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Editorial
Palo a la Reforma Política del DF

A

lguien muy poderoso tiró por los
suelos la iniciativa de Reforma Política
del DF ya que echaron por la borda el
reclamo de más de 18 millones de capitalinos
de tener un nuevo estatus político y social.
De última hora el legislador priísta Manlio
Fabio Beltrones y el panista Ricardo Anaya,
dieron instrucciones precisas para que esta
iniciativa se parar de golpe.
Ya en el Senado de la república se había
eventualmente aprobado la iniciativa para
que fuera aprobada en la cámara revisora.
Para los que están en contra de la iniciativa,
como Andrés Manuel López Obrador, criticó
que los que aprobaron la medida que era
antidemocrática por la repartición de
diputados constituyentes Ayer hablábamos
que entre los legisladores del Senado de
la República, y diputados de la Asamblea
legislativa del DF habían mostrado su
confianza en la aprobación esta misma
semana en el Congreso de la Unión de la
Reforma Política del DF.
Una vez que “pase”, la ciudad tendrá
muchas tareas: “de entrada, la conformación
de su Constituyente que redacte su
Constitución y su concordancia con los
avances que en materia de derechos civiles
libertades. Vendrán una serie jornadas
democráticas en la urbe”. Un poder factico
sabia que convertir al Distrito Federal como
el estado 32 recibiría del presupuesto federal

más presupuesto, quizás hasta un 400 por
ciento más, por ello las razones de quienes
pararon esto.
Se sabe que el coordinador del PRI en la
Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones,
adelantó que la minuta de la reforma política
del Distrito Federal se quedará en comisiones
del Palacio Legislativo de San Lázaro debido
a que tiene inconsistencias de forma y de
fondo, por lo que no será en este periodo
ordinario cuando se apruebe. Senado tuvo
más de dos años para analizarla y debatirla
y a San Lázaro sólo le estaban dando 24
horas para aprobarla siendo un tema tan
importante para el país y para su capital.
Alejan que siendo un tema tan importante
para el país y para el DF, darle una nueva
calidad a la entidad federativa, no merece
que salga lastimada simplemente por un
problema de procedimiento.
Con la aprobación de la Reforma Política
para la ciudad de México se consolidarán
avances sin precedente para los capitalinos
en materia social, económica y política.
Con su eventual aprobación esta semana
la iniciativa “iniciativa que devuelve sus
derechos a los capitalinos.
Ahora hay que esperar otro periodo para
que sea re analizada y re comentada como
un cuento de nunca acabar y será hasta que
los grandes poderosos den luz verde para una
reforma que se ha pospuesto casi 75 años.
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Hoy festejamos a los niños de México no a todos;
se ha recrudecido la indigencia en nuestras calles.
Común es ver a menores de madres solteras pidiendo dinero o vendiendo mazapanes.
Hay que planear bien para acabar con esta situación. Urge festejar a niños sin amor.
aacc

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.

La Dirección

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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Falta de voluntad de PRI y PAN
“congela” reforma para el DF

l coordinador del PRD,
Miguel Alonso Raya, acusó de
falta de voluntad de grupos
parlamentarios del PRI y del PAN,
para abordar la minuta sobre reforma
política del Distrito Federal y dijo que
se cuenta con suficiente tiempo para
desahogarla antes de que concluya,
mañana jueves, el periodo ordinario.
“No hay indiscutiblemente
voluntad, se simula la disposición de
entrarle y atender una vieja demanda
del Distrito Federal y a la hora de la
hora se retrocede con algún pretexto
como el asunto del fast track o falta de
acuerdo en algunas cuestiones” , dijo
en conferencia de prensa acompañado
por diputados de su partido.
El Senado de la República aprobó
ayer martes por la noche la reforma
política del Distrito Federal y la turnó
a la Cámara de Diputados a unas
horas de que concluya, este jueves 30
de abril, el último periodo ordinario
de sesiones de esta LXII Legislatura.
Alonso Raya señaló que el oficio en
donde se turna la minuta por parte
del Senado Senado del llegó poco
después de las 15 horas y se podría
haber contado con tiempo suficiente
para discutirla y aprobarla en las
comisiones correspondientes.
El legislador denunció que ese
mismo procedimiento se le dará a la
minuta sobre desaparición forzada,
que discute este miércoles el Senado.

“No quedan más que dos
alternativas: o se construye un
acuerdo para discutirlo en un
periodo extraordinario o se va al

inicio para la próxima Legislatura,
frente a la posición ya fijada que no
están dispuestos a discutirla en este
periodo”, apuntó.

3

Agregó que con acciones como
éstas se confirma la poca voluntad
que hay y la resistencia en el fondo
que existe de no permitirle a la ciudad
de México y a sus habitantes que se
propicie la reforma.
Alonso Raya manifestó que en el
acuerdo que se había logrado con los
senadores en reuniones sostenidas
en días pasados, se estableció que en
San Lázaro se aprobaría la minuta en
los términos que la enviara la cámara
alta.
El diputado Alejandro Sánchez
Camacho consideró que no es una
situación novedosa, por parte del
PRI y del PAN el hecho de que se
antepongan intereses partidarios.
“Ya en otras legislaturas lo han
aprobado en la Cámara de Diputados
y sus grupos parlamentarios en
el Senado lo detienen; ahora es al
revés, lo aprueban en el Senado de la
República y aquí el PRI y el PAN, son
obstáculo”, mencionó.
La diputada Aleida Alavez Ruiz,
en el mismo tono, hizo un llamado
fraterno, “pero de responsabilidad”,
a los coordinadores parlamentarios
para que no se frene la discusión.
“Si bien es cierto que hay
contenidos en los que hay que
poner más atención, detalle o una
discusión, no por eso vamos a evitar
que trascienda la reforma política de
Distrito Federal”, agregó.

Turnan a comisiones minuta

E

l presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados, Julio César Moreno
Rivera (PRD), hizo la declaratoria de
publicidad de la minuta del Senado sobre la
reforma política del Distrito Federal y la turna a
comisiones.
“De conformidad con lo que establece el
artículo 87 del Reglamento de la Cámara de
Diputados se cumple con la declaratoria de
publicidad (de dicha minuta)”, dijo.
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
recibió oficio de la Cámara de Senadores con el
que remite minuta con proyecto de decreto por el

que se reforman y derogan diversas disposiciones
de la Constitución en materia de reforma política
de la Ciudad de México.
Dicha minuta se turnó a la Comisión de Puntos
Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión
del Distrito Federal, para opinión.
El Senado de la República aprobó ayer martes
por la noche la reforma política del Distrito
Federal y la turnó a la Cámara de Diputados a unas
horas de que concluya, este jueves 30 de abril, el
último periodo ordinario de sesiones de esta LXII
Legislatura.
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Las buenas noticias
En el ajetreo de las próximas
elecciones se han descuidado
algunas buenas noticias en el
país, no olvidemos ni dejemos de
lado que los gobiernos federales
y estatales continúan en la
búsqueda de una mejora continua
para cada uno de los municipios.
México cada vez se encuentra
más preparado para convertirse
en un país con mayor estabilidad,
desarrollo y oportunidades para
las y los mexicanos.
En el Estado de México las
buenas noticias estàn haciendo
eco, así lo atestiguamos cuando
vemos
que
se
promueven
acciones para el desarrollo de la
ciudadanía.
Resulta
necesario
implementar
programas
recreativos para la sociedad,
fomentar actividades deportivas
y culturales que le brindan a la
ciudadanía recreación y fungen
como promotor de la convivencia
familiar, por ello el gobierno del
Estado se encuentra realmente
preocupado por no dejar de lado
estas actividades. Con ese mismo
fin el gobernador del Estado de
México pensó en brindar estos
espacios y oportunidades a los
atletas con capacidades diferentes
y anunció la organización del
primer Paratriatlón, que tiene
calculado realizarse el año
entrante en este municipio
que ya ha sido sede de torneos
nacionales e internacionales en
varias disciplinas deportivas,
esto como una de los objetivos
del plan de trabajo para mover a
México.
A partir de esta administración
se ha comenzado a trabajar y
realizar las gestiones necesarias
para que la violencia y el rezago
educativo baje sus cifras,
el gobierno esta en busca de
oportunidades y actividades que
beneficien a la sociedad, sin duda
estamos pasando por un momento
clave en el que decidiremos el
futuro de nuestras familias,
decisiones que marcaran el
rumbo de nuestro país.
*Economista y Doctor en
Finanzas
Contacto en redes
@luisdavfer
Facebook

on 369 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones,
el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el
dictamen que expide la Ley de Seguridad Pública del
Distrito Federal, en el marco del nuevo sistema de justicia
penal de naturaleza adversarial y acusatoria, y lo turna al
Senado para su análisis.
Este documento fue remitido al Senado de la República
para su análisis y eventual ratificación, y refiere que la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó
en agosto de 2014 la incorporación del mismo al Sistema
Procesal Penal Acusatorio.
Ahí se estableció su entrada en vigor diferida para
delitos culposos, de querella, necesario y contenciosos, así
como los actos de investigación, así como la creación de la
Universidad de la Policía del Distrito Federal.
Los estados y el Distrito Federal tienen que homologar
su marco normativo al nuevo paradigma penal, incluyendo
el relacionado a las instituciones policiales, ya que cuentan
con atribuciones de auxilio al Ministerio Público en materia
de investigación de los delitos.
“La solución planteada es crear un marco normativo
para la seguridad pública del Distrito Federal, abrogando
la que se encuentra vigente desde hace dos décadas y
previo a diversas reformas constitucionales en materia de
seguridad”, señala el texto del dictamen.
La iniciativa propone que se regulen diversas
materias relacionadas con el contenido de la función de
seguridad pública y la tarea policial, los órganos locales,
procedimientos internos, régimen de derecho y obligaciones
de sus miembros, esquemas de participación ciudadana
y demás particulares relativos a la materia de seguridad
pública.
Se contempla un Consejo local de Seguridad Pública,
que se reunirá por lo menos cada seis meses y estará
integrado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal (quien
lo presidirá), los secretarios de Gobierno y de Seguridad
Pública y el procurador general de justicia (quien fungirá
como secretario ejecutivo).
Asimismo, los titulares de los órganos políticoadministrativos y los representantes de las instituciones
de Seguridad Pública de la federación y del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional.
Los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad
Pública concurrirán con carácter de invitados, con voz,
pero sin voto, cuando por la naturaleza de los asuntos por
tratar así lo ameriten.
El Consejo local deberá invitar al menos a dos
representantes de la comunidad o la sociedad civil, de
conformidad con los temas a tratar.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal será invitado permanente de este
organismo.
Este Consejo local establecerá los instrumentos y las
políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y
evaluaciones tendientes a cumplir los objetivos y fines de
la seguridad pública, entre otros aspectos.
El Jefe de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública
y la Procuraduría, en sus ámbitos de competencia, deberán
elaborar e implementar el Programa de Seguridad Pública
para el Distrito Federal, que establecerá los objetivos,
metas y acciones a mediano plazo.
Este programa deberá guardar congruencia con el Plan
Nacional de Desarrollo, así como el Programa General de
Desarrollo y el Programa de Derechos Humanos, ambos del
Distrito Federal.
La nueva ley también contiene los principios de actuación
de las instituciones de seguridad pública; lo referente a la
profesionalización y el Sistema Educativo Policial.
Figura un Consejo de Honor y Justicia, como órgano
colegiado que tendrá como atribuciones sustanciar los
procedimientos en que se resuelva la suspensión temporal o
remoción del servicio de los integrantes de las instituciones
policiales, por las faltas que sean determinadas como
causales en esta ley.
Tiene capítulos sobre Condecoraciones, Estímulos
y Recompensas; del Régimen Disciplinario y su
Procedimiento; de las Sanciones; Certificación y Control

de Confianza; la Coordinación en Materia de Seguridad
Pública y Participación Ciudadana.
En los artículos transitorios se detalla que el programa de
profesionalización para cada institución deberá elaborarse
dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor de la
presente ley.
Dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor, la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y el gobierno
local deberán expedir la ley orgánica, las reglas de carácter
general, los manuales de organización, de procedimiento
y de servicios al público necesarios para instrumentar las
disposiciones de la presente ley.
En el mismo plazo, el gobierno deberá efectuar los ajustes
presupuestales necesarios para la creación de la Universidad
de la Policía del Distrito Federal y deberá expedir el
reglamento interior de la misma.
Las instituciones policiales constituirán cuerpos
especializados de policía con capacidades para procesar la
escena del hecho probablemente delictivo, hasta en tanto se
capacite a todos los integrantes para realizar tales funciones.
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• En marcha libramiento que da continuidad al corredor México-Nogales

Unen la costa del Pacífico con el norte del país

E

l secretario de Comunicaciones y
Transportes, estimó que la puesta en
marcha de esta importante obra de
infraestructura, deja en claro que se trabaja
al margen de signos políticos o colores y que
hay una gran coordinación entre los niveles
del gobierno federal, estatal y municipal, y
que los beneficiados con esta colaboración
son los sinaloenses.
Hoy se hace entrega de una obra
relevante para la conectividad de esta
entidad, porque prácticamente une a este
estado con la costa del Pacífico y con otros
estados del norte del país, precisó el titular
de la dependencia.
Durante la puesta en marcha del
libramiento número 58 en 28 entidades de
la república, el titular de la SCT explicó
que la citada obra da continuidad al
corredor México-Nogales y lo enlaza con
el eje carretero del norte de México, así es
como queda enlazado también Mazatlán,
Durango y Matamoros, complementado
así el sistema carretero de altas
especificaciones de esta importante zona
del territorio mexicano.
Al hacer una evaluación de esta inversión
para esta moderna vía de comunicación,
precisó que en esta obra hay una derrama
económica para toda la población de la
región y del estado de Sinaloa.
Durante el acto, Ruiz Esparza agradeció
la presencia del ingeniero Carlos Slim Helú,
presidente del Grupo Carso y del ingeniero
Alejandro Aboumrad, director general del
Grupo Ideal, encargados de los trabajos

de esta obra de ingeniera mexicana.
Con la construcción de este ramal y de
otras obras concluidas como la autopista
Mazatlán-Durango, se coadyuva, sin duda
a transformar a México en una plataforma
logística de alto valor agregado, también,
continuó, nuestro país se consolida
aceleradamente como un relevante centro
de negocios nacionales e internacionales,
que están generando más y mejores empleos
para todos los mexicanos.
El Libramiento Mazatlán tiene 21
metros de ancho y tiene una longitud de 31
kilómetros, se estima que beneficia a 438

mil habitantes de la región y genera mil 964
empleos, 564 directos y mil 400 indirectos.
Impulsa la conectividad logística de
la zona, conecta las autopistas MazatlánCuliacán, Tepic-Villa Unión y Mazatlán
– Durango. Incluye cuatro puentes
vehiculares que suman más de un kilómetro
de longitud y doce puentes más a desnivel.
Se estima que tiene un aforo promedio
diario de seis mil 500 vehículos.
La puesta en marcha de esta obra, ha
beneficiado ya a los habitantes de este
puerto, al permitir que usuarios y camiones
pesados de doble carga, o largo itinerario,
ya no transiten por la ciudad, dañando sus
calles.
También se obtienen beneficios en
tiempo, ya que con este libramiento, se
ahorran hasta 30 minutos de recorrido con
mayor seguridad y menos contaminación
para todos.
Por su parte el gobernador de la
entidad, Mario López Valdés, estableció
que la inversión que se ha realizado en la
entidad es prácticamente tres veces más
en comparación con lo realizado en la
administración anterior.
En este sentido reveló que se trata
de 34 mil millones de pesos los que
se han destinado para toda la red de
infraestructura en la entidad y que es en
este sexenio en el que se están construyendo
más carreteras que en cualquier otro y que
nos ponen en el camino del crecimiento,
finalizó.

Modifican ley de autotransporte

L

a
Cámara
de
Diputados
aprobó modificaciones a la
Ley de Caminos, Puentes y
Autotransporte Federal para que
los vehículos que transiten por las
carreteras del país cumplan con una
verificación física, mecánica y de
emisiones contaminantes.
El dictamen de la minuta enviada
por el Senado también señala que los
vehículos usados de todo tipo que se
importen de manera definitiva a México
deberán obtener una constancia de
aprobación correspondiente, en los
términos que marque la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT).
El documento que modifica los
artículos 35, 74 Bis y 74 Ter, primer
párrafo de la mencionada ley, fue
avalado con cambios por 350 votos a
favor, 34 en contra y siete abstenciones,
por lo que fue regresado al Senado de la
República.
Con estas modificaciones todos los
vehículos de autotransporte federal de
carga, pasaje, turismo, sus servicios
auxiliares y transporte privado que
transiten en caminos y puentes de
jurisdicción federal, deberán cumplir
con la verificación técnica señalada.
Los vehículos nuevos estarán
exentos de esta verificación durante los
primeros dos años, a partir de la fecha
en la que se haya realizado su venta de

primera mano, por lo que al tercer año
estarán obligados a su verificación,
la que tendrá vigencia de dos años
adicionales.
Mientras que los vehículos usados,
estarán obligados a realizar esta
verificación anualmente, a partir del
quinto año de su venta de primera
mano.
De acuerdo con lo avalado por los
diputados, los vehículos usados que se
importen de manera definitiva al país,
deberán realizar la verificación de estos
límites máximos permisibles y obtener
la constancia de aprobación.
Ello de manera previa a la
autorización de la importación
definitiva por parte de las autoridades
aduaneras, así como con la periodicidad
que señalan las disposiciones legales
correspondientes.
La supervisión de estas unidades
de verificación podrá ser realizada
por la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes o bien por terceros o
instituciones académicas que la misma
autorice, se aclara en el dictamen.
En el artículo 74 Bis se establece que
la Secretaría de Gobernación (Segob), a
través de la Policía Federal, impondrá
sanciones por infracciones a la citada
ley y reglamentos que de ella se deriven
en materia de tránsito, con multa de
hasta 200 días de salario mínimo.

También por conducir vehículos en caminos y
puentes federales que no cuenten con un contrato
de un seguro que garantice daños a terceros, con
una multa de 20 a 40 días de salario mínimo
vigente en el Distrito Federal.
Según el documento enviado a la Cámara
alta, el propietario del vehículo tendrá 45 días
naturales para la contratación de la póliza
de seguro, y al presentarla ante la autoridad
recaudatoria durante el término anterior, podrá
obtener la cancelación de la infracción.
En caso de reincidencia, la Segob podrá
imponer una multa equivalente al doble del
monto establecido. En este caso las secretarías
de Comunicaciones y la de Gobernación
establecerán los mecanismos para el intercambio
de información en materia de infracciones.
En los artículos transitorios se resalta que
el Ejecutivo federal tendrá un año, a partir de
la entrada en vigor del decreto, para emitir la
norma correspondiente para la revisión de las
condiciones físicas y mecánicas de los vehículos
señalados.
Las dependencias federales competentes
celebrarán los convenios de coordinación con
los estados o municipios para que actualicen sus
esquemas para el funcionamiento de las unidades
de verificación de condiciones físicas y mecánicas,
así como de emisiones contaminantes.
Lo anterior en caso de no contar con
dichos esquemas y a fin de que inicien
su funcionamiento a más tardar el 1 de
enero de 2016.

La desesperación de Marcelo
Marcelo Ebrard Casaubón comenzó
a entrar en desesperación al filo de las
seis de la tarde de ayer cuando seguía
puntualmente la sesión del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación,
y enviaba twitts de lo que consideraba
importante para su pretendida candidatura
a una diputación federal por Movimiento
Ciudadano. Finalmente comenzó el
desencanto y a martirizarse acusando al
Partido Revolucionario Institucional de
haber instrumentado la decisión que le
quita la posibilidad de adquirir fuero para
el caso de ser procesado por los delitos que
se cometieron durante la construcción
de la Línea 12 del Metro. Finalmente la
desesperación se convirtió en justificaciones
y acusaciones contra aquellos a quienes
visualiza como sus principales enemigos.
Así ha sido siempre el señor Ebrard,
y siempre ha necesitado enemigos para
justificar muchas de sus decisiones. En su
momento fue Carlos Salinas de Gortari
cuando acompaño a Manuel Camacho Solís
a la selva chiapaneca como negociador del
conflicto zapatista. Definitivamente la selva
no era lo suyo, y más pronto que de inmediato
se regresaron a mantener vigente el dolor
que les causó la fallida precandidatura
presidencial del señor Camacho. Lo único
que pudieron intentar fue la canción
de un partido, el Centro Democrático.
Lograron el registro y lo perdieron en la
primera incursión democrática. Después
comenzaron los devaneos con el Partido de
la Revolución Democrática, partido en el que
decidieron incursionar porque ellos habían
otorgado los fondos para su conformación
durante la gestión del señor Camacho en el
Gobierno del Distrito Federal.
La asociación con aquel que hicieron
un jugoso negocio cuando negociaron
que dejara el plantón de barrenderos en el
Zócalo, fue la entrada grande en el partido
que fundara el Hijo del Tata. Andrés
Manuel López Obrador se significó como el
principal impulsor del señor Ebrard, por eso
lo nombro Secretario de Desarrollo Social
durante su mandato después de que Vicente
Fox lo despidiera vergonzantemente. De
ahí saltaría a la Jefatura de Gobierno, y
comenzó nuevamente la época dorada de
los negocios encabezados por Alejandra
Moreno Toscano, Marcelo Ebrard y Manuel
Camacho, como lo habían venido haciendo
desde veinte años atrás. La Línea Dorada
estaba destinada a ser el emblema de su
gobierno, pero termino por ser su dolor de
cabeza mas grande.
Marcelo Ebrard necesitaba fuero para
evitar la posibilidad de ser procesado y
encarcelado por esos delitos a que me he
referido durante la construcción de la Línea
12.LobuscoenelPRDylecerraronlaspuertas
porque siempre los trato con la punta del
zapato. Recibió lo que sembró. Negocio con
Movimiento Ciudadano, e integró la pista de
plurinominales. Una vez que se pensó seguro
porque tendría fuero, comenzó a buscar
reyertas con Miguel Ángel Mancera, quien
simplemente le mando aviso que el Jefe de
Gobierno era el y nadie mas. Ayer el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
le quito la posibilidad del registro como
diputado plurinominal con Movimiento
Ciudadano, y entro en desesperación porque
ahora si estará a merced de la Procuraduría
Capitalina. Bien dicen que la soberbia es
mala consejera, y la realidad indica que ha
hecho muchos enemigos. La Línea 12 puede
ser su Waterloo en los negocios. Al tiempo.
Vladimir.galeana@gmail.com
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Aplaude Mancera Reforma Política del DF
Rubén Labastida

L

a aprobación de la Reforma Política
de la Ciudad de México marca un
hecho histórico para la ciudad que
debe llenar de satisfacción a todas y todos
los habitantes de esta capital, aseguró el
Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera
Espinosa.
Tras darse a conocer la aprobación en
la Cámara de Senadores de la iniciativa
de Reforma Política del Distrito Federal,
el mandatario capitalino indicó que con
ello se da inicio a una serie de cambios en
la vida política de la ciudad que son de la
mayor trascendencia.
“Como Jefe de Gobierno, expreso
mi satisfacción por la decisión y
determinación del Senado de la República,
que hace realidad un anhelo de más
de 15 años, cuando sucedió la primera
gran transformación política de nuestra
capital”, sostuvo.

Quieren poner freno a
la deuda capitalina
Con motivo de la aprobación en
el Senado de la Reforma Política del
Distrito Federal, el jefe de gobierno de
la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera Espinosa, estuvo en el llamado
carrusel informativo en estaciones de
radio. En uno de los diálogos se refirió
a la deuda pública de la ciudad que al
finalizar el año llegará a la friolera de
70 mil 700 millones de pesos.
Mancera Espinosa consideró que
con la Reforma Política capitalina
se pondrá coto a la deuda pública
de la ciudad y que se impedirá que
los empréstitos se apeguen a las
condiciones de pago de la ciudad;,
claro, dijo, sin endeudar en forma
escandalosa y sin hipotecar el futuro
de la ciudad.
Hay que hacer votos y rogarle a la
Virgen de Guadalupe que Mancera
Espinosa controle de manera efectiva la
deuda de la gran ciudad, pues, hay que
recordar, que desde 1997, fecha en que
el PRD ganó la jefatura de gobierno con
el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, la
deuda ha crecido en forma alarmante.
En 1997, la ciudad ha visto crecer
su deuda, pues en esta fecha era de
apenas 11 mil 789 millones de pesos.
Sin embargo, al cierre de este año
ascenderá a 70 mil 700 millones de
pesos. Esto quiere decir, que gracias a
los regímenes del PRD cada uno de los
ciudadanos debe algo así como siete
mil pesos.
En menos de 20 años, las
administraciones del PRD han
contraído deuda por más de 60 mil
millones de pesos, lo que pone en riesgo
la viabilidad política y económica de la
gran ciudad de México.
Cosa de hacer memoria y recordar
que la capital ha tenidos los siguientes
gobernantes: Los ex prisita Cuauhtémoc
Cárdenas, Andrés Manuel López
Obrador y por los perredistas Rosario
Robles, ya expulsada del partido, y
por el actualmente senador Alejandro
Encinas Rodríguez, y por sin partido
Miguel Ángel Mancera Espinosa.
Sucedidos Capitalinos
Luego de años de espera y lucha de
los capitalinos, e Senado de la República
aprobó en lo general y en lo particular
la Reforma Política del Distrito Federal,
lo que provocará que la gran capital
tendrá su propia Constitución, la
votación fue la siguiente: 88 a favor
y 27 en contra…El jefe de Gobierno
de la Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera Espinosa, ingresó a
la Sociedad Mexicana de Geografía
y Estadística y forma paralela le fue
otorgada la Medalla “Benito Juárez”,
reconocimiento, que se entrega desde
1972, a las personas e instituciones cuya
trayectoria se apega a los principios
que caracterizaron al prócer nacido en
Guelatao, Oaxaca, y que es considerado
el Presidente más grande importante
que ha tenido este país.

Resaltó que la Reforma Política ofrece la
oportunidad de plantear el marco jurídico
para esta ciudad, lo cual representa un
avance importante para la vida política y
democrática de la capital.
La nueva Constitución Política, que
habrá de redactarse por un Congreso
Constituyente, planteará el marco
legislativo de una ciudad del Siglo XXI
que le permita seguir siendo la entidad
que busca su desarrollo permanente en
materia social, incluyente y de derechos
humanos.
“Si bien, este es el principio de un
camino largo que aún se debe concretar,
es cierto que esta será la fecha que
recordaremos como el inicio de la vida
autónoma de la Ciudad de México”, afirmó.
Finalmente, el ejecutivo local celebró la
madurez y diversidad política de la ciudad
y llamó a todas y todos los habitantes para
ser testigos de este momento histórico en
las diferentes etapas por venir.

Reconocen avances
para la Ciudad
Rubén Labastida

E

l grupo parlamentario del Partido Verde en la ALDF
manifestó su entusiasmo por la aprobación de la
Reforma Política del Distrito Federal en el Senado de la
República, toda vez que concederá a la población capitalina
y a sus autoridades, oportunidades suficientes para crecer en
derechos y obligaciones políticas.
Es importante destacar que se advierte una nueva visión
de los capitalinos, quienes se encuentran ávidos de poder
participar en la toma de decisiones y de otorgar alternativas
a sus autoridades para mejorar su calidad de vida. Ahora el
reto será que los capitalinos puedan ver resultados en el corto
plazo, pues aunque no es la Reforma que todos hubiésemos
querido, los avances son significativos.
El Partido Verde reconoció la labor del Jefe de Gobierno
para la consumación de esta reforma, quien en todo
momento se ha mostrado con una total apertura para lograr
los acuerdos necesarios e hizo votos, para que se continúe por
este mismo camino de inclusión.
Finalmente, también destacó la participación de todos
los Partidos políticos en el Distrito Federal para avanzar en
temas torales como el fortalecimiento de las instituciones,
la transparencia y la rendición de cuentas. Ejemplo de ello
son los reconocimientos que en esas materias ha obtenido la
Asamblea Legislativa gracias al impulso de la Comisión de
Gobierno y a la labor que desarrolló el ex Oficial Mayor Josué
Ramos.

Recibe jefe de gobierno
medalla “Benito Juárez”
Rubén Labastida

A

l recibir la Medalla
“Benito Juárez” por parte
de la Sociedad Mexicana
de Geografía y Estadística, el
Jefe de Gobierno de la Ciudad
de México, Miguel Ángel
Mancera Espinosa, exhortó a
honrar al Benemérito de las
Américas sirviendo a la gente
con honestidad, transparencia
y en la justa medianía de lo que
implica el servicio público.
En el Recinto Salón
Libertador Miguel Hidalgo y
Costilla, en el Centro Histórico,
el mandatario capitalino señaló
que el país puede mejorar en
la medida de que el servicio
público se despeje de “viejos
vicios”.
“Estoy convencido de que
debemos dejar atrás a la vieja

política de las argucias, de las
trampas, de las intrigas. Hoy la
política debe ser de frente y de
una construcción diferente”,
sostuvo.
Destacó que su compromiso
con la capital que gobierna es
avanzar en la construcción
de una ciudad de leyes a favor
de todos los sectores de la
población y aseguró que la
ciudad está a punto de dar un
paso sustancial con su Reforma
Política.
El presidente de la Ilustre y
Benemérita Sociedad Mexicana
de Geografía y Estadística, Julio
Zamora Bátiz, fue el encargado
de hacer entrega de la medalla
Benito Juárez al Jefe de
Gobierno por “su trayectoria de
vida apegada a la línea liberal y
a las virtudes y principios que
caracterizaron a Juárez”.
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Fracasa misión espacial rusa

oscu.-- Rusia abandonó
una misión valorada en
2.600 millones de rublos
(51 millones de dólares) para enviar
suministros a la Estación Espacial
Internacional, anunció el miércoles
la agencia espacial Roscosmos sobre
el último revés para el complicado
programa del país.
La nave de carga no tripulada
Progress M-27M, que transporta
2.722 kilos de suministros, no pudo
acoplarse con la EEI por problemas
tras su lanzamiento el martes desde el
Cosmódromo Baikonur, en Kazajistán,
dijo el director de Roscosmos, Igor
Komarov.
Komarov enumeró una serie de
problemas técnicos que hicieron que
el dispositivo quedara fuera de control
poco después de alcanzar su órbita
preliminar.
“Por eso no es posible el
vuelo continuado de la nave y su
acoplamiento con la EEI”, afirmó en
una conferencia de prensa.
La exploración espacial es objeto
de orgullo nacional en Rusia, un tema
arraigado en la “carrera espacial”
con Estados Unidos en tiempos de la
Guerra Fría, aunque el fin de la Unión
Soviética dejó sin fondos el programa,
que ha sufrido también problemas en
los últimos años.
Disputas
industriales
y
acusaciones de corrupción afectaron
a la construcción del Cosmódromo
Vostochny en el lejano oriente ruso y
Roscosmos anunció la semana pasada

Destaca participación
ciudadana en Benito Juárez
El foro de propuestas de los candidatos
a la delegación Benito Juárez es sin lugar
a dudas uno de los más importantes
realizados en la Ciudad por los niveles
tan altos que tiene la ciudadanía en
cuanto a participación.

un recorte del gasto de más de un
tercio en los 10 próximos años por la
crisis económica que sufre el país.
El costo total de la nave de carga
Progress y su cohete propulsor fue
de 2.590 millones de rublos, dijo un
portavoz de Roscosmos.
La fecha de lanzamiento de otros
dos Progress será aplazada hasta el
tercer y cuarto trimestre de este año,
según el subdirector de Roscosmos,
Alexander Ivanov.
Los restos de la abandonada
Progress M-27M se desintegrarán

probablemente
cuando
vuelvan
a ingresar en la atmósfera, dijo
Vladimir Solovyev, director de vuelo
de la sección rusa de la EEI.
“(La trayectoria descendente)
indica que los elementos estructurales
de la nave no llegarán a la superficie
de la Tierra”, aseguró.
Si sobreviven restos, es probable
que impacten entre el 5 y el 7 de
mayo, pero los expertos no sabrán
exactamente dónde caerán hasta
dentro de dos días al menos, agregó
Solovyev.

Uno de los que dio de qué hablar
al iniciar el evento fue Christian von
Roehrich, candidato del Partido Acción
Nacional ya que según la Cámara de
Comercio de la Ciudad de México
se desconocían los motivos por los
cuales había faltado al evento. Algunos
asistentes en voz baja justificaban al
panista al argumentar que seguramente
se confundió de día, pues si llegó a
confundir su apellido con el ron de
seguro se le barrió . En fin.
Dinorah Pizano candidata del PRDPT fue otra que no asistió aunque, bueno,
hay que decir que por lo menos tuvo la
decencia de avisar que estaba en sesión
en la ALDF. Y al aspirante de Nueva
Alianza, de plano ni lo mencionaron.
Un dato que resalta en el evento
organizado por la Canaco y ASTL.TV es la
alta respuesta registrada con el hashtag
#ForoBjuarez el cual rompió récord con
un millón 649 mil 802 de participaciones.
¡Felicidades!
En
términos
generales,
los
candidatos Germán de la Garza, del
Partido
Movimiento
Ciudadano;
Victoria Alejandra Rodríguez del
Partido Humanista; Jesús González del
Partido de Regeneración Nacional; Xiuh
Tenorio, del Partido PRI-PVEM y Elías
Talavera, del Partido Encuentro Social
tuvieron una buena participación; el
nivel que mostraron fue bastante bueno,
sin embargo hay que decir que tanto
el priísta como el aspirante de Morena
sobresalieron por su claridad a la hora de
exponer sus propuestas y cómo las iban a
sacar adelante.

Francia se blinda ante terrorismo yihadista

E

l presidente de Francia,
Francois Hollande, anunció un
incremento del presupuesto
de Defensa de 3 mil 800 millones
de euros para el periodo 2016-2020,
con el objetivo de prevenir futuros
atentados. Estos fondos adicionales,
explicó, permitirán el despliegue
de siete mil soldados para proteger
sinagogas y otras instituciones
consideradas en riesgo de sufrir
ataques.
En el mes de enero último, Hollande
había decidido desplegar tropas
adicionales en “lugares sensibles”

en suelo galo, luego de los ataques
yihadistas contra la redacción de la
revista satírica Charlie Hebdo y un
supermercado judío en París, que
provocó 17 muertos.
En paralelo, Francia anunció que se
propone reinsertar a aquellos nativos
o residentes en el país que se hubieran
enrolado en los grupos yihadistas y
actuado en los territorios de Medio
Oriente en conf licto, particularmente
Siria e Irak.
“Con
un
acompañamiento
individualizado,
una
atención
psicológica y más disciplina, estos

jóvenes deberían recuperar un espacio
en nuestra sociedad”, aseguró hoy
en París el primer ministro francés,
Manuel Valls, quien adelantó que
para tal fin se creará una estructura
que él mismo controlará.
De acuerdo con las cifras aportadas
por el funcionario, hasta el momento
se pudieron identificar a mil 605
franceses o residentes en Francia por
su implicación en redes yihadistas,
de los cuales 445 se encuentran
actualmente en Siria e Irak, donde 99
de ellos han muerto, citó la agencia
de noticias.

La liga para ver el foro es:
https://www.youtube.com/
watch?v=a4mGeWogOqQ
***
Dicen por ahí que Luis Mendoza,
candidato del PAN a la diputación local
por el distrito 16 está rogándole a Dios
que gane el PRI- PVEM pues quiere ver
si le consiguen una beca para estudiar
inglés, computación y ya de paso a ver si
le recomiendan una escuela para sacar
su prepa. Se comenta por ahí que si como
chofer de Jorge Romero le echó muchas
ganas, así mismo hará para superarse.
¿Qué tal?
Correo: mmunoz@siyofuera.com.mx
Twitter: @sifueraservidor
Web Site: www.siyofuera.com.mx

8

Año 7, jueves 30 de abril de 2015

El Punto Crítico

Obligan a servidores públicos a reportar el nombre de

Explicarán fu
sobre conflicto

Dime que negociaste y te dire...
Dijo un amigo, “En política todo
lo que se pueda comprar, es barato”,
y traigo a colación este comentario
porque me llamó la atención la postura
del presidente del Congreso del Estado
de Guerrero, quien en días pasados
lanzó acres comentarios en contra
del gobernador interino de Guerrero,
Rogelio Ortega y este lunes en el
programa de Adela Micha, sostuvo
que el congreso ratificará a Ortega
Martínez en el cargo, una vez que Ángel
Aguirre, renunció a volver al gobierno
de la entidad.
Esta postura es algo así como:
“Lo mismo digo una cosa que otra” y
entonces cualquiera se pregunta y la
convicción?, y los valores? Y aunque
se dice que es de sabios cambiar de
opinión, es posible que también se diga
“dime que negociaste y te diré quién
eres”.
En aras de la justificación, el
legislador perredista dice: “No significa
que sea un agachón”, porque, “exigiré
más responsabilidad y compromiso
con el pueblo de Guerrero”. No se le dará
un cheque en blanco a Rogelio Ortega,
“como la primera vez”. “Queremos un
gobernador que se faje los pantalones
y agarre el toro por los cuernos” para
que recomponga las cosas que dejó de
hacer, Ups. ¿en cinco meses?
Debo comentarles que hace
unos días, estudiantes de la normal
de Ayotzinapa, aseguraron que el
gobernador interino ahora ratificado,
no ha tenido la capacidad para atender
la problemática de los desaparecidos,
y que esa es la razón por la que el
conflicto ha escalado. Pero el legislador
califica como no válido que exijan
justicia y dejen de dar clases en sus
zonas, “tampoco pueden vandalizar
edificios públicos y propiedad de los
guerrerenses”.
En la misma entrevista, el
congresista reveló lo que mucha gente
ya sabe: “ese tipo de protestas tienen
otra finalidad distinta a que aparezcan
los estudiantes”, “queriendo doblar al
gobierno federal y al del estado”, por
un asunto que tiene que ver con la
asignación de plazas magisteriales.
“Su objetivo no es encontrar a los
normalistas. También quieren reventar
las elecciones”.
Lo cierto es que queda en duda
el repentino cambio de este legislador,
primero en contra al más puro estilo
de los políticos que presionan para
negociar; exactamente como lo hizo
el verde ecologista, que obligó a que la
sesión de ratificación iniciara después
de las 5 de la tarde. La pregunta es
qué negoció el presidente del congreso
que cambió de opositor radical a la
ratificación del gobernador interino al
apoyo incondicional. Es decir dime qué
negociaste y te diré quién eres.

A

partir de este próximo viernes
desde el presidente de la
República, los secretarios de
Estado, la procuradora General de la
República, el consejero jurídico de la
Presidencia y 206 mil funcionarios
públicos más estarán obligados a
presentar su declaración de conf licto
de interés, sobre presuntos vínculos
con empresas e instituciones de
beneficencia, a través de un nuevo
formato presentado este miércoles por
la Secretaría de la Función Pública
(SFP).
La SFP puso en operación cuatro
de las ocho medidas encomendadas
por el titular del Ejecutivo federal
para prevenir la corrupción y evitar
conf lictos de interés.
La primera de las cuatro medidas es
la aplicación de nuevas reglas para la
declaración patrimonial del presidente
de la República, secretarios de Estado,
Procuradora General de la República,
el Consejero Jurídico, titulares de
entidades paraestatales y de órganos
desconcentrados.
Por lo que todos los funcionarios,
estarán obligados a reportar el nombre
del último vendedor de los inmuebles

que declaren, lo que también aplicará
en su caso, al cónyuge o dependientes
económicos de los funcionarios. Los
nuevos formatos fueron publicados
este miércoles en el Diario Oficial.
“Las nuevas reglas para la
declaración patrimonial y de posible
conf licto de interés aplican para el
Presidente de la República, secretarios
de Estado, Procuradora General de
la República, el Consejero Jurídico,
titulares de entidades paraestatales
y de órganos desconcentrados, así
como 206,000 servidores públicos
más, pertenecientes a cerca de 350
instituciones de la Administración
Pública Federal (APF)”, explica la SFP.
Esta declaración deberá hacerse al
ingresar a cargos públicos federales,
actualizarse
anualmente
o
en
cualquier momento en que un servidor
público considere que pudiera ocurrir
un posible conf licto de interés en su
responsabilidad.
En este apartado, el declarante
deberá presentar los puestos, cargos,
comisiones, actividades o poderes
que desempeña en órganos directivos
o de gobierno en empresas, o bien, en
asociaciones, sociedades consejos,

actividades
filantrópicas
o
de
consultoría por las cuales puede o no
recibir remuneración.
En la declaración deberá ingresar
el nombre de la institución, ubicación,
si es socio, colaborador o tiene otra
relación, la antigüedad del vínculo,
participación en la administración,
tipo de colaboración u aporte en la
asociación.
Esta información debe también
incluir al cónyuge del declarante,
concubino o concubina y a sus
dependientes económicos. Aunque
todos
deben
presentarla,
los
funcionarios pueden elegir si hacen o
no pública su declaración de conf licto
de interés.
En caso de que se detecte un
conf licto de interés, los titulares de
los organismos internos de control
de cada institución pública “abrirían
investigaciones que inciden de manera
directa en el actuar del funcionario
público”, explicó Virgilio Andrade,
secretario de la Función Pública en
entrevista radiofónica.
Los formatos se encuentran en el
portal declaranet.gob.mx, el único
medio para enviar la declaración
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patrimonial ante la Secretaría de
la Función Pública. Solo en caso de
que en la población donde trabaje
el servidor público no tenga acceso
a internet, éste podrá presentar su
declaración impresa y firmada.
Los servidores públicos deberán
realizar en mayo su modificación
patrimonial en la que deberá
actualizar diversa información
relacionada con la adquisición
de bienes inmuebles, vehículos y
muebles, en el periodo del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2014.
La
declaración
de
bienes
inmuebles debe incluir el tipo de
bien, la forma en que fue adquirida
-cesión, contado, crédito, donación,
herencia, permuta, rifa o sorteo,
traspaso- y el nombre o razón social
del vendedor, cesionario, donante o
autor de la herencia.
Cabe recordar que el presidente
Enrique Peña Nieto anunció en
febrero ocho acciones ejecutivas
para prevenir los actos de corrupción
y evitar los conf lictos de interés
de funcionarios federales tras los
señalamientos por las casas que su
esposa y el secretario de Hacienda
compraron a empresas que obtuvieron
contratos con el Gobierno.
Hasta el momento, se ha
presentado cuatro medidas: la
presentación de la declaración de
conf licto de intereses, una propuesta
de protocolo de los servidores
públicos en contrataciones públicas,
un registro de servidores públicos
que intervienen en contrataciones y
una lista de proveedores sancionados
por el gobierno federal.

Impulsa Monsanto cultura de
seguridad en campos agrícolas
En los últimos cinco años Monsanto
invirtió un millón 300 mil dólares en
México como parte de una iniciativa
sustentable para impulsar la cultura de
seguridad y salud en el trabajo relacionado
con la agricultura. Dicha inyección de
capital se destinó para establecer niveles
de seguridad en las instalaciones de la
empresa y en programas orientados a
expandir las prácticas que disminuyan
riesgos y permitan tener una mejor vida a
los trabajadores.
En el marco del Día Internacional de
la Seguridad y la Salud en el Trabajo, la
empresa refrendó su compromiso con
la seguridad de las personas, la cual es
prioritaria en sus operaciones, tanto
a nivel interno como externo, con los
colaboradores, los trabajadores del campo,
clientes, distribuidores y las comunidades
cercanas a sus instalaciones.
La agricultura desempeña un papel
importante en la vida económica, cultural,
social y política de México, pero también
es una actividad en donde existen riesgos
importantes para la salud de quienes
trabajan en ella, como por ejemplo las
condiciones del clima extremo, el empleo
de herramientas y maquinaria agrícola; la
aplicación de productos para el cuidado
de los cultivos o las caídas de objetos y
personas.
Actualmente, la empresa mantiene
programas de capacitación e información
con los trabajadores para evitar accidentes
y lesiones; personal médico para prever
enfermedades y padecimientos, asesoría
en nutrición e iniciativas para proveerlos
de condiciones de sanidad adecuadas
como comedores, agua potable, sanitarios
y transporte.
Ordena ejecutivo consolidar
la API de Matamoros
Es de todos sabido que durante dos
administraciones el gobierno federal ha
contemplado consolidar al puerto de
Matamoros como la terminal principal
para los trabajos que hace Pemex con
miras a atacar las aguas someras del Golfo
de México en búsqueda de hidrocarburos.
El ejecutivo a través de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes y la
secretaría de Energía, ha presionado para
que esto se consolide en el mediano plazo.
Vicente Saint Martín Ochoa, Director
de la Administración Portuaria Integral
de Matamoros, ha reiterado que con
el descubrimiento de yacimientos en
aguas profundas frente a las costas de
Matamoros, “el puerto se convertirá en
una nueva plataforma logística a través de
lo que se denomina el Cinturón Plegado
Perdido, donde actualmente Pemex está
evaluando la participación de la iniciativa
privada en la construcción de su terminal
marítima”.
La inversión estimada para las obras
marítimo-portuarias en el recinto
tamaulipeco -el dragado y la construcción
de las escolleras- es de 1,123 millones de
pesos. linocalderon2000@gmail.com
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América Latina enfrenta
panorama “desafiante”: FMI
W
ashington.-América Latina y el Caribe
enfrentan una perspectiva “desafiante”
dentro de la coyuntura económica que vive
el mundo, expuso este miércoles en Santiago de Chile
el FMI en su informe de perspectivas económicas “Las
Américas, el Norte se recupera, el Sur aún espera”.
De acuerdo con el reporte del Fondo Monetario
Internacional (FMI), “el crecimiento mundial continuó
siendo modesto y desigual durante el año pasado”, con
revisiones a la baja de los pronósticos de crecimiento a
mediano plazo y una fuerte caída del precio del petróleo.
La entidad financiera apuntó que, en el actual
entorno global, “América Latina y el Caribe se enfrentan
a unas perspectivas particularmente desafiantes,
aunque con divergencias, en líneas generales, entre el
norte y el sur de la región”.
El informe de perspectivas económicas añadió que
“se proyecta que la economía estadounidense mantenga
un crecimiento vigoroso y que el abaratamiento del
petróleo y la depreciación de sus monedas respalde la
recuperación en la zona del euro y Japón”.
Por otra parte, “se prevé que el crecimiento se
modere en los países exportadores de petróleo y varias
economías de mercados emergentes grandes, como
China”.
Advirtió que “subsisten algunos riesgos a la baja
clave, entre ellos una intensificación de las tensiones
geopolíticas, posibles cambios bruscos en los mercados
financieros y riesgos de estancamiento y baja inflación
en las economías avanzadas”.
De acuerdo con las proyecciones del organismo,
la zona de América Latina y el Caribe pasará de un
crecimiento promedio de 1.3% en el 2014 a 0.9% este
año, tasa que se elevará a 2.0% en el 2016.
Precisó que “la clave para mejorar las perspectivas
de crecimiento a largo plazo es la priorización de
reformas estructurales y el aprovechamiento de los
efectos de propagación de conocimientos y aprendizaje

derivados de una mayor apertura, manteniendo al
mismo tiempo marcos macroeconómicos sólidos”.
Agregó que “el debilitamiento económico se
concentra en los países exportadores de materias
primas de América del Sur, donde el descenso de los
precios internacionales de las materias primas ha
exacerbado los desafíos específicos que enfrentan
algunos países”.
Según el FMI, “se prevé que el producto se contraiga
durante este año en tres de las economías más grandes
del sur”, en referencia a Argentina (-0.3%), Brasil (-1.0%) y
Venezuela (-7.0 por ciento).
El ente internacional indicó que este año, en América
del Sur, sólo tendrán un repunte del crecimiento Chile (de
1.8 en 2014 a 2.7% en el 2015) y Perú (de 2.4 a 3.8 por ciento).
EN EL CASO DE MÉXICO
“En cambio, se proyecta que el crecimiento en gran
parte de América Central, la región del Caribe y México
se mantenga estable o se fortalezca, respaldado por una
reducción de la factura petrolera para los importadores y
una robusta recuperación económica en Estados Unidos”,
acotó.
Precisó que la economía mexicana se expandirá 3.0%
este año y 3.3% en el 2016.
“Se prevé una moderada recuperación, la cual debería
facilitar la ejecución del plan previsto por las autoridades
para reducir gradualmente el déficit presupuestario”,
señaló.
Indicó que, “a pesar de la continua desaceleración
regional, la capacidad económica ociosa sigue siendo
limitada, mientras que las expectativas de crecimiento a
mediano plazo han continuado deteriorándose”.
El FMI agregó que “las posiciones fiscales se han
debilitado en la mayoría de los países, por lo cual no parece
aconsejable una mayor expansión fiscal para impulsar el
crecimiento”.

Identifica SAT a defraudadores

E

l Servicio de Administración
Tributaria
(SAT)
identificó los nombres
de dos personas que recibieron
devoluciones en cuentas a su
nombre, sin el consentimiento de
los contribuyentes.
El organismo fiscalizador
informó que se trata de casos
aislados que se han presentado
en la Secretaría de Educación del
Gobierno del Estado de Veracruz,
aunque no dio a conocer los
nombres de los dos presuntos
defraudadores.
Derivado de las investigaciones
hechas por el SAT y gracias a las
denuncias presentadas por los
afectados, se identificó que de los
98 casos de devoluciones a cuentas
que no son de los contribuyentes,
13 corresponden a trabajadores de
esta Secretaría y las devoluciones
se depositaron en cuentas de
dos personas que laboran en esa
dependencia veracruzana.
En un comunicado, detalló
que el monto total de las 13
devoluciones asciende a 286 mil
569 pesos y fue depositado en
cuentas de siete diferentes bancos.
Explicó que los trámites
se
hicieron
utilizando
indebidamente la contraseña de
los contribuyentes, por lo que el
SAT reitera la importancia de
hacer el cambio periódico de sus
contraseñas y no entregarlas a
terceros que pudieran hacer mal
uso de ellas.
Hasta el momento el SAT
ha recibido información de 98

casos donde se presume fraude
en perjuicio de contribuyentes
por un monto de 2.1 millones de
pesos, abundó.
El organismo tributario señaló
que de los 98 casos aislados
se registraron de un total de
2.3 millones de declaraciones
recibidas y de un total de un
millón 283 mil 883 devoluciones
que ya fueron sido autorizadas.
Advirtió
que
quienes
recibieron las devoluciones
pueden
estar
cometiendo
actos que se tipifican como
delitos de abuso de confianza,
usurpación y defraudación,
por lo que se invita a los
contribuyentes afectados a
presentar su denuncia ante
el Ministerio Público de la
Federación.
El SAT informó que entregará
a las autoridades competentes
toda la información disponible
de quienes hasta hoy se
presume recibieron de manera
indebida estos recursos, con
independencia del ejercicio
propio de sus atribuciones.
Anunció que continuará
investigando el resto de los
casos denunciados e informará
en su momento los resultados.
Además, recordó a los
contribuyentes la importancia
de resguardar sus claves
y contraseñas, ya que son
personales y las operaciones
efectuadas con ellas se
consideran como efectuadas
por ellos mismos.
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Más de 1.8 millones de personas
no presenta síntomas de Hepatitis C

A

proximadamente 4 de cada 5 mexicanos que
padecen Hepatitis C no presentan síntomas, se
estima que en el país existen 1.8 millones de personas
con esta enfermedad de la que aún no se desarrolla una
vacuna, aseguran especialistas de la Asociación Mexicana
de Hepatología.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud
(OMS) indica que “la Hepatitis C, es una enfermedad del
hígado causada por el virus del mismo nombre y éste puede
provocar una infección, tanto aguda como crónica, cuya
gravedad varía entre una dolencia leve que dura algunas
semanas y una enfermedad grave de por vida”.
En el Centro de Prensa de la OMS detalla que por
lo general, la infección aguda es asintomática “y muy
raramente se asocia a una enfermedad potencialmente
mortal”.
Aproximadamente de 15 por ciento a 45 por ciento de las
personas infectadas eliminan el virus espontáneamente en
un plazo de seis meses, sin necesidad de tratamiento alguno.
“El restante (55 por ciento a 85 por ciento de las personas)
desarrollarán la infección crónica. De éste grupo, el 15 a 30
por ciento correrá riesgo de cirrosis hepática en un plazo de
20 años”.
Por ello –abunda el Centro de Prensa de la OMS-, la
propagación de Hepatitis C se ha agravado en el mundo.
Las regiones más afectadas son Asia central y oriental;
el norte de África y recientemente hay estadísticas de
que en América Latina y El Caribe la enfermedad va en
aumento; tan sólo en esta región americana, se estima
que hay entre 7 y 9 millones de adultos infectados con el
virus de la Hepatitis C.
En Argentina, por ejemplo, más del 1 por ciento de
la población está afectada por el virus, lo que significa
que existen aproximadamente 450 mil personas con
Hepatitis C crónica. En el resto de América Latina, se
manejan cifras de prevalencia similares, entre el 1 y 2 por
ciento de la población”, advierte el doctor Marcelo Silva,
Jefe de Hepatología y Trasplante Hepático del Hospital
Universitario Austral.
El especialista detalla “el dato más alarmante es
que menos del 10 por ciento de los pacientes están
diagnosticados y menos del 1 por ciento recibe
tratamiento. Por lo tanto, si hablamos de una enfermedad
que evoluciona a hepatitis crónica en más del 70 por
ciento de los casos y que posteriormente un 20 por ciento

E

progresa a cirrosis y carcinoma hepático luego de 20-30
años, se explica la epidemia de cáncer hepático y cirrosis
que estamos viviendo en el continente”.
La línea de solución
Existen varias vías de infección de las que los especialistas
recomiendan a la población tener pleno cuidado, como las
transfusiones sanguíneas, compartir jeringas, vía sexual y
vía materno-fetal que es en donde los hijos de las madres
afectadas pueden contagiarse. Los estudios revelan que se
puede contagiar en cualquier momento del embarazo, pero
parece más frecuente en el momento del parto.
Especialistas del Instituto Nacional de Nutrición
Salvador Zubirán (INNSZ) opinan que los tests o

Ruido puede causar angustia

l ruido y el f lujo desordenado de
información que reciben las personas
pueden causarles angustia, indiferencia,
fatiga y apatía, síntomas relacionados con
la depresión, advirtió el especialista de la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), Jorge Márquez Flores.
Al conmemorarse el Día Internacional de
la Concientización sobre el Ruido, el titular
del Laboratorio de Análisis de Imágenes y
Visualización del Centro de Ciencias Aplicadas
y Desarrollo Tecnológico de la UNAM, recordó
que éste es un agente contaminante del mundo
contemporáneo, producto del desarrollo
tecnológico.
El experto indicó que el ruido tiene una
doble cara, por un lado es información útil y
por otra no, por ello induce efectos negativos
en el ser humano, tanto fisiológicos como
psicosomáticos, y constituye un grave problema
medioambiental y social.
En el caso de las imágenes, Márquez Flores

detalló que la afectación en las personas es por el
exceso de publicidad, al uso extremo de elementos
que rompen con la estética de una zona o paisaje
y que deriva en una sobreestimulación sensorial.
Dijo que las personas interactúan con el
entorno y con las imágenes con las que se
familiarizan, algunas les provocan sentimientos,
emociones o tranquilidad, mientras que otras no
les interesan o distorsionan lo demás, lo cual se
define como contaminación visual.
“No vemos paisajes, el cielo o edificios,
porque las ciudades están saturadas de anuncios
agresivos y de otros que podrían resultar
atractivos. Dentro de un contexto totalmente
desarreglado, esto podría ocasionar confusión y
emociones desordenadas”, subrayó.
Esa falta de armonía, dijo de acuerdo a un
comunicado de la UNAM, deriva en rupturas
en el individuo que implican desgaste, por lo
que es importante que la sociedad cuente con
mejor educación y cultura para solucionar este
problema.

cuestionarios para detectar la Hepatitis C son muy
importantes para un diagnóstico temprano, ya que los
síntomas de la Hepatitis C crónica pueden tardar 30 años en
desarrollarse y presentarse.
Entre los signos se pueden presentar fatiga, pérdida de
apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal, orina oscura,
excremento grisáceo y dolor en las articulaciones e ictericia
(coloración amarillenta de la piel y mucosas debida a un
aumento de la bilirrubina).
Además de confirmar el diagnóstico, las pruebas de
sangre también pueden ser usadas para determinar el
genotipo particular del virus de Hepatitis C que el paciente
tenga, lo cual es muy útil para definir la epidemiología del
cuadro y así hacer recomendaciones de tratamientos a
seguir.
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Avalan reforma sobre desaparición forzada

l pleno del Senado aprobó la reforma que faculta al
Congreso de la Unión para expedir las leyes generales
sobre la desaparición forzada de personas, otras formas
de privación de la libertad contrarias a la ley, tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
En la sesión ordinaria de este miércoles y por unanimidad,
se aprobó con 104 votos la reforma a la fracción XXI, inciso
a) del Artículo 73 de la Constitución, que plantea que dichas
leyes deben establecer, como mínimo, los tipos penales y
sus sanciones en esas materias, así como regular el Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas.
Además, una vez aprobada por la Cámara de Diputados y
la mayoría de los congresos estatales, el Congreso de la Unión
tiene que expedir la legislación dentro de los 180 días siguientes
a la entrada en vigor del decreto.
A propuesta de las comisiones dictaminadoras, la asamblea
acordó incluir una modificación al Artículo Tercero transitorio
del dictamen.
Con ese cambio, se precisa que continuará vigente la
legislación en materia de desaparición forzada de personas,
otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley,
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
en todas las entidades federativas hasta que entren en vigor las
leyes generales que expida el Congreso de la Unión.
Al presentar el dictamen, el senador priista Enrique
Burgos García dijo que la enmienda constitucional representa
un avance de gran relevancia para el cumplimiento de los
compromisos del Estado mexicano con nuestra sociedad y la
comunidad internacional.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales,
dijo que se trata de “un paso necesario e importante para que
pueda expedirse la legislación general subsecuente, a fin de
fortalecer normativa e institucionalmente la protección de los
derechos humanos”.
“Nuestro interés es siempre que la conducta ilícita penal no
ocurra, y si sucede, se investigue y se juzgue conforme a derecho
para que no quede impune”, destacó.
Por la Comisión de Justicia, el senador Roberto Gil Zuarth
coincidió en que la reforma es una respuesta a las demandas de
organismos internacionales para que México legisle sobre esa
materia, pero también el reclamo social derivado de la “herida
que se abrió con el caso Ayotzinapa”.
Lo que se pretende, agregó, es corregir la dispersión

normativa en los tipos penales, los problemas de coordinación
entre las autoridades federales y estatales en la investigación
y persecución del delito de desaparición forzada de personas,
de tortura, y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes.
Sólo seis de cada 291 averiguaciones previas termina en
sentencia en materia de desaparición forzada de personas,
y en 2013 aumentaron en 600 por ciento las denuncias sobre
tortura respecto a 2003, “lo que indica que esta práctica sigue
una realidad cotidiana en los procesos de investigación y en
cualquier interacción que tienen los ciudadanos con respecto
al poder público”, expresó.
La senadora Angélica de la Peña destacó que esa reforma
constitucional se basó en las propuestas presentadas
por senadores y organizaciones de la sociedad, además

Acuerda INE adelantar debates

E

l Consejo General del INE aprobó el
acuerdo sobre los lineamientos para
la celebración de debates entre los
candidatos a diputados federales en los
medios de comunicación, que se transmitirán
de manera gratuita, en forma íntegra y sin
alterar los contenidos.
En sesión extraordinaria, el colegiado
avaló por unanimidad que los medios
de comunicación organicen libremente
debates entre candidatos, siempre y cuando
lo comuniquen al instituto o institutos
electorales locales, según corresponda.
Asimismo, que participen por lo menos
dos candidatos de la misma elección, que
se establezcan condiciones de equidad en el
formato, y que la no asistencia de uno o más
de los candidatos invitados sea causa para la
no realización del debate.
Para lograr la mayor audiencia posible,
los medios de comunicación que organicen
o transmitan debates podrán difundir los
spots respectivos, sin que la promoción del
debate se convierta en propaganda políticaelectoral en favor de un partido, coalición o
candidato en particular.
En su intervención, la consejera Pamela
San Martín resaltó que estos lineamientos
son de particular relevancia porque
permiten establecer las bases y criterios
orientadores para la celebración de debates
entre candidatos a diputados federales en el
proceso electoral 2014-2015.
Asimismo, porque a través de este
instrumento se reconoce la relevancia
que reviste la organización y celebración

de debates como un mecanismo para
la exposición y confrontación de ideas,
propuestas y plataformas electorales de
quienes aspiran a ocupar una diputación
federal.
Sumado a ello, abundó, estos
lineamientos conllevan un llamado a los
medios de comunicación, instituciones
académicas y de la sociedad civil, así como a
personas físicas y morales para promover la
organización y celebración de estos ejercicios
de información.
Precisó que estas directrices permitirán
que los debates celebrados partan de aspectos
generales que garanticen trato equitativo a los
contendientes, y sólo podrán realizarse en los
días que restan de campaña, es decir, hasta el
próximo 3 de junio.
Señaló que todos los candidatos que
cuenten con registro para contender tendrán
que ser invitados por los organizadores de los
debates, los cuales se podrán celebrar con dos
abanderados que acepten.
Señaló que el objetivo de los lineamientos es
establecer las bases y los criterios orientadores
para la celebración de los debates, así como
para confrontar propuestas y plataformas
electorales de los abanderados que contienden
por el mismo cargo de elección popular.
Ello, a fin de favorecer el ejercicio del
derecho a la información de la ciudadanía,
indispensable para la emisión del voto libre
y razonado, por lo que el INE reiteró su
disposición de apoyar las iniciativas que éstos
adopten libremente en materia de debates,
concluyó.

tomó en cuenta las recomendaciones hechas por el grupo
interdisciplinario de expertos de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos sobre el caso de desaparición forzada de
los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos dijo
que en el tema de la tortura, discutir si ésta es generalizada
o no, parece un “debate bizantino” frente a una realidad que
necesita desmontar, desde la ley, una cultura de siglos de
lapidación, de palos, cercenamiento de partes, crucifixiones y
otros suplicios como “el tehuacanazo, el pocito, los toques, la
asfixia, las violaciones” y otros sufrimientos.
Además de desmontar esas prácticas, es indispensable
castigarlas y dar rostro e identidad a las víctimas que hoy
sufren, mediante la tipificación de esos delitos con conceptos
penales avanzados y progresistas, enfatizó.
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Promociona su nuevo álbum titulado “Acaríciame”

Pide Pedro Fernández dar felicidad a niños

E

l cantante mexicano Pedro
Fernández dijo que el 30 de abril
tiene un significado muy especial,
porque hay muchos sucesos que marcaron
su vida.
“Creo que como padres, al menos para
mí, deberíamos celebrar a los niños todos
los días y no esperar a que llegue el Día del
Niño para demostrarles que los queremos
y colaborar para que sean felices”, añadió.
Pedro se encuentra en México para
realizar la promoción de su nuevo álbum
titulado “Acaríciame el corazón”, entre
cuya actividad incluye una firma de
autógrafos el próximo viernes 1 de mayo
en una plaza en Ecatepec, Estado de
México.
El protagonista del filme “La niña de
la mochila azul” señaló que espera que
ese día haya muchos niños que le soliciten
el autógrafo y que eso para él será una
muestra de que su trabajo ha rendido
frutos en diversas generaciones.
Actualmente Pedro Fernández forma
parte del “reality” “La voz kids” y esa
participación, aseguró el artista, le ha
removido la memoria trasladándolo al
inicio de su carrera cuando era niño.
“Imagínate, de alguna manera es
como regresar el tiempo, ver la ilusión, el
amor y la pasión de los niños al pararse en
el escenario a la hora de cantar”.
Fernández aseguró que se ha
conmovido con tantos testimonios,
“oírlos hablar de lo que les gustaría que

ocurriera con su vida, comentarios de lo
que desean, evidentemente me transporta
a los inicios de mi carrera.
“Recuerdo esas ganas y el ímpetu
que guardas a la hora que te pones en un
escenario y das tu mejor esfuerzo. Hemos
hecho mucha referencia a lo que tuve que
pasar cuando yo empezaba mi carrera”,
señaló.
Dijo que hace algunas décadas no
se tenía este tipo de oportunidades,
“nuestras audiciones eran para tres o
cuatro personas y ahora deben hacerlas
para millones de personas que los ven a
través de la televisión”.
Al preguntarle cuál fue el mejor Día
del Niño para él, dijo no recordar algo muy
relevante, “lo que sí me quedó muy
marcado es que por ser esa fecha
me contrataban para cantar en
algún lugar, donde se daban cita
cualquier cantidad de familias
con sus hijos y eso es lo que
más recuerdo, presentaciones
masivas”.

manera, otras ni siquiera saben que
existen las posadas o la Navidad, que
también hay Día del Padre o de la Madre;
se les pasan de noche esas fechas.
“Por eso, soy de los que creo que como
padres, los festejos a los niños deben
hacerse a diario y cuando tenemos hijos
tratamos de que ellos sean
felices todos los días,
no esperamos el 30 de
abril para hacerlo”,
concluyó.

-¿Hay algún
resentimiento por
ello?
-No, hay fechas que
representan
costumbres
en nuestra sociedad y la
gente está acostumbrada
a celebrar de alguna

Estrenarán “Casa matriz”

L

uego de tres años de ausencia en el
teatro, Dominika Paleta regresa en
busca de una madre sustituta en “Casa
matriz”, historia de la dramaturga Diana
Raznovich que se estrenará el 8 de mayo.
En la obra dirigida por Ana Lorena PérezRíos, la actriz compartirá créditos estelares
con Mónica Dionne y ambas interpretarán a
varios personajes.

De acuerdo con la sinopsis, “Casa matriz”
es una empresa que provee madres sustitutas.
La persona interesada en contratar este
servicio concurre a la casa central y, con
la mayor reserva, elige entre las mujeres
entrenadas para cumplir el rol de madre
aquella que más le atrae.
Las distintas madres desfilan ante la o
el cliente interesado para que pueda elegir

con calma, en un ambiente confortable,
con música y atmósfera adecuada. Una
vez elegida la Madre Sustituta, se pasa a la
sección Catálogos y Planes.
“Yo no pretendía hacer teatro por un
tiempo, pues me encuentro dedicada a
otros planes como mi página de Internet,
mi empresa y conferencias que imparto; sin
embargo, cuando me ofrecen el guión y lo
leo estando en la playa, me fascinó”, explicó
Dominika Paleta.
“Casa matriz”, dijo, es una comedia con
mezcla de drama que el público disfrutará
mucho y que incluso, el tiempo se le irá rápido,
pues tiene una duración de 85 minutos sin
intermedio.
“Yo interpretaré a las hijas, mientras que
Mónica Dionne a las madres. Esto será así
porque el cliente, en algún momento, solicitará
una madre bajo ciertas características, y luego
a otra con otro perfil. Es decir, una que me haga
reír, otra que me haga sufrir y otra a la que,
incluso, pueda maltratar”, precisó la actriz.
Cada Madre Sustituta está perfectamente
entrenada para satisfacer los mil 200 roles,
encarnarlos y hacer vivir al cliente las
sensaciones que compra al alquilar ese
programa.
De acuerdo con la directora de escena,
Ana Lorena, el compromiso del cliente será
adecuarse a las distintas madres que eligió
para este programa.
La más reciente obra en la que Dominika
Paleta participó fue “La madriguera”, bajo
la producción de Juan Torres y Guillermo
Wiechers.
“Casa matriz” se estrenará el 8 de mayo en
el teatro Ramiro Jiménez bajo la producción de
Anilú Pardo y Mario Mandujano.

La ANALM reconoce a candidato
a delegado de la GAM
El día de ayer en la sede de la
Asociación nacional de locutores de
México (ANLM), con la presencia del
candidato a la jefatura de la delegación
Gustavo A. Madero, el Maestro Ramón
Jiménez López, acompañado en el
presídium por su esposa Argelia Juárez
Cruz, el ingeniero Francisco Bojórquez
Hernández, el locutor Guillermo Correa,
vocal, Ernesto Villa, ambos de la ANLM
y su amiga Rosalía Buaún Sánchez que
me honro en presidir esta Asociación que
congrega a los Locutores de México.
Esta vez se reconoció la labor que ha
venido desarrollando Jiménez López,
durante 20 años como diputado local,
federal y asambleísta en beneficio de
los que menos tienen, atendiendo en
sus oficinas a todos los que concurren
para solicitar algún tipo de ayuda u
orientación, lo que le ha valido que
habitantes de varias colonias de la GAM,
como Vallejo, Aragón, la Joya entre otras,
que le brindan su apoyo.
Por ello decidimos entregarle el
“Micrófono de Oro” el máximo galardón
que otorgamos personalidades que
se han destacado por el bien de los
habitantes de nuestro país, ya que en su
trayectoria se ha desempeñado con alto
sentido de labor social, así lo constataron
quienes han estado cerca en sus tareas,
desde que ejercía su carrera magisterial
como profesor de matemáticas.
Ahora está realizando su labor en
todas las colonias, escuchando los
problemas, opiniones, sugerencias para
darles solución cuando llegue a ocupar
la jefatura de la delegación Gustavo A.
Madero, impulsado por el partido político
Morena, ya que cuenta con la anuencia
de Andrés Manuel López Obrador, quién
dirige la izquierda mexicana y que el
próximo 7 de junio será el día que votarán
los ciudadanos del Distrito Federal por el
cambio de las 16 delegaciones.
El candidato informó cuales son
principales puntos de su campaña:
Seguridad con desarrollo humano,
Intervención social; para disminuir la
violencia, fortalecer el núcleo familiar,
promoción industrial, comercial y a
las cooperativas, rediseñar e impulsar
el mercado público y abasto popular,
apoyar la micro, pequeña y mediana
(Pymes), con créditos y No más Moches,
esto lo hará desde el primer día, señaló.
También dijo, el país tiene 30 millones
de personas en pobreza, y hay que aliviar
este problema, AMLO, escribió un libro
que se basa en la Honradez, Justicia y
Amor, que tenemos que aplicar todos los
habitantes del país.
Finalmente los directivos de la
ANLM, invitados, promotores del partido
reconocimos su trayectoria y labor de
trabajo hacia la sociedad, esperando que
el día del sufragio sea favorecido por los
habitantes de esta demarcación.
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Con ilustraciones de José Quintero y Alejandro Herrerías

Edita INAH libros para niños

L

eyendas y mitos mexicanos
son narrados a través de
ilustraciones en los libros
“Hapunda, la joven que vivía en la isla
de Yunuén” y “El vencedor del Sol”, los
cuales forman parte de una edición
especial dedicada a niños y jóvenes.
“Hapunda, la joven que vivía
en la isla de Yunuén”, una leyebda
purépecha, y “El vencedor del Sol”, de
origen mixteco, fueron editados por
el Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH) y cuentan con
las ilustraciones de José Quintero y
Alejandro Herrerías, respectivamente.
La adaptación de los textos fue
realizada por la poeta y narradora
Catalina Miranda, quien en un
comunicado difundido por el INAH
explicó “los niños prefieren libros
ilustrados, ya que disfrutan de una
manera intensa los colores y las
imágenes. Los que más les cautivan
son los que tienen una estrecha
relación entre lo que se dice y lo que
se ve”.
Indicó que las leyendas y los mitos
mexicanos son de procedencia popular
y de dominio público, además de que
ofrecen un vasto universo que ref leja

la manera de ser, las costumbres,
la imaginación, la razón de ser de
quienes somos oriundos del país.
Para la colección se eligieron
historias que narran la creación de
algún elemento de la naturaleza.
Los mitos abordan una situación
cosmogónica, creadora; por lo
general, relatan el proceso evolutivo
o iniciático del Sol, la Luna, una
montaña, un volcán, un río, un lago,
una cascada o un animal.
Miranda explicó que para realizar
la adaptación de las leyendas consultó

libros
especializados;
artículos
en revistas; además de visitar
diversas salas del Museo Nacional
de Antropología y varios portales de
museos del país, a través de internet.
“Mis asistentes y yo sacamos
fotografías de las salas de los museos
y de libros; recopilamos mapas,
imágenes de vestimentas, de paisajes,
de la f lora y la fauna de cada región
elegida, y de los rasgos étnicos de sus
habitantes”, detalló.
“Hapunda, la joven que vivía en
la isla de Yunuén” cuenta la historia

Celebra UNAM Día Internacional del Jazz

C

on una programación especial, que será
transmitida del 29 de abril al 3 de mayo,
Radio UNAM celebra el Día Internacional
del Jazz, que se conmemora mañana.
Para arrancar con ese festejo, los radios escuchas
podrán disfrutar de la barra de programación “Jazz
a las tres”, que será conducida por el guitarrista
y compositor Eduardo Piastro y el periodista y
promotor cultural Oscar Adad.
Esta serie radiofónica estará dedicada al
centenario del natalicio de la cantante Billie
Holiday (1915-1959), al jazz mexicano de producción
nueva y rendirá homenaje a los músicos fallecidos
recientemente, informó Difusión Cultural de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
mediante un comunicado.
La programación, a escucharse por el 96.1
de Frecuencia Modulada (FM), seguirá con la
participación de diversas radios latinoamericanas,

que compartieron el jazz contemporáneo que se
realiza en sus respectivas regiones.
De manera especial, el 30 de abril, se llevará
a cabo una jam session con entrada libre, en las
instalaciones de la emisora, reunión informal en
la que los músicos tocarán, para su propio gusto,
melodías no escritas ni ensayadas.
Participarán en ella, músicos como los
contrabajistas Agustín Bernal y Mildred Pérez; los
guitarristas Héctor Rodríguez, Eduardo Piastro,
Juan Pineda y Jerónimo Ortiz; los pianistas Roberto
Berástegui, Gustavo Leyva y Esteban Herrera, y los
bateristas Gabriel Puentes, Daniel Zepeda y Omar
Hernández.
El público, que también podrá sintonizar
esta programación a través de la dirección web
“radiounam.unam.mx”, tendrá la oportunidad de
disfrutar de lo mejor de jazz, del 29 de abril al 3 de
mayo de 15 a 17 horas.

de una doncella que juró entregarse
a este límpido cuerpo de agua. Su
decisión fue un desafío para los crueles
forasteros, quienes amenazaban con
invadir su pueblo si ella no accedía a
desposarse con su gobernante.
Mientras que en “El vencedor del Sol”
el protagonista es “Yacoñooy”, un joven
e inquieto guerrero, quien deseoso de
conocer otras tierras va en busca de un
lugar ideal donde su pueblo, cada vez
más numeroso, pudiera asentarse.
Catalina Miranda, adelantó que
la colección contempla otros relatos
transmitidos de forma oral por
generaciones, entre ellos, “La creación
de la vainilla”, “El tlacuache que
robó el fuego”, “Ixchel, diosa arcoíris
de la fertilidad”, y “La Clanchana”,
producto de la sabiduría ancestral de
las culturas totonaca, cora, maya y
nahua-otomí.
Cada una de estas leyendas tiene
un preludio que da cuenta a los
lectores del lugar donde sucedieron
los hechos, muchos de ellos todavía
poblados por comunidades indígenas
que conservan sus tradiciones y
mantienen un equilibrio con el rico
ecosistema que las rodea.
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En el negocio de “la pelea del siglo”

L

Lluvia de dinero

as Vegas. Entradas agotadas en
menos de un minuto, récord de
abonos de televisión, una bolsa
millonaria y muchos negocios más: el
“combate del siglo” entre el estadunidense
Floyd Mayweather y el filipino Manny
Pacquiao promete una lluvia de dinero
sin precedentes en la historia del boxeo.
Los ingresos totales por el combate
del sábado en el MGM Grand Casino de
Las Vegas alcanzarán los 300 millones de
dólares, según las estimaciones, y no se
descarta que asciendan incluso hasta los
400 millones. Números que sólo pueden
ser comparados en Estados Unidos con
lo que genera el Super Bowl del futbol
americano.
“Los números son tan grandes que
seguramente arrancarán por los 120
millones de dólares aún sin contabilizar
una sola entrada vendida por el sistema
Pay per View (pagar para ver por
televisión)”, destacó entusiasmado Bob
Arum, el promotor de Pacquiao.
Por la venta de las 16 mil 500 entradas
ya se recaudaron 72 millones, una cifra

que triplica el último récord en un
combate boxístico.
Apenas 500 de ellas fueron puestas
a la libre venta -la semana pasada- y
desaparecieron en menos de un minuto.
“Esperemos que la pelea dure más que la
venta de entradas”, comentó irónico el
diario New York Daily News”.
Otras fuentes de ingresos vienen de los
patrocinadores (11 millones), los derechos
de transmisión (35) y el merchandising (1).
A ello hay que añadir otros diez millones
por la tranmisión interna en los casinos
propiedad de MGM a lo largo de la famosa
avenida Las Vegas Strip, para lo cual se
vendieron 50 mil entradas por un valor de
150 dólares cada una.
La mayor parte de la recaudación,
sin embargo, provendrá de la venta de
suscripciones. Quien quiera ver por
televisión el combate que se realizará en
el desierto de Nevada deberá hurgar en
su billetera como nunca antes: 99 dólares
cuesta el Pay per View en los Estados
Unidos.
La primera vez que se planteó

la posibilidad de un combate entre
Mayweather y Pacquiao, en 2009, las
cifras totales que se manejaban oscilaban
entre los “150 y 165 millones de dólares”,
según Arum. Pero el crecimiento de las
redes sociales y la recuperación de la
economía estadunidense ha hecho que
esa cifre se duplique o incluso más.
La velada del sábado batirá todos los
récords de recaudación. Y que todas estas
marcas se vean pulverizadas se debe en

A la venta boletos VIP para GP de México

E

l Gran Premio de México de la Fórmula Uno puso a
la venta sus entradas más exclusivas con derecho a
alimentos y paseos por los pits.
La oferta de las entradas más exclusivas, denominadas
paquetes VIP comenzó este día, poco más de un mes después
de que se liberaron las entradas generales a precios desde los
mil 525 hasta los 18 mil pesos.
Los organizadores del Gran Premio de México, que se
correrá en el Autódromo Hermanos Rodríguez, esperan la
asistencia de unos 100 mil espectadores al día.
Los boletos exclusivos de menor precio tienen una base
de 37 mil 479 pesos ofreciendo entrada rápida al autódromo,
bebidas gratuitas, comidas y la visita de celebridades de la
Fórmula Uno durante los tres días de la carrera.
Los boletos más exclusivos estarán situados arriba de los
fosos de abastecimiento y tendrán un precio que va desde los 65
mil 258 a los 127 mil 496 pesos en caso de que los compradores
se decidan por la opción de recibir hospedaje y transporte.
Además, los aficionados recibirían vistas privilegiadas de
principio a fin de la carrera, con derecho a ver entretenimiento
extra, recibir comida ‘gourmet’ y darse un paseo por los ‘pits’ en
horarios designados.

gran medida a que los dos gigantes del
negocio del boxeo, como lo son Showtime
(Mayweather) y HBO (Pacquiao), hayan
decidido cooperar por segunda vez en su
historia. La primera vez fue en 2002, para
el duelo entre Mike Tyson y Lennox Lewis.
“Este es el evento boxístico más grande
de todos los tiempos. Será una noche
espectacular tanto para este deporte
como para HBO y Showtime”, señaló Ken
Hershman, el presidente de HBOSports.

Chivas cierra por pleito Vergara-Fuentes

T

odas las empresas de Vergara fueron cerradas y esto
aplicó también en Verde Valle, Gigantera y Estadio
Omnilife. Cabe destacar que el primer equipo sí
trabajó en Verde Valle, pero no hubo acceso a prensa ni a los
aficionados, esto por una recomendación del departamento
legal de Vergara, para evitar que personas allegadas a Fuentes
entren a las instalaciones con intención de tomar posesión,
según explica el club en un comunicado.
“Para este miércoles 29 de abril hubo un cambio en la
programación, por lo que no habrá ingreso ni Atención a los
medios de comunicación en las instalaciones de Verde Valle,
ni habrá ingreso para la afición. Lo anterior, debido a una
solicitud del Jurídico del Grupo Omnilife-Chivas”.
La zona mixta para hablar con jugadores se canceló,
aficionados que asistieron a Verde Valle se quedaron con las
ganas de ver la práctica y la gente de seguridad no se movió de
la puerta principal, listos para cualquier inconveniente.
El equipo trabajó con normalidad, pero la gente de
administración recibió el día de descanso, al igual que el
cuerpo médico de las inferiores, preparadores físicos y equipos
de fuerzas básicas. Las clases para los niños por la tarde están
canceladas hasta nuevo aviso.
José Luis Real estuvo laborando
en el club con normalidad.
En el Estadio Omnilife la gente de administración también
recibió el y no tienen certeza de que mañana laboren. En cada
caseta de vigilancia hay cinco elementos de seguridad, que
cerraron la entrada al Omnilife con unas vallas de metal y unos
cuadros grandes de plástico duro.
La planta de Omnilife que está ubicada en El Salto, tampoco
abrió las puertas a sus trabajadores. Éstos fueron informados a
las 06:00 horas que no trabajarían este día, por recomendación
del departamento jurídico.
El único lugar que trabaja con normalidad es Chivas
San Rafael, de ahí en fuera, todas las empresas de Vergara
están cerradas, incluso su corporativo, en el cual hay mucha
seguridad.
Cabe señalar que Chivas mañana podría no entrenar
en Verde Valle, tampoco en el Omnilife y buscarían como
alternativa el Estadio Jalisco o una cancha alterna.
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Pide Pedro Fernández
dar felicidad a niños

