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Editorial
Ya la sociedad civil del país se ha volcado en contra 

del Gobernador de Veracruz por los casos de impunidad 
y amenazas por parte del gobierno de Javier Duarte de 
Ochoa ya que en lo que va de su sexenio han muerto 
en esa entidad 15 periodistas en manos de sicarios o 
comandos armados encargados de acallar las voces 
de crítica y de poner a la luz más de una veintena de 
fraudes financieros, licitaciones amañadas, contratos 
por abajo del agua, y principalmente que lo que dicen 
los mismos veracruzanos que viven con el terror 
porque este gobierno tiene una relación con el Cártel 
de los Zetas.

La vox populi, veracruzana indica que como 
venganza, los municipios que no apoyaron su 
candidatura para gobernador de Veracruz, los dejó 
a merced del crimen organizado, para que éste 
tomara como paraísos esos territorios veracruzanos  
para trabajar con toda impunidad. Los periodistas 
asesinados detallaron en muchos de sus trabajos los 
fraudes cometidos a Veracruz y al país, principalmente 
en contra del gobierno del mismo presidente de la 
república Enrique Peña Nieto ya que el estilo de 
gobernar de Duarte de Ochoa y la intimidación y el 
asesinato convierten a ese estado en uno de los más 
inseguros para los medios de comunicación a nivel 
internacional.

La gente de esos municipios han detallado 
las represalias contra empresarios y líderes de 
organizaciones civiles, asesinatos no documentados 
y descritos como simples cifras de la desaparición 
de cientos de ciudadanos que no comulgan con este 
gobierno represor.

El Punto Crítico ha documentado, fraudes 
cometidos al erario veracruzano, al IFE-INE, fraudes 
denunciados por el panista Miguel Ángel Yunes. Toda 
una ingeniería financiera. Fraudes en los contratos 
de ampliación y terrenos para la ampliación de la 

Administración Portuaria Integral de  Veracruz 
(Apiver), otros tantos en puertos como el de Tuxpan y 
Alvarado, sin contar el de Coatzacoalcos. La Auditoría 
Superior de la Federación ha detectado incluso desvío 
de recursos en diversos programas de gobierno como 
en Sedesol y de la construcción de Autopistas Estatales, 
es decir autorobos.

Esto sin contar desvíos a recursos de la deuda 
pública bursatilizada en certificados de la BMV. Toda 
una gama de fraudes documentados por periodistas 
que valientemente han denunciado el saqueo y 
secuestro del gobierno de Duarte de Ochoa y que 
pagaron con su vida, como los últimos  casos, el de 
Regina Martínez, el de Gregorio Martínez,  Moisés 
Sánchez Cerezo, Armando Saldaña Morales, Juan 
Mendoza Delgado, y  Rubén Espinosa, corresponsal 
de proceso  y Cuartoscuro. Asesinado el pasado fin de 
semana junto a cuatro mujeres, una de ellas activista y 
antropóloga social.

Incluso el procurador de Justicia del DF, Rodolfo 
Ríos Garza, descartó que el robo sea la única línea de 
investigación sobre el multihomicidio en la colonia 
Narvarte, y precisó que el fotoperiodista Rubén Espinosa 
y la activista Nadia Vera no estuvieron con las tres 
personas que –según las autoridades– son sospechosas 
del crimen.

Ríos Garza, afirmó que Nadia, Rubén y un amigo 
suyo estuvieron la noche del jueves 30 de julio en 
un bar, de ahí fueron al departamento, en donde 
pasaron la noche. El viernes por la mañana, Rubén y 
su amigo se fueron, pero Espinosa regresó más tarde 
al departamento; desde entonces no se supo más de él. 
Esto y más detalles de la investigación generará muchas 
especulaciones pero el móvil del crimen sigue. Sólo falta 
aclarar si hubo persecución, para no dejar impune la 
muerte de Rubén Espinosa y los otros 15 comunicadores 
ultimados en el gobierno de Duarte de Ochoa.

Apuntan a Duarte de 
Ochoa como responsable

aacc

EPÍGRAFE

Es el mes de las “Plenarias de los grupos parlamentarios de Senado y Diputados”;
ante las críticas de la prensa, por gastos excesivos seguramente se quedarán en el DF.

Atrás quedaron las “Plenarias en balnearios” con sus respectivas fiestas y despilfarros.
Son tiempos de austeridad, lo deben entender los partidos 

de izquierda a derecha, pasando por el centro tricolor.
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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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Una iniciativa para mejorar los requisitos profesionales 
y de especialización que deben tener los altos 
funcionarios del IMSS y el ISSSTE, será presentada 

este miércoles por el coordinador de los diputados del PRD, 
Miguel Alonso Raya, ante la Comisión Permanente.

Con esta reforma se busca privilegiar los perfiles 
profesionales sobre los políticos, propiciando el mejor 
desempeño de los servidores públicos y “blindar estas nobles 
instituciones de intereses ajenos a su naturaleza”, señala 
en la iniciativa que suscribe junto con el senador Fernando 
Enrique Mayans Canabal.

En el documento se resalta que “la designación de cargos 
de alta sensibilidad social y responsabilidad deben recaer 
en ciudadanos con reconocidas habilidades y experiencia 
académica, técnica y profesional, y no ser una cuota para 
colocar representantes partidistas o pagar favores”.

Se subraya que una revisión minuciosa del perfil 
profesional de los titulares de las áreas centrales y de las 
delegaciones de ambos institutos, arroja los siguientes 
datos: 38 por ciento de los servidores públicos del ISSSTE 
han ocupado algún cargo de elección popular; mientras que 
en el IMSS el 9.75 por ciento.

El 57 por ciento de estos servidores públicos del ISSSTE 
han sido coordinadores de campaña o dirigentes partidistas; 
en el IMSS esta proporción es de 12 por ciento.

Se proponen reformas y adiciones a los artículos 267 y 
286 de la Ley del Seguro Social y los artículos 220 y 221 de 
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estados (ISSSTE).

En el caso de los requisitos para el nombramiento de los 
Directores Generales del Instituto Mexicanos del Seguro 
Social (IMSS) y del ISSSTE se agrega que deberán “contar 
con los conocimientos y experiencia que le permitan el 
desempeño de sus funciones”.

Respecto a los nombramientos de los dos niveles 
jerárquicos inferiores del Director General y los que 
representen al IMSS en la circunscripción territorial que 
se establezcan en el reglamento respectivo, se agrega que 
deben poseer título profesional.

Asimismo, haberse desempeñado, por lo menos, cinco 

años en cargos de alto nivel decisorio en el sector público en 
áreas relacionadas con la seguridad social.

No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección 
nacional, estatal o municipal en algún partido político en 
los últimos cuatro años anteriores al nombramiento y no 
haber sido candidato ni haber desempeñado un cargo de 
elección popular dentro de los cuatro años anteriores al 
nombramiento.

En el caso de los servidores públicos de confianza de las 
Unidades Administrativas Centrales y Desconcentradas del 
ISSSTE deben cumplir los siguientes requisitos:

Ser de reconocida honorabilidad y calidad moral; Cubrir 
el perfil necesario para ocupar el puesto; Poseer 
título profesional y tener tres años de experiencia 
profesional o técnica en las materias relacionadas 
con el cargo para el cual fueran propuestas;

Haberse desempeñado, por lo menos, cinco 

años en cargos de alto nivel decisorio en el sector público en 
áreas relacionadas con la seguridad social;

No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección 
nacional, estatal o municipal en algún partido político en los 
últimos cuatro años anteriores al nombramiento, y

No haber sido candidato ni haber desempeñado un cargo 
de elección popular dentro de los cuatro años anteriores al 
nombramiento.

La Junta Directiva y el Director General del Instituto 
serán responsables de la aplicación y observancia de lo 
dispuesto en el presente artículo.

En uno de sus artículos transitorios señala que dentro de 
los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente 
decreto, los servidores públicos del IMSS y el ISSSTE que 
se encuentren en funciones, deberán ser ratificados o 
removidos de sus cargos de conformidad con los requisitos 
que el mismo prevé.

Proponen blindar a IMSS e ISSSTE de políticos

“Cocinan” Presupuesto de Egresos 2016

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
2016 debe ser prudente, eficiente y de ser necesario 
realinear prioridades, a fin de mandar señales 

a los mercados de que en el país hay responsabilidad 
hacendaria, lo que dará mayor rendimiento en términos 
de crecimiento económico, señalaron senadores.

Los legisladores Ernesto Cordero Arroyo y Armando 
Ríos Piter mencionaron asimismo que antes de hablar 
del PEF se tiene que ver la Ley de Ingresos, así como 
los criterios generales de política económica que le dan 
forma al gasto del año próximo.

En entrevista, expusieron que en los últimos 
tres años se ha dado a la presente administración 
mayor capacidad de gasto, sin embargo, los efectos 
multiplicador, duradero e impulsor de la economía han 
sido casi nulos.

De acuerdo con Cordero Arroyo, “antes de 
repartirnos el pastel hay que ver primero si hay pastel” 
y de qué tamaño será; por lo que propuso ver cuál es la 
cotización de la mezcla mexicana de exportación, el tipo 
de cambio que prevalecerá el año próximo y la tasa de 
crecimiento económico.

De todas esas variables, explicó, depende cuántos 
ingresos vamos a tener, si habrá modificaciones fiscales 
el año que entra.

Urgió a revisar el tema del endeudamiento, 
si el gobierno continuará con esa política de 
sobreendeudamiento o jugará de manera más austera 
y a partir de ahí hablar del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, de qué tamaño es, y cuáles son las 
prioridades del país.

Según el legislador del Partido Acción Nacional 
(PAN), “el pastel del año próximo será más chiquito, no 

sé de qué sabor sea”, por lo que planteó que lo prudente y 
lo responsable es que el pastel de 2016 sea más pequeño 
que el de este año.

El gasto público, sostuvo, no tiene el efecto de 
crecimiento económico que se espera, “estamos 
gastando más que nunca, sin embargo, México sigue 
bastante desacelerado y echado como dicen por ahí”.

Alertó que sería un error pretender activar el 
crecimiento económico del país a través de más gasto, 
“porque lo único que genera es más ineficiencia, 
corrupción y espacios de opacidad”.

Al ser interrogado sobre la paridad peso-dólar, 
estimó que la moneda mexicana seguirá depreciándose, 
mientras el billete verde continuará a la alza.

Por lo tanto, dijo, las medidas del Banco de México y 
de la Secretaría de Hacienda y de la Comisión de Cambios 
han sido oportunas y prudentes, pero estas acciones no 
revertirán la tendencia del peso, lo que harán es ordenar 
este proceso de depreciación hacia adelante.

“Hay que entender esta situación, a medida que nos 
acerquemos a la decisión de la FED en septiembre de 
ajustar las tasas de interés, el desliz del peso será cada vez 
más pronunciada” y las autoridades están actuando para 
ordenar esta depreciación del tipo de cambio, aseveró.

Ríos Piter señaló a su vez que se requiere un PEF 
eficiente, ya que en los tres últimos años el gasto no 
ha tenido el efecto multiplicador al que aspiraban las 
autoridades federales.

Consideró necesario realinear prioridades, y entre 
ellas están los sectores educativo y de desarrollo social, 
destinar mayores recursos a la infraestructura educativa, 
ya que un gran número de planteles, sobre todo en 
comunidades indígenas, carecen de instalaciones dignas.

 No debe usarse como trampolíN político, iNdica diputado
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Reporteros que han sido amenazados por causa del 
trabajo periodístico se refugiaron en la capital del 
país considerada, hasta hace unos días, la más 

segura; sin embargo tras el asesinato del fotógrafo Rubén 
Espinosa resurge el miedo y sienten que se desploma su 
último refugio.

Así lo manifestaron en las calles el pasado f in de 
semana al acompañar a amigos y familiares a dar el 
ultimo adiós al reportero graf ico asesinado; “¿Y ahora 
qué hacemos?”, se preguntaban los periodistas que 
protestaron por el crimen de Espinosa, asesinado 
el viernes junto a cuatro mujeres -una de ellas 
activista-.

El ambiente en el gremio es de “miedo, 
incertidumbre e indefensión”, cuenta Balbina Flores, 
relatora de libertad de expresión de la Comisión 
de Derechos Humanos de Ciudad de México 
(Ombudsman).

Espinosa, de 31 años, trabajaba hasta hace dos 
meses para reconocidos medios nacionales desde 
Veracruz, entidad considerada el epicentro de la 
violencia contra los periodistas en México, que a su 
vez es uno de los países más peligrosos para ejercer 
esta profesión.

Organizaciones internacionales como la ONU 
exigen que se aclare si fue una represalia contra 
el fotoperiodista, al recordar que Espinosa había 
buscado refugio en Ciudad de México después de 
sufrir varias agresiones en Veracruz, como una 
golpiza propinada por policías estatales en 2013 y 
recientes intimidaciones.

Llamadas telefónicas intimidantes, “ levantones” 
a punta de pistola frente a sus casas e incluso 
ataques armados contra sus medios son algunas de 
las razones por las que, como Espinosa, al menos 
una docena de periodistas regionales se esconden 
actualmente en la megalópolis, que hasta ahora 
consideraban una zona segura o, como mínimo, un 
lugar donde camuf larse entre sus nueve millones de 
habitantes.

“Se enciende la luz roja. Era la ciudad blindada y 
ya se rompió”, comentó un periodista de Veracruz en 
el funeral de su colega.

“No es vida” 

El asesinato de Espinosa reavivó el terror entre 
sus colegas refugiados en Ciudad de México y 
algunos de ellos, como un caricaturista también 
de Veracruz, contemplan sumarse a la quincena de 
periodistas mexicanos exiliados en el extranjero.

Este dibujante -cuyo nombre se omite por 

seguridad- ya tuvo que huir de México en 2012, 
cuando una sola palabra bastó para helarle la 
sangre: “Calladito”, decía la amenaza que halló en 
su auto.

El artista tiene aún frescas las cicatrices de la 
persecución y la vida de exilio.

“No es vida, es vivir en constante angustia, 
pesadillas, l lanto. Es no decir dónde estás, no llegar 
adonde dices que vas, cambiar tu número telefónico, 
desconfiar de todo el mundo, hasta de los amigos. 
Es no querer andar con tus familiares para no 
arriesgarlos”, relató.

“Después de lo que pasó con Rubén, el 
miedo regresa. Los exiliados de veras no 
nos sentimos ya seguros en medio de la 
multitud”, asegura.

Las solicitudes de periodistas 
mexicanos para refugiarse en el 
extranjero han crecido sensiblemente en 
los últimos años, comentó Philippe Ollé-
Laprune, director de la Casa Refugio 
Citlaltépetl de Ciudad de México, que 
recibe a reporteros y artistas perseguidos 
en otras partes del mundo.

Al menos 88 periodistas y trabajadores 
de prensa mexicanos han sido asesinados 
desde 2000, según Reporteros Sin 
Fronteras (RSF). Tan sólo en Veracruz, 
son 11 los comunicadores muertos y 
cuatro desaparecidos desde que asumió el 
gobernador Javier Duarte, del of icialista 
PRI.

En esta región, los periodistas “a 
menudo son vigilados, amenazados, 
hostigados, agredidos, incluso 
asesinados cuando publican información 
sobre la inseguridad, los cárteles o la 
corrupción”, ha denunciado RSF.

Deficiente mecanismo de 
protección 

Para Amnistía Internacional, “resulta 
alarmante” que asesinatos como el 
de Espinosa y Vera puedan seguir 
ocurriendo a pesar de la existencia en 
México de un mecanismo de protección 
para defensores de Derechos Humanos 
y periodistas, así como de una f iscalía 
especializada.

La relatora Flores, quien durante 
15 años fue corresponsal en México de 

RSF y recibió esas medidas de protección por haber 
sido amenazada el año pasado, reconoce que los 
mecanismos of iciales “tienen muchas def iciencias”, 
especialmente en la “prontitud” de la aplicación de 
las medidas.

Esos mecanismos “no funcionan”, zanja el 
caricaturista de Veracruz, al explicar que se trata de 
“una tramitología laberíntica sin ninguna capacidad 
emotiva” y que no resuelve lo urgente: un techo, 
comida y trabajo para los reporteros desplazados.

El propio Espinosa no se inscribió a este 
mecanismo por desconfiar de las autoridades.

resurge el miedo y terror

Periodistas se quedan 
sin el refugio de la capital

Busca PGJDF tres sujetos presuntos 
responsables del caso Narvarte

L a Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal 
(PGJDF) busca a tres hombres 

presuntamente relacionados con 
el homicidio de cinco personas, 
ocurrido el viernes pasado en un 
departamento de la colonia Narvarte, 
delegación Benito Juárez, informó el 
titular de la dependencia, Rodolfo 
Ríos Garza.

En conferencia de prensa, el 
funcionario precisó que luego de 
analizar las cámaras de video 
vigilancia instaladas en la zona, se 
pudo acreditar que uno de esos sujetos 
abordó el vehículo Ford Mustang 
propiedad de una de las víctimas, 
mientras que los otros dos huyeron a 
pie y continúan las indagatorias para 
dar con su paradero.

Detalló que hasta ahora se ha 
tomado declaración a 20 personas, 
se han hecho tres inspecciones 
ministeriales y 80 peritajes, sin que 
se hayan encontrado botellas de licor 
en el lugar, mientras que el resultado 
de los exámenes toxicológicos se 
conocerá en las próximas horas.

Ríos Garza precisó que existen 
dos testigos; una mujer que habitaba 
el departamento y un amigo del 
fotoperiodista Rubén Espinoza 
Becerril, quienes han aportado datos 
para esclarecer los hechos.

Ref irió que de acuerdo con las 
investigaciones, en el homicidio de 
las cuatro mujeres y un hombre se 
utilizó la misma arma de fuego, la 
cual no se encuentra relacionada con 
ningún otro hecho delictivo y en el 
lugar se hallaron cinco casquillos.

Expuso que los vecinos no 
escucharon ruidos extraños ni las 
detonaciones de arma de fuego y en 
el citado inmueble sus habitantes 
solían hacer reuniones de manera 
esporádica.
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RSF y recibió esas medidas de protección por haber 
sido amenazada el año pasado, reconoce que los 
mecanismos of iciales “tienen muchas def iciencias”, 
especialmente en la “prontitud” de la aplicación de 
las medidas.

Esos mecanismos “no funcionan”, zanja el 
caricaturista de Veracruz, al explicar que se trata de 
“una tramitología laberíntica sin ninguna capacidad 
emotiva” y que no resuelve lo urgente: un techo, 
comida y trabajo para los reporteros desplazados.

El propio Espinosa no se inscribió a este 
mecanismo por desconfiar de las autoridades.

Fiscalía inexistente

Después de innumerables reclamos a causa 
de la impunidad con que se cometían delitos en 
contra del gremio de los periodistas en todo el 
país, hace casi siete años se formó y conformó 
la “Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
Cometidos contra la Libertad de Expresión” 
en la Procuraduría General de la República. El 
organigrama oficial consta de un Fiscal, tres 
Direcciones Generales, seis subdirecciones 
y cinco jefaturas departamentales. Quienes 
nos dedicamos a esta noble pero arriesgada 
profesión pensamos que las cosas cambiarían 
y que la tranquilidad regresaría en la mayor 
parte de las regiones del país. Al menos esa fue 
la esperanza que muchos depositamos en la 
nueva dependencia, y otorgamos no tan solo 
confianza a sus integrantes, sino que creímos 
a pie juntillas todo lo que nos dijeron en las 
pláticas que con sus titulares sostuvimos.

El problema es que los periodistas 
siguieron recibiendo agresiones en la mayor 
parte del territorio del país sin que nadie 
pudiera contener la embestida y que al menos 
existiera una estrategia para contener los 
índices de violencia contra mis compañeros. 
La circunstancia que se vivía en muchos 
estados por la violencia que se desató 
contra quienes trabajamos en los medios 
de comunicación se agravó en grado tal que 
muchos decidieron emigrar, pero también hay 
que señalar que varios de ellos fueron seguidos 
y asesinados. México se convirtió así en el 
santuario de la impunidad de los encargados 
de agredir a quienes resultan incómodos para 
los poderosos.

Esto quiere decir que los mexicanos 
hemos gastado mucho dinero en un ente 
gubernamental que hasta ahora ha resultado 
inútil por la ineficiencia de quienes lo han 
integrado. Del año 2000 a la fecha, en México 
han sido asesinados 88 periodistas en todo 
el país, y solamente en Veracruz la cifra es 
de 14. Este año las bajas han alcanzado a 
siete compañeros, y no se si en dicha fiscalía 
se hayan enterado porque hasta ahora 
nunca han publicitado la detención de los 
probables responsables. Ruben Manuel 
Espinosa Becerril es la última víctima de la 
violencia contra la profesión más peligrosa 
del mundo. Fue un foto periodista que tuvo 
que abandonar Veracruz ante las amenazas 
recibidas por el trabajo que realizaba. Por 
desgracia la muerte lo alcanzó en la Capital 
del país y también a tres de sus compañeras 
de vivienda, y una mujer que al parecer les 
ayudaba con la limpieza.

Esto muestra y demuestra la impunidad 
que existe en México para quienes atentan 
contra la integridad de los que ejercemos la 
libertad de expresión como parte de nuestro 
trabajo, pero lo más grave es el fenómeno de 
autocensura que a causa de ello se presenta 
en casi todo el territorio nacional. Cuando 
un periodista es silenciado, la principal 
afectada es esa sociedad a la que servimos 
y a quien informamos todos los días. Una 
sociedad carente de información se condena 
a vivir una engañosa realidad, y eso no puede 
seguir ocurriendo en México. El !!!ya basta!!! 
debe escucharse en todos lados si queremos 
recomponer el camino. Al tiempo. Vladimir.
galeana@gmail.com

Periodistas se quedan 
sin el refugio de la capital

Busca PGJDF tres sujetos presuntos 
responsables del caso Narvarte

L a Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal 
(PGJDF) busca a tres hombres 

presuntamente relacionados con 
el homicidio de cinco personas, 
ocurrido el viernes pasado en un 
departamento de la colonia Narvarte, 
delegación Benito Juárez, informó el 
titular de la dependencia, Rodolfo 
Ríos Garza.

En conferencia de prensa, el 
funcionario precisó que luego de 
analizar las cámaras de video 
vigilancia instaladas en la zona, se 
pudo acreditar que uno de esos sujetos 
abordó el vehículo Ford Mustang 
propiedad de una de las víctimas, 
mientras que los otros dos huyeron a 
pie y continúan las indagatorias para 
dar con su paradero.

Detalló que hasta ahora se ha 
tomado declaración a 20 personas, 
se han hecho tres inspecciones 
ministeriales y 80 peritajes, sin que 
se hayan encontrado botellas de licor 
en el lugar, mientras que el resultado 
de los exámenes toxicológicos se 
conocerá en las próximas horas.

Ríos Garza precisó que existen 
dos testigos; una mujer que habitaba 
el departamento y un amigo del 
fotoperiodista Rubén Espinoza 
Becerril, quienes han aportado datos 
para esclarecer los hechos.

Ref irió que de acuerdo con las 
investigaciones, en el homicidio de 
las cuatro mujeres y un hombre se 
utilizó la misma arma de fuego, la 
cual no se encuentra relacionada con 
ningún otro hecho delictivo y en el 
lugar se hallaron cinco casquillos.

Expuso que los vecinos no 
escucharon ruidos extraños ni las 
detonaciones de arma de fuego y en 
el citado inmueble sus habitantes 
solían hacer reuniones de manera 
esporádica.

El titular de la PGJDF comentó 
que los tres presuntos responsables 
sacaron del departamento una 
maleta con objetos hasta el momento 
no determinados y dentro del lugar 
se encontró desorden propio de un 
saqueo.

En ese sentido, el funcionario 
capitalino precisó que serán citadas 
a declarar todas las personas 
que puedan aportar datos para 
esclarecer lo sucedido, y reiteró que 
no se descarta línea de investigación 
alguna.

Respecto a que una de las víctimas 
es de nacionalidad extranjera, 
detalló que ya se enviaron sus 
huellas dactilares al consulado de 
Colombia en México para confirmar 

su identidad, así como para conocer 
su calidad migratoria.

Ríos Garza agregó que las 
indagatorias continúan para dar 
con los presuntos responsables, por 
lo que en breve se espera que haya 
novedades sobre el paradero de los 
presuntos homicidas.

La Agencia Especializada 
en Investigación del Delito de 
Feminicidio, dependiente de la 
Fiscalía Central de Investigación para 
la Atención del Delito de Homicidios, 
interviene a efecto de verif icar si se 
corroboran las hipótesis del mismo.

Respecto a la persona desconocida 
del sexo femenino, de acuerdo a 
testimonios recabados, se presume 
que puede ser de origen colombiano, 
por lo que se coordina con el 
consulado de ese país así como con 
autoridades migratorias, a efecto 
de establecer de manera precisa su 
identidad.

Cabe mencionar que luego de 
informar sobre el avance de las 
investigaciones, el Procurador 
Rodolfo Fernando Ríos Garza, entregó 
un video de las cámaras de C4, donde 
se aprecian imágenes del momento en 
que varios sujetos salen del lugar de 
los hechos, el cual se puede consultar 
en la siguiente liga https://youtu.
be/1DIto2XVH88

Con estas acciones la Procuraduría 
capitalina reitera su compromiso con 
las y los habitantes de la Ciudad de 
México, de indagar hasta sus últimas 
consecuencias lo relacionado con este 
y todos los demás ilícitos cometidos en 
la Ciudad de México, con el f in de evitar 
la impunidad y poner a disposición 
de las autoridades jurisdiccionales 
correspondientes a los probables 
responsables de su comisión.
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Califica diputado de farsa 
a programas federales 

Rubén Labastida

Entregar los padrones de 
programas sociales capitalinos 
al gobierno Federal es poner en 

riesgo la política social progresista que 
tanto han costado a la ciudadanía y 
que tanto han imitado los tecnócratas 
del PRI, aseguró el diputado de 
Movimiento Ciudadano, Óscar Moguel 
Ballado.

Aseguró que la izquierda tiene como 
eje rector y como punto de partida a la 
ciudadanía y los gobiernos tecnócratas 
sólo ven la rentabilidad electoral y el 
mejor ejemplo de su fallida política 
social con las cruzadas contra la 
pobreza y el hambre que simplemente 
fracasaron porque se incrementó la 
pobreza hasta un 53.6, que alcanzó a 
casi la mitad del país, afirmó.

Aseguró que las cruzadas nacionales 
no bajaron los índices de marginación, 
en realidad hicieron ganar al PRI, de 
ahí los extremos cuidados que deben 
tener  las autoridades del Gobierno del 
Distrito Federal (GDF) en el cruce de 
información local con la Federal.

Sostuvo que la base del fracaso 
Federal es la corrupción que disfraza 

programas sociales para la compra de 
conciencias.

Consideró que la entrega de 
padrones fue un desatino bajo la 
circunstancia que sea en virtud de 
que el gobierno Federal ha fallado en 
su lucha contra la marginación y la 
pobreza. La Cruzada Nacional Contra 

el Hambre, aseveró, es un verdadero 
fracaso.

En contra parte, aseguró que gracias 
a la visión progresista en la ciudad 
de México se ha contenido la pobreza 
extrema en un 31.3 por ciento, en tanto 
que la pobreza a nivel nacional creció 
al 53.6 por ciento.

¿Qué le dirías al Presidente 
si tuvieras la oportunidad?

Ayer tuve la oportunidad de ver 
un post en una de mis redes sociales 
en donde se preguntaba: Si tuvieras la 
oportunidad de decirle algo al Presidente 
de la República, sin groserías, ¿Qué le 
dirías?. Las respuestas fueron variadas, 
no faltaron quienes incumplieron, pero la 
gran mayoría, efectivamente sin insultos 
ni vituperios, coincidió en una premisa: 
Señor Presidente, le pedimos que quiera 
a México y que cumpla con la función 
que le fue conferida. Y yo me sumo a 
la petición, pues –sin lugar a dudas– 
nuestro país necesita que su liderazgo 
se fortalezca para que, con ello, el país 
pueda retomar la ruta del desarrollo 
que se trazó tras la culminación de la 
Revolución Mexicana.

A mi personal punto de vista, el 
Jefe de Estado tiene dos funciones 
fundamentales: unificar y dirigir; jamás 
mandar, jamás imponer ni –mucho 
menos– realizar acciones arbitrarias. 
Me explico:

Los problemas de desarrollo de 
México son más complejos que la 
condición política o de preferencias 
electorales, pues son condiciones que, 
desgraciadamente, año con año se van 
incrementando y cambiando conforme a 
las condiciones internacionales. En esta 
lógica, la historia nos ha demostrado que 
un país depende de algo más que de un 
monarca que imponga su arbitrio y así 
defina obra y destino del pueblo al que 
gobierna; pues para gobernar se requiere 
del apoyo popular que parte de la 
unidad, identidad y deseos de desarrollo. 
En esta lógica, la función de un Jefe 
de Estado –que no monarca– es la de 
generar las condiciones propicias para 
un bienestar general que se traduzca en 
uno individual.

Ciertamente no queremos a un 
mandamás que nos diga como vivir ni 
que hacer para ello, sino que nos dirija 
en un camino en el que todos podamos 
ser beneficiados del esfuerzo colectivo.

En esta lógica, el Jefe del Estado 
Mexicano debe ser un artífice unificador, 
cuya tarea sea la de encaminar esfuerzos 
al bienestar de la República y de los 
individuos que la formamos; que 
cuente con un cuerpo de colaboradores 
comprometidos con el bien público y 
dispuestos a realizar lo que sea necesario 
para cumplir con los las promesas de 
campaña, sin mayor adeudo más que 
con el Presidente de la República y su 
proyecto de nación.

Para ello, el Jefe del Estado deberá de 
buscar los mejores medios para generar 
empatía con la población, para que ésta 
confíe en su actuar, sin ello, el Presidente 
pierde legitimidad y ese necesario 
vínculo con la sociedad. Hoy el reto es 
ese: reencontrarse con la población a la 
que sirve para desarrollar su función con 
mayor eficiencia y eficacia.

@AndresAguileraM

Rubén Labastida

El Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación de la Ciudad de 
México (Copred) publicó en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, los Lineamientos 
para el Diseño, Implementación y Evaluación 
de Políticas Públicas, Programas y Acciones 
con Enfoque de Igualdad y No Discriminación 
para el Gobierno de la ciudad.

Esta herramienta incorpora el principio 
de igualdad y no discriminación, la 
perspectiva de género y la participación 
ciudadana como enfoques transversales en 
toda acción de la administración pública 

local, en concordancia con lo que establece 
el Eje 1: Equidad e Inclusión Social para el 
Desarrollo Humano del Programa General 
de Desarrollo del Distrito Federal 2013-
2018, que fuera aprobado por la Asamblea 
Legislativa del DF.

Asimismo, los lineamientos que 
se publican incorporan los objetivos, 
estrategias, líneas de acción, metas e 
indicadores que se trazaron en el Programa 
Sectorial de Desarrollo Social con Equidad 
e Inclusión 2013–2108, donde se incluye la 
propuesta de organización en el área de 
oportunidad que se refiere a “Discriminación 
y derechos humanos”.

La publicación de estos criterios y 
ordenamientos da cabal cumplimiento 
a una de las atribuciones del COPRED, 
señaladas en la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación del Distrito 
Federal, en su artículo 37 fracción II, que 
se refiere a elaborar y emitir anualmente 
los lineamientos generales del tema en 
comento.

Esta herramienta de política pública 
permite al gobierno local instrumentar 
acciones para cumplir con las obligaciones 
de promover, proteger, garantizar y respetar 
el derecho humano a la igualdad y no 
discriminación.

Publican lineamientos de igualdad

Anuncian nueva cultura laboral en la Capital
Rubén Labastida

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
Miguel Ángel Mancera Espinosa, 
anunció una serie de beneficios para 

garantizar a las y los trabajadores que laboran 
en la administración pública capitalina su 
derecho a la convivencia familiar.

Durante un evento en el Teatro 
Metropólitan, el ejecutivo local encabezó el 
anuncio de la “Nueva Cultura Laboral” que 
beneficiará a alrededor de 222 mil servidoras 
y servidores públicos con modificaciones en 
sus horarios laborales, lo que les permitirá 
pasar más tiempo con sus familias.

“Estamos hablando de tener una jornada 
laboral que conviva con las tareas de la 
familia. Estableceremos, con toda precisión, 
esta reorganización con un horario de 

servicio de las 09:00 a las 19:00 horas en la 
Ciudad de México”, explicó.

Ante trabajadores del Gobierno de la 
ciudad y miembros de su Gabinete, informó 
que esta Nueva Cultura Laboral incluye 
permisos retribuidos de maternidad. Así, 
las madres trabajadoras que tengan hijos 
cursando de preescolar a secundaria no 
deberán laborar más allá de las 18:00 horas.

En el caso de los hombres, señaló que 
el primer y tercer viernes de cada mes su 
horario será de 09:00 a 15:00 horas, “para que 
a esa hora vayan a su casa a convivir con sus 
hijos e hijas”.

Precisó que las mujeres que forman 
parte del personal técnico-operativo podrán 
solicitar un permiso de cuatro meses y medio 
durante el cual percibirán 40 por ciento de su 
salario bruto mensual. Esto en adición a lo 

fijado por la ley en lo que se refiere a la licencia 
de maternidad.

Asimismo, las trabajadoras de estructura 
podrán solicitar el permiso durante tres meses con 
goce del 30 por ciento de su salario bruto mensual.

Por otro lado, las trabajadoras de confianza 
que estén lactando dispondrán de una hora diaria 
para alimentar a sus hijos, ya sea que entren una 
hora después del horario establecido  o salgan una 
hora antes.

En ese sentido, Mancera Espinosa recordó 
que la capital otorga a los hombres una licencia de 
paternidad de hasta 15 días.

Recalcó que dentro de estas acciones se 
encuentra la mejora de las condiciones laborales 
a través del aumento del salario mínimo, “si 
mejoramos las condiciones de la clase trabajadora, 
mejoramos la productividad, mejoramos el 
servicio”.
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India.- El número de muertos por 
inundaciones que desde hace días 
azotan la India se eleva a 201, y 

los afectados se cuentan por millones, 
la mayoría en el estado occidental 
de Bengala, donde la salida excesiva 
de agua en dos presas ha agravado 
la situación creada por las lluvias, 
informaron hoy fuentes oficiales.

Bengala ha sido la región más 
golpeada, con 83 muertos, unos 
6 millones de afectados y cerca 
de 16 mil poblaciones parcial o 
completamente anegadas, dijo el 
asesor de Operaciones de la Autoridad 
Nacional de Gestión de Desastres 
(NDMA), Anurag Gupta.

Al menos 430 mil bengalíes se 
encuentran en campamentos de 
socorro a causa de las inundaciones, 
que han destruido unas 100.000 
viviendas y dañado parcialmente 
otras 360 mil en el estado, según el 
funcionario.

Gupta explicó que a diferencia de 
otros estados donde las inundaciones 
fueron causadas por las lluvias del 
monzón, en Bengala se debieron 
a precipitaciones derivadas de la 
depresión creada por el ciclón Komen, 
que tocó tierra el viernes en el vecino 
Bangladesh.

Desde entonces, la situación ha 
empeorado en la región después de 
que la Corporación Valle Damodar 
(DVC) dejase salir de dos de sus 
presas una cantidad de agua excesiva, 
explicó a periodistas la jefa del 
gobierno bengalí, Mamata Banerjee, 
un extremo que ha sido negado por la 
empresa.

“Las inundaciones de los últimos 
días se deben principalmente a los 

efectos de la alta marea y las lluvias 
relacionadas con la depresión 
de Komen”, declaró DVC en un 
comunicado recogido por medios 
locales, en el que aseguró que el 
volumen de agua liberado ayer de sus 
presas estuvo dentro de los niveles 
máximos considerados “seguros”.

El estado occidental de Gujarat y 
su vecino Rajastán registraron 71 y 
38 fallecimientos, respectivamente, 
por incidentes relacionados con las 
precipitaciones típicas de la época 
del monzón, indicó el asesor de 
Operaciones.

Agregó que cinco personas 
perecieron en Odisha, en el este del 
país, mientras que en el nororiental 
Manipur cuatro murieron y otras 
cinco permanecen desaparecidas 
después de que se produjese el 
sábado un deslizamiento de tierra, 

al que las autoridades habían atribuido 
anteriormente una veintena de fallecidos.

La mayoría de las muertes 
se produjeron por ahogamiento, 
intoxicación alimenticia, infección por 
agua o caídas de rayos.

Gupta calificó la situación de “nefasta 
y severa” y advirtió de que se podría 
extender a más estados en las próximas 
48 horas, ya que se prevén lluvias 
intensas en el centro y parte del sur del 
país al menos hasta el jueves.

Las inundaciones son habituales en 
el sudeste asiático en la época de más 
intensidad de las lluvias monzónicas 
entre julio y agosto.

En el peor episodio de los últimos 
años, el norteño estado de Uttarakhand 
fue golpeado en junio de 2013 por fuertes 
precipitaciones que acabaron con la 
vida de 580 personas y causaron unos 
5.700 desaparecidos.

Hallan en Rusia restos descuartizados de niños

Más de 200 muertos en India

M OSCÚ.- La policía rusa 
halló este martes los 
restos descuartizados de 

varios niños, todos menores de seis 
años y miembros de una familia 
numerosa, en un piso de la ciudad 
de Nizhni Nóvgorod, a unos 440 
kilómetros al este de Moscú.

“Los investigadores del Comité 
de Instrucción y agentes de la 
policía accedieron hoy por la 
ventana en un domicilio y hallaron 
allí los restos descuartizados de 
los niños”, señala un comunicado 
difundido por las autoridades de 
este país.

Se sabe que en ese piso vivía 
una familia con seis hijos, pero 
todavía no se ha constatado 
cuántos de ellos están entre los 
restos localizados.

También se desconoce el 
paradero de los padres de los niños 
asesinados, por lo que no sabe 
si están implicados en el brutal 
crimen, agrega el comunicado.

“Los niños dejaron de ir a la 
guardería a partir del 25 de julio 
y los trabajadores del centro 
informaron de la situación a las 
fuerzas del orden”, explica la nota 
Cuando la policía fue al domicilio 

de los pequeños a comprobar 
la denuncia, nadie les abrió la 
puerta y los vecinos aseguraron 
haber visto al padre de la familia 
abandonar su piso el día anterior.

El Canal de Nicaragua: 
Estrategia centroamericana

El canal de Nicaragua promete ser una de las 
mayores obras jamás construidas y una referencia 
alternativa a la semi-posesión norteamericana 
del canal de Panamá, sólo que en este caso, la 
inversión es de origen china.

Cruzará el país para trazar la vía en el Gran 
canal de Cocibolca y la zona de libre comercio del 
lado del Río Brito y uniendo los puertos de San 
Lorenzo en el Pacífico con el aeropuerto de Rivas 
del lado del Atlántico. La empresa que cargará 
con la pesada loza del esfuerzo infraestructural 
es la china HKND Group (Hong Kong Nicaraguan 
Canal Development Investment Group).  

Según el rotativo informativo de RT Noticias, 
el Canal tendrá una longitud de 278 kilómetros 
esto es tres veces más largo que el mismo Canal de 
Panamá con una profundidad de 26 a 30 metros 
y un ancho de 230 a 520 metros, es decir, el doble 
de ancho y profundo que el de su adversario. Todo 
esto con una inversión final pronosticada de 50 
mil millones de dólares.

La construcción del canal que se presume 
estará listo para el 2019 no sólo facilitará el traslado 
de los grandes navíos que no pueden pasar incluso 
por el Canal de Panamá, sino también traerá 
beneficios al país como turismo, distribución 
y producción del comercio modernización del 
aeropuerto de Rivas que será el más grande de 
América Central.

Obvio las expectativas de un posible daño al 
medio ambiente son parte de los retos de este 
nuevo proyecto. La empresa HKND ha asegurado 
que ha enviado un documento en el cual se 
precisa, que ninguna área del país será dañada, 
como pudiera ser el lago Cacibolca.

Pero el Canal de Nicaragua no sólo presagia 
una “mejora” para las condiciones económicas 
infraestructurales y sociales del país. Este 
proyecto es más que eso, es un esfuerzo de 
implementar una estrategia geopolítica con ayuda 
de las grandes economías emergentes como lo es 
China o Rusia.

Desde luego, China tendrá mayor presencia 
en la región latinoamericana, principalmente en 
América Central. Con el Canal, podrá controlar 
la distribución del comercio que va en dirección 
a la región de Asia-Pacífico y facilitará el traslado 
en tiempo y costo de la transferencia comercial de 
China en América del Sur, sobre todo con Brasil, 
principal socio comercial chino en la región.

Por su parte, Rusia proveerá la seguridad 
necesaria para llevar a cabo el proyecto del 
Canal. Como consecuencia de estas relaciones 
Estados Unidos mantiene en vigilo lo que antes 
fuera su patio trasero. El Canal de Nicaragua 
presenta un gran reto para la política exterior 
estadunidense en la región. Habrá una alternativa 
a las principales vías que controla: el Canal de 
Panamá, el Canal de Suez, el estrecho de Gibraltar 
y el camino hacia Singapur.

No es de extrañar que Estados Unidos siga 
teniendo la mira en la región, incidiendo más en 
las naciones que forman parte del ALBA como 
Venezuela, Ecuador, Bolivia o incluso la propia 
Nicaragua. La intención es obstruir el proceso 
de construcción del Canal a toda costa. Estados 
Unidos no permitirá tener empresas de origen 
chino o ruso dentro de su área de influencia y 
por ello, es posible que un futuro próximo, la 
necesidad de desestabilización de los gobiernos 
latinoamericanos se vuelva un crudo asunto 
“legítimo” de defensa a la seguridad de la política 
exterior estadunidense.

iNuNdacioNes destruyó cieN mil vivieNdas
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Flexibilizan bases de licitación
para atraer más inversionistas

Ronda uno...

Lino Calderón 

E n la poca participación de 
inversionistas extranjeros y nacionales 
en las convocatorias de la Ronda 

Uno para la explotación de yacimientos 
petroleros en aguas someras,  la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó 
las modif icaciones a las bases de contrato y 
licitación de la segunda convocatoria de la 
ronda uno, la cual comprende 5 contratos de 
extracción en 9 campos. 

Con estos cambios, se busca f lexibilizar 
las reglas del proceso, con el f in de atraer 
más participantes, a través de consorcios 
internacionales formados por nacionales y 
extranjeros a f in de lograr cumplir con los 
requisitos que exige el gobierno mexicano 
para la explotación de estos yacimientos.

En la sesión extraordinaria de este 
martes, el presidente del órgano de gobierno, 
Juan Carlos Zepeda, explicó que uno de las 
modif icaciones aprobadas consiste en reducir 
la garantía corporativa, la cual establecía que 
uno de los miembros del consorcio fungiera 
como garante y que contara con un capital 
mínimo de 6 mil millones de dólares.

El titular de la CNH ref irió que otro de los 
cambios aprobados fue ampliar del 14 al 20 de 
agosto la fecha límite para publicar la lista de 
empresas precalif icadas, ello con el f in de dar 
mayor espacio a las consorcios para modif icar 
su estructura.

En este marco, la CNH precisó que los 
cambios a las bases de licitación no modif ica 
la fecha para la presentación de ofertas 

económicas, proceso que se realizará el 30 de 
septiembre, mientras que la publicación de las 
bases f inales se realizará el 25 de agosto.

A mediados de julio, México llevó a cabo 
una licitación de contratos para exploración y 
extracción de hidrocarburos en la que asignó 
únicamente dos de los 14 bloques petroleros 
ofrecidos en aguas someras del Golfo de México, 
quedando muy lejos de las expectativas del 
gobierno.

La segunda fase de la licitación comprende 
nueve campos en aguas someras del Golfo de 
México agrupados en cinco contratos. Los 
nombres de los ganadores de la licitación se 
conocerán a f inales de septiembre.

 La nueva garantía corporativa, votada 
en sesión extraordinaria del ente regulador 
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), 
se estableció en 18 veces el valor del programa 
mínimo de trabajo requerido para cada 
contrato.

 La regla anterior requería que uno de los 
miembros de un consorcio fungiera como 
garante y contara con un capital mínimo de 
6,000 millones de dólares para proteger los 
intereses del Estado en caso de un accidente 
mayor.

 Se presentan nuevas alternativas, se hace 
un paquete de garantías más abierto con 
nuevos instrumentos, buscando la f lexibilidad 
para que los inversionistas puedan cumplir 
con las garantías que requiere el Estado”, dijo 
Juan Carlos Zepeda, comisionado presidente 
de la CNH.

La PGR y el caso Ayotzinapa
 La Comisión Nacional de Derechos Humanos 

de México (CNDH) presentó el informe Estado 
de la Investigación del Caso Iguala  relativo 
a la desaparición de 43 estudiantes de la 
Escuela Normal de Ayotzinapa y desató todas 
las carencias que tiene la investigación de la 
Procuraduría General de la República (PGR). La 
CNDH ha incluido un análisis y 32 observaciones 
alrededor del caso. “Todo esto no está contenido 
en los expedientes y por tanto, desde nuestra 
perspectiva, no se ha realizado y son diligencias 
importantes”, sostuvo el presidente de la CNDH, 
Luis Raúl González Pérez. Las diligencias a las 
que se refería son:

 La investigación sobre el caso no es una 
cualquiera. Para la CNDH, la desaparición 
de 43 estudiantes de la escuela normal de 
Ayotzinapa representa el más grave conjunto de 
violaciones a los derechos humanos de cuantos 
haya memoria reciente. En ese sentido, no se 
entiende la falta de medidas que contribuirían 
a generar un entorno con mayores condiciones 
de seguridad para las personas en el municipio 
de Iguala.

 La CNDH reprocha que la PGR no tenga 
fichas de identificación de cada uno de los 43 
jóvenes con sus datos dentales y genéticos.

 La PGR no ha querido establecer, en la línea 
de la investigación, el motivo de la presencia de 
los estudiantes en Iguala. Para la CNDH habría 
que investigar por qué motivo los alumnos de 
la Normal fueron llevados a la ciudad de Iguala 
el 26 de septiembre de 2014, ¿quién los llevó? y 
¿por qué precisamente a los alumnos de primer 
grado?

 Aunque parezca increíble, la PGR nunca 
ha identificado a los presuntos responsables, a 
quienes solo llama por sus motes.

 No se ha tomado el testimonio de los vecinos 
de Iguala cercanos al sitio donde desapareció el 
grupo, ni existe un rastreo forense de los objetos 
que se encontraron en la escena del ataque.

 Para la CNDH está claro que el Gobierno 
mexicano no ha agotado todas las líneas de 
investigación y que ha ignorado la posibilidad 
de que aún se encuentren con vida. La Comisión 
apunta que la Fiscalía debe indagar las 
sospechas de que algunos de los estudiantes se 
encuentren escondidos en la sierra del Estado de 
Guerrero. Así como georeferenciar los teléfonos 
móviles de los estudiantes, se comunicaron con 
familiares un día después de su desaparición, el 
27 de septiembre de 2014.

 La CNDH pide investigar la presencia 
militar en las horas posteriores al ataque hacia 
los normalistas. La CNDH ha pedido a Fiscalía 
que recoja el testimonio de tres soldados que 
acudieron a Iguala tras la desaparición de los 
estudiantes y que pida a la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA) que identifique a los 
estudiantes que pertenecen o han pertenecido a 
las Fuerzas Armadas.

 La CNDH pone de relieve la falta de 
realización de diligencias ministeriales, tanto 
federales como locales y estima que serían 
de utilidad para lograr una investigación 
exhaustiva e integral de los La CNDH tampoco 
se explica por qué la PGR ha decidido la no 
ejecución de órdenes de aprehensión contra 
responsables de esta tragedia.

 Se necesita implementar medidas para 
lograr un mayor acompañamiento y apoyo a 
la víctimas y a sus familiares, ya que por muy 
diversas razones, a la fecha no han recibido toda 
la atención, asistencia y apoyos a los que tienen 
derecho conforme al marco normativo vigente 
en México sobre la materia

Se busca consolidar la explotación de nueve nuevos campos en agua someras

Estos cambios podrán 
llevarse a las licitaciones 

petroleras futuras.Cambios 
de la CNH: 

1.- Presentación de ofertas
ANTES: Un licitante no podía presentar 
dos ofertas en dos equipos distintos. 
AHORA: Un operador, es decir, la 
empresa que realice propiamente 
la extracción y exploración de 
hidrocarburos, puede presentar ofertas 
para un bloque de manera individual 
y luego presentar otra oferta para otro 
bloque en un consorcio.
2.- Pérdida del operador
ANTES: Si un consorcio se quedaba sin 
operador no podía integrarse a otro 
consorcio.
AHORA: Si un consorcio pierde al 
operador puede agruparse con un 
licitante individual o con otro consorcio.
3.- Fechas
ANTES: La fecha límite para solicitar 
modificaciones en la estructura de 
licitantes agrupados era el 18 de 
septiembre.
AHORA: Para dar más tiempo a 
las empresas de incorporar nuevos 
socios financieros no precalificados o 
reorganizarse, la nueva fecha será el 25 
de septiembre.
ANTES: La fecha de publicación de la 
lista final de empresas precalificadas era 
el 14 de agosto. Ahora será el 20 de 
agosto.
La fecha de presentación de propuestas 
se mantiene para el 30 de septiembre. 
La versión final de las Bases de 
Licitación se dará a conocer el 24 de 
agosto.
(Cortesía Sener)
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Flexibilizan bases de licitación
para atraer más inversionistas

Remesas 
Los hombres, tal como son, se inclinan 

por naturaleza a ir en pos del dinero o del 
poder, y del poder porque vale tanto como el 
dinero. Emerson

Remesas
LA RELEVANTE fuente de divisas para 

el país, las  remesas de dinero, una que 
tienen una importante incidencia en el 
consumo de sus principales estados donde 
se remiten y que posicionan a México como 
uno de sus principales receptores a nivel 
mundial, sumaron 2,168 millones de dólares 
(md) en junio, lo que implicó un retroceso 
mensual de 1.0% (vs. +9.2% previo), pero una 
aceleración en su ritmo de aumento anual, 
de 6.1% (vs. 2.0% previo), el más dinámico del 
2015-II. Con ello las remesas acumularon un 
monto de 12,089 md en el primer semestre 
del año, el más alto para un lapso similar 
desde 2008,  superior en 4.0% al de enero-
junio de 2014.

Bonos
LA SUBASTA de ayer resultó en una 

alza generaliza de los Cetes. Los Cetes a 28, 
91 y 182 días se colocaron en 3.02%, (+1pb 
respecto a la subasta anterior), 3.24% (+7pb) 
y 3.32% (+3pb). Sin embargo, en la subasta 
del bono M con plazo de 20 años se dio un 
descenso de (-) 17 puntos base y una tasa de 
colocación de 6.57%. Los Bondes D de 5 años 
se colocaron a una sobretasa de 0.24%, con 
un incremento de 1 puntos base respecto a la 
última subasta.  Banxico refirmó su postura 
de mantener una política monetaria relativa 
a la de Estados Unidos, siempre y cuando la 
depreciación del peso no genere distorsiones 
en las expectativas de inflación. 

Mensaje
EN MAYO la inversión fija bruta se 

moderó en su comparativo anual original 
y en el mensual desestacionalizado 
se contrajo, movimientos que fueron 
generalizados tanto a su componente de 
gasto en maquinaria y equipo como en 
construcción, lo que en alguna manera ya se 
infería de la debilidad industrial en el quinto 
mes del año.

 La inversión fija bruta (IFB) desaceleró 
de 5.3% a 2.3% real anual en mayo (vs. 0.3% 
un año antes y 2.3% previsto), no obstante 
sumó trece alzas consecutivas, aunque esta 
última fue la segunda menos acentuada en 
once meses. 

En cifras ajustadas por estacionalidad, 
el indicador manufacturero  retrocedió de 
los 53.1 puntos en  junio a 52.7 pts en julio.

Todos los rubros mostraron retrocesos 
en el mes de julio, lo que evidencia la 
debilidad en la recuperación del sector.

Consideramos que el sector industrial 
mexicano se mantiene en expansión debido 
a la tracción de la economía norteamericana 
y la incipiente recuperación del consumo 
doméstico.

Espero sus comentarios. Hasta la 
próxima

Martínezvargas44@yahoo.com.mx

Ronda uno...

económicas, proceso que se realizará el 30 de 
septiembre, mientras que la publicación de las 
bases f inales se realizará el 25 de agosto.

A mediados de julio, México llevó a cabo 
una licitación de contratos para exploración y 
extracción de hidrocarburos en la que asignó 
únicamente dos de los 14 bloques petroleros 
ofrecidos en aguas someras del Golfo de México, 
quedando muy lejos de las expectativas del 
gobierno.

La segunda fase de la licitación comprende 
nueve campos en aguas someras del Golfo de 
México agrupados en cinco contratos. Los 
nombres de los ganadores de la licitación se 
conocerán a f inales de septiembre.

 La nueva garantía corporativa, votada 
en sesión extraordinaria del ente regulador 
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), 
se estableció en 18 veces el valor del programa 
mínimo de trabajo requerido para cada 
contrato.

 La regla anterior requería que uno de los 
miembros de un consorcio fungiera como 
garante y contara con un capital mínimo de 
6,000 millones de dólares para proteger los 
intereses del Estado en caso de un accidente 
mayor.

 Se presentan nuevas alternativas, se hace 
un paquete de garantías más abierto con 
nuevos instrumentos, buscando la f lexibilidad 
para que los inversionistas puedan cumplir 
con las garantías que requiere el Estado”, dijo 
Juan Carlos Zepeda, comisionado presidente 
de la CNH.

 Los comisionados de la CNH 
también decidieron f lexibilizar las 
reglas para la formación de consorcios 
y su participación, y establecieron 
previsiones ante la salida de un 
operador del grupo.

 También realizaron modificaciones 
al calendario de la licitación, aunque 
mantuvieron el 30 de septiembre como 
la fecha en que conocerá a los ganadores.

 La CNH también determinó, entre 
otros puntos, que los consorcios 
deben contar con un seguro de 
responsabilidad por posibles derrames 
o accidentes industriales por al menos 
1,000 millones de dólares por evento.

Son los primeros pasos de la apertura
En entrevista radial con Eduardo 

Ramos Fusther, el analista petrolero 
Ramsés Pech, dijo que los mexicanos 
deben de acostumbrarse a los primeros 
pasos de la apertura energética y no 
en todos los casos los inversionistas 
llegarán a apoyar ciertos proyectos . 

 Además es claro, apuntó,  es claro 
que el Estado Mexicano no tiene dinero 
para llevar a cabo estas inversiones, 
por lo que la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos, la secretaria de 
Energía y la secretaría de Hacienda, 
deben de fortalecer la estrategia para 
complementar la inversión pública con 
la privada. 

Se busca consolidar la explotación de nueve nuevos campos en agua someras

Cambios de la Sener:

4.- Garantía de seriedad
ANTES: Se necesitaba una garantía de seriedad de 
2.5 millones de dólares por cada área por la que 
se presentaran propuestas.
AHORA: Se necesita una sola garantía de seriedad 
del mismo monto por todas las áreas por las que 
se presenten ofertas.
5.- Garantía corporativa
ANTES: Se necesitaba de una garantía corporativa 
de 6 mil millones de dólares mediante la 
demostración de estados financieros consolidados 
de la casa matriz.
AHORA: Ese monto disminuye para que sea un 
valor definido por el programa mínimo de trabajo. 
Será 18 veces el valor del programa mínimo de 
trabajo.
6.- Garantía de cumplimiento
ANTES: Se establecía montos fijos capital con base 
en el programa mínimo de trabajo.
AHORA: Esos montos pueden reducirse de manera 
gradual cada año a solicitud del operador.
7.- Seguros y control de pozos
ANTES: No se establecía el monto mínimo de la 
poliza del seguro contra accidentes.
AHORA: La Sener exige contar con un seguro de 
al menos mil millones de dólares para derrames 
o posibles accidentes industriales. Se exige 
también contar con el servicio de control de 
pozos una práctica cada vez más utilizada a nivel 
internacional para prevenir derrames.
8.- Rescisión Administrativa
ANTES: No quedaban claros los conceptos de dolo 
y culpa.
AHORA: Se incluirán puntualmente en el contrato 
las definiciones de dolo y culpa.
9.- Arbitraje
ANTES: Se contemplaba al Presidente de la Corte 
Internacional como autoridad nominadora.
AHORA: Se designa como autoridad nominadora 
al Secretario General del Tribunal Permanente de 
Arbitraje de La Haya.
10. Cambios de la SHCP
Los umbrales del mecanismo de ajuste serán 
modificados en beneficio de las empresas.
Aún o se tiene detalle de los montos que serán 
modificados.
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Urge evitar que la inflación 
se dispare: Coparmex

Debido a un entorno difícil en el que la 
economía mexicana está estancada, 
la moneda nacional se devalúa y en 

consecuencia se observa una salida de capitales 
del país, es urgente actuar y evitar que la inflación 
se dispare, así lo sostuvo la Confederación 
Patronal de la República Mexicana.

La Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) llamó al gobierno a ajustar 
el gasto y a adoptar medidas de austeridad que 
ayuden a reducir el déficit fiscal, para estar en 
condiciones de responder ante la volatilidad 
externa.

El organismo destacó en un comunicado que 
se requiere de medidas urgentes para fortalecer 
la economía y empleo, toda vez que se “ingresa 
menos y se gasta más: esa no es una buena 
fórmula para la estabilidad que se requiere en 
estos momentos”.

El presidente de la cúpula patronal, Juan Pablo 
Castañón, dijo que en este segundo semestre 
del año se pueden corregir los desequilibrios 
internos, que al sumarse a la volatilidad externa, 
deterioran el tipo de cambio y afectan el 
crecimiento de la economía.

A nivel internacional, subrayó que la 
desaceleración de la economía en China, el alza 
de las tasas de interés en Estados Unidos y las 
secuelas de la crisis de deuda griega en Europa 
se suman a otros factores, como la baja en los 
precios del petróleo y de los metales industriales.

“Todos esos factores están afectando los 

términos de intercambio de las economías 
emergentes y han sido los detonadores de la 
aversión al riesgo en los mercados financieros 
globales, provocando el movimiento masivo de 
capitales hacia países como Estados Unidos o 
Suiza, los cuales tradicionalmente son refugios 
en tiempos de incertidumbre”.

Por ello, consideró positivas las medidas de 
política monetaria adoptadas la semana pasada 
por la Comisión de Cambios, integrada por la 
Secretaría de Hacienda y el Banco de México.

Asimismo, confió en que contribuirán a 
tranquilizar a los participantes de los mercados 
financieros.

Castañón insistió en cuidar el impacto en la 
inflación por el ajuste en la paridad, dado que aún 
se espera algo de volatilidad en el tipo de cambio.

El dirigente empresarial consideró que para 
evitar que la moneda nacional pierda valor 
es preciso tomar medidas que fortalezcan las 
exportaciones y que reduzcan las importaciones, 
elevar la producción interna y reducir el déficit 
fiscal.

Por ello, llamó a generar condiciones para 
impulsar el crecimiento de la economía, revertir 
la pobreza y reducir la informalidad.

Comentó que la Coparmex prepara un estudio 
en materia de regulación, el cual busca proponer 
la apertura y operación de las empresas, para 
que perduren y crezcan, con énfasis en políticas 
que fomenten la productividad para competir en 
mercados internacionales.

Preocupa a sector maquilador 
posible alza inflacionaria

El Consejo Nacional de la Industria 
Maquiladora y Manufacturera de 
Exportación (Index) aseguró que 

hasta el momento el comportamiento 
en el tipo de cambio peso-dólar no ha 
repercutido en el sector, aunque un alza 
inflacionaria implicaría afectaciones.

El presidente del organismo, Emilio 
Cadena Rubio, señaló que la atención se 
mantiene en el crecimiento que tenga el 
Producto Interno Bruto (PIB) de Estados 
Unidos, principal mercado para el país.

Cadena Rubio señaló que México 
es uno de los países menos afectados 
por la apreciación de dólar frente al 
peso, e incluso es de los más atractivos 
para la importación de manufactura 
hacia Estados Unidos, por lo que se 
debe mejorar aún más la calidad de los 
productos.

Explicó que si bien el sector tiene 
una alta dependencia de insumos de 
importación, la gran mayoría de las 
manufacturas producidas en el país 
son para exportación y por ende la 
comercialización es en dólares; “por 
eso no hay impacto importante para 
nosotros”.

Estimó que en la actualidad el sector 
importa alrededor de 85 por ciento de 
sus componentes, que equivalen a 170 
mil millones de dólares anuales, y al 
finalizar este año la cifra aumentaría a 
180 mil millones de dólares.

Sin embargo, el directivo externó 
la preocupación del sector de que el 
comportamiento del peso frente al dólar 

“presione aceleradamente” la inflación, 
porque implicaría aumento en el costo 
de la mano de obra.

Consideró que niveles de 16.50 pesos 
por dólar ya implica “un riesgo potencial 
de inflación al alza, pero esperemos que 
no ocurra de manera dramática como 
en el pasado. Hasta ahora vemos que 
está perfectamente controlada”.

En teleconferencia de prensa, 
Cadena Rubio detalló que al sector 
maquilador le inquieta un posible 
incremento del Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC), porque 
hay efectos negativos directos sobre el 
poder de compra de los mexicanos.

“Con nosotros trabajan 2.5 millones 
de personas, y al incrementarse la 
inflación significa que tarde o temprano 
tenemos que hacer una revisión de 
salarios para el próximo año. Por eso es 
negativo para nosotros el aumento de la 
inflación”, expuso.

Agregó que es precisamente durante 
el primer trimestre de cada año cuando 
se hace la revisión salarial en el sector, 
y justamente uno de los indicadores 
fundamentales para determinar el 
ingreso de los trabajadores del ramo es 
la inflación.

Aseguró que al sector prácticamente 
no le afecta la sobrevaluación del 
billete verde, porque sus operaciones 
están “dolarizadas”, y más aún 
la competitividad del sector 
manufacturero mexicano va más allá de 
esa paridad cambiaria.
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¿Qué es el virus de chikungunya?
El chikungunya es un virus que causa fiebre alta, 

dolor de cabeza, dolores en las articulaciones y 
dolor muscular, unos tres o siete días después de 

ser picado por un mosquito infectado. Aunque la mayoría 
de los pacientes tienden a sentirse mejor en los siguientes 
días o semanas, algunas personas pueden desarrollar 
dolores en las e inflamación en las articulaciones de 
manera crónica.

La enfermedad rara vez puede causar la muerte, pero el 
dolor en las articulaciones puede durar meses e incluso años 
para algunas personas. Las complicaciones son más frecuentes 
en niños menores de 1 año y en mayores de 65 años y/o con 
enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, etc). No existe 
un tratamiento específico ni una vacuna disponible para 
prevenir la infección de este virus.

¿Cuál es el origen de 
la palabra chikungunya?

El origen de esta palabra viene de la lengua africana 
makonde, que quiere decir “doblarse por el dolor”. Este virus 
fue detectado por primera vez en Tanzania en 1952. A partir 
de 2004, se han reportado brotes intensos y extensos en África, 
las islas del Océano Índico, la región del Pacífico incluyendo 
Australia y el sudeste asiático (India, Indonesia, Myanmar, 
Maldivas, Sri Lanka y Tailandia). En 2007 el virus ocasionó 
un brote en Italia, en la región de Emilia-Romagna, al ser 
trasmitido localmente por Ae. albopictus. Antes de la primera 
confirmación de la transmisión autóctona, en la región se 
habían registrado varios casos importados de viajeros que 
habían vuelto con el virus de Asia o África.

¿Cómo se transmite el chikungunya?

Se transmite a través de la picadura de mosquitos Aedes 
aegypti (que también puede transmitir el dengue y la fiebre 
amarilla, y está presente en las zonas tropicales y subtropicales 
de las Américas), y el Aedes albopictus (se encuentra en áreas 
más templadas, extendiéndose desde la costa este y estados del 
sudeste de los Estados Unidos hasta las provincias del norte de 
Argentina). A este mosquito se lo reconoce fácilmente porque 
tienen unas rayas blancas circulares en las patas. Cuando estos 
mosquitos pican a una persona con chikungunya se inicia el 
ciclo de transmisión.

¿El chikungunya se transmite 
de persona a persona?

El chikungunya no se transmite por abrazos, besos, por 
los alimentos o por el aire que respiramos. Por lo tanto no se 
transmite de persona a persona. El virus necesita un vector -un 
medio de transporte-, que es el mosquito.

El ciclo de transmisión se inicia cuando los mosquitos Aedes 
pican a una persona con chikungunya en los días que tiene 
fiebre, luego de 10 días el virus se multiplicará en las glándulas 
salivales de los mosquitos y estará listo para transmitir la 
enfermedad cuando pican a personas sanas, que iniciarán los 
síntomas luego de 3 a 7 días de incubación.

¿Por qué la transmisión es tan rápida?

Hay tres factores para una transmisión rápida que se ha 
documentado también en otros países: 1) Se trata de un nuevo 
virus para Las Américas. 2) Como es un virus nuevo, toda la 
población es susceptible de adquirir el chikungunya porque no 
tiene defensas,  y 3) Además, la presencia del mosquito Aedes 
está ampliamente distribuido en el lugar por las condiciones de 
clima, temperatura y humedad de los países tropicales.

¿El chikungunya  puede 
dar dos veces?

No. Sólo una vez. Luego se desarrollan los anticuerpos 
que se encargaran de proteger a las personas. De acuerdo a la 
evidencia disponible hasta el momento, habría inmunidad de 
por vida. 

¿Qué debemos hacer 
si nos da chikungunya?

En el 98% de los casos el tratamiento es ambulatorio. Como 
los dolores son intensos, se debe guardar reposo en cama, de 
preferencia usando mosquitero. Para el dolor y la fiebre se 
recomienda tomar acetaminofén cada 6 horas.

La fiebre y el calor ambiental hacen que se pierda agua del 
cuerpo -por el sudor y la respiración-, lo que hace necesario 
tomar líquidos en abundancia. Entre 2 a 3 litros por día en 
los adultos y en los niños continuamente, a voluntad. Se debe 
tomar agua, agua de coco, sopas, jugos de frutas, suero de 
rehidratación oral (SRO).

Se debe evitar la deshidratación que puede llevar a 
complicaciones. Por eso se recomienda controlar la fiebre, 
guardar reposo y tomar abundante agua. En los niños y adultos 
se puede bajar la fiebre también por medios físicos, con paños 
en el cuerpo con agua a temperatura ambiente, o baños en 
ducha o tina sobre todo cuando la fiebre está por encima de los 
39 grados centígrados.

¿Existe una vacuna que pueda 
prevenir el chikungunya?

No, aún no se dispone de una vacuna ni de un medicamento 
específico contra el virus. El tratamiento es sintomático para 
controlar el dolor y la fiebre.

¿Puede provocar la muerte?

Los casos de muerte por chikungunya son muy raros y 
casi siempre están relacionados con otros problemas de salud 
existentes. Por eso, los adultos mayores y las personas que 
tienen una enfermedad crónica (como diabetes, hipertensión 
arterial, insuficiencia renal crónica, tuberculosis, VIH, entre 
otros), deben acudir a un médico para una mejor evaluación y 
seguimiento de la enfermedad.

¿Cuáles son los grupos de riesgo?

Son los adultos mayores, los niños pequeños o menores de 
un año, las embarazadas y las personas con alguna enfermedad 
preexistente. Es fundamental vigilar a las personas, de manera 
especial a los adultos mayores y a los niños: que beban 
abundante agua, controlar la fiebre y llevarlo de inmediato a 
un hospital si observan signos de alarma.

¿Cuáles son los signos de 
alarma para el chikungunya?

Son los siguientes: fiebre que persiste por más de cinco 
días; dolor abdominal intenso y continuo; vómito persistente 
que no tolera la vía oral; petequias, hemorragia subcutánea 
o sangrado de mucosas; alteración del estado de conciencia; 
mareo postural; dolor articular intenso incapacitante por más 

de cinco días; extremidades frías; disminución en la producción 
de orina y sangrado por cualquier orificio.

¿La madre puede transmitir el virus 
chikungunya a su bebe durante el 

embarazo o el parto?

Las madres que tienen chikungunya durante el embarazo 
no transmiten el virus a sus bebes. Sin embargo, se ha 
documentado transmisión materna al recién nacido cuando 
la madre presenta la fiebre justo días antes o al momento del 
parto. La cesárea no evita la transmisión. Por esta razón, las 
mujeres embarazadas con chikungunya son un grupo de 
riesgo por la transmisión al recién nacido y deben ser atendidas 
por su médico. El chikungunya no se trasmite a través de la 
leche materna.

¿Qué medidas se deben tomar para 
prevenir el chikungunya?

Con la eliminación y el control de los criaderos del mosquito 
Ae. aegypti, disminuyen las posibilidades de que se transmita el 
virus de chikungunya  y el dengue.

Al igual que el dengue, este virus requiere de una respuesta 
integral que involucre a varias áreas de acción, desde la salud, 
hasta la educación y el medio ambiente. Esas medidas pasan 
por la eliminación o destrucción de los criaderos del mosquito:

•	 Evitar conservar el agua en los recipientes en el exterior 
(macetas, botellas, envases que puedan acumular 
agua) para evitar que se conviertan en criaderos de 
mosquitos.

•	 Tapar los tanques o depósitos de agua de uso doméstico 
para que no entre el mosquito

•	 Evitar acumular basura, y tirarla en bolsas plásticas 
cerradas y mantener en cubos cerrados.

•	 Destapar los desagües que pueden dejar el agua 
estancada.

•	 Utilizar mallas/mosquiteros en ventanas y puertas 
también contribuye a disminuir el contacto del 
mosquito con las personas.

¿Qué puedo hacer para protegerme si 
estoy viajando a algún lado donde está el 

virus del chikungunya?

Si está viajando a un país que tiene el virus del chikungunya, 
siga las siguientes recomendaciones para prevenir las 
picaduras de mosquito y reducir el riesgo de infección:

•	 Cubra la piel expuesta con camisas de manga larga, 
pantalones y sombreros

•	 Use repelente como se indica y reaplique como se 
sugiere

•	 Duerma en lugares que estén protegidos con 
mosquiteros
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E ste martes la Juez Cuarto de lo Penal del 
Distrito Judicial de Morelia, Amalia Herrera 
Arroyo, dictó auto de formal prisión en 

contra de Cemeí Verdía Zepeda, líder de la Policía 
Comunitaria de Santa María de Ostula, por el delito 
de robo calif icado en contra del Ayuntamiento de 
Aquila.

En especif ico, Verdía es señalado de haber 
hurtado unos rollos de alambre, mientras que por 
la imputación por homicidio, en contra de cuatro 
personas, la juzgadora decretó la libertad por falta 
de pruebas para procesar.

Sin embargo Cemeí permanecerá en la cárcel 
“Lic. David Franco Rodríguez”, ubicada en este 
municipio de Charo, donde enfrentará la acusación 
por robo calif icado, en tanto, su defensa anunció 
que apeló la decisión de Amalia Herrera.

Al respecto, el abogado de Cemeí Verdía, 
Ignacio Mendoza Jiménez, comentó que el caso de 
su cliente se trata de una descarada persecución. 
Ref irió que en el tema del robo calif icado la 
denuncia la presentó la esposa del alcalde 
depuesto, Juan Hernández Ramírez, arrestado por 
la Policía Ministerial, señalado de ser uno de los 
autores intelectuales de una de las emboscadas en 
contra del propio Cemeí.

Mendoza Jiménez explicó que los rollos de 
alambre de púas, propiedad del gobierno de 
Aquila estaban en un rancho cuyo dueño es Juan 
Hernández y resaltó que nadie sabe explicar qué 
hacían ahí y no en la bodega de la alcaldía.

Además precisó que cuando se af irma ocurrió 
el robo de este material Verdía Zepeda no estaba 
en ese rancho sino en un operativo en Coahuayana.

El litigante añadió que las autoridades que sí 
tenían presencia en el lugar del supuesto hurto 
eran of iciales de la Policía Ministerial, pues la 
mujer de Hernández Ramírez aseguró, en su 
denuncia, que el robo se dio cuando su marido fue 
aprehendido y él fue capturado por el personal de 
la Procuraduría de Michoacán, declaró “Nacho” 
Mendoza, quien además recalcó no hay constancia 
de que esos rollos de alambre existan o hayan 
existido.

Ignacio Mendoza comentó que ahora con la 
apelación del auto de formal prisión se esperará a 
que el magistrado que conozca de este asunto le dé 
la razón a la defensa y Cemeí obtenga su libertad a 
la brevedad posible.

Desde su captura el domingo 19 de julio pasado, 
Cemeí Verdía ha salido limpio de una acusación 
por Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos, después de un señalamiento por el 
homicidio en contra de cuatro personas, que se 
confirmó murieron durante un enfrentamiento 
contra Fuerzas Rurales e irónicamente quedó 
preso por unos rollos de alambre, pero su abogado: 
“Nacho” Mendoza confía en que pronto se consiga 
su libertad, exteriorizó.

Con relación a lo anterior, en un comunicado de 
prensa el Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
divulgó: Siendo las 16:15 horas del 4 de agosto de 
2015, la jueza cuarto de lo penal del distrito judicial 
de Morelia, Amalia Herrera Arroyo, resolvió la 
situación jurídica del imputado Cemeí Verdía, en 
cuanto a dos procesos.

Unas horas antes de cumplidas las 144 horas de 
la duplicidad del término constitucional solicitada 
por el abogado defensor, la juzgadora dictó auto de 
formal prisión, por lo que ve a la causa penal 23/2015 
proveniente del Juzgado Mixto de Coahuayana e 
identif icado con el número de exhorto 217/2015, 
por el delito de robo calif icado, lo que signif ica 
que continúa el proceso en su contra.

Sobre las constancias, declaraciones de 
testigos y otros documentos de prueba que se 
abocó a conocer la titular del Juzgado, se resuelve 
que los datos presentados son suf icientes para 
determinar la existencia de una acción que la ley 
señala como delito, y para acreditar la probable 
responsabilidad del imputado Verdía Zepeda en 
la comisión de dicho ilícito.Por las agravantes, no 
puede enfrentar el proceso en libertad.

Asimismo, este mismo día, siendo las 16:00 
horas, la jueza resolvió en cuanto al expediente 

82/2015 del Juzgado Segundo Penal de Lázaro 
Cárdenas y bajo el exhorto número 50/2015, por 
los delitos de homicidio calif icado y lesiones, en el 
cual, decretó la libertad por falta de pruebas para 
procesar, bajo las reservas de ley.

Lo anterior, toda vez que el delito de lesiones se 
acreditó al igual que la calif icativa, sin embargo no 
la probable responsabilidad, sustentada en que las 
pruebas que acreditan la misma no son suf icientes, 
incluso son contradictorias. En cuanto al delito de 
homicidio, no se acreditó éste bajo la dinámica 
planteada en el acuerdo de consignación.

La libertad bajo reservas de ley implica que la 
autoridad correspondiente puede continuar con 
la investigación y, en su caso, formular una nueva 
imputación, puesto que la resolución de hoy no 
constituye una sentencia def initiva.

Es importante señalar que la función 
jurisdiccional que cumple el Poder Judicial de 
Michoacán, por mandato Constitucional, es 
resolver todos los asuntos que se someten a su 
consideración aplicando el Derecho y garantizando 
el debido proceso, por lo que magistrados y 
jueces resuelven con plenitud de autonomía e 
independencia, basados sólo en las constancias 
que se someten a su consideración.

Auto de formal prisión 
a líder autodefensa

cemeí verdía Zepeda, es acusado de robo calificado
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Asesinan a Rubén Espinosa, 
fotoreportero de Proceso 
En un departamento de la Delegación 

Benito Juárez, fue hallado el cuerpo de 
Rubén Espinosa y de cuatro mujeres, él 
había sido reportado como desaparecido, 
en realidad el colega había buscado 
refugio en el Distrito Federal ante el acoso 
y amenazas en Veracruz, fue autoexilio 
frustrado.

Con el hallazgo del cadáver del 
fotoperiodista  entre las víctimas del 
multi homicidio en la colonia Narvarte 
en la ciudad de México, suman de 2000 
a la fecha 151 los asesinatos contra las 
primarias libertades: 125 periodistas, 10 
trabajadores de prensa, 9 familiares, 6 
amigos de comunicadores y 2 civiles.

Hay que considerar que estás 
cifras terribles se incrementan ante la 
vergonzosa impunidad prevaleciente, 
de ahí el reclamo de la aclaración, 
tras una investigación profunda del 
quíntuple homicidio: las 4 mujeres 
y el colega reportero que “decidió 
exiliarse temporalmente” de Veracruz 
al ser amenazado y acosado por sujetos 
desconocidos que lo siguieron a su 
casa, en los alrededores de su trabajo 
y en el desarrollo de sus actividades 
periodísticas.

Los cuerpos de las víctimas fueron 
hallados maniatadas, con heridas de 
arma de fuego y signos inequívocos de 
tortura. La hermana de Rubén Espinosa 
reconoció el cadáver en el Servicio 
Médico Forense;  la revista Proceso, en 
dónde colaboraba el reportero asesinado, 
detalla que su cuerpo presentaba un 
“golpe en la cara y dos impactos de bala”.

Hasta el momento de la emisión de este 
Comunicado la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal (PGJDF), no 
había dado a conocer la identidad de los 
cuerpos de las mujeres asesinadas. La 
Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Cometidos contra la Libertad 
de Expresión (FEADLE) inició una acta 
circunstanciada. La  titular de la PGR, 
Arely Gómez González, designó este 
sábado 1 de agosto a Ricardo Nájera 
Herrera como nuevo titular de la FEADLE.

Asimismo, suman 24 las 
desapariciones forzadas de informadores 
pendientes de aclarar, cifras éstas 
consignadas y documentadas. 

La Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; 
Club Primera Plana, y la Federación 
Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP-México, reiteran su demanda 
a las más altas autoridades del país, 
para que terminen con esta vergonzosa 
impunidad en cuanto a los atentados a los 
informadores, y cumplan con las medidas 
cautelares para protegerlos, como lo 
ordenan las leyes correspondientes, así 
como la Asociación Nacional de Locutores 
de México (ANLM), se une a esta petición 
nacional. 

Enanitos Verdes regresan con “power”
Felipe Staiti, guitarrista de la 

agrupación argentina Los Enanitos 
Verdes, que se presentará el próximo 

19 de agosto en el Auditorio Nacional con 
su nuevo disco “Tic Tac”, dijo que regresan 
a la Ciudad de México con más “power” y 
la necesidad de volver a ese sonido de “rock 
band”.

El grupo, que no tocaba en el “Coloso 
de Reforma” desde 2012, también deleitará 
a sus fans con versiones nuevas de sus 
grandes éxitos, “tocaremos canciones de 
toda nuestra trayectoria y del nuevo álbum.

“Hay versiones renovadas y cambiadas. 
Será muy divertido. Sentimos la necesidad 
de volver a ese sonido de los discos de ‘rock 
band’, con más ‘power’, más minimalista. 
Este es el formato con el que tocaremos y 
estamos haciendo los shows”, relató Staiti.

El músico se dijo contento por volver 
al Auditorio, sobre todo porque este año 
“ya hemos andado por México, es nuestra 
segunda casa, nuestra segunda patria, 
siempre es un honor y un gran gusto 
poder tocar en el DF en un escenario tan 
importante.

“Tenemos esta linda excusa de presentar 
nuestro nuevo disco. Nuestro show en 
el Auditorio es motivo de alegría y le 
devolveremos a los fans mexicanos un poco 
de lo que nos ha dado haciendo lo que mejor 
sabemos hacer que es tocar”, aseguró.

La banda llega en formato de trío: 
Marciano Cantero (voz y bajo), Felipe y 
Jota Morelli, quien los acompaña en la 

batería desde 2011, y tiene presentaciones 
programadas para todo 2015.

“Seguiremos en Estados Unidos, 
iremos ahora a la Costa Este: Nueva York, 
Boston, Washington. Hasta fin de año 
tenemos agenda completa. Iremos a Perú, 
a Puerto Rico y algunos otros países de 
Centroamérica.

“La gente siempre está muy prendida 
en nuestros conciertos, eso nos lo contagia 
y hace que nos pongamos las pilas. Es 

genial”, destacó Staiti, quien agregó que 
actualmente Los Enanitos Verdes están 
enfocados ciento por ciento en su gira y 
por ello no planean un nuevo disco, aunque 
seguramente para 2016 se meterán al 
estudio.

“Para el próximo año estamos viendo 
por ahí de meternos a grabar, pero por el 
momento estamos cocinando esta gira y 
aún no pensamos mucho en el 2016, pero 
quizá grabaremos”.

Anuncian Broadway por 
amor... Sólo los mejores musicales

Con el fin de recaudar 
fondos para mantener 
el rumbo del Broadway 

México Estudio, la actriz y 
directora de este instituto, 
Ana María Collado, anunció la 
funciones especiales de la obra 
“Broadway por amor... Sólo los 
mejores musicales”.

En conferencia de prensa 
y con 15 años de trabajar en 
beneficio de los jóvenes que 
gustan de las artes escénicas, 
Collado destacó que en esta 
ocasión “Broadway por amor 

2015” ofrecerá dos fechas los días 
11 y 18 de agosto en el Teatro 
Rafael Solana.

“Regresamos a este foro del 
sur de la ciudad, donde nació 
este proyecto teatral, que sigue 
impulsando a los aspirantes 
a actores y cantantes, pero 
ahora presentaremos números 
musicales sólo de obras que 
han ganado el Premio Tonny”, 
explicó.

Indicó que las funciones 
como siempre tienen la 
intensión de recaudar fondos 

para mantener la escuela y para 
desarrollar la obra musical de 
cierre de fin de cursos de este 
2015, con “Los Reyes de Nueva 
York”.

“Serán 14 números musicales 
memorables de puestas como 
‘Hair Spray’, ‘Memphis’, ‘Loco 
por ti’, ‘Mi bella dama’ y ‘El rey 
y yo’, entre otras, que han sido 
galardonadas con el Premio 
Tonny”.

Indicó que actores como 
Mario Iván Martínez, Laura Luz, 
Yolanda Orrantia, José Antonio 

López Tercero, 
H é c t o r 
Arroyo, Gilda 
V i l l a r r e a l , 
Edén Pintos y 
Rogelio Suárez, 
ofrecen su 
talento y 
tiempo sin 
ningún interés 
monetario:

“Están con 
nosotros por 
amor al teatro 
y por altruismo 
de aportar 
su trabajo 
y talento 
en favor de 
los jóvenes 
a c t o r e s . 
Estas dos 
funciones son 
la culminación 
de un curso, 
son el festejo 

de lo aprendido, más que una 
graduación en Broadway México 
Estudio”.

Ana María Collado precisó 
que la puesta en escena, 
que se montará en el Teatro 
Rafael Solana, contará con la 
participación de un ensamble 
que ejecutará en vivo algunos de 
los temas de los musicales.

“La mayoría de los músicos 
y cantantes del ensamble son 
alumnos egresados de este 
instituto, así como los que 
participaran en ‘Los Reyes de 
Nueva York’, que se montará en 
octubre próximo, al final del 
curso de actuación”.

Por su parte, el elenco de 
“Broadway por amor... Sólo los 
mejores musicales” agradecieron 
el compromiso y el interés de 
Ana María Collado, por ofrecer 
a los jóvenes una oportunidad 
de desarrollar aptitudes en el 
teatro.

El actor Mario Iván Martínez 
destacó que su participación 
en el musical es un empuje a la 
institución que dirige Ana María 
Collado, al buscar alternativas 
para continuar inculcando el 
amor por el teatro musical.

“Especialmente por impulsar 
a los jóvenes a mantener vivo 
el teatro musical, yo voy a 
interpretar dos temas uno del 
musical ‘Cabaret’ y el otro de 
“Los Miserables”, ambos con un 
mensaje hermoso”, detalló.
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Exhiben “Apagónanalógico”
E l artista multidisciplinario Vicente Razo presentará en esta 

ciudad su más reciente obra experimental “Apagónanalógico”, 
una videoinstalación constituida por cuatro monitores y dos 

máquinas de video en los que se proyectan tres piezas realizadas 
hace más de diez años.

A partir del próximo viernes, el Museo de Arte Carrillo Gil 
exhibirá la videoinstalación a través de la cual Razo hace una 
crítica a la digitalización de todas las señales del mundo, informó 
el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) en un comunicado.

Razo explicó que trabajó con la estática y las señales analógicas 
de lo que era la televisión hace más de una década, con videos hechos 
con materiales analógicos, con todo y estática e interferencia, en 
cintas de videocasete VHS, elementos que con el próximo apagón 
analógico desaparecerán por completo.

Señaló su interés y preocupación en este tema lo llevó a 
cuestionarse cómo es que la “la producción artística y cultural del 
país está contaminada, a nivel consciente e inconsciente”.

Este gabinete de audio y video, abundó, recrea una atmósfera 
con desperdicios del espectáculo, “de esos momentos muertos 
del entretenimiento donde no pasa nada, cuando la máquina está 
descompuesta”.

Los videos que conforman “Apagónanalógico” fueron realizados 
en 2001 y con el paso de más de una década, para Vicente Razo 
esos materiales han adquirido una nueva resignificación en esta 
propuesta artística, por la próxima llegada del llamado apagón 
analógico en México.

Cabe señalar que el trabajo de Vicente Razo se ha caracterizado 
por involucrarse en una comprensión polémica y crítica de la 
práctica artística como una posibilidad de resistencia cultural e 
intervención social, además de que se interesa por las intersecciones 
entre la cultura popular, la política y la producción artística.

Sus Obras se encuentran en las colecciones del Hammer Museum 
de Los Ángeles y del Museo Universitario Arte Contemporáneo de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otras.

Derrama económica 
de 49 mdp en Zacatecas  

Zacatecas.- El Festival del Folclor 
Internacional dejó a Zacatecas una 
derrama económica superior a 49 millones 

de pesos y ocupación hotelera del 82 por ciento, 
informó el secretario de Turismo, Pedro Inguanzo 
González.

En conferencia de prensa y acompañado 
del secretario de Seguridad, Jesús Pinto Ortiz, 
confirmó que se tuvo saldo blanco durante la 
semana de actividades del festival, a las que 
asistieron más de 200 mil personas.

Inguanzo González indicó que del 26 de julio 
al 2 de agosto se tiene un registro de 25 mil 778 
personas alojadas en hoteles zacatecanos, cifra 
de ocupación que supera en 6.87 por ciento a la 
registrada el año pasado.

“La ocupación en los 76 hoteles de la zona 
metropolitana Zacatecas-Guadalupe fue de 82.63 
por ciento y la derrama económica superior a 49 
millones de pesos, lo que implica cinco millones 
de pesos más que en 2014”, acotó.

Raúl Muñoz del Cojo, presidente de la 
Asociación de Hoteles y Moteles A.C. de 
Zacatecas, comentó que la oferta de habitaciones 
diaria incrementó 170 más de las tres mil 280 que 
se tenían.

Destacó la afluencia de turistas por vía 
carretera hacia el destino Zacatecas y sus 
Pueblos Mágicos durante la presente temporada 
de verano, en especial, en el 20 Festival Zacatecas 
Internacional del Folclor 2015.

Baudelio Guerrero Briano, coordinador del 
Festival Zacatecas Internacional del Folclor, 
informó que en esta edición participaron 42 
delegaciones internacionales, nacionales y 
locales, las cuales, en conjunto, reunieron a mil 
músicos y bailarines.

Reiteró que para 2016, Zacatecas será sede de la 
5ª Folkloriada mundial, evento para el cual tienen 
confirmada la asistencia de 52 delegaciones del 
mundo y esperan a 80 países.

asisteN 200 mil persoNas al festival del folclor iNterNacioNal
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Con jugadores de 12 países Copa Golf Latino 2015

Empresarios de México y Colombia 
hicieron una alianza estratégica 
para promover en esta capital la 

Lucha Libre, que hace parte del “alma 
cultural de los mexicanos”, informó el 
embajador Arnulfo Valdivia.

“La empresa triple AAA de México, 
se está asociando con empresarios 
colombianos para traer este gran 
espectáculo a Colombia”, señaló el 
diplomático.

La alianza México-Colombia arranca 
este jueves con la presentación en el Festival 
de Verano de Bogotá de la Liga de Lucha 
Libre Extrema (3LX), la organización que 
nació para devolverle a este espectáculo la 
relevancia que tuvo en décadas pasadas.

El show de la AAA, estará a cargo de 
dos de sus mejores luchadores, que ya se 
encuentran en la capital colombiana para 
participar en el Festival de Verano, que se 
realiza durante agosto.

La llegada de este espectáculo a 
Colombia es gracias a la “iniciativa de 
empresarios de los dos países. La empresa 
triple AAA se está asociando con los 
empresarios colombianos para tener este 
gran espectáculo en Colombia”.

Esta iniciativa demuestra “el gran 
empuje que tiene la relación bilateral entre 
México y Colombia. La Lucha Libre es una 

expresión entrañable, cercana al corazón 
de los mexicanos. Promover la lucha libre, 
es promover en gran parte el alma de la 
cultura mexicana”, enfatizó Valdivia, quien 
desde pequeño gozó del espectáculo del 
popular luchador Santo.

“Es un espectáculo único que narra 
lo que el mexicano es en sus momentos 
de esparcimientos, de diversión 
profundamente familiar”, subrayó el 
embajador Valdivia.

En opinión de Valdivia, con la llegada 
a Colombia de la Lucha Libre, la relación 
bilateral se profundiza no solo en lo 
económico y cultural, sino que llega al 
corazón de las relaciones familiares que 
existen entre ambos países.

La empresa Triple AAA, “como empresa, 
logró profesionalizar la lucha libre y 
es cuando relanzan este espectáculo 
maravilloso, que hoy después de dos décadas 
de trabajo arduo, se está proyectando al 
mundo y está creciendo con fuerza y con 
solidez, al grado que ya se internacionaliza”, 
puntualizó.

El embajador de México en Colombia, 
ofreció una recepción en su residencia para 
presentar a los luchadores mexicanos de la 
Triple AAA, quienes fueron asediados por 
los visitantes y cronistas del mundo del 
espectáculo y la farándula.

La Segunda Copa Golf Latino a desarrollarse del 10 
al 13 de diciembre en el campo del Club Malanquín 
de San Miguel Allende, Guanajuato, tendrá la 

participación de jugadores de 12 países de Centro y 
Sudamérica.

El colombiano Marcelo Rozo, medalla de oro de los 
Juegos Panamericanos Toronto 2015, es uno de los 12 
integrantes del equipo latinoamericano y que este martes 
estuvo en el anuncio de dicho evento.

Los demás integrantes del equipo latino son José 
Toledo (Guatemala), Jonathan Vegas (Venezuela), 
Miguel Carballo (Argentina), Carlos Franco (Paraguay), 
Rafael Campos (Puerto Rico), Willy Pumarol (República 
Dominicana), Patricio Salem (Perú), Sebastián McLean 
(Bolivia), Juan Ignacio Lizarral (Uruguay) y falta la 

confirmación del brasileño, ya sea Alexander Rocha o 
Lucas Silva.

El jugador Oscar Serna, y también creador del torneo, 
dijo que por México por el momento están seleccionados 
Abraham Ancer, José de Jesús Rodríguez, Antonio Serna y 
él mismo, a falta de conocerse el resto del equipo.

En el anuncio del torneo estuvo Lorena Ochoa, quien 
recibió el reconocimiento de los organizadores por todo el 
apoyo brindado a la realización de la segunda Copa Golf 
Latino 2015, y casi al final hizo su presencia el gobernador 
de Guanajuato, Miguel Marques Márquez.

“Es un día importante porque es un torneo que se hace 
con mucho corazón. Es un torneo para todo México, que 
los niños y jóvenes asistan a presenciar este torneo a ver a 
los mejores golfistas de Centro y Sudamérica”, dijo Ochoa.

“Tuca” siempre si quiere

El discurso de Ricardo Ferretti sobre dirigir la Selección 
Mexicana ha cambiado.

Antes, “Tuca” ponía mil razones para decir que 
no e incluso llegó a mencionar que prefería trabajar como 
“barrendero” que estar en el banquillo del Tricolor.

Sin embargo, en la antesala de la Final de Libertadores, 
el timonel dejó entrever que la puerta no está totalmente 
cerrada y podría pensarlo si la Comisión de Selecciones le 
hiciese la petición.

‘’No sé de nada todavía, si me lo proponen ahí ya veremos’’, 
dijo sonriente.

‘’La verdad hablar de Selección Mexicana ahorita es 
una cosa... estoy disfrutando, mañana tengo una Final de 
Libertadores, ¿qué me puede interesar en este momento la 
Selección?’’, agregó.

Recibirá Colombia función de lucha libre mexicana
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