía a Pemex obras, drenaje, banquetas, escuelas, ahora 
solo queremos que se lleven el quemador, el ruido, y dejen de 
contaminar nuestra agua”, f inalizó. 

Problema añejo 

De acuerdo con los habitantes de las comunidades 
afectadas desde 1955 Pemex inició la explotación del 
yacimiento “San Andrés” y nuestra comunidad empezó a 
sufrir una serie de afectaciones: destruyeron parcelas y 
cultivos para construir instalaciones petroleras; arroyos y 
mantos freáticos se llenaron de petróleo y otras sustancias 
químicas. Hasta 1978, Pemex expropió 185 de las 260 
hectáreas que tenia ocupadas, pagándole a unos cuantos 
campesinos lo que quiso (¡23 años después!). 

En nombre de esa expropiación para utilidad pública, 
ha continuado con el saqueo del petróleo que finalmente va 
a manos extranjeras; se ha continuado con la destrucción 
de parcelas y los cultivos como naranja, maíz, frijol, chile, 
etc. Provocando que la producción en nuestras parcelas no 
alcance a la gente para vivir, teniendo que emigrar para 
poder sostener a sus familias. “Nuestra comunidad ha tenido 
que pagar un alto costo social: por ejemplo contaminación, 
destrucción, y hasta muertos han habido, como en la 
explosión de 1968. 

¿Cuál es el panorama actual? 

Arroyos y mantos freáticos muy contaminados; la fauna de 
éstos se ha extinguido; parcelas erosionadas, fragmentadas; 
cultivos destruidos; suelo y subsuelo muy contaminados. 

A pesar de estar en una zona muy rica en petróleo, 
nuestra comunidad se encuentra sumida en el atraso y la 
marginación: carecemos de los servicios más elementales 
como el agua potable, drenaje, alumbrado público, escuelas 
bien equipadas, calles pavimentadas, etc., importantes “para 
vivir mejor”. Durante estos años Pemex sólo se ha preocupado 
por llevarse el petróleo, nunca le ha importado nuestra 
comunidad en la marginación. Nunca hemos recibido obras 
de servicio social y, por el contrario, las pocas que hemos 
logrado a base de lucha, Pemex se encarga de destruirlas; 
como nuestro sistema de agua potable, que el 27 de marzo 
contaminó con petróleo y exterminó toda la fauna del 
arroyo “El Frijolillo”. Contaminación del agua el 27 de marzo 
Pemex nunca ha traído beneficios a nuestra comunidad, 
sólo destrucción, contaminación y muerte, escudándose en 
expropiar nuestras tierras para uso de utilidad pública. De 
utilidad para unos cuantos.

Ecocidio en Papantla, Veracruz 
Contaminación y destrucción deja Pemex en estas comunidades
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SAT explica IVA en 
alimentos procesados 

Con la regla sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en 
alimentos preparados no se crea un nuevo impuesto, 
pues esta disposición está vigente desde hace más de 15 

años, aclaró el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El organismo fiscalizador hizo algunas precisiones 

respecto a la regla que publicó la víspera, mediante la cual sólo 
busca aclarar que los alimentos preparados para su consumo 
en el lugar o establecimiento en que se vendan, tienen un IVA 
de 16 por ciento.

Lo anterior resulta aplicable para los productos que se 
vendan las llamadas “tiendas de conveniencia” y “mini supers”, 
entre otros.

En un comunicado, informó que la disposición en materia 
de IVA, publicada en el Portal del SAT no habla de un nuevo 
impuesto, sino de una regla que emitió la autoridad para dar 
claridad a un artículo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
vigente desde hace más de 15 años.

Precisó que esta publicación no vulnera el Acuerdo de 
Certidumbre Tributaria, firmado en febrero de 2014, donde 
se pactó no proponer modificaciones al marco tributario, ya 
que se reitera que no se está creando un impuesto nuevo ni 
modificando los que ya existen.

Indicó que la regla publicada en la Tercera Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 
obedece al interés de la autoridad en dar claridad a un tema que 
es de importancia para contribuyentes y público en general, en 
el ánimo de que se apliquen precios en igualdad de condiciones 
y establecimientos.

Recordó que la ley del IVA establece que al igual que las 
medicinas, los productos destinados a la alimentación están 
sujetos a tasa cero por ciento, con la excepción de aquellos que 
sean preparados para su consumo en el lugar o establecimiento 

en que se enajenen Ello, inclusive cuando no cuenten con 
instalaciones para ser consumidos en los mismos, cuando sean 
para llevar o para entrega a domicilio, y en este caso se les debe 
aplicar la tasa de 16 por ciento, añadió.

Señaló que la autoridad detectó que algunos 
establecimientos no están aplicando lo que señala la Ley, ya 
que en ciertas tiendas a estos productos se les aplica la tasa 
de cero por ciento y en otras tiendas la del 16 por ciento, 
afectando así a los consumidores.

Por ello, subrayó, la regla que se publicó lo único que 
hace es describir cuáles son esos productos que se deben 
considerar como preparados para su consumo y que se 
venden regularmente en tiendas de conveniencia, mini súper 
o zonas de “fast food” y que se les debe aplicar la tasa de 16 
por ciento.

Mencionó que los productos son: sándwiches o 
emparedados, cualquiera que sea su denominación; tortas 
o lonches, incluyendo las denominadas chapatas, pepitos, 
baguettes, paninis o subs, y gorditas, quesadillas, tacos o 
flautas, incluyendo las denominadas sincronizadas o gringas.

Asimismo, burritos y envueltos, inclusive los denominados 
rollos y wraps; croissants, incluyendo los denominados 
cuernitos; bakes, empanadas o volovanes; pizzas, incluyendo 
la focaccia, y guisos, incluidas las discadas.

Además, perritos calientes (hot dogs) y banderillas; hot 
cakes; alitas; molletes; hamburguesas; bocadillos (snacks); 
sushi; tamales; sopas Instantáneas, y nachos.

El SAT reiteró que la venta de leche, jugos, néctares, pan, 
galletas, pasteles, embutidos, jamón, productos cárnicos, 
productos alimenticios envasados al vacío o congelados, 
tortillas, alimentos en su estado natural, les aplica la tasa 
cero, es decir, no llevan IVA.

Atraerá energía eólica 
dos mil mdd anuales 
El sector de la energía eólica 

en México atraerá dos mil 
millones de dólares anuales 

durante los próximos 25 años, con 
lo que se convertirá en el rubro que 
mayor inversión recibirá de la industria 
energética, según Bloomberg New 
Energy Finance.

En un informe difundido esta 
semana, la firma de análisis del sector 
energético de la agencia de información 
financiera Bloomberg estimó que la 
generación eólica en tierra firme será 
la principal fuente de energía renovable 
de gran escala en México en el año 
2033, superando a la hidroeléctrica.

El documento apuntó que las 
inversiones en el rubro eólico añadirán 
un total de 22 gigawatts (GW) entre 
2015 y 2040, lo que resultará en una 
capacidad instalada acumulada de 26 
GW.

En general, la inversión en activos 
de generación de energía alcanzará los 
159 mil millones de dólares entre 2015 y 
2040, entre los que destacan los montos 
destinado al sector eólico, de casi la 
tercera parte.

Estas inversiones duplicarán la 
capacidad instalada del sector eléctrico 
en México, de 66 GW al final de 2014 
hasta 152 GW en 2040. Las energías 
renovables aportarán dos de cada tres 
gigawatts instalados, de acuerdo con el 
documento.

Lilian Alves, analista para América 
Latina de Bloomberg New Energy 
Finance, expresó que el gran atractivo 
para la inversión en el sector de la 

generación de energía eólica en México 
es su bajo costo, que ahora mismo ya 
compite con el del gas natural.

En entrevista con Notimex, Alves 
explicó que para 2040, el costo de 
producir un megavatio-hora podría ser 
tan bajo como de 46 dólares. Ahora, el 
costo de generar un megavatio-hora es 
de hasta 75 dólares, similar al del gas 
natural.

Añadió que las dos regiones con 
mayor potencial para la industria de 
la energía eólica son las que están en y 
alrededor de los estados de Oaxaca y 
Tamaulipas, con un factor de capacidad 
de 45 por ciento en promedio. El factor 
de capacidad típico de un parque eólico 
es de entre 20 y 40 por ciento.

Destacó que el interés en el sector 
eólico ha provenido principalmente de 
empresas de España y Estados Unidos, 
aunque precisó que como analista para 
América Latina percibe interés de todo 
el mundo en este rubro energético en 
México.

“México es un mercado donde 
crecerá la demanda de electricidad en 
dos por ciento por año hasta el 2040, 
lo que es interesante porque lo que 
proyectamos en Europa y Estados 
Unidos es una estabilización de la 
demanda eléctrica o incluso una ligera 
baja”, afirmó Alves.

México, al igual que Brasil, “es 
un mercado con demanda creciente, 
con muchos recursos de generación 
eléctrica y en que la industria tiene 
aún un gran potencial para crecer”, 
puntualizó.

eSte impueSto también aplica a tiendaS de conveniencia
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Uno de los mitos cuando las mujeres están 
embarazadas es que de acuerdo a la forma del 
vientre se puede saber el sexo del bebé, lo cual 

es totalmente falso, señala el ginecólogo y obstetra, 
Fred Morgan Ortiz.

Por lo general se tiene la creencia de que panzas 
alargadas en embarazadas significa que las mujeres 
tendrán un varón, en cambio, si el estómago es 
redondo será una niña.

Ante este mito, el también miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) asegura que ya sea un 
vientre picudo, alargado 
o redondo, nada tiene 
qué ver con el sexo del 
producto.

“De hecho la 
forma va a depender 
de la f lacidez, 
de la forma del 
abdomen, y de 
la complexión 
de la mujer. 
No hay ningún 
estudio que valide 
científicamente la 
asociación entre la 
forma del abdomen y 
el sexo del bebé que está 
en desarrollo”, afirma el 
especialista.

Morgan Ortiz detalla que la 
fortaleza de los músculos del vientre, es decir, 
si la paciente hace o no ejercicio, también tiene que 
ver con la forma que va a tomar el abdomen durante 
el embarazo.

Además, el tamaño y peso del bebé se relacionan con 
la complexión de los padres, puntualizó el especialista 

en una entrevista con la 
Agencia Informativa del 

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt).

“Si es una mamá de talla 
chica no esperemos un bebé grande. 

Aunque si esa mamá desarrolla una 
enfermedad como diabetes puede tener 

un bebé de bajo peso y estatura corta, o todo lo 
contrario: un bebé macrosómico (de más de cuatro 
kilos)”, precisa.

Aunque en caso de que el bebé sea grande, el vientre 
de las embarazadas será voluminoso y lo contrario en 
caso de ser un bebé pequeño.

“Pero el hecho de que el vientre sea picudo, ovalado 

o redondo no tiene tampoco qué ver con el peso del 
bebé. Va a depender como ya se dijo; de la complexión y 
la fortaleza de los músculos abdominales de la madre”, 
resalta.

El especialista asegura que este mito se cree por 
diversas costumbres de antepasados, ya que con 
anterioridad los embarazos y partos eran atendidos 
por parteras tradicionales.

“La gente se atrevía a hacer predicciones sin 
ninguna base científica, observando nada más el 
desarrollo del vientre de la mamá. Incluso existe 
el dicho ‘ya se te bajó la panza’, aunque ahí sí hay 
fundamento científico. Cuando el bebé está por nacer 
generalmente la cabecita tiende a abocarse al canal de 
parto y se baja el abdomen”, señala.
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Falso que forma del vientre determine sexo

Embarazadas podrían trasmitir mal de chagas a bebés
I nvestigadores del Hospital Infantil de México 

“Federico Gómez” (HIMFG) demostraron que 
la enfermedad de chagas o tripanosomiasis 

americana se puede contagiar de madre a hijo 
durante el embarazo.

En un comunicado, expresaron que se trata 
de una enfermedad silenciosa y grave que afecta 
órganos como el corazón y el hígado, lo que puede 
provocar la muerte súbita de quienes la padecen.

Personal del Laboratorio de Investigación en 
Parasitología del HIMFG, dirigido por Enedina 
Jiménez Cardoso, estudió a más de cuatro mil 
madres infectadas y a sus recién nacidos, en los 
estados de Oaxaca, Chiapas y Jalisco, lugares 
donde hay una importante presencia del vector.

Se concluyó que el parásito causante del mal 
de chagas, que comúnmente transmite la l lamada 
“chinche besucona”, es capaz de traspasar la barrera 
placentaria e infectar al feto desde su desarrollo 
en el útero, lo que puede provocar la muerte antes 
del alumbramiento o después del nacimiento.

Los infantes también pueden manifestar 
problemas cardíacos o gastrointestinales que 
comprometan su desarrollo, y hasta la vida.

En América Latina, esa enfermedad provoca 
unas 12 mil muertes cada año, y se estima que en el 
mundo existen casi 18 millones de portadores del 
protozoario, con o sin sintomatología, la mayoría 
en nuestro continente.

El padecimiento presenta dos fases, la aguda, 
que sucede tras la infección y se caracteriza por 
f iebre, malestar general, inf lamación en la zona 

de la picadura y erupción cutánea, por lo cual es 
común confundirse con un cuadro gripal.

Si no son diagnosticados, los enfermos pueden 
pasar años sin presentar síntomas, período en el 
que se desarrolla la fase crónica y momento en que 
el protozoario empieza a afectar principalmente 
al corazón, el intestino, el esófago y el hígado, 
produciendo f inalmente insuficiencia cardíaca y 
síntomas como arritmia y taquicardia.

También ocasiona problemas gastrointestinales, 
dif icultad para deglutir, inf lamación de ganglios 
linfáticos y, de no recibir atención, la muerte.

Por esta razón, el tratamiento debe aplicarse en 
la fase aguda, pero a falta de diagnóstico oportuno, 
se proporciona en la fase crónica con óptimos 
resultados en pacientes pediátricos, sin embargo, 
en adultos provoca diversos efectos secundarios.
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L os incendios en México han 
aumentado a una tasa del 10 
por ciento anual, lo cual es 

calif icado como alarmante ya que 
tan sólo en 2014 causaron pérdidas 
económicas por 4.8 billones de 
pesos y numerosas muertes,  así 
como personas con graves daños 
permanentes aseguró el presidente 
de la Asociación Mexicana de 
Rociadores Automáticos Contra 
Incendios (AMR ACI), Carlos Morett.

Destacó que el incendio ocurrido 
en el asilo de Mexicali, Baja California, 
es una muestra más de la urgencia de 
contar con una legislación adecuada 
y una cultura de protección contra 
incendios, ya que la mayoría de 
estos pueden evitarse de existir en el 
país, la cultura de la prevención con 
modernas tecnologías.

En México, dijo, los siniestros 
en casa-habitación, of icinas, 
escuelas, fábricas, etc., se deben a 
factores como nuevos materiales en 
la construcción, mayor presencia 
de aparatos electrónicos, falta de 
instalaciones eléctricas adecuadas y 
accidentes involuntarios.

El crecimiento demográfico 
demanda mayor infraestructura de 
servicios, lugares de entretenimiento, 
hospitales, hoteles, industria, lugares 
de mayor concentración pública. 
Sin embargo, muy pocos de estos 
inmuebles cuentan con elementos 

de detección, alarma y extinción 
de incendios, pues no existe una 
reglamentación clara en la materia.

De ahí, agregó, resulta 
Impostergable crear una Ley Nacional 
de Seguridad contra Incendios, ya 
que en nuestro país hasta ahora se 
ha trabajado más en el combate a los 
incendios que en su prevención, y a 
ello se suma la existencia de un marco 
jurídico disperso. Esta ley, dijo, 
debe incluir a los rociadores como 
herramientas fundamentales en el 
combate a los incendios, los cuales 
tienen una efectividad probada del 
99 por ciento.

Dijo que aun cuando se cumpla 
con la Ley General de Protección 
Civil y la NOM-002-STPS-2010, al día 
de hoy, los lugares de concentración 
pública no están del todo protegidos 
de forma integral. Tal es el caso del 
centro de cuidado infantil de la 
Guardería ABC en Hermosillo, que 
tuvo 49 pérdidas de niños y el Casino 
Royal de Monterrey con 52 muertos, 
la explosión de gas en el hospital 
infantil de la Ciudad de México 
y ahora el incendio en el asilo de 
Mexicali”.

Morett informó que este organismo 
lleva a cabo desde el pasado mes 
de abril la Campaña Nacional de 
Protección Contra Incendios, la cual 
tiene como objetivo difundir en todo 
el país, la cultura de prevención para 

reducir el impacto social y económico 
que provocan los incendios y evitar 
tragedias causadas por estos como la 
sucedida el martes, donde murieron 17 
personas mayores

Destacó, finalmente que la 
AMRACI es una asociación civil, sin 

fines de lucro, integrada por cien 
empresas fabricantes de equipos 
contra incendios, la cual impulsa esta 
Campaña, que habrá de concluir con la 
realización de la Semana Nacional de 
Prevención de Incendios, que se llevará 
a cabo del 5 al 9 de octubre próximo.

Dejan incendios pérdidas por 4.8 billones de pesos 

en 2014
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Thona Seguros, único seguro 
para discapacidados

Thona Seguros, empresa líder en el 
diseño de soluciones de seguros al alcance 
de todos en México, presenta su seguro 
desarrollado especialmente para cubrir las 
necesidades de personas con discapacidad 
en nuestro país. CONADIS respalda el 
producto de THONA Seguros y firman 
convenio de colaboración para la difusión 
de este seguro.

Por ello se realizó un desayuno con los 
representantes de las instituciones como 
fueron el Lic. Jesús Toledano Landero, 
Director de Programa Nacional para el 
Bienestar y la Incorporación al Desarrollo 
de las Personas con Discapacidad 
(CONADIS), Gabriel Nájera, representante 
de los grupos vulnerables de  México, Luis 
Huerta, fundador y director general  de 
Thona Seguros, así como los directivos de 
la Asociación de Locutores de México, la 
cual me honro en presidir entre ello el Dr. 
En D. Julio Jiménez Martínez, Dr. Wulfrano 
Peláez Bahena, .Dr. Jeremías Flores Felipe 
y Lic. Federico Lamont Campos así como 
medios de comunicación e invitados.

En México viven 7.7 millones de 
personas con discapacidad, de las cuales 
1.5 millones en edad de trabajar no 
cuentan con empleo y más de 3 millones 
no cuentan con Seguridad Social (censo 
INEGI 2010). CONADIS, organismo 
descentralizado a SEDESOL)  tiene a su 
cargo impulsar políticas públicas y alinear 
a México en los estándares internacionales 
con respecto a los derechos de las personas 
con discapacidad.

La Convención de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad ratificada 
por México en 2008, establece un nuevo 
paradigma basado en derechos humanos 
sobre la condición de discapacidad, 
misma que deberá ser observada por las 
autoridades y por la sociedad en general. 
Ello significa no equiparar discapacidad a 
enfermedad ni a incapacidad, y reafirma 
la prohibición constitucional de cualquier 
tipo de discriminación por esta condición 
de vida. 

El criterio establecido tendrá 
repercusiones en los distintos ámbitos 
de la vida social, que deben garantizar 
condiciones de igualdad en el ejercicio de 
derechos y acceso a servicios para personas 
con y sin discapacidad.

Thona diseñó un  seguro de vida y un 
seguro de gastos médicos por accidente 
para las personas con discapacidad. Se 
asegura a la persona con discapacidad y a 
la persona responsable de su cuidado. Es un 
seguro único en México donde no solo no  
se excluye a la persona con discapacidad, 
sino que se le cubre según sus necesidades. 
Primer seguro único en su tipo en México.

“Nuestro objetivo es que la población 
mexicana, sin importar sus ingresos, edad, 
condición física, actividad o capacidades 
pueda acceder a productos adaptados a su 
realidad para  protegerse.  De esta forma 
accedemos a un mercado que nunca antes 
había sido atendido”, comentó Luis Huerta, 
fundador y director general  de Thona 
Seguros.

En el marco de la presentación del 
Seguro para personas con discapacidad, 
la Asociación de Locutores de México 
8ANLM), que reconocimos la trayectoria 
del Actuario Luis Huerta en el ámbito 
asegurador en México, por ello le 
entregamos  el Micrófono de oro, que es 
nuestros su máximo galardón.

Termina temporada 26 
de “Los Simpson” 

La temporada número 26 
de ‘Los Simpson’ llegará a 
su fin el 28 de junio con los 

episodios ‘Bull-E’, y ‘La hazaña de 
los atletas de las matemáticas’.

Los dos capítulos finales de la 
serie animada de Matt Groening, 
se podrán ver por la señal de Fox 
a partir de las 20:00, se informó a 
través de un comunicado.

En el primero, ‘Marge’ 
convencerá al pueblo de 
aprobar leyes contra el acoso 
escolar luego de que intimidan 
a ‘Bart’ en el baile de la escuela. 
En consecuencia, ‘Homero’ 
es arrestado y enviado a 
rehabilitación por acosar a ‘Ned 
Flanders’.

Para el segundo, ‘Lisa’ 
transformará la primaria de 
Springfield en una escuela 
Waldorf, tras un colapso de 
energía. Mientras tanto, el 
jardinero ‘Willie’ se convierte en 
el entrenador de los atletas de 
matemáticas.

Concluir una temporada 
más de esta caricatura de 

humor irreverente es digno 
de celebración, por lo que se 
transmitirá además, del 29 de 
junio al 5 de julio, el ‘Especial 
7 Pecados Capitales’, en el que 
‘Los Simpson’ protagonizarán 
aventuras a través de la gula, 
lujuria, envidia, ira, soberbia, 
avaricia y pereza.

‘Días de vino y rosas’, 
programado para el lunes 
próximo, es un capítulo referente 
a la glotonería; al día siguiente, el 
teleauditorio podrá ver ‘El dulce 
Apu’, cuya historia versa sobre la 
lujuria.

El miércoles, con ‘Lisa y los 
deportes’, se ilustrará la envidia; 
la ira será tratada con ‘El hombre 
que creció mucho’ y, para iniciar 
el fin de semana, el público se 
adentrará en la arrogancia con 
‘Adivina quién viene a criticar’.

El 4 de julio estará al aire 
‘Springfield próspero o el 
problema del juego’ para hablar 
de la avaricia y el domingo, el 
especial concluirá con la pereza 
a través de “Lisa obtiene un 10”.

Univisión rompe con Trump 

La cadena hispana de televisión 
Univisión anunció que rompe 
relaciones con el negocio de 

reinados de Donald Trump a raíz de 
los comentarios del precandidato 
republicano a la Casa Blanca sobre los 
inmigrantes mexicanos.

“La empresa está poniendo fin a su 
relación comercial con la Miss Universe 
Organization, que pertenece en parte 
a Donald J. Trump, como consecuencia 
de sus comentarios ofensivos sobre los 
inmigrantes mexicanos”, aseguró hoy en 
un comunicado Univisión.

La cadena estadounidense precisó 
que no trasmitirán el concurso Miss USA 
el próximo 12 de julio ni trabajarán “en 
ningún otro proyecto asociado a la Trump 
Organization”.

La decisión de Univisión se suma a las 
indignadas reacciones en la comunidad 
hispana y América Latina, entre ellos el 
grupo mexicano Maná, Emilio y Gloria 
Estefan y la líder sindical Dolores Huerta, 
entre muchos otros.

El magnate estadounidense señaló 
en su discurso de presentación de su 
candidatura que “cuando México envía 
(a EE.UU.) a su gente, no envía a los 
mejores. Envía a la gente que tiene muchos 
problemas, que trae drogas, crimen, son 
violadores”, aunque matizó que supone que 
“algunos de ellos son buenas personas”.

Como solución, Trump propuso 
levantar además un “gran muro” en la 
frontera entre los dos países, y que “México 
lo pague”.

Trump, sin embargo, acusó a los 
medios de comunicación de “distorsionar” 
sus comentarios sobre los inmigrantes 
mexicanos.

“En Univisión vemos de primera mano 
la ética laboral, amor por la familia y sólidos 
valores religiosos de los inmigrantes 
mexicanos y estadounidenses de origen 
mexicano, como también el importante 
papel que han tenido y siguen teniendo 
en forjar un futuro para nuestro país”, 
aseguró hoy la división de Entretenimiento 
de Univisión.

La cadena aclaró, sin embargo, que 
seguirá el cubrimiento informativo del 
precandidato republicano a la Presidencia, 
de la misma forma que lo hará con los otros 
aspirantes a las presidenciales de 2016.
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Quiere México colocar más sitios en 
lista de Patrimonio Mundial de Unesco

La Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco podría ser 
reforzada en breve con hasta 37 nuevos sitios situados 
en 34 países, entre ellos España, México y Uruguay, cuya 

suerte examinará el Comité del Patrimonio Mundial de la 
Unesco del 28 de junio al 8 de julio en Bonn (Alemania).

Los representantes de los 21 países que integran esta 
instancia harán balance además de los 46 sitios que integran la 
Lista del Patrimonio en Peligro.

Entre otras tareas, el comité estudiará también la situación 
de 94 bienes de los 1007 que componen de momento la Lista del 
Patrimonio Mundial.

De las 37 candidaturas que llegaron a la recta final, cuyas 
eventuales inscripciones se anunciarán del 3 al 5 de julio, sólo 
una veintena recibió el visto bueno previo de los organismos 
asesores.

Cuentan con él tres de las cuatro propuestas hispanas, 
así como la estadounidense “Misiones de San Antonio” 
-Concepción, San José, San Juan, Espada y San Antonio de 
Valero (El Álamo)-, construidas por España a principios del 
XVIII en el actual Estado de Texas.

La ampliación de los “Caminos de Santiago de Compostela”, 
que de ser aprobada pasaría a llamarse “Caminos de Santiago 
del Norte de España”, llega a Bonn con la recomendación de 
inscripción del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 
Histórico-Artísticos (Icomos), asesor del comité en materia de 
bienes culturales.

En cambio, el “Paisaje vitivinícola de la Rioja Alavesa” 
figura con una “D”, indicadora de que los mismos expertos 
sugieren una evaluación suplementaria, “un estudio más en 
profundidad de su contenido, o pedir una revisión sustancial 
a España”, según precisó a Efe un especialista del Centro del 
Patrimonio Mundial.

Si el comité se decanta por corroborar su opinión -algo no 
automático- la candidatura será “diferida” y tendrá que ser 
objeto de un nuevo ciclo completo de evaluación, de un año y 

medio, por lo que no podría volver a presentarse al menos hasta 
2017.

Tanto la propuesta mexicana “Acueducto del Padre 
Tembleque, complejo hidráulico del Renacimiento en América” 
como la uruguaya “Paisaje cultural industrial de Fray Bentos” 
recibieron los mejores augurios para convertirse en Patrimonio 
de la Humanidad.

También lo hicieron la italiana “Palermo árabo-normando 
y catedrales de Cefalù y Monreale”, y la francesa 
“Cerros, casas y bodegas de Champaña”.

Sin embargo, la también gala y vitícola 
“Climas de los viñedos de Borgoña” tendría que 
esperar a 2016 si, de acuerdo con el Icomos, el 
comité pide un “complemento de información”.

Italia, con 50 sitios inscritos, China con 

47 y España con 44, son en la actualidad los países mejor 
representados en el Patrimonio Mundial de la Unesco, junto 
con Francia y Alemania (39); México e India (32), Reino Unido 
(28); Rusia (26) y Estados Unidos (22).

Siguen Brasil (19), Japón (18) y Grecia (17), a gran distancia 
de otros países como Irak, con 4 bienes inscritos, dos de ellos en 
la Lista en Peligro; idéntica proporción que Mali. Mientras, Siria 
tiene seis inscripciones, todas ellas en peligro.

La reunión del comité, integrado entre otros por 
representantes de Colombia, Perú, Portugal, Alemania, India, 
Turquía y Senegal entre sus 21 miembros, podrá seguirse en 
directo por internet en la página whc.unesco.org.

En total hay 31 candidaturas culturales, otras cinco 
naturales y una mixta, la de las “Montañas Azules y montes 
John Crow” de Jamaica. 

La exposición “Miguel Ángel Buonarroti. Un artista 
entre dos mundos” presenta 29 obras originales 
además de 45 piezas de artistas cercanos al artista 

en el Museo del Palacio de Bellas Artes de Ciudad de 
México, indicó hoy el curador de la muestra, Franceso 
Buranelli.

“Veintinueve obras de Miguel Ángel en una sola 
muestra no es común”, dijo Bunarelli a medios tras un 
recorrido por la exposición.

El curador explicó que “también hay réplicas y obras 
de los artistas que vivieron en la misma época que el 
artista”, y luego está el trabajo de los artistas mexicanos 
que se inspiraron en él, “pero todos hablan de Miguel 
Ángel”.

Destacan en la exposición las esculturas del “Cristo 
Giustiniani” (1514-1515), obra en que el artista dejó de 
trabajar por un defecto en el mármol y que, se dice, 
terminó Bernini, así como el “David-Apollo” (1532-1534) 
y una réplica de “Piedad del Vaticano” (1498-1499).

Bunarelli, exdirector de los Museos Vaticanos, dijo 
que la exposición es importante porque presenta “el 
momento cultural más importante que ha vivido Italia, 
a través de los artistas más famosos del Renacimiento”.

“En sí mismas, las 29 obras de Miguel Ángel son 
un museo”, dijo, y añadió que también “hay una obra 
original de Rafael; el ‘Retrato de Lorenzo el Magnífico’, 
que realizó Giorgio Vasari, y con estos nombres se llenan 
los oídos”.

“También tendremos la muestra de Leonardo Da 
Vinci, personas que cambiaron al mundo”, apuntó.

El especialista explicó que después de 400 años la 
obra de Miguel Ángel “sigue siendo contemporánea” 

y todo este patrimonio lo quieren compartir con los 
mexicanos, quienes podrán contemplar piezas que, 
en ocasiones, ni siquiera están disponibles para los 
visitantes en sus lugares de origen como el “Cristo 
Giustiniani”, que por primera vez se presenta fuera de 
Italia.

La muestra, que presenta la historia y el legado 
artístico de Miguel Ángel a través de cinco secciones, 
también reúne obras de la Nueva España y del México 
independiente.

“Este diálogo era necesario y es la gran novedad 
de la muestra: descubrir que la obra de Miguel Ángel 
generó la inspiración para la creación de nuevas obras 
del otro lado del mundo”, señaló.

La exposición también contiene dibujos, óleos, 
documentos y bocetos que empleó el artista como 
preparación para las pinturas de la Capilla Sixtina.

“Cada obra de Miguel Ángel vale una muestra; 
el ‘Cristo Giustiniani’, el ‘David-Apollo’, el ‘Juicio 
Universal’. Nosotros trajimos grandes obras maestras 
y para una gran muestra”, declaró.

Entre los artistas que acompañan la exposición 
con algunas de sus piezas están Rafael Sanzio, Giorgio 
Vasari, Giorgio Ghisi, Daniele da Volterra, Marcello 
Venusti y Bernal Díaz del Castillo.

La muestra de Miguel Ángel, a cuya apertura 
asistió la directora del Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA), María Cristina García Cepeda, y el 
titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
Rafael Tovar y de Teresa, estará abierta al público de 
martes a domingo a partir del 26 de junio y hasta el 27 
de septiembre.

México recibe obras originales de Miguel Ángel
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Regresan demonios 

WWE de gira en México
L os seguidores de la W WE 

podrán apreciar en 
México el espectáculo 

de The Lucha Dragons, dueto 
conformado por Sin Cara 
y Kalisto, en un cartel por 
def inir para octubre próximo.

En conferencia de prensa, el 
director en México de la World 
Wrestling Entertainment 
(W WE), Rodrigo Fernández, 
anunció que este tour tendrá 
tres fechas, del 16 al 18 de 
octubre en la Ciudad de 
México y Monterrey.

Adelantó que aunque el 
cartel está por confirmarse, 
es seguro que estén Sin Cara 
y Kalisto, ambos presentes en 
esta conferencia de prensa, 
pues indicó que tienen un 
éxito sobresaliente y el país es 
una de las mejores plazas.

La W WE tiene planes 
de expansión para México, 

ref irió Fernández, entre ellos 
una película con tema de la 
lucha libre nacional, además 
de que en 2017 esperan un 
espectáculo de televisión 
desde México con alguna de 
su franquicias.

Por su parte, el luchador 
Sin Cara ref irió que es una 
oportunidad para que la gente 
que sigue a la W WE, al señalar 
que la lucha libre mexicana 
tiene dignos representantes 
en su persona como en la 
de su compañero, con gran 
potencial.

“Puedo decir que estamos 
aquí para dar lo mejor de 
nosotros, lances, l laves, 
contrallaves, lo que la gente 
siempre ha esperado de un 
luchador mexicano. Creo que 
tenemos la cualidad para eso 
y será una motivación aquí en 
México, lo que nos hace sentir 

Perú y Bolivia quieren 
ser semis de la Copa América

J osé Saturnino Cardozo, técnico de 
Toluca, aseguró que está rediseñando al 
equipo para volver a los primeros lugares 

de la Liga MX, tras no calif icar el torneo 
pasado a la Liguilla.

“Regresaron jugadores importantes que 
son de casa, Brambila, Moisés (Velasco), 
Gama que regresó de Europa, un jugador 
muy interesante; Saucedo, Omar Arellano. 
Toluca estará nuevamente para pelear, para 
tratar de ser protagonista del campeonato, 
que es lo que nos exige siempre”.

Para el refuerzo Omar Arellano la lucha 

por la titularidad comenzó ya “Es una 
competencia fuerte, pero hay que ganarse 
el lugar desde ya, la oportunidad que te den 
aprovecharla y poner difícil la decisión, que 
es lo que les gusta a los técnicos”.

Diego Gama no considera un fracaso 
regresar de España tras jugar con la juveniles 
del Atlético de Madrid.

“Fracaso no, fue un año de mucho 
aprendizaje y lo que he aprendido allá hay 
que venir a transmitirlo acá”.

Toluca viajo a California para sostener un 
partido de preparación ante Pumas.

“Aceptamos la tendencia del favoritismo, pero nosotros tenemos 
que verlo de otra manera. Bolivia algo hizo para estar en esta 
instancia. Para afuera quizá hay un candidato, pero para nosotros 

no”, afirmó Gareca respecto de los indicativos previos a este juego que 
será arbitrado por el colombiano Wilmar Roldán, el mismo que dirigió 
a Argentina en el debut ante Paraguay.

Desde las 20.30, Bolivía y Perú se enfrentarán por los cuartos 
de final de la Copa América en Temuco para definir al rival de Chile 
en una de las semifinales. Este cruce tendrá frente a frente a las dos 
selecciones que bien podrían ser consideradas las sorpresas del torneo 
y que llegaron a esta instancia con cuatro puntos en su haber.

El conjunto albirrojo inició el camino a cuartos con una derrota 
postrera ante Brasil por 2-1, a lo que sobrevino la única victoria, 1-0 
sobre Venezuela, para cerrar con el empate sin goles ante la Colombia 
del también argentino José Pekerman.

Una característica de Perú en la etapa de grupos es la actitud 
individual y grupal, evidenciada en la forma en que sus futbolistas 
se entregan para luchar cada pelota como si fuera la última en cada 
partido.

Claro que esto derivó en que para mañana Gareca no pueda contar 
con Carlos Lobatón ni Josepmir Ballón, la pareja de volantes centrales, 
justamente por acumulación de tarjetas amarillas. Y también se 
anuncia la salida del emblemático Claudio Pizarro, pero éste por 
cuestiones tácticas, ya que le dejaría su lugar a Jefferson Farfán.

En tanto en Bolivia arrancarán Edwin Retamoso y André Carrillo, 
algo que decidió el técnico Mauricio Soria para realizar algunos 
cambios posicionales después de la aplastante caída ante Chile por 5 a 
0, que no complicó la clasificación porque estuvo precedida del empate 
sin goles ante México y la victoria por 3 a 2 sobre Ecuador.

“De ahora en más todos los rivales serán difíciles y Perú no es 
la excepción. Tenemos que seguir jugando de la misma manera y 
corrigiendo errores. Vamos a afrontar el partido con la misma fortaleza 
que lo hemos hecho hasta ahora, aún en la derrota frente a Chile”, indicó 
el delantero Marcelo Martins, quien comparó a Perú “con Italia, por su 
poderío ofensivo”.

En tanto el capitán Ronald Raldes, conocido de los argentinos por 
haber actuado en Rosario Central y Colón (hoy en Oriente Petrolero de 
su país), destacó que Bolivia está “preparado para enfrentar a cualquier 
rival”.

“Somos una selección joven que da pelea a cualquiera. Perú será un 
escollo difícil y trataremos de hacer nuestro mejor juego para ganarle, 
pero nuestro sueño es ser semifinalistas”, remarcó Raldes en Temuco, 
donde su equipo se encuentra desde el lunes velando armas para el 
trascendental cotejo de mañana por la noche en el estadio Germán 
Becker.

en casa, con el apoyo de la gente”, dijo.
Expresó que esta asociación está 

generando apoyo en Estados Unidos entre 
los latinos, así que ve todas las cualidades 
para convertirse en un ídolo, como en su 
momento fue Rey Misterio, por ahora ya han 
cosechado su primera corona, al ganar el 
campeonato de parejas de W WE NXT.

“Es un honor hacer pareja con Kalisto, 
venimos empujando muy fuerte y esperamos 
ir pronto por más campeonatos, por ahora 
puedo decir que hemos tenido mucho 
apoyo en lugares donde no hacíamos tanta 
publicidad, como Milwaukee e Indianápolis, 
estamos siendo la principal minoría”, 
destacó.

Hay fecHas en octubre

rediseñan al toluca para volver a los primeros lugares
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