
Tu mejor arma para la toma de decisiones

Director General: Eduardo Ramos FustherAño 7,  viernes 8 de mayo de 2015

Tu mejor arma para la toma de decisiones

Seguirá inestable 
mercado petrolero 

3

OPINIÓN V lad im i r  Ga l eana  So l ó r zano  /  F i de l  He r r e ra  Be l t r án  /   Raú l  S .  L l amas

www. elpuntocritico.com /diarioelpuntocritico@elpuntocritico              

Aclara senador 
gastos de 

viajes

Precio del ejemplar

$5.00
Edición No. 1311

Investiga OHL malas 
prácticas en México

 
POLÍTICA 3

 
POLÍTICA 5

POLÍTICA

Durante los próximos dos años
 obligará a ajustar presupuestos: 

Joaquín Coldwell
8



El Punto Crítico
EDITORIAL2 Año 7,  viernes 8 de mayo de 2015

“El Punto Crítico” es un espacio 
plural, donde la opinión, denuncia 
o información de nuestros lectores 
es de vital importancia; es por ello 
que los invitamos a enviarnos toda la 
correspondencia en que viertan sus 
inquietudes e inconformidades, incluso, 
nutran ésta, su publicación, con noticias 
que tengan a la mano, con la seguridad de 
que no sufrirán ningún tipo de censura 
más allá de lo establecido por la ley.

De tal suerte que a quienes se 
interesen en escribirnos, simplemente 
les estaremos pidiendo que cualquier 
hecho lo ubiquen en tiempo y espacio, es 
decir, nos digan cómo, cuándo y dónde 

sucedió el  evento de que se trata; con 
esta simple guía podrán incluso ejercer la 
tarea del periodista, lo que les permitirá 
servir a la comunidad donde habitan o se 
desenvuelven.

Espacio hay para todos, la 
información o comentario de nuestros 
lectores será privilegiada, pues reflejará 
el verdadero sentir de la sociedad.

De antemano, les agradecemos 
todas sus colaboraciones que serán 
publicadas en “El Punto Crítico”, que al 
mismo tiempo estará abierto al mundo 
en su versión electrónica, a través de 
nuestra página web Tengan la seguridad, 
estimados lectores, de que su comentario 

tendrá un espacio real en el medio 
periodístico y, por lo tanto, resonancia 
en aquellos que por su responsabilidad, 
deben atenderlos y, en su caso, resolver 
el problema. 

Nos ocupa el acontecer cotidiano de 
la población donde nos desenvolvemos 
y en la que se reflejan la realidad de 
las acciones del poder, con sus fallas y 
aciertos.

Editorial
Y a muchos artículos se publicados por 

medios mexiquenses y nacionales 
hablaban del malestar de muchos 

empresarios de la entidad molestos por 
el abuso y falta de transparencia en la 
adjudicación de proyectos y obras públicas a 
la f irma española OHL, incluso adjudicándole 
obras tan importantes como el Eje mexiquense 
a concesión a 30 años. Se oían los rumores de 
megafraudes en estas licitaciones que incluso 
alcanzaron el Aeropuerto Internacional de 
Toluca. 

Sin embargo gran impacto internacional 
en el mercado bursátil generó el video 
donde se expone a altos funcionarios de 
OHL, reconociendo que en complicidad 
con el gobierno del Estado de México, se 
inf laron los precios del proyecto carretero 
Viaducto Bicentenario, en el que además 
se tiene fraguado un fraude, mediante el 
cual la empresa de capital español, estaría 
recibiendo el pago por etapas que no se tiene 
contemplado construir. 

La situación se agrava aún más para OHL 
y el estado mexicano, pues se expone desde 
la misma cuenta, una nueva conversación 
telefónica f iltrada en la cual se exponen 
una serie de diálogos entre Pedro Wallentin 
Crawford, representante de OHL México y 
Apolinar Mena, el titular de la Secretaría de 
Comunicaciones del Gobierno del Estado de 

México; quienes af inan con gran familiaridad 
pagos y depósitos que no se precisa a que se 
ref ieren, además de que el empresario de 
OHL, le arregla las vacaciones a modo al 
señor Mena, quien quería una suite de lujo 
para el periodo navideño de 2014. Se escucha 
también a Wallentin hacer las gestiones 
para arreglar las muy precisas vacaciones 
del funcionario en el lujoso hotel Fairmont 
Mayakoba. 

Incluso se escucha a un empleado del hotel, 
hablar con el secretario del Estado de México, 
para confirmarle que OHL ya pagó todo sus 
gastos. De igual forma se escucha a Apolinar 
Mena pedirle a Wallentin reunirse para trazar 
“ la estrategia“; lo cual debería implicar una 
amplia explicación del secretario, pues como 
es que un funcionario de gobierno de primer 
nivel se sienta a diseñar estrategias con altos 
directivos de empresas, como en este caso 
OHL México. 

Estamos hablando de muchos millones de 
pesos de esta obra del Viaducto Bicentenario 
donde incluso se manipuló triplicar las 
tarifas de tráf ico para incrementar las 
ganancias en el mediano plazo y no al f inal 
de su concesión. Todo un abuso. 

Un fraude tras otro de esta empresa 
española en México. Solo falta que de verdad 
la autoridad haga justicia a tanto abuso que 
se ha cometido en el Estado de México.

Megafraude en el Viaducto Bicentenario 
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Capturan a exdirector de Seguridad de Iguala
El exsubdirector de Seguridad 

Pública de la ciudad mexicana 
de Iguala, Guerrero fue detenido 

este jueves por su presunta intervención 
en el ataque y desaparición de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa en septiembre, 
informaron fuentes de seguridad.

Francisco Salgado Valladares fue 
capturado por efectivos de la Policía 
Federal, confirmaron a la AFP dos 
fuentes de dependencias de seguridad del 
gobierno mexicano, las cuales pidieron el 
anonimato.

El exfuncionario era uno de los 
prófugos más buscados por este crimen 
que estremeció a México y la comunidad 
internacional.

Una de las fuentes dijo que Salgado 
Valladares supuestamente ordenó a sus 
policías el ataque contra decenas de 
estudiantes de la combativa escuela de 
maestros de la comunidad de Ayotzinapa 
la noche del 26 de septiembre, que dejó 
seis muertos y 43 alumnos desaparecidos.

La fiscalía general acusó en 
diciembre al detenido de participar 
directamente en la captura esa noche 
de los 43 estudiantes y de su entrega a 
miembros del cártel Guerreros Unidos 
que, según la investigación oficial, 
acabaron asesinando e incinerando a 
los jóvenes en un basurero cercano para 
luego arrojanr los restos a un río.

La detención de Salgado Valladares 
se habría producido en Cuernavaca, 

Morelos (centro), según varios medios 
locales.

De acuerdo con la investigación de la 
fiscalía, los estudiantes fueron atacados 
por decisión del alcalde de Iguala que 
temía que los chicos boicotearan un acto 
público de su mujer.

La pareja, acusada de trabajar para 
Guerreros Unidos, fue capturada en 
noviembre pero Felipe Flores, el entonces 
director de Seguridad Pública de Iguala 
y superior de Salgado Valladares, sigue 

en paradero desconocido, además de 
otros narcotraficantes supuestamente 
implicados.

La fiscalía afirmó que los sicarios 
de Guerreros Unidos masacraron a los 
estudiantes por creer que entre ellos 
habían infiltrados de Los Rojos, un 
cártel rival.

Sin embargo, las familias de las 
víctimas se niegan a creer esta versión, 
sustentada en los testimonios del 
centenar de detenidos -entre policías, 

narcotraficantes y funcionarios- y 
pruebas recogidas en el terreno.

Por ahora, sólo los restos de uno de 
los jóvenes pudieron ser identificados 
por exámenes de ADN en un prestigioso 
laboratorio de Austria.

A falta de más pruebas científicas, 
organizaciones como Amnistía 
Internacional y Human Rights 
Watch también vieron precipitada la 
conclusión de que los estudiantes fueron 
masacrados.

Consigna PGR a tres 
sujetos por caso Jalisco

La PGR puso a disposición del juez, con 
sede en el penal de Puente Grande, en esa 
entidad, a seis personas acusadas, sin 

embargo, dejó en libertad a tres de ellas, debido 
a que no fueron detenidos en flagrancia.

El Ministerio Público federal consignó ante 
el Juzgado Primero de Distrito de Procesos 
Penales Federales del estado de Jalisco a tres 
presuntos responsables de los hechos violentos 
en la zona metropolitana de Guadalajara del 1 
de mayo pasado.

La Procuraduría General de la República 
(PGR) puso a disposición del juez, con sede en 
el penal de Puente Grande, en esa entidad, a 
seis personas acusadas, sin embargo, dejó en 
libertad a tres de ellas, debido a que no fueron 
detenidos en flagrancia.

Quedaron a disposición de dicho juzgado 
Jimmy Alejandro Solórzano Pacheco, alías “el 
Jimmy”; Omar Ortiz Aguayo, alías “el Aguayo”, 
y Víctor Manuel Peña Esquivel, alías “el Calvo”.

A dichos sujetos se les atribuye el delito 
de delincuencia organizada con la finalidad 
de cometer el delito de terrorismo, pues se 
les relaciona en los ataques coordinados del 
pasado 1 de mayo.

Específicamente, los hechos se refieren 
a incendiar vehículos y bloquear con ellos 
vías públicas, en tanto que a Peña Esquivel se 
le acusa de delito contra la salud, pues en el 

momento de su arresto tenía cocaína en su poder.
El juzgado dio a conocer que dentro de la causa 

penal 69/2015, iniciada con motivo de esos hechos, 
recibió a las seis personas durante las primeras 
horas de este jueves como parte de la averiguación 
previa.

Explicó que con fundamento en el Artículo 16 
constitucional, ordenó la libertad de tres de ellas con 
las reservas legales, debido a que no fueron detenidos 
en flagrancia ni les fue asegurado algo ilícito, tampoco 
alguien las señaló como responsables de delito alguno.

El órgano jurisdiccional subrayó que sólo bajo esos 
supuestos, se puede privar de la libertad a una persona.

Explicó que de acuerdo con la versión 
policial, dos de los tres liberados fueron 
privados de la libertad porque así lo ordenaron 
sus superiores.

La tercera persona liberada fue detenida 
porque presentaba quemaduras en el cuerpo y 
espontáneamente confesó ante los policías, sin 
presencia de su defensor, que pertenecía a un 
grupo criminal.

El juzgado explicó que al ser víctimas de 
detención arbitraria, se ordenó la libertad de 
esas tres personas con reservas, lo que significa 
que es posible proceder en su contra.

En las próximas horas, el titular del juzgado 
llevará a cabo el desahogo de la declaración 
preparatoria de los tres imputados para 
determinar su situación jurídica.
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La economía mexicana 
registra mayor dinamismo

en el primer trimestre de 2015
 
Uno de los principales indicadores de 

una política monetaria sana subyace en que 
las acciones que tomen las instituciones que 
integran el sistema financiero se dirijan a 
controlar las tasas de interés y la inflación, 
con el objeto de que la evolución de los 
precios al consumidor sea congruente con la 
conservación del crecimiento económico y la 
creación de empleos.

El pasado 30 de abril, el Banco de México 
informó que la evolución de la inflación en el 
primer trimestre de 2015 ha sido favorable, por 
lo que mantiene la previsión anual del 3%. En 
ello ha influido que las tasas de crecimiento 
de los precios de algunos bienes y servicios 
han resultado inferiores a las observadas 
en años previos y en algunos casos incluso 
han disminuido de manera destacada, como 
energéticos y servicios de telefonía, resultado 
de las reformas impulsadas por el presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto. 

Considerando lo anterior, y que la 
volatilidad en los mercados financieros 
internacionales empieza a mostrar señales de 
control, así como que el posible aumento de 
las tasas de interés en el mercado financiero 
de Estados Unidos no se dará en el corto plazo, 
la expectativa para la actividad económica 
de México es de una gradual mejoría en los 
próximos meses. 

Una buena noticia más la dio a conocer 
la SHCP, a través del titular del Sistema 
de Administración Tributaria, Aristóteles 
Núñez, quien destacó los resultados positivos 
en materia de recaudación al aumentar 
sus ingresos totales del SAT en un 6.2%, 
con respecto a 2013, ascendiendo a 1 billón 
808,523 millones de pesos. Por concepto de 
ISR el incremento fue de 4.7%, y por el IVA del 
15.2%. La reforma hacendaria también da sus 
frutos. 

Por otro lado, el subsecretario de Hacienda 
y Crédito Público, Fernando Aportela, dio a 
conocer que la economía mexicana mostró 
en el primer trimestre del año un desarrollo 
positivo con tendencia al crecimiento como lo 
confirman el aumento del 5.5% en las ventas 
en tiendas de autoservicio y departamentales; 
el 20% en las ventas internas de automóviles 
y el 5% en los Índices de Confianza del 
Consumidor. 

Un indicador más de que nuestra 
economía avanza positivamente es que en 
enero de 2015 México se ubicó como el tercer 
país de la OCDE con la tasa de desempleo más 
baja, (4.3%) sólo detrás de Corea y Japón, y 
muy por debajo del promedio de los 34 países 
que la integran, que es del 7%. Como punto de 
referencia, de acuerdo a datos de la OCDE, la 
tasa de desempleo durante el mismo mes en 
España fue del 23.4%, en Portugal del 13.3%, 
en Italia del 12.6% y en Francia del 10.2%. 

Nuestra Nación cuenta con instituciones 
sólidas y un modelo de desarrollo que avanza 
a un ritmo mayor al de otras economías 
emergentes e incluso desarrolladas. 
Enfrentemos con buena disposición el reto 
para lograr mejores niveles de bienestar para 
todos los mexicanos.

http://fidelherrera.blogspot.mx
contactofidel@gmail.com 
fidelherreraoficial
@FidelHerrera

E l Partido Revolucionario 
Institucional en el Distrito 
Federal (PRI-DF) analizará 

la posibilidad de retirarse de las 
campañas electorales, ante la ola de 
violencia provocada por perredistas 
en algunas delegaciones.

En conferencia de prensa el 
presidente de esa fuerza política en 
la capital del país, Mauricio López 
Velázquez, pidió al Instituto Electoral 
del Distrito Federal (IEDF) actuar der 
inmediato ante los hechos registrados 
la madrugada de este jueves en la 
delegación Cuajimalpa.

Asimismo mencionó que analizarán 
si asisten o no a la convocatoria que 
hizo el IEDF para firmar un acuerdo de 
civilidad entre todos los partidos, ya 
que su demanda es que este instituto 
se comprometa a resolver las quejas y 
sea imparcial en sus acciones.

Al dar la posición de su partido 
sobre los hechos ocurridos en 
Cuajimalpa, donde se enfrentaron 
militantes del PRD y del PRI, Mauricio 
López dijo que “se alcanzó el punto 
más violento de estas campañas”.

Por ello sostuvo que las agresiones 
contra Adrián Ruvalcaba, Miguel 
Ángel Salazar y Paola Félix, serán 
denunciadas ante la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito 
Federal para que investigue y deslinde 
responsabilidades.

Al inicio de la conferencia, Carlos 
Madrazo, presidente del Partido Verde 

en la ciudad, dijo que no permitirán 
ni solaparán que un solo candidato 
más o sus familias sean amedrentados 
o violentados, ni tampoco que se 
destruya más propaganda de este 
instituto político.

Además, anunció la posible 
suspensión de las campañas electorales 
hasta que las autoridades local y 
electoral garanticen las condiciones 
para las mismas.

“Nos invitan a firmar un pacto para 
el día de mañana con otros partidos y 
la convocatoria del PRI para atender 
las quejas no ha sido escuchada por el 
IEDF”, señaló el líder del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM).

Carlos Madrazo advirtió que hay 
otras instancias a las que podrían 

acudir y que lo que se busca es que el 
Gobierno del Distrito Federal, el IEDF 
y el líder del PRD, Raúl Flores, pongan 
orden en las delegaciones donde ha 
habido agresiones contra el PRI.

En tanto, Mauricio López dijo que 
el PRI denunciará cada uno de los 
hechos violentos o irregularidades 
con la ley en la mano. Llamó a la paz en 
estas campañas y a que la autoridad 
local, en todas sus extensiones, se 
comprometa a coadyuvar a la no 
violencia.

Asimismo, pidió al Instituto 
Electoral capitalino que como árbitro 
actué y deje de desechar las quejas del 
PRI y de otros partidos inconformes, 
pues a su juicio “está actuando con 
total parcialidad a favor del PRD”.

Acusa PRI a PRD de violencia en campañas

Invitan a mantener la calma electoral
Rubén Labastida

El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, insistió a los 
partidos involucrados en un enfrentamiento entre 
priistas y perredistas en Cuajimalpa que sigan los 

cauces legales e informó que se inició una averiguación previa 
por ese caso.

Mancera Espinosa mencionó en entrevista que esta 
contienda electoral “va a estar obviamente hasta su máximo 
nivel de efervescencia, sabemos que llegan a caldearse los 
ánimos”, pero reiteró en su llamado a la calma.

El jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF) también 
advirtió que su gobierno intervendrá donde lo tenga que hacer 
para aplicar la ley, que se hará la investigación correspondiente 
y se dará con los responsables de este enfrentamiento en el 
cual el ex jefe delegacional Adrián Ruvalcaba Suárez resultó 
descalabrado.

Destacó que la disputa de grupos de los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución 
Democrática (PRD) que se dio anoche fue por un territorio y 
por publicidad que se estaba colocando en las calles.

“Ésta es una disputa que se da por un territorio, incluso 
en una de las primeras informaciones que tengo por pega 
de publicidad que en principio ni siquiera se debería estar 
realizando”, agregó.

“Yo quisiera insistir en que se sigan los cauces legales a los 
dos grupos que participaron, yo creo que hay que estar muy 
atentos. La averiguación previa está iniciada y vamos a dar 
con los responsables, obviamente para no generar espacios de 
impunidad”, reiteró.

ivo de rastreo y detuvieron a quienes dijeron llamarse Jesús 
Zamora González, de 28 años de edad, y Juan Israel Rosas Nava, 
de 29 años, quienes se identificaron como policías activos del 
Estado de México.

Tras efectuarles una revisión preventiva se les encontró 
la cantidad de la extorsión y se les puso a disposición de la 

Agencia del Ministerio Público, de la Coordinación Territorial de 
Seguridad Pública y Procuración de Justicia MH-5, donde se inició 
la averiguación previa correspondiente por el delito de extorsión.
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Entre mentiras y lenidad

Pareciera que la tónica de negar nuestra 
lamentable realidad ha recomenzado. 
Creo que nos estamos convirtiendo en un 
pueblo muy afectó a las mentiras y que 
para desgracia de amplios sectores de la 
población tiende a minimizar la gravedad 
de lo que estamos viviendo. Y no es que 
pretenda convertirme en un catastrofista, 
simplemente soy un analista de los hechos 
que en esta vez, por contradictorios, 
muestran la ineficiencia gubernamental 
en materia de comunicación. Lo que vimos 
y vivimos en Jalisco es una muestra del 
poderío delincuencial y del error que han 
cometido nuestros sistemas de inteligencia 
que siguen sin conocer a fondo el tamaño del 
enemigo y de su poderío armamentístico.

Para colmo de males, mientras tenemos 
que lamentar la pérdida de muchas vidas 
de nuestras fuerzas armadas, la Secretaria 
de Relaciones Exteriores pretende 
minimizarlas respondiendo a la alerta 
lanzada por Estados Unidos en días pasados, 
asegurando que la situación de seguridad ha 
pasado a un nivel preventivo, y que luego de la 
violencia que se presentó se ha restablecido el 
orden e imperan condiciones de normalidad. 
Desconozco si una de las estrategias de la 
diplomacia sea decir mentiras, porque lo que 
hizo el señor Meade fue mentir y pretender 
ocultar esa lastimosa realidad que estamos 
viviendo los mexicanos. Aunque no le guste 
los mexicanos no podemos pretender 
ocultar lo evidente porque para resolver un 
problema lo primero que tenemos que hacer 
es reconocer que existe el problema.

Y si a ello agregamos que un juez le 
concedió una suspensión definitiva a Abigael 
González Valencia, a quien apodan “El 
Cuini”, y que fue detenido el 28 de febrero en 
Puerto Vallarta. Lo relevante de este sujeto 
es que es el número dos del Cartel de Jalisco 
Nueva Generación, y la resolución impedirá 
que sea tramitado a Estados Unidos, con 
lo que gozará de la corrupción de nuestro 
sistema de administración de sanciones, 
y quizá hasta le alcance para “negociar” 
una fuga para seguir haciendo de las suyas. 
Desconozco los argumentos por los que un 
juez otorgó el amparo contra los actos del 
juez Raúl Angulo Garfías, juez 16 de Distrito 
de Procesos Penales Federales del Reclusorio 
Norte, en el Distrito Federal, autoridad que 
ordenó su detención provisional con fines de 
extradición. 

Si de algo tengo certeza es de la lenidad 
del juzgador que evitó que el delincuente 
fuera extraditado. No veo el motivo para 
evitarlo, a menos que haya de por medio una 
considerable cantidad de dinero, como las 
que se manejan en este tipo de asuntos y que 
por cierto son de muchos ceros y en billetes 
verdes. Mientras nuestras fuerzas armadas 
tratan de evitar que la psicosis se apodere de 
Jalisco, y particularmente de esos hombres 
y mujeres que todos los días luchan por 
arrancarle a la vida lo indispensable para la 
manutención de su gente. Mientras el señor 
Meade niega nuestra sangrienta realidad, 
nosotros permanecemos con el temor de 
salir a la calle. Si de ser mentirosos se trata, 
también debiéramos revisar porque un juez 
se atreve a otorgar un espacio de impunidad 
a un delincuente que ahora sabe que aquí 
estará menos tiempo encerrado que en 
Estados Unidos. Estas contradicciones son 
las que nos tienen de cabeza. Al tiempo. 
Vladimir.galeana@gmail.com

E l senador del PAN, 
Fernando Torres 
Graciano dijo que el 

costo del boleto de avión 
para un viaje de trabajo a 
principios de año a Madrid, 
España, sí tuvo un costo 
de 155 mil 607 pesos, pero 
fue autorizado por la Mesa 
Directiva del Senado.

En un comunicado 
expuso que dicho viaje fue 
para participar en la Feria 
Internacional del Turismo 
(FITUR), de la cual le l legó la 
invitación correspondiente 
en enero, por lo que una vez 

autorizado el viaje recibió 
la clave de reservación del 
vuelo con destino a Madrid.

“Reconozco que en el 
momento no tuve el cuidado 
de revisar el costo del 
boleto de avión -sino hasta 
semanas después-, y que el 
monto es excesivo”, apuntó 
el legislador del Partido 
Acción Nacional (PAN) por 
Guanajuato.

Subrayó que la Mesa 
Directiva, encabezada por 
Miguel Barbosa Huerta, es la 
que aprueba los viajes de los 
senadores y la Dirección de 

Administración se encarga 
de comprar los boletos de 
avión. “El viaje que realicé 
a Madrid, fue aprobado 
apenas unos días antes, lo 
que incrementó el costo del 
boleto”.

Torres Graciano 
comentó que el Senado ya 
tomó medidas para emitir 
criterios y controles para 
que situaciones como esta 
no se repitan. Actualmente, 
se aprueban los viajes y 
adquieren los boletos con 
mayor anticipación para 
evitar que los costos sean 

tan elevados.
“Estoy completamente 

a favor de la rendición de 
cuentas. Y desde principios 
de esta legislatura 
participé activamente en 
la elaboración y análisis 
de la Ley General de 
Transparencia”, argumentó.

Cabe destacar que al 
inicio del periodo de sesiones 
que concluyó el pasado 30 
de abril, la Mesa Directiva 
de la Cámara de Senadores 
aseguró que se distinguiría 
por impulsar un Senado 
austero y transparente.

Aclara senador gastos de viajes

Osorio Chong, a favor de debate 
sobre despenalización de marihuana

El secretario de Gobernación de México, 
Miguel Ángel Osorio Chong, se pronunció 
a favor de impulsar un debate social 

sobre la despenalización de la marihuana, 
que pueda conducir a la definición de nuevas 
políticas públicas en ese renglón.

Tras participar en una sesión de alto nivel en 
la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) sobre el fenómeno de las 
drogas, Osorio Chong afirmó que en México se 
han venido organizando diversos debates y que 
es momento de abrir la discusión al Congreso y 
la sociedad civil.

Asentó que el gobierno federal no tiene una 
postura definida en torno a la despenalización 
de la marihuana, ya que hacerlo sería como 
“dar línea” al respecto, por lo que se atendrá a 
las decisiones que se tomen por consenso en las 
discusiones organizadas por legisladores y la 
sociedad civil.

“Me parece muy bien que (la discusión) 
pueda ser desde el Congreso, pero para toda la 
sociedad, y que tenga consecuencias ese debate. 
Que se abra y que se definan políticas públicas. 
Nosotros estamos abiertos a los resolutivos de 
ese debate”, manifestó el funcionario.

Explicó que una vez que el Congreso aprobó 
las reformas estructurales —prioridad en los 

primeros tres años del gobierno de Enrique 
Peña Nieto—, en la segunda mitad se podría 
impulsar con una nueva legislatura una 
discusión amplia para definir nuevas políticas 
públicas sobre drogas.

Consideró que las conclusiones podrían 
atenuar “los efectos que tienen como resultado 
la violencia y el desplazamiento”, y que deberían 
tener como centro el respeto a los derechos 
humanos y el bienestar de los individuos.

Osorio Chong fue uno de los seis ministros 
y viceministros que participaron en el debate 
organizado por la Asamblea General rumbo a 
la sesión especial sobre drogas programada en 
este organismo para 2016, en la que se discutirán 
los avances y los retos de las convenciones sobre 
enervantes de la ONU.

La sesión de 2016 fue acordada luego de que 
los gobiernos de México, Guatemala y Colombia 
impulsaron abrir la discusión sobre las tres 
convenciones de la ONU sobre drogas, que son 
la base de las políticas prohibicionistas sobre el 
consumo y tráfico de enervantes en el mundo.

En su participación en el debate, Osorio 
Chong subrayó que “México desea que la 
próxima UNGASS (sesión especial de la 
Asamblea General) sea el espacio adecuado para 
reflejar la voluntad colectiva de la comunidad 

internacional por cambiar el rumbo de la 
respuesta actual”.

Enfatizó que México presentará en el debate 
de 2016 “propuestas concretas de políticas 
públicas”, que probablemente coordinará con 
gobiernos de Centroamérica y con sus dos 
vecinos del Norte. “México no va a participar 
sólo como observador”, puntualizó.

Por su parte, el ministro de justicia de 
Colombia, Yesid Reyes Alvarado, llamó en la 
sesión a la “descriminalización del consumo” 
de drogas en general, y coincidió con el 
vicecanciller de Guatemala, Rodrigo Vielmann, 
en la necesidad de que cada país diseñe sus 
propias políticas sobre enervantes.

El vicesecretario general de la ONU, Jan 
Eliasson, se mostró también abierto a impulsar 
en 2016 un debate global a fondo sobre las 
políticas públicas sobre drogas en el mundo, 
bajo el entendido del respeto a los derechos 
humanos y el fortalecimiento de la cohesión 
social.

“El próximo año debemos aprovechar la 
oportunidad para tener discusiones abiertas, 
integrales y a profundidad. Debemos considerar 
perspectivas de toda la gama de involucradas, 
incluyendo a la sociedad civil y a la juventud”, 
recomendó Eliasson.
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CNOP ¡pulverizada!
CONADE,  FTDF,  STFRM

Toda la razón tiene el dirigente del PRI, 
César Camacho Quiroz, de que es el momento 
de quitarle el freno al desarrollo de México, para 
generar fuentes de empleo y que la economía 
crezca, como lo señaló en su gira por Iguala, 
Guerrero, pero quien no entiende esta frecuencia 
es la senadora Cristina Díaz, que realiza una 
gira por el país para apoyar a los candidatos 
del tricolor, pero su central la  Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares, no tiene 
el apoyo de bases trabajadores, ni de asociaciones 
y agrupaciones políticas y sociales, por lo menos 
en el DF ¡predica en el desierto!

Y es que también la secretaria general 
del PRI, Ivonne Ortega, puntualiza que las 
elecciones se ganarán con la estructura de las 
bases, pero también en este punto, al parecer 
la senadora por Nuevo León, no ha volteado a 
ver que su organización no existe más que en el 
papel y por lo menos en el DF, las organizaciones 
están a la deriva y olvidadas, luego de que fueron 
desalojadas del edificio de Lafragua 3, con el 
argumento de que sería remodelado, pero todo 
fue un engaño porque señalan dirigentes de 
organizaciones agremiadas, que fue vendido 
¡maniobra!

Entrevistados algunos integrantes de 
organizaciones políticas, sociales y sindicales, 
revelaron que no ha habido una sola reunión con 
las agrupaciones, por lo que el trabajo político 
está muerto y al menos en el Distrito Federal, 
lo más seguro es que no habrá votos para el 
tricolor, porque las bases han sido marginadas y 
excluidas, en tanto que afirmaron, lo único que 
le importa a Cristina Díaz, es que su hijo salga 
como diputado federal por Nuevo León, en tanto 
que la CNOP está en el abandono ¡encono!

Por ello, señalaron que resulta extraña la 
actuación de la dirigente de la CNOP, porque en 
lo que va de su gestión, lo único que se ha hecho 
es cambiar de edificio, para ubicarse en las calles 
de Ignacio Ramírez y Plaza del Monumento a la 
Revolución, dónde sólo acomodó a sus “amigos”, 
a tal grado que hasta el dirigente del Sindicato de 
Trabajadores del IMSS, Manuel Vallejo, que era 
panista y ahora se convirtió en priísta y que no 
ha aportado ni trabajo político, ni nada, ya tiene 
oficinas, por lo que el mensaje de las bases es que 
de votos ni les hablen ¡muestras!.

DE TODO UN POCO…CONADE…La 
llegada de Alfredo Castillo, a la dirección 
general de la Comisión Nacional del Deporte, sin 
duda que es para mejorar el nivel deportivo del 
país, por lo que en este contexto, el Sindicato de 
Trabajadores de la Conade, que lidera Santiago 
León, se muestra dispuesto a colaborar en 
apoyo a la administración y llevar adelante los 
planes y programas para este sector, en lo que 
marca el inicio de nuevas relaciones laborales 
entre institución y trabajadores ¡apoyo!...
FTDF…Resulta que los integrantes de la 
Federación de Trabajadores del DF, de la sección 
XV, no solo exigieron “derecho de piso” en el 
Zócalo capitalino previo a la conmemoración 
del 1º de Mayo, Día Internacional del Trabajo, 
sino lo que les sobró fue prepotencia para exigir 
y durante el evento mientras hablaban los 
oradores, lo que se percibió fue un fuerte olor 
a petate, porque dijeron trabajadores cercanos 
¡le estaban quemando los pies al chamuco!, por 
lo que ahora los conocen como los “cetemistas 
marihuanos!, a ver que dice el diputado Carlos 
Aceves del Olmo, quien es el que los dirige 
y el jerarca mayor, Joaquín Gamboa Pascoe 
¡ejemplos!...STFRM…Víctor Flores Morales, 
tronó duro contra quienes le quieren indilgar 
que ha defraudado a los trabajadores, sobre 
todo a cinco que fueron corridos, pero que ha 
quedado aclarado el asunto, por lo que dijo 
que ya basta de tanta embestida ¡alto!. Hasta la 
próxima.   

Rubén Labastida

Después de que se diera a conocer 
que desde el 24 de marzo 
pasado el Sindicato Nacional de 

Trabajadores del Metro advirtió sobre las 
fallas graves en el convoy M0577 del Metro 
y solicitó que fuera retirado de circulación, 
el Dip. Cuauhtémoc Velasco Oliva, 
Coordinador del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, señaló 
que es “imperativa” la destitución de Joel 
Ortega de la Dirección General del STC 
Metro.

Velasco señaló que el documento, 
marcado como “urgente”, fue ignorado 
por los funcionarios responsables de la 
operación del Metro, que únicamente 
trasladaron el convoy en cuestión de la 
Línea 7 a la Línea 5 del Metro. “Con todo 
y la fuerte advertencia de los trabajadores 
se realizó esta maniobra que lo único que 
hizo fue mantener en circulación lo que 
era una bomba de tiempo”.

Específicamente, el oficio dado 
a conocer por la prensa señalaba de 
manera puntual que los técnicos del 
Metro detectaron fallas en los sistemas 
de tracción-frenado y pilotaje automático 

del convoy, entre otras, que al no ser 
atendidas podrían ser la causa principal 
de la tragedia ocurrida en días pasados. 
Esto, descartaría los dichos del Ing. Ortega 
sobre que el accidente fue ocasionado por 
la presencia de una lluvia típica de esta 
temporada.

Finalmente, Velasco Oliva señaló que en 
esta ocasión se trata de omisión gravísima 

que consta en documentos oficiales, y que 
desembocó en la pérdida de una vida y 
múltiples heridos, así como en cuantiosas 
pérdidas materiales. Por ello, el legislador 
conminó a que, una vez destituido el 
Ing. Ortega, la Contraloría General del 
Distrito Federal y la Procuraduría General 
de Justicia realicen una exhaustiva 
investigación administrativa y penal.

Urgen destitución de Joel Ortega

Celebran  la tercera semana global de la seguridad vial
Rubén Labastida

La Presidenta de la Comisión de 
Movilidad de la ALDF, sostuvo que 
las niñas y los niños pueden ayudar 

mucho a salvar vidas y para contribuir a 
disminuir los accidentes viales, porque 
afortunadamente ya existe una Ley de 
Movilidad del Distrito Federal, que otorga 
a todas y todos el derecho humano a la 
movilidad y principios, que si se cumplen 
se  podrá ayudar a garantizar la seguridad 
vial.

Los accidentes de tránsito en el año 2012 
fueron 18,193 y por esa causa murieron 937 
personas y quedaron heridas 6,938, afirmó 
la Presidenta de la Comisión de Movilidad, 
Claudia Cortés ante ocho cientos de niños 
de la Escuela Primaria Canadá en el marco 
de la Tercera Semana Global de la Seguridad 
Vial decretada por las Naciones Unidas.

Explicó que en México, también 
ocurren graves y continuos accidentes 
viales, por ejemplo, en el año 2012, fueron 

414,627 lo que tuvo como consecuencia que 
murieran 17,102 mexicanas y mexicanos, 
y que las personas que quedaran heridas 
fueran 153,685.

Precisó que es urgente cuidar “nuestra 
vida y la de nuestras familias, así como 
evitar que sigan ocurriendo los accidentes 
de tránsito, por ello es muy importante 
que cumplamos con la “Tercera Semana 
Global de la Seguridad Vial de las Naciones 

Unidas, del 4 al 10 de mayo de 2015, en la 
Ciudad de México”.

Finalmente resaltó que una forma muy 
efectiva de ayudar, entre muchas otras, es 
platicar con nuestras mamás y nuestros 
papás, sobre cómo debemos viajar seguros 
y llegar a nuestros destinos, es decir, viajar 
con una nueva cultura vial de respeto a las 
leyes, precaución al conducir y de cortesía 
con los demás.

Celebran a mamás tepiteñas
Rubén Labastida

L a Diputada Lucila Estela celebró 
anticipadamente el día de las 
madres en las inmediaciones de 

la Iglesia La Divina Institución, ubicada 
cerca del metro Tepito. Este evento contó 
con la participación de aproximadamente 
60 mujeres del grupo de la tercera edad 
“Las divinas”, coordinado por Mari Arias.

En entrevista la diputada mostró la 
preocupación que tiene sobre este día, ya 

que en los 364 días del año restantes las 
madres son olvidadas y es preocupante 
que se vea sólo como un asunto económico 
para reactivar las ventas, donde las 
tiendas y los restaurantes se abarrotan.

Afirmó que el 90 por ciento de los 
regalos que se compran en ese día son 
planchas y licuadoras, objetos que 
pudieran regalarse cualquier otro día del 
año.

Estela Hernández informó que éste 
grupo de mujeres lograron liberar la calle 

Berriozabal de vendedores ambulantes 
a f in de contribuir con el mejoramiento 
barrial  de la zona, por lo que se 
congratuló de apoyar a mujeres tan 
valientes.

De ésta manera entre porras hacía la 
diputada y las madres de la tercera edad, 
le agradecieron por acercarse y estar 
ahí con ellas, festejando la tradicional 
partida de pastel y la entrega de regalos 
que se rifaron entre las integrantes del 
grupo que estuvieron presentes.



El Punto Crítico
INTERNACIONAL 7Año 7,  viernes 8 de mayo de 2015

EUA-Rusia: la disputa geopolítica 
La geopolítica mundial tiene ahora varios 

ejes. Ya no es solo EU. Ahora están presentes 
Rusia y China. Dos nuevos actores en la 
geopolítica del siglo XXI. Eso le resta poder a EU. 
Por lo mismo, no lo reconoce o se resiste a ellos. 
El caso es que EU no es ya la única potencia en 
el mundo.

EU ha perdido la hegemonía que alcanzó 
en Occidente tras la disolución de la URSS en 
1991. El llamado “fin de la historia” de Francis 
Fukuyama le reviró cual mal augurio. Como 
todo imperio, la fragilidad le viene desde 
adentro. La economía estadounidense sufre una 
crisis profunda desde 2008 a la fecha. Se asoma 
la debacle. Es decir, la hegemonía alcanzada 
durante la 2ª Guerra Mundial y todo el periodo 
de la llamada guerra fría cuando el mundo era 
bipolar, se ha desvanecido.

EU se niega a ver otros ejes además del 
propio. Pero la realidad es que el mundo de la 
geopolítica global de hoy es multipolar. Y EU 
reacciona con resistencia, pues quiere seguir 
trazando las directrices. EU ya tiene frente a 
sí a Rusia que trabaja desde el mismo terreno 
geopolítico, y a China que hace lo propio en la 
economía global.

Ni en el terreno mundial, tampoco en 
los diferentes escenarios que EU y Occidente 
han estado preparando, han logrado minar la 
presencia de Rusia. Lo mismo de su presidente 
Vladimir Putin. Ni el desastre que han desatado en 
Ucrania, o el derribo del avión Malayo, el bloqueo 
económico comercial europeo, la provocada crisis 
del petróleo, ninguna de esas circunstancias ha 
conseguido los objetivos encaminados todos a 
debilitar a Rusia y a su liderazgo. Por el contrario. 
Putin le ha dado muestras al mundo de estar a la 
altura de los retos, como buen estadista.

Su contraparte, Barack Obama no ha sabido 
encarar el entramado internacional. Incluso los 
escenarios provocadores mencionados. De inicio, 
Obama ha incumplido incluso sus promesas 
de campaña, como el retiro de tropas de Irak, el 
cierre de Guantánamo, la reforma migratoria. Ni 
por el honor del Nobel de la Paz.

Además, en Rusia su líder tiene una 
aceptación del 85%, más que excelente; caso 
contrario, en EUA Obama apenas llega al 50%, 
principalmente por el rechazo republicano. Así, 
aunque hayan planeado por varios frentes el 
acoso los órganos de inteligencia (NSA, CIA) y de 
guerra estadounidense (Pentágono), no lograron 
debilitar a Putin. El presidente ruso se irá cuando 
cumpla su periodo presidencial o cuando su 
pueblo lo decida. Menos se irá por un capricho del 
exterior.

Por otra parte, EU va por el mundo orquestando 
guerras, amenazando a países si no se alinean a 
sus políticas, o creando ardides de “falsa bandera” 
para la defensa de sus intereses. Rusia y China, en 
cambio, ni tienen bases militares y son promotores 
de inversiones aún en sentido del capitalismo; es 
decir, de la ganancia. El asunto es que sobran los 
pretextos para la presencia militar de EU en todos 
los continentes.

De lo contrario, ahí está por ejemplo, el reciente 
acuerdo entre Rusia y Grecia. Otro más es el de 
los BRICS, cuyos integrantes son promotores del 
comercio, de las inversiones y están creando su 
propio banco: el Banco de Desarrollo de los BRICS, 
como su nombre lo indica.

Lo cierto es que el mundo requiere un sistema 
bancario alternativo. No lo que hay ahora con el 
sistema bancario especulativo; mejor dicho, un 
sistema financiero que funciona únicamente para 
los grandes bancos, una política de tasas cero 
apoyada por la Reserva Federal y el Banco Central 
Europeo solo para ricos. Con ese sistema, EU se 
hunde. La crisis inminente que será peor a la del 
29 del siglo XX.

[*] sgonzalezz@reportemexico.com.mx

E ste jueves se dieron a conocer 
los resultados de la tercera 
encuesta CEP del Gobierno de 

Michelle Bachelet. Los datos fueron 
entregados por Ricardo González, 
coordinador del Área de Opinión 
Pública del CEP y corresponde al 
periodo entre abril y mayo.

En relación a la identif icación 
política, el 11 por ciento de los 
encuestados simpatiza con la Alianza, 
mientras que un 17 por ciento está 
más cercano a la Nueva Mayoría.

A pesar de esta identif icación, un 
47 por ciento desaprueba labor de 
Alianza y un 12 por ciento la aprueba. 
En el caso de la Nueva Mayoría, la 
aprobación llega a 15 por ciento y 
desaprobación a un 46 por ciento.

Mientras tanto, un tres por ciento 
de los chilenos dice confiar en los 
partidos políticos, mientras que la 
institución con mayor confianza 
sigue siendo Carabineros con un 54 
por ciento de aprobación, seguido por 
las radios, con un 47 por ciento.

subir Casos de corrupción
Al ser consultados por la reacción 

tras los casos de corrupción, un 31 
por ciento cree que los medios de 
comunicación reaccionaron bien.

Mientras tanto, un 48 por ciento de 
los encuestados cree que el Gobierno 
reaccionó mal.

En relación a la pregunta, 
¿Aprueba la forma en como Bachelet 
conduce su Gobierno?, un 29 por 
ciento aprueba y un 56 por ciento lo 
desaprueba, bajando desde el 38 por 
ciento de aprobación en la versión 
anterior.

“Desde el punto de vista de 
la aprobación y de varios de los 
atributos que nosotros medimos en 
nuestra encuesta, considerando tanto 
el primer mandato como el segundo 

mandato, estos son los peores 
registros que hemos tenido a través 
de nuestra encuesta”, manifestó 
González.

Un 37 por ciento rechaza la 
reforma educacional y un 72 por 
ciento de los encuestados asegura 
que la Presidenta ha actuado con 
“debilidad” ante casos de corrupción.

subir Evaluación de políticos
Los políticos mejor evaluados son 

Isabel Allende (45 por ciento), Marco 
Enríquez-Ominami (43 por ciento) y 
Ricardo Lagos Escobar (42 por ciento), 
mientras que la peor evaluada es Ena 
Von Baer (UDI).

La Presidenta Michelle Bachelet 
tiene una evaluación negativa de 
40 por ciento y un 35 por ciento 
de evaluación positiva, cayendo 15 
puntos desde encuesta anterior, en la 
que tenía un 50 por ciento.

El único personaje político que 
tuvo un alza signif icativa en la última 
encuesta en su evaluación positiva 

es Sebastián Piñera, quien aumentó 
cuatro puntos.

El director de la Escuela de 
Ciencias Políticas de la Universidad 
Diego Portales, Claudio Fuentes, 
comentó que “creo que tanto el caso 
Caval como el manejo del Gobierno 
respecto al tema de los casos 
vinculados a boletas y facturas tienen 
un impacto muy fuerte y directo en la 
aprobación sobre la Presidenta y yo 
creo que el caso Caval en particular le 
afectó muy fuerte en su credibilidad”.

“Creo que la respuesta del Gobierno 
en los últimos días sobre retomar la 
agenda y sobre ella personalmente 
asumir el rol de avanzar esta agenda 
responde a este tipo de baja en 
credibilidad”, añadió.

La encuesta se realizó en 139 
comunas del país, con 1.434 personas 
entrevistadas entre el 6 de abril y el 
3 de mayo de 2015, exceptuando la 
Región de Atacama, en la que no se 
tomó la medición.

Cae popularidad de Bachelet 

E l sorpresivo anuncio de la 
presidenta Michelle Bachelet 
de pedirle la renuncia a todos 

sus ministros, en una entrevista 
realizada por el periodista Mario 
Kreutzberger, conocido como Don 
Francisco, en donde establecía un 
plazo de 72 horas para decidir quienes 
se quedan en su cargo y quienes se 
van, generó diversas repercusiones en 
el mundo político chileno, tanto en el 
of icialismo como en la oposición.

Desde el of icialismo, el presidente 
del Partido Comunista (PC), 
Guillermo Tellier, señaló: “Confiamos 
que la presidenta mantenga el rumbo 
de las reformas y que se refuerce 
el cumplimiento del programa 
(...) el cambio de ministros tiene 
esa expectativa en la ciudadanía. 
Pensamos que tanto los partidos de la 
Nueva Mayoría como el movimiento 
social deben defender el proceso 

de reformas en curso” En tanto, 
para el presidente de la Democracia 
Cristiana, Jaime Pizarro, el anuncio 
es una señal que puede ayudar a 
recuperar la confianza ante la crisis 
política generada por los escándalos 
de corrupción.

“Vamos a colaborar en todo lo que 
ella nos pida. La facultad de poner, 
de cambiar, sacar o mantener a los 
ministros es de ella. A mí me parece 
muy oportuno y creo que la señal 
que se entrega al país puede ayudar 
a generar condiciones para que 
avancemos seriamente, sobre todo 
en materia de recuperar confianza y 
credibilidad”, sostuvo.

Desde la otra vereda, el presidente 
de la derechista Unión Demócrata 
Independiente (UDI), Hernán 
Larraín, reconoció que la noticia lo 
tomó por sorpresa, “es prudente que 
la presidenta haga las evaluaciones, 

ella tiene la oportunidad de hacer un 
cambio signif icativo. Por lo tanto, 
hay que esperar y luego evaluar las 
decisiones que tomará”.

El presidente de Renovación 
Nacional, aliado de la UDI, Cristián 
Monckeberg, espera que este cambio 
en el gabinete pueda realizarse antes 
del plazo señalado, “ la presidenta con 
su nuevo gabinete debería recuperar 
su agenda, y los cambios deberían 
concretarse lo más rápido posible, 
ojalá en las próximas 24 horas”, 
indicó.

Desde el Palacio de La Moneda no 
han entregado mayor información 
de qué ministros podrían quedarse y 
cuales irse, salvo la ratif icación en el 
cargo del canciller Muñoz, quien se 
encuentra en La Haya defendiendo la 
postura chilena frente a la demanda 
boliviana por una salida soberana al 
mar.

Michelle evalúa nombres para nuevo gabinete

AprobAción se derrumbó un 29 por ciento
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R iviera Maya.- El mercado 
petrolero internacional seguirá 
inestable los dos próximos años, 

estimó el secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell, quien sostuvo que la 
reforma energética atraerá inversiones 
por 60 mil millones de dólares en los 
próximos cinco años.

En entrevista antes de la 
inauguración del Foro Económico 
Mundial en América Latina, expuso 
que la volatilidad de los mercados 
internacionales obligará a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), e 
incluso al gobierno federal, a ajustar 
presupuestos.

Sin embargo, dijo, la reforma 
energética permitirá a ambas empresas 
productivas asociarse con empresas 
privadas, por ejemplo en proyectos 
de exploración y explotación, que les 
permitirán ajustar su infraestructura y 
tecnología.

“Es una ventaja muy importante 
que México tenga esa oportunidad en 
ese marco de volatilidad”, insistió, y 
señaló que en este momento hay dos 
licitaciones de contratos de exploración 

y extracción en aguas someras del Golfo 
de México.

Además la próxima semana se 
anunciará la licitación de extracción 
terrestre, principalmente en campos 
maduros y hacia julio se lanzará 
otra de aguas profundas y crudos 
extrapesados.

Pedro Joaquín Coldwell indicó que 
se trata de una inversión aproximada 
de tres mil millones de dólares que 
podría empezar a f luir a f inales de 
2016 y principios de 2017, si bien los 
próximos cinco años México captaría 
60 mil millones de dólares de inversión.

Explicó que la complejidad y 
millonario monto en dólares de cada 
licitación implica que las empresas 
interesadas demoren cerca de ocho 
meses en tomar decisiones, como dicta 
la práctica internacional; por eso los 
capitales podrían llegar a México 
dentro de unos 18 meses.

“En consecuencia, las empresas 
piden analizar seriamente la 
información y tiempo para tomar su 
decisión. La primera subasta de la 
primera licitación será el 16 de julio, 
así que vamos a estar haciendo las 

subastas a partir del segundo semestre 
de 2015 y las inversiones empezarán a 
llegar el 16”.

Joaquín Coldwell insistió en que 
Pemex y CFE deberán ajustar sus gastos, 
aunque podrían suplirlo asociándose 
con empresas privadas, facultad que ya 
tienen con la reforma energética.

“Si nos hubiera tomado la crisis 
petrolera sin reforma no se hubieran 
podido hacer esas asociaciones, que es 
lo que abre un camino para la inversión 
energética”, puntualizó el funcionario.

CAMBIAR LA ESTRATEGÍA, 
DEAFÍO DE PEMEX

En este contexto, Emilio Lozoya 
Austin, director de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), dijo que uno de los desafíos de 
la reforma energética es contar con la 
capacidad para cambiar la estrategia y 
la cultura.

Al participar en el WEF Latam, 
expuso que otro de los retos de la 
reforma constitucional en materia 
energética es identif icar las necesidades 
de las empresas que vendrán al país a 
participar en este sector.

Mercado petrolero seguirá 
inestable los próximos años

Obligará a ajustar presupuestos

Morelos en la aviación
Una vez más, el estado de Morelos, vuelve 

a intentar ser noticia con el tema de la aviación 
y ahora resulta que empresarios y autoridades 
de Morelos, estado que gobierna GRACO LUIS 
RAMIREZ ABREU, anunciaron la reactivación 
del aeropuerto Mariano Matamoros, el cual ha 
buscado levantar el vuelo desde hace muchos 
años.

El motivo de esta suspensión fue que el 
Gobierno de Ramírez Abreu, decidió dejar de 
subsidiar los vuelos.

RUBEN LOZANO, director de Mercadotecnia 
de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) 
que dirige ALFONSO SARABIA DE LA GARZA,  
señaló que con el proyecto actual se espera cubrir 
el mercado de Morelos y estados circunvecinos y 
que el objetivo es alcanzar anualmente 200 mil 
pasajeros dentro de 10 años.

Buenos sería, preguntar la experiencia de 
personas como CARLOS RUIZ VENEGAS que 
allá por los años noventa, se aventuró a operar lo 
que se conocía como Aeromorelos…

La carga aérea, es otro tema que se ha 
quedado de lado en nuestro país, de ahí 
que aeropuertos como el de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, tengan plataformas de carga, 
empantanadas y convertidas en “elefantes 
blancos” que no se puedan poner en marcha.

Sin embargo, no todos es pesimismo, el 
último reporte de la Asociación de Transporte 
Aéreo Internacional sobre el transporte global 
de mercancías muestra en nuestro país, un 
incremento de 1.6 por ciento de los volúmenes de 
carga aérea en el mes de marzo, un crecimiento 
moderado respecto a marzo de 2014…

Por su parte Grupo Aeroméxico que ahora 
preside JAVIER ARRIGUNAGA GOMEZ DEL 
CAMPO,  registró una reducción de 27.7 por 
ciento en sus costos de combustible del primer 
trimestre de 2015, derivado de un menor nivel en 
el precio del petróleo.

La empresa que dirige ANDRES CONESA 
LABASTIDA, dio a conocer que a partir de mayo, 
ofrecerá viajes diarios entre la Ciudad de México 
y Panamá, vuelos que en antaño, fueran rutas de 
la extinta Aeronaves de México.

Así mismo, reinició su vuelo diario directo 
a Toronto, Canadá, desde la ciudad de México 
y, junto a su ruta a Montreal, espera transportar 
a 150 mil pasajeros entre ambos países al final 
de este año, las rutas canadienses, también 
operadas antes de la quiebra con equipos DC-8.

Por su parte, Volaris, que encabeza 
ENRIQUE BELTRANENA y ASUR, a cargo 
de ADOLFO CASTRO, tienen planeado dar a 
conocer la operación de un nuevo vuelo entre 
el Aeropuerto Internacional de Cancún y el 
Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín 
de San Juan de Puerto Rico, infraestructura que 
será operada por ASUR durante los próximos 40 
años, a través de Aerostar Holdings.

De la misma manera, Volaris inauguró 
una nueva ruta que une a Dallas, Texas, con 
Guadalajara, Jalisco. La empresa informó que 
para su nueva ruta utilizará aviones Airbus 320 
para operar el vuelo con una frecuencia de tres 
veces por semana…

Ponga mucha atención ya que debido 
al creciente uso de aeronaves no tripuladas, 
conocidas como drones, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes que encabeza 
GERARDO RUIZ ESPARZA, actualizó y 
fortaleció los criterios que regulan su operación, 
a fin de preservar la seguridad del público y de 
los operadores de esas aeronaves. La Dirección 
General de Aeronáutica Civil (DGAC), a cargo de 
GILBERTO LOPEZ MEYER, emitió una circular 
en donde se limita su uso, salvo para usos 
militares, policiales, de resguardo fronterizo y 
marítimo.

Queda Dicho…!!!

En el panel “Perspectivas regionales 
en materia energética”, destacó que la 
reforma energética también plantea 
incentivar la explotación de gas natural 
y que ello traer beneficios, entre ellos, 
bajos costos en energía eléctrica.

Aseguró que el proceso reformador 
de México es positivo y fundamental 
para que la economía mexicana se 
abra a nuevos mercados y sostuvo que 
el país ofrece un entorno altamente 
competitivo para producir más energía.

Además, puntualizó Lozoya 
Austin, la reforma energética permite 
establecer alianzas con empresas 
líderes en el sector para impulsar 
proyectos clave de infraestructura, 
pero también mitigar algunos de 
los riesgos que enfrenta la empresa 
petrolera mexicana Por su parte, el 
director de la empresa Iberdrola, 
Ignacio Sánchez Galán, opinó que 
la reforma energética aprobada en 
México está bien diseñada y garantiza 
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Espectativa de inflación
El remordimiento es como la mordedura 

de un perro en una piedra: una tontería. 
Friedrich Nietzsche

Cotización
TÉCNICAMENTE observamos niveles 

de soporte inmediato sobre 15.29 con 
extensión hasta 15.25 y un soporte fuerte en 
15.22, mientras que en la parte alta   15.38 
es una resistencia débil con un 15.43 como 
resistencia inmediata fuerte. El rango 
inicial estimado es de 15.32/15.38, el cual 
de romperlo el peso irá a buscar los niveles 
técnicos.

Inflación
EL ÍNDICE Nacional de Precios al 

Consumidor cayó 0.26% en abril y la inflación 
anual se ubicó en 3.06%. El resultado estuvo 
en línea con nuestra expectativa y marca 
una desaceleración comparado a la tasa de 
3.14% registrada en marzo y la inflación de 
3.50% registrada en abril 2014.

Los precios no subyacentes cayeron 
1.51%, debido a un marcado descenso de 
los precios energéticos por el inicio del 
programa de tarifas eléctricas de temporada 
cálida.

Demanda
EL CONSUMO Privado en el Mercado 

Interior avanzó 3.5% real anual (1.3% en 
Feb-14).

Por componentes, el consumo de 
bienes nacionales continúa sobresaliendo, 
avanzando en febrero 5.0% real, mientras 
que los servicios siguen creciendo 
moderadamente, ahora en 2.5%.

El segmento importado se mantiene en 
línea con el mes previo en +1.1% real anual, 
pero retrocede sensiblemente 0.63% (+2.22% 
previo) en el comparativo mensual.

Si consideramos el reciente 
encarecimiento de los bienes importados, se 
puede explicar la reciente recuperación de 
demanda de bienes domésticos, comparada 
con la de meses similares en 2014; habremos 
de estar atentos de que este fenómeno no 
genere presiones al alza en los precios al 
consumidor en el corto plazo.

Mensaje
LAS VENTAS mundiales de automóviles 

en marzo se aceleraron 3% con respecto 
al año pasado, seguidas por ganancias 
de dos dígitos en México, China y Europa 
Occidental, según el Informe de la Industria 
Automotriz Global de Scotiabank publicado 
ayer.

“Este año, México ha presentado las 
ganancias más importantes de venta 
de autos nuevos en todo el mundo, con 
volúmenes en el primer trimestre que 
aumentaron un 22% respecto al año pasado 
y siendo la punta de lanza en Norteamérica”, 
dijo CARLOS GOMES, Economista Sénior 
y especialista del sector automotriz de 
Scotiabank”. “La fortaleza del mercado 
automotriz mexicano impulsará las ventas 
y la producción norteamericana en récords 
máximos este año, excediendo el pico que 
se ha instalado desde el cambio de milenio”.

Espero sus comentarios. Hasta la 
próxima

Martinezvargas44@yahoo.com.mx

subastas a partir del segundo semestre 
de 2015 y las inversiones empezarán a 
llegar el 16”.

Joaquín Coldwell insistió en que 
Pemex y CFE deberán ajustar sus gastos, 
aunque podrían suplirlo asociándose 
con empresas privadas, facultad que ya 
tienen con la reforma energética.

“Si nos hubiera tomado la crisis 
petrolera sin reforma no se hubieran 
podido hacer esas asociaciones, que es 
lo que abre un camino para la inversión 
energética”, puntualizó el funcionario.

CAMBIAR LA ESTRATEGÍA, 
DEAFÍO DE PEMEX

En este contexto, Emilio Lozoya 
Austin, director de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), dijo que uno de los desafíos de 
la reforma energética es contar con la 
capacidad para cambiar la estrategia y 
la cultura.

Al participar en el WEF Latam, 
expuso que otro de los retos de la 
reforma constitucional en materia 
energética es identif icar las necesidades 
de las empresas que vendrán al país a 
participar en este sector.

Mercado petrolero seguirá 
inestable los próximos años

Obligará a ajustar presupuestos

En el panel “Perspectivas regionales 
en materia energética”, destacó que la 
reforma energética también plantea 
incentivar la explotación de gas natural 
y que ello traer beneficios, entre ellos, 
bajos costos en energía eléctrica.

Aseguró que el proceso reformador 
de México es positivo y fundamental 
para que la economía mexicana se 
abra a nuevos mercados y sostuvo que 
el país ofrece un entorno altamente 
competitivo para producir más energía.

Además, puntualizó Lozoya 
Austin, la reforma energética permite 
establecer alianzas con empresas 
líderes en el sector para impulsar 
proyectos clave de infraestructura, 
pero también mitigar algunos de 
los riesgos que enfrenta la empresa 
petrolera mexicana Por su parte, el 
director de la empresa Iberdrola, 
Ignacio Sánchez Galán, opinó que 
la reforma energética aprobada en 
México está bien diseñada y garantiza 

la l legada de capital foráneo al sector.

OPORTUNIDADES
 PARA LA IP

En su oportunidad, la f irma 
internacional KPMG, en el marco 
del Foro Económico Mundial para 
América Latina (WEF Latam), indicó 
que la reforma energética en México 
proporciona a la iniciativa privada 
amplias oportunidades para participar 
en los sectores de petróleo y gas. 

El socio líder del sector de Energía 
y Recursos Naturales de KPMG en 
México y Centroamérica, Rubén Cruz, 
destacó que con la reforma energética 
será posible incursionar en la 
administración de fuentes de energía 
convencionales y no convencionales, 
como el gas de esquisto.

En tanto, el socio director general 
de KPMG en México y Centroamérica, 
Guillermo García-Naranjo, opinó que la 

visión y perspectivas de los líderes del 
sector público y de la iniciativa privada 
son esenciales para generar espacios 
de ref lexión e intercambio de ideas.

Lo anterior, para aprovechar 
las oportunidades de inversión en 
diversos sectores, principalmente en el 
energético.

Durante la décima edición de 
esta reunión, el socio líder nacional 
de Auditoría de KPMG en México y 
Centroamérica, Gustavo A. Astiazarán 
Orcí, apuntó que las organizaciones 
tienen la necesidad de cumplir con 
obligaciones regulatorias cada vez más 
estrictas a nivel local e internacional.

Ante ello, las empresas de América 
Latina tienen la tarea de potenciar 
todos los recursos disponibles, en 
especial dar máximo aprovechamiento 
a soluciones que hoy ofrecen las 
Tecnologías de la Información, apuntó 
el especialista de la empresa de 
consultoría.
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La constructora española OHL 
dijo el jueves que inició una 
investigación interna para 

esclarecer los hechos de “supuestas 
malas prácticas” en el desarrollo de sus 
contratos por parte de su unidad OHL 
México, aunque negó “la existencia de 
cualquier tipo de actuación irregular” en 
sus relaciones con el Estado mexicano.

La dirección de OHL informó en un 
comunicado que el desarrollo de sus 
negocios se ajustaba estrictamente a 
la legalidad, a los contratos que tenía 
suscritos, y a las mejores prácticas 
corporativas.

OHL México, una de las mayores 
constructoras en el país latinoamericano, 
dijo el jueves que está negociando con el 
gobierno del Estado de México, que rodea 
la capital de la nación, las condiciones 
del título de concesión del 30 años del 
elevado Viaducto Bicentenario, el cual 
está aún en construcción.

Las acciones de OHL México sufrieron 
el miércoles su peor caída diaria desde 
mediados de noviembre, un desplome 
que operadores locales atribuyeron 
a la difusión de conversaciones entre 
ejecutivos de la empresa sobre el 
aparente cobro de sobrecostos por 
un tramo de una autopista local y los 
términos a negociar en la concesión.

Así, lo títulos perdieron un 11,77 por 
ciento el miércoles a 27,07 pesos tras ser 
suspendidos temporalmente. La racha 
se extendió el jueves, cuando cayeron 
un 10.23 por ciento a 24.3 pesos, su nivel 
de cierre más bajo desde diciembre del 
2012.

En tanto, las de la casa matriz 
perdieron un 9,1 por ciento a 18,3 euros 
en la bolsa madrileña.

La filial de la española OHL ha 
calificado las grabaciones de las 
conversaciones como un montaje, las 
atribuyó a un “espionaje” telefónico 
y agregó que evaluaba emprender 
acciones legales.

“El material expone un montaje 
electrónico de conversaciones 

entrecortadas de manera maliciosa y 
expuesto bajo el anonimato. Es una 
clara acción que busca desprestigiar a la 
compañía y a sus ejecutivos y confundir 
a la opinión pública y a sus inversores”, 
dijo la empresa en un comunicado en 
México.

En España, el comunicado enviado 
por OHL al mercado explicó que 
“dichas informaciones se basan en unas 
grabaciones obtenidas ilegalmente”.

Una fuente cercana a la empresa 
en México dijo en la víspera que se 
trata de “conversaciones internas de la 

compañía entre ejecutivos en relación 
a una estrategia de negociación de 
un acuerdo en vigor, todavía no se ha 
producido absolutamente nada, todo 
está bajo negociación”. 

Las conversaciones habrían tenido 
lugar en enero, agregó.

El director general de OHL México, 
Sergio Hidalgo, dijo el jueves en una 
conferencia telefónica con analistas 
que la empresa no ve riesgo de perder 
la concesión del Viaducto Bicentenario 
tras la divulgación de las grabaciones, en 
las que se hizo referencia a ese proyecto.

Agregó que la firma cooperará con el 
Gobierno si se inicia una investigación 
al respecto y que indagará si terceros 
se beneficiaron de la publicación de los 
audios, que derrumbó el precio de las 
acciones.

Hidalgo dijo además que la compañía 
tomará medidas para incrementar la 
seguridad de las comunicaciones.

En tanto, el secretario de 
Comunicaciones del Estado de México, 
Apolinar Mena, dijo el jueves que 
durante la actual administración estatal 
el título de concesión de OHL no ha sido 
modificado, por lo que los incrementos 
tarifarios que se han registrado son 
los pactados en el título de concesión 
original.

El funcionario sostuvo que OHL ha 
pedido revisión de las tarifas y que se les 
ha respondido que ello ocurrirá cuando 
hagan la sustitución de luminarias 
solares y obras complementarias que 
están pendientes de entregar.

Investiga OHL presuntas malas prácticas en México
• Acciones se desplomAn

OHL dice negocia 
condiciones concesión 

de Viaducto 
Bicentenario Gobierno mexicano 

dice que ajustes 
se harán cuando 

empresa entregue 
pendientes
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I nvestigadores del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) 
desarrollan una tecnología capaz 

de identificar microorganismos 
patógenos en alimentos y bebidas.

Esta técnica podría funcionar 
en la industria restaurantera 
como biosensor para detectar en 
qué condiciones se encuentran los 
alimentos antes de consumirlos a fin 
de prevenir posibles enfermedades 
gastrointestinales.

El doctor Abdu Orduña Díaz, 
investigador del (IPN), lleva a cabo 
este trabajo sobre la microfabricación 
de biosensores, que son dispositivos 
con aplicación en biología. Con 
ello podrán desarrollarse sistemas 
que identifiquen microorganismos 
patógenos presentes en alimentos o 
bebidas, así como también el análisis 
de la presencia de pesticidas en el 
sector agrícola.

El biosensor es una herramienta 
o sistema analítico compuesto por 
un material biológico que puede ser 
una enzima, anticuerpo, ADN, célula 
entera, orgánulo o combinaciones de 
los mismos. Una vez que ésta entra 
en contacto directo con un sistema 
transductor (dispositivo) convierta 
la actividad bioquímica que va 
analizarse en una señal (indicación) 
cuantificable.

Dentro de la clasificación de 
biosensores, se encuentran los 
ópticos y electroquímicos.

El especialista del Centro de 
investigación en Biotecnología 
Aplicada (CIBA-Tlaxcala) del IPN 

explica que en la elaboración 
de esta tecnología se emplean 
técnicas espectroscópicas, como 
por ejemplo la infrarroja que es una 
técnica versátil, no destructiva, 
fácil de utilizar y se fundamenta 
en la interacción de la radiación 
con la materia. Es una radiación 

controlada que no afecta a la persona 
que la manipula. “Al interaccionar 
la radiación con la materia ésta va a 
generar reacciones. Las analizamos 
y nos dará información sobre la 
muestra que investigamos. Este 
tipo de técnicas pueden aplicarse 
en el desarrollo de biosensores 

ópticos”, indica el especialista 
politécnico. Una de sus aplicaciones 
estaría enfocada a la detección 
de microorganismos patógenos 
en alimentos. Esta tecnología 
podría funcionar en la industria 
restaurantera como biosensor capaz 
de detectar en qué condiciones 
se encuentran los alimentos 
antes de consumirlos a fin de 
prevenir posibles enfermedades 
gastrointestinales.

“La herramienta nos podría 
decir si el producto está libre de 
microorganismos, pudiendo ser el 
caso de bacterias como E. Coli o 
salmonela”.

La investigación se encuentra 
en etapa intermedia que consiste 
en el análisis de los materiales 
transductores (dispositivos) y en un 
futuro cercano podría convertirse 
en “realidad”, una vez que se tengan 
la capacidad de “construir” miles de 
BioMEMS -en forma de chips- para 
que comercialmente sea viable y el 
consumidor pueda adquirirlos a 
bajo costo.

De acuerdo con el doctor Orduña 
Díaz, la investigación en el tema 
de biosensores que se realiza en el 
CIBA-Tlaxcala es de las pocas en su 

especialidad que se realizan en el 
país.

Esta tecnología también podría 
tener aplicación en la detección 
de toxinas o pesticidas, porque es 
una problemática que se tiene en 
el campo mexicano ante el uso sin 
control de dichas sustancias.

Detectan microorganismos en alimentos 

La enfermedad péptica o acidez 
estomacal constituye una de las 
causas más frecuentes de consulta en 

servicios de urgencia y consulta externa 
del sistema nacional de salud, informó la 
Secretaría de Salud.

La enfermedad se caracteriza por una 
sensación de ardor en la parte inferior del 
pecho, que se presenta acompañada por 
un gusto agrio o amargo en la garganta 
y la boca, detalló la dependencia en un 
comunicado.

Por lo general, añadió, el malestar se 
produce después de haber tenido una gran 
comida o mientras se está acostado, y la 
sensación que suele ser molesta, puede 
durar algunos minutos o algunas horas.

La acidez estomacal es consecuencia 
de la inflamación de cambios crónicos de 
la mucosa gástrica, en donde ocurre un 
desequilibrio entre factores protectores y 
agresores.

Otro factor desencadenante del 
padecimiento es la presencia de la 
bacteria Helicobacter pylori, que produce 
inflamación de las capas gástricas.

Las causas de este padecimiento se 
relacionan con la ingesta de gran cantidad 
de alimentos irritantes que propician 
la producción de ácido clorhídrico, 

los ayunos prolongados, y sobre todo 
la presencia crónica de la infección 
de la bacteria Helicobacter Pylori y la 
ingesta crónica de antiinflamatorios no 
esteroides.

Los síntomas que indican una 
situación de urgencia son el dolor de 
estómago de carácter agudo, repentino 
y persistente, la evacuación de heces 
fecales sanguinolentas o negras y vómito 
de sangre o con aspecto de “asiento” del 
café.

Los signos se agravan cuando la ulcera 
perfora la pared del estómago o del 
duodeno; el ácido del estómago o la úlcera 
rompen un vaso sanguíneo; y la úlcera 
bloquea el trayecto de los alimentos que 
van a salir del estómago.

Para evitar y controlar este 
padecimiento se recomienda evitar el 
consumo de alcohol y tabaco; eliminar 
la ingesta crónica de analgésicos no 
esteroideos; evitar horarios prolongados 
de consumo de los alimentos principales 
al día.

Además, los pacientes deben bajar de 
peso si tiene sobrepeso, evitar comer en 
exceso, los alimentos grasosos, picantes 
y condimentados, así como bebidas que 
contienen cafeína, cítricos, chocolate.

Acidez estomacal, causa frecuente de servicio de urgencias

• creAn politécnicos dispositivo



El Punto Crítico12 JUSTICIA Año 7,  viernes 8 de mayo de 2015

A Secretaría de la Función Pública (SFP) 
sancionó con una multa de 638 mil 653.33 
pesos a David Korenfeld Federman, ex 

director general de Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), por el uso personal de un helicóptero 
of icial.

La SFP informó que tras concluir el 
procedimiento administrativo de responsabilidad 
contra el ex titular de la Conagua decidió multar 
al funcionario con el equivalente a tres veces el 
daño causado y beneficio obtenido por el uso del 
vehículo.

Mediante un comunicado, resaltó que la sanción 
fue impuesta previo desahogo de la garantía de 
audiencia de ley, así como de la valoración de las 
pruebas ofrecidas y de las allegadas al expediente.

“Con esta resolución concluye la investigación 
y el procedimiento disciplinario iniciados en abril 
de este año”, señaló la dependencia.

Multa de más de medio mdp a Korenfeld  

E l presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos, diputado Heriberto Manuel 
Galindo Quiñones (PRI), af irmó que los 

casos de esclavitud que se han dado a conocer 
recientemente, como el de una mujer rescatada de 
una planchaduría en la que estuvo encadenada para 
forzarla a trabajar en condiciones infrahumanas, 
son una vergüenza para México.

“Queremos que eso se acabe, es una vergüenza 
para México que en nuestro país haya esto, que 
también se da en otros países, pero que no nos 
llena de júbilo ni nos reconforta”, subrayó.

Señaló que la Cámara de Diputados cuestiona 
todo lo que signif ique esclavitud, pérdida de 
la libertad, así como violación a los derechos 
humanos y laborales.

“Nadie en su sano juicio puede estar de acuerdo 

con esas prácticas; son formas muy detestables y 
despreciables de la conducta humana, sin importar 
sean de patrones o personas con quien la víctima 
mantenga algún tipo de relación”, expresó.

Exigió se aplique todo el peso de la ley en contra 
de quien viole los preceptos constitucionales, 
como el artículo 1º de nuestra Carta Magna que 
prohíbe la práctica de la esclavitud.

“Queremos que en México y en el mundo no se 
transgredan los derechos humanos; son lo más 
elemental de las personas”.

Galindo Quiñones sostuvo 
que este delito parte de un 
aspecto educativo y cultural 
que no cualquier persona puede 
cambiar. “La sociedad transita 
a veces con base en costumbres 

viejas, pero la gente tiene que evolucionar y 
para esto se necesita una revolución educativa y 
cultural, que es una asignatura pendiente ante la 
cual todos tenemos una responsabilidad social”, 
planteó.

Convocó a que la población tenga un mayor 
grado educativo y conocimiento cultural, así como 
a mejorar la convivencia familiar y la integración 
entre padres e hijos para ayudar a evitar más 
casos de esclavitud. “La familia y la preparación 
académica son claves”, puntualizó.

Esclavitud en México, es una vergüenza: diputado
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“Caracol de Plata”, premio  a 
lo mejor de la  publicidad

En el marco del VIII Encuentro 
Latinoamericano de Empresas 
Socialmente Responsables, la asociación 
civil Caracol de Plata, llevó a cabo 
la XV Edición de la ceremonia de 
premiación, donde se reconocieron los 
mejores mensajes de beneficio social de 
Iberoamérica. 

Esto fue la noche del miércoles se 
llevó a cabo la entrega  a lo mejor en 
publicidad de Responsabilidad social de 
Iberoamérica, que para esta edición los 
ganadores que se llevaron la escultura 
fueron de los países  de Argentina, 
Brasil, Guatemala, México y Venezuela, 
respectivamente.

El Reconocimiento Iberoamericano 
al Mensaje de Beneficio Social, es un 
programa de Caracol de Plata, A.C.,  que 
tiene por objeto motivar a las empresas 
de la iniciativa privada, agencias de 
publicidad, medios de comunicación 
y organizaciones de la sociedad civil 
a tener una mayor participación en 
la creación, producción, patrocinio y 
difusión de mensajes de beneficio social.

En esta edición, los mensajes 
ganadores destacaron por su creatividad, 
originalidad, contenido y trascendencia 
al abordar temas como los derechos de 
los niños, la violencia intrafamiliar, el 
combate del cáncer infantil y la donación 
de cabello para niños con cáncer, la 
migración y la donación de córneas.

México se llevó dos esculturas al 
ganar Hair Fest de Ogilvy para la Casa 
de la Amistad y Las mejores historias 
del Mundial se viven fuera de la Cancha, 
creado por Terán TBWA para Grupo 
Nacional Provincial.

La entrega del galardón corrió a cargo 
de presidentes y directores de la cúpula 
de la industria de la Comunicación y la 
Publicidad en México, como: Horacio 
Genolet, Presidente de la Asociación 
Mexicana de Agencias de Publicidad; 
Miguel Orozco Gómez, Director General 
de la Cámara Nacional de la Industria de 
Radio y Televisión; Rafael Domínguez, 
Vicepresidente del Círculo Creativo de 
México.

Además  Maite Rodríguez Esteban, 
Presidenta de la Asociación Mexicana de 
Publicidad Exterior; Demetrio Bilbatúa 
Rodríguez, Presidente de la Asociación 
Nacional de la Publicidad y Premio 
Nacional de la Comunicación 2015 y 
Alejandro Grisi de Lara, Presidente del 
Consejo de la Comunicación.

Para finalizar, Nancy Pearson, 
Directora de Caracol de Plata, comentó 
“Agradecemos la participación y 
compromiso que durante estos quince 
años empresas, instituciones, medios 
de comunicación y agencias han tenido 
con la sociedad al realizar y difundir 
mensajes para el bien común e invitamos 
a más organizaciones profesionales de la 
comunicación a participar y convertirse 
en multiplicadores de las causas sociales”.       

México, el único país de AL
 representado en Cannes

Bajo la doble presidencia de los 
hermanos Coen, el mexicano 
Guillermo del Toro, la española 

Rossy de Palma o el canadiense Xavier 
Dolan integran entre otros el jurado que 
atribuirá la Palma de Oro del 68º Festival de 
Cannes (13 al 24 de mayo).

Todo está listo para la mayor fiesta del 
cine del planeta. El próximo miércoles se 
abre la 68º edición del festival de Cannes 
que hasta el 24 de mayo, se convertirá 
en cita ineludible de estrellas, cineastas, 
productores, comerciales y aficionados.

Benicio del Toro, Salma Hayek, Cate 
Blanchett, Matthew McConaughey, Jane 
Fonda, Gerard Depardieu, Rachel Weisz o 
Naomi Watts son algunas de las estrellas 
esperadas en los 60 metros de alfombra 
roja que se desplegarán en la Croisette, para 
promover sus películas en esta edición que 
este año tiene un cariz muy social.

Y es que buena parte de las películas 
que aspiran a la Palma de Oro reflejan las 
tendencias y las lacras de la sociedad actual.

Dramas familiares y personales, 
inmigración, injusticia, narcotráfico, 
amores del mismo sexo, evolución de la 
sociedad china, la jubilación, el suicidio, 
son algunas de las temáticas que se podrán 
contemplar en alguna de las múltiples 
secciones de este evento, uno de los más 
mediáticos del mundo, junto con los Juegos 
Olímpicos y la Copa del Mundo de Fútbol, 
que este año cuenta con una nutrida 
presencia de directoras.

De hecho, por primera vez en la historia 
del festival, la apertura estará a cargo de 
una película dirigida por una mujer, La 
tete haute (La cabeza en alto) de la francesa 
Emmanuelle Bercot, fuera de concurso, con 
la siempre divina Catherine Deneuve en 
el papel de jueza de menores que intenta 
salvar, junto a una asistente social, a un 
delincuente juvenil.

Esta decisión “refleja nuestra voluntad 

de ver en la inauguración del Festival una 
obra diferente, fuerte y conmovedora. La 
película de Emmanuelle Bercot dice cosas 
importantes sobre la sociedad actual, en la 
tradición de un cine moderno, plenamente 
comprometido con las cuestiones sociales”, 
justificó el delegado general del festival, 
Thierry Frémaux.

El cine latinoamericano se 
hace hueco

Europa domina la selección oficial de 
este año con 11 de los 19 filmes que aspiran 
a llevarse el día 24 la Palma de Oro. La 
mayoría son de Francia e Italia, con cuatro y 
tres respectivamente, pero la lengua franca 
será el inglés.

México es el único país latinoamericano 
representado en la sección oficial, con la 
película Chronic de Michel Franco, rodada 

en inglés Protagonizada por Tim Roth en el 
papel de un enfermero que ayuda a morir 
a pacientes en estado terminal, la película 
entró in extremis en la selección oficial 
con opciones para alzarse con el principal 
galardón.

No obstante, en las categorías paralelas, 
como la Quincena, la Semana de la Crítica 
o Cierta mirada, se podrá contemplar el 
pujante cine colombiano, el argentino, el 
brasileño, el mexicano y una única película 
española, Un día perfecto, de Fernando 
León de Araona, protagonizada por Benicio 
del Toro.

El argentino Gaspar Noé presentará 
su película Amor, que roza, al parecer, lo 
pornográfico. América Latina también 
estará presente en películas como Sicario, 
del canadiense Denis Villeneuve, sobre 
una operación secreta de la CIA contra 
un narcotraficante mexicano, rodada 

en Nuevo México y protagonizada 
también por Benicio del Toro, o con la 
actriz Salma Hayek, en Il racconto dei 
racconti del italiano Matteo Garrone, 
en una selección oficial en la que el 
cine estadounidense sólo presenta dos 
filmes.

Woody Allen presentará su 
última producción, Irrational Man 
(Un hombre irracional) pero fuera 
de concurso. Frémaux comentó que 
no consiguió convencer al realizador 
neoyorquino para que optara por una 
Palma de Oro.

La actriz Natalie Portman presenta 
su primer trabajo detrás de la cámara: 
A Tale of Love and darkness (Una 
historia de amor y oscuridad) y se 
anunció la proyección del nuevo filme 
de animación de los estudios Pixar/
Disney, Vice versa de Pete Docter y 
Ronaldo Del Carmen.

Asia estará presente con tres filmes, 
de los realizadores Zia Zhangke (China) 
con Mountains may depart, Hirokazu 
Kore-Eda (Japón) con Our little sister 
y el taiwanés Hou Hsiao-hsien con The 
Assassin.
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Quitan máscara de genio a Da Vinci para mostrar sus defectos
A pesar de que todo mundo considera a Leonardo Da 

Vinci (Italia, 1452-Francia, 1519) genio universal 
y prototipo del hombre del Renacimiento, en 

realidad, ese florentino “era ilegítimo, iletrado, disléxico, 
bipolar y padecía déficit de atención. Por eso, es mucho 
más interesante estudiar y conocer al hombre que al 
genio”.

A esa conclusión llegó Christian Gálvez (Madrid, 1980) 
quien desde 2009 compagina su trabajo en televisión con 
una investigación sobre el inventor, arquitecto, escritor, 
pintor, escultor, anatomista, urbanista, botánico y 
filósofo, experiencia que lo llevó a escribir la novela “Matar 
a Leonardo da Vinci” ambientada en Europa durante el 
siglo XIV.

Otra cosa que el joven escritor descubrió, a pesar 
de todo lo que le han contado sobre Da Vinci, es que la 
historia de ese hombre “es de muchos fracasos, a pesar de 
los cuales nunca dejó de intentar concretar sus proyectos 
y planes; sólo al final perdió contra el tiempo”, añadió 
Gálvez en entrevista con Notimex.

El autor reconoció, sin embargo, que debido a que 
su novela está basada en hechos reales, conocidos 
universalmente desde hace ya varios siglos, el lector 
podría ver complementada la información que ya tiene 
sobre ese personaje, con la que ahora aporta esta novela 
que representa un nuevo faro que alumbra el lado poco 
conocido de Da Vinci.

Subrayó que los años de dedicación al tema le 
permitieron escribir un texto amplio, que arroja datos 
no sobre la obra de ese personaje considerado genio, 
sino sobre el hombre de carne y hueso, desde el punto de 
vista humano. “El Leonardo humano es muchísimo más 
atractivo que el Leonardo genial, a pesar de sus obras y 
haberse adelantarse a su tiempo”.

Explicó que al sentarse a escribir su novela, que mezcla 
rigor histórico con ficción, ponderó los “por qué” y no los 
“qué” de y sobre Leonardo Da Vinci.

“Para eso, investigue, sobre todo, leyendo al propio 
Leonardo, quien es la persona que más páginas ha 
escrito en la historia de la humanidad, bibliografía 

que por desgracia no se estudia”, sostuvo Además, el 
autor se rodeó de todas las biografías existentes de ese 
personaje, así como de documentos reales históricos de 
la Biblioteca Nacional de Madrid y las bibliotecas reales 
de Turín y Florencia. Con esas lecturas y consultas, llegó 
el día que despertó temprano y decidió que era momento 
de comenzar a tejer el libro que ya está en librerías de 
México.

Al principio pensó escribir una 
biografía, pero pronto descubrió que 
alrededor del mundo y en casi todos los 
idiomas ya existen muchas.

Incluso, “la gran biografía” de Leonardo 
Da Vinci ya está escrita, consideró el 
también conductor del “Pasapalabras”, un 

concurso cultural que desde hace siete años que él tomó 
el cargo ha cosechado éxitos de público En el libro evoca 
que mientras España, Francia e Inglaterra ultimaban su 
unificación, los Estados italianos estaban envueltos en 
conflictos permanentes por culpa de la religión, el poder y el 
ansia de expansión territorial. Sólo los unía el renacimiento 
cultural de las artes. Florencia de los Médici era epicentro de 
este despliegue artístico. Ahí nació Leonardo.

Alistan actividades del Circuito Cultural Norte-Chapultepec

Con una rodada ciclista en la que se visitarán diversos 
museos y que terminará con una función de teatro 
en el Centro Cultural del Bosque (CCB), arrancarán, 

este domingo, las actividades del Circuito Cultural Norte-
Chapultepec.

Esta iniciativa, impulsada por el Museo Soumaya, se 
integra por 20 de los más de 50 recintos que se encuentran 
en esa zona, informó en entrevista telefónica Nancy 
Galván, vocera de este circuito cultual.

“La idea es dar a conocer estos espacios, no solamente 
sus instalaciones y colecciones, sino también las 
actividades que desarrollan”, dijo a Notimex la también 
promotora cultural.

Así como el Planetario Luis Enrique Erro, el Acuario 
Inbursa, el FotoMuseo Cuatro Caminos, el Museo 
Soumaya, el Museo Tecnológico (Mutec) y la Fábrica de 
Artes y Oficios (Faro) Indios Verdes, entre otros.

“Son muchos museos que nunca antes se han 
organizado en un grupo, había circuitos pero sólo de 
museos de Chapultepec hasta el Centro, para el norte no 
existía”, señaló sobre lo que motiva este proyecto.

Asimismo, Galván recordó que el origen de este 
circuito, que se planteó hace unos años cuando abrió 
sus puertas el Museo Soumaya, “después quedó parado 
el proyecto y decidimos retomarlo el año pasado, pero 
integrando todos los espacios no solamente los museos, 
sino también acuarios, zoológicos, centros culturales y 
casas de cultura”.

Hasta ahora, abundó, se han integrado 20 espacios de 
la zona y se espera que sean más; “los hemos convocado 
a reuniones para hacer propuestas. Sin embargo, cada 
recinto por sus actividades o carga de trabajo, todavía no 
puede integrarse de manera formal”.

El objetivo a largo plazo, dijo, es que todos los espacios 

dedicados al arte y la cultura sean parte de este circuito, “la 
invitación está abierta y esperamos que se unan porque es 
un beneficio de todos”.

Los recintos que forman parte de este circuito, señaló 
Galván, tienen representantes que se juntan una vez al mes 
y que desde la página de “Facebook” del Circuito Cultural 
Norte Chapultepec dan a conocer las actividades planeadas:

“La idea es generar estrategias de difusión, pedagógicas 
o educativas para poder llegar al público de otra forma y que 
disfrute de esta ciudad de otra manera”, agregó.

Las actividades iniciarán con una roda en bicicleta, el 
17 de mayo, cuya ruta pasará por diversos espacios de ese 
circuito; iniciará en el Museo Soumaya y concluirá en el 
Centro Cultural del Bosque, con una función especial para 
los participantes.

“Estas actividades son entretenidas para el público 
y nos permiten cumplir con los objetivos que nos hemos 
planteado; conocernos y vincularnos entre nosotros y que el 
público conozca la oferta de estos espacios”, explicó.

Otra de las metas a alcanzar, dijo, es hacer un 
público asiduo a esos espacios, “queremos que asistan 
recurrentemente y se diviertan”.

Para alcanzar sus objetivos, el circuito ha puesto gran 
énfasis en la capacitación del personal de los museos para 
que así puedan tener los diferentes grupos.

Finalmente, la promotora cultual extendió una 
invitación al público a revisar la cuenta de “Facebook” y el 
canal de “Youtube”, del Circuito Cultural Norte-Chapultepec.

“Súmense a las actividades, creo que vale mucho la pena 
apreciar la ciudad y apropiarnos de ella desde los espacios 
culturales, además hay un compromiso muy fuerte de 
quienes trabajamos en los museos por hacer actividades 
recreativas y que sirvan para disfrutar de la capital”, 
concluyó.

rA ilegítimo, iletrAdo, disléxico, bipolAr y pAdecíA déficit de Atención
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Confía Longoria que Conade impulse racquetbol 

Mayweather a Pacquiao: 
“mal perdedor” 

LOS ANGELES.- El estadounidense 
Floyd Mayweather calificó a Manny 
Pacquiao de “mal perdedor” y se 

negó a retrasar su planeado retiro para 
conceder al ícono filipino una revancha el 
próximo año.

Mayweather mejoró su récord invicto 
a 48-0 el sábado en Las Vegas, al llevarse 
una decisión unánime de 12 asaltos sobre 
Pacquiao, en una pelea de unificación de 
títulos mundiales de peso welter, que será 
recordada como la más lucrativa en la 
historia del boxeo, y la más decepcionante.

Promocionada como la “Pelea 
del Siglo”, el combate no mantuvo la 
expectativa previa y resultó un trabajado 
triunfo de Mayweather, aunque luego la 
gente de Pacquiao alegó que éste había 
peleado lesionado en su hombro derecho.

En una entrevista grabada esta semana 
y que se emitirá en la cadena de televisión 
Showtime el sábado, Mayweather 

confirma haberle mandado un texto al 
periodista Stephen A. Smith de ESPN de que 
le iba a conceder una revancha a Pacquiao, 
pero ahora ha cambiado de opinión.

El estadounidense, de 38 años de edad, 
dijo no haber detectado ningún problema 
físico en Pacquiao durante el combate.

“Absolutamente no”, dijo Mayweather. 
“El fue rápido. Su mano izquierda fue 
rápida. Su mano derecha era rápida y las 
estaba lanzando a la vez rápido y fuerte”.

Aunque Pacquiao fue sometido el 
miércoles en Los Angeles a una cirugía 
artroscópica para reparar un desgarro del 
manguito rotador, Mayweather dijo que el 
motivo de la lesión era “Excusas, excusas, 
excusas”.

“Yo no voy a comprarme esa mierda”, 
dijo en referencia a la lesión. “El perdió. El 
sabe que ha perdido. Y yo he perdido mucho 
respeto por él después de todo esto”.

En cuanto a la posibilidad de una 

posible revancha, May weather dijo 
simplemente: “cambié de opinión”.

“En este momento en particular, 
no, porque es un mal perdedor y él es 
un cobarde... Si usted perdió, acepte la 
derrota y diga: ‘May weather, tú eres el 
mejor peleador’”.

Pacquiao, 57-6-2 con 38 nocauts, se 
espera que esté fuera del ring durante 
cerca de un año.

May weather ha dicho que su última 
pelea será en septiembre, cuando 

se completará su contrato de seis 
combates con Showtime, y luego se 
retirará.

Con una victoria más, May weather 
empataría el récord de 49-0 con que 
se retiró su legendario compatriota 
Rocky Marciano.

El norteamericano ha dicho que 
estaría feliz de retirarse con esa marca, 
y no se vería tentado a permanecer 
boxeando para tratar de l legar a las 50 
victorias.

Cruz Azul va con todo 
Debido a que el racquetbol estuvo a punto de aprobarse 

como deporte de exhibición para Juegos Olímpicos, 
la mexicana Paola Longoria indicó que la Conade 

impulsará la labor iniciada por el fallecido Mario Vázquez 
Raña, quien tenía casi asegurada esta situación ante el COI. 

Refirió que comentó el proceso “al nuevo director (de 
Conade) Alfredo Castillo, tuve una reunión con él y le dije 
que ese era mi sueño, que teníamos avanzado el proyecto de 
llevar la cancha portátil a Río de Janeiro”.

“Ahora vamos a tratar de nos ayuden para llegar al Comité 
Olímpico Internacional (COI), lo que habíamos propuesto 
era llevar una cancha portátil que hemos utilizado en varios 
torneos aquí en México y que fue aceptado”, expresó.

Resaltó que “sólo es retomar con qué persona tenemos 
que seguir el proceso, que se había avanzado un 80 por 
ciento”.

En el marco de la exhibición que realizó al lado de la atleta 
regiomontana Larisa Morales, quien practica el wakeboard, 
la potosina resaltó que la Comisión Nacional del Deporte 
(Conade) continuará con el impulso, para que el racquetbol 
sea un deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos.

“Don Mario me decía, preocúpate por ganar las medallas 

y estoy seguro que ya estamos a un 80 o 90 por ciento de que 
lo voy a poder llevar, para mí era una ilusión, pero a final de 
cuentas tenemos que retomar ese proceso”, indicó.

Paola Longoria habló también sobre la participación 
que tendrá en los Juegos Panamericanos Toronto 2015 y dijo 
que se encuentra en la etapa de preparación, porque quiere 
llevarse los mejores dividendos.

“Las expectativa es refrendar las tres medallas que gané 
hace cuatro años en Guadalajara, es el objetivo de este gran 
año y también terminar como la número uno del mundo”, 
añadió.

Respecto a la exhibición que hizo de racquetbol y 
wakeboard al lado de Larisa Morales, campeona mundial de 
la disciplina, dijo que sin duda es algo interesante.

Morales, por su parte, expresó que para ella también se 
trató de una buena experiencia de estar al lado de Longoria 
y expuso que sin duda el wakeboard ha tomado cada vez 
mayor auge.

“Este deporte está considerado para los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020, están viendo si lo pueden meter como exhibición, 
esperemos que llegue a ese nivel, se merece estar en ese tipo 
de eventos”, declaró.

L ejos de pensar en la presión con la que llegará la 
UdeG el próximo sábado para buscar la salvación, en 
la Máquina está conscientes que necesitan la victoria 

para asegurar la clasif icación.
“Es nuestro trabajo defender nuestro escudo. 

Lamentablemente ellos están peleando una situación difícil, 
pero no nos queda otra que se tienen que ir ellos, darles 
ese empujón y pelear nuestro pase a la Liguilla”, dijo el 
mediocampista cementero Rafael Baca.

Debido a que los tapatíos están obligados a ganar, pues 
otro resultado los descendería, es probable que desatiendan 
la zona defensiva y esa situación la aprovechará Cruz Azul.

“Me imagino que desde el principio van a salir con todo. 
Van a buscar el gol, espero que en cualquier oportunidad que 
ellos dejen nosotros la podamos agarrar”, apuntó.

Para lograr la salvación, la UdeG debe llevarse los tres 
puntos de la Ciudad de México y esperar una derrota de 
Puebla ante Santos. Pero Cruz Azul necesita sumar de a tres 
también para asegurar el pase, pues incluso el empate podría 
dejarlo fuera si se combinan resultados.
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