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reocupa que el gobierno poblano
encabezado por Rafael Moreno Valle,
se conduzca autoritariamente con la
aplicación de la Ley bala, el incumplimiento
de las recomendaciones de la CNDH y la
represión contra sus gobernados, dijeron
legisladores en la Cámara de Diputados.
En un claro desprecio a los diputados,
a los que dejó plantados para enviar en su
lugar a su Secretario de Gobierno, Jorge
Benito Cruz Bermúdez, Moreno Valle tendría
que haber hablado sobre la criminalización
de las manifestaciones y los abusos de su
gobierno, entre otros temas. Como si fuera
un acto político y no una reunión de trabajo
con la Comisión de Derechos Humanos, Cruz
Bermúdez llegó a San Lázaro acompañado
de un grupo de acarreados que se desplazó
a esta capital en varios autobuses y que le
lanzó porras y vivas.
En la reunión, los diputados cuestionaron
al Secretario de Gobierno de Puebla sobre
la violación a los derechos humanos de
universitarios, manifestantes y luchadores
sociales a manos de las corporaciones
policíacas estatales, bajo el amparo de la
Ley bala, y su derogación. Hay inquietud por
los feminicidios, la detención de personas

consideradas como presos políticos y las
desapariciones de varios luchadores sociales.
Durante la reunión de trabajo, que arrancó a
las 11 horas, los integrantes de la Comisión
de Derechos Humanos, presidida por el
diputado Heriberto Galindo Quiñones (PRI),
demandaron la comparecencia, sin pretextos,
del gobernador Moreno Valle. Ya se interpuso
una petición ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos para derogarla,
porque permite el uso de armas de fuego sin
considerar criterios de proporcionalidad y de
último recurso.
Es una ley, añadió, por la cual no puede
sentirse orgulloso ningún gobierno y es contraria
a instrumentos internacionales signados por
México. La construcción del parque turístico
en Cholula, aledaño a la pirámide, que, dijo,
es en perjuicio de la preservación de restos
arqueológicos en esa zona sagrada prehispánica
y recriminó la detención de ciudadanos que
encabezan el movimiento social que defienden
el legado histórico.
Por qué mantener la criminalización de
la protesta social en Cholula y la detención
de personas sin que exista un delito que la
justifique o por oponerse a la ideología del
gobernador.

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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Detenida por “cálculo electoral medido”, dice Alonso Raya

Error administrativo empantana
Reforma Política del DF

E

l presidente de la Cámara de Diputados, Julio
César Moreno Rivera, explicó que un error
de procedimiento impidió que la minuta del
Senado sobre la reforma política del Distrito Federal se
abordara este jueves en la última sesión del pleno, en el
último periodo ordinario de la LXII Legislatura.
“De forma inusitada e inexplicable, el Senado nos
la envía con un error elemental, primario, que hace
que esta reforma, su servidor, la pueda turnar hasta
las cuatro de la tarde… porque enviaron la minuta
temprano, pero sin el oficio correspondiente”, afirmó.
En entrevista, el diputado federal del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) mostró el documento en
referencia, firmado por la vicepresidencia del Senado
de la República.
“Esta Cámara no puede legislar al vapor, en 24 horas,
lo que el Senado no pudo hacer en tres años”, explicó
que se tenían que reformar y revisar 51 artículos de la
Constitución.
Descartó calificar si dichas acciones fueron
deliberadas o si existió dolo, pero argumentó que se
trató de un error elemental, que afecta a los ciudadanos
del Distrito Federal.
Moreno Rivera consideró que el tema no está
cerrado, e hizo un llamado a los grupos legislativos a
continuar con las negociaciones.
“Tampoco está cerrada la puerta para un
extraordinario, esto se puede dictaminar en un
periodo extraordinario y si no, seguramente la próxima
legislatura, ya una vez dictaminada, la puede sacar

adelante”, indicó El diputado presidente argumentó
que en San Lázaro se cumplió a cabalidad con ciento
por ciento de los compromisos que adquirieron los
coordinadores de los principales grupos legislativos en
ambas cámaras del Congreso.
A su vez, Francisco Arroyo Vieyra,
del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), afirmó que aún se puede lograr el
consenso necesario para que la minuta de
reforma política del Distrito Federal que
envió el Senado se discuta en un eventual
periodo extraordinario de sesiones.
“No puede estar muerta, porque las
minutas tienen un manejo derivado del
Artículo 72 de la Constitución y acuérdense
que nosotros somos legisladores hasta el
último día del mes de agosto”, indicó el
vicepresidente de la Mesa Directiva.
Señaló que, desde “el punto de vista
jurídico, cabe la posibilidad de que
se aborde ….Y desde el punto de vista
político, requiere de los avenimientos que
los grupos parlamentarios hagan a efecto
de garantizar en el pleno de San Lázaro las
dos terceras partes” que requiere por ser
una reforma constitucional.
Es un tema que el Senado de la
República abordó durante más de dos
años, por lo que se necesita prudencia y
responsabilidad en su análisis.
En tanto, el coordinador del PRD,
Miguel Alonso Raya, consideró que la
minuta del Senado sobre la reforma
política del Distrito Federal fue detenida
en la Cámara de Diputados por un “cálculo
electoral medido”.
Según Alonso Raya, los actores
políticos quisieron evitar que el Gobierno
del Distrito Federal y el Partido de
la Revolución Democrática (PRD)
capitalizaran dicha reforma.
“Hay competencia electoral, cada
quien va por su lado y entonces todos

participaron de alguna manera en el cálculo”, señaló.
Alonso Raya enfatizó que se debe buscar un acuerdo
y responder a los ciudadanos del Distrito Federal,
si está la posibilidad de discutirse en un periodo
extraordinario de sesiones o si se aborda en la siguiente
legislatura, que inicia el 1 de septiembre.
El líder de la bancada del Partido Acción Nacional
(PAN) en San Lázaro, Ricardo Anaya Cortés, afirmó que
es “una absoluta irresponsabilidad legislar al vapor la
minuta del Senado sobre la reforma política del Distrito
Federal, más cuando existen preocupaciones serias
sobre su contenido”, pero sostiene que debe concretarse.
“El dictamen llega un día antes de la clausura del
período de sesiones, no hay condiciones; me parece una
absoluta irresponsabilidad legislar al vapor”, precisó el
panista.
Sostuvo que su grupo legislativo está abierto a que
se aborde ese documento en un período extraordinario
“o que sea la prioridad a partir de septiembre, en la
siguiente legislatura”.
Anaya Cortés comentó que en menos de 24 horas
no se puede analizar la reforma, porque es compleja
e implica modificar 50 artículos de la Constitución,
al cambiar la dinámica política de todo el Distrito
Federal.
Por separado, el coordinador de los diputados del
Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo
Escobar y Vega, descartó la posibilidad de que se lleve
a cabo un periodo extraordinario de sesiones para
abordar la minuta del Senado sobre la reforma política
del Distrito Federal.
Indicó que “no hay condiciones para un período
extraordinario, en virtud de que la nueva legislación
prevé la fiscalización de las campañas electorales, que
se efectuarán previo a la entrega de constancias, esto
nos llevará a finales de agosto”.
Escobar y Vega aseguró que a partir de la próxima
legislatura, “una vez instaladas las comisiones, a finales
de septiembre, podría empezarse a discutir la minuta”.
“Es un tema de tiempo, coincido en que es relevante
y en que hay que hacerla, pero también coincido con
aquellas voces de que una reforma de este calibre
requerirá de mucho más análisis”, concluyó.
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La industria aeroespacial mexicana:
puntal para el desarrollo
El pasado 22 de abril, México conmemoró
el centenario de la Fuerza Aérea Mexicana en el
marco de un acelerado crecimiento de su industria
aeroespacial. La ceremonia más significativa fue la
Feria Aeroespacial México 2015, realizada en la base
militar de Santa Lucía, en el municipio de Tecamac,
Estado de México. La presencia de las compañías
aeronáuticas más importantes del mundo, como
Boing, Airbus, Safran, Bombardier y Eurocopter, es
un claro indicador de que este sector de la industria
nacional se está posicionado de manera decidida en
los mercados globales.
En la ceremonia de inauguración, el presidente
Enrique Peña Nieto dio a conocer cifras relevantes
con relación a esta industria estratégica para el
desarrollo nacional que ha logrado generar 45
mil empleos directos y ya ocupa el décimo quinto
lugar en ámbito internacional como productor
aeroespacial.
México cuenta con 270 empresas proveedoras
que abastecen la industria aeroespacial y se
encuentran instaladas en 18 estados de la República.
Las exportaciones del sector ascendieron a 6,300
millones de dólares en 2014, lo que representa
un incremento del 26.3% con respecto a 2012, y
actualmente mantenemos el sexto lugar como
proveedor de partes para la industria aeroespacial
estadounidense. El objetivo es que México obtenga
una posición entre los primeros diez lugares en 2020
y para ello la actual administración está dando
un fuerte impulso a esta actividad a través del
Programa Estratégico de la Industria Aeroespacial,
PROAÉREO.
El general Carlos Rodríguez Munguía,
Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, reiteró
que nuestro país es líder en la manufactura de
alta tecnología, diseño, ingeniería, ensamblaje y
reconversión en el sector aeronáutico internacional;
cuenta con una de las flotas aéreas más extensas del
orbe y diseña actualmente parte significativa de las
turbinas de uno de los aviones más grandes del orbe:
el Airbus 380.
Por su parte, el gobernador del Estado de México,
Eruviel Ávila Villegas, expresó que con el marco
jurídico derivado de las reformas transformadoras
hemos logrado “tener un despegue exitoso y
tomar un buen vuelo… si todos los mexicanos
contribuimos habremos de aterrizar con éxito”. Le
asiste la razón, la tarea modernizadora de México es
labor impostergable de todos los mexicanos.
La creación de centros de ingeniería y diseño
aeroespacial, así como de laboratorios y líneas de
producción para motores, componentes y fuselajes
está directamente relacionada con una fuerza
laboral capacitada para incursionar decididamente
en el binomio innovación-desarrollo; por ello, es de
celebrar la presencia en esta Feria de 19 instituciones
de educación superior interesadas en ofrecer a sus
educandos los altos estándares que demanda esta
industria en franca expansión.
Una de las tecnologías que más destaca
actualmente en la aeronáutica es la de los drones,
aparatos voladores no tripulados que pueden
ser controlados de forma remota. Su utilidad es
indiscutible en tareas que eximen al ser humano
de peligros innecesarios, sin embargo su reciente
aparición requiere una normatividad legislativa que
aún tenemos pendiente.
México camina con rumbo definido hacia
un futuro promisorio. Es nuestro momento,
aprovecharlo está en nuestras manos.
HYPERLINK “http://fidelherrera.blogspot.mx”
http://fidelherrera.blogspot.mx
HYPERLINK “mailto:contactofidel@gmail.
com” contactofidel@gmail.com
fidelherreraoficial
@FidelHerrera

Acuerdan medidas de protección a periodistas

L

a Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección
para Personas Defensoras de Derechos Humanos
y Periodistas, coordinada por la Secretaría
de Gobernación (Segob), acordó otorgar medidas de
protección a periodistas y defensores de derechos
humanos, a partir del análisis de 33 casos.
La Junta del Mecanismo realizó el miércoles y jueves
su 22 Sesión Ordinaria, en la que se analizaron 33 casos
presentados, y se determinó conforme a derecho, el
otorgamiento, para todos los casos, de diversas medidas
de protección.
Dichas medidas protegerán a defensores de
derechos humanos y periodistas que se encuentran en
situación de riesgo a causa de su ejercicio profesional,

y se implementarán en coordinación con autoridades
federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus
respectivas competencias.
La Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo
realizó evaluaciones de riesgo acordes a las mejores
prácticas internacionales en la materia, en las que se
tomaron en consideración una serie de elementos y
factores.
Esa instancia, máxima y principal órgano de
toma de decisiones en la materia, analizó aspectos
como la intencionalidad de causar un daño, impacto
probable del daño, vulnerabilidades e inminencia de
materialización del daño.

Marcelo no cumplió la ley: PRI

E

l vicecoordinador del PRI, Manuel Añorve
Baños, afirmó que la resolución del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), que revoca la candidatura de Marcelo Ebrard
Casaubón como diputado, no tiene tintes partidistas,
ni intromisión del gobierno federal.
“Él no cumplió con la ley, por lo tanto es un fallo
público, sin tintes partidistas y sin la intromisión
del gobierno (federal)”, sostuvo en declaraciones a la
prensa.
El TEPJF revocó el registro de Marcelo Luis
Ebrard Casaubón como candidato a diputado, por
el principio de representación proporcional, por
participar en procesos internos de selección de
candidatos en dos partidos políticos, el PRD y MC, de
manera simultánea.
“No estamos de acuerdo en lo que Marcelo Ebrard
ha señalado, en culpar al gobierno federal” de esa
resolución, agregó Añorve Baños.
“No estoy de acuerdo en lo que dice Marcelo
Ebrard, hay que asumir la responsabilidad: no
cumplió con la ley, hay un fallo del Tribunal Superior
y hay que acatarlo”, destacó.

El legislador priista dijo que “no hay que buscar
culpables, (pues) estamos viviendo una reforma
electoral que construimos todos en el Congreso de la
Unión, y que hoy es una reforma electoral a la cual
se deben circunscribir todos quienes participan a un
cargo de elección popular”.
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Promulga EPN ley que protege a personas con autismo

C

on la promulgación de la ley que
protege a las personas con autismo,
México da un paso decisivo para
garantizar que estos ciudadanos cuenten con
un futuro de realización personal, aseguró el
presidente Enrique Peña Nieto.
En la ceremonia de Promulgación de la
Ley General para la Atención y Protección a
Personas en Condición de espectro Autista,
en Palacio Nacional, destacó que México
se coloca como uno de los países con un
ordenamiento de vanguardia especializado
para atender a estas personas.
Acompañado por su esposa, Angélica
Rivera de Peña, y los secretarios del Trabajo,
Educación, Salud y de Desarrollo Social,
el presidente destacó que la promulgación
de esta ley significa un importante paso a
favor del México incluyente que su gobierno
procura.
Se trata de darle espacios y oportunidades
de realización a todos los mexicanos, en
especial para la niñez, a fin de que crezca
en un entorno seguro, donde los niños
-especialmente aquellos en condición de
autismo- “sean felices”.
Luego de reconocer el esfuerzo de la
diputada Paloma Villaseñor, principal
impulsora de esta legislación, así como el
realizado por ambas Cámaras del Congreso
de la Unión, Peña Nieto recordó que para su
puesta en operación, la ley contempla una
Comisión Intersecretarial.
Explicó que se trata de una instancia
encabezada por la Secretaría de Salud, donde
participan las del Trabajo, Educación y de
Desarrollo Social, para garantizar espacios

de inclusión a las personas en esta condición
y que se puedan incorporar con dignidad a la
vida cotidiana.
Recordó que de acuerdo con cifras de
distintas organizaciones, en México uno de
cada 300 niños están en esta condición y cada
año se suman seis mil nuevos casos, pero al
no contar con espacios de desarrollo, el país
enfrenta una gran pérdida por el enorme
talento que estas no pueden aportar.
Por ello, la Comisión Intersecretarial se
ocupará de cuatro ejes fundamentales: el de
salud, que implica el diagnóstico temprano
y la capacitación de personal; el educativo,

donde se refuerce el Programa Especial de
Inclusión y Educación a través de mayor
capacitación a los maestros para que los
niños puedan acceder a escuelas regulares.
También en el ámbito laboral, para que
este grupo de la sociedad tenga la posibilidad
de una vida digna e independiente a través de
capacitación especializada; y el de recreación
con derecho al deporte, a la cultura, al goce
del tiempo libre y a las actividades recreativas
con respeto, compresión y sin discriminación.
Al decretar esta ley en este Día del Niño,
el presidente recordó que todos hemos sido
niños y por ello ratificó su compromiso con la
niñez mexicana para garantizarles seguridad,
educación, ejercicio de sus derechos y, sobre
todo, felicidad.
Tal como señaló horas antes a través de
su cuenta en Twitter, el Ejecutivo federal dijo
que los niños felices de hoy, harán mejores
ciudadanos mexicanos en el futuro.
Al iniciar su discurso, ofreció disculpas
por la tardanza en el inicio del evento y
explicó que éste se debió a que la reunión con
algunos niños autistas y sus padres, que se
realizó momentos antes del evento oficial, se
prolongó más de lo esperado.
Sin embargo, destacó que esta reunión
fue muy gratificante, porque permitió
sensibilizarse sobre esta condición, a través
del diálogo con algunos niños.
Luego de la firma de la promulgación de
la ley, el presidente Enrique Peña Nieto y su
esposa Angélica Rivera permanecieron unos
minutos conversando y tomándose fotos con
algunos niños con autismo que asistieron a la
ceremonia.

Solicita SRE investigar muerte de mexicano en El Paso

E

l Consulado de México en El
Paso solicitó investigar el
fallecimiento de una persona
de origen mexicano en un incidente
de uso de la fuerza por parte de
of iciales del Departamento de Policía
de esa localidad, para deslindar
responsabilidades.
La Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) detalló que este
incidente ocurrió la noche del 29 de
abril y que el Consulado General
de México en esa ciudad está en
contacto con la familia, quien pidió
se mantenga la información personal
del occiso en reserva.
En un comunicado, informó
que el Consulado ha brindado a la
familia asesoría y asistencia consular
correspondiente, y se les proporcionará
el debido acompañamiento hasta
que la investigación del caso se haya
agotado.
Subrayó que el Cónsul General de
México en El Paso, solicitó al Fiscal
de ese condado que se deslinde
toda responsabilidad legal sobre el
lamentable incidente y se investigue
el caso conforme a la ley, de manera
exhaustiva, sin sesgos y en el marco
del debido proceso legal.
Del mismo modo, se envió una
misiva al jefe de la policía de El
Paso,
requiriéndole
información

actualizada de la indagación interna
sobre los hechos, y conminándolo a
tomar medidas que permitan reforzar
la conf ianza con la comunidad de
El Paso así como a privilegiar el
entrenamiento en el uso de la fuerza
no letal.

En este sentido, la SRE reiteró su
compromiso de protección consular
con la familia de la persona fallecida
y mantendrá estrecha comunicación
con las autoridades encargadas de la
investigación.

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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Cinco mil viviendas en riesgo en MH
La economía y el mercado

El boom de las materias primas ha sido
una bendición económica para el área, pero la
“politización” regional que propugnan gobiernos
de izquierda obstruye el camino al desarrollo.
Pese al deterioro de la economía global,
de que los países de Europa se hunden en su
segunda recesión consecutiva y de que en
EE.UU. la recuperación sigue siendo muy lenta e
insegura, América Latina y el Caribe se hallan en
una situación privilegiada, según recientes datos
difundidos por la CEPAL.
La Comisión Económica para América
Latina y el Caribe, un organismo de Naciones
Unidas, informó que la región está en un buen
momento con una expectativa de crecimiento
este año de 3,5 por ciento tras haber batido en
2014 un récord en cuando a inversión extranjera,
que alcanzó los 173 mil 361 millones de dólares.
De acuerdo con la CEPAL el incremento de
las inversiones de parte de firmas foráneas se
explica por el sostenido crecimiento económico
de la región –a contrapelo de lo que sucede en
el resto del mundo—los altos precios de las
materias primas, y la elevada rentabilidad en
este momento de los negocios vinculados a los
recursos naturales.
La marcada excepción es Venezuela, que
a despecho del anuncio de las autoridades de
Caracas de que bajo el gobierno de Maduro se
logró recuperar cerca de $427 mil millones de
dólares por concepto de ingresos petroleros, otro
informe del organismo de la ONU indicó que
entre 2013 y 2014 el 29,5 por ciento de los hogares
venezolanos vivían en la pobreza.
El caso venezolano es el peor ejemplo de una
región que aunque ahora se ve favorecida por
el boom en los precios de las materias primas
también ha estado en parte lastrada durante la
última década por gobiernos de izquierda que
proclaman como principal divisa la integración
económica, pero que en la práctica se asocian
más por razones políticas e ideológicas.
Un análisis publicado esta semana por la
revista The Economist destaca que la gestión
económica de países como México, Colombia,
Chile y Perú, fundadores de la llamada Alianza
del Pacífico (AP), apunta en dirección contraria a
la aplicada por los gobiernos de izquierda de otro
bloque regional, el Mercosur.
Sin embargo, desde 1999 el Mercosur
negocia infructuosamente un tratado de
asociación con la Unión Europea y en más de 20
años de existencia sólo tiene firmados acuerdos
comerciales con Israel, Egipto y la Autoridad
Palestina.
The Economist cita al excanciller brasileño
Luiz Felipe Lampreia, para quien los gobiernos
de izquierda que tomaron el poder durante
mucho de la última década en los países del
bloque, a los que recién se sumó Venezuela, han
transformado al Mercosur casi completamente
en un “frente político”. Eso explica, por ejemplo,
por qué fue suspendido del grupo Paraguay.
A juicio de Lampreia y de muchos otros
expertos, bajo la tutela de Brasil, Argentina,
Uruguay, y ahora Venezuela, el Mercosur ha
hecho suyo el “antiamericanismo” propugnado
por el grupo de países que forman parte de la
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América (ALBA).

*Economista y Doctor
en Finanzas
Contacto en redes
@luisdavfer
Facebook
Page/LuisDavidFernándezAraya
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a candidata del PRI, Lila Abed,
a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, por el Distrito
XIII, en la delegación Miguel Hidalgo,
visitó a vecinos de esta demarcación
que viven bajo techos de alto riesgo,
y a quienes promete ayudar como
legisladora.
Durante un recorrido por las
colonias como la Escandón, América y
Daniel Garza, de la delegación Miguel
Hidalgo, la candidata pudo percatarse
de los inmuebles con el mayor número
de vecindades en mal estado.
Dijo que urge rehabilitación, la
población está en constante peligro,
además de que se debe eficientar la
recolección de basura, indispensable
para elevar la calidad de vida de los
habitantes.

Frente a los vecinos, Lila escuchó
que el sismo que ocurrió la tarde
del martes 28 de abril en el Distrito
Federal, no fue imperceptible para los
5 mil 488 habitantes de Miguel Hidalgo
que viven en vecindades en mal estado.
“Cada movimiento telúrico nos pone
con los nervios de punta, dado que las
viviendas son frágiles”, señalaron los
habitantes.
Afirmaron que el PRD no ha
cumplido con mejorar las condiciones
de vivienda en la zona, por lo que
hicieron un llamado a las autoridades
a que se autorice su regularización, ya
que tienen más de 20 años de vivir bajo
techo de lámina.
“Las
autoridades
tanto
de
gobierno del Distrito Federal, como
delegacionales, no han resuelto la

regularización de los predios a pesar
de contar con todos los requisitos y
estar dentro de la legalidad”, señalaron
los quejosos.
Otra de las demandas de los
capitalinos contra las autoridades
de la Miguel Hidalgo, es la falta de
recolección oportuna de la basura
que se acumula por días en espacios
habitacionales, lo que se convierte en
focos infecciosos.
Lila Abed, pidió permanecer en
comunicación para buscar mecanismos
eficientes y soluciones para responder
de manera inmediata las demandas,
y dijo que durante su campaña se
apropia de la realidad que se vive en
la demarcación, por lo que hizo una
convocatoria a trabajar coordinados y
comunicados en #SinTiNoPuedo.

Hijos de reclusas
celebran su día

H

ijos de internos e internas de los diversos reclusorios
del Distrito Federal celebraron el Día del Niño,
como parte de las actividades que iniciaron desde el
pasado miércoles y que continuarán hasta el fin de semana.
La Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la ciudad
destacó en un comunicado que entre las actividades que se
llevarán a cabo se encuentra el taller de integración familiar
Rally de Dinámicas, en el Reclusorio Preventivo Varonil
Oriente.
También habrá un espectáculo de payasos en la
Penitenciaría capitalina y se presentará la obra musical “La
bella y la bestia” en el Centro Femenil de Reinserción Social
de Santa Martha.
El titular de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la
ciudad, Hazael Ruiz Ortega, señaló que estas actividades son
para festejar a los infantes hijos de reos varoniles y femeniles,
incluyendo a los menores de edad que viven con sus madres
en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha.
Detalló que “en cada uno de los reclusorios de la capital se
tienen programadas diversas actividades como la entrega de
juguetes, la actuación de payasos, pasteles, juegos y muchas
sorpresas para el disfrute de cientos de niños”.
Agregó que se tiene planeada la participación de varias
dependencias del gobierno capitalino y más de una docena
de asociaciones civiles y fundaciones que harán donaciones
para celebrar a los infantes.

Dará marcaje a promesas
Xóchitl Gálvez
La candidata del PAN a la
delegación Miguel Hidalgo,
Xóchitl Gálvez, se comprometió
a dar “marcaje” personal a sus
compromisos de campaña y
sostuvo que su prioridad será
el tema educativo.
Entrevistada en el marco
de su campaña en busca del
voto ciudadano, la abanderada
panista enlistó compromisos
concretos en materia educativa
que habrá de impulsar con los
recursos autogenerados de la
delegación.
“Hoy en esta delegación
muchos de los recursos
autogenerados no entran en
la delegación se quedan en
la corrupción. Del tema del
ambulantaje hay muy pocos
ingresos”.
Advirtió que hay muchas
plazas dedicadas a la operación
política, y en lugar de pagar a
esa actividad se tendría que
pagar a maestros, psicólogos;
además garantizar que los
niños tengan computadoras y
ayudar a madres que no puedan
pagar servicios de comida de
sus hijos es escuelas de tiempo
completo.La
abanderada
panista se comprometió a

impulsar escuelas de tiempo
completo y buscar a empresas
que estén dispuestas a apoyar
la instalación de comedores,
mejorar los baños de escuelas
y construir cisternas para que
no falte el agua en los centros
educativos.
Ofreció impulsar guarderías
de tiempo completo e incluso
nocturnas;
asesorías
de
clases gratuitas; cursos de
regularización para ingresar al
siguiente nivel educativo para
que los jóvenes aprueben sus
exámenes de admisión, y en las
zonas populares marginadas se
va impulsar internet gratuito.
Además apoyo financiero
en donde las madres podrán
pagar 50 pesos a la semana para
adquirir una computadora para
sus hijos y apoyo psicológico a
niños con problemas.
“Hay una queja de que el
delegado vino, nunca más volvió,
se fue a otro puesto y abandonó
sus compromisos. Yo creo que a
estos compromisos les voy a dar
un “marcaje” personal, porque
no creo que en este país haya
otra prioridad mas importante
que la educación”,
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En menos de un año

M

Mueren medio centenar
de reporteros en el mundo

edio centenar de periodistas han
muerto en el mundo en lo que
va de año mientras ejercían su
labor, denunció hoy la Campaña Emblema
de Prensa (PEC) con ocasión de la jornada
de la Libertad de Prensa, que se celebra el
próximo 3 de mayo.
Desde principios del año hasta
finales de abril, en sólo cuatro meses, 51
periodistas han sido asesinados en 20
países, frente a los 41 registrados durante
el mismo periodo del año anterior, lo que
representa un aumento del 24 % y un
promedio de tres periodistas por semana,
según las estadísticas de la PEC.
En un año, de mayo de 2014 a abril de
2015, 148 reporteros fueron asesinados.
“El deterioro de la situación se debe a
dos razones principales: la intensificación
de numerosos conflictos armados, en
particular en Oriente Medio y países
árabes (Siria, Irak, Yemen, Libia), así
como en Ucrania; y el recurso de los
grupos armados o terroristas de la
violencia criminal premeditada”, subrayó
el secretario general de la PEC, Blaise
Lempen.
Entre las 51 víctimas de este año, 21
han sido ocasionadas por extremistas
islámicos, incluidos los ocho asesinatos
en la sede del semanario francés Charlie
Hebdo el 7 de enero pasado.
Asimismo, grupos terroristas lograron
paralizar a los medios mediante ataques
informáticos, como fue el caso de TV5
Monde, un fenómeno nuevo, resaltó
Lempen.
“Los ataques contra Charlie Hebdo
y TV5 Monde han demostrado que los

conflictos en Oriente Medio pueden
desbordarse hacia los países democráticos
occidentales y poner en peligro la libertad
de la prensa en todas partes del mundo”,
dijo.
Oriente Medio, donde 17 periodistas
han sido asesinados, se mantiene como la
región más peligrosa para el ejercicio de la
profesión.
Libia se ha convertido en el país de
mayor peligro, con ocho muertos. Le sigue
Yemen con cuatro asesinados.
La situación ha mejorado en América
Latina, sobre todo en México, Guatemala
y Honduras, donde seis periodistas fueron

asesinados desde que comenzó este año,
de ellos tres en Guatemala.
La seguridad de los medios en Ucrania
es también motivo de viva preocupación,
habida cuenta que desde enero fueron
asesinados cuatro periodistas. En tres
casos, se trata de muertes deliberadas.
Con motivo del día de la Libertad de
Prensa, la presidenta de la PEC, Hedayat
Abdel Nabi, citada en el comunicado,
pide a los gobiernos que pasen de las
palabras a los actos para luchar contra la
impunidad y reforzar los mecanismos de
investigación, de control y de rendición de
cuentas.

Urgen ocho mdd para agricultores de Nepal
L
a Organización de Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) urgió hoy a recaudar ocho
millones de dólares para ayudar a agricultores
de Nepal afectados por el sismo de 7.8 grados
Richter que causó miles de muertos.
En una nota el organismo indicó que
esos recursos son necesarios para ayudar a
recuperar rápidamente los insumos agrícolas
perdidos y reanudar los preparativos para la
inminente temporada de siembra de arroz.
“Se espera que el impacto del reciente
terremoto de gran intensidad sea muy
importante en la seguridad alimentaria y los
medios de vida agrícolas”, advirtió.
Dijo que los agricultores que se pierdan
la temporada de siembra que se espera
comience a partir de finales de mayo, no
podrán cosechar arroz -alimento básico del
país- de nuevo hasta finales de 2016.
Esto, unido a las posibles pérdidas de
existencias de alimentos y las cosechas
de trigo y maíz, limitaría severamente los
suministros de alimentos y los ingresos en el
país asiático, donde cerca de dos tercios de la
población dependen de la agricultura para su
subsistencia, según la FAO.
La semana pasada, un terremoto de
magnitud 7.8 -el mayor sufrido por el país en

los últimos 80 años- sacudió Nepal, causando
miles de víctimas mortales y dificultando el
acceso a los alimentos, con lo que cerca de
3.5 millones de personas necesitan ayuda
alimentaria.
Millones de personas en las regiones
occidental y central del país se han visto
afectadas por el desastre, incluyendo sus
ciudades más grandes, Katmandú y Pokhara.
Pero algunas de las zonas agrícolas más
vulnerables del país, en particular los pueblos
de las regiones montañosas y colinares,
también fueron de las más afectadas, resaltó
la FAO.
Señaló que aunque los daños al sector
agrícola aún no han sido evaluados,
las familias afectadas han perdido
probablemente su ganado, cultivos,
existencias de alimentos y valiosos insumos
agrícolas.
A la vez, el terremoto ha destruido
mercados e infraestructuras, entre los que
figuran carreteras y canales de drenaje y
de regadío. Como resultado, el comercio
interno, incluyendo el transporte de la ayuda
de emergencia, está severamente restringido.
Antes del terremoto, la FAO estimaba que
la producción de trigo de Nepal en 2015 se
situó en 1.8 millones de toneladas, un 5 por

ciento menos respecto a la cosecha récord del
año pasado.
Pero reconoció que los daños a los
cultivos y la incapacidad de los agricultores
de cosechar en las zonas afectadas por
el terremoto pueden hacer cambiar esta
previsión. Además, la interrupción de las
operaciones de siembra de arroz y el maíz
podrían llevar a reducir severamente el
área sembrada de estos cultivos en las
zonas más afectadas.
Los organismos de Naciones Unidas y
sus socios lanzaron la víspera un llamado
de emergencia para conseguir 415 millones
de dólares para Nepal y hacer frente a las
necesidades más urgentes.
La petición de la FAO de ocho millones
de dólares es parte de una solicitud más
amplia de 128 millones del Grupo de
Seguridad Alimentaria, dirigido por la
FAO y el Programa Mundial de Alimentos
(PMA).
Además de la ayuda agrícola de
emergencia, este Grupo tiene como objetivo
distribuir 50 mil toneladas de alimentos
a las familias necesitadas, además de
establecer programas de transferencia
de efectivo y ayudar a las comunidades a
reconstruir sus medios de vida.

Estado represor y Patriot Act
Hacia afuera y hacia adentro. Los
gobiernos republicanos de los Bush, padre
e hijo, han sido de los peores gobiernos en la
historia de los Estados Unidos de América.
Hacia el exterior las guerras por los recursos,
siguiendo las inercias del pasado estilo guerra
fría, pero sobre todo inventando tragedias de
“falsa bandera” para justificar las invasiones;
hacia adentro, los controles a la protesta
social que desnudaron a un Estado policiaco,
tras los abusos cometidos a expensa de la
llamada “Acta Patriótica”.
Contra el mundo el uso del ejército, el
Pentágono y por extensión la participación
de los socios occidentales vía la OTAN;
hacia el interior el empleo de la fuerza
policiaca y militarizada. La ofensiva contra
el enemigo ruso re-creado en el mundo; el
asesinato injustificado contra la población
negra, principalmente jóvenes, que tiende a
extenderse a la sociedad.
Porque para la poderosa élite políticoeconómica, la propietaria de sectores como
las empresas trasnacionales y los grandes
bancos, apoyados ambos por la Reserva
Federal, le resulta tan malo el enemigo de
afuera como el de adentro.
Porque para los ricos no hay otra salida
que la represión, la cárcel, el crimen. Nadie
quiere invertir recursos para salvar a la
economía real. La elite está más preocupada u
ocupada en salvarse a sí misma que al Estado,
a la economía y menos a la sociedad. Para ellos
la salida está en las guerras. En tomar lo ajeno
por la fuerza. En llevar a los jóvenes enlistados
a combates inútiles a terrenos lejanos, más
que trabajar en paz. El arrebato por la fuerza,
aún con justificaciones de “falsa bandera”, se
ha convertido en práctica común.
El evento de falsa bandera del 11/S
fue creado para varios fines. Para ir por el
petróleo de Irak, y para el cultivo de amapola
en Afganistán que se ha desbordado desde la
presencia del “ejército de salvación”. La guerra
como negocio de las empresas privadas, más
el control territorial y del resto de las riquezas
naturales.
En ese contexto, y so pretexto del
“terrorismo”, fue avalada la Acta Patriótica
presentada por Bush hijo. Para contrarrestar
cualquier reacción interna. La sociedad
estadounidense ve aumentar a paso lento
pero firme, tanto la amenaza policial como
el arribo cada vez “normal” de los carros
militares. La represión estatal encaminada
como racismo es apenas el pretexto.
El Acta Patriótica es una ley “antiterrorista”
que atenta contra el pueblo estadounidense
y sus derechos civiles. Los acontecimientos
últimos de Ferguson o Baltimore; la
contención de las protestas por los crímenes
cometidos contra los jóvenes de raza negra,
están desatando el desbordamiento de la
militarización contra la sociedad.
Por eso abundan las detenciones. Por
eso se dispersan con gas lacrimógeno y
chorros de agua en todos los estados de la
“unión” en donde se organizan. La amenaza
es contra ciudadanos, negros y blancos; la
amenaza es policial. La impunidad por los
crímenes de Michael Brown y más reciente
de Freddie Gray, sin reporte policial, seguirá
desatando la indignación. La sociedad
está experimentando la represión en carne
propia de su propio Estado. No se trata
del presunto desequilibrio del sistema de
justicia que describe Hilary Clinton, sino del
Estado represor y policial que apunta hacia la
militarización.
sgonzalez@reportemexico.com.mx
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Se desploman 42.6% ingresos p

Aeroméxico
Aeroméxico, la empresa que dirige ANDRES
CONESA LABASTIDA, anunció que JAVIER
ARRIGUNAGA GOMEZ DEL CAMPO, es el nuevo
presidente del Consejo de Administración, debido
a que el oriundo de la región Lagunera, EDUARDO
TRICIO HARO, comunicó al Consejo y a la Asamblea
de Accionistas su decisión de retirarse del cargo y
mantenerse como consejero propietario.
Los consejeros hicieron un reconocimiento a la
gestión de Tricio Haro al frente de la aerolínea, debido
a que “durante este periodo se consolidó el mayor plan
de inversión en la historia de la aviación en México, con
la compra de 100 aviones Boeing.
Se alcanzaron acuerdos con los sindicatos que
fortalecieron la relación de los trabajadores y la
empresa, y se mejoraron los índices operativos, lo
cual ha repercutido favorablemente en la generación
de valor para todos los grupos de interés y en un
incremento sostenido en el precio de la acción”.
La empresa del Caballero Águila, presentó a
Arrigunaga Gómez del Campo como un reconocido
ejecutivo con una trayectoria tanto en el sector público
como en el privado.
Fue director general de Grupo Financiero
Banamex y presidente de la Asociación de Bancos de
México. Antes de su incorporación a Banamex en 2002
fue embajador de México ante la OCDE. Previamente
trabajó durante 15 años en Banco de México en donde
desempeñó diversos cargos.
A la sazón, hay que decir que Tricio Haro, sabe
perfectamente que Arrigunaga conoce perfectamente
cada “ala y tornillo” de la aerolínea, amen de que
tiene una relación muy estrecha y de amistad con
Conesa Labastida y también conoce personalmente
a RICHARD ANDERSON, “mandamas” de Delta Air
Lines ya que le tocó negociar el ingreso como socio de
la empresa estadounidense a Aeroméxico.
Por cierto que durante el primer trimestre de
2015 los ingresos de la aerolínea fueron de 10 mil
682 millones de pesos, cifra 9.2 por ciento superior
a la obtenida en el mismo periodo pero de 2014. La
empresa detalló que los pasajeros en rutas domésticas
aumentaron 4.2 por ciento, mientras que en el caso de
las rutas internacionales avanzaron 13 por ciento...
Y ya que hablamos de Delta, YURIRIA MASCOTT
PEREZ, subsecretaria de Transportes de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT), que encabeza
GERARDO RUIZ ESPARZA, esta “picando piedra”
ante la decisión del Departamento de Transporte
de Estados Unidos (DOT), que encabeza ANTHONY
FOXX, de parar la autorización de la inmunidad
antitrust para Delta Airlines y Aeroméxico utilizando
entre otros argumentos que el acuerdo aéreo bilateral
con Estados Unidos, no incluye la figura de cielos
abiertos.
El “plan de vuelo” que sigue Mascott Pérez es,
negociar con su contraparte en el DOT para que el
gobierno de BARACK OBAMA respete el acuerdo
bilateral y no exija la apertura de cielos a la que se
oponen en forma rotunda tanto las aerolíneas como
los propios sindicatos mexicanos...

Hoy Día del Trabajo, dejamos
nuestra pregunta AL VUELO...
¿Dónde está la Justicia? ¿La Justicia Cotidiana
de México?, Para que tanta verborrea si la realidad
está en la calle, en el aeropuerto pidiendo ayuda, los
TRABAJADORES de Mexicana de Aviación están
metidos hasta “las chanclas” con deudas de coches,
créditos personales, créditos hipotecarios y todavía se
habla de “Justicia” y que, “pareciera que no queremos
ver las buenas noticias”...
Comentarios y sugerencias a raulllamas@gmail.
com Twitter: @raulllamas
Queda Dicho…!!!

Producción petro

L

os ingresos petroleros cayeron
42.6 por ciento, entre enero y
marzo de este año, señala un
informe que la Secretaría de Hacienda
que envió al Congreso de la Unión sobre
“La Situación Económica, las Finanzas y
la Deuda Pública”.
El estudio, si bien indica que hubo
un aumento de los ingresos del sector
público de 9.3 por ciento en términos
reales, respecto al mismo periodo de
2014, reconoce los estragos de la abrupta
caída de los precios internacionales del
petróleo.
De acuerdo al documento, el
incremento en los ingresos públicos
“supone un aumento real anual de 32 por
ciento en los ingresos no petroleros, lo
que ayudó a compensar la reducción de
los ingresos por exportaciones de crudo”.
No obstante, la Secretaría de Hacienda
anota que la plataforma de producción
petrolera sigue bajando y que esto le
pega a la actividad productiva del país.
El informe indica que durante el
primer trimestre de 2015, se registró un
déficit público de 100 mil 417 millones de
pesos, que se apega a lo aprobado por el
Congreso de la Unión. Comenta que sin

la inversión productiva, este balance a
marzo presenta un superávit de 36 mil
591 millones de pesos, monto inferior en
1.7 por ciento real al del mismo periodo
del año pasado.
“Al primer trimestre de 2015, los
ingresos presupuestarios del sector
público se ubicaron en 1 billón 85 mil
959 millones de pesos, monto superior en
9.3 por ciento anual en términos reales
respecto al mismo periodo de 2014”, dice
Hacienda.
En ese sentido, Luis Madrazo
Lajous, Jefe de la Unidad de Planeación
Económica de la Hacienda Pública de la
Secretaría de Hacienda indicó que en el
periodo ingresaron a las arcas públicas
un billón 85,959 millones de pesos. En
estos recursos no recurrentes está el
remanente de operaciones del Banco de
México en 2014 por 31,400 millones de
pesos que el Gobierno planea invertir en
programas de infraestructura en 2016.
“Una parte importante de estos
recursos se generaron por ingresos no
recurrentes, el remanente de operación
de Banxico, la concesión de una nueva
cadena de TV nacional, la eliminación
del régimen de consolidación fiscal y

mejora en la retención en ISR”, expresó.
Proyecto de Presupuesto de
Egresos de 2016
En lo que respecta al remanente de
operación del Banco de México por 31
mil 400 millones de pesos, el Gobierno
Federal planteará en el Proyecto
de Presupuesto de Egresos de 2016
invertir estos recursos para desarrollar
programas y proyectos de infraestructura
privilegiando las asociaciones públicoprivadas, con el fin de potenciar estos
recursos extraordinarios.
Se trata de un ingreso temporal no
recurrente que no puede suplir una caída
permanente en los ingresos asociada a la
caída mundial en los precios del petróleo.
Al primer trimestre de 2015 el gasto
público estuvo orientado a apoyar la
actividad productiva y el bienestar de la
población más vulnerable. El gasto total
del sector público presupuestario fue
superior en 11.9% real al pagado durante
el primer trimestre del año pasado.
El gasto programable se incrementó
13.7% en términos reales. Destaca una
disminución en servicios personales
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de 2% en términos reales; dicho
comportamiento del gasto va en línea
con el ajuste preventivo anunciado para
2015 por el Gobierno de la República
durante el mes de enero.
El gasto público también observó
algunos componentes coyunturales,
destaca la inversión financiera en enero
que fue de 32 mil 139.6 millones de pesos,
donde destaca, con un total de 21 mil
473 millones de pesos, las aportaciones
al FEIP y al FEIEF.
En años anteriores, las aportaciones
para estos fondos se hacían durante el
curso del año, en este año se hicieron
todas durante el mes de enero.
Las medidas de ajuste preventivo
en el gasto anunciadas en el mes de
enero se reflejan principalmente en
la contención del gasto de servicios
personales, métrica que tiende a ser
menos variable durante el calendario
que otros rubros de gasto que tienden a
variar más durante el año por diversos
motivos tanto coyunturales como
estacionales.
En materia de balance fiscal y
la deuda pública, durante el primer
trimestre de 2015 se observó una
evolución del balance fiscal en línea con
lo aprobado por el Honorable Congreso
de la Unión.
En lo que respecta al manejo de la
deuda externa, el Gobierno Federal
cubrió durante el primer trimestre
casi la totalidad de sus requerimientos
financieros externos para 2015, mismos
que ya se completaron con la operación
del 8 de abril pasado. En esa fecha México

se convirtió en el primer gobierno en
emitir deuda pública en euros a un plazo
de 100 años, y a una tasa de rendimiento
históricamente baja de 4.2%.
Esto
muestra
que
continúa
observándose un amplio interés
y confianza de los inversionistas
institucionales por los instrumentos de
deuda emitidos por el Gobierno de la
República.
Asimismo, el 25 febrero, el Gobierno
Federal realizó una emisión de mil 250
millones de euros a 9 años, y mil 250
millones de euros adicionales a 30 años,
ambos en bonos globales.
En este periodo se registró un
déficit público de 100 mil 417 millones
de pesos, resultado congruente con el
déficit presupuestario anual aprobado
por el Honorable Congreso de la Unión.
Al excluir la inversión productiva, el
balance presenta un superávit de 36 mil
591 millones de pesos.
Los requerimientos financieros del
sector público se ubicaron en 122 mil
492 millones de pesos.
Al cierre del primer trimestre de
2015 la deuda del sector público federal
se mantuvo en niveles moderados y
estables. El monto de la deuda neta del
sector público se ubicó en 40.9% del PIB,
en tanto que el saldo histórico de los
requerimientos financieros del sector
público ascendió a 43.9% del PIB.
La evolución de dicho saldo en
el primer trimestre del año estuvo
determinada, entre otros factores, por
la dinámica de ingreso-gasto, y por la
revaluación del saldo de la deuda externa
asociada a la depreciación del tipo de
cambio.
De acuerdo con la evolución de las
finanzas públicas para lo que resta
de 2015, este indicador está en línea
con las metas anuales de déficit y del
saldo histórico de los requerimientos
financieros del sector público.
Reporta pérdidas la
Comisión Federal de
Electricidad
La Comisión Federal de Electricidad
(CFE) reportó pérdidas en el primer
trimestre por 16 mil 305 millones de
pesos, 2.8 veces más que los 5 mil 814
millones de pesos de 2014. Lo anterior
significa un aumento de 10 mil 500
millones en el monto de su merma,
respecto al primer trimestre de 2014
con el de 2015. El reporte de la CFE a la
Bolsa Mexicana de Valores indica que
los ingresos de la empresa en el mismo
trimestre sumaron 73 mil 449 millones
de pesos, 6.18 por ciento menos que los
78 mil 290 millones del año pasado. La
empresa se vio afectada además por la
fluctuación cambiaria.

Ingreso personal
Si has construido castillos en el aire, tu
trabajo no se pierde; ahora coloca las bases
debajo de ellos. George Bernard Shaw
Ingreso
EN MARZO pasado el ingreso personal
no creció, en tanto que su comparativo
anual se desaceleró y registró su menor
dinamismo en nueve meses. Por su
parte, el gasto en consumo mejoró en
forma mensual, pero su variación anual
igualmente se moderó y reportó su
menor incremento en casi dos años. Los
resultados quedaron por debajo de lo que
el mercado anticipaba y confirman la
debilidad económica que se reportó en el
primer trimestre del año
Avances
EL INGRESO personal no varió
en marzo (0.0% vs. 0.4% previo y 0.2%
previsto), luego de 14 avances continuos,
en tanto que el gasto personal en consumo
(PCE) aceleró de 0.2% a 0.4% (vs. 0.5%
previsto), su segunda alza consecutiva,
tras dos bajas; en el mismo sentido, el PCE
ajustado por inflación mejoró su ritmo de
aumento de 0.0% a 0.3%. Medidos en forma
anual, el ingreso desaceleró de 4.4% a 3.8%,
su menor dinamismo en nueve meses, y
el PCE lo hizo de 3.4% a 3.0%, su ritmo de
incremento más bajo desde abril de 2013.
Ahorro
LA TASA de ahorro como proporción
del ingreso personal disponible bajó de
5.7%, su mayor nivel desde diciembre de
2012, a 5.3%.
Mensaje
EL PRESIDENTE de la Agrupación
Mexicana de la Industria y el Comercio
Dental (AMIC), LUIS FERNANDO BOLÍVAR
GUÍZAR, afirmó que el sector dental en
México, que participa en el PIB Nacional
con 0.7%, con ventas anuales superiores
a los 4 mil millones de dólares (46 mil
millones de pesos, aproximadamente) y
crecerá en este año en 10%. Destacó que
el turismo dental en la franja fronteriza
con Estados Unidos se ha reactivado en
30% en el primer cuatrimestre del año, ello
debido a que la inseguridad en esa zona
del país ha bajado considerablemente, lo
que ha permitido que los estadounidenses
y canadienses vengan a nuestro país a
realizarse sus tratamientos dentales que
son más económicos hasta en un 80%.
Acompañado del Lic. RUBÉN ARAIZA,
Director de la Embajada de Suiza en
México; del Dr. ENRIQUE NAVARRO BORI,
Coordinador de Educación Continua de
la Facultad de Odontología de la UNAM, y
del Sr. AYUB SAFAR BOUERI, asesor de la
presidencia de la AMIC, anunció la 63 Expo
Dental AMIC Internacional, la más grande
e importante del mundo de habla hispana,
del 6 al 10 de mayo en el Pepsi Center del
WTC Ciudad de México, en donde 120
empresas proveedoras del sector dental
presentarán insumos, materiales y equipos
de primera generación.
Martínezvargas44@yahoo.com.mx
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Informal 90% de
arrendamiento de viviendas

n México hay 5.4 millones de viviendas en
arrendamiento, entre departamentos y
casas habitación, de los cuales el 90 por
ciento no reporta impuestos y se encuentra en la
informalidad, cifra que se ha acrecentado en los
últimos años, estimó Federico Sobrino, presidente
del Instituto de Administradores de Inmuebles
(IAG).
El organismo que apoya la mejora continua
del servicio de administración inmobiliaria y
administra alrededor de 50 mil inmuebles en
renta en todo el país, destacó que es importante
formalizar al sector, tanto en el aspecto de contratos
como en el mantenimiento de los mismos, pues
varios son abandonados por deterioro.
Sobre esto último, dijo que el IAG proyecta
concretar un convenio con Doctor Solución,
franquicia brasileña de remodelaciones y
reparaciones en México, pues es una empresa que
formaliza ese segmento y que podría apoyar en el
objetivo de detener el deterioro de inmuebles en
diversas entidades.
Y es que algunos son abandonados por sus
dueños por deterioro. Tan solo el Infonavit tiene
reportadas 400 mil viviendas abandonadas de las
cuales se ha logrado recuperar 60 mil y es algo
que también se puede detener, consideró Sobrino
Bracamontes.
Por ello, dijo, se buscará un acercamiento con
Doctor Solución, como la principal empresa en
México en este segmento que ofrece garantías y
factura de las reparaciones y ampliaciones que
lleva a cabo, un elemento que también apoyaría la

formalidad en el arrendamiento inmobiliario.
“Cifras del INEGI describen que hay 5.4
millones de inmuebles en renta pero también que
hay 2.8 millones de viviendas prestadas, que deben
ser arrendamientos disfrazados”, resaltó Sobrino
Bracamontes en entrevista.
“Los que pagan impuestos son muy pocos;
consideramos que de los 5.4 millones de inmuebles,
más del 90 por ciento es arrendamiento informal”,
por lo que para solucionar esta informalidad se
necesita voluntad política para hacer los cambios
respectivos y con ello revertir esa situación.
Entre estos cambios estaría el de generar un
porcentaje de deducibilidad del arrendamiento,
o incentivos fiscales para que los dueños hagan
contratos formales y den más certidumbre también
al inquilino.

Reporta Pemex pérdidas
por más de 100 mmdp

P

etróleos Mexicanos (Pemex)
informó que durante el
primer trimestre del 2015
registró pérdidas económicas por
100 mil 478 millones de pesos, cifra
que se ubica muy por encima de los
35 mil 883 millones que registró en
el mismo lapso del 2014.
En el reporte que envió a la Bolsa
Mexicana de Valores, la empresa
productiva del Estado precisó que
esta situación fue consecuencia
del pago de impuestos y derechos,
pérdidas cambiarias y mayores
costos financieros, así como por los
menores precios del crudo.
Los ingresos netos de Pemex
ascendieron a 279 mil 499 millones
de pesos en los primeros tres meses
del año, un 31.3 por ciento menos
que los 406 mil 934 millones en el
lapso equivalente del año pasado.

Es importante recordar, que
Pemex aporta una tercera parte del
presupuesto público anual.
Del mismo modo, Pemex
reportó que la producción de
petróleo disminuyó 7.7 por ciento,
mientras que el precio promedio de
la mezcla mexicana de exportación
disminuyó de 92.41 dólares por
barril en el 2014 a 44.84 en este año,
lo que representa una caída de 51.5
por ciento.
A su vez, las ventas totales
pasaron de 406 mil 934 millones de
pesos a 279 mil 500 millones, lo que
representa una reducción de 31.3
por ciento anual, debido a la caída de
39.3 por ciento en las exportaciones
de crudo y condensados y por la
disminución en el precio promedio
del barril de la mezcla mexicana.
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• Promueven manejo integral en pacientes con esta enfermedad

Hipertensión pulmonar, una enfermedad mortal
MANEJO INTEGRAL

M

ejorar y establecer metas conjuntas para un
diagnóstico oportuno, promover el acceso
a tratamientos y un manejo integral de las
personas con hipertensión pulmonar e hipertensión
pulmonar tromboembólica crónica fueron los puntos
de acuerdo de líderes de grupos de pacientes en
Latinoamérica, médicos y expertos en salud pública
reunidos en México en el marco del Día Mundial
de la Hipertensión Pulmonar, que se conmemora
anualmente cada 5 de mayo.
El Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar es
una campaña global establecida para crear mayor
conciencia y conocimiento sobre la y que afecta a los
pulmones y al corazón; aproximadamente 52 personas
por cada millón la padecen, esto significa que 25
millones de personas tienen HP en el mundo.
Esta enfermedad daña a los pulmones y al corazón,
y se caracteriza principalmente por una elevación
en la presión en las arterias pulmonares , por lo que
de no tratarse a tiempo los pacientes podrían morir
en un periodo de dos años. Las personas con HP ven
disminuida considerablemente su actividad física,
ya que les cuesta trabajo respirar, por lo que realizar
actividades cotidianas como vestirse, caminar o subir
escaleras puede ser agotador.
La EURORDIS cataloga a la hipertensión pulmonar
(HP) como una enfermedad rara que puede ser mortal;
, sin embargo, un diagnóstico e inicio del tratamiento
oportuno puede mejorar significativamente la calidad
de vida de los pacientes e incrementar su pronóstico
de vida. Esto es más evidente con la hipertensión
pulmonar tromboembólica crónica (HPTEC), un
tipo de HP que puede ser potencialmente curable
si es detectada a tiempo y tratada a través de un
procedimiento quirúrgico en pacientes elegibles al
mismo.
“Sin duda el diagnóstico temprano es la clave
para tratar a los pacientes con HP y que su calidad
de vida sea la mejor posible. Es importante apoyar el
aumento de la concientización sobre esta enfermedad
en Latinoamérica, sobre todo considerando que con
un diagnóstico oportuno existe la posibilidad de
detectar si el paciente tiene hipertensión pulmonar
tromboembólica crónica (HPTEC), que puede
ser tratada mediante una operación y brindar
mejoras significativas a largo plazo e incluso
curar potencialmente la enfermedad”, comentó
el doctor Tomás Pulido, Jefe del Departamento
de Cardioneumología de Instituto Nacional de
Cardiología “Ignacio Chávez”.
La Hipertensión Pulmonar Tromboembólica
Crónica (HPTEC) es potencialmente curable

La HPTEC ocurre cuando hay restricción al
flujo sanguíneo a los pulmones por la formación de
coágulos que se han endurecido en las arterias. Esto
aumenta la presión arterial, lo que termina dañando el
corazón hasta generar insuficiencia cardíaca derecha
y muerte.
La
HPTEC
es
potencialmente
curable
mediante una intervención quirúrgica llamada
endarterectomía pulmonar (PEA), a veces llamada
tromboendarterectomía pulmonar . Esta cirugía
consiste en remover los coágulos de las arterias
que van del corazón a los pulmones. Debido a su
complejidad, esta cirugía se realiza en centros
altamente especializados.
Entre el 60% y 80% de los pacientes operados
son curados con la cirugía. Sin embargo, para los
pacientes de HPTEC que no son elegibles a esta
intervención quirúrgica o reinciden, recientemente
la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados
Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), la Agencia
Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas
en inglés), y otras agencias regulatorias de salud
pública en Latinoamérica han aprobado el uso de un
nuevo medicamento que mejora la función cardiaca
y pulmonar, promoviendo una mejor calidad y
expectativa de vida. A pesar de que se desconoce la
prevalencia exacta, se calcula que la HPTEC afecta a
entre 8 y 40 personas por cada millón.
Por su parte, Migdalia Denis, presidenta de la
Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar (SLHP)
y paciente con HP, señaló: “el impacto de la HP va
más allá de afectar directamente a los pacientes,
sino que también impacta a sus familias, amigos,
entorno y a su comunidad, en especial en los países
latinoamericanos donde falta muchos recursos y
concientización sobre esta enfermedad. Aún hay gran
dificultad para realizar un diagnóstico temprano.
La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar busca
compilar y dar acceso a toda la información posible
sobre la enfermedad, ya sean investigaciones, charlas
con especialistas, dar a conocer los tratamientos
innovadores, y todo lo que está en nuestras manos
para poder ayudar a los pacientes”.
En Latinoamérica son ya más de tres años que
se realizan esfuerzos constantes en torno a la
conmemoración del Día Mundial de la HP. La SLHP
con el apoyo de Bayer ha realizado talleres educativos
para pacientes y medios de comunicación, así como
campañas de visibilidad con el fin de dar voz a los
pacientes con esta enfermedad y a la comunidad
interesada en la hipertensión pulmonar.

Ante este panorama, se insistió
en el llamado a la acción tanto
de las personas afectadas por
la HP, como de las instituciones
prestadoras de servicios de
salud y quienes elaboran
políticas de salud pública en
todos los niveles, para mejorar
y establecer metas conjuntas
para el óptimo diagnóstico,
tratamiento y manejo integral
de las personas con HP,
especialmente enfocados en seis
campos de acción:
1.

Mejoramiento del acceso
a una asistencia médica
profesional.

2.
Mejoramiento de la
sensibilización y la detección
temprana de la HP.
3.

Fomentar la investigación
clínica y la innovación en HP.

4.
Facultar y empoderar
al paciente y a los grupos de
pacientes.
5.

Asegurar la disponibilidad
de apoyo psicosocial.

6.
La hipertensión pulmonar
asociada al tromboembolismo
crónico. (HPTEC), conocido
como “el único tipo de HP
potencialmente curable”.
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Cae tratante más buscado en EU

a Oficina de Investigación Migratoria y
Aduanera de Estados Unidos (ICE, por
sus siglas en inglés) y la Policía Federal de
México arrestaron a Paulino Ramírez Granados,
uno de los 10 tratantes de personas más buscados
en ese país.
La embajada de Estados Unidos en México
informó que Ramírez Granados fue detenido
el 31 de marzo, en Tenancingo, Tlaxcala, como
resultado de una investigación conjunta entre
autoridades de ambos países, entre ellas la Oficina
de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
Ramírez Granados, quien había estado en la
lista de los más buscados desde 2010, fue acusado
de tráfico sexual, lavado de dinero y conspiración
para importar extranjeros.
“Felicito a la Policía Federal mexicana y a la
Agregaduría de HSI en la ciudad de México por su
dedicación a rastrear a Ramírez Granados. Este
arresto es un testimonio de la excepcional relación
bilateral entre México y Estados Unidos”, destacó
la directora de la ICE, Sara R. Saldaña.
La investigación en la organización de
tráfico sexual de Granados empezó cuando una
organización no gubernamental denunció ante la
HSI a una persona víctima de trata.
La víctima había sido introducida ilegalmente a
Estados Unidos y obligada a prostituirse en junio
de 2000 por un miembro de la familia Granados.
Así, aportó una lista detallada de las agresiones
físicas y sexuales que padeció a manos de un
miembro de la organización, así como las amenazas
que hicieron a la seguridad de sus hijos cuando se
negó a seguir prostituyéndose.
Comentó que agentes especiales de la HSI
identificaron y rescataron a 25 víctimas adicionales,
todas de nacionalidad mexicana, y detuvieron a

19 tratantes o contrabandistas adicionales, todos
miembros o asociados de la familia Granados.
De hecho, señaló, varias víctimas fueron
agredidas sexualmente por sus tratantes, otras
fueron maltratadas físicamente, y todas fueron
amenazadas con daño a sus familiares.
Detalló que miembros de la familia Granados
entablaban amistad o enamoraban a mujeres
jóvenes sin educación para después presionarlas o
forzarlas a la prostitución en México.
Luego contrabandeaban a sus víctimas a Estados
Unidos y las transportaban al área de la ciudad de
Nueva York para trabajar como prostitutas.

Trabaja Gendarmería contra delincuencia

L

os elementos de la Gendarmería de la
Policía Federal todos los días realizarán
acciones para evitar el avance de la
delincuencia, subrayó el jefe de esta división,
Manelich Castilla Craviotto.
Advirtió que los delincuentes siempre
estarán en la búsqueda de nuevas maneras
de obtener recursos de manera ilícita, pero
“todos los días estaremos llevando a cabo
acciones para evitarlo”.
Durante su participación en la
Quinta Conferencia Internacional para la
Administración de la Seguridad y las Fuerzas
del Orden, el mando policial recalcó que la
contención de las bandas organizadas es un
asunto de atención permanente.

Puso como ejemplo que en fechas recientes
han detectado que grupos delincuenciales
utilizan mangueras de hasta 250 metros
de longitud para robar hidrocarburos de
instalaciones de Petróleos Mexicanos.
Por ello indicó que corresponde a las
autoridades afinar sus estrategias para
reducir este y otros delitos.
En este sentido dio a conocer que aunque
el robo de hidrocarburos se registra en todo
el país, Tamaulipas es la entidad con más alta
incidencia de este ilícito.
Detalló que el año pasado se ubicaron en
el estado 380 tomas clandestinas, seguido de
Veracruz con 194 y Jalisco con 155, y afirmó
que se modificarán las estrategias con base
en estas modalidades de robo.

Miembros de la familia Granados tomaban
el dinero ganado por las víctimas y mantenían
control sobre ellas mediante abuso físico y sexual,
además de amenazarlas con dañar a sus familias.
Varias de las afectadas tuvieron hijos con sus
tratantes, quienes las amenazaban con quitárselos
si no seguían trabajando como prostitutas y
produciendo dinero para la familia Granados.
Hasta la fecha, 13 miembros del grupo han
sido acusados formalmente de trata sexual en el
Distrito Este de Nueva York. De ellos, 12 han sido
arrestados y uno, Raúl Granados Rendón, sigue
fugitivo.
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Manzanero y Céspedes celebrarán a mamá
L
os cantantes Armando Manzanero
y Francisco Céspedes ofrecerán un
concierto con motivo del Día de las
Madres, en el Teatro Metropólitan, como
parte de su espectáculo “Armando un
Pancho”.
El recinto será testigo el 10 de mayo
próximo de cómo ambos músicos brindarán
un “show” teatral basado en que ellos son
compañeros de departamento, a la espera
de que lleguen unas chicas a la cita, misma
que se prolonga entre llamadas de celular
y canciones, todo esto con un piano en
medio de una sala, acompañados por cinco
excelentes músicos de fondo.
Ambos están en busca de ese amor
añorado, cantan uno las canciones del
otro, como “Adoro”, “Señora”, “Esta tarde vi
llover”, “Que tú te vas”, “Contigo aprendí”,
“Donde está la vida”, “Remolino” y “Nadie
como tú”, entre otros.
La música continúa entre anécdotas,
en las que rememoran lo que representa
cada tema en sus vidas hasta llegar al
final, donde reciben una llamada, la que les
avisa que las chicas no llegarán, entonces
deciden aliarse y terminar la noche en el
apartamento.
Manzanero y Céspedes llegarán al
Teatro Metropólitan con su espectáculo
“Armando un Pancho”, el 10 de mayo
próximo.

La Arrolladora Banda El Limón con nuevo sencillo

T

ras lanzar su primer sencillo “Lo hiciste
otra vez”, de su más reciente producción
discográfica “Ojos en blanco”, que ya se
escucha en la radio, La Arrolladora Banda El
Limón se encuentra en la promoción de su corte
“Confesión”, del cual también ya grabó el video.
En declaraciones a los medios, René
Camacho indicó que cuentan con los videos
de los dos temas y que todavía hay mucho de
dónde cortar, por lo que esperan que los fans
tengan paciencia.

En el marco del reconocimiento que
el Senado de la República le hizo a la
banda sinaloense por su contribución a la
mexicanidad, detalló que para la grabación
de los trabajos videográficos, como no andan
“acarreando” con mucho equipo, lo hacen con
gente del lugar.
Abundó que ese fue el caso de “Confesión”,
que contó con la participación de una modelo
originaria de Jalisco, entidad que sirvió de
locación.

Tras destacar el trabajo realizado por la
modelo, explicó que es el equipo de producción
el que elige quiénes van a participar en el rodaje
y que depende de la estatura del contrincante.
“Si dependiera de mí, invitaría a Thalía”, dijo en
tono de broma.
Satisfechos de llevar la música popular de
México a todo el mundo, Camacho, a nombre
de los integrantes de La Arrolladora Banda El
Limón, expuso que están listos para continuar
su gira por Guatemala y Estados Unidos.

Sheila comparte discografía

C

on la mezcla de la nostalgia de Irlanda y el
romanticismo de México, Sheila presentó
su placa discográfica "Ángel de Luz", en
la que además de debutar como compositora
muestra la influencia de música sacra, rock, pop y
jazz.
"Buenas noches estamos presentando este
disco que se llama 'Ángel de Luz', tema que
compuse a mi madre, que aunque no la conocí (su
madre falleció cuando Sheila tenía seis meses de
edad) es como un ángel que siempre está conmigo",
señaló la cantautora.
A continuación Sheila inició con la
presentación del álbum discográfico, a través de
un breve show que dio inicio con "Frágil", autoría
de Sheila y Leo Borrero.
Sin dejar de agradecer a todas las personas
que la han apoyado para la realización del álbum,
Sheila continuó con el tema que da nombre al disco
para seguir con "Soñarás conmigo".
En el disco, Sheila incluyó dos colaboraciones,
una con Fernando Delgadillo, con quien canta "El
deseo de Clara"; y la otra con Alejandro Filio, con
quien interpreta "Madre tierra"; aunque esta noche,
Sheila cantó ambos temas sola, sin la presencia de
los compositores.
"A cada momento", tema escrito por Sheila en
coautoría con Orlando "Orly" Rodríguez, fue otra
de las canciones elegidas para esta noche, misma
que fue interpretada por ambos compositores.

Primero de Mayo “Día
Internacional de los
Trabajadores”
El origen de la celebración data
de los hechos que dieron lugar a esta
celebración están contextualizados en
los albores de la Revolución Industrial
en los Estados Unidos, a fines del siglo
XIX Chicago era la segunda ciudad en
número de habitantes de Estados Unidos,
Era del oeste y del sudeste llegaban
cada año por ferrocarril miles de
ganaderos desocupados, creando las
primeras villas humildes que albergaban
a cientos de miles de trabajadores.
Además, estos centros urbanos acogieron
a emigrantes venidos de todo el mundo a
lo largo del siglo XIX.
Las celebraciones comenzaron en
Estados Unidos en 1886 con una huelga
general nacional por la reducción de la
jornada a 8 horas diarias; 3 años después
se ha estado celebrado como un día de
lucha internacional, este día no laboran
las instituciones bancarias, centros
escolares, periódicos, entre otros más.
Para conmemorar este día en varios
países se realizan marchas, como en
la Ciudad de México donde se realizan
movilizaciones de la Glorieta de la
Diana al Zócalo y otra del Monumento
a la Revolución al mismo destino, donde
participan trabajadores de
varias
empresas.
El Día Internacional de los
Trabajadores o Primero de Mayo, es
una festividad del movimiento obrero
mundial. Es una jornada que se ha
utilizado habitualmente para realizar
diferentes reivindicaciones sociales y
laborales a favor de las clases trabajadoras
por parte, fundamentalmente, de los
movimientos socialistas, anarquistas y
comunistas, entre otros.
Desde su establecimiento en la mayoría
de países (aunque la consideración de día
festivo fue en muchos casos tardía) por
acuerdo del Congreso Obrero Socialista
de la Segunda Internacional, celebrado
en París en 1889, es una jornada de
lucha reivindicativa y de homenaje a los
Mártires de Chicago.
Estos sindicalistas anarquistas
fueron ejecutados en Estados Unidos por
su participación en las jornadas de lucha
por la consecución de la jornada laboral
de ocho horas, que tuvieron su origen en
la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 y
su punto álgido tres días más tarde, el 4
de mayo, en la Revuelta de Haymarket.
A partir de entonces se convirtió en una
jornada reivindicativa de los derechos
de los trabajadores en sentido general
celebrada en mayor o menor medida en
todo el mundo.
En Estados Unidos, Canadá y otros
países no se celebra esta conmemoración.
En su lugar se celebra el Labor Day el
primer lunes de septiembre en un desfile
realizado en Nueva York y organizado
por la Noble Orden de los Caballeros del
Trabajo (Knights of Labor, en inglés).
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A escena el mundo surreal de Salvador Dalí
El metafórico y extenso surrealismo del pintor
español Salvador Dalí (1904-1989) está presente en el
espectáculo “La veritá”, que anoche ofreció una función
especial en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en el
Centro Histórico de esta capital.
Bajo la dirección del suizo Daniele Finzi Pasca,
“La veritá” no solo es un espectáculo acrobático en el
que participan 13 personajes, sino que conjuga artes
circenses y el clown, acompañados con una pizca de
humor.
Lleno de simbolismos y de personajes plasmados y
esculpidos por Dalí, como rinocerontes, cisnes, torsos y
algunos desnudos, entre otras imágenes oníricas, es este
espectáculo acrobático y surreal llevado a escena por la
compañía Finzi Pasca.
Teniendo como fondo un telón del propio Dalí,
pintado en los años 40 en Nueva York, Estados Unidos,
para el ballet de “Tristán e Isolda”, la compañía presenta
diversos cuadros coreográficos y artísticos, todos
colmados de surrealismo.
Es el telón, de cerca de cinco metros de altura por casi
10 de ancho, el atractivo principal que roba las miradas
de los espectadores, pues se trata de una obra en la que
el propio Dalí representa a ambos personajes del ballet.
De lado izquierdo aparece “Isolda”, quien se
representa en un torso de espaldas cubierto con una
manta larga y blanca, mientras que en su cabeza solo
se aprecia la flor llamada “diente de león”, cuya sombra
proyectada representa a la muerte.
De lado derecho, se observa a “Tristán”, aparentemente
una figura masculina, de la que también solo se aprecia
el torso con un manto azul pastel y una línea dorada,
simulando el manto de una virgen, con los ojos vendados
y pretendiendo tomar con sus manos el aparente rostro

de “Isolda”. Ambos se encuentran en un paisaje desértico
y nubloso.
La obra arranca con la presencia de lo que parecer
ser un comediante, quien además de no saber el nombre
del pintor, solo su apellido, organiza una subasta para
vender el telón y recaudar fondos para los artistas, todo
es al final parte del show.
Enseguida, aparece 13 actores, quienes vestidos
como bailarinas y con enormes penachos de plumas
blancas, ejecutan los primeros pasos coreográficos,
acompañados de pifias y actos chuscos.
De inmediato, en el escenario se levanta un telón
negro e inicia un juego de sombras a contraluz, en el cual
una bailarina vestida de torero en muletas se sortea la
vida ante un toro de carretilla.

Cineteca analizará el género western

C

omo parte del diplomado en Historia
del Cine Mundial que organiza la
Cineteca Nacional, del 9 de mayo al 27
de junio se revisará uno de los géneros más
emblemáticos de la industria cinematográfica
estadunidense, el western.
Mediante ocho sesiones y 16 filmes
icónicos que servirán de marco para el
análisis, el académico e investigador Ricardo
del Ángel impartirá el módulo “El western. Su
devenir histórico, estético y subversivo”, en la
Sala 5 “Matilde Landeta”.
De acuerdo con información difundida
por la Cineteca, este género cinematográfico
es el más representativo de la industria
fílmica estadunidense y se le puede ver como
un nostálgico tributo a los días de expansión
ante la frontera indomable, aquella que
dividía a la civilización del desierto.
A decir de Del Ángel, pese a ser uno de los
géneros más antiguos, f lexibles y revisitados
del cine, muchas veces ha sido subestimado
en su contenido.
Para hacer esta revisión, el maestro
en Historia del Arte utilizará 16 filmes
representativos del género, entre ellos
“Asalto y robo en un tren” (1903), de Edwin S.
Porter, y “Drive” (2010), la galardonada obra
del realizador danés Nicolas Winding Refn.
En “Drive”, detalló el académico, el
western pasa a ser el adentro y queda velado
con la fachada de una película de acción de
un estudio de Hollywood con automóviles
a gran velocidad, una especie de oda a lo
americano.
En este tenor, durante el módulo se
discutirán los distintos significados que

puede exhibir este género cinematográfico.
“Vamos a advertir algo que no se ve en
una primera pasada, no se trata sólo de
balazos, caballos o carretas, sino de todo un
discurso. Ese discurso es Estados Unidos, y
su conformación como una nación moderna”,
comentó.
Ricardo del Ángel, quien ha enfocado
su trayectoria académica al estudio del
cine, realizó un Master en Marketing
Cinematográfico en Barcelona y fue
acreditado por la ESCAC para asistir al
Marche du Film en el Festival de Cannes, en
2011.
Actualmente es profesor de asignatura
del Departamento de Comunicación de la
Universidad Iberoamericana, donde imparte
la clase de Semiótica.

Minutos después, aparecen en escena una pareja, que
brinda un acto poético acrobático, en el que la mujer
da giros y saltos en el aire, que pusieron de nervios al
público.
En el show, la danza área por supuesto se hace
presente de manera chusca, y no por el acto, sino por la
cabeza de rinoceronte que deambula en el escenario y
que al final, despertó las risas y carcajadas del público
La contorsión en el espectáculo no podía falta, pues
en escena uno de los actores despertó entre los asistentes
expresiones como “¡Dios mio! ¡hayyy! Y ¡zass! toda vez
que los movimientos de brazos, hombros, torso, cuello
y piernas, hacían ver al ejecutante como si fuera de
plástico.
Dicho actor se hizo acompañar de un maniquí, el
cual a su vez, era manipulado con la ayuda de cuatro
personajes ataviados de negro, quienes le dieron vida,
ejecutando a la vez, los movimientos que realizaba el
contorsionista quien se retorcía por doquier.
Uno de los actos que sorprendieron a los asistentes fue
el protagonizado por bailarines con tutu, quienes en esta
ocasión usaron máscaras con el rostro de Dalí y llevaron
a cabo diversos actos acrobáticos y de malabarismo, algo
fuera de serie y de mucha concentración y precisión.
Por espacio de dos horas, este espectáculo que se
divide en dos actos y que exhibe además de escaleras
suspendidas en el vacío, equilibrios imposibles, plumas y
lentejuelas y ‘vaudeville’, es decir, un teatro de variedades
que existió principalmente entre los años 1880 y 1930
en los Estados Unidos, se llevó el reconocimiento de los
presentes.
El espectáculo “La veritá” ofrecerá funciones hasta el
próximo 17 de mayo en el Teatro de la Ciudad, cerrando
de esta manera su gira por México.
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Se perfila Jameis Winston

Arranca el Draft de la NFL

P

ese a todos sus problemas
extracancha, todo parece indicar
que el primer seleccionado en el
Draft 2015 de la NFL será el quarterback
egresado de la Estatal de Florida, Jameis
Winston, seguido por su homólogo
de la Universidad de Oregon, Marcus
Mariota.
Si las predicciones de los expertos se
cumplen, Winston tendría ya un lugar
asegurado en el roster de Bucaneros de
Tampa Bay.
Pese a sus constantes roces con la
ley, que incluyen acusaciones por acoso
sexual, su gran desempeño al frente de
Seminoles de la Universidad Estatal de
Florida (FSU) convierte a Winston en el
máximo prospecto para el Draft 2015, a
celebrarse en el Teatro Auditorio de la
Universidad Roosevelt de esta ciudad.
En dos años como mariscal de campo
titular de la FSU, Winston completó 562
pases de 851 intentos, con ganancia de
siete mil 964 yardas, 65 touchdowns y
28 pases interceptados.
Orden de selección
Estos son los equipos con las
principales selecciones:
* 1. Tampa Bay
* 2. Tennessee
* 3. Jacksonville
* 4. Oakland
* 5. Washington
* 6. N.Y. Jets
* 7. Chicago
* 8. Atlanta
* 9. N.Y. Gigantes
* 10. San Luis

El segundo puesto en el rol de
selecciones lo tiene Titanes de
Tennessee, del cual se espera que
tome al que quede libre de los dos
máximos aspirantes, que seguramente
sería Marcus Mariota, cuya gestión
en el quarterback de los Patos de la
Universidad de Oregon llenó el ojo de
los reclutadores.
En sus tres temporadas al mando
de la ofensiva “emplumada”, Mariota
completó 779 pases en mil 167 intentos,
con ganancia de 10 mil 796 yardas, 105
touchdowns y 14 interceptados, lo cual
le valió el Heisman y el Walter Camp,
ambos en 2014.
La tercera posición es propiedad de
Jaguares de Jacksonville, cuyas mayores
necesidades están a la defensiva y
aunque su secundaria está urgida de
una seria reconstrucción, su mejor
apuesta podría ser el apoyador externo
Dante Fowler Jr. (Florida), para reforzar
su presión sobre los quarterbacks
enemigos.

En cuarto lugar elegirá Raiders de
Oakland, que bien podrían ocupar su
turno para seleccionar tanto a un liniero
defensivo como a un receptor, no obstante,
los analistas consideran que optarían por la
segunda alternativa, en cuyo caso tienen a
su alcance a Amari Cooper (Alabama).
Pieles Rojas de Washington ocupa
el quinto escaño en el rol de selección y
con una defensiva necesitada de poder de
penetración, un apoyador parece la mejor

apuesta y si Jacksonville dejara pasar a
Fowler, no cabe duda que la “tribu” iría por
él, en caso contrario, Vic Beasley (Clemson)
sería su mejor opción.
Los primeros 10 turnos los completan
Jets, Chicago, Atlanta, Gigantes y Carneros
de San Luis.
Este año, sólo Cleveland y Nueva Orleáns
consiguieron dos turnos en la primera
ronda, los “Browns” elegirán en los lugares
12 y 19 y los de la flor de lis en el 13 y 31

Conflicto legal trae problemas a Chivas

L

os jugadores del Rebaño tienen pendiente su pago de la primera
quincena de abril, esto debido a la lucha de intereses que hay
entre los máximos accionarios del equipo y que ha impedido el
movimiento de la nómina para pagarles su sueldo.
Los jugadores tendrán que esperar a que este problema
legal se termine o se aminore, incluso el área administrativa
del club ha hablado con los jugadores para advertirles sobre
esta situación, que también podría afectarles en esta segunda
quincena del mes.
También el conf licto tocó las puertas de Verde Valle, ya que
debido a un error del juez que llevaba el caso, el juicio iniciará
de cero, por lo que la gente de la exdirectora de Omnilife intentó
reinstalarse en sus lugares de trabajo dentro de la empresa, por
lo que se cerraron los accesos a las instalaciones, incluyendo
los campos en donde entrenan las Chivas.
Esto provocó que el equipo trabajara a puerta cerrada
literalmente, ya que colocaron candados en los accesos y existe
seguridad alrededor de Verde Valle. Esto también repercutió
en los medios de comunicación y aficionados que esperaban
entrar al entrenamiento los Rojiblancos. Incluso, se dio el día
a las Fuerzas Básicas y a casi todo el personal administrativo.
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