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U

n instrumento de apoyo, protección y
garantía que permite y fomenta el acceso
al financiamiento e inclusión financiera
del sector más vulnerable de nuestro país, puso en
marcha el Banco del Ahorro Nacional y Servicios
Financieros, Bansefi. Con la firma de un contrato
con la Sofipo “Te Creemos”, la primera en su género,
abre el camino para la operación de un Programa
de Garantía de Primera Pérdida de Portafolio que
permitirá el fortalecimiento del sector de ahorro y
crédito popular. Además, la operación de Garantías
hace posible establecer políticas públicas que den
soluciones reales, al lograr consensos de equilibrio
entre el Sector Público, el Sector Financiero y el
Sector Empresarial. Con este producto se garantiza
un porcentaje de las operaciones crediticias por
las que los intermediarios financieros otorgan
financiamientos productivos a personas físicas y
morales del Sector de Ahorro y Crédito Popular.
Como consecuencia de contar con dichas garantías,
los intermediarios financieros pueden destinar más
recursos a este tipo de créditos, con el resultado
de que un mayor número de personas físicas y
morales del Sector sean susceptibles de recibir
financiamientos productivos. Bansefi trabaja
para firmar más contratos con intermediarios
financieros dentro del Programa de Garantía de
Primera Pérdida de Portafolio, y también tiene

contemplado operar Programas de Garantía para
Emisiones Bursátiles, con la finalidad de favorecer
inversiones al mayor número de población. No hay
que olvidar que el programa de refinanciamiento
de créditos de nómina para trabajadores de la
educación, contribuyó en parte a que la cartera
de crédito del Bansefi creciera 303% en el 2014 con
relación al 2013. La Comisión Nacional Bancaria y
de Valores (CNBV) informó que de diciembre del
2013 a diciembre del 2014, el portafolio del Bansefi
pasó de 498 millones de pesos a 2,009 millones.
Tan sólo de septiembre del 2014 a diciembre de ese
año, la cartera de este banco de desarrollo repuntó
335%.
El órgano regulador reportó que de manera
general, la cartera de crédito de la banca de
desarrollo que opera en el país (integrada por seis
instituciones) tuvo un repunte de 20% en el 2014
respecto al 2013, al pasar de 540,000 millones de
pesos a 649,000 millones. Uno de los mandatos de
la reforma financiera es que la banca de desarrollo
preste más, y en algunos casos hasta como de
primer piso, es decir, directamente a los sectores
de la economía sin necesidad de intermediarios, es
el caso de Bansefi.
Aún así, la morosidad de la banca de desarrollo
sigue baja.

Invitación a nuestros lectores
“El Punto Crítico” es un espacio
plural, donde la opinión, denuncia
o información de nuestros lectores
es de vital importancia; es por ello
que los invitamos a enviarnos toda la
correspondencia en que viertan sus
inquietudes e inconformidades, incluso,
nutran ésta, su publicación, con noticias
que tengan a la mano, con la seguridad de
que no sufrirán ningún tipo de censura
más allá de lo establecido por la ley.
De tal suerte que a quienes se
interesen en escribirnos, simplemente
les estaremos pidiendo que cualquier
hecho lo ubiquen en tiempo y espacio, es
decir, nos digan cómo, cuándo y dónde

sucedió el evento de que se trata; con
esta simple guía podrán incluso ejercer la
tarea del periodista, lo que les permitirá
servir a la comunidad donde habitan o se
desenvuelven.
Espacio hay para todos, la
información o comentario de nuestros
lectores será privilegiada, pues reflejará
el verdadero sentir de la sociedad.
De antemano, les agradecemos
todas sus colaboraciones que serán
publicadas en “El Punto Crítico”, que al
mismo tiempo estará abierto al mundo
en su versión electrónica, a través de
nuestra página web Tengan la seguridad,
estimados lectores, de que su comentario

tendrá un espacio real en el medio
periodístico y, por lo tanto, resonancia
en aquellos que por su responsabilidad,
deben atenderlos y, en su caso, resolver
el problema.
Nos ocupa el acontecer cotidiano de
la población donde nos desenvolvemos
y en la que se reflejan la realidad de
las acciones del poder, con sus fallas y
aciertos.
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• Emitirá bono por 1,000 mdd

Podrán mexicanos invertir en nuevo aeropuerto
Lino Calderón

E

l Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM) emitirá un bono por 1,000 millones de
dólares para financiar la construcción del nuevo
aeropuerto capitalino.
“Los mexicanos podrán invertir en la construcción
de este aeropuerto en la emisión de bonos que haremos
y todo esto va a estar garantizado por la misma obra y
no es deuda soberana”, dijo el director general del grupo,
Miguel Ángel Núñez, en conferencia de prensa.
Núñez Soto dijo que la emisión estaría dándose a
finales de año y que la nueva terminal comenzará a
operar en octubre de 2020.
En febrero de este año, GACM dijo que planeaba la

emisión de un bono a 30 años por un monto que en ese
entonces aún estaba por definir.
El funcionario argumentó que utilizar bonos es más
favorable por el nivel de riesgo de ciertos proyectos, y que
los recursos generados serán utilizados para pagar el
financiamiento, es decir, sustituir deuda.
“Los bonos van a financiar el proyecto, normalmente
es más atractivo por las tasas que se pagan, es para
sustituir la deuda, tener más largo plazo y lo que se
obtenga va a ir al fideicomiso que se tiene en Nacional
Financiera”, explicó.
El nuevo aeropuerto del DF tendrá una inversión de
169,000 millones de pesos, que será financiada en casi
50% con inversión pública y el resto con la participación
de privados a través de la emisión de deuda pagadera con
los ingresos de operación del actual y de la
nueva terminal.
El director del Grupo Aeroportuario de la
ciudad de México, Manuel Ángel Núñez Soto
informó que sería el segundo crédito que

El Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México
estima que la emisión
se dará a finales de
año; y la nueva terminal
comenzará a operar en
octubre de 2020

obtendría el proyecto, ya que adquirieron
uno por mil millones de dólares, de los
cuales 130 millones se emplearon para pagar
deudas de la construcción de la Terminal 2
del Aeropuerto Internacional de la ciudad de
México.
El funcionario señaló que el plan es
obtener hasta 6 mil millones de dólares en
préstamos, que serían refinanciados con la
emisión de bonos, porque, sostuvo el NAICM
es un proyecto autofinanciable bonos, en el
que se mantienen como inversión original
los 169 mil millones de pesos de hace 8 meses
cuando se anunció la construcción.
En el primer informe a medios sobre los

avances en la construcción del NAICM, el secretario de
Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza
aseguró que el proyecto “está blindado” con sus propios
ingresos y con las medidas económicas que ha tomado la
Secretaría de Hacienda.
El funcionario descartó que la construcción de esta
obra de infraestructura sea motivo de inconformidad
o conflicto entre poblaciones aledañas a los terrenos,
ni en concreto, habitantes de zonas como San Salvador
Atenco, “yo no he visto nada”.
Los funcionarios señalaron que para junio próximo
tendrán información suficiente para dar a conocer los
paquetes en que se dividirá la construcción del aeropuerto
y que los interesados elaboren sus proyecciones. Las
primeras licitaciones podrían publicarse a finales de este
mismo año.
En materia de transparencia Manuel Ángel Núñez
y Gerardo Ruíz Esparza dijeron que en el portal del
proyecto hay información sobre lo que se ha hecho, sin
embargo, acotaron que mucha información no se puede
dar a conocer hasta que las decisiones han sido tomadas
porque se hacen muchos ensayos sobre diversos trabajos,
e informar antes sería especular.
Ruiz Esparza agregó que el próximo mes de junio
concluirá el Plan Maestro de Desarrollo, el cual según
señaló, es ejemplo de sustentabilidad mundial, ya que
la magna obra aérea será una de las más grandes que
se construirán en el mundo, con la finalidad de atraer
inversión, turismo, dotación de servicios, generación
de actividades económicas y sobre todo generación de
empleo para los mexicanos.
Destacó que el complejo en todo momento privilegiará
el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales
de la cuenca del Lago de Texcoco, rebasando a plenitud la
decisión aeronáutica para posicionarse como elemento
que pretenda detonar el desarrollo social sin precedente
en la historia reciente del país.
“El proyecto será reconocido en todo el mundo por
sus medidas sustentables, además de que constituirá
una plataforma logística de alto valor agregado”, apuntó.
Recordó que la magna obra permitirá atraer
turismo, generar una mejor economía y, sobre todo crear
empleos para los habitantes de la zona, aseverando que
el sitio más adecuado para las nuevas instalaciones son
los terrenos contiguos a la actual terminal Benito Juárez
que son propiedad de la federación.
“Se edifica en terrenos propiedad federal, por lo que
no hay afectación alguna para propiedades sociales
ni privadas, todas las actividades constructivas y de
desarrollo se realizan con respeto a los derechos de los
habitantes de la zona”, recalcó.
El moderno inmueble
generará durante su
construcción alrededor de 160 mil empleos y ya en
operación 450 mil de manera directa y casi el millón de
manera indirecta, finalizó.
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Avalan minuta, se turna al Ejecutivo para su publicación en el DOF

Un México incluyente: Nuevos
estímulos fiscales a la vivienda
A la grandeza de los oaxaqueños
para unirnos a sus grandes causas.

Uno de los principales objetivos del
modelo de desarrollo adoptado por la actual
administración es alcanzar un México
incluyente, cuyos beneficios se dejen sentir en
todas las regiones del país y en todos los grupos
sociales, especialmente en los más vulnerables.
Es por ello que las políticas públicas del
Estado Mexicano se dirigen a garantizar el
ejercicio pleno de los derechos sociales de
todos los mexicanos, a través de la inversión
en programas que les permitan tener acceso
a mejores y más eficientes servicios básicos,
alimentación, salud, educación, agua potable,
electricidad, telecomunicaciones, y vivienda.
En todos los rubros anteriores el Ejecutivo ha
desplegado una serie de acciones encaminadas
a la creación de un círculo virtuoso de justicia
social que permita romper con la brecha de
desigualdades que nos dividen y que representa
un gran obstáculo para la productividad y el
crecimiento económico de nuestro país.
En materia de vivienda hemos logrado
progresar en las últimas décadas, sin embargo,
los avances no han sido equitativos para
todas las regiones de nuestro país; mientras la
carencia de servicios básicos afecta a alrededor
del 10% de las familias que habitan en zonas
urbanas, en las rurales se presenta en el 50% de
las mismas.
El 27 de enero del año en curso, el presidente
Enrique Peña Nieto dio a conocer una serie de
acciones para estimular la construcción de
vivienda con una inversión conjunta entre el
sector gubernamental y el privado de 370 mil
millones de pesos para la edificación de 500 mil
unidades habitacionales. Las medidas incluían,
entre otras, mayores subsidios y menores tasas
de interés a la construcción de vivienda vertical
y el acceso a créditos hipotecarios a quienes
accedan al empleo formal. A las iniciativas
anteriores se añade el Decreto publicado por el
Presidente en el Diario Oficial de la Federación
el pasado 26 de marzo, a través del cual se
otorgan una serie de medidas fiscales de apoyo
a los desarrolladores con objeto de promover la
construcción de viviendas de calidad a precios
más accesibles.
Al presentar ante representantes del sector
las medidas anteriores, el titular de la SHCP,
Luis Videgaray Caso, destacó que la actual
Política Nacional de Vivienda ha permitido su
consolidación, como se demuestra en el hecho
de que en enero pasado obtuvo un crecimiento
del 4.7% y el empleo formal se incrementó en
11.6 %. Los nuevos estímulos buscan reducir
hasta en un 3% los costos de los inmuebles.
Consisten en que los prestadores de bienes y
servicios de las empresas constructoras, entre
los que se encuentran corredores inmobiliarios,
valuadores y proveedores de insumos, reciban
el monto del 100% del IVA causado por sus
prestaciones a dichas desarrolladoras.
Por su parte, el titular de la SEDATU, Jesús
Murillo Karam, expresó que apoyar al sector de
la construcción se relaciona con la importancia
de una mejor calidad de vida para los mexicanos,
la creación de oportunidades e incluso la paz
social.
México camina con rumbo hacia una
sociedad más igualitaria, no dejemos pasar esta
oportunidad histórica.
HYPERLINK “http://fidelherrera.blogspot.
mx” http://fidelherrera.blogspot.mx
HYPERLINK “mailto:contactofidel@gmail.
com” contactofidel@gmail.com
fidelherreraoficial
@FidelHerrera
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Legalizan portación de armas
a agentes de EU en México

a Cámara de Diputados avaló en
sus términos el dictamen de la
minuta del Senado que permite que
porten armas en el país los extranjeros
en funciones de migración, aduanas o
delegación oficial y la turnó al Ejecutivo
federal para que la publique en el Diario
Oficial de la Federación.
La reforma de los artículos 11, último
párrafo; 27 y 28; y adición del artículo 28
Bis, de la Ley Federal de Armas de Fuego
y Explosivos, fue aprobada en lo general
por 288 votos a favor, 82 en contra y nueve
abstenciones.
Tras rechazarse de manera gradual las
reservas presentadas por 21 diputados del
PRD y siete del PAN, se avaló en lo particular
con 198 votos a favor, 127 en contra y una
abstención.
Estos cambios permiten que porten
armas los extranjeros que participen en
labores de migración y aduanas en el país
o que integren delegaciones oficiales que
visitan territorio mexicano.
Con base en el principio de reciprocidad,
también podrán portar armas de fuego
los servidores públicos mexicanos que
participen en las actividades migratorias
o aduaneras realizadas en instalaciones de
países extranjeros.
La Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) podrá expedir permisos
extraordinarios de ingreso y portación
temporal de armas de fuego a servidores

C

públicos extranjeros de migración o
aduanas,
Las secretarías de Gobernación o de
Hacienda y Crédito Público, según sea el
caso, serán responsables de tramitar ante
la Sedena, cuando menos con 15 días de
anticipación al inicio de la comisión, los
permisos extraordinarios de ingreso y
portación temporal de armas de fuego
respectivos.
Dichos permisos tendrán una vigencia
de seis meses y en caso de que la comisión
sea mayor a este período podrán renovarse
semestralmente.
Los servidores públicos extranjeros
sólo podrán portar las armas que utilizan
en su país de origen, como parte del
equipamiento asignado por la institución
a la que pertenecen, siempre que se trate
de revólveres o pistolas de funcionamiento
semiautomático, cuyo calibre no sea
superior a .40” o equivalente.
La Sedena determinará, en los permisos
extraordinarios, el arma autorizada, el
local o la instalación en que será válida la
portación y los demás límites o restricciones
que sean aplicables.
Las secretarías de Gobernación o de
Hacienda y Crédito Público, según sea el
caso, serán responsables de dar aviso a
la Sedena, respecto del cambio de local o
instalación, así como la finalización de la
comisión, para los efectos correspondientes
Ambas secretarías también informarán a la

Sedena sobre la salida y retorno de las armas
que porten servidores públicos mexicanos
que, con base en el principio de reciprocidad
y los acuerdos interinstitucionales,
participen en las actividades migratorias
o aduaneras realizadas en instalaciones de
países extranjeros.
El personal y armamento considerado
para prestar el apoyo en el extranjero
deberán estar previamente incluidos en la
licencia oficial colectiva respectiva.
La Sedena podrá otorgar, con base
en el principio de reciprocidad, permisos
extraordinarios de ingreso y portación
temporal de armas de fuego a los servidores
públicos extranjeros que acompañen como
agentes de seguridad, en visitas oficiales, a
jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros
o equivalentes.
Estos permisos se otorgarán, siempre
que se trate de revólveres o pistolas de
funcionamiento semiautomático, cuyo
calibre no sea superior a .40” o equivalente.
En casos excepcionales, se podrá
autorizar el ingreso y portación de otro
tipo de armas, siempre que a juicio de la
Sedena se justifique la necesidad de su
uso.
La Secretaría de Relaciones Exteriores
será responsable de tramitar dichos
permisos ante la Sedena, cuando menos
con 15 días de anticipación al inicio de la
visita y a solicitud del Estado o sujeto de
derecho internacional correspondiente.

Defiende PRI ley del Ejecutivo

on la autorización para que porten armas servidores públicos
extranjeros en aduanas y migración, México requerirá el mismo trato
a los nacionales fuera del país, afirmó el secretario de la Comisión de
Defensa Nacional, Fernando Donato de las Fuertes Hernández (PRI).
Al fundamentar el dictamen de la minuta del Senado sobre las reformas
a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el diputado priista refirió
que con estos cambios, México garantiza a esos funcionarios condiciones
idóneas para el desempeño de sus funciones.
“Las autoridades aduaneras no ejercerán funciones o actos de
autoridad en territorio extranjero, ni podrán actuar en contra de la
legislación nacional”, precisó.
Mencionó que la modificación instituye supuestos específicos que son
necesarios como complemento para la consecución de beneficios sociales y
económicos para el país, bajo un marco legal claro, con base en el principio
de reciprocidad.
Precisó que la portación de armas de fuego será efectiva para los
siguientes casos:
-Funcionario aduanero mexicano que desempeñe sus actividades en
el extranjero.
-Funcionarios de migración extranjeros que se desempeñen en puntos
de revisión aduanal en territorio mexicano.
-Funcionarios de migración mexicanos que desempeñen su actividad
en el extranjero
-Funcionarios de migración extranjeros que participen en la revisión
migratoria en territorio mexicano.
-Personal de seguridad mexicanos que acompañen a funcionarios
en visitas de alto nivel a otros países y correlativamente el personal de
seguridad extranjero que acompañe a funcionarios de otros países o de
organismos internacionales que por su desempeño requieran protección.
De las Fuentes Hernández mencionó que entre las restricciones se
encuentra la siguiente: que el arma autorizada corresponderá a la que el
funcionario extranjero utiliza como arma de cargo en las instalaciones
de su país de origen, la cual sólo podrá ser un revolver o una pistola de
funcionamiento semiautomático, con calibre máximo de 40 milímetros o
equivalente.
“Las armas de los agentes extranjeros quedarán resguardadas en
su lugar de trabajo; el permiso tendrá una vigencia de seis meses con la
posibilidad de renovación sujeta a los mismos requisitos y restricciones
para su autorización”, precisó.

Añadió que los procesos de pre inspección de mercancías en las
instalaciones aduaneras en el país exportador se facilitará un ingreso más
expedito de los productos sin tener que someterse a una segunda revisión,
reduciendo así tiempos y costos.
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Envía a carta a diputados e insta a salvaguardar la seguridad

Gobierno adquiere vehículos
militares, informa Peña
Enrique Luna Portilla

A

pesar de que no tuvo actividades
el presidente, Enrique Peña Nieto,
instruyó a las fuerzas armadas a
que intensifiquen su respuesta operativa
para proteger las áreas estratégicas del
país como son puertos, aeropuertos,
instalaciones petroleras y la generación de
energía eléctrica.
Por medio de una carta enviada al
presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados, Julio César Moreno
Rivera, recalcó el primer mandatario que
su administración ha adquirido vehículos
militares para ampliar las tareas de
vigilancia marítima y terrestre.
Afirmó que el personal castrense ha
acudido a reuniones de alto nivel a Perú y
Colombia para ampliar sus conocimientos
en esta materia, “compartir experiencias y
actualizaciones sobre los tipos de buques,
nuevas rutas y modos de ocultamiento
de droga, utilizadas por los grupos
criminales”.
Mientras que integrantes de la
Secretaría de Marina-Armada de México
(Semar) se actualizaron sobre “desafíos
a la seguridad y grupos de trabajo
para el intercambio de información e
identificación de amenazas comunes” en
Estados Unidos.
Sobre la ampliación de vigilancia,
el titular de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos
Zepeda, dio a conocer -tanto a diputados
como a senadores- que se empleó parte
de la infraestructura de la Fuerza Aérea
mexicana para realizar acciones de

vigilancia “Con el empleo de la plataformas
aéreas EMB-145 y C-26a, efectuó 326
misiones de vigilancia y reconocimiento
aéreo”, con un total de mil 53 horas 18
minutos de vuelo.
Ello “con el fin de localizar aeronaves
ilícitas al volar dentro del espacio mexicano,
así como ubicar pistas no autorizadas
o franjas de terreno susceptibles de ser
empleadas para el aterrizaje ilegal de
aeronaves”, precisó.
El presidente de la República informó
que en estas actividades de vigilancia
se ocuparon aviones no tripulados para
reconocer las zonas estratégicas del país y
“bridar el debido resguardo”.
“A través de su Sistema Integral
de Vigilancia Aérea, se contribuyó con
plataformas aéreas en la implementación

de los Agrupamientos Aéreos de Defensa
que atendieron la seguridad de cuatro
eventos internacionales en México”,
aseguró el titular de la Sedena.
Recalcó que también se desplazó
a integrantes de la Secretaría de
Gobernación para ampliar la vigilancia en
las zonas fronterizas y evitar “contrabando,
narcotráfico, trata y tráfico de personas y
tráfico migratorio irregular”.
Finalmente los legisladores conocieron
de pluma del presidente Enrique Peña
Nieto, que el Estado compró al gobierno
estadunidense un total tres mil 155
automotores y 18 helicópteros UH-60M y 15
Bell-407, 36 aviones Beechcraft T-6C+, uno
Challenger 605, cuatro Gulfstream, dos
CASA C-295, 25 GROB G- 120TP, dos King
Air 350ER y cuatro King Air 350i.

Designan a Campa subsecretario de DH
Enrique Luna Portilla

E

ste jueves el Presidente Enrique
Peña Nieto ordenó al secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, designar a Roberto Campa Cifrián
como Subsecretario de Derechos Humanos
de esta dependencia.
Por lo tanto el encargado de la política
interior del país instruyó a Campa Cifrián
brindar respaldo absoluto y mantener
coordinación con la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos; estrechar
el diálogo con las organizaciones de la
sociedad civil y ampliar su participación
en el diseño, implementación y evaluación
de políticas públicas; impulsar un trabajo
cercano y constructivo con organismos
internacionales.
Asimismo, pidió redoblar esfuerzos
y ampliar las acciones que garanticen los
derechos de las víctimas del delito; atender
y materializar la legislación de derechos
humanos; asegurar que todas las entidades
y dependencias de la Administración Pública
Federal atiendan los protocolos; asegurar
que ante cualquier violación, la Subsecretaría
esté presente para brindar una atención
sensible y conforme a la ley.
En el evento, el titular de esta Secretaría
estuvo acompañado por los subsecretarios
de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava;
de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos,
Felipe Solís Acero, de Normatividad de
Medios, Andrés Chao Ebergenyi, así como
por el Oficial Mayor, Jorge Márquez Montes,

y el coordinador de asesores, Guillermo
Lerdo de Tejada.
El Secretario Osorio Chong exhortó a
Campa Cifrián a coordinar a las instancias
del Gobierno de la República que se
relacionan con los derechos humanos y
trabajar con las entidades federativas,
para articular esfuerzos y dotar de mayor
efectividad a la acción gubernamental;
fortalecer las acciones de protección para
personas defensoras de derechos humanos
y periodistas.
En el salón Juárez de esta dependencia,
también le ordenó coordinar, en el ámbito
de su competencia, las acciones para dar
cumplimiento a las medidas en materia
de derechos humanos, que anunció el
Presidente de la República, el pasado 27 de
noviembre.
El Secretario de Gobernación destacó
que Campa Cifrián cuenta con una
trayectoria de más de 30 años en el servicio
público, durante la cual se ha desempeñado
con honestidad y profesionalismo.
En su oportunidad, el Subsecretario
Campa Cifrián dijo que esta nueva
encomienda significa una enorme
responsabilidad. “Recibo un mandato
claro, con instrucciones precisas, que
reconoce que tenemos un sólido andamiaje
legal, institucional y programático”.
Agregó que la promoción, el respeto,
la protección y la garantía de los derechos
humanos enfrenta retos extraordinarios, y
se comprometió a articular esfuerzos, con
todos los actores involucrados, .

Nuestra corrupta impunidad
Si algo hay de cierto en todo lo que se
pueda decir acerca del tema de nuestra
lamentable corrupción, es que estamos
marcando historia, y no tan solo en este país
al que decimos amar pero que intentamos
destruir cada día, sino en todo el mundo
como género humano. El problema para
nosotros los mexicanos es que estamos
considerados dentro de los diez países más
corruptos, y eso tiene que preocuparnos a
los simples ciudadanos porque pareciera
que estamos eligiendo pillos y ladrones
antes que representantes populares y
gobernantes. Esto no puede seguir así
porque terminaremos en la ruina total, y
eso quiere decir que empobreceremos a la
mayor parte de la población de este México
nuestro, pues hasta ahora al menos la mitad
de los mexicanos se encuentran dentro de
los márgenes de la pobreza.
El Senado de la República autorizó
la formación del Sistema Nacional
Anticorrupción y de inmediato se lanzaron
las campañas al vuelo como si fuera
la panacea que durante tanto tiempo
hemos estado esperando. Hace mucho nos
prometieron que habría medidas severas
para combatir a los corruptos, y parece
que seguiremos esperando, porque hasta
ahora poco han hecho al respecto. Para
decirlo de otra forma, o metemos a la cárcel
a los corruptos o se seguirán burlando de
nosotros, y eso no podemos permitirlo.
Por lo pronto los legisladores todos y todas
se abrazaban efusivos y sonreían porque,
según dicen, supieron cumplirle a esa patria
a la que se deben y que los celebrará como
lo que son: hombres y mujeres impolutos en
grado de heroicidad. Los brazos de tiros y
troyanos se levantaban en señal de triunfo
y afloraban las sonrisas y el gozo en los
rostros por el deber cumplido.
Esa es la realidad de nuestros
representantes populares. El problema es
que hay otra realidad que resulta lacerante:
la sociedad no tendrá participación. La
sociedad fue marginada porque no les
interesa que participe, o quizá porque
les gano el temor de verse sentados en el
banquillo de los acusados. Bien dicen por
ahí que a una sociedad organizada no hay
quien pueda detenerla. Y quizá a eso es a
lo que tuvieron miedo porque se sienten
superiores y hacen leyes para que sean
obedecidas por los simples mortales, pero
resguardando siempre el lugar que ellos
merecen para permanecer intocables.
Siempre he sostenido que cuando
el primer corrupto caiga en la cárcel
terminaremos con ese flagelo que nos ha
acompañado a lo largo de nuestra historia.
Hasta ahora nuestras leyes solamente se
contentan con imponer multas impagables
sin que los corruptos sean tocados. Nuestros
legisladores perdieron la oportunidad
de servirle a esa patria a la que siguen
lastimando con medidas superficiales. Los
mexicanos descubrimos que eso que tanto
pregonan en el discurso es lo que menos
están dispuestos a realizar. Los corruptos
seguirán ahí con ese blindaje que se llama
fuero. Los ciudadanos también seguirán
ahí, decepcionados de esa clase política.
Pero también seguirán organizándose, y de
eso pueden tener la seguridad. Al tiempo.
Vladimir.galeana@gmail.com
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Recibe IEDF monitoreo
de campañas

Aplazan reforma para el DF

E

l Senado de la República acordó diferir para
la próxima semana el debate y, en su caso,
aprobación de la Reforma Política para el
Distrito Federal, aseveró el presidente de la Mesa
Directiva, Luis Miguel Barbosa Huerta.
En entrevista aseguró que la reforma incluye
el tema de dos asambleas, la que se encuentra
vigente, la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF) y otra que será la encargada de
redactar la Constitución para la capital del país.
La Asamblea Constituyente se elige el primer
domingo de junio del año 2016, se instala en el mes
de septiembre de 2016, la sede es la que designe el
Senado, apuntó.
Asimismo se prevé cien integrantes del
Constituyente, de ellos 60 electos y 40 designados;
un modelo mixto de seguridad social para el
DF, el que hoy existe, el derecho para presentar
iniciativa corresponde al jefe de gobierno, todos
los constituyentes pueden presentar adiciones o
modificaciones.
Cabe destacar que en la última semana de
abril, cuando concluye el periodo ordinario de

E

sesiones del Senado, también se prevé aprobar la
reforma contra Desaparición Forzada, así como
nombramientos pendientes para el Tribunal
Federal Electoral.

Promueve GDF trasparencia
en contratos públicos

E

l consejero jurídico capitalino, José
Ramón Amieva, firmó una carta
intención para proponer al gobierno del
Distrito Federal como el primero del mundo en
establecer medidas de protocolo y transparencia
para el otorgamiento de contratos públicos.
Con la asesoría de Bloomberg Associates,
el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel
Ángel Mancera, atestiguó la firma de esta
propuesta, con los principios y estructura
de operación que propone Open Contracting

Partnership (OCP).
En un comunicado, el gobierno capitalino
informó que el objetivo primordial de este
compromiso es la construcción de un modelo
de legalidad y transparencia basado en una
plataforma informática y operativa común.
Así como en un sistema de datos abiertos que
permita simplificar y transparentar los procesos
de contratación de bienes y servicios en la ciudad
de México.
Refirió que la OCP, cuya presidencia del
consejo corresponde al Banco Mundial, efectúa
esta iniciativa a nivel global y eligió a la Ciudad
de México como candidata, al igual que a
Montreal, Canadá, para la implementación de
estos procesos.
Este tipo de medidas impulsan la competencia
y consolidan la integridad pública generando
mejores condiciones para la contratación de
productos y servicios para las ciudades y los
gobiernos, dijo.
Además de que hacen más sencillos y
transparentes los elementos de competencia
al tener una estructura de contratos abiertos,
planteó.
El director ejecutivo de OCP, Gavin Hayman,
dijo a su vez que la firma conjunta de esta carta
intención “es un gran paso que vemos con
beneplácito, ya que la Ciudad de México es un
gran candidato para adoptar estas medidas de
cumplimiento normativo y transparencia”.
Además de que Mancera Espinosa, dijo, “ha
demostrado un verdadero compromiso por
la legalidad, la transparencia, la eficacia y la
búsqueda de mejores prácticas de gobernanza y
operación”.
En tanto, el Principal de Blomberg
Associates, Rose Grill-Hearn, consideró que este
proyecto posiciona a la Ciudad de México en un
liderazgo mundial por su apertura en adoptar
estas medidas, que ya avanzan en diferentes
esquemas en otras ciudades del continente y en
10 gobiernos federales a nivel mundial.

l
Instituto
Electoral
capitalino recibió el primer
reporte diario de resultados
del monitoreo a noticieros en
radio y televisión que difunden
información de las campañas
políticas en el Distrito Federal,
elaborado por la Universidad
Iberoamericana.
De acuerdo con el reporte
de monitoreo, en televisión la
campaña en el Distrito Federal
sólo ocupó dos minutos, mientras
que en radio se cubrió durante 42
minutos con 32 segundos.
Lo anterior si se excluyen las
menciones a figuras que el día del
monitoreo no estaban consideradas
aún como sujetos de observación,
como Xóchitl Gálvez, que apenas el
martes pasado recibió su registro
como candidata a la jefatura
delegacional en Miguel Hidalgo.
El reporte establece que
el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) fue el partido
al que se le dedicó mayor tiempo
al aire, con 25 minutos, seguido
por Morena con 12 minutos y 18
segundos.
En tanto, de los partidos y las
coaliciones el que menos recibió fue
Nueva Alianza, con 33 segundos.
Los candidatos independientes en
conjunto sólo fueron mencionados
durante 29 segundos.
El Instituto Electoral del
Distrito Federal (IEDF) explicó que
los reportes permitirán visibilizar
que la información difundida por

los medios de comunicación no sea
sesgada o induzca las preferencias
ciudadanas en las próximas
elecciones, y se dé un trato
equitativo a los contendientes.
Señaló que el análisis que se
lleva a cabo tiene dos muestras
representativas
y
arrojará
resultados
cuantitativos,
publicados
diariamente;
y
cualitativos, que se darán a conocer
de manera semanal.
Para el análisis cuantitativo
se cuenta con un universo de 41
noticieros, 16 de radio y 25 de
televisión; y para el cualitativo se
abarcarán 15 noticieros, 10 de radio
y cinco de televisión.
Los resultados del monitoreo
tienen como objetivo dotar a
los ciudadanos de información
oportuna y clara de la cobertura que
tienen partidos y sus candidatos,
así como quienes contienden de
manera independiente, con la
finalidad de que ejerzan un voto
informado.
El monitoreo inició el 20
de abril, con el arranque de las
campañas locales y concluirá el
día de la jornada electoral, el 7 de
junio próximo, tal como señala el
convenio de colaboración firmado
por el IEDF y la Universidad
Iberoamericana.
Los resultados están disponibles
para consulta de los interesados en
el portal institucional del Instituto
Electoral local: www.iedf.org.mx y
en http://www.elecciondf2015.org.

Denuncia Xóchitl Gálvez
abuso del PRD

L

a candidata a la jefatura
delegacional de Miguel
Hidalgo, Xóchitl Gálvez
Ruiz, denunció que en tres días de
campaña el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) acumuló ya
actos que muestran claramente
el rostro de intolerancia, abuso e
ilegalidad.
Al recorrer las calles de la
colonia Daniel Garza, la abanderada
del Partido Acción Nacional
(PAN) acusó a su contrincante
del PRD, David Razú, de utilizar
equipo y recursos públicos para
su promoción, tal como publican
medios y redes sociales.
“Ni tres días de campaña han
transcurrido y ya han quedado al
descubierto las prácticas ilegales
e intolerantes en las incurren”,
reiteró.
Anunció que se presentará la
denuncia correspondiente para que
se investigue y sancione el uso de
recursos públicos en la campaña
del PRD.
En esta visita a colonos la
candidata escuchó las quejas y
propuestas de los vecinos de la zona
quienes se mostraron preocupados
por problemas como la inseguridad,
la acumulación de basura y el

clientelismo que comentaron puso
en práctica la delegación en manos
del PRD.
“Que les quede claro. Desde
la campaña que construimos
en Acción Nacional, no vamos
a quedarnos callados; vamos a
denunciar todas las irregularidades,
los abusos, las amenazas y las
presiones que ejercen contra los
ciudadanos para obligarlos a votar
en un sentido”.
Pueden estar seguros que
alzaremos la voz para exhibir
a
quienes
cometen
estas
arbitrariedades, tenga el puesto
que tenga. No vamos a dejar que
sigan actuando como mirreyes en el
trono, abusando del poder y de las
necesidades de los habitantes de la
Miguel Hidalgo”, advirtió.
Gálvez
Ruiz
exigió
un
pronunciamiento por quienes
participan en esta contienda, para
que se comprometan públicamente
a respetar la ley.
En este marco anunció la
creación de un ambicioso programa
social denominado “La Impulsora”,
que consiste no sólo prestaciones
sociales a mujeres, personas de
la tercera edad y jóvenes, sino
también en la certificación laboral
para acceder a mejores empleos.
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Más de cuatro mil evacuados

Alerta roja en Chile

M

ás de 4.000 personas ya fueron
evacuadas en los pueblos de
Ensenada, Alerce, Colonia Río
Sur y Correntoso, en la región chilena de Los
Lagos, por la erupción del volcán Calbuco,
ubicado a 70 kilómetros de Bariloche, en
la Región de Los Lagos. Desde el Servicio
Nacional de Geología y Minas de Chile
(Sernageomín) informaron que durante
la madrugada se registró una segunda y
violenta erupción, y no descartaron una
tercera para hoy.
La presidenta de Chile, Michelle
Bachelet, reconoció que “no sabe cómo va
a evolucionar la actividad del volcán” y dijo
hoy que las dos erupciones registradas en las
últimas horas han generado una situación
peor que la provocada por la explosión en
marzo pasado del volcán Villarrica, situado
también en la sureña región de los Lagos.
“Esto es hasta ahora más grave que
Villarrica”, el volcán que entró en erupción
el pasado 3 de marzo y que obligó a evacuar
a 3.385 personas, admitió la mandataria
chilena en una conferencia de prensa
realizada después una reunión en el palacio
de La Moneda con varios ministros de su
gabinete para evaluar la situación.
El Gobierno chileno a la mañana había
confirmado la desaparición de una joven
andinista e informaron que otras dos
personas se encontraban atrapadas en la
zona. “La preocupación central es la vida de
las personas, por tanto vamos a hacer todo

el esfuerzo con el Grupo de Operaciones
Policiales Especiales (Gope) durante la
mañana”, señaló el subsecretario del
Interior Mahmud Aley, respecto del joven
perdido en la zona del volcán.
Los Carabineros de Santiago se
desplegaron por los alrededores del volcán
para apoyar funciones preventivas y de
control en el sector. Los testimonios de
los habitantes de esta segunda erupción
no ocultaron su temor ante el evento que
no pudieron dejar de calificar de “muy
hermoso, y nunca antes visto”.
La ministra de Salud, Carmen Castillo,
dijo esta mañana que antes de ingresar a
la reunión de emergencia que encabeza
la presidenta, Michelle Bachelet, que los
servicios de Salud de la Región de Los Lagos
“están todos en alerta. Las redes están
absolutamente activas y preparadas para
cualquier evento”, aseguró. La presidenta
confirmó que se trasladará con varios de
sus ministros a la región afectada.
Por la erupción del volcán se decretó un
alerta roja en las ciudades de Puerto Montt
y Puerto Varas, ubicadas en la región de
Los Lagos, a unos 1300 kilómetros al sur
de Santiago.
La primera erupción se registró cerca
en la tarde del miércoles, mientras que
la segunda ocurrió unas siete horas
después, en la madrugada de este jueves.
El primer pulso eruptivo se extendió por
casi 90 minutos y tuvo un nivel de 4-5,

en una escala que va de 0 a 8, según las
autoridades.
“Cualquier dificultad que se pudiese
producir por un nuevo pulso o material
eruptivo no afectaría en ningún caso un
área superior a la que hemos definido
hasta ahora de 21 kilómetros”, dijo Aley,
al difundir esta mañana un nuevo parte
oficial.
De acuerdo a las autoridades, los
principales peligros asociados al volcán
Calbuco son la caída de piroclastos

balísticos y de dispersión eólica, lava,
probablemente de una longitud menor a 9
kilómetros, flujos piroclásticos de diversa
magnitud, incluyendo aquellos generados
por colapso o explosión lateral del domo, y
lahares fríos y calientes. Estos últimos son
originados por el contacto entre flujos de
bloques y ceniza con hielo o nieve. El gran
temor de las autoridades es el desplome de
la columna al confluir agua caliente del
volcán con los glaciares de la Cordillera de
los Andes.

Colapsa Alemania por huelga de trenes

M

illones de alemanes confrontaron hoy en todo el país
problemas para trasladarse a su trabajo debido a la
huelga del sindicato ferroviario GDL, que colapsa a
Alemania por segundo día.
El transporte ferroviario es sumamente utilizado en
Alemania porque el país es muy descentralizado. Mucha gente
viaja diariamente del lugar en el que vive en una población o
ciudad, a otra en donde trabaja.
La huelga que cumple su segundo día es la séptima que
estalla por desacuerdos de fondo del sindicato de conductores de
locomotora (GDL) y la mayor empresa ferroviaria de Alemania,
Deutsche Bahn (Trenes Alemanes), que casi constituye un
monopolio en el sector.
El diferendo tiene causas que se insertan en la lucha por
ganar mas poder y terreno por parte del sindicato GDL, y la
oposición a esos planes por parte de la empresa Deutsche Bahn.
En ciudades como Berlín, muchas personas decidieron
utilizar la bicicleta en vez del transporte público, de manera que
las calles de la ciudad están llenas de éstas.
Otros optaron por utilizar el auto. Los servicios de Internet
para compartir transporte en un coche privado tienen una
enorme demanda y funcionan en forma muy efectiva.
En forma adicional se estableció una línea telefónica
de emergencia para que la gente que tiene problemas para
transportarse debido a la huelga, reciba ayuda en la búsqueda
de alternativas.
Además, la página web del Deutsche Bahn informa
constantemente que rutas están siendo afectadas y cuales son
las opciones alternativas para que los pasajeros puedan llegar a
su destino.
La huelga afecta mas a los cinco estados del Oriente de
Alemania, porque el sindicato tiene en esa región un mayor
grado de organización.
En esa zona del país, el tráfico ferroviario de trenes regionales
se redujo a entre 10 y 15 por ciento. En el occidente de Alemania,

las afectaciones de los trenes regionales fue de un promedio de
40 por ciento.
A pesar de los problemas que causa a la ciudadanía la
huelga ferroviaria, no se han registrado escenas de caos en las
estaciones ferroviarias del país, ya que quienes no tienen mas
alternativa que tomar el tren, tratan de ser tolerantes.
Los estados germanoccidentales que experimentan este
jueves mayores problemas debido al paro son Bavaria, Hessen
y Renania del Norte Westfalia, donde las limitaciones de
transporte fueron gran envergadura.
En cambio, en los estados germanoccidentales del norte
de Alemania, Hamburgo y Schleswig Holstein, la situación se

mantuvo dentro de límites aceptables.
La huelga de maquinistas del sindicato GDL es, al mismo
tiempo, una gran oportunidad para las empresas que también
ofrecen transporte ferroviario en Alemania, aunque sus
dimensiones son menores a las del Deutsche Bahn. Otra opción
es la de los autobuses regionales y foráneos.
La huelga terminará esta noche antes de seguir con las
negociaciones, pero los profundos desacuerdos entre el sindicato
y la empresa no presagian nada positivo.
GDL son las siglas de el sindicato de maquinistas alemanes,
que está tratando desde hace tiempo de ganar mas influencia
dentro de la empresa y de abarcar nuevas áreas sindicales.
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Feria Aeroespacial México 2015

Esta semana, se lleva a cabo, en el aeropuerto de
Santa Lucía la primera Feria Aeroespacial México
2015. El foro busca ser un parteaguas para impulsar
la inversión hacia el sector, a partir de que las
manufacturas mexicanas ocupan el décimo cuarto
lugar mundial como proveedor de firmas como:
Boeing, Airbus, Bombardier y Embraer.
La expectativa es que pueda ser el cuarto jugador
global y hay que tomar muy en cuenta, la participación
de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial
que encabeza BENITO GRITZEWSKY.
En relación al evento, el general RODOLFO
RODRIGUEZ, presidente de la feria, destacó que este
evento sin precedentes, contó con la presencia de
países líderes en la industria aeroespacial, y la primera
que reúne a las ferias de todos los estados del país...
Hablando de aviones, el sector aéreo ha sido, sin
lugar a dudas uno de los más beneficiadas por la caída
en los precios internacionales del petróleo, pues ha
permitido mejorar sus ingresos por una reducción de
los costos debido al bajo precio de la turbosina...
Esta semana, Volaris, la empresa que encabeza
ENRIQUE BELTRANENA, presentó su reporte.
Aeroméxico, la comandada por ANDRES CONESA
LABASTIDA, lo tiene programado para el próximo 28
de abril.
En el caso de la empresa del Caballero Aguila, se
espera un aumento de 7.8%, al pasar de nueve mil 777
millones de pesos en el primer trimestre de 2014 a 10
mil 543 millones en este periodo.
Mientras tanto, Volaris podría mostrar un
incremento de 18.1%, pasando de dos mil 775 millones
de pesos a tres mil 278 millones en ventas.
Al mismo tiempo , las acciones de las aerolíneas
están ganando puntos en los mercados, ya que
Volaris registró un crecimiento del 38.67 por ciento y
Aeroméxico del 35.47 por ciento...
Por cierto que Volaris anunció que agregará
cinco vuelos semanales en sus rutas desde la ciudad
de México, Guadalajara y Monterrey hacia Mérida,
Yucatán, a partir de mayo, julio y diciembre de este año.
Volaris opera 44 vuelos semanales desde y hacia
Mérida, donde la aerolínea arrancó operaciones
en 2012 y ha transportado a más de un millón de
pasajeros...
Por su parte, la Comisión Federal de Competencia
Económica (Cofece), que encabeza ALEJANDRA
PALACIOS, anunció que inició una nueva investigación
de oficio sobre posibles prácticas monopólicas
absolutas en el transporte aéreo de pasajeros y carga en
territorio nacional.
La pesquisa apunta a una colusión de las firmas
aéreas que ofrecen servicio nacional, es decir acuerdos
para no hacerse daño. Aunque en el mercado existen
siete empresas, la parte medular la mantienen
Aeroméxico, Interjet y Volaris...
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), llevará
a caboi una importante inversión por 833 millones de
pesos para ampliar las operaciones de tres aeropuertos
regionales.
Se trata del Aeropuerto Regional de Barrancas
del Cobre en Creel, Chihuahua; el Aeropuerto
Internacional de Chetumal y el nuevo aeropuerto en
Ixtepec, Oaxaca.
El director general de ASA, ALFONSO SARABIA,
indicó que el aeropuerto de Barrancas del Cobre se
concluirá entre mayo y junio y tendrá un costo de 535
millones de pesos, de los cuales 327 millones ya se
invirtieron.
En el aeropuerto de Chetumal se tiene planeada
una ampliación de 500 metros en la pista, una casa de
máquinas y se planea acabarlo a mediados de 2016.
Este proyecto tiene un costo de 151 millones de
pesos y para este año tiene aprobado un presupuesto
de 41 millones 740 mil 512 pesos.
En tanto, el aeropuerto de Ixtepec, Oaxaca, costará
147 millones de pesos, de los cuales 80 millones 264 mil
250 pesos se invertirán este año...
Comentarios y sugerencias a raulllamas@gmail.
com Twitter: @raulllamas
Queda Dicho…!!!

Cambiar trenes, los que están no sirv
Lino Calderón

L

a principal falla para rehabilitar la línea
12 del metro es que los legisladores de
la Asamblea Legislativa no lograron
un acuerdo para modificar el proyecto al
que es evidente le faltó coordinación entre
las empresas constructoras de la L-12 –ICA,
Carso, Alstom— y la empresa que suministró
los trenes para la misma –CAF–, dijo el
diputado priísta Fernando Espino Arévalo,
del PRI.
Entrevistado por Eduardo Ramos
Fusther, durante la emisión del programa
radial “El Punto Crítico” que se transmite en
la 1470 de Amplitud Modulada, el legislador
dijo que es urgente que se cambien los
trenes porque lo que existen son muy
pesados y no están diseñados para esa vías,
por lo que se tienen que traer otros que si
se adapten a la vía del metro construida en
la líneas 12 del Metro. “Cada quien se fue
por su lado, cada quien hizo lo que quiso,
los constructores, sin proyecto ejecutivo,
sin consultar a los que saben, se fueron por
la libre y modificaron el trazo de la misma
no una vez, sino en varias ocasiones”.
Explicó al auditorio que la Comisión
Investigadora de la Línea 12 del Sistema
de Transporte Colectivo (STC) Metro en la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF) presentó su informe, con lo que
concluyó su labor de la cual ni la ciudadanía,
ni el Gobierno del DF han quedado
conformes con los que se ha dictaminado
aquí. .
Reconoció que entre las conclusiones a
las que llegaron, están irregularidades en la

adjudicación del contrato y la inexistencia
de un proyecto ejecutivo integral.
“ La línea 12 del metro tiene problemas
en los balastros, aplastamientos de vías,
pulverización de la tornillería y trenes mas
pesados a los que se había calculado”, dijo el
legislador priísta.
Fernando Espino Arévalo, dijo que hubo
otros descuidos ya que no se midieron los
índice de seguridad para los pasajeros, y el
riesgo para los trabajadores, por lo que hay
una fuerte preocupación en el Sindicato
Único de Trabajadores del Transporte
Colectivo Metro, de que pueda suceder una
desgracia.
Dijo que desgraciadamente el jefe
de gobierno del Distrito federal, Miguel
Ángel Mancera, no los han querido recibir
para discutir el tema y se tome en cuenta
la opinión de los técnicos del metro y
los técnicos de trenes para que el jefe de
gobierno pueda tomar una decisión para
este asunto.
Dijo que se detectó que el error de
contratar a precio alzado la obra y comprar
en dólares el material rodante, los otros
diputados opinaron lo contrario y uno de
ellos criticó el momento político y electoral
que se eligió para presentar el informe
final, en vez de continuar con los trabajos
de investigación hasta septiembre, cuando
concluye la VI legislatura.
Finalmente dijo que es urgente que
la ALDF retome el tema y se de una
recomendación para enjuiciar a los
verdaderamente culpables, aunque dijo
la ALDF no tiene la facultad de enjuiciar a
nadie pero algo debe hacerse.

Convocan a la reconciliación del sec
L
as políticas públicas en materia de transporte urbano son importante
herramienta de integración y equidad social, “el tránsito es el colesterol
de la ciudad”, explicó Guillermo Narváez Elizondo, Director General
de Transporte Ferroviario y Multimodal, en entrevista con Eduardo Ramos
Fusther vía enlace al programa El Punto Crítico en Radio Fórmula.
Agregó que “en la actualidad la configuración urbana y el modelo de
movilidad difícilmente se adapta a las necesidades cotidianas de los grupos
sociales más alejados del prototipo del usuario urbano, que privilegia el uso de
los vehículos particulares”, afirmó el funcionario para destacar la necesidad de
transportes capaces de atender a esos sectores de la población hoy excluidos.
Cabe destacar que durante el emisión radiofónica en el 760 de AM, se
expuso que autoridades federales, locales, transportistas y empresarios
coincidieron en la necesidad de crear políticas públicas que impulsen una
movilidad efectiva y sustentable, durante la inauguración del 7o Congreso
Internacional del Transporte convocado por la Asociación Mexicana del
Transporte y la Movilidad (AMTM).
Narváez Elizondo, indicó a Ramos Fusther que la movilidad urbana
representa un enorme reto energético y ambiental, pues obliga a implementar
criterios de accesibilidad que respeten el medio ambiente y promuevan el
desarrollo económico.
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En sentido similar, Jesús Padilla Zenteno presidente de la Asociación
Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), aseguró que aún falta
mucho por hacer para contar con sistemas de transporte adecuados a las
necesidades de las ciudades, sin embargo estimó que el primer paso debería
ser la capacidad de construir acuerdos entre los diferentes involucrados en el
sector transporte.
“Es urgente la reconciliación de las partes. Si nos ponemos de acuerdo gana
la ciudad, ganamos los transportistas, ganan los usuarios, ganamos todos”,
afirmó el líder transportistas tras apuntar que los sistemas de transporte de
Brasil, Chile y Colombia deberían ser regentes para México, en la búsqueda de
casos de éxito, que impliquen beneficios reales para ese 80% de la población
que utiliza el transporte público.
Finalmente, el titular de la Secretaría de Transporte y Movilidad del
Distrito Federal, Rufino H. León coincidió en que es importante generar
una estrategia integral de movilidad, donde se contemple este cambio de
paradigma, que estimó implica un profundo cambio de visión.
“El rumbo a la transformación implica no sólo cambiar el parque vehicular
sino la conducta del transportista hacia una visión más empresarial”, insistió el
responsable de la movilidad en la Ciudad de México y anticipó el desarrollo de
5 corredores viales que buscarán mejorar la movilidad de la capital mexicana.

El Punto Crítico
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Rescates selectivos
¡y los trabajadores!
INFONAVIT, GRUPO
MEXICO, STMMRM, PRI
Sorpresas te da la vida y eso es lo que
les sucedió a los ahorradores de Ficrea,
que jamás imaginaron que el rescate de
su dinero birlado por el pillo que dirigía
este fondo, fuera puesto en la tribuna de la
Cámara de Diputados, para aprobar una Ley
de Ahorro, que les permita cobrar lo que les
defraudaron ¡suerte!
Pese a que fue cuestionada esta iniciativa
de ser un Fobaproa 2, fue tan evidente una
defensa a ultranza de las bancadas del PRI,
Verde y gran parte de los amarillos, que tal
parece que estaban defendiendo algo tan
importante, para evitar que se llegue al
trasfondo de ¿quién ó quiénes?, están detrás
de este negocio, porque el supuesto director
que anda huyendo por países europeos, al
parecer es un prestanombres y para que
sean todos los mexicanos contribuyentes
quienes paguen este desfalco, todo hace caer
en el sospechosísmo de que algo grande se
esconde ¡veremos!
Los legisladores con esta aprobación
anotaron un gol, el mismo día que el
“chicharito” se vistió de héroe, porque
defendieron un negocio privado que
esquilmó hasta jueces y funcionarios del
Tribunal Superior de Justicia del DF, incluso
se habla de que hay inversiones que ni las
han reclamado y todo mundo pregunta ¿de
quién chon?
A quienes ha causado indignación es
a los 8,500 trabajadores de Mexicana de
Aviación, que fueron saqueados por el pillo
Gastón Azcárraga, en 2010 y a este asunto
de muchos cientos de miles de millones de
pesos, los famosos diputados le sacaron la
vuelta y a estas alturas, toda la maquinaria
jurídica trabaja para hacer efectiva la
quiebra de la aerolínea, con la finalidad de
aplastarlos y lo único que claman es justicia,
pero para estas horas el recinto legislativo ya
está vació ¡cosas de la vida!
Otros que también algún día recordarán
los diputados al ver su bitácora, son los
10 mil mineros de Cananea, que fueron
atracados con 55 millones de dólares por
Napoleón Gómez Urrutia, destinados a su
indemnización por el Grupo México y es la
hora que no aparecen, pero eso sí el supuesto
Napito II, reclama impunidad en este país de
las maravillas ¡y no hubo rescate!
Y como no recordar los fraudes del
Pemexgate y de Oceonagráfica, que se
repararon de inmediato, bajo la sospecha
de que estarían adentro manos de políticos
importantes, pero como dice el dicho
“aquí no pasó nada” y por lo pronto los
contribuyentes ya fueron incorporados
como financiadores asociados para pagar el
fraude de Ficrea, bajo la decisión de la más
pura justicia legislativa ¡sorpresas te da la
vida!
DE TODO UN POCO… INFONAVIT…Si
alguien salió bien librado con la conducción
del Infonavit, es su director general Alejandro
Murat, a quien le daban poco tiempo al frente
del instituto, pero al presentar su informe en
la 109 Asamblea General Ordinaria, ante los
sectores obrero y empresarial, pues nada
más dijo que hay solidez financiera y para
2015 la derrama de créditos será de 300 mil
para el país, colocando al sector como el
segundo más importante de la economía
nacional en la generación de empleos, atrás
del automotriz ¡papelito habla!...
Hasta la próxima.
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Atenta nueva ley Ficrea
contra campesinos

rganizaciones sindicales y agrarias integradas
en la Confederación de Cooperativas de
Ahorro y Préstamo de México denunciaron
que con la aprobación de la llamada Ley Ficrea,
se canceló el derecho de campesinos e indígenas
al autofinanciamiento de sus propios proyectos
productivos.
Del mismo modo, se condenó a la desaparición de
25 sociedades financieras comunitarias y cooperativas
básicas.
En conferencia de prensa, la directora de la
Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del
Sector Social, Isabel Cruz, aseveró que con la ley
aprobada en San Lázaro se legisló a espaldas del

Vence plazo para enviar
contabilidad electrónica

pueblo mexicano, por lo que calificó la nueva norma
como una contrarreforma que atenta contra los
intereses de los indígenas y campesinos, pero también
de los trabajadores que cuentan con cajas de ahorro y
cooperativas.
Indicó que la ley pasará al Senado, pero tal como
se aprobó en San Lázaro viola el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, pues se atenta
contra la autogestión de los pueblos originarios.
Finalmente, las organizaciones sindicales y
agrarias advirtieron que las Sofincos tendrán que
transformarse en sociedades financieras populares,
que tienen un claro fin de lucro, lo que no conviene al
sector rural.

E

l Servicio de Administración
Tributaria (SAT) recuerda
que el próximo 30 de
abril vence el plazo para que
los contribuyentes con ingresos
acumulables superiores a cuatro
millones de pesos entreguen su
contabilidad electrónica.
El organismo precisa que
los contribuyentes del sector
financiero, personas morales y
físicas con ingresos mayores a dicho
monto, deben enviar la información
del catálogo de cuentas y la balanza
de comprobación correspondiente
a enero y febrero de este año.
El envío de la información,
indica, es a través del Buzón
Tributario, por lo que para
utilizarlo es necesario que los

contribuyentes se cercioren de haber
confirmado el correo electrónico que
proporcionaron.
Asimismo, destaca que antes de
enviarlos es recomendable revisar los
archivos en el validador de forma y
sintaxis disponible en el Portal del SAT
y verificar que esté vigente la firma
electrónica.
Respecto a las pólizas y auxiliares
de cuenta, subraya que deberán
generarse con la información
correspondiente a las operaciones
realizadas a partir del 1 de julio, para
entregarlas cuando el SAT las requiera,
con posteridad al 3 o 7 de septiembre
de 2015.
Ello, agrega en un comunicado,
según corresponda a personas morales
o personas físicas, respectivamente.
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Puede llevar al suicidio

L

Alertan sobre trastornos depresivos

a distimia es un trastorno depresivo persistente
que puede conducir al paciente al suicidio si
la depresión se vuelve severa y ocasiona una
tristeza profunda, advirtió el psiquiatra, Joaquín
Ricardo Gutiérrez Soriano.
Este padecimiento se caracteriza por una
disminución en el estado de ánimo, la autoestima y
la cognición, también el comportamiento se presenta
con alteraciones en el apetito, la energía y el sueño,
explicó el especialista de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
“Además, lleva a un estado de discapacidad.
El individuo presenta dificultades para hacer sus
actividades y no es capaz de tomar decisiones por
sí mismo”, añadió el experto del Departamento de
Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina
de la UNAM.
El especialista indicó que pese a que la
medicina introdujo el término en sus protocolos de
investigación en la década de los 70 del siglo pasado,
entre la población persiste la idea de que es una nueva
enfermedad.
“Lo novedoso es que ahora se analiza desde un
plano biológico. Sin embargo, la psiquiatría, aunque
ha tenido avances considerables al respecto, no
explica todos los aspectos”, aclaró Gutiérrez Soriano
de acuerdo a un comunicado de la UNAM.
Dijo que los trastornos depresivos que en el pasado
se clasificaban dentro de los del ánimo, junto con el
bipolar, ahora no son un mito, pues existe una base
biológica cada vez más fuerte para saber qué ocurre
con la salud de quienes los padecen.
“La biología explica una parte, a la que se le deben
sumar otros factores: psicosociales, adversidades
en la infancia y estresores de la vida como pérdidas
y procesos de duelo, que pueden condicionar su
aparición y la resiliencia”, agregó.
El experto apuntó que los trastornos depresivos
no son algo mágico ni inventado, ya que generan
discapacidad para trabajar y disfrutar la vida. “Las
personas que los han sufrido y quienes viven a su
alrededor lo saben” La distimia se diagnostica cuando

se presenta como un cuadro depresivo crónico, con
una intensidad leve. Para considerarla como tal, debe
estar presente en periodos largos hasta de dos años,
con una remisión menor a dos meses.
“Es persistente y tiene otros síntomas: alteración
del sueño y el apetito, dificultad para tomar decisiones,
desesperanza y una disminución de la autoestima”,
destacó Gutiérrez Soriano.
El experto dijo que es importante observar cómo
se conduce la persona con distimia, si está triste o con
el ánimo bajo sin sumirse en una depresión que puede
ser severa y, en ocasiones, empujar al suicidio.
“Puede presentarse con ansiedad, preocupaciones
y síntomas autonómicos: sudoración, palpitaciones,
sensación de inquietud y nerviosismo. Estos signos
neurovegetativos acompañan más a la ansiedad que a
los cuadros depresivos o de distimia”, añadió.
Además, dijo, el paciente puede experimentar
“depresiones dobles”, a las que se agregan síntomas
que le generan discapacidad.

“Las bases biológicas de la distimia y la depresión son
parecidas. En algunos estudios, como los de resonancia
magnética funcional cerebral, se han encontrado
diferencias, aunque éstas no son concluyentes”, apuntó
Gutiérrez Soriano.
De la misma manera, al compararlas se descubrió
que los niveles hormonales de cortisol, hormona que se
genera en estadios de estrés, no son iguales; al parecer,
los episodios depresivos los aumentan en forma
importante, contrario a lo que sucede con la distimia.
Este trastorno puede comenzar a edades tempranas
y es difícil hacer un diagnóstico rápido, debido a que
en los jóvenes casi siempre viene acompañado de
condiciones psiquiátricas mórbidas como depresión,
abuso de sustancias y trastornos de ansiedad.
En los adultos mayores puede aparecer con
condiciones médicas no psiquiátricas que encubren el
cuadro, y se advierte que la distimia también es uno de
los trastornos más frecuentes entre las personas de la
tercera edad.

¿Qué son los masajes prenatales?

L

os masajes prenatales tienen el mismo objetivo que
los masajes regulares: relajar los músculos tensos,
aliviar puntos dolorosos, mejorar la circulación y
hacer sentir bien a la futura madre. La única diferencia
es que están diseñados para las necesidades de las
mujeres embarazadas y sus cuerpos, los cuales cambian
constantemente.
Dicho tratamiento ayuda a relajar y aliviar tensiones
además de ser un método eficaz para mitigar el dolor y
los efectos de algunas de las dolencias más comunes de
la gestación.
El cuerpo de la mujer padece numerosos cambios
durante el embarazo, por ejemplo, el 71% de las
embarazadas sufre dolor lumbar, el 46% dolor provocado
por la inflamación del nervio ciático y el 65% dolor
pélvico. Son algunas conclusiones del reciente estudio
'La prevalencia del dolor lumbar y el dolor pélvico
en las embarazadas y factores asociados a un mayor
riesgo de padecerlos', realizado por la Red Española de
Investigadores en Dolencias de la Espalda.
Los masajes son una de las estrategias más efectivas
para contrarrestar el incremento de peso, retención de
líquidos, estrés, problemas circulatorios, entre otros.
Recibir un masaje durante el embarazo es una
forma estupenda de relajarse, para ello, los especialistas
ofrecen dichos tratamientos que ayudarán a calmar las
molestias en espalda, piernas y caderas, propiciando

la activación de la circulación, desintoxicando el
organismo y evitando la retención de líquidos. Sin
aceites esenciales por no se recomendables durante el
embarazo.
Existen algunas indicaciones que son
muy importantes seguir, por ejemplo:
Este masaje sólo puede recibirse a partir del tercer
mes de gestación además de ser muy recomendable pues
suaviza la piel y la musculatura, rebaja y relaja el dolor
de piernas y espalda y mejora el sistema inmunitario y
respiratorio. Dicho masaje también aumenta el bienestar
en la futura mamá y produce una mejora de autoestima
y aceptación para los innumerables cambios corporales
que sufre el cuerpo durante y tras el embarazo.
El masaje prenatal también crea una relación medular
entre madre e hijo debido a que establece un contacto
más estrecho entre la madre y su bebé ya que el feto
es muy sensible al estado de la madre y reacciona a los
estímulos ambientales desde el tercer mes de embarazo.
Dicho tratamiento ayuda a crear un ambiente uterino
más sano y tranquilo para el bebé. Estos beneficios
serán mayores si el masaje es aplicado por la pareja, pero
para eso es necesaria la asesoría de un especialista que
indicará los movimientos, presiones y cuidados que la
madre necesita.
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Ira en familia de niña mexicana forzada a ir a EU

uanajuato.- Cuando
una mujer de Texas
afirmó que Alondra
Luna Núñez era su hija
perdida,
los
auténticos
padres de la niña aseguran
que presentaron más de
una decena de documentos,
desde la partida bautismal y
una copia de su certificado
de nacimiento a fotografías
familiares. Estaban seguros de
que bastaría para demostrar
su verdadero origen.
Al final, relataron, Alondra
fue enviada a Estados Unidos
pese a sus quejas debido a
una cicatriz en el puente de la
nariz, resultado de un golpe
con un auto de control remoto
cuando era pequeña. Y culpan
de su traumática separación
de una semana a la juez que
tomó la decisión final.
“Es que la otra niña tenía
una cicatriz, pero en la ceja, y
yo la tengo en la nariz. O sea,
por eso todo esto se revolvió”,
dijo Alondra, de 14 años, en
una emocionada reunión con
su familia tras pasar casi una
semana lejos de ellos. “Como
la juez dijo, ‘no, es ella,’ y así
pues”.
Las pruebas de ADN
demostraron que Alondra no
era la hija de Dorotea García,
residente en Houston.
El caso atrajo atención
internacional la semana
pasada, cuando circuló en
medios sociales un video en el
que se le veía resistirse y gritar
mientras agentes mexicanos
la obligaban a entrar en un
vehículo policial.
La jueza Cinthia Elodia
Mercado dijo que había
cumplido con su obligación
de asegurarse de que se
seguían las convenciones
internacionales
sobre
secuestro de niños.
“Nuestra única tarea es
resolver si el menor debe ser
devuelto o no”, dijo la jueza vía
telefónica, aunque evitó dar
detalles específicos del caso.
Pero el drama resultante
afectó no sólo a la familia
de Alondra en México, sino
también a García, que creyó
haber encontrado por fin a su
hija, Alondra Díaz García, a la
que su padre llevó de forma
ilegal a México hace casi una
década.
El paradero de esa menor
sigue siendo desconocido y
hay una orden de búsqueda
para el padre, Reynaldo
Díaz, sospechoso de haberla
secuestrado en Houston en
2007.
En declaraciones a la
televisora
KPRC-TV
de
Houston, García dijo que
cuando vio a la menor “vi a

mi hija”. La mujer dio pocos
detalles sobre cómo terminó
saliendo de México con ella,
aunque añadió que sabía que
muchos juzgarían sus actos
con severidad.
“La gente que me conoce no
necesita que dé una explicación
por lo que ocurrió”, dijo luego
a AP. “Cualquier explicación
que dé no cambiará la opinión
de la gente en México o aquí”.
Alondra dijo que García y
los familiares de la mujer se
habían disculpado con ella
antes de que volviera a su país.
Tras
su
regreso
a
Guanajuato, en el centro
de México, el miércoles a
mediodía, su familia se reunió
para una barbacoa nocturna
en la casa de su tía. Unas
dos docenas de familiares
celebraron el regreso de la
joven con globos, serpentinas
y apetitosos filetes y chorizos.
“Bienvenida a tu verdadero
hogar, Alondra”, decía un
cartel hecho a mano.
Vistiendo
jeans,
una
camiseta gris y un collar
plateado con una imagen de la
Virgen de Guadalupe, la joven
rio y abrazó a sus hermanos,
primos y tías. Tras la puesta
de sol en el vecindario de
clase obrera en el que residen,
los familiares y amigos
encendieron velas y rezaron el
rosario en una vereda. Alondra
lloró al fundirse en un abrazo
con un vecino mayor que duró
minutos.
García viajó a México este
año y dijo haber encontrado
a su hija en Guanajuato,
haciendo que las autoridades
estadounidenses
pidieran la ayuda
de Interpol para
recuperarla. La mujer
no detalló cómo en sus
breves declaraciones.
Muchas
cosas
siguen
sin
estar
claras,
incluyendo
quién llamó a Interpol
desde Estados Unidos.
El 16 de abril,
agentes
mexicanos
asignados por Interpol
se llevaron a Alondra
de su escuela y la
llevaron a un tribunal
en el estado vecino
de Michoacán, según
un comunicado de la
Procuraduría General
de la República.
Los padres de
Alondra y García
p r e s e n t a r o n
documentos
y
testificaron,
y
después la juez falló
a favor de García.
Una funcionaria del
Poder Judicial de

Michoacán, no autorizada a
ser identificada por políticas
internas, aseguró que la jueza
mexicana decidió autorizar el
envío de la menor a Estados
Unidos porque las personas
que dijeron ser sus padres
no presentaron una prueba
documental que los acreditara
como tales.
García se llevó a la menor
por autobús hasta Nuevo
Laredo,
México,
donde
cruzaron hacia Laredo, Texas,
con el acta de nacimiento
estadounidense de su hija
perdida y un documento con
la resolución de la jueza, según
la cancillería mexicana.
“Coraje, rabia, impotencia
de que me arrancaron de mis
brazos a mi hija, tristeza”, dijo

Susana Núñez, la madre de
Alondra, sobre lo que sintió
al verse separada de la joven.
“No dormía, no comía, decía,
¿cómo estaría mi hija, qué
estaba haciendo?”.
Alondra dijo haberse
sentido aterrada en un
principio porque nunca había
estado tan lejos de sus padres,
pero que confiaba en que al
final la verdad saldría a la
luz y podría regresar. Pero su
padre, Gustavo Luna, dijo que
hubo momentos en los que
temió que no volvieran a verla
nunca.
“Me pasaban muchas cosas
por la cabeza”, recordó. “En
esos momentos pasan las
peores”.

Alondra
dijo
haber
pedido la prueba de ADN en
México, pero que se rechazó
su petición. La magistrada
que falló en el caso dijo que
encargar una no estaba dentro
de su autoridad.
“Nosotros como juzgado
únicamente
compete
el
resolver respecto de la
recuperación de una menor”,
dijo la jueza Elodia Mercado.
“No nos corresponde hacer
investigaciones, indagatorias”.
Alondra volvió a pedir la
prueba de ADN esta semana en
Estados Unidos, y la Secretaría
de Relaciones Exteriores —
la cancillería mexicana—
también intervino después de
que el video causara alboroto.
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Se presentará el 4 de julio en la Arena Ciudad de México

E

Panteón Rococó de fiesta

l grupo de ska Panteón Rococó
anunció la celebración de sus
20 años de trayectoria con un
concierto en la Arena Ciudad de México,
el próximo 4 de julio, en el que tendrán
invitados especiales como Óscar Chávez,
Julio Preciado y María Barracuda.
En conferencia de prensa, doctor
Shenka, vocalista de la banda, destacó
que habrá otros invitados, que esa
noche serán una sorpresa para sus fieles
seguidores, además de que el concierto
será grabado para llevarlo a formato
DV D, como hace 10 años lo hicieron con
otro festejo”.
Destacó que a 20 años, Panteón
Rococó ha crecido de manera profesional,
pero sobre todo se ha mantenido a sus
ideales y esencia de expresar su visión de
la vida, del mundo y de la realidad social
de México a través de sus canciones.
“Hemos crecido, ahora somos un
equipo de 60 personas que prepara una
extensa gira por México, Estados Unidos
y Europa, para celebrar estos 20 años.

Somos una banda que ha sobrevivido
con aciertos y errores, pero también con
aprendizajes”, indicó.
Subrayó que lo interesante de esta
celebración, es el nuevo trato musical
que han hecho a muchos de sus éxitos y a
otras canciones menos conocidas.
“Es un reencuentro renovado con
nuestras canciones, con arreglos
musicales diferentes, para que los
seguidores se sorprendan aún más de
Panteón Rococó y su evolución musical,
sin perder la conciencia de nuestra
lucha”.
Detalló que 20 años y siete discos no
son para disfrutarse en un concierto;
sin embargo, afirmó que será una
síntesis bien hecha, con alta producción
para ofrecer un concierto largo.
“Venimos trabajando en esto desde
noviembre pasado, porque queremos
que la celebración en la Arena Ciudad
de México sea la misma en cada lugar
que podemos en el país, porque nuestro
público se lo merece”, finalizó.

Interpretará Maite Perroni a víctima de “mobbing”

M

aite Perroni aseguró que
“Lichita”, el personaje que
interpretará en la nueva
telenovela de Rosy Ocampo, expondrá a
una chica que es víctima de “mobbing”
(acoso laboral) en su centro de trabajo,
pero al final se sobrepondrá y saldrá
adelante en la vida.
La cantante y actriz, ex integrante de
RBD, será el eje central de “Antes muerta
que Lichita”, una historia de comedia
romántica que estará al aire en agosto
próximo, con tintes de denuncia social
sobre el acoso de las personas en su centro
laboral.
“Además de entretener, la historia
plasmará lo que sucede en el entorno de
una persona que es víctima de ‘mobbing’,

que se dice, es un derivado del ‘bullying’
en tu espacio de trabajo. ¿Quién no ha
sido acosado de esa manera? La gente que
te rodea te convierte muchas veces en el
centro de sus burlas”, señaló en entrevista
con Notimex.
Agregó que en las oficinas para algunos
eso es un episodio divertido en la rutina
laboral, pero para quienes lo sufren no es
otra cosa que una vejación.
“La gente podrá observar cómo ‘Lichita’
es un representativo de eso que sucede en
una oficina, pero al final demostrará que
todos aquellos que se burlaron estaban
equivocados, pues les enseñará que ella
puede sobresalir en la vida”.
Adelantó que ya preparan la imagen
que lucirá en la pantalla en “Antes muerta

que Lichita”, “obviamente será una
presencia distinta a cómo soy yo: Maite.
Trabajaremos en encontrar una imagen
adecuada a lo que será mi personaje. Lo
que puedo decir es que traerá el cabello
corto y otros detalles en su persona, pero
no puedo decir más por el momento”.
Además de sentirse contenta porque
Rosy Ocampo la haya seleccionado para
este protagónico, dijo que le encanta el
elenco que la acompañará en esta nueva
aventura televisiva.
“Será un cuadro de lujo con Eduaro
Santamarina, Chantal Andere, Sylvia
Pasquel, Manuel “Flaco” Ibáñez, Ingrid
Martz, Pablo Valentín, Sherlyn y Arath de
la Torre. Creo que todos juntos lograremos
captar la atención del público”.

Lady Gaga será galardonada

L

a cantante estadunidense Lady
Gaga recibirá el galardón como
Icono Contemporáneo del Salón
de la Fama de los Compositores, el 19 de
junio próximo.
De acuerdo con el portal Daily Mail, el
premio honra a la joven de 29 años por el
estatus de icono de la cultura pop que ha
alcanzado.
Lady Gaga ha escrito la mayoría de
sus éxitos, como “Poker face”, “Applause”,
“Just dance”, por mencionar algunos.
La ganadora del Grammy se suma a la
lista de artistas que serán honrados en la
ceremonia que se llevará a cabo en Nueva
York, donde Bobby Braddock, Willie
Dixon, Robert Hunter & Jerry Garcia,
Toby Keith, Cyndi Lauper y Linda Perry
serán incorporados al Salón de la Fama.
Recientemente, se dio a conocer que
la intérprete junto a Tony Bennett, Lenny
Kravitz, The Chemical Brothers, serán
algunos de los que participen en la 49
edición del Festival de Jazz de Montreux,
en Suiza, que tendrá lugar del 3 al 18 de
julio.

Celebran el Día
Mundial del Libro
El 23 de abril es un día simbólico para
la literatura mundial ya que ese día en
1616 fallecieron Cervantes, Shakespeare
e Inca Garcilaso de la Vega. La fecha
también coincide con el nacimiento o
la muerte de otros autores prominentes
como Maurice Druon, Haldor K.Laxness,
Vladimir Nabokov, Josep Pla y Manuel
Mejía Vallejo.
En la Conferencia General de la
UNESCO, celebrada en París en 1995,
deciden rendir un homenaje universal
a los libros y autores en esta fecha,
alentando a todos, en particular a los
jóvenes, a descubrir el placer de la
lectura.
Además valorar las irremplazables
contribuciones
de
quienes
han
impulsado el progreso social y cultural
de la humanidad. Por lo anterior la
UNESCO creó el Día Mundial del Libro y
del Derecho de Autor, así como el Premio
UNESCO de Literatura Infantil y Juvenil
Pro de la Tolerancia.
El Día Internacional del Libro, es
una conmemoración celebrada a nivel
mundial con el objetivo de fomentar
la lectura, la industria editorial y la
protección de la propiedad intelectual
por medio del derecho de autor.
Desde 1995 es una celebración
internacional promovida por la UNESCO,
el 23 de abril de 1996 se inició en varios
países y en 2008 la celebración se amplió
a más de 100.
En el año 2012, el Index Translationum,
celebró su 80° aniversario, es un
repertorio de obras traducidas en todo
el mundo, una bibliografía internacional
de traducciones. Fue creado en 1932.
Instrumento irremplazable que permite
inventariar las traducciones publicadas
a nivel mundial.
Para celebrar dicho acontecimiento,
la UNESCO tiene previsto organizar un
debate sobre la utilidad y el porvenir de
esta herramienta. El objetivo de celebrar
el Día Mundial del Libro es fomentar
la lectura, la industria editorial y la
protección de la propiedad intelectual
por medio del derecho de autor.
Como cada año, desde 2002, la Feria
Internacional del Libro de Guadalajara
organiza una jornada de lectura en voz
alta. En esta oportunidad, el evento
que se realizará en la Rambla Cataluña,
además de en varias sedes de los distintos
estados, estará dedicado a la novela
Alicia en el País de las Maravillas de
Lewis Carroll, obra que este año cumple
150 años de su publicación.
Desde su publicación. Universia
también rinde homenaje a esta obra
llevada dos veces al cine (1951 y 2010),
invitándote a conocer algunas de sus
mejores frases: “Si conocieras el tiempo
tan bien como yo, no hablarías de
perderlo” “Te regalo todo lo que dije
hasta ahora”, “Si cada uno cuidara sus
propios asuntos, el mundo giraría mucho
más rápidamente”, entre otras más.
Así que a leer…. es la mejor manera de
Culturizarse.
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Muere creador de ‘Memín Pinguín’

E

l historietista mexicano Sixto
Valencia Burgos, responsable
artístico del personaje “Memín
Pinguín”, falleció a los 81 años de edad, a
causa de un infarto, informó su biógrafo
Luis Gantus.
Gantus dio a conocer que amigos,
familiares y seguidores dieron el último
adiós al caricaturista a partir de las 11:30
de la mañana de este jueves en una famosa
funeraria en la Zona Rosa de esta capital.
Nacido en Hidalgo en 1934, Sixto
Valencia Burgos empezó dibujando en
maderos y en pencas de maguey; realizó
sus estudios en la Academia de San Carlos,
en la Ciudad de México, y en 1959 conoció
a la escritora Yolanda Vargas Dulcé, con
quien concretó una fructífera mancuerna
profesional.
De esa “relación” nace Memín Pinguín,
en 1963, historieta que se publicó en países
como Colombia, Perú, Bolivia, Irán, Italia,
Estados Unidos, Japón y Filipinas.

E

Lamentan muerte de Sixto Valencia

l titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(Conaculta), Rafael Tovar y de Teresa, expresó su pesar
por la muerte del destacado caricaturista mexicano
Sixto Valencia Burgos (1934-2015), ocurrida esta madrugada
en esta capital.
“Recuerdo que cada martes esperaba leer la historieta
´Memín Pinguín´, personaje entrañable. Lamento el deceso
de Sixto Valencia, su dibujante”, escribió en su cuenta de
“Twitter”, el funcionario cultural.
El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de
la Universidad de Guadalajara (UDG), por su parte, expresó
sus condolencias por el fallecimiento del historietista, de
quien recordó fue “ganador del Premio “La Catrina” 2014”.
La librería Porrúa también se sumó a las muestras
de afecto por el deceso del caricaturista, con el mensaje
“lamentamos la muerte del gran Sixto Valencia, dibujante de
“Memín Pinguín””.
Bulmaro Castellanos Loza, alias “Magú” escribió varios
mensajes en memoria de Valencia Burgos, entre ellos:
“Buen jueves... Con la triste noticia de que murió el
historietista Sixto Valencia, quien dibujó a Memín Pinguín...”
y “Tiempos aquellos en 1950, 60 y 80 en que no había gadgets,
computadoras ni celulares y la gente, si no leía libros, leía
historietas”, publicó Magú”.
El novelista gráfico, Bernardo Fernández, mejor conocido
como “Bef” fue otro de los que expresó su pesar por la muerte

C

de Valencia Burgos, de quien tuiteó “Con él desaparece toda
una época del cómic en México. Descanse en paz, maestro”.
El titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(Conaculta), Rafael Tovar y de Teresa, expresó su pesar por la
muerte del destacado caricaturista mexicano Sixto Valencia
Burgos (1934-2015), ocurrida esta madrugada en esta capital.
“Recuerdo que cada martes esperaba leer la historieta
´Memín Pinguín´, personaje entrañable. Lamento el deceso
de Sixto Valencia, su dibujante”, escribió en su
cuenta de “Twitter”, el funcionario cultural.
El Centro Universitario de Arte,
Arquitectura y Diseño de la Universidad de
Guadalajara (UDG), por su parte, expresó
sus condolencias por el fallecimiento del
historietista, de quien recordó fue “ganador del
Premio “La Catrina” 2014”.
La librería Porrúa también se sumó a
las muestras de afecto por el deceso del
caricaturista, con el mensaje “lamentamos la
muerte del gran Sixto Valencia, dibujante de
“Memín Pinguín””.
Bulmaro Castellanos Loza, alias “Magú”
escribió varios mensajes en memoria de
Valencia Burgos, entre ellos:
“Buen jueves... Con la triste noticia de que
murió el historietista Sixto Valencia, quien

Incansable artista y creador

omo uno de los más destacados artistas gráficos
de este país, un hombre bondadoso y apasionado
por la historieta, pero sobre todo, un ser satisfecho
con sus logros, recordó el comunicólogo Luis Gantus al
caricaturista Sixto Valencia Burgos, quien murió a los 81
años de edad, en esta capital.
En entrevista telefónica, el también biógrafo de
Valencia Burgos (1934-2015), recordó que el creador del
famoso personaje “Memín Pinguín”, había ingresado al
hospital días atrás, luego de que en una visita de rutina
mostró la presión muy alta.
“Entonces se decidió internarlo, de repente apareció
una neumonía que comenzó a complicarse, tuvo un
paro respiratorio, pero se recuperó, luego un infarto y se
recuperó, y ahora se estaba viendo la posibilidad de ponerle
un marcapasos, pero su cuerpo ya no resistió y tuvo otro
infarto”, detalló.
Dado que la salud del caricaturista se deterioró
significativamente en estos días, pasó los últimos
momentos en compañía de su familia.
Inquirido sobre si conocía la existencia de algún
proyecto que el dibujante hubiera dejado inconcluso, dijo
que no, pues en vida recibió una cantidad impresionante
de reconocimientos y homenajes”.
Ejemplo de ello, recordó, fue el tributo recibido en la
más reciente edición de la Feria Internacional del Libro

(FIL) de Guadalajara, donde le entregaron “La Catrina”
y la presentación de su obra autobiográfica en la FIL de
Minería, en esta capital.
“El cumplió una gran cantidad de metas que se puso,
entre ellas conseguir la propiedad de marca de la imagen
gráfica de ‘Memín Pinguín’, que fue una de las grandes
luchas autorales de toda su vida”, recordó.
Otros de sus logros, abundó su biógrafo, fueron los
múltiples viajes que realizó al extranjero, donde representó
a México, y la publicación de un libro sobre su vida en la
historieta (Una vida entre viñetas), por ello “tuvo sin duda
una vida muy plena”.
Gantus, para quien Sixto Valencia era un incansable
artista y creador, aseguró que el historietista mexicano
concluyó todas sus obras, “ahora lo que tenemos que hacer
es difundir su legado y la historieta mexicana, él fue un
gran coleccionista y amante de ella”.
En sus últimos días, abundó, el caricaturista trabajó
con un grupo de creativos para darle forma a proyectos
de difusión y conocimiento de la historieta mexicana,
“proyectos a los que le daremos continuidad”, aseguró.
Al estudiar y revisar su vida y obra, compartió
su biógrafo, se puede decir que Sixto Valencia y otros
de sus contemporáneos le dieron vida a este medio
de comunicación del siglo XX, que le llegó a miles de
mexicanos.

dibujó a Memín Pinguín...” y “Tiempos aquellos en 1950, 60
y 80 en que no había gadgets, computadoras ni celulares y la
gente, si no leía libros, leía historietas”, publicó Magú”.
El novelista gráfico, Bernardo Fernández, mejor conocido
como “Bef” fue otro de los que expresó su pesar por la muerte
de Valencia Burgos, de quien tuiteó “Con él desaparece toda
una época del cómic en México. Descanse en paz, maestro”.
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UADALAJAR A, JALISCO.- El
reto lo mandó Chivas por
su cuenta oficial de Twitter,
pasaron 10 minutos para que América
respondiera y al final, el Clásico
nacional del próximo domingo ya
tiene apuesta y habrá una familia
beneficiada.
Este es el Twitt que mandó
Chivas: “Quien pierda, que le pague
a una familia completa, con todos
los gastos pagos (sic), un viaje a la
Copa América en Chile. ¿Aceptas, @
CF_America?”.
Los de Coapa no se quisieron
quedar atrás en sus redes sociales,
así que tras analizarlo, quien maneja
la cuenta de Twitter oficial de las
Águilas recibió la orden de darle el sí
al equipo tapatío, lo cual generó una
buena cantidad de RT y favoritos.
Esto dice la cuenta oficial del
América, en la cual hay una imagen
de un Águila volando en las afueras
de un estadio, que parece ser el
Omnilife.

L

Agotan en segundos boletos
Mayweather vs Pacquiao

as Vegas.- Apenas unos segundos duró
la venta de los boletos para la esperada
pelea entre el estadounidense Floyd
Mayweather Jr y el filipino Manny Pacquiao, y
ya se encuentran agotados.
A las 14:00 horas (tiempo de la ciudad
de México) estuvieron a disposición de los
aficionados que querían asistir al MGM Gran
Arena, pero pocos fueron los afortunados en
conseguir alguna de las cotizadas entradas,
que se agotaron en un minuto.
El costo iba de los mil 500 dólares (22,999
pesos) a los siete mil 500 (114,983 pesos), lo
que no importó a quienes deseaban estar en
la llamada “pelea del siglo”, una de las más
esperadas de los últimos años.

Con la recaudación, que se esperaba
superior a los 70 millones de dólares por la
venta de entradas, se rompería el primer récord
de muchos que se esperan batir gracias a Floyd
y Manny, pues triplicarían la marca anterior.
De esta forma, a sólo 10 días del combate
salieron a la venta los boletos y ya están
agotados; se espera que en la reventa los
precios, dependiendo de la localidad, superen
los 20 o 30 mil billetes verdes.
Floyd Mayweather, campeón welter del
Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la
Asociación Mundial (AMB), pondrá en juego
sus títulos contra el “Pacman”, quien hará
lo propio con el de la Organización Mundial
(OMB).

T

Japón, sede del
Mundial de Clubes

ras tres años de espera, Japón volverá a ser anfitrión del Mundial de
Clubes, pues la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA)
confirmó este jueves que esta nación recibirá las ediciones de 2015 y

2016.
El territorio nipón fungió como sede en seis ocasiones previas, 2005 a
2008, 2011 y 2012 y ha presenciado los campeonatos obtenidos por equipos
como Manchester United de Inglaterra, Corinthians de Brasil, Barcelona de
España y AC Milan de Italia.
La máxima autoridad del futbol internacional indició que la Copa de este
año se desarrollará del 10 al 20 de diciembre y repetirá responsabilidades
para el año entrante.
“Japón es un país con un historial intachable en lo que respecta a las
competiciones de la FIFA. Estamos convencidos de que, una vez más, será
un excelente escenario para este torneo, que se caracteriza por su gran
afluencia de público y su extraordinario ambiente”, aseveró el secretario
general del organismo, Jérome Valcke.
El exclusivo certamen contará con la actuación de los monarcas de la
Unión de Asociaciones de Futbol Europeas (UEFA), de la de Futbol de Norte,
Centroamérica y el Caribe (CONCACAF), la Sudamericana (CONMEBOL), la
de Oceanía (OFC), la Asiática (AFC) y la Confederación Africana (CAF).
Asimismo, la Federación Japonesa de Futbol (FJF) estará representada
por su campeón de liga y aseguraron que en poco tiempo se revelarán las
ciudades donde se disputarán los cotejos.
“Es una oportunidad muy valiosa para que jugadores y aficionados. Esta
competencia no sólo ofrece un futbol emocionante y entretenido, sino que
también permite conocer algunas características de la cultura de clubes y
de las ligas nacionales de los países participantes”, admitió el presidente de
la FJF, Kuniya Daini.
El mandatario agregó: “será una experiencia crucial de cara a la
organización de otras competiciones deportivas de primera línea que
esperamos celebrar próximamente, entre ellas los Juegos Olímpicos y los
Paralímpicos de Tokio 2020”.
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