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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.

Editorial

Ayer el Observatorio Nacional Ciudadano 
presentó un informe en el que se detalló 
que los estados de Guerrero, Morelos y 

Tamaulipas enfrentan “situaciones críticas” en 
los delitos de homicidio, extorsión y secuestro. A 
pesar de lo anunciado por el gobierno federal de 
que la inseguridad está bajando, en las calles pasa 
completamente lo contrario. 

Por su esto fuera poco, en cuanto a los Delitos 
de Alto Impacto de febrero de 2015, la organización 
civil indicó que Guerrero es la entidad con la 
mayor tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil 
habitantes, la cual fue 280.43 por ciento mayor que 
la nacional. Pues tan solo en Guerrero, la tasa de 
homicidios intencionales presentó un incremento 
de 11.7 por ciento, debido a que en febrero de 2015 
reportó 3.92 casos por cada 100 mil habitantes, en 
tanto que en los doce meses inmediatos anteriores 
la tasa promedio fue de 3.51. Entre enero y febrero 
de 2015, la tasa de esta entidad incrementó 1.45 por 
ciento. 

En tanto, Morelos registró una tasa de homicidio 
culposo 146.44 por ciento mayor que la nacional 
y una tasa de extorsión superior a la del resto del 
país en un 257.71 por ciento. El reporte indica que 
en Tamaulipas las denuncias por secuestro son 
693.98 por ciento mayores al promedio nacional. 
También dice que respecto a los homicidios 

dolosos, el incremento de averiguaciones previas 
más pronunciado fue en el estado gobernado por 
Egidio Torre Cantú, pasando de un promedio 
mensual de 51.42 a 67. 

El Observatorio Nacional informó que durante 
el segundo mes del año se reportaron 1401 víctimas 
por homicidio doloso, de las cuales el 10.92 por 
ciento perdió la vida en homicidios múltiples. 
Mencionó que Nayarit es el único estado, que para 
todos los estudios, ha sido omiso en las solicitudes 
de información. 

La misma información refirió que el Estado de 
México, Guerrero y el Distrito Federal registraron 
la mayor cantidad de secuestros. Se precisó que 
las tres entidades acumularon el 72.9 por ciento de 
estos delitos a nivel nacional. 

Una cosa si es cierto todo parece indicar; que 
las cifras están maquilladas ya que la situación 
de seguridad no ha mejorado. También pareciera 
que hay dolo por parte de las procuradurías de los 
estados, se puede decir que están mal informando 
a la ciudadanía. 

Como ejemplo un botón. Tan solo en menos 
de una semana en las carreteras y ciudades más 
importantes de Tamaulipas se han generalizado 
los enfrentamientos entre grupos de sicarios de las 
mafias organizadas o de fuerzas federales contra 
éstos, lo que ha generado una ola de temor y terror 
entre la población tamaulipeca.
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Nadia Hernández Soto 

Como parte de los 
trabajos legislativos, 
y de reconocimiento 

a la memoria del trabajo de 
la Cámara de Diputados se 
reconoció el trabajo realizado 
en el 2014 al periódico El Punto 
Crítico que atinadamente 
dirige el licenciado Eduardo 
Ramos Fusther de Flota. Se 
destacó el seguimiento puntual 
de la aprobación de las leyes 
secundarias de las Reformas 

Estructurales, principalmente 
aquella relacionada con sector 
energético por las oportunas 
investigaciones sobre el 
mercado petrolero y eléctrico; 
importantes trabajos de su 
grupo de colaboradores.

En este sentido, de manos del 
diputado Fernando Rodríguez 
Doval presidente de la Comisión 
Bicameral del Sistema de 
Bibliotecas del H. Congreso de 
la Unión recibió el licenciado 
Eduardo Ramos Fusther de 
Flota, editor y director general 

del periódico diario El Punto 
Crítico el Reconocimiento 2014 
por la valiosa cooperación 
en la entrega de materiales 
bibliográficos en cumplimiento 
a lo establecido en el decreto de 
depósito legal del 23 de julio de 
1991. 

Cabe destacar que el diario 
nacional El Punto Crítico ha 
aportado de manera veraz, 
objetiva y apegado al rigor 
periodístico; al acervo histórico 
de los mexicanos los hechos y el 
acontecer en el ámbito político, 

económico y social desde 
hace poco menos de una 
década en que viera por 
primera vez la luz pública 
el rotativo nacional. 

En el evento el diputado 
Fernando Rodríguez Doval 
se congratuló en que los 
editores, asociaciones 
civiles, instituciones 
educativas y los diferentes 
niveles de gobierno federal, 
estatal y municipal, se 
preocupen por documentar 
la historia que día a día 
hacemos los mexicanos. 

Por su parte, el 
licenciado Eduardo Ramos 
Fusther en representación 
de nuestra casa editorial 
le manifestó al presidente 
de la Comisión Bicameral, 
diputado Fernando 
Rodríguez Doval, el 
compromiso del periódico 
El Punto Crítico con 
la sociedad, no sólo de 
México sino del mundo a 
contribuir con información 
siempre útil para la toma 
de decisiones. 

Expresó que a pesar 
de las adversidades, el 
medio se ha caracterizado 
por la objetividad que lo 
identifica de otros medios 
ya que se profundiza en los 
temas punzantes de la vida 
nacional. 

Rodríguez Duval, 

conminó el equipo de El Punto 
Crítico a continuar el trabajo 
que se ha venido realizando 
en este medio y solicitó a 
Eduardo Ramos Fusther no 
perder el contacto con los 

diputados para enriquecer el 
trabajo periodístico de este 
rotativo. Asimismo solicitó 
que se mantenga la seriedad y 
objetividad de sus trabajos como 
se han hecho hasta ahora.

Reconoce Cámara de Diputados a El Punto Crítico 

POr Su APOrTACIóN AL ACervO CuLTurAL e HISTórICO de MéxICO 
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Una cuestión de perspectivas 
“una juventud que huele 

a impunidad” 1/2

Es claro que los procesos juveniles 
van acompañados de la dinámica de 
desarrollo de la ciudad: interpretar 
fenómenos como los del News Divine, 
implican un serio análisis desde 
múltiples aristas que nos permitan 
hacer una crítica objetiva de lo que 
aconteció la tarde del 20 de junio del 
2008. La ciudad de México desde hace 
al menos 2 décadas se ha transformado 
notablemente en 3 aspectos 
fundamentales: 

Por un lado un largo proceso 
coyuntural que pugna por la 
democratización de la ciudad; 
acompañado de una tendencia a 
fortalecer un amplio repertorio de 
instituciones que buscan darle orden a 
su desarrollo. Y por último un modelo 
social que es desde mi perspectiva el hilo 
conductor por el cual se redirecciona 
el crecimiento de la metrópoli del 
valle de México y en específ ico de 
su centro (el distrito federal). Es un 
modelo que busca convertir a nuestra 
urbe en una plataforma de múltiples 
ofertas y fomentar una “sociedad del 
espectáculo”. Todo esto desde una 
visión, proyección y ejecución en 
muchos de los casos desde empresas 
y empresarios extranjeros, desde 
diferentes ángulos de operación. 
Es muy frecuente observar cómo se 
alteran nuestros entornos debido a 
los objetivos del nuevo modelo de 
ciudad, uno de los sectores en donde 
el efecto de (sociedad del espectáculo) 
se ref leja con una mayor claridad, es 
en la construcción de las dinámicas 
contemporáneas de la juventud.

Así es como se construye el entorno 
del News Divine, entre un entramado 
de situaciones que le van dando forma 
a lo que ahora forma parte de nuestro 
presente y que no ha cambiado mucho. 
A más de 6 años de lo acontecido siguen 
siendo muchas las interrogantes sin 
resolver, y no deja de ser duro tener 
que recordarlo, pues el problema 
no está resuelto en muchas de sus 
partes. Es verdad que la UNIPOL ya 
ha desaparecido como consecuencia 
de su negligencia, muchos son los 
funcionarios a los cuales se les ha 
separado de sus diferentes cargos 
públicos desde 2008 hasta la fecha, 
pero la realidad nos deja ver que no 
hay intenciones claras de modif icar lo 
esencial. 

Erasto Reyes Guadalupe
Miembro del Observatorio de 

Derechos Juveniles de la Ciudad de 
México

La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de 
la Cámara de Diputados, Amalia García Medina, destacó 
que la administración del presidente de Estados Unidos, 

Barack Obama, registra una cifra récord en deportaciones de 
mexicanos.

Durante en un encuentro con asociaciones civiles de 
protección a migrantes, la legisladora del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) señaló que dicho índice asciende a 2.5 
millones de connacionales es decir, unos 400 mil al año.

Indicó que 54 por ciento de los que vuelven a territorio nacional 
carece de documentos legales, por lo que se pronunció porque los 
legisladores impulsen acciones legales y presupuestarias para 
auxiliarlos.

García Medina se reunió en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro con asociaciones civiles de protección a migrantes y 
consideró necesario trabajar en la reinserción social de mexicanos 
que son deportados de la Unión Americana.

Representantes de la Fundación MATT y de la Asociación 
Sin Fronteras advirtieron que el rechazo en Estados Unidos a las 
acciones ejecutivas migratorias de Obama podría afectar a siete 
millones de mexicanos indocumentados que viven en ese país.

Asimismo, estimaron que dos millones no cubrirían los 
requisitos para beneficiarse y permanecer en esa nación, incluso 
ante una eventual reforma migratoria.

Aracely García Granados, directora ejecutiva de la Fundación 
MATT, y Nancy Pérez García, presidenta de Sin Fronteras, 
llamaron a impulsar una política integral en México que brinde 
mejores condiciones de retorno a migrantes que ayudaría a 
reducir el impacto de cualquier acción legal negativa en Estados 
Unidos.

Recordaron que 26 gobernadores del vecino país del norte 
rechazaron la Acción Diferida para Responsabilidad de los 
Padres (DAPA) y la expansión de la Acción Diferida (DACA), al 
argumentar que eran inconstitucionales, además de alegar que 
sus estados sufrirían perjuicio económico.

Al respecto, García Medina consideró que la actitud del 
gobierno mexicano y del Congreso de la Unión debe ser clara e 
impulsar una política de Estado para que migrantes que regresan 

puedan insertarse a las actividades productivas y al tejido social, 
pues de otra manera, podrían ser presa de la inseguridad en el país.

Récord en deportaciones mexicanas

La migración de menores que 
viajan solos hacia Estados Unidos 
persiste aunque los flujos se han 

reducido de manera dramática, y debido 
a que México estrechó controles en su 
frontera sur, dijo la primera dama de 
Honduras Ana García de Hernández.

Las proyecciones del gobierno 
hondureño apuntan a que este año unos 
cuatro mil menores procedentes de 
Honduras intentarán cruzar la frontera 
para viajar hacia Estados Unidos, en 
contraste con los 18 mil detenidos 
por autoridades estadunidenses en su 
frontera sur el año pasado.

“Sabemos que México ha estrechado 
mucho más los controles migratorios 
y hay una cantidad importante de 
niños que se regresa desde México. 
Para nosotros el fenómeno migratorio 
continúa”, indicó.

Entrevistada al término de la 
presentación de su esposo en el Centro 
Woodrow Wilson, la primera dama 
dijo que de acuerdo a las cifras que han 
recibido de Estados Unidos, estos cruces 
se han reducido en un 75 por ciento 
durante el actual año fiscal que inició 
en octubre pasado.

Durante el año fiscal 2014 más de 68 
mil menores de edad fueron detenidos 
en la frontera sur, un incremento del 38 
por ciento respecto del periodo anterior, 
de acuerdo con cifras del Departamento 
de Seguridad Interna (DHS).

Estos flujos rebasaron la capacidad 
de respuesta del gobierno federal y 

generaron una crisis humanitaria, 
debido a las inapropiadas condiciones 
en que los menores y familias eran 
mantenidos en los centros de detención 
para indocumentados.

García de Hernández dijo que los 18 
mil menores hondureños detenidos en 
Estados Unidos continúan en el país, en 
espera de que las cortes de migración 
determinen su situación.

La mayoría de estos menores, al igual 
que muchas de las familias detenidas, 
han solicitado asilo tras alegar que 
fueron forzados a migrar para escapar 
de la violencia que plaga Honduras, 

Guatemala y El Salvador, y que ha sido 
asociada al trafico de drogas.

La primera dama explicó que 
las familias y los menores que son 
repatriados en estos días han sido 
detenidos en México y devueltos a su 
país con mayor celeridad.

“Reconocemos que hay menores 
todavía en tránsito, pero como mencioné 
antes, ha habido una disminución 
dramática de las cifras que vimos el 
año anterior, y en eso Honduras ha 
demostrado mucho liderazgo en esta 
reducción”, aseguró.

Se mantiene migración infantil a EU
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La tan llevada y 
traída reforma

Los avances democráticos que tanto se 
relatan han ocurrido en el país, en la Capital 
de la República siguen siendo solamente 
un motivo aspiracional. Y no es que la 
democracia se haya olvidado de nosotros, 
pues logramos que el gobernante del 
Distrito Federal fuera elegido por votación 
mayoritaria, y su territorio dejara de ser un 
simple departamento, como la mas pura 
expresión del centralismo mexicano. Hasta 
ahora los habitantes del Distrito Federal 
tenemos la facultad de elegir a nuestros 
gobernantes y a quienes nos representan en 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
pero no es suficiente para que consideremos 
haber adquirido la mayoría de edad en 
eso que conocemos como democracia. 
Hace tiempo que se discute en foros, 
simposios, conferencias, y en los medios de 
comunicación, el derecho de los capitalinos 
de contar con una constitución propia, 
pero hasta ahora no ha pasado del tinte 
democrático en los discursos.

Una vez mas nuestros conspicuos 
senadores nos han dicho a quienes aquí 
habitamos que ya es la hora de que pasemos 
al siguiente capítulo y conformemos 
nuestras propias instituciones gubernativas, 
lo que quiere decir que por fin habremos 
de hacer realidad ese tan codiciado anhelo 
que se nos quedo estacionado en el tiempo. 
Ha sido el líder parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, Emilio Gamboa 
Patron, quien ha empujado la resolución 
que nos otorgaría un nuevo estatus dentro 
de la conformación de la República, y desde 
luego derechos plenos ante todos los órganos 
legislativos del país.

No importa quienes se asuman como 
voceros de la democracia, porque hasta 
ahora Mariana Gómez del Campo y Mario 
Carrillo son quienes han buscado a través 
de los medios divulgar la noticia, pero lo 
que podemos afirmar es que esa noticia será 
buena hasta en tanto tengamos la reforma 
constitucional en las manos y sea enviada a 
los congresos estatales para su validación. 
Pero hay algo que vale la pena señalar con 
toda responsabilidad, la reforma se dará 
en los momentos en que se avizora que 
el Partido de la Revolución Democrática 
perderá su mayoría en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, y eso quiere 
decir que la catástrofe seguirá para esa franja 
de la izquierda que resultó profundamente 
dañada por los sucesos de Iguala donde 
perdieron la vida seis estudiantes de la 
Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, y 
desaparecieron 43 mas de ellos.

El retraso sufrido por la tan llevada y 
traída reforma obedece a la conveniencia 
de quienes detentan el poder en La Ciudad 
de México, pero ante los evidentes casos 
de corrupción que se han presentado y la 
presión que han ejercido las otras fuerzas 
políticas, es que finalmente pareciera que 
la reforma esta a la vuelta de la esquina. De 
no ocurrir algo que la retrase nuevamente, 
este día podrá ser considerado importante 
para loa capitalinos, pues es la fecha que se 
impusieron los senadores para otorgarnos 
esa tan ansiada mayoría de edad. Si ya hay 
humo blanco como aseguraron Mariana y 
Mario, podremos decir que finalmente se 
culmina una etapa más de esa búsqueda 
incansable de los citadinos por lograr la 
democratización de la Ciudad de México. Al 
tiempo. Vladimir.galeana@gmail.com

México exporta seis mil 300 mdd 
en industria aeroespacial: EPN

Enrique Luna Portilla

La Feria Aeroespacial de la Sedena 
demuestra que México es un gran 
competidor en la industria, dijo el 

presidente, Enrique Peña Nieto, al dar a conocer 
que  México exportó más de 6 mil 300 millones 
de dólares en la materia durante el año 2014.

Tras felicitar al Congreso de la Unión 
por la aprobación del Sistema Nacional 
Anticorrupción el ejecutivo federal recalcó que 
actualmente  existen más de 300 empresas 
aeronáuticas instaladas en nuestro país, 
cantidad que equivale 5 veces más a lo que 
existía hace 10 años.

En la Base Aérea de Santa Lucía ubicada 
en el municipio Tecámac, Estado de México,  
remarcó que la industria aeroespacial  está 
presente en 18 estados del país, generando más 
de 45 mil empleos directos , mismos que se 
podrían incrementar a 120 mil en la próxima 

década Apuntó que este sector no sólo es una 
fuente de empleo, sino “también una fuente 
de divisas para el país: tan sólo durante el año 
pasado tuvo un superávit comercial de más de 
950 millones de dólares”.

Junto a miembros del gabinete legal y 
ampliado, el primer mandatario  subrayó 
que el acelerado crecimiento de la industria 
aeroespacial en México, de 15 por ciento anual en 
promedio, es resultado del trabajo coordinado 
de industria, academia y autoridades.

“Esta triple hélice no sólo ha permitido 
impulsar una visión conjunta del sector, sino 
concretarla en acciones y hechos tangibles. 
La colaboración en el sector, sumada a las 
crecientes ventajas competitivas de nuestro 
país, a partir de las reformas transformadoras, 
han hecho de México el cuarto destino mundial 
de inversiones de manufactura aeroespacial”, 
externó Por otra parte precisó que también 
el país se posiciona  como el décimo quinto 

productor aeroespacial,  recalcando que el 
objetivo de su administración es que en los 
próximos cinco años México se encuentre 
entre los primeros 10 lugares.

“Estamos trabajando para que las 
exportaciones del sector superen los 
12 mil millones de dólares anuales y 
cuenten, al menos, con un 50 por ciento 
de contenido nacional en su manufactura, 
pero sobre todo buscamos multiplicar el 
número de empleos bien remunerados del 
sector aeroespacial para pasar de los 45 
mil actuales que ya se generan, a llegar a 
110 mil para el año 2020”, anunció.

Finalmente su reconocimiento a 
los Senadores y Diputados Federales 
por la aprobación del Sistema Nacional 
Anticorrupción, calificándolo como un 
esfuerzo inédito en tiempos recientes para 
combatir  la corrupción que es uno de los 
grandes males de la nación.

Más de 50 mil quieren ser maestros
Enrique Luna

La secretaría de Educación Pública (SEP) 
dio a conocer que la Coordinación 
Nacional del Servicio Profesional 

Docente ha recibido 17 mil 791 pre-registros 
de personas no egresadas de alguna escuela 
Normal, para ingresar a la Educación Básica, 
a un día de haberse publicado la convocatoria 
respectiva.

Por otro lado enfatizó la dependencia que 
hasta el momento suman ya 29 mil 181 pre-
registros de egresados de escuelas normales, 

cuya convocatoria se publicó el lunes pasado 
En cuanto a la convocatoria para la promoción 
a funciones de dirección se han recibido 2 
mil 429 pre-registros; 583 para funciones de 
supervisión, y 399 para funciones de asesoría 
técnica pedagógica.

De acuerdo con el calendario 2015, fijado 
por el Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación, los aspirantes a Ingreso a 
la Educación Básica, en modalidad Pública y 
Abierta, pueden pre-registrarse de ahora al 8 
de mayo, y registrarse de hoy al 15 de mayo. La 
aplicación de los instrumentos de evaluación 
será del 4 al 19 de julio.

Indicó que la convocatoria para la 
promoción a categorías con funciones de 
dirección, supervisión y asesoría técnica 
pedagógica establece que el pre-registro puede 
efectuarse hasta el 2 de mayo; el registro, del 
27 de abril al 13 de mayo, y la aplicación de 
los instrumentos de evaluación del 13 al 28 de 
junio.

Cabe recordar que según los parámetros 
de la reforma educativa, los docentes que 
deseen integrarse a la SEP deberán presentar 
un examen que evaluará sus conocimientos 
frente al aula de clase, lo que les dará su lugar.

Regresa niña enviada a EU por la Interpol
U na niña mexicana de 

14 años regresó este 
miércoles a su país, casi 

una semana después de que la 
Policía la sacara a la fuerza de su 
escuela en Guanajuato (centro) 
para mandarla a Estados Unidos, 
en una batal la por su custodia 
plagada de errores.

"Mañana me preguntan todo lo 
que quieran, ahorita quiero estar 
con mis papás", dijo A londra Luna 
a los medios en el Aeropuerto 
Internacional de Guanajuato, a l 
reunirse con sus padres después 
de seis días de angustiosa 
separación.

Este caso estremeció a México 
luego de que se difundiera en 
internet un v ideo del 16 de abri l 
que muestra a la niña gritando 
mientras agentes de la Policía 
Federal la fuerzan a salir de su 
escuela y abordar una patrul la .

La menor fue env iada a Estados 
Unidos ante la denuncia de una 
mujer en Texas que aseguraba 
ser su madre biológica, pero las 
pruebas genéticas realizadas el 
lunes demostraron lo contrario.

"Yo pienso que se equivocaron 
en todo las autoridades que 
estuv ieron involucradas (. . .) todo 
estuvo mal desde un principio", 

comentó Gustavo Luna, padre 
de Alondra, quien contempla la 
posibilidad de emprender acciones 
legales contra los responsables de 
este error.

Por su parte, la cancillería de 
México explicó en un comunicado 
que este caso se remonta a 2007, 
cuando recibió una "solicitud de 
retorno" de una menor que fue 
sustraída de Estados Unidos por su 
padre.

En marzo de 2015, las 
autoridades estadounidenses 
informaron que la mujer en Texas 
que reclamaba a la niña viajó 
a Guanajuato, donde, al ver a 
Alondra, creyó identif icar a su hija.

Esto "conf irmaba que se 
trataba de su hija, a quien había 
buscado por ocho años", relata la 
cancillería.

Así, "en acatamiento a los 
estándares internacionales 
f ijados en materia de restitución 
internacional" de La Haya, una 
juez solicitó la intervención de la 
Interpol para mandar a la menor a 
Estados Unidos, precisó.

La secretaría de Relaciones 
Exteriores subrayó que sólo fungió 
como "facilitador del inicio del 
procedimiento judicial", sin 
representar a ninguna de las 
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ALDF costosa e ineficiente

En días pasados, en una entrevista 
de prensa, el líder formal, el real y 
el verdadero  jefe es el jefe del GDF, 
Miguel Ángel Mancera, de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, 
diputado Manuel Granados, consideró 
que este órgano deliberativo es algo 
así como el mejor del mundo y sus 
alrededores; que además es el más 
productivo del país y que los trabajos 
legislativos son consensuados entre las 
fuerzas políticas. En pocas palabras que 
es casta y luminosa.

Qué lástima que la empresa 
Integralia, que dirige el respetado 
Luis Carlos Ugalde, opine la contrario, 
porque considera que la ALDF es una 
“isla de opacidad” que es la más costosa 
y deficiente del país, lo que quiere decir 
y se traduce es que no le sirve para nada 
a los ciudadanos.

Con base en el estudio Integralia la 
Asamblea Legislativa es deficiente en su 
sistema de comisiones; además, tiene 
mucho gasto sin transparencia y sin 
rendición de cuentas, asimismo, muestra 
opacidad en el trabajo legislativo e 
ineficiencia en el funcionamiento de sus 
múltiples comisiones.

Pero a pesar de ser casta y luminosa, 
según Granados, la Asamblea Legislativa 
tampoco ha cumplido con su principal 
papel y tarea social; ser un verdadero 
contrapeso del gobierno de Miguel 
Ángel Mancera, es decir que la ALDF 
se ha convertido en comparsa de las 
autoridades capitalinas y forma parte 
de las decisiones del gobierno central; 
lastimosamente, se ha convertido en la 
Oficialía de Partes del GDF.

Sucedidos Capitalinos
El abanderado del binomio PRI-

PVEM a la delegación Benito Juárez, 
Xiuh Tenorio, dio a conocer que las 
cuotas que entregan los ambulantes 
a las autoridades delegacionales 
alcanzan una cifra de 13 millones 
de pesos, sin rendición de cuentas y 
sin transparencia, y manifestó que 
este es un “negocito” del ex delegado 
Jorge Romero y el líder de ambulantes, 
Esteban Oliva….El Reporte Nacional 
de Movilidad Urbana en México revela 
que entre 2000-2012, el 77 por ciento 
de la inversión pública se destinó a 
la infraestructura vial en la Ciudad 
de México, situación que detonó un 
incremento en el número de automóviles 
que pasó de 160 a 300 por cada mil 
habitantes. Asimismo, aumentó el 
tráfico y se obliga a los usuarios a gastar 
casi el 20 por ciento de sus ingresos en 
transporte el incremento en el acoso 
sexual en el transporte público…Con la 
intención de que los ciudadanos tengan 
elementos  para la toma de decisiones 
en esta elección, el IEDF  generó tres 
plataformas de Internet con el IIJ 
UNAM y Colmex, que contienen diversa  
información de los candidatos rumbo al 
mes de julio….

Proponen carta de los DH 

Van contra los “moches”
Rubén Labastida

T ras la aprobación del Sistema 
Nacional Anticorrupción en 
el Senado de la República, 

el diputado local Vidal Llerenas 
Morales, lamentó que en esta nueva 
herramienta no se contemple un 
blindaje para la asignación de 
recursos por parte de los diputados, 
que es donde radica uno de los 
principales problemas de corrupción; 
los llamados “moches”.

“Si bien, la aprobación de este 
sistema significa un gran avance en el 

combate a la corrupción, no se están 
tomando en cuenta muchos puntos, y 
una de las grandes fallas es justamente 
la falta de vigilancia en la asignación 
de recursos presupuestales, práctica 
que normalmente ha estado 
relacionada con los moches y la mala 
planeación del gasto público”.

Llerenas, destacó, que pese a 
tratarse de un primer paso, pues aun 
falta ser votado en la mayoría de los 
congresos locales y posteriormente 
vigilar que se ejecute e implemente 
en todo el país, esta debe de ser 
una herramienta que garantice 

la transparencia y erradique la 
corrupción en los tres niveles de 
gobierno.

Recordó, que la creación de una 
oficina de presupuesto en el Congreso 
de la Unión, que tenga como objetivo 
revisar los procedimientos de 
adjudicación de recursos, así como 
un catálogo previo de proyectos que 
hayan sido analizados, evaluados y 
revisados, es una de las propuestas 
que llevará a San Lázaro de ser electo 
diputado federal en los próximos 
comicios.

Destruirán 10 mil cilindros de gas LP
Rubén Labastida

Como parte de las acciones del convenio firmado entre el 
Gobierno  y gaseras se puso en marcha la primera etapa 
de destrucción masiva de cilindros cuya vida útil ha 

concluido, a fin de garantizar la seguridad  e integridad física de 
la población, bienes y entorno de la capital.

Empresas agrupadas en la Asociación de Distribuidores de 
Gas LP (ADG), la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas 
LP y Empresas Conexas, A.C (AMEXGAS), a través de Central 
de Fugas, serán las encargadas de destruir 10 mil cilindros 
mensualmente que ingresan a los hogares de la Ciudad de 
México, con lo que refrendaron su colaboración de trabajar con 
autoridades capitalinas y federales, así como su compromiso de 
brindar mantenimiento y sustitución de recipientes portátiles 
para disminuir riesgos en el manejo del gas.

El Secretario de Protección Civil, Fausto Lugo García, señaló 
que en lo que va del año se han atendido 80 incidentes relacionados 
con cilindros de Gas LP debido al mal estado que presentan y por 
fugas, por lo que en representación del Jefe de Gobierno, Miguel 
Ángel Mancera, celebró la cooperación y el compromiso de las 
gaseras.

Lugo García exhortó a la población a que no reciban cilindros 
en mal estado: “si los ciudadanos no adoptan esa cultura, vamos 
a seguir teniendo presencia de cilindros clandestinos, o algunos 
que venden en mercados secundarios, que están en mal uso, los 
pintan y los dejan para uso”.

“El llamado es a la población, a que no los sigan utilizando 
porque obviamente lo que se llevan a casa es un riesgo, es un 
peligro y obviamente, hemos tenido incidentes relacionados” 
indicó.

Cabe mencionar que las empresas distribuidoras de Gas LP 
realizan revisiones a los cilindros vacíos recolectados  en los 
hogares de los usuarios antes de utilizarlos  nuevamente  para 
la distribución del producto, por lo que es en esta etapa donde 
son detectados los cilindros que no cumplan los requisitos de 
seguridad  para su operación y son separados para su destrucción.

Rubén Labastida

El diputado Alejandro Ojeda 
promueve iniciativa por 
la que se expide la Carta 

de los Derechos Humanos de los 
Habitantes del Distrito Federal, 
con la que se busca incorporar 
expresamente en nuestro derecho, 
figuras sustantivas y adjetivas 
que regulen la coordinación entre 
los tres niveles de gobierno, para 
efecto de que sus autoridades 
actúen debidamente para proteger 
los derechos humanos de los 
capitalinos.

Informó que el reconocimiento 
de los derechos humanos en la 
Constitución Federal mediante 
reformas realizadas en junio 
del año pasado, obliga a esta 
Asamblea a promover los derechos 

humanos, pero no sólo aquellos 
que se encuentran contenidos en 
tratados y en nuestra Carta Magna, 
sino también en la ampliación del 
marco jurídico local mediante la 
incorporación de otros que aún no 
han sido reconocidos.

El legislador del PRD propone 
una serie de articulados que obliga 
a todas las autoridades, en el ámbito 
de sus competencias, a promover, 
respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad.

En consecuencia, añadió, el 
Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley.
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La Casa Blanca defendió su decisión de 
no utilizar el término “genocidio” para 
describir la matanza de cientos de miles de 

armenios por el Imperio Otomano, de la que estos 
días se cumplen cien años, como han hecho otros 
países ante la actitud negacionista de Turquía.

La omisión de la Casa Blanca del término 
genocidio en un comunicado de este martes 
provocó hoy la reacción de grupos cívicos 
turcos, que respaldados por representantes de la 
diáspora armenia, piden al Gobierno de Ankara 
que reconozca como “genocidio” la matanza de 
1,5 millones de armenios en 1915 por fuerzas 
otomanas.

En enero de 2008, al comienzo de su campaña 
por la Presidencia, el entonces senador Barack 
Obama se refirió a los incidentes de 1915 como un 
“genocidio”.

Sin embargo, en 2010, la Casa Blanca 
intervino para evitar que un comité del Congreso 
de EU calificará de “genocidio” la matanza y, el 
martes, el Ejecutivo, que ve en Turquía a un gran 
aliado en su política hacia Oriente Medio, evitó 
utilizar el término en una nota de prensa en la que 
informaba de una reunión con grupos armenios.

El portavoz adjunto de la Casa Blanca, 
Eric Schultz, dijo a los periodistas que “un 
reconocimiento franco, completo y justo de los 
hechos está en los intereses de todos”, y alentó a 
Turquía a avanzar en ese sentido.

“Sé que hay algunos que esperaban escuchar 
un lenguaje diferente este año, y entendemos su 
perspectiva, pero creemos que el enfoque que 
hemos tomado en años pasados sigue siendo el 
correcto para reconocer el pasado y para nuestra 
capacidad de trabajar con nuestros aliados 
regionales en el presente”, afirmó Schultz.

Por su parte, la portavoz en funciones del 
Departamento de Estado, Marie Harf, aseguró 
que Obama tiene previsto emitir un comunicado 

próximamente con motivo del aniversario del 
suceso.

En ese comunicado, Obama hablará sobre los 
1,5 millones de armenios que “fueron masacrados 
o conducidos a la muerte en los últimos días del 
Imperio Otomano”, dijo Harf en una rueda de 
prensa.

El secretario de Estado de EU, John Kerry, se 
reunió este martes con el ministro de Exteriores 
de Turquía, Mevlüt Çavusoglu, y conversó con él 
brevemente sobre el tema, según Harf.

Kerry “expresó su apoyo a la normalización 
entre Turquía y Armenia y la importancia de que 
Turquía tome medidas concretas que traduzcan 
en hechos las declaraciones de su Gobierno sobre 
la reconciliación con Armenia”, explicó Harf.

La polémica sobre este asunto se intensificó 
en Armenia a raíz de la nota oficial difundida el 
martes por la Casa Blanca, en la que informaba 
del encuentro entre el jefe de Gabinete de 

Obama, Denis McDonough, y el asesor adjunto 
de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ben 
Rhodes, con representantes de la Asamblea 
Armenia de Estados Unidos y el Comité Nacional 
Armenio en este país.

Según indicó la Casa Blanca, durante la 
reunión se destacó la importancia de honrar las 
1,5 millones de vidas extinguidas durante “un 
periodo horrible” de la Historia.

Además, la Casa Blanca informó de que el 
secretario del Tesoro estadounidense, Jack Lew, 
liderará la delegación presidencial que EU enviará 
el 24 de abril a Ereván, la capital de Armenia, para 
conmemorar la matanza.

Hasta ahora, han reconocido el genocidio 
armenio solo 22 países europeos, como Francia, 
Alemania, Italia, Canadá, Grecia y Rusia, así 
como naciones latinoamericanas como Uruguay, 
Argentina, Venezuela, Chile y Bolivia.

Defiende EU matanza de armenios
 NO LLaMaR “gENOcIdIO”, PIdE

Anuncia Maduro candidatos a primarias 

Estado Islámico, 
principal amenaza 

para Rusia

El presidente de la República, Nicolás Maduro, 
informó que más de un millón de dirigentes 
del PSUV se movilizaron el domingo a 

postular a sus candidatos para las parlamentarias.
"Se propusieron más de 50 mil nombres y se 

aprobaron más de 10 mil en distintos niveles. La 
comisión electoral del PSUV los va a dar a conocer 
en los próximos días luego de que se haga la 
confirmación", aseguró el mandatario 
desde Anzoátegui.

Además criticó el sistema de 
preselección de 

candidatos de la 
Mesa de la Unidad 

Democrática (MUD). "Yo 
le pregunto a los militantes de 

la MUD de Barcelona, ¿por qué a 
ustedes no se les dio la oportunidad de 

elegir los precandidatos de las primarias?, 
¿quién los eligió?"

"Todavía tenemos por ahí a los dinosaurios 
de la derecha pretendiendo volver a los altos 
cargos del país, y nuestro canto de guerra es: ‘son 
los mismos, no volverán'", dijo Maduro.

Asimismo, el presidente de la 
Superintendencia de Precios Justos, Andrés Eloy 
Méndez, dijo que las UBCh eligieron en consenso 
sus candidatos, "terminando de enterrar el 
sistema partidocrático"

"Existe en Venezuela un partido que sus 
candidatos no los decide un cogollo, no 

los impone un dedo sino que los decide 
ampliamente la base, más de 13 mil 

UBCh en asambleas de 40, 100, 
200 personas llegaron a un 

consenso, ¡qué ejercicio tan 
hermoso!", expresó Méndez.

El grupo yihadista Estado Islámico (EI) 
y el desarrollo del escudo antimisiles 
estadunidense son las principales 

amenazas que en la actualidad afronta 
Rusia, afirmó el ministro ruso de Relaciones 
Exteriores, Serguei Lavrov. 

“Considero que el EI es nuestro principal 
enemigo hoy en día”, dijo Serguei durante una 
entrevista a las emisoras de radio rusas Sputnik, 
Eco de Moscú y Habla Moscú, al preguntarle 
cuál era, entre la OTAN, Estados Unidos, China 
o el EI, la principal amenaza para Rusia.

Explicó que cientos de ciudadanos rusos, 
europeos y estadunidenses están luchando 
junto al EI y el principal peligro es su regreso a 
su país de origen.

Respecto a las relaciones con Estados 
Unidos por el papel de Rusia en el conflicto 
ucraniano, el canciller ruso señaló que se trata 
de cuestiones de Estado y de orden mundial, que 
tiene que ser resuelto a través de negociaciones.

Sin embargo, Lavrov aseguró que la única 
amenaza para el país es el escudo antimisiles 
global, que intenta implementar Estados 
Unidos en las fronteras con Rusia.

“No veo ninguna amenaza por parte de 
China y, en general, no veo ninguna amenaza 
por parte de Asia, excepto la defensa antimisiles 
que Estados Unidos crea en su propio territorio, 
en Europa y en el noreste de Asia”, subrayó.

Sobre si Rusia tiene planes de desplegar 
armas nucleares en América Latina al igual 
que Estados Unidos lo hace en Europa, el jefe 
de la diplomacia rusa aseguró que “Rusia no 
considera necesario emplazar sus arsenales 
nucleares en otras zonas del mundo”.

En relación sobre si se postularía a la 
presidencia, el canciller ruso expresó que se 
siente cómodo trabajando con el presidente 
Valdimir Putin. “Espero que él también 
experimente lo mismo. Me gusta mucho mi 
trabajo y haré todo lo que esté a mi alcance en 
esta posición”.

En su entrevista concedida a las tres 
emisoras nacionales, Lavrov manifestó que 
Rusia trabajará con Hillary Clinton si gana las 
elecciones presidenciales en Estados Unidos el 
próximo año.

Destacó que lo importante es que Estados 
Unidos construya “relaciones pragmáticas” con 
el mundo y “no intente retroceder en el tiempo y 
dictar sus decisiones”.

Respecto a la situación en Yemen, recibió 
con beneplácito la decisión de la coalición 
árabe, liderada por Arabia Saudita, de poner fin 
a los ataques aéreos en ese país, pero advirtió 
que Moscú no quiere que Irán se convierta en 
otro objetivo más del uso ilegítimo de fuerza.

“Decidieron centrar todos los esfuerzos 
en promover el proceso político, menos mal”, 
indicó.

Según Lavrov, del resultado de “estos 
bombardeos se beneficiaron más los 
combatientes del EI y Al Qaeda en Yemen, que 
ocuparon las posiciones que pertenecieron a 
los houthís antes de que fueran obligados a 
retirarse por bombardeos aéreos.
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L a nueva Ley de Ahorro y Crédito 
Popular, aprobada este miércoles, 
amplía en un millón de pesos el 

fondo para el pago de ahorradores de 
sociedades financieras populares en 
liquidación y aumenta las sanciones 
pecunarias y privativas de la libertad 
por acciones delictivas.

Durante su discusión, el Pleno aprobó 
un adéndum para precisar aspectos de la 
operación de las Sociedades Financieras 
Populares (Sofipos), acordado por los 
grupos parlamentarios.

El dictamen surge de una iniciativa 
elaborada por un grupo plural de 
trabajo de senadores y diputados, a f in 
de realizar las reformas necesarias para 
prevenir y evitar que se presenten casos 
como el de Ficrea, sociedad financiera 
que defraudó a miles de ahorradores.

El documento amplía el fondo para 
el pago de ahorradores de sociedades 
financieras populares en liquidación, a 
f in de que recuperen hasta un millón de 
pesos, adicionales a las 25 mil Unidades 
de Inversión previstas hasta ahora, con 
lo que se beneficiará a los afectados por 
el fraude en Ficrea.

Se propone que el gobierno federal, 
aprovechando la estructura del 
Fideicomiso que Administrará el Fondo 
para el Fortalecimiento de Sociedades 
y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 
de Apoyo a sus Ahorradores (FIPAGO), 
aporte los recursos respectivos a una 
subcuenta de éste.

La presidenta de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, Aurora 
de la Luz Aguilar Rodríguez (PAN), 
dijo recientemente que con este apoyo 
se puede beneficiar a cinco mil 319 
ahorradores con hasta el 100 por ciento 
de sus ahorros.

Aseguró que el costo aproximado 
del fondo será de entre mil 500 y mil 
700 millones de pesos y dijo que será 
una cesión de derechos de cobro, no 
un rescate f iscal, con lo que el Estado 
se convierte en un acreedor más, en 
vez de los miles de ahorradores que 
participaron en la liquidación.

Aquellos ahorradores que no 
participen en el fondo de apoyo serán 
respaldados por Nacional Financiera, 
mediante un crédito por mil millones 
de pesos, agregó.

En la exposición de motivos del 
documento aprobado se señala que, 
mediante este mecanismo, se fomentará 
la confianza en el sector de ahorro y 
crédito popular, al implementar este 
programa social en protección de los 
ahorradores.

“Queda de manif iesto que el hecho de 
pagar una cantidad superior al seguro 
de depósitos es en beneficio de éstos”, 

se comenta.
Se aumentan las penas pecuniarias 

y privativas de la libertad en 
determinados tipos penales e incluye 
nuevas conductas que se considerarían 
delictivas, al tiempo de considerar 
responsabilidades para los accionistas.

Las sanciones van de dos a 15 
años de prisión y multas de dos mil 
a 350 mil días de salarios mínimo, 
ante irregularidades realizadas por 
los socios, consejeros, funcionarios, 
directores o gerentes generales y demás 
directivos o empleados o auditores 
externos de las Sociedades Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo. 

Aumentan sanciones para 
servidores públicos

El dictamen establece que las 
sociedades f inancieras populares y 
las sociedades cooperativas de ahorro 
y préstamo, como instituciones 
socioeconómicas, están destinadas 
a hacer frente a las constantes 
necesidades que, de forma progresiva, 
se producen en el contexto actual 
respecto de la población que atienden.

Identif icaron a esta población como 

de bajos ingresos, ubicada en zonas 
alejadas de centros urbanos o que no 
tienen acceso a los servicios de la banca 
tradicional.

Con estas reformas se promueve una 
operación más profesional y segura por 
parte de los intermediarios, a la vez 
que se brindan mayores facultades de 
actuación a las autoridades.

QUEDAN ELEMENTOS 
VIGENTES

En la nueva Ley de Ahorro y Crédito 
Popular se recogen muchos de los 
elementos que se establecen en la ley 
vigente que han resultado ser efectivos 
y se efectúan algunas adecuaciones.

La supervisión directa y sin 
intermediarios estará a cargo de la 
Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), con lo que se eliminan 
las funciones de supervisión auxiliar a 
través de las federaciones.

Se establece un Catálogo Único 
de Operaciones y requerimientos de 
capital de las sociedades f inancieras 
populares, para atender las necesidades 
del sector social y acercarlo al sistema 
f inanciero.

El diputado del PRI por Chihuahua, 
Pedro Domínguez, afirmó que con 
esta nueva legislación se pretende 

poner fin a abusos y fraudes en contra de los 
ahorradores.

Además, explicó que se modificó la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular (FICREA) para dejar 
en claro que las Sociedades Cooperativas 
Comunitarias (SOFIPOS) no desaparecerán, 
al igual que las cajas de ahorro popular, pero 
serán reguladas por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV).

Ninguna de éstas podrá crearse solamente 
con la autorización de los municipios, sino 
que tendrán que contar con el visto bueno 
de la CNBV, respetar la reglamentación que 
garantice su funcionamiento y crear una 
asamblea general extraordinaria.

Pedro Domínguez explicó que por lo 
anterior el límite de inversión de ahorros se 
modificó de un millón de pesos a dos millones 

Modifican límite de inversión

Políticos 
cínicos

 Los mexicanos tienen toda la 
razón al repudiar a la llamada clase 
política, que se desnuda cada día 
desde que ha sido posible el uso de las 
redes sociales. Ellos mismos, con la 
inmensa ayuda de sus familiares, se han 
encargado de decir a la gente que tienen 
tanto porque lo han sustraído de manera 
ilegal o mañosamente.

 A las exhibiciones de 
dinero que hacen ellos y sus hijos, 
principalmente, hay que sumar la 
pobreza de imaginación, preparación, 
ingenio o como quieran llamarle, ahora 
que hay efervescencia por ocupar algún 
puesto de elección popular y que se han 
desatado las  campañas que cada día 
interesan a menos compatriotas, porque 
han comenzado a cobrar conciencia 
de que llevar a alguien a un cargo, es 
cooperar o hacerse cómplice para que se 
haga multimillonario en dos por tres.

 La gente ya avizora que esta 
clase de mexicanos no produce nada. No 
es como el empresario que se esfuerza 
por elaborar un producto y luego tiene 
que ofrecerlo en lugares en donde puede 
venderse, después de librar una batalla 
con sus competidores, en cuanto a 
calidad y precio, que no es fácil ganar, 
por más argumentos que se exponen, 
que tienen que ver con el absoluto 
conocimiento del artículo en cuestión.

 Los políticos no producen nada 
y sin embargo tienen la oportunidad 
de hacerse de cantidades de dinero 
inimaginables. Cuando se les conoce de 
cerca, nos espantamos de la forma en 
que son capaces de dilapidar. No reparan 
en si algo que desean es caro, puesto 
que para muchos, es más importante 
presumir que pueden adquirir lo que sea 
al precio que sea, que guardar las formas 
por gastar desmedidamente delante de 
los demás.

 Pero ahora, en campaña, hemos 
sido testigos de que la cabeza no les da 
para mucho. Los que cuando tienen poder 
se comportan como si el pueblo fuera 
retrasado mental, exhiben exactamente 
que ellos lo son efectivamente.  Todos, 
parece que sin excepción, están 
enfrascados en una lucha de denuestos, 
de descalificaciones de la más terrible 
bajeza contra el enemigo, a quien desean 
hacer pedazos con palabras soeces, 
tanto en los medios tradicionales como 
en las redes sociales.

 No existe la mínima capacidad 
para exponer propuestas de interés para 
los votantes y de interesar por medio de 
ellas para que les obsequien el sufragio. 
Se han entregado a hablar de corrupción, 
como si estuvieran limpios. Se ha caído 
pues, en el absoluto cinismo. Lo que 
indica que vamos de mal en peor.

ariosruiz@gmail.com

Amplia en un mdp el fondo para pago la 
nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular 

El consejo de administración de 
dichas sociedades tendrá entre sus 
miembros consejeros independientes.

Las sociedades estarán obligadas 
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Monsanto les da un revés a ONGs 

Luego de los dimes y diretes entre las 
organizaciones no gubernamentales, otras 
instituciones internacionales como el Centro 
Internacional de mejoramiento del maíz y Trigo, 
Monsanto informó que el proceso jurídico de la 
demanda colectiva sobre maíz genéticamente 
modificado, presentada el 5 de julio de 2013, no 
ha concluido todavía. La empresa señaló que 
el Poder Judicial de la Federación aún no ha 
emitido una sentencia que defina el futuro de 
la siembra de maíz genéticamente modificado 
en México. Explicó que al haberse admitido la 
demanda en días pasados, la etapa que sigue en 
el proceso es la que considera el estudio y análisis 
de los argumentos planteados en dicha acción 
colectiva, así como de los contraargumentos y 
pruebas presentados por las partes demandadas. 

El pasado 17 de abril, Monsanto presentó al 
juez argumentos, estudios y datos científicos, 
los cuales, asegura, “respaldan el uso seguro 
de la biotecnología y combaten los argumentos 
sobre posibles daños al medio ambiente”. 
Actualmente, está por definirse si se mantiene 
o se levanta la suspensión otorgada el 17 de 
septiembre de 2012 para los permisos de siembre 
de maíz transgénico en México, detalló en un 
comunicado. 

Monsanto destacó que en octubre de 2014 
ganó un amparo en contra de la suspensión 
de la demanda colectiva dejándola sin efectos, 
pero que fue impugnada. La aplicación de la 
biotecnología en los cultivos de maíz puede 
convertirse en una parte fundamental del 
desarrollo económico del país y en una solución 
para optimizar la productividad del campo 
mexicano y la seguridad alimentaria de la 
población. Sin embargo, organizaciones sociales 
han denunciado en diversas ocasiones los daños 
a la salud generados por los químicos utilizados 
como herbicidas en la siembra de este tipo de 
maíz, entre los que destaca el glifosato y el 2,4-
d, uno de los ingredientes del conocido como 
“agente naranja”, utilizado durante la guerra de 
Vietnam. 

“Estos transgénicos contaminados no 
pueden ser lavados o limpiados porque el 
agente penetra hasta el núcleo de la semilla, 
ha reiterado en varias ocasiones Elena Álvarez 
Buylla, integrante del consejo directivo de la 
Unión de la Científicos Comprometidos con la 
Sociedad (UCCS). 

Crédito a Pymes crece 12 % en 2014: Banxico 

El Banco de México (Banxico) filtro que 
la tasa de interés promedio ponderado en 
crédito a Pymes se redujo de 13.74 a 11.34 por 
ciento, aunque las condiciones para las micro 
y pequeñas empresas son menos favorables que 
para las medianas. 

Las micro compañías pagan tasas de 
interés en promedio tres puntos porcentuales 
más elevadas que las medianas, y este efecto 
permanece aun cuando la tasa se ajusta por el 
riesgo. Asimismo, las micro y pequeñas empresas 
presentan indicadores de movilidad inferiores a 
los de las medianas y grandes compañías, precisa 
el instituto central en un reporte sobre las 
condiciones de competencia en el otorgamiento 
de crédito a Pymes. La concurrencia de oferentes 
al mercado de crédito Pyme es dinámica, pues 
actualmente participan 32 bancos y al menos 
329 intermediarios financieros no bancarios. 

El reporte, realizado con fundamento en 
la Ley para la Transparencia y Ordenamiento 
de los Servicios Financieros, expone que los 
modelos de negocio prevalecientes conducen a 
que los oferentes de crédito a micro y pequeñas 
empresas no se disputen a los clientes de manera 
intensa. 

linocalderon2000@gmail.com
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de bajos ingresos, ubicada en zonas 
alejadas de centros urbanos o que no 
tienen acceso a los servicios de la banca 
tradicional.

Con estas reformas se promueve una 
operación más profesional y segura por 
parte de los intermediarios, a la vez 
que se brindan mayores facultades de 
actuación a las autoridades.

QUEDAN ELEMENTOS 
VIGENTES

En la nueva Ley de Ahorro y Crédito 
Popular se recogen muchos de los 
elementos que se establecen en la ley 
vigente que han resultado ser efectivos 
y se efectúan algunas adecuaciones.

La supervisión directa y sin 
intermediarios estará a cargo de la 
Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), con lo que se eliminan 
las funciones de supervisión auxiliar a 
través de las federaciones.

Se establece un Catálogo Único 
de Operaciones y requerimientos de 
capital de las sociedades f inancieras 
populares, para atender las necesidades 
del sector social y acercarlo al sistema 
f inanciero.

El diputado del PRI por Chihuahua, 
Pedro Domínguez, afirmó que con 
esta nueva legislación se pretende 

poner fin a abusos y fraudes en contra de los 
ahorradores.

Además, explicó que se modificó la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular (FICREA) para dejar 
en claro que las Sociedades Cooperativas 
Comunitarias (SOFIPOS) no desaparecerán, 
al igual que las cajas de ahorro popular, pero 
serán reguladas por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV).

Ninguna de éstas podrá crearse solamente 
con la autorización de los municipios, sino 
que tendrán que contar con el visto bueno 
de la CNBV, respetar la reglamentación que 
garantice su funcionamiento y crear una 
asamblea general extraordinaria.

Pedro Domínguez explicó que por lo 
anterior el límite de inversión de ahorros se 
modificó de un millón de pesos a dos millones 

de pesos para personas físicas y de 5 millones 
a 7 millones para personas morales.

El Coordinador del Grupo de Legisladores 
por Chihuahua subrayó que la Ley de Ahorro 
y Crédito Popular no será retroactiva, por 
lo que una vez entrando en vigor la nueva 
norma (1 de enero de 2016), las sociedades 
financieras tendrán hasta el 31 de diciembre 
del próximo año, para solicitar a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores autorización 
para operar y organizarse como Sociedad 
Financiera Popular.

La diputada Elsa Patricia Araujo de 
la Torre expresó que “más de cinco mil 
ahorradores recuperarán el 100 por ciento de 
su dinero hasta la cantidad de un millón de 
pesos a partir del mes de mayo, vía un fondo 
de apoyo mandatado por esta cámara, el cual 
no representará costo alguno para el erario”, 
dijo “No es un rescate, es un mecanismo 
técnicamente sólido para lograr este fin”, 

afirmó. La importancia del dictamen 
radica en el hecho de que las instituciones 
de ahorro popular atienden a gente de 
escasos recursos, que no tienen acceso a los 
servicios de banca tradicional.

“Se ha dicho que esto es un Fobaproa y 
la verdad es que quien diga eso no entendió, 
y a lo mejor no entiende que no entiende, 
porque aquí no estamos hablando de 
bancos primero.

“Me parece muy penoso que haya 
alguien, algunas gentes que se dicen 
de izquierda, que confundan bancos 
o empresas carreteras con lo que son 
ahorradores y con lo que son pequeños 
ahorradores, eso es un universo totalmente 
distinto”, subrayó.

Sostuvo que no se habla de un rescate 
como fue el Fobaproa, porque el gobierno 
no está asumiendo, no es dinero público, la 
deuda o el fraude que se dio.

Modifican límite de inversión

Amplia en un mdp el fondo para pago la 
nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular 

El consejo de administración de 
dichas sociedades tendrá entre sus 
miembros consejeros independientes.

Las sociedades estarán obligadas 

a contar con un sistema de 
remuneraciones para los empleados 
y directivos, de manera tal que no 
comprometan la toma de decisiones 
con base en riesgos.

La administración de las 
sociedades financieras populares se 
profesionaliza, fomentando la debida 
toma de decisiones.

La CNBV conserva la facultad 
para emitir regulación prudencial, 
incluyendo controles internos y 
administración integral de riesgos, a 
f in de proveer la liquidez, solvencia, 
estabilidad financiera y la adecuada 
operación de las sociedades financieras 
populares.

La CNBV podrá diferenciar tal 
regulación para las sociedades 
financieras populares según las 
actividades que realizan, con el f in de 
salvaguardar los intereses del pequeño 
ahorrador y permitirle acceder a la 
misma gama de servicios f inancieros.

Se plantea reformar completamente 
el enfoque de capitalización de las 
sociedades financieras populares, a 
f in de que ellas mismas, el mercado 
y la CNBV puedan medir de manera 
puntual y permanente los riesgos a 
las que se encuentran expuestas y la 
capacidad de asumirlos.

Figura un esquema de alertas 
según el capital con el que cuentan 
y se propone que el Fondo de Ahorro 
Popular, cuya creación se introduce 
en esta Iniciativa, determine un 
mecanismo oportuno y adecuado para 
su salida Se conserva la facultad con 
la que cuenta la CNBV para decretar la 

intervención con carácter de gerencia y 
la designación del interventor-gerente, 
pero se robustecieron las facultades 
de este último y se acompaña a su 
función la creación de un consejo 
consultivo, que le coadyuve en la toma 
de decisiones.

Se plantean las causales de 
levantamiento de la intervención, 
supuestos que hoy no se prevén en la 
legislación.

Se transf iere la responsabilidad 
de la administración del seguro 
de depósito del actual ‘”Fondo de 
Protección de Sociedades Financieras 
Populares y de Protección a sus 
Ahorradores” al denominado Fondo 
de Ahorro Popular.

Este fondo será un f ideicomiso 
público al ser constituido por 
el gobierno federal en el Banco 
del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros, S.N.C., Institución de 
banca de desarrollo, quien actuará 
como institución f iduciaria.

Se faculta a la CNBV para ordenar 
ajustes a los registros contables 
que, a su vez, puedan derivar en 
modif icaciones a su indicador de 
suf iciencia de capital, así como 
correcciones o modif icaciones a sus 
estados f inancieros.

Esta medida habrá de redundar 
en que la autoridad pueda detectar 
las fallas en tales registros o estados 
f inancieros, para que se revele de 
forma adecuada su información 
f inanciera y nivel de capitalización, 
pudiendo en consecuencia, actuar de 
forma oportuna.
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Organizaciones sociales se pronunciaron por 
mayor transparencia en la información del 
proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México (NAICM), así como que la 
Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) 
vigile las licitaciones de la obra.

El director del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (Imco), Juan Pardinas, opinó que se 
debe permitir al órgano de competencia participar 
en las convocatorias más importantes y generar 
parámetros de referencia de cómo debe ser el resto de 
los concursos relacionados con dicha infraestructura.

“Que intervenga la Cofece de la forma más 
institucional posible, a través de un convenio, y que 
no sólo sea un servicio de consultoría alternativo 
y que juegue un rol en la medida de sus tiempos y 
capacidades”, argumentó.

Expuso en conferencia de prensa que dicho 
convenio podría firmarse antes de que comiencen los 
procesos licitatorios más importantes de la obra.

Asimismo, consideró positivo la participación de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), pero subrayó que se requiere 
hacer uso de las instituciones del país para el proyecto.

Cabe recordar que la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) señaló que la OCDE participará 
en la implementación de mejores prácticas de 
transparencia, por lo que la asesoría y gastos que realice 
este organismo tendrán un costo de dos millones 126 
mil 18 euros, es decir, 36 millones 163 mil 566 pesos.

No obstante, la consultora del Imco, Ana Ogarrio, 
dijo que se requieren mejores prácticas para la 
contratación de empresas constructoras, conocer 

más detalladamente los estudios técnicos, tiempos de 
ejecución, entre otros temas.

Subrayó que de acuerdo con datos recabados por 
el Observatorio, no se cuenta con información en 
Compranet sobre la adjudicación a Norman Foster, 
quien junto con Fernando Romero, realizó el diseño 
del NAICM.

Contrario a la contratación de la empresa 
holandesa Netherlands Airport Consultantsserá, la 
cual se encargará de realizar el proyecto ejecutivo de 
pistas, rodajes, plataformas, ayudas a la navegación y 
otras instalaciones, y que se realizó con apego a la ley.

A su vez, la directora Ejecutiva de CTS Embarq 
México, Adriana Lobo, dijo que también se requiere 
impulsar proyectos y obras de transporte público 
como el uso de BRT ś, así como saber qué sucederá con 
el terreno del actual aeropuerto.

“En términos de conectividad, hay información 
realmente limitada, no sabemos cómo se va a 
conectar el nuevo aeropuerto, hay pocas propuestas de 
transporte público”, argumentó.

Por su parte, el director general y Fundador 
Cemda, Gustavo Alanís, subrayó que se requiere más 
información sobre el manejo de la basura, así como 
del tratamiento del agua, calidad del aire, sobre la 
biodiversidad y las fuentes de energía.

Dichos representantes de organizaciones civiles 
que integran el Observatorio Ciudadano, comentaron 
que lo anterior, fue parte de los resultados de los 
foros que se llevaron a cabo en el último trimestre de 
2014, donde se identificaron y analizaron temas clave 
que deben ser parte de la discusión pública sobre el 
aeropuerto.

Piden transparencia en 
licitaciones de nuevo aeropuerto

Colusión de transportistas provoca 
daños  por nueve mil 400 mdp

La aplicación del Cargo por 
Ajuste de Combustible 
(CPAC) que efectuó la Cámara 

Nacional del Autotransporte de Carga 
(Canacar) entre 2008 y 2010, provocó 
un daño al mercado por nueve mil 
400 millones de pesos, además de 
impactar a otros sectores como el de 
alimentos.

El estudio, realizado por la 
Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece), señala que la 
inflación observada en el ramo fue 
mayor en 3.2 puntos porcentuales 
debido a la existencia de colusión; ya 
que sin éste hubiera sido de 4.05 por 
ciento, pero fue de 7.25 por ciento.

“Dado que la inflación es un 
factor que afecta a la economía y 
al bienestar de los individuos, esta 
alza artificial provocó un daño 
acumulado al mercado durante los 
tres años que se realizó, del orden 
de nueve mil 400 millones de pesos”, 
afirma el documento.

Sin embargo, el organismo 
regulador indicó que los costos 
indirectos también repercuten a lo 
largo de los sectores de la actividad 
económica que requieren del 
autotransporte de carga como un 
insumo intermedio.

En este sentido, la Cofece expone 
que una de las industrias que se vieron 
más impactadas directamente fue la 
de alimentos, debido a la naturaleza 
perecedera de sus productos y a 
su impacto en el bienestar de las 
familias.

Al extrapolar estudios del Banco 
Mundial y de la Cofece, se estimó que 

la inflación de precios al consumidor 
en alimentos durante septiembre de 
2008 a julio de 2010 hubiera estado en 
el rango de 8.45 y 9.29 por ciento, sin 
embargo fue de 10.54 por ciento.

“Dada la proporción de familias 
mexicanas que se encuentra en 
situaciones económicas vulnerables, 
este impacto inflacionario tiene 
costos sociales considerables”, 
destaca el estudio “Evaluación del 
impacto de una práctica colusiva 
en el mercado de autotransporte de 
carga en México”.

La Cofece consideró que 
el autotransporte de carga es 
componente de costos importantes 
en muchos sectores de la economía, 
por lo que prácticas anticompetitivas 
tienen repercusiones que se extienden 
hacia muchas ramas de la actividad 
económica.

De hecho, refiere, estudios del 
Banco Mundial sobre el impacto de 
los costos de transporte en los precios 
de los alimentos en América Latina y 
el Caribe indica que el valor logístico 
constituye entre 16 y 26 por ciento del 
PIB, y entre 18 y 32 por ciento del valor 
total de los productos primarios.

Cabe destacar que de septiembre 
de 2008 a junio de 2010, la Cámara 
Nacional de Autotransporte de Carga 
y sus miembros se coludieron para 
transferir los aumentos en el precio 
del combustible directamente a sus 
clientes, a través del llamado Cargo 
por Ajuste de Combustible.

Dicha práctica fue sancionada 
en 2010, y confirmada por el Poder 
Judicial de la Federación en 2013.
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La Osteoporosis se define en el 
adulto como la disminución de la 
masa ósea asociada al deterioro de 

los huesos, con el aumento consecuente 
del riesgo de fractura. En el niño, la 
definición es más precisa y se refiere a la 
disminución de la resistencia del hueso, 
que se ve sobrepasada por la carga, lo que 

hace que el hueso sea más susceptible a 
sufrir fracturas. 

De acuerdo con el doctor Miguel 
Ángel Guagnelli, Endocrinólogo 
Pediatra e investigador en la Unidad 
de Epidemiología Clínica del Hospital 
Infantil de México Federico Gómez, la 
osteoporosis en pacientes pediátricos 

puede encontrarse en forma primaria 
o asociada a enfermedades crónicas, 
en todos los casos es fundamental 
instrumentar las medidas para optimizar 
la adquisición de masa ósea durante la 
etapa pediátrica, y lograr así una masa 
ósea adecuada durante la edad adulta. 

Por ejemplo, el raquitismo causa 
huesos blandos y débiles en 

los niños. Este padecimiento suele ocurrir 
cuando no reciben suficiente vitamina D, 
que ayuda a los huesos en crecimiento a 
absorber nutrientes importantes. Algunos 
alimentos también contienen vitamina 
D, inclusive los productos derivados de 
la leche como el yoghurt y el queso petit 
suisse, los cereales fortificados y algunos 
tipos de pescado. 

Existe la osteoporosis infantil
El calcio promEdio nEcEsario al día Es dE 900mg

•	 Es posible que un niño no reciba 
suficiente vitamina d si:

•	 Tiene la piel oscura
•	 Pasa muy poco tiempo al aire libre
•	 No consume alimentos que 

contienen vitamina d por 
intolerancia a la lactosa o por una 
dieta vegetariana estricta 

•	 No puede producir, ni utilizar la 
vitamina d debido a un trastorno 
clínico, tal como la enfermedad 
celíaca 

Tratamiento
El tratamiento general de la 
osteoporosis en pediatría, 
comprende varias columnas siendo 
la alimentación con alimentos 
fortificados uno de los principales 
pilares: “Solo 11% de los niños 
mexicanos tiene un adecuado 
consumo de vitamina d, ésta se 
encarga de asegurar la absorción del 
calcio en el tejido óseo. 

El calcio promedio necesario al día es 
de 900mg al día;  alimentos como el 
quesito petit suisse aportan una cuarta 
parte de este nutrimento”, comentó el 
doctor guagnelli quien destacó que 
este alimento también está constituido 
por proteínas, grasas e hidratos de 
carbono. 

dos botecitos de queso petit suisse 
danonino (90g), aportan 98 kcal, lo 
que representa tan solo el 6% de las 
calorías totales que se recomiendan 
que consuma un niño durante todo 
el día; este tipo de alimentos está 
adicionado con vitamina d, la cual 
ayuda a absorber el calcio para que 
este se pueda absorber en los huesos.

“La osteoporosis es la enfermedad 
metabólica  ósea  más frecuente y 
representa un verdadero problema 
de salud pública  en todo el mundo,  
dado  el impacto económico  
y la morbilidad significativa 
que representan las fracturas 
osteoporóticas en la población adulta, 
es así que su prevención desde la 
infancia es un compromiso que 
tanto las madres como los médicos, 
debemos asumir y combatirla a 
través de una alimentación saludable 
y superior que brinde los nutrientes 
necesarios para un sano crecimiento, 
además, si tomamos en cuenta que 
nuestro país ocupa el primer lugar 
en obesidad infantil, el consumo de 
danonino puede ser una alternativa 
más saludable al reemplazar 
alimentos con mayor densidad 
calórica”, indicó el doctor guagnelli. 

Brindan atención a 
pacientes propensos 

a infartos
C on el f in de reducir los 

índices de mortalidad 
por infarto agudo 

del miocardio, la Secretaría 
de Salud de la CDMX, en 
coordinación con el Instituto 
Nacional de Cardiología, 
trabajan en la atención 
temprana a pacientes.

Los médicos generales de 
los Centros de Salud y de la 
Red Hospitalaria de la CDMX, 
debidamente capacitados, 
están a cargo del manejo inicial 
e inmediato de una persona con 
manifestaciones de infarto.

Cuando el paciente llega 
con estos síntomas, lo atiende 
el personal del área de 
cardiogramas para establecer 
las derivaciones cardiacas que 
presenta; luego, los datos, de 
manera automática, se envían 
al Centro de Diagnóstico 
del Instituto Nacional de 
Cardiología.

Si se corrobora que el 
paciente presenta un infarto 
agudo del miocardio, se solicita 
al médico del centro de salud u 
hospital que lo atendió enviar 

el expediente clínico sobre la 
evolución del padecimiento, 
para determinar si es necesario 
suministrar un medicamento 
que abrirá la arteria y con esto 
estabilizar al paciente.

Si no hay una 
contraindicación, se suministra 
el tratamiento farmacológico. 
Una vez que el la situación del 
paciente ha sido controlada 
y se encuentra estable, es 
trasladado al Instituto 
Nacional de Cardiología para 
continuar con el tratamiento e 
intervención médica.

El Sistema de Atención 
Temprana del Infarto Agudo del 
Miocardio opera en 65 Centros 
de Salud y en los hospitales 
generales La Villa, Dr. Enrique 
Cabrera, Ajusco Medio, Xoco, 
Balbuena, así como en el 
de Especialidades Belisario 
Domínguez, de la Secretaría de 
salud de la CDMX.

Más de 300 médicos 
generales y enfermeras han sido 
capacitados por cardiólogos 
del Instituto Nacional de 
Cardiología.
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Las organizaciones mexicanas de 
tráfico de drogas representan 
una “amenaza significativa” entre 

la costa del Pacífico Noroccidental de 
Estados Unidos y la región Columbia 
Británica en Canadá, admitió hoy un 
alto funcionario estadounidense.

El director del Área de Alta 
Intensidad de Tráfico de drogas (HIDTA) 
para la frontera norte, David Rodríguez, 
identificó al cártel de Sinaloa, la Familia 
Michoacana, Los Caballeros Templarios 
y al grupo de los Beltrán Leyva como las 
organizaciones con mayores operaciones 
en esa región.

Asimismo señaló que otros grupos 
del narcotráfico de origen chino, 
así como vietnamitas, operan en la 
zona junto a bandas locales como 
pandillas de motociclistas, indígenas 
nativos canadienses y organizaciones 
encabezadas por canadienses caucásicos.

“Cada uno de estos grupos se 
especializa en un aspecto del tráfico 
de drogas. Los mexicanos consisten de 
familias e inmigrantes indocumentados 
(...) que transportan grandes cantidades 
de metanfetaminas y cocaína a Canadá”, 
dijo en un testimonio ante un comité 

senatorial.
Rodríguez, cuya agencia pertenece 

a la Oficina Nacional de Control de las 
Drogas (ONDCP) de la Casa Blanca, 
señaló que los grupos de tráfico 
de drogas se han asimilado con la 
comunidad hispana y “utilizan a 
inmigrantes criminales, pandillas y 
grupos criminales familiares”.

Los mexicanos se concentran en 
drogas sintéticas, los vietnamitas en 
el cultivo doméstico de marihuana, los 
chinos se hacen cargo de precursores 
químicos, mientras que los grupos 
nativos se dedican a la transportación, 
puntualizó.

De acuerdo con el testimonio escrito 
de Rodríguez, la carretera interestatal 
5 (I-5) se ha convertido en la principal 
ruta de trasiego de drogas entre la región 
del Pacifico Noroccidental de Estados 
Unidos y Columbia Británica en Canadá.

La Estrategia Nacional Antidrogas 
para la Frontera Norte muestra sin 
embargo que el tráfico de drogas es 
bidireccional en la frontera entre Estados 
Unidos y Canadá.

Las organizaciones de narcotráfico 

basificadas en Columbia Británica, 
Ontario y Quebec contrabandean 
metanfetaminas y heroína a Estados 
Unidos, al tiempo que introducen 
cocaína, cigarrillos y armas de fuego a 
Canadá.

En contraste con los más de 20 mil 
agentes desplegados en la frontera con 
México, la Patrulla Fronteriza cuenta con 

dos mil 200 agentes para la totalidad de 
la frontera con Canadá, junto a tres mil 
600 agentes aduanales y 190 inspectores 
de agricultura.

Rodríguez y miembros de agencias 
policiales y aduanales estadunidenses 
comparecieron ante el Comité 
de Seguridad Nacional y Asuntos 
Gubernamentales del Senado.

Preocupan a EU cárteles mexicanos en Canadá

Osorio Chong: no se dará tregua a criminales

Enrique Luna Portilla

T ecámac, Estado de México.- El secretario de 
Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio 
Chong, afirmó que en Tamaulipas se aplica de 

manera plena el estado de derecho, por lo que advirtió 
que no le dará tregua a los grupos criminales que 
operan en la zona.

Entrevistado durante la inauguración de la Feria 
Aeroespacial 2015,  el responsable de la política interior 
del país destacó que la presente administración tiene  
como uno de sus principales objetivos devolverle la paz 
y tranquilad a los habitantes del estado fronterizo.

“ Las  Fuerzas Federales han establecido las cosas 
de fondo, por eso se persiguen los delincuentes y damos 
con ellos y los detenemos”, explicó.

Recordó que  para contener la violencia se debe 
detener a quienes la generan, recordando que en una 

gran parte de los casos grupos de criminales 
intentarán de evitar la detención de su líder.

Manifestó que el Estado mexicano busca 
detener a todos los líderes de estas organizaciones 
criminales sin el uso de la violencia y que ello 
está acreditado con las 93 detenciones y en su 
caso abatimiento de algunos de ellos con escasa 
violencia.

También externó que el Cartel del Golfo es una 
organización de muchos años en Tamaulipas y que 
hasta ahora está sufriendo detenciones importantes 
que han encrudecido los enfrentamientos.

Dijo que días pasados no se habían registrado 
manifestaciones violentas, remarcando que esto 
no es ref lejo de que la autoridad “ no esté haciendo 
nada”.

“Se trabaja para evitar las extorsiones, los 
secuestros y el trasiego de droga, por eso es 
importante lo que se está haciendo de manera 
permanente y vamos los objetivos”.

Y es que, a decir del secretario de Gobernación, 
el Gobierno de la República tiene puesta su mirada 
en 14 objetivos.
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Hugo Flores Cervantes 
recibió Micrófono De 

Oro, en la ANLM
La Asociación Nacional de Locutores 

de México (ANLM), fue la sede de 
entrega del “Micrófono de Oro”,  nuestra 
máxima presea al Doctor Hugo Eric 
Flores Cervantes, Presidente Nacional 
del Partido Encuentro Social, por 
parte de la comisión de directivos que 
conformamos esta organización.

Ante un foro compuesto por 
integrantes del partido político, 
invitados y medios de comunicación, 
dio inicio con la bienvenida que le 
brindamos al l legar a la casa de los 
locutores, donde  reconocí su méritos 
que desde hace años en Baja California 
ha sido un luchador social y los 12,500 
locutores que formamos la ANLM, 
reconocemos su trayectoria en la que 
además que su objetivo es la gente que 
nos es política pero que quiere el de 
México.

En su oportunidad Flores Cervantes, 
mencionó;  “Creemos absolutamente en 
el poder de la palabra, que es posible 
transformar nuestra sociedad, si los 
mexicanos decidimos hablar libremente 
en el marco constitucional que nos rige 
no tendría que estar México sufriendo 
por la persecución a la libertad de 
expresión en varios estados del país. 

También, se ref irió que las mujeres 
son una política inclusiva que han 
demostrado que lo saben hacer, cada 
vez hay más ocupando puestos políticos 
como gobernadoras, delegadas y 
esperamos que la próxima presidenta 
de México sea del Partido Encuentro 
Social.  

El presídium lo integramos 
Wulfrano Peláez Bahena; director de 
Organización de la ANLM, Dr. Ángel 
Rubén Manríquez Salas, director 
Nacional de Educación ANLM, Lic. 
Gabriela del Mazo, presidenta de la 
Fundación Punta México, Luisa Alpizar 
Castellanos, candidata a diputada local 
por Coyoacán 

El candidato a la jefatura de 
Coyoacán Wulfrano Peláez,  agradeció la 
presencia de Erick Flores, donde dijo, en 
este lugar se han entregado Micrófonos 
a Oro a embajadores, gobernadores 
y presidentes de la república y hoy 
me honra,  porque comparto un 
pensamiento en común, por eso estamos 
en Coyoacán trabajando y seguramente 
ganaremos”.  

También el doctor Manríquez Salas, 
se dirigió al Presidente; “Celebro de 
verdad el apoyo que usted reitera este 
grupo de comunicación y reiteramos 
nuestro apoyo y solidaridad y asimismo 
le exigimos que cumpla con los 
compromisos que hoy hace ante la 
nación como líder de este partido porque 
creemos sólidamente en la palabra del 
mexicano.

Durante el evento el Lic. Federico 
Lamont, secretario de la ANLM; 
relazó un enlace telefónico en ABC 
Radio y preguntó al galardonado 
sobre el  origen de encuentro Social, 
y contestó: “Originalmente fuimos 
una organización social comunitaria 
y asistencial, en distintas partes del 
país, cuando nos dimos cuenta de lo 
poco que podíamos hacer, decidimos 
transformar nuestras organizaciones en 
una agrupación política nacional”.

U n nuevo tráiler de la película 
animada “El principito”, 
adaptación del famoso 

cuento de Antoine de Saint-Exupéry 
, ahora dirigida por Mark Osborne, 
fue lanzado para dar a conocer un 
avance del material que se estrenará 
en el Festival de cine de Cannes.

En el tráiler animado se puede ver 
al personaje de una niña que sigue 
la exigente disciplina de su madre, 
quien controla todas sus actividades 
con el objetivo de que llegue a ser “un 
buen ser humano”.

Pero un día la niña recibe un avión 
de papel enviado por un anciano 
vecino, al que decide conocer sin 
poder dejarlo, ya que él le abre la 
ventana a todo un mundo en donde 
conoce la historia de “El principito”.

Con emotivas imágenes y nuevos 
elementos, chicos y grandes podrán 

descubrir esta historia, que se 
encuentra como los mejores libros 
del siglo X X en Francia y que ha 
tenido más de 250 traducciones en 
todo el mundo.

Llena de metáforas, “El principito” 
narra la aventura de un niño que 
buscaba respuestas y que, en su 
encuentro con un piloto que pone su 
atención en “ las cosas serias”, ref leja 
un mundo de inocencia, sorpresa e 
imaginación que no debe perderse.

El autor, Saint-Exupéry, fue un 
piloto militar de la Segunda Guerra 
Mundial que escribió e ilustró el 
libro mientras estaba exiliado en 
Estados Unidos luego de la Batalla de 
Francia.

La película tendrá su estreno en 
Francia el 29 de julio y se espera que 
este mismo año llegue a México a 
través de Corazón Films.

“El principito”, llega a la pantalla grande

Joan Sebastian está recuperado
L a actriz Maribel Guardia 

aseguró que el cantautor Joan 
Sebastian ha reaccionado 

muy bien a los tratamientos, por lo 
que muy pronto lo darán de alta del 
hospital, donde se encuentra desde 
hace unas semanas, a causa del 
cáncer de huesos que padece.

“Es increíble lo que Joan se 
ha levantado, ha tenido terapias 
a diario y ésta reaccionando 
maravillosamente. Estuvo mal 
de salud, pero por fortuna desde 
que ingresó al hospital los niveles 
de mieloma han bajado y va en 
recuperación, por lo que hay Joan 
para rato”, expreso la actriz.

Señaló que ella y su hijo Julián 
fueron a visitar al hospital al 
intérprete y han mantenido estrecha 
comunicación con la actual esposa 
de Joan, con quien tiene una buena 
amistad.

Añadió que Julián, hijo de ambos, 
se encuentra en estos momentos 
acompañando a su padre en el 
hospital.

“Esperamos muy pronto verlo, 
porque él es un hombre muy activo”, 
concluyó la actriz, quien fue la 
conductora de un segmento junto con 
Fernando Allende en la 44 entrega de 
las Diosas de Plata.

Aprovecha Paz Vega las oportunidades
Si en 18 años de carrera profesional 

Paz Vega ha sobresalido en el arte 
fílmico y televisivo como una de las 

españolas más influyentes en el ámbito 
internacional, es porque aprovecha todas 
las oportunidades que la vida le brinda.

“Yo no me propongo ningún objetivo, 
yo voy viviendo la vida y aprovechando las 
oportunidades que se me presentan y ya 
está. No tengo ninguna meta ni cosas así, 
simplemente aprovecho cada momento e 
intento dar lo mejor de mí a cada proyecto 
que hago”, expresó Vega a Notimex.

A 15 años de “Lucía y el sexo” (2001), su 
primer éxito cinematográfico, la estrella 
del cine aseguró sentirse satisfecha con 
su vida, tanto en lo profesional, como con 
su familia que ha conformado al lado del 
venezolano Orson Enrique Salazar y sus 
tres hijos.

De visita en la Ciudad de México para 
participar en el programa de televisión 
“El hormiguero”, conducido por Mauricio 
Mancera en la televisora de Azteca, la 
originaria de Sevilla, España, dijo no creerse 
el apelativo de ser una de las españolas que 
salió de su país para triunfar.

Prefiere que se le defina como una 
persona que ama su trabajo y que siempre 
intenta hacerlo lo mejor posible.
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Con motivo de la conmemoración 
del Día del trabajo, se aproxima 
un fin de semana largo, una gran 

oportunidad para salir de la rutina y 
realizar viajes cortos en familia a destinos 
culturales, históricos y también para 
descansar. Contar con uno o dos días 
más para alargar un fin de semana es la 
mejor excusa para organizar escapadas al 
interior de la República Mexicana.

A la hora de planificar el próximo fin 
de semana largo (1º de mayo), Despegar.
com, la agencia de viajes más grande de 
Latinoamérica, aconseja tener en cuenta 
los siguientes puntos:

1. Define el objetivo del viaje.- 
Determina las actividades que te gustaría 
realizar en tu viaje: hacer compras, 
practicar un deporte extremo, conocer la 
cultura de una zona, etc. Si lo que buscas 
es una aventura al extremo puedes visitar 
Jalcomulco, Veracruz; donde el costo 
del hotel se puede encontrar desde $340 
pesos por noche y el avión con destino 
al aeropuerto de Veracruz desde $1,012 
pesos por persona.

2. Elige el destino.- Revisa los destinos 
en donde puedes llevar a cabo dichas 
actividades. Si optaste por una salida 
cultural y romántica, puedes visitar el 
callejón del beso en San Miguel de Allende 
en Guanajuato, donde el costo del hotel lo 
puedes encontrar desde $1,106 pesos por 
noche y el avión con destino al aeropuerto 
de León desde $1,430 pesos por persona.

3. Establece un presupuesto.- Es 

necesario saber con cuánto dinero 
cuentas para realizar tu viaje; para ello, 
debes considerar el tiempo de tu estancia, 
cantidad de personas con las que viajarás, 
las actividades que realizarán, etc. 
Procura apegarte a la cantidad elegida 
para que no te genere un gasto mayor al 
establecido. 

4. Calcula gastos extras.- Incluye en 
el presupuesto un estimado de gastos 
extras que son destinados para souvenirs 
o regalos. 

5. Elige el hotel.- Es importante saber 

cuánto tiempo pasarás en el hotel durante 
el viaje, pues esto puede ayudar a reducir 
el gasto. Si el destino y objetivo del viaje 
está enfocado en realizar actividades al 
aire libre y se aprovechará poco el hotel, 
se pueden encontrar hoteles de una menor 
categoría que simplemente cumpla la 
función de acompañar la experiencia que 
buscas; por el contario, si lo que quieres 
es descansar  
en un hotel, 
lo más 
conveniente 

será elevar la categoría y reservar en algún 
lugar que ofrezca todos los servicios que 
necesites. Si  escogiste playa y tu objetivo 
es relajarte, considera a Acapulco, un 
destino que te ofrece todo tipo de servicios 
para unos días de descanso; hay paquetes 
que incluyen hospedaje y alimentos desde 
$4,200 pesos.

“Muchos tienen la idea de que sólo en 
vacaciones pueden realizar un buen viaje.  
Sin embargo, los fines de semana largos 
son ideales para descansar de la rutina y 
poder salir en cualquier tipo de plan, con 
amigos o en familia, a conocer destinos 
turísticos cercanos.”, comentó Francisco 
Ceballos, Director General de Despegar.
com en México. “Viajar es realmente 
accesible, la clave está en la planeación 
que hagamos, entre más tiempo tengas 
para prepararlo, mejores opciones 
encontrarás al planear tu viaje.”, concluyó 
el directivo.

De acuerdo con el informe de 
Tendencias de Fines de Semana Largos 
elaborado por Despegar.com, en los días 
feriados de 3 ó 4 días, 65% de los mexicanos 
prefieren visitar destinos en el interior de 
la República Mexicana, siendo Cancún, el 
favorito de los usuarios de despegar.com, 
seguido por Acapulco, Vallarta como 
destinos de playa y Querétaro, Puebla, 
Guanajuato y Mérida como destinos de 
ciudad.

¿Cómo planificar el próximo fin de semana largo?

Alicia en el país de las maravillas 

El Centro Cultural Elena Garro se sumará 
a los festejos por el Día Mundial del Libro 
y al mismo tiempo rendirá homenaje al 

escritor británico Lewis Carroll (1832-1898), con 
una programación temática dedicada a su obra 
“Alicia en el país de las Maravillas”, que cumple 
150 años de su primera edición.

El foro cultural informó que el 23 de abril 
iniciarán con el festejo a las 16:00 horas y 
contarán con la participación de Marcela Romero 
y su equipo de narradores orales, quienes harán 
lectura en voz alta en diferentes espacios de la 
librería y continuará con todos aquellos que 
quieran sumarse a esta fiesta de la lectura.

El balcón principal de la librería será uno de 
los escenarios donde chicos y grandes leerán el 

clásico de Lewis Carroll; además habrá diversos 
puntos de exhibición, donde los apasionados de 
la obra podrán conocer distintas ediciones del 
texto.

Las actividades por el Día Mundial del Libro 
continuarán el 25 y 26 de abril con los maratones 
de lectura y también habrá talleres aptos para 
todo público, a partir de las 12:00 horas.

El fomento a la lectura, el crecimiento de la 
industria editorial y la protección de la propiedad 
intelectual son los objetivos del Día Mundial del 
Libro, cuya fecha, establecida por la UNESCO, 
es el 23 de abril, como un homenaje a escritores 
como Miguel de Cervantes (1547-1616) y William 
Shakespeare (1564-1616), que murieron en esa 
fecha.

cinco consEjos prácticos

cElEbrará 150 años
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Busca Necaxa ascenso 
directo ante Dorados

“Chicharito” catapulta al Madrid
C on la angustia hasta 

el último minuto, Real 
Madrid consiguió su pase a 

semif inales de la Champions League 
de la mano del ariete mexicano Javier 
Hernández, quien anotó el único gol 
de la serie ante Atlético de Madrid al 
minuto 88.

A causa de las lesiones y sanciones, 
“Chicharito” fue incluido en la 
alineación titular de los “merengues”, 
que con el 1-0 conseguido en su casa, 
el estadio Santiago Bernabéu, sigue 
con vida en la competencia que ganó 
hace un año y en la que busca sumar 
su undécima corona.

Frente a unos aguerridos 
“colchoneros” en la defensa, que 
al minuto 76 se quedaron con un 
hombre menos por la expulsión del 
turco Arda Turan, los pupilos del 
italiano Carlo Ancelotti f irmaron 
un triunfo de oro y maniataron los 
demonios que últimamente estaban 
presentes cada vez que sostenían un 
derbi.

“Es un derbi, es de todos, me tocó 
marcar, pero es de todo el equipo, 

de la gente”, dijo el mexicano tras 
la victoria 1-0 sobre el Atlético 
de Madrid, a los micrófonos de la 
televisión privada Canal Plus.

El jugador marcó el tanto 
prácticamente sobre el pitido f inal al 
rematar una asistencia de Cristiano 
Ronaldo tras una pared con James 
Rodríguez.

‘Chicharito’, que ha contado poco 
esta temporada en los planes de 
Carlo Ancelotti, aseguró que estuvo 
“paciente”. “Mis compañeros confiaron 
en mí, mi familia también, es para 
ellos este gol”, dedicó.

Preguntado por si se trata del 
gol más importante de su carrera, 
el jugador mexicano, cedido por el 
Manchester United, afirmó que “es el 
presente el que vivimos. Cada gol en mi 
carrera es importante, pero el mérito 
es de todos. Fue una gran asistencia de 
Cristiano y un gran trabajo de todos”.

El delantero mexicano no expresó 
ninguna preferencia por algún rival 
en las semifinales y recordó que “para 
ganar la ‘Champions’ hay que ganarles 
a todos”.

Cavaliers toma ventaja 
de 2-0 ante Celtics

Cavaliers de Cleveland se 
puso 2-0 adelante en uno 
de los play offs 2014-15 de 

la Conferencia Este de la NBA, 
al vencer por pizarra de 99-91 a 
Celtics de Boston. 

Ante más de 20 mil aficionados 
en el Quicken Loans Arena, 
Cleveland batalló únicamente en 
el primer cuarto del partido luego 
que Boston salió por el triunfo y 
lo logró por parcial de 26-25.

“Cavs” reaccionó de inmediato 
para llevarse en fila los siguientes 
tres periodos por 26-24, 24-18 
y 24-23 que lo enfilaron a su 
segundo triunfo en esta serie de 
postemporada en la zona Este.

El estelar LeBron James y 
su compañero Kyrie Irving se 
combinaron para encestar 30 y 
26 puntos y enfilar a Cavaliers al 
triunfo.

Por Boston, Isaiah Thomas y 
Jared Sullinger se fueron con 22 y 
14 puntos de manera respectiva, 
sin embargo de poco sirvió este 
aporte a Celtics.

El próximo jueves 23 se 
realizará el tercer partido de este 
play off, pero ahora en casa de 
Celtics de Boston, el TD Garden.

•	 Boston 26 24 18 23-- 91

•	 Cleveland 25 26 24 24-- 99.

A semifinAles de lA ChAmpions leAgue

Necaxa va este jueves por un paso 
más rumbo al ascenso directo a 
la máxima categoría del futbol 

mexicano, cuando se mida en el partido 
de ida de las semifinales contra Dorados.

En hostilidades del Torneo Clausura 
2015 del Ascenso MX, el cuadro espera 
hacer valer su condición de local en el 
estadio Victoria, para tomar ventaja en 
la serie contra los sinaloenses.

En punto de las 19:30 horas 
dará inicio este compromiso de dos 
escuadras que en su momento fueron 
parte de la Primera División del futbol 
nacional y anhelan regresar a sus 
mejores épocas.

Ángel Monroy será el silbante del 
encuentro, arropado por sus asistentes 
Luis Sandoval y Mauricio Moreno, y 
como cuarto árbitro estará Arturo 
Cruz.

El cuadro aguascalentense es 
el actual campeón de esta “liga de 
plata”, por lo que tiene medio boleto 
para pelear por el retorno al máximo 
circuito y en caso de querer el pase 
completo, deberá coronarse en este 
campeonato.

En cuartos de final, Rayos venció 
sin muchos inconvenientes a Mérida 
por global de 4-2 e incluso de local 
empató el primer duelo 1-1, en tanto 

que Dorados por 3-1 a Alebrijes de 
Oaxaca.

En la fase regular del Clausura 
2015, el cuadro de Culiacán fue el 
segundo mejor equipo del campeonato, 
al sumar 23 unidades, una menos que 
el líder Atlético San Luis, en tanto que 
Necaxa culminó en el quinto sitio con 
21 puntos.

En los últimos seis encuentros 
entre ambos, hay tres victorias por 
bando, sin empates, por lo que se espera 
un emparejamiento bastante atractivo.

Necaxa lleva tres victorias en fila 
ante Dorados, la última el pasado 21 de 
febrero, por 2-1, en Aguascalientes.
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