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El Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
estimó que los problemas de corrupción,
opacidad e impunidad son especialmente
graves a escala de gobiernos municipales
y estatales, y poco se está haciendo para
combatir esos f lagelos. Se debe trabajar tal y
como comienza a hacerse a escala nacional,
con un enfoque sistémico, a través de la
reforma anticorrupción, recién aprobada en
el Congreso de la Unión.
Y es que “mientras a nivel gobierno federal,
desde hace casi tres décadas, se ha dado un
proceso de fortalecimiento de los esquemas
de control y fiscalización externa, vía la
Auditoría Superior de la Federación”, poco
se ha hecho en los estados y municipios. Los
instrumentos de fiscalización son débiles, en
un contexto de insuficientes contrapesos y
desbalance en la división de poderes, ante un
control político abrumador de gobernadores,
presidentes municipales y grupos políticos.
A escala local, los instrumentos de
fiscalización son débiles, en un contexto de
insuficientes contrapesos y desbalance en la
división de poderes, ante un control político
abrumador de gobernadores, presidentes
municipales y grupos políticos.
De las irregularidades que detecta la
Auditoría Superior de la Federación, alrededor
del 70 por ciento de los montos corresponde
al uso de recursos federales en los estados. En
ese sentido, se deben exigir posturas claras y
compromisos específicos a quienes aspiran

ocupar un cargo de elección popular en las
entidades donde habrá comicios el próximo
7 de junio.
De acuerdo con el Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado (CEESP), la
inseguridad, la corrupción y la impunidad se
han consolidado como los factores que inhiben
las inversiones y no se ha hecho lo suficiente
para erradicarlas. Un reporte del organismo
privado indicó que es indispensable crear
las condiciones que permitan a los capitales
f luir de manera segura.
Temas como inseguridad, corrupción e
impunidad se han consolidado como factores
que inhiben la inversión, mientras la respuesta
ante ello no ha sido suficiente ni eficiente.
El Sistema Anticorrupción puede tener un
efecto favorable para recuperar la confianza,
pero apuntó que las campañas electorales
no ayudan a ello. El recién aprobado Sistema
Anticorrupción debiera tener algún efecto
favorable, aunque el pobre contenido de
las campañas electorales y la desconfianza
de la población en el cumplimiento de la
ley electoral, en particular para el caso del
partido que ha violado sistemáticamente la ley
con impunidad, no suman a la recuperación
de la confianza. Por ello deben consolidarse
los efectos de las reformas aprobadas en
materia de corrupción e impunidad con las
políticas de impulso al sector productivo y al
mercado interno, con el objetivo de mejorar
el desempeño de la actividad productiva.

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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Desarman a policías y mantienen retenes

“Se levantan” hombres armados en Chilapa

C

HILAPA DE ALVAREZ.- Alrededor
de 300 hombres que el pasado
sábado desarmaron a policías de
Chilapa, el domingo mantuvieron retenes
en las entradas de la localidad y hacían
rondas de vigilancia en las desoladas
calles.
Unos 30 hombres armados con
rifles llegaron el sábado por la tarde a
la comandancia municipal de Chilapa,
para desarmar a los policías a los que les
quitaron el poco armamento, chalecos
antibalas y equipo táctico con que
contaban.
Por su parte unos 300 hombres
armados con palos y machetes, que
dicen ser milicianos, entraron más tarde
a la localidad y saquearon comercios,
atemorizando a la población.
Este domingo los hombres armados
revisaban los automóviles que entraban
al pueblo en retenes instalados en las
entradas de Chilapa, una comunidad
ubicada en las montañas del convulso
estado de Guerrero y ubicada a 38 km de
a la escuela rural de Ayotzinapa donde
estudiaban los 43 jóvenes desaparecidos
en septiembre pasado.
El centro de Chilapa lucía el domingo
vacío y los comercios cerrados, mientras
que grupos de estos hombres recorrían en
camionetas y a pie las calles en supuestas
rondas de vigilancia.

“No tenemos armamento, contamos
con 24 fusiles, de los cuales seis no
sirven y faltan refacciones”, dijo Jorge
Encarnación Cuevas, secretario de
Seguridad Pública de Chilapa a los líderes
del grupo de hombres armados que entró
el sábado.
Policías rebasados
El jefe de policía lamentó la falta de
capacitación de su personal que, dijo,
hace cerca de nueve años que no tiene
prácticas de tiro, ganan unos 2.000 pesos

quincenales (129 dólares) y no tiene
facultades para aplicar una orden de
aprehensión cuando pasa algo grave en la
localidad.
“Hemos sido rebasados, yo no puedo
mandar a la horca a 16 elementos, contra
40 delincuentes armados”, señaló.
Uno de los líderes del grupo de hombres
armados, que pidió el anonimato, ofreció
su apoyo a los uniformados y dijo que sus
hombres tratan de proteger a la población
de la inseguridad en Chilapa.
Los hombres armados, que dicen venir
de comunidades aledañas, entregaron

un documento a un elemento militar
para solicitar la ayuda del ejército, sin
embargo al mismo tiempo criticaron los
operativos que realizan los militares y la
Gendarmería Nacional.
Los operativos carecen de resultados
“ya que la delincuencia organizada
se moviliza dentro de la ciudad
tranquilamente”, indicó el supuesto
miliciano.
La Gendarmería Nacional fue
desplegada en la zona en octubre
pasado tras el brutal ataque de policías
y narcotraficantes contra estudiantes
de Ayotzinapa en Iguala, un crimen que
ha estremecido a los mexicanos y a la
comunidad internacional.
Chilapa, un municipio con una
numerosa población indígena de la etnia
nahua, vive una ola de violencia por la
disputa de dos grupos del narcotráfico
conocidos como “Los Ardillos” y “Los Rojos”.
Cabe recordar que el candidato a
la presidencia municipal por el PRI fue
asesinado a principios de mayo.
El domingo, día en que en México se
celebra el día de la madres y mucha gente
suele salir a pasear, las calles de Chilapa
lucían vacías.
En Guerrero es una de las regiones
mexicanas con mayor presencia de carteles
del narcotráfico y con altos niveles de
pobreza y marginación.

Investigan atentado
a exjefe policial

L

as autoridades de Chihuahua investigan el atentado
contra Julián Leyzaola, el polémico ex jefe policial
de dos de las ciudades fronterizas más violentas de
México, Tijuana y Ciudad Juárez, y aunque detuvieron a los
dos autores materiales del ataque todavía se desconocen
los móviles del crimen.
El fiscal general de Chihuahua, Jorge González, explicó
que se arrestó en flagrancia a dos hombres de 33 y 23 años
a los pocos minutos del atentado, ocurrido el viernes en
Ciudad Juárez. Posteriormente informó que ambos habían
sido vinculados a una pandilla y que operaban como
narcomenudistas, pero no ofreció más detalles sobre el
móvil del ataque.
El periódico local Diario de Juárez reportó que los
detenidos fueron contratados como sicarios pero que
aseguraron no saber contra quién estaban atentando.
Leyzaola, que ahora se encuentra estable tras una
cirugía por las lesiones ocasionadas por dos balazos, es un
teniente coronel de Ejército famoso por su mano dura y que
estuvo a cargo de las policías municipales —primero de
Tijuana (2008-2010) y luego de Ciudad Juárez (2011 a 2013).
Su elección como jefe policial fue parte de una
estrategia que utilizó el ex presidente Felipe Calderón de
asignar a militares al frente de las corporaciones policiales
para intensificar así su guerra contra los cárteles.
El problema es que aunque para algunos es un
“pacificador”, pues llegó a ambas ciudades en sus
puntos álgidos de violencia y se marchó con menores
índices de homicidios en ambas, muchos detractores le
denunciaron por constantes violaciones a los derechos
humanos y multitud de casos de torturas.
Si bien nunca se le formularon cargos, Leyzaola
enfrentó múltiples acusaciones de que él imponía o
condonaba la tortura.
Por ejemplo, varios policías de Tijuana que fueron

acusados a principios de 2009 de colaborar con los cárteles
de la droga acusaron que Leyzaola u otros agentes los
enviaron a una base militar donde fueron golpeados, al
punto de casi asfixiarles, y sometidos a toques eléctricos en
los genitales.
“Necesitamos medidas extremas para restablecer el
orden”, argumentó en alguna ocasión cuando le acusaban
de demasiada dureza.
La semana misma del atentado, el ombudsman
mexicano pedía reabrir una investigación en la que
seis policías bajo el mando de Leyzaola estuvieron
presuntamente implicados en la tortura y ejecución
extrajudicial de cuatro civiles, entre ellos una mujer y dos
menores, y nunca se les procesó por este delito.
El teniente coronel tenía multitud de enemigos y
habían atentado contra él en otras ocasiones. Durante sus
mandatos, decenas de policías a su cargo fueron asesinados
y otros muchos retirados de su cargo ya que él llevó a cabo
tremendas purgas entre las policías locales, muy infiltradas
por el crimen organizado, para sustituirlos por ex militares.
Gracias a su pasado en las fuerzas armadas, tuvo una
gran comunicación con el ejército y durante su paso por
Tijuana incluso dormía en una base militar del centro de la
ciudad a veces después de pasarse la noche patrullando “a la
caza” de criminales, como él mismo dijo.
En 2012, el cártel de Juárez le acusó de trabajar para
los grupos contrarios a él —entonces el principal enemigo
de esta organización era el cártel de Sinaloa— y llegaron
a amenazar con matar a un policía cada día hasta que
Leyzaola se marchara.
El pasado viernes, cuando paró en una casa de cambio y
su esposa e hija bajaron, dos hombres le dispararon mientras
él se encontraba esperando a su familia al volante de coche.
Actualmente tenía una empresa de seguridad privada y no
llevaba protección especial.
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La educación es base para cambiar patrones socioculturales, indica diputada

Mercantiliza Día de las Madres la maternidad
Mar de Fondo
México nuevamente se ve afectado
por el denominado “mar de fondo”,
fenómeno natural que es causado por
el movimiento de las olas, marejadas
discontinuas y bruscos choques con la
superficie de las costas, ocasionando
fuertes inundaciones y grandes daños
a infraestructura tanto pública como
privada (hoteles, casas, negocios
fijados en la costa, embarcaciones, vías
carreteras), al grado de poner en riesgo
la integridad física de los pobladores
aledaños a las costas en los Estados de
Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero y
Oaxaca.
El fenómeno Mar de Fondo tiene
prevalencia entre los meses de mayo y
noviembre, por lo que las afectaciones
que pudiera producir este fenómeno,
dependen mucho de la condición de la
marea. Uno de los mayores problemas
que origina el fenómeno del Mar de Fondo
es el arrastre de arena, por lo que algunas
playas ven disminuidas sus zonas
arenosas, pero ello se va subsanando en
forma natural al ser regresado, con el
tiempo, ese material.
Derivado
de
este
fenómeno
atmosférico, el Servicio Meteorológico
Nacional ha señalado el inicio de la
temporada pluvial en la zona occidental
y sureste del país, por lo que se torna
necesario implementar medidas de
protección civil y de emergencia a fin de
evitar mayores tragedias.
Así mismo, resulta importante que
los encargados de los puertos de dichas
zonas, donde el fenómeno “mar de
fondo” se hace presente, puedan otorgar
apoyo inmediato para las pequeñas
embarcaciones que deban salir con
motivo de sus actividades.
Cabe resaltar el gran esfuerzo que han
hecho las Unidades de Protección Civil
de los Estados que han sido afectados,
sin embargo, resulta importante hacer
un llamado para que se haga presente la
voluntad de las autoridades federales, con la
finalidad de poder atender las necesidades
que la sociedad reclama en situaciones
de este tipo. Es importante señalar,
además, que en este tipo de situaciones
los pobladores pueden acceder recursos
del Fondo para la Atención de Emergencias
(FONDEN).
Existe todavía riesgo para aquellos
negocios instalados a la orilla del mar,
por lo que urge fortalecer una cultura
de seguridad entre los habitantes,
comerciantes y visitantes a las playas de los
estados a donde llega el Mar de Fondo, toda
vez que si bien el oleaje no arriba con gran
fuerza, si llega con el impulso necesario
para arrasar ese tipo de edificaciones, e
incluso para causar lesiones a personas.

L

a presidenta de la
Comisión de Igualdad
de Género, Martha
Lucía Mícher Camarena,
lamentó que el festejo
del día de la madre esté
comercializado y se haya
mercantilizado una función
“biológica hermosísima de la
mujer como es la maternidad”.
La
legisladora
se
pronunció por el ejercicio
de una maternidad libre y
voluntaria, y sea capaz de
decidir responsablemente de
manera informada, “porque
nadie se embaraza para
abortar, eso que quede muy
claro a todos”.
En entrevista, consideró
que por el momento histórico
que viven la humanidad y el
país, debe desmitificarse la
capacidad de dar vida como
un sufrimiento y dolor de una
madre abnegada, y sobre todo
abatir el desolador mensaje de
que “tener un hijo es sufrir: es
tu cruz, y aguanta”.
Para
cambiar
esa
perspectiva de la mujermadre, deberán modificarse
todas
las
estructuras
educativas,
religiosas,
culturales, familiares, de
medios de comunicación,
estimó.
Incluso, cambiar las
políticas que validan y
hacen prevalecer mensajes
lamentables de que las
mujeres nada más estamos
para la maternidad y para
cuidar la casa, todo en el
ámbito privado, cuando
se tiene derecho también
al desarrollo profesional o
laboral en condiciones de
igualdad.
Se manifestó por impulsar
una maternidad libre y
voluntaria, cuyo significado es
tener acceso a la información
y educación para tomar
decisiones.
“En el momento en que las
mujeres ejerzan esos derechos
para decidir voluntariamente
concebir o no un niño y lo
vivan como un privilegio y
de forma gozosa, junto con
más oportunidades laborales,
porque muchas son jefas
de familia, se logrará una
sociedad más justa, aseveró.
Mícher
Camarena
apuntó que transformar las
estructuras se va a lograr
poco a poco, ello implica,
puntualizó, no regalar sólo
muñecas a las niñas, sino
también
rompecabezas,

patinetas o bicicletas, así
como explicar a los niños
que “no pasa nada si ellos
cargan un muñeco o lavan
ropa, porque con eso van
a ser hombres y padres
responsables” y que tampoco
“les va a pasar nada cuando
expresen sus sentimientos de
cariño a su esposa e hijos”.
“En la educación está
la base para cambiar a
como dé lugar los patrones
socioculturales patriarcales
que han alentado la
desigualdad de las mujeres”,
resaltó.
De
esta
forma,
consideró,
se
estará
avanzando
en
el
cumplimiento de lo que
establece
el
artículo
cuarto
constitucional,
el cual refiere que toda
persona tiene derecho a
decidir libre, informada y
responsablemente sobre el
número y espaciamiento
de hijos.
Dentro
de
esta
perspectiva, dijo que
debe estar incluida la
maternidad de todas las
mujeres,
adolescentes,
jóvenes, adultas y de las
que han sufrido alguna
violación sexual, “ante lo
cual,
lamentablemente,
autoridades o familiares,
sabiendo que fue abusada
en sus derechos, no le
permiten
interrumpir
legalmente el embarazo”.
Sólo
así
se
podrá
eliminar
la
mercantilización en que se
ha convertido el día de la
madre; son muchos años

festejando esa fecha y sólo
fue un pretexto para obtener
los votos de las mujeres,
comentó.
Festejar la maternidad de
las mexicanas “es el día del
nacimiento de cada uno de
nuestros hijos e hijas, ese sí
es un día de fiesta para cada
mujer; cada cumpleaños
de los hijos es el día de la
maternidad”.
En
otro
punto,
comentó que regalarles
electrodomésticos y otros
objetos que “no alientan
el desarrollo personal, el

descanso, la libertad, la
seguridad o defienden la
dignidad, sólo contribuyen
a seguir considerando a las
mujeres como amas de casa,
cuidadoras y las que tienen la
responsabilidad del hogar y de
los hijos”.
Por ello, es deseable que
desde la familia, esposos, hijas
e hijos regalen una entrada
al teatro o al cine, un día de
diversión, un masaje relajante
y no artículos que perpetúan el
estereotipo de la madre sufrida
y abnegada que ha prevalecido
en nuestra cultura, concluyó.
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Tenía en su poder una arma de fuego AR-15

Los enredos del PRD

U

Intentan rescate en MP de
la Cuauhtémoc; un muerto

n presunto delincuente
que había sido detenido
por portación de arma
de uso exclusivo de las Fuerzas
Armadas fue rescatado con
violencia, esta madrugada, de
las galeras de una agencia del
Ministerio Público Federal, en
la colonia Obrera.
Sin embargo la Secretaría
de Seguridad Pública del
Distrito Federal (SSPDF)
informó que agentes adscritos
a la Unidad de Protección
Ciudadana
Cuchilla,
recapturaron poco después
al sujeto y a otra persona que
participó en su intento de
liberación.
A las 13:45 horas del
sábado, policías de la Unidad
de Protección Ciudadana
(UPC) Centro-Corredor y de

la Subsecretaría de Control
de Tránsito capturaron a un
hombre que viajaba en un
vehículo por el Eje Central
Lázaro Cárdenas, en la colonia
Centro, y que tenía en su poder
una arma de fuego AR-15.
La dependencia detalló
en un comunicado que la
persona identificada como
Carlos Esquivel Orozco, de
44 años, fue trasladada a la
Cuarta Agencia del Ministerio
Público Federal, que se ubica
en Chimalpopoca 100, colonia
Obrera, en la demarcación
Cuauhtémoc.
Hasta
ese
lugar llegaron, al filo de las
04:50 horas de este domingo,
dos personas que dijeron a
los custodios eran hijos del
detenido y otro sujeto que
manifestó ser su abogado,

por lo cual los tres ingresaron
a las galeras de la agencia del
Ministerio Público.
En cuanto ingresaron, uno de
los supuestos hijos sacó una pistola
y disparó contra un elemento de
la Procuraduría General de la
República (PGR) que resguardaba
al detenido. Enseguida un agente
de la Policía de Investigación de
la procuraduría capitalina que
se encontraba en el lugar repelió
la agresión y lesionó a uno de los
agresores, quien falleció en el
lugar, mientras que los otros dos y
el reo lograron escapar a bordo de
un automóvil marca Mazda, color
rojo.
La SSPDF desplegó un
operativo de búsqueda por la
ciudad y uniformados de la UPC
Cuchilla ubicaron el carro con
placas de circulación 134-WTE,

cuando transitaba por la esquina
de Congreso de la Unión y Victoria,
en la colonia Aragón Inguarán, en
la delegación Gustavo A. Madero.
Ahí lograron recapturar al
prisionero fugado, quien sufría
dos heridas de bala, por lo cual
fue trasladado al hospital de
la Cruz Roja en Polanco, en
calidad de detenido. Asimismo
fue aprehendido José Antonio
Manríquez, de 22 años de edad
y quien fue puesto a disposición
de la Fiscalía Central de la 50
Agencia Investigadora, al tiempo
que se aseguró una pistola marca
Colt, calibre 45 milímetros,
con tres cartuchos útiles. En
su comunicado la Secretaría
de Seguridad Pública local
expuso que el tercer sujeto que
participó en el rescate logró
fugarse.

Acusa PRD al PVEM de gastar
dos mil mdp en campañas

L

a
fracción
parlamentaria
del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), acusó que la
campaña de difusión del Partido Verde
Ecologista (PVEM) en el marco de las
elecciones, tiene un costo aproximado
de 2 mil millones de pesos, cifra que
rebasa los límites establecidos en la
ley, si se hace un cálculo conforme
al costo de las tarifas de spots de 20
segundos en los medios electrónicos.
El coordinador Miguel Alonso
aseveró que tal anomalía atenta contra
la equidad de las elecciones, configura
una violación a las leyes en la materia,
violenta la Constitución, es una burla
al ciudadano y representa motivos
suficientes para cancelar el registro
de ese instituto político.
Al señalar que el PRD se solidariza
y comparte los argumentos de
ciudadanos que han pedido a la
autoridad electoral retirarle el
registro al Verde, Alonso Raya
criticó que la Comisión de Quejas del

Instituto Nacional Electoral (INE), no
haya querido ordenar la suspensión de
los spots del Verde en lo que resta de
las campañas.
El legislador señaló que esa
sanción y la cancelación del registro,
son procedentes ante las reiteradas
infracciones y desacato de los
ecologistas a los designios del INE,
puesto que continúa la entrega de
boletos de cine, de tarjetas descuento
Premia Platino y demás promociones
irregulares, como los anuncios
espectaculares con la leyenda: “El
Verde sí cumple”.
Ante tales hechos, el líder del Sol
Azteca en San Lázaro exigió que el
INE aplique sin miramientos la ley
electoral aprobada por el Congreso y
conforme a la cual, el Verde debería ser
sancionado con rigor. De lo contrario,
los consejeros electorales serán
cómplices de la ilegalidad, apuntó.
“Al permitir las reiteradas
violaciones del Partido Verde, el INE

está incumpliendo con su obligación
constitucional de garantizar la
certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad y
objetividad en las elecciones”, advirtió.
Recordó que en la queja en materia
de financiamiento presentada por el
PRD ante el INE, se argumentó que si
se contabilizan las tarifas reales de los
spots en medios masivos y el número
de impactos de esos promocionales, el
Verde ya habría rebasado gastos por
2 mil millones de pesos, cifra mucho
más elevada a la que los infractores
han reportado ante la autoridad.
Aseveró que ese apartido violenta
la Constitución y la Ley General
de Instituciones y Procedimientos
Electorales, en tanto que dichas
normas
indican
que
ninguna
persona física, moral, los partidos,
precandidatos, candidatos y dirigentes
partidistas o ciudadanos, podrán
adquirir publicidad para elecciones
en cualquier modalidad.

Sin lugar a dudas el Partido
de la Revolución Democrática
sigue estacionado en Iguala,
pero también habrá que aceptar
que lo mismo ha ocurrido
con el país entero porque no
termina de moverse y dejar
atrás ese sangriento suceso que
puso al descubierto nuestras
contradicciones
políticas
y
sociales.
De forma simultánea ocurren
hechos que siguen enredando el
laberinto que nos mantiene en
un debate inútil desde hace poco
más de seis meses. El PRD da
cuenta del análisis de los hechos
e incrementa el enredo en que
se metió a causa de esa lucha del
poder por el poder que asumieron
“Los Chuchos”.
Pablo Gómez intenta justificar
la postulación de José Luis Abarca,
y determina que sea el Gobierno
Federal quien cargue con la
responsabilidad de inculparlo
porque el PRD no encontró
motivos suficientes, lo que habla
de la determinación para ocultar
sus ligas delincuenciales.
Fue mas claro Cuauhtémoc
Cárdenas al señalar que el PRD
solo pensó en ganar cuando eligió
a Abarca, aunque también le falto
decir que hicieron lo mismo al
postular a Ángel Aguirre después
de que lo inculpaban de 520
muertes de sus militantes.
La SEIDO detuvo a Francisco
Salgado Valladares, quien mucho
sabe de la forma en que ocurrió la
matanza de los normalistas. Para
prevenir cualquier inculpación
Lázaro Mazón justificó su
nombramiento aduciendo que un
mando militar se lo recomendó. Al
más puro estilo de Poncio Pilatos,
todos se lavan las manos para
evadir responsabilidades.
Los que no cejan en la
politización del caso son los
familiares de los muertos. Felipe
de La Cruz exigió a la PGR que
les permita estar presentes en
los interrogatorios. El meollo del
asunto, en sus propias palabras,
es que no quieren que la mentira
histórica se convierta en verdad
histórica. Con esto demuestran
que quienes menos conviene la
aclaración del caso es a ellos
mismos. No quieren perder la
bandera que les ha generado
recursos y notoriedad. Al tiempo.
Vladimir.galeana@gmail.com
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Lanzan plataforma YoDecidoDF
C

on la finalidad de ofrecer información valiosa a los habitantes
de la ciudad de México para que emitan un voto mejor
informado, 145 candidatos y candidatas a puestos de elección
popular ingresaron sus datos en la plataforma YoDecidoDF.
Dicho sitio fue concebido por el Instituto Electoral del Distrito
Federal (IEDF), con la participación del Colegio de México (Colmex)
y el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
El Instituto Electoral señaló que desde el pasado 20 de abril que
se puso en marcha “YodecidoDF”, y hasta el 9 de mayo, 44 aspirantes
a jefes de delegacionales y 101 a Diputados de Mayoría Relativa han
dado información sobre sus perfiles.
El Partido Humanista tiene tres candidatos a jefes delegacionales
y 12 a diputados; Movimiento Ciudadano, dos a delegaciones y siete a
diputados; Morena, tres en delegaciones y 11 para diputados.

Incendia PRI- PVEM Cuajimalpa

En la semana que acaba de pasar Cuajimalpa y sus
candidatos a diferentes puestos de elección popular
dieron mucho de qué hablar. Primero por la participación
de los aspirantes a la Jefatura Delegacional en el Foro de
propuestas organizado por la Cámara de Comercio de la
Ciudad de México (Canaco), donde con toda honestidad ha
sido uno de los eventos más interesantes organizado por
dicho órgano empresarial.
Los participantes fueron Miguel Ángel Salazar (PRIPVEM); Luis Espinosa Cházaro (PRD-PT); Camilo Campos
(PAN), Jenny Saltiel Cohen (Morena); Xochiquetzal Garibay
(Movimiento Ciudadano); Julia Bonetti Mateos, de Nueva
Alianza; Edgar Fernando Herrerías Miranda del Partido
Humanista y Alejandro Vinay Melgar como independiente.
Como era de esperarse, aunque no era formato de
debate, la tónica fueron los ataques directos al abanderado
del PRI-PVEM por parte de todos los oponentes,
quien en términos generales supo, al menos en dicho
evento, mantener la calma y responder bien a todos los
cuestionamientos.
Hasta ahí todo iba bien; el problema fue días después
cuando priístas y perredistas se dieron con todo en San
Mateo Tlaltenango, con un saldo de al menos 26 heridos. Lo
que llamó la atención es que días después la mayoría de los
candidatos, con excepción del priísta verde realizaron una
conferencia de prensa para condenar los actos de violencia.
Todos los presentes señalaron a los priístas como los
responsables de la violencia no sólo en el enfrentamiento
con simpatizantes del PRD, sino además de intimidar a los
demás candidatos tanto a diputados locales como federales
del resto de los partidos de quitarles a la mala sus mantas y
propaganda.
Es claro que los priístas están desesperados por
mantenerse en el poder en esa demarcación, pues de lo
contrario significaría el fin de su carrera política; de por sí
la cúpula priísta en la capital no los apoya y perder sería el
pretexto perfecto para mandarlos entre Toluca y Chiluca,
como dijera Brozo, el payaso tenebroso.
***
Y mientras otros aspirantes se dan hasta con la cubeta,
a 35 días de haber arrancado campaña Fabricio Montaño,
candidato del PAN a la diputación federal por el distrito 17
Federal por Cuajimalpa y Álvaro Obregón, está sumando
más y más simpatizantes que, de palabra, le han prometido
su voto el 7 de junio. Lo que su equipo de campaña no
se esperaba es que rápidamente sobre todo en zonas
populares, cooptadas por las tribus perredistas, Fabricio ha
roto ese paradigma a tal grado que los mismos vecinos han
empezado a correr la voz de que al fin le van a poner un alto
a los perredistas, al menos en la diputación federal. Bueno,
hasta una ancianita de la Unidad Habitacional Galaxia le
dijo de manera muy tierna y sincera: “¡Ay joven! Usted me
gusta para que sea mi delegado… ¡Ándele, aviéntese!”.
Correo: HYPERLINK “mailto:mmunoz@siyofuera.
com.mx” \t “_blank” mmunoz@siyofuera.com.mx
Twitter: @Sifueraservidor
Web Site: HYPERLINK “http://www.siyofuera.com.
mx/” \t “_blank” www.siyofuera.com.mx

Los partidos Acción Nacional (PAN) tres para delegados y 14 para
diputados; Nueva Alianza, siete para delegados y 11 para diputados;
Encuentro Social, seis para delegados y 14 para diputados.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) cuatro para
diputados, uno para diputado con Nueva Alianza; con el Partido del
Trabajo (PT), cinco para delegados y cinco para diputados; con el PT
y Nueva Alianza, tres para delegados y uno para diputados.
Los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de
México (PRI-PVEM), nueve para delegados y 21 para diputados, y
tres candidatos independientes.
Las delegaciones donde más aspirantes ingresaron sus
documentos es Gustavo A. Madero, con cinco, y las delegaciones que
sólo tienen uno, son Tlalpan y Tláhuac.
Por otra parte, el Distrito VII tiene el mayor número de
registrados, con nueve aspirantes; los Distritos II, X, XI, XV,

XIX, XXIV, XXV, XXVII, XXXIII, XXXIV y XXXVII, tienen
registrado a un candidato.
Se registraron 126 candidatos a Jefaturas Delegacionales,
313 a diputados por el principio de Mayoría Relativa y 130 de
Representación Proporcional.
Para que este proceso se llevara a cabo fue necesario que
las y los aspirantes solicitaran su clave de ingreso al sistema,
la guía de acceso y llenado de información para la plataforma,
lo cual no toma más de 15 minutos, y registrar su información.
El YodecidoDF es una herramienta que ayudará a los
ciudadanos a conocer las trayectorias de los contendientes,
ofrecerá información de las declaraciones patrimoniales, de
impuestos y de intereses, lo cual abonará a tomar una decisión
más informada y razonada el próximo 7 de junio.
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Afirman que de la corrupción
brasileña nadie se salva

n Brasil el fantasma de la corrupción
recorre el enorme país de sur a norte
y de este a oeste, en un fenómeno del
que pocos se han salvado, indican analistas
políticos ávidos de material para sus análisis.
En ello coinciden ciudadanos cuyo
optimismo era desbordante cuando, en la
gran nación sudamericana, se instaló en el
poder Luiz Inácio Lula da Silva el 1 de enero de
2003 como genuino presidente de izquierda,
acontecimiento sustituido por hechos poco
edificantes.
Actualmente, Dilma Rousseff y su gobierno
aliancista están inmersos en escándalos de
diferentes calibres y dimensiones y, como de
costumbre, las desviaciones éticas se vuelven
más visibles a través del malestar económico.
La prosperidad que había prometido
el Partido de los Trabajadores (PT) se ha
vuelto dudosa y, como lo señaló años atrás el
reconocido sociólogo Hélio Jaguaribe, antes
de alcanzar el ideal de la república igualitaria,
la sociedad brasileña quedó atrapada en las
miserias de una república deshonesta.
Como antes Lula da Silva con el caso de
llamado “mensalao” del que formaron parte
legisladores petistas dedicados a entregar
dinero a la oposición para que aprobaran
las iniciativas del Palacio de Planalto, Dilma
Rousseff se mira en un espejo parecido desde
marzo de 2014.
En otras palabras, la protegida política
del exmandatario sindicalista vive su propio
terremoto en la empresa Petróleo Brasileiro,
Petrobras, en un conflicto que, además,
repercute especialmente en los ministerios de
Hacienda y de Finanzas, cuyos hoyos negros
son insondables.
El último fin de semana de marzo, el
número de empresarios en prisión por haber
sobornado a funcionarios de la empresa
petrolera creció, como creció también la
desnudez de un fraude cercano a los diez mil
millones de dólares Son investigados trece
senadores, 22 diputados, dos gobernadores,

exfuncionarios del Poder Ejecutivo, y Joao
Vaccari, secretario del PT, fue detenido el 15
de abril por aceptar sobornos y lavar dinero
en la compañía petrolera.
Entre los políticos involucrados destacan
militantes del PT y miembros de la alianza
en el gobierno; es decir, sus socios del Partido
del Movimiento Democrático Brasileño
(PMDB), del cual forma parte Michel Temer,
vicepresidente del país.
La propia jefa de Estado ha sido
alcanzada por el mal endémico, dado que se
ha dicho, sin probarse, que varias empresas
constructoras sospechosas de estar en el
esquema petrolero corrupto financiaron su
campaña presidencial, antes de octubre de
2014.
La oposición parlamentaria y los
manifestantes del 13 de marzo y el 12 de
abril no se cansaron de recordarle que ella
fue ministra de Energía de Lula da Silva y,
en consecuencia, presidenta del Consejo de
Administración de Petrobras.

El impacto de estos escándalos es más
agresivo por la procedencia política de Dilma
Rousseff, cuya vida no ha sido nada fácil
desde que pasó de estudiante y guerrillera,
a ministra y mandataria, como lo escribió
magistralmente su biógrafo Ricardo Batista
Amaral en “A vida quer é corajem” (“La vida
requiere coraje”) ( Editorial Primeira Pessoa,
Brasilia, 2011).
Como Evo Morales en Bolivia, Tabaré
Vázquez en Uruguay, Nicolás Maduro en
Venezuela y Rafael Correa en Ecuador –
además de Michelle Bachelet en Chile y Cristina
Fernández en Argentina-, Lula da Silva y Dilma
Rousseff llegaron al poder con propuestas y
compromisos serios para modificar la relación
entre Estado y mercado, poder y negocios.
En Brasil, la mujer cuya trayectoria es
detalladamente descrita por Batista Amaral,
tiene que dar la cara por la desviación de
fondos multimillonarios mientras administra
una realidad sumergida en una economía
estancada, reconocida por propios y extraños.

Recauda Hillary tres mdd en un día
L
os Ángeles— La primera visita de
Hillary Clinton a California como
candidata formal a la presidencia
de Estados Unidos en 2016 le ha servido
esta semana para comprobar la fortaleza
de sus apoyos entre la comunidad de
millonarios que hace siete años se dividió
entre ella y Barack Obama. En tres días en
el estado, Clinton visitó San Francisco, el
miércoles; acudió el jueves a tres eventos
de recaudación de fondos para su campaña
en Los Ángeles y el viernes tenía previsto
participar en más eventos de este tipo en
Silicon Valley. Las citas de Los Ángeles,
donde se reencontró con la élite demócrata
de Hollywood, le reportaron tres millones de
dólares a su campaña en una sola jornada.
La jornada de Clinton en Los Ángeles
comenzó en la residencia de la activista por
la presencia de mujeres en política Catherine
Unger, en Westwood. La convocatoria era
un desayuno de mujeres. Según cifras de
la revista especializada The Hollywood
Reporter, el desayuno dejó 270 mil dólares
para la campaña. Después, Clinton acudió a

un almuerzo en la casa del productor Steven
Bochco y su esposa Dayna en el barrio de
Pacific Palisades, en las montañas de Santa
Mónica, donde consiguió 810 mil dólares.
Finalmente, el evento estrella de la jornada
era una cena en Beverly Hills en casa de
Haim y Cheryl Saban, en el que la candidata
recaudó 1.9 millones de dólares.
Las entradas para todos estos eventos
costaban 2 mil 700 dólares por persona,
el máximo permitido para una donación
particular a la campaña de Clinton. Se
trata de reuniones privadas a los que no
tiene acceso el público ni la prensa y donde
el candidato habla en confianza con sus
seguidores. Clinton habló de la desigualdad,
de la necesidad de mejorar la salud mental y
la sobrepoblación de las cárceles de Estados
Unidos.
El almuerzo en casa del productor Steven
Bochco (La ley de Los Ángeles y Canción
triste de Hill Street) contó con la presencia
de los también productores Chuck Lorre
(Big Bang Theory y Dos hombres y medio)
y Howard Gordon (Homeland), además de

Sim Farar, un financiero de Los Ángeles
cuya relación de donante con los Clinton
se remonta a la presidencia del marido de
la candidata, Bill Clinton. Farar apostó
por Hillary en su lucha contra Barack
Obama por la nominación demócrata en
2008.
La cena en casa de Haim Saban,
productor, magnate de los medios y uno
de los hombres más ricos de Estados
Unidos, contó con 700 invitados. Los Saban
aparecen citados como contribuyentes de
la página web de la Clinton Foundation
en la horquilla de los 10 a los 25 millones
de dólares. En la organización del evento
participaba el millonario Casey Wasserman
y el productor Jeffrey Katzenberg. Distintos
medios de Los Ángeles, citando fuentes
presentes en la cena, nombraron entre los
invitados a Rob Friedman (jefe del estudio
Lionsgate), el cantante Stevie Wonder, el ex
alcalde de la ciudad Antonio Villaraigosa,
el presentador Larry King, el magnate
de la producción Mike Medavoy o el ex
gobernador de California Gray Davis.
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Rusia, no Hollywood,
ganó la guerra
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Este 9 de mayo Rusia festejó con un desfile
militar, en presencia de los veteranos de guerra
sobrevivientes y una gran movilización de
familiares de los caídos en combate, el 70
aniversario del triunfo soviético sobre el nazismo
alemán de Hitler en 1945. Ante invitados de varios
países, el presidente Vladimir Putin, habló sobre
“los intentos de crear un mundo unipolar” que
“socavan la estabilidad del desarrollo mundial”. Al
contrario: “La seguridad mundial debe construirse
sobre una base ajena a bloques, sobre base de la
ONU.”
Agradeció igualmente a “los países de la
coalición antihitleriana que lucharon contra el
fascismo”, al Reino Unido, Francia, EUA, “por su
contribución a la victoria”; pero —dijo—, “quedará
para siempre como una cima heroica de la historia
de nuestro país”, puesto que “el resultado del asalto
destructor de Berlín fue precisamente el Ejército
Rojo, el que puso el punto victorioso en la guerra
contra la Alemania de Hitler”. El fascismo: uno
de los peores experimentos, el de los campos de
concentración y exterminio, el Holocausto que
costó la vida a seis millones de judíos.
Puesto que, la carga del retroceso primero
del nazismo y su posterior derrota, comenzó
en territorio soviético y culminó en Berlín con
la estocada final: el suicidio de Hitler. No tras el
“desembarco de Normandía” por los aliados, el 6 de
junio de 1944, como suele generalizarlo Hollywood
en sus películas. Casi al terminar el conflicto.
EU no puede olvidar las palabras de su entonces
presidente Franklin D. Roosevelt (1933-45): “Los
chinos matan a los japoneses, los rusos matan a
los alemanes… Y nosotros debemos ayudarles a
continuar su negocio mientras nuestros propios
ejércitos y armadas no estén listos para acudir en la
ayuda… Somos aquellos que entrarán en juego en
el momento crucial para anotar el gol definitivo”.
El ejército de EU no se lanzó directamente contra
Alemania sino atacó a Japón, componente del eje
Berlín-Roma-Tokio.
Es verdad que la historia la escriben los
vencedores. Y la que se conoce en el mundo es
la que coloca como ganador a los EUA, la que
generalizó el arma de propaganda a través de la
televisión y el cine. Sí ganó, pero no militarmente.
Ganó económicamente, porque se metió al final,
al “gol definitivo”. Amedrentó, eso sí, a Stalin con
el lanzamiento de las bombas atómicas contra
Japón, sobre Hiroshima y Nagashaki (6 y 9 de
agosto de 1945, una decisión que tomó Harry S.
Truman como nuevo presidente de EU), un horror
que cobró de tajo más de 246 mil muertes. Japón se
rindió inmediatamente, el 15 de agosto.
Stalin se quedó quieto. Para EU inició la era
dorada del capitalismo con la reconstrucción de
Europa, “La edad de oro, sin precedentes y tal vez
anómala, de 1947-1973”, escribió en La historia
del siglo XX, Eric Hobsbawm. Puras ganancias.
Por lo mismo estaban prestos a declarar el “fin
de la historia”, como a cancelar la periodicidad de
las crisis, ni “ondas largas” ni “ondas cortas” para
el capitalismo. El reinado, puro, del capital. Pero
iniciaría económico, justamente el desorden, en
1973 por el abandono del patrón oro.
Además, EU reinició la ofensiva militarista.
Comenzó la carrera armamentista, ahora sí
escenificada contra la Unión Soviética. Se dio todo
el periodo de la llamada guerra fría. Con algunos
intentos de nuevos estallidos nucleares, como la
llamada “crisis de los misiles”, entre EUA, URSS y
Cuba. Hasta la disolución del “bloque socialista”
encabezado por la Unión Soviética en 1991.
Pocos presidentes asistieron a la celebración
del 70 aniversario de la caída del régimen nazi.
Llegaron los que tenían que estar; China, Cuba,
Venezuela, India, Egipto, Sudáfrica, Vietnam,
entre otros. También Angela Merkel. El desfile
mostró el músculo militar ruso, pero también
la memoria por los caídos en la destrucción de
un nacionalsocialismo que, a estas alturas, no
termina de morir. Otra cinta contará la historia,
pero al revés.
sgonzalez@reportemexico.com.mx
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Se desaceleró inflación

Reza como si todo dependiera de Dios.
Trabaja como si todo dependiera de ti.
Agustín de Hipona.

Inflación
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EN NUESTRO país la inflación de
abril se desaceleró a una tasa de 3.06%,
aunque la confianza de los consumidores
retrocedió inesperadamente.
El índice original de confianza del
consumidor se ubicó en 91.3 puntos en
abril, un 1.2% superior a los 90.3 puntos
registrado en abril 2014. Sin embargo, el
resultado no alcanzó nuestro estimado de
93.5 puntos y retrocedió comparado los
93.1 puntos registrados en marzo.
A comparación anual, casi todos los
rubros mostraron niveles superiores a los
observados en 2014, con la excepción de
las perspectivas del país a 12 meses que se
mantiene en contracción por tercer mes
consecutivo.
La comparación mensual muestra un
deterioro generalizado de la confianza.
El indicador ajustado por efectos de
estacionalidad registró un retroceso de
2.08% a 90.8 puntos desde 92.8 en marzo.
 Consideramos que el mayor
dinamismo de la economía, junto al
descenso de la inflación, debería mejorar
la confianza de los consumidores. Sin
embargo, el avance de la confianza podría
ser lento, en la medida que permanezca la
volatilidad en el tipo de cambio y la presión
para reducir el gasto público.

Bonos

LAS TASAS de interés mantuvieron
abierto el diferencial con sus pares en
dólares, por lo cual tuvieron una presión
importante con un máximo para la
referencia de 10 años cerca del 6.15% y
cerraron la semana alrededor del 5.95%.

Cotización

DURANTE la semana, el tipo de cambio
registró una recuperación importante para
el peso, paso de 15.57 a niveles por debajo
del 15.15 pesos por dólar.

Mensaje

LA EXPECTATIVA de crecimiento
del PIB para este año se redujo de 2.95%
a 2.88% y para 2016 se recortó de 3.51% a
3.40%. En 2017, se espera un crecimiento
de 3.83%.
Analistas redujeron sus expectativas
sobre la tasa de inflación al cierre de
2015 de 3.11% a 3.07%, aunque en 2016 se
mantiene prácticamente sin cambios en
3.45%.
Sobre la tasa de fondeo interbancario,
se redujo la expectativa de un alza durante
el segundo trimestre del año. Según la
encuesta, el primer aumento de 25 puntos
base podría darse en el tercer trimestre de
2015.
Los analistas esperan una tasa en
torno al 3.50% para el cierre del 2015.
Además, la inseguridad pública se
mantiene como el principal riesgo al
crecimiento y las preocupaciones sobre
la plataforma de producción petrolera
superaron a los efectos de la inestabilidad
financiera internacional.
Espero sus comentarios. Hasta la
próxima
Martinezvargas44@yahoo.com.mx
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as presuntas prácticas de
corrupción de la constructora
española OHL, en su filial
mexicana, cuyo director, José Andrés
de Oteyza, que provocó la grave crisis
petrolera de 1981 con José López
Portillo, se suma a la epidemia de
corrupción de los dirigentes del Partido
Popular (PP) en España infectado
desde la burbuja inmobiliaria de
José María Aznar pasando por su
“estratega” Antonio Solá, hasta el
fondomonetarista Rodrigo Rato, indicó
el analista económico Alfredo Jalife.
Recordó que el PP, al cual pertenece
Mariano Rajoy, respaldó la dictadura
derechista instalada en 2002 tras
el golpe de Estado en Venezuela, en
tanto OHL había sido imputada por el
amaño de una concesión de un hospital
en Baleares y su soborno al “circuito
mexiquense” no es el primero ni el único
lugar donde es atrapado en su “peaje”
político para transitar sus negocios
crapulosos donde ha participado la
cúpula del PP, partido consolidado
de bandidos y blanqueadores aliado
con el Partido Acción Nacional,
particularmente con Vicente Fox
y Felipe Calderón, “lo cual devela
toda una inducida geopolítica de la
corrupción bajo la cobertura cómplice
de un sector del Partido Republicano”,
indicó el economista.
Cabe recordar que en 2013,

diversas empresas españolas fueron
involucradas en una serie de dobles
transacciones que concluyeron en
pagos millonarios a miembros del
Partido Popular (PP) español a través
de dos maniobras, Caso Gürtel y Caso
Bárcenas, que fue la consecuencia
del primero, ya que de ahí se obtuvo
la segunda contabilidad que no fue
declarada en la Hacienda española,
constituida por donativos ilegales de
las constructoras para ser entregada a
los dirigentes del partido.
Asimismo Miguel Villar Mir,
presidente de OHL, fue Ministro durante
la época franquista y es una figura que
ha sido íntimamente relacionada a Juan
Carlos I y con los príncipes de Asturias
y actuales reyes de España, así como
con el fallecido presidente del Banco
Santander, Emilio Botín.
Así también el 31 de enero de 2014,
se dio a conocer el financiamiento
a campañas políticas del Partido
Popular con portaciones de diversas
constructoras, entre ellas OHL; es
decir, el partido del Presidente Mariano
Rajoy recibió diversos pagos de hasta
100 mil euros de parte de empresarios
que gozaban de grandes contratos de
obra pública, incluso se detallan tres
grandes contratos consecutivos de
hasta 180 mil euros.
En este contexto, Jalife indicó que
“el Cártel Español de OHL e Imco es

más que un soborno a su circuito
mexiquense: subsume toda una
geopolítica de la corrupción”, explicó.
INICIAN PESQUISAS

•

La contraloría del Estado de México
está investigando una concesión
otorgada a la filial mexicana de la
constructora OHL para una autopista
urbana, tras divulgarse conversaciones
telefónicas entre ejecutivos de la
empresa que apuntan a una trama de
irregularidades en la renegociación del
permiso.
La subsidiaria de OHL había ganado
en el 2008 la licitación para construir
y explotar por 30 años el Viaducto
Bicentenario para esa entidad, vecina

El caso de OHL es significativo
pues, pese a sus dificultades
judiciales en España, México
parece darle un trato especial:
en los primeros 18 meses
de este Gobierno tenía siete
contratos por 41 mil 594 mdp,
no obstante que sus ofertas
no eran las más económicas,
explican analistas económicos

•
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a la capital mexicana. Como parte
del acuerdo, cada cierto período se
renegocian algunas cláusulas y ahora
la empresa está en ese proceso.
En las conversaciones, enviadas
anónimamente a un medio local, los
ejecutivos parecen discutir planes
para inf lar el monto de algunas tarifas
y de justificar sobrecostos. Después de
que salieran a la luz, las acciones de
OHL México se desplomaron un 22 por
ciento en dos días.
Por su parte, el gobernador del
Estado de México, Eruviel Avila, dijo
que ya giró instrucciones al contralor
para que convoque a consultores
reconocidos así como a funcionarios
federales para auditar los contratos
relacionados con la concesión.
“La idea es que se lleve a cabo
una investigación profunda en
asuntos financieros, contables, de
construcción y verificar que la empresa
correspondiente OHL, esté cumpliendo
debidamente en los términos del
contrato de concesión”, dijo Avila.
Por lo pronto, la española OHL
ordenó una auditoría sobre la
actuación de su filial OHL México en el
proceso de concesión.
Las llamadas grabadas habrían

ocurrido en enero. La firma reconoció
que son de algunos de sus empleados,
pero dijo que fueron manipuladas y que
versaban sobre futuras negociaciones
con el Gobierno del estado.
Las imputaciones de irregularidades
“son radicalmente falsas”, dijo la
casa matriz, que denunció haber sido
víctima de espionaje telefónico.
El presidente del consejo de OHL
México, José Andrés de Oteyza,
aseguró conocer la identidad de los
responsables de las grabaciones, pero
no quiso identificarlos.
“Yo tengo muy claro quiénes son y
sé muy bien por qué lo están haciendo,
ya hemos metido ya las demandas
correspondientes”,
dijo
en
una
entrevista radial.
NI FRAUDE NI VACACIONES
PAGADAS
De Oteyza negó que la empresa
haya cometido fraude, argumentando
que no se ha firmado nada con el
gobierno estatal en el proceso de
renegociación, y que las escuchas solo
ref lejan opiniones entre ejecutivos de
la compañía.
También rechazó que OHL México

•

En 2011, ejidatarios de
Tultepec, Estado de México,
la acusaron de despojo; ese
mismo año tuvo que pagar
una multa de 10 millones
de pesos por la caída de

le corresponden son la
Supervía Poniente, de
más de 10 mil metros en
total; el Viaducto Elevado
Bicentenario, una red de
autopistas que comunican
varias zonas del norte
del Edomex con la zona
central del Periférico; el
Aeropuerto Internacional
de Toluca, situado en
la capital del Estado de
México, actualmente el
segundo mayor aeropuerto
que presta servicios a la
Ciudad de México y del
que tiene una concesión
por 99 años; la autopista
Puebla-Perote, en operación
desde octubre de 2008; el
libramiento Norte de Puebla,
y finalmente, la Central en
Coatzacoalcos, Veracruz,
con una cogeneración de
60 Megavatios (MW) de
potencia.

una trabe en las obras del
tramo de cuota de Periférico
Norte, en la capital del país;
además, en octubre pasado,
el Alcalde de Naucalpan,
municipio mexiquense,
detuvo a cinco trabajadores
de la empresa por incumplir
con el horario de apertura
de Periférico Norte durante
la construcción de la sobras
del Viaducto Elevado
Bicentenario.

HISTORIAL DE OHL

• En noviembre de 2014,
la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito
Federal (CDHDF) abrió
una investigación luego
de recibir 87 quejas de
ciudadanos agraviados por
la construcción del primer
tramo del Tren Interurbano
México-Toluca, que por
un monto de 10 mil 148
millones de pesos fue
otorgada a la compañía
ibérica y Grupo Hermes,
propiedad del empresario
mexiquense Carlos Hank
González. La Secretaría
de Comunicaciones y
Transportes (SCT) estimó que
la construcción de la obra
durará dos años.

haya pagado al secretario Mena unas
costosas vacaciones en un lujoso
hotel, como sugiere otra grabación. El
funcionario dijo que él pagó sus gastos
y que no aceptó el ofrecimiento de la
empresa de hacerse cargo.
En la obra de 32 kilómetros, que
sólo se ha completado en una primera
fase de tres, no se ha invertido dinero
público, dijo el secretario Mena.
OHL México ganó el proyecto al
ofrecer poco menos de 4,000 millones
de pesos (264 millones de dólares)
para construir el primer tramo de 22
kilómetros, pero según el gobierno del
estado ese segmento terminó costando
cerca del doble.
La empresa tiene seis concesiones
de autopistas con peajes en el país
y el 49 por ciento de la concesión del
Aeropuerto Internacional de Toluca,
también en el Estado de México.
La unidad mexicana aporta
alrededor del 13 por ciento de los
ingresos totales de OHL, según datos
de Thomson Reuters.
Las acciones de la filial se
recuperaron casi un 7 por ciento el
viernes en la bolsa mexicana. Los
títulos de la casa matriz ganaron un
2.6 por ciento en Madrid.

•

La mayoría de los proyectos
de OHL en el país son del
ámbito carretero y están
en la entidad mexiquense.
Actualmente por el
cobro de cuotas genera
utilidades por más de 2
mil millones de pesos; “se
trata de las carreteras más
caras del mundo”, acusan
organizaciones civiles, pues
en 2014 su filial Conmex le
generó el 67 por ciento de
sus ingresos sólo por cobro
de peaje.
• Otros proyectos que

•

Los contratos son de un
valor aproximado de 26 mil
millones de pesos.
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Elektra dice adiós al
mercado brasileño
No fue una sorpresa que la cadena
de tiendas Elektra haya anunciado que
cerrará las operaciones de sus subsidiarias
en Brasil, luego de siete años de presencia en
ese mercado. La firma explicó lo siguiente:
“Grupo Elektra, la empresa de servicios
financieros y de comercio especializado
líder en Latinoamérica y mayor proveedor
de préstamos no bancarios de corto plazo
en Estados Unidos, anunció que inicia
el proceso de retiro de operaciones de
subsidiarias en la República Federativa
de Brasil”. La empresa de Grupo Salinas
recordó que inició operaciones en 2008 y
durante siete años fue parte del mercado
del noreste brasileño, que atiende a la base
de la pirámide con bienes de consumo
que permiten elevar el bienestar de ese
segmento de la población. Cabe recordar
que en octubre de 2013, Elektra también
anunció el retiro y la liquidación de sus
operaciones en Argentina, debido a lo que
consideró un mal entorno de negocios.
Presentó HPH app
para celulares
El operador de terminales portuarias,
Hutchison Port Holdings (HPH), lanzó
en México una aplicación denominada
Mobile Port capaz de monitorear en
tiempo real la carga que llega o sale desde
los diferentes recintos portuarios donde
tiene presencia. Con esta tecnología, el
grupo hongkonés busca dar seguridad a
sus clientes proporcionando un dispositivo
totalmente gratis y descargable tanto en
dispositivo iPhone como Android, y desde
el cual el usuario puede saber dónde y en
qué estado está su carga. Dicha tecnología
transparentará el flujo de información
referente a los servicios portuarios en
las Terminales de Contenedores de
Hutchison en el país y lo impulsará como
un socio estratégico para el cliente final y
las Líneas Navieras.
“Mobile
Port
nos
permitirá
estar cercanos a nuestros clientes
con plataformas de permanente
comunicación, compartiendo datos sobre
la operación y el status que guarda su
mercancía”, explicó Jorge Magno Lecona,
director de la División Latinoamérica
y el Caribe de HPH. “Con este sistema
ahorraremos tiempo, reduciremos costos,
ofreciendo transparencia mediante una
aplicación inteligente para dispositivos
móviles”, detalló.
En su primera versión, la aplicación
permitirá
consultar
información
relacionada a la carga que arribe o salga
de las terminales de Ensenada (EIT),
Veracruz (ICAVE), Lázaro Cárdenas
(LCTPC) y Manzanillo (TIMSA).
Posteriormente, integrará a la Terminal
Intermodal Logística de Hidalgo (TILH),
el Astillero Veracruz (TNG) y a Freeport
(FCP), Panamá (PPC) y Argentina
(BACTSSA).
linocalderon2000@gmail.com
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Economía, con tendencia de crecimiento: Videgaray
E
n el primer trimestre del año, la
economía mexicana mostró una
tendencia positiva impulsada por la
reactivación del consumo interno, como
resultado de la combinación de más empleo
y baja inflación, destacó el secretario de
Hacienda, Luis Videgaray Caso.
El encargado de las finanzas públicas
precisó que si bien hay retos, como bajos
precios del petróleo o volatilidad en los
mercados internacionales, “sin duda vemos
una tendencia de crecimiento positiva en el
primer trimestre del año, y lo más alentador
es que está basada en el consumo de los
mexicanos”.
Refirió que hay cifras que confirman
el buen inicio de la economía mexicana,
en particular para el consumo, como el
crecimiento de 23 por ciento en las ventas
locales de automóviles en abril y la cifra
récord de más de 400 mil unidades vendidas
en el primer cuatrimestre, lo cual muestra
que empresas y familias toman decisiones de
compra.
Además, apuntó, las ventas domésticas
del consumo privado crecieron 3.6 por ciento
en febrero, por arriba de lo esperado, y las
ventas en tiendas en tiendas de autoservicio
y departamentales van mucho mejor que en
2014, lo que quiere decir que el consumo se
reactiva.
En entrevista con Notimex en el marco
de la décima edición del Foro Económico
Mundial sobre América Latina (WEF Latam),
Videgaray Caso explicó que la combinación
de más empleo y baja inflación en el primer
trimestre del año se refleja en una mayor
capacidad de compra de las familias
mexicanas.
Apuntó que esta reactivación del consumo
se debe, por un lado, al bajo nivel que registra

la inflación, lo cual obedece en gran parte a
que las reformas estructurales aprobadas ya
tienen efectos que benefician directamente el
bolsillo de los mexicanos.
Mencionó por ejemplo que este año
bajaron las tarifas de la luz, ya no hay
“gasolinazos” mensuales, el precio de la
telefonía fija y móvil ha venido a la baja y ya no
cuesta la larga distancia nacional, todo lo cual
se refleja en un entorno de menor inflación.
Por otra parte, argumentó, crece el
empleo formal, con un avance de 4.5 por
ciento anual en abril de este año, además la
tasa de desempleo se ubicó por debajo de 4.0
por ciento en marzo pasado, nivel no visto
desde antes la crisis mundial de 2008.
Dijo que una vez que se conozcan los

resultados oficiales del Producto Interno
Bruto (PIB) al primer trimestre de 2015,
lo cual está previsto para el 21 de mayo, la
Secretaría de Hacienda decidirá si modifica o
no su pronóstico de crecimiento para todo el
año, actualmente en un rango de 3.2 a 4.2 por
ciento, pero por ahora “no adelanto vísperas”.
En esta decisión, continuó, hay que
poner atención en las perspectivas de las
diferentes variables, como la del crecimiento
de Estados Unidos y de la industria petrolera,
pero también de aspectos positivos, como el
consumo interno.
Aunado a la inminente alza en las tasas
en Estados Unidos, que implicará una
salida de capitales de los países emergentes
hacia activos denominados en el dólar

estadounidense, México enfrenta una caída
importante en el precio del petróleo, fenómeno
que no será transitorio, ni se revertirá pronto,
estimó.
No obstante, subrayó que una de las
fortalezas de la economía mexicana es que
tiene elementos de diferenciación que le
permitirán sortear mejor estos episodios de
volatilidad, entre ellos un marco fiscal creíble
y responsable, así como una serie de políticas
prudenciales y de liquidez.
Recordó que para enfrentar el difícil
año que viene para las finanzas públicas
debido a este entorno internacional
adverso, el gobierno federal anunció un
ajuste presupuestal preventivo por 124.3
mil millones de pesos, el cual se ejecutará
a lo largo del año, con prioridad en el gasto
corriente.
El secretario de Hacienda comentó que en
el reporte de las finanzas públicas del primer
trimestre de 2015 ya empezaron a notarse
los efectos de este ajuste en el capítulo de
servicios personales, precisamente en el
rubro de gasto corriente.
Y el funcionario federal cuestionó:
“¿A quién le toca ajustarse el cinturón? Al
gobierno; esto no tiene por qué afectar a
las familias mexicanas, no tiene por qué
traducirse en problemas de inestabilidad,
que crezcan los precios, que suban las tasas
de interés, y para evitar esto, es el gobierno el
que se tiene que apretar el cinturón”.
Con esa lógica, añadió, ya se está
prepararon el presupuesto de 2016, de tener
un gobierno que gaste menos, pero que gaste
mejor, pues existen algunos rubros que no se
han revisado en 10 o 15 años y que están en
el gasto corriente, y ese es el ejercicio que se
realiza en este momento.
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Mujeres enfrentan problemas posparto

D

epresión postparto, culpa,
ansiedad al reincorporarse al
trabajo, miedo a no ser una
buena madre y exceso de atención
al recién nacido son algunos de los
problemas que enfrentan las mujeres
después de un embarazo, señaló la
psicóloga y sexóloga, Silvia Olmedo.
La especialista comentó que
factores como desajustes hormonales,
expectativas irreales acerca de la
maternidad, baja autoestima, además
de si el parto fue natural o muy difícil
y si la madre no tiene un entorno
familiar, pueden ser los detonantes de
estos problemas.
La depresión postparto la causa
un desbalance hormonal que impacta
de forma negativa a las sustancias
químicas del cerebro y que hacen que se
vea la realidad mucho menos objetiva
de lo que es, a la par del cansancio
que implica cuidar a un recién nacido,
explicó Olmedo en una entrevista.
Si bien no todas las mujeres la
experimentan, es común que algunas
de ellas sientan tristeza y melancolía
que se convierte en una depresión
postparto cuando es constante, incluso,
puede provocar desinterés por el bebé.
La depresión postparto es un
problema serio que por lo general dura
de seis meses a un año y que requiere la
atención de un psiquiatra, pues de no
hacerlo podría generar una depresión
de otra índole, alertó.
Respecto a la culpa y a la ansiedad
que muchas mujeres sienten al
reincorporarse al trabajo, Olmedo indicó
que es natural tener esos sentimientos y
que los primeros días son muy difíciles
para una madre que deja a su hijo al
cuidado de otras personas.
Sin embargo, la mujer “debe entender
que ella también es importante”, que
contrario “a lo que la sociedad nos

ha enseñado de que si eres madre y
profesionista ya no se es tan buena
mamá, las madres trabajadoras tienen
más realización”, señaló.
Para que este proceso sea menos
doloroso para la mujer, la psicóloga
recomendó que se planee con antelación
dónde y con quién se dejará al niño,
pues es fundamental que la madre esté
segura de que su hijo está en un buen
sitio.
Además, sugirió que se tenga un
periodo de transición en el que la mamá
deje de ver al bebé durante unas horas
por una o dos semanas antes de que
se reincorpore al trabajo, para que
al momento de hacerlo le sea menos
doloroso desapegarse de él.
Lo anterior, dijo, es porque uno de
los errores más frecuentes es que las
madres dejan a su hijo de un día para
otro las ocho o nueve horas que dura la
jornada laboral.
“A todas las madres nos gustaría

estar más tiempo con nuestros hijos,
pero hay situaciones en las que no se
puede”, así que una mujer trabajadora
tiene que entender que se está ocupando
de él de otra manera y que se está
asegurando que está en buenas manos.
Otro consejo de la especialista es
que los padres se involucren más en
el cuidado del bebé, “hay que delegar
responsabilidades y confiar en el padre,
pues los hombres como las mujeres
también aprenden”.
El cuidado de los papás además de
ser benéfico para el hijo, también lo es
para la pareja y ayuda a disminuir la
culpa de las madres trabajadoras y a
darles más seguridad, indicó.
Compartir la maternidad y
la paternidad también ayuda a
contrarrestar el miedo que algunas
mujeres tienen a no ser buenas madres
y puede paliar el exceso de atención que
algunas dan al hijo, lo que repercute en
la pareja y en ellas.

Y es que cuando toda la atención está
enfocada al bebé dejan de cuidarse ante
enfermedades como el cáncer de mama,
aseguró la especialista, quien impartirá
una conferencia el 13 de mayo con la
Fundación Tócate en Guadalajara.
Por otro lado, Olmedo explicó que
derivado de las contracciones del
útero en el parto natural se libera más
oxitocina, que es la hormona del apego
y del cariño, por lo que esta situación
puede generar un mayor amor por su
hijo en algunas mujeres
Ante esta situación los hombres
deben involucrarse más en el cuidado
de los bebés y entender que la falta
de atención de la mujer hacia él no
quiere decir falta de amor, subrayó la
especialista.
En el tema del rechazo de la mujer a
tener relaciones sexuales después de un
parto es porque se siente que ya no son
tan bonitas debido a un problema de
autoestima, por lo que Olmedo aconsejó
que el hombre y la mujer se den abrazos
y caricias.
En tanto, la psicóloga mencionó
que el miedo de las mujeres a no ser
una buena madre se debe, entre otras
cosas, a que cuando tienen por primera
vez a su hijo en los brazos piensan “qué
hago con esto, pues les cae el veinte de
la responsabilidad total que es un hijo y
que no hay escuela para padres”.
Y si bien el nacimiento de un hijo
es un momento extraordinario para
las mujeres, el que no se cumpla la
expectativa de amarlo con locura,
como todo el mundo les dijo, las lleva a
preguntarse si serán buenas madres.
Entonces, “las mujeres no deben
buscar ser las madres perfectas, porque
eso es imposible; deben ser las mamás
que puedan ser haciendo lo mejor que
puedan”, destacó la psicóloga y sexóloga.

¿Cómo compaginar vida laboral y maternidad?

P

ara Ana Lorena Gutiérrez Escolano, académica
del Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados (Cinvestav), es importante establecer
prioridades para compaginar su vida profesional con la
maternidad, pues le permite cuidar a sus hijos y asumir
más responsabilidades en el trabajo.
Aunque siempre quiso ser madre, la académica
comenta que cuando terminó el doctorado tuvo la
disyuntiva de embarazarse justo cuando la contrataron,
“a veces eso no está muy bien visto, pero ya tenía mis
años y llevaba ocho años de casada y decidimos hacerlo”.
Así que “hablé con mi jefa directa, que siempre
fue muy comprensiva y le dije: mis intenciones
son embarazarme pero esto no va a tener ninguna
repercusión sobre la calidad del trabajo, y así fue, con
mi panza de nueve meses vine aquí, un día antes de que
naciera mi primer hijo”, relata en entrevista.
La científica adscrita al Departamento de
Infectómica y Patogénesis Molecular, quien estudia al
norovirus como agente causante de gastroenteritis,
recuerda que lo mismo ocurrió con su segundo
embarazo, pues trabajó en el laboratorio del Cinvestav
horas antes de que naciera su hijo.
Durante el proceso de ser madre y profesional,

Gutiérrez Escolano reconoce la invaluable ayuda
que recibió de su esposo, de su mamá y de la propia
institución, la cual le dio la oportunidad de tener a sus
pequeños en la guardería y de lactarlos.
No obstante, lo más difícil de ser madre trabajadora
es cuando se enferman los hijos, comenta la especialista,
quien explica que “es una situación emocional muy
fuerte, no me gustaba que se enfermaran.
“Y además yo pensaba: mañana tenía que estar en
el trabajo y no voy a poder, porque mi prioridad son los
niños”, o cuando “no podía faltar, luego de llevarlos al
médico, los monitoreaba desde lejos, porque los niños
se quedaban al cuidado de mi mamá”.
En el día a día, se coordinó con su esposo para que
ella los llevara a la escuela y él los recogiera a la hora de la
salida y les diera de comer y, más tarde la investigadora
llegara a relevarlo en el cuidado de los pequeños.
El tener claras las prioridades llevó a Gutiérrez
Escolano a administrar su tiempo para dar calidad en
vez de cantidad, así en las tardes que llegaba de trabajar
se dedicaba a sus hijos y “después de darles de cenar y
acostarlos, me volvía a conectar a la academia”.
La investigadora reconoce que a veces es complicado
cumplir con todo y “te cansas más”, sin embargo está

convencida que “es importante que una mamá tenga la
parte personal bien desarrollada”.
Si bien su prioridad siguen siendo sus hijos no
descuida la parte laboral, porque es “un compromiso
que adquirí y que tengo que cumplir”, agrega.
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Siguen hospitalizados 29 menores en Chiapas
En la localidad de La Pimienta en el municipio
de Simojovel, Chiapas, se aplicaron a 52 niños
dichas vacunas, como parte del Programa Nacional
de Vacunación que está encaminado a disminuir
la presencia de enfermedades prevenibles.
El director general, José Antonio González
Anaya, instruyó al delegado estatal, al responsable
nacional de la Vigilancia Epidemiológica del
Instituto, a la directora del Programa IMSSProspera, al jefe de delegaciones y a un equipo de
expertos en la materia, a que se trasladen a la zona
de manera inmediata para apoyar la situación.
Personal de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y
del Centro Nacional para la Salud de la Infancia
y la Adolescencia (CeNSIA) acompañan a esta
delegación.
Mencionó que el Instituto mantendrá informada
a la sociedad de manera puntual y oportuna sobre
los avances de este caso.

Los 29 menores que tuvieron reacciones
adversas presuntamente asociadas a la aplicación
de las vacunas BCG (Tuberculosis), Rotavirus y
Hepatitis B, en Chiapas, continúan hospitalizados
y pasaron la noche sin novedad, informó el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En un comunicado resaltó que, al igual que ayer,
23 menores siguen estables y seis se encuentran
graves, además de que se sigue brindado la
atención y facilidades requeridas por sus familias
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
“El IMSS y la Secretaría de Salud del estado
continúan colaborando intensamente para otorgar
la mejor atención médica a los menores”, subrayó.
La víspera, el IMSS informó que se suspendió
preventivamente a nivel nacional la aplicación
de esas vacunas, luego de que dos menores en
Chiapas fallecieran presuntamente por esa causa,
e inició una investigación para identificar la causa
de dichos acontecimientos.

Acusan imparcialidad para jornaleros de San Quintín

R

epresentantes de organizaciones campesinas
del movimiento “El Campo es de Todos”
acusaron que el gobierno de Baja California
no es imparcial en el caso de los jornaleros de San
Quintín, luego de los hechos del viernes pasado.
En conferencia de prensa, el representante de
la Central Campesina Cardenista, Max Correa,
explicó a grandes rasgos los pormenores, a partir
del 8 de mayo, cuando se esperaba un encuentro
con autoridades para abordar el problema de San
Quintín.
Detalló que ese día los jornaleros, encabezados
por Fidel Sánchez, detectaron la presencia de
personas ajenas a ellos que incitaban a la violencia
luego de que el subsecretario de Gobernación, Luis
Enrique Miranda, no pudo acudir al encuentro
programado.

De acuerdo con Fidel Sánchez la reunión se
daría hasta el próximo miércoles, por lo que los
jornaleros manifestaron su malestar, situación que
aprovechó el grupo ajeno que comenzó a incitar a
realizar actividades violentas.
Pese a ello, según Sánchez, al día siguiente los
jornaleros decidieron acudir a trabajar de manera
normal, pero fueron agredidos por autoridades
cuando se disponían partir a bordo de un camión,
casi a las cuatro de la mañana, lo que dejó varias
personas heridas y algunas detenidas.
Fidel Sánchez expuso que
se mantendrán en pie de lucha,
y que aunque esperarán a que
se concrete la reunión con el
subsecretario Miranda, exigirán
la liberación de los jornaleros

detenidos y el deslinde de responsabilidades.
Se manifestaron en apoyo de los jornaleros de
San Quintín, los representantes del Movimiento
Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Alejandro
Cruz; y del Frente Popular Francisco Villa México
Siglo X XI, Lorena Torres.
Asimismo, de la Coordinadora Nacional Plan de
Ayala, Héctor Yescas, y de la Unión General Obrera,
Campesina y popular, Sergio Gil Gutiérrez, quienes
dijeron que llevaran a cabo acciones de respaldo.
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Preparan Céspedes y Milanés placa discográfica
L
os cantautores cubanos Francisco
Céspedes y Pablo Milanés continúan con
la preparación de una placa discográfica
que prevén dar a conocer antes de que concluya
el año.
El músico de 58 años, dijo que por el momento
siguen con los trabajos de mesa y reconoció que
a él le falta escoger una canción, además de que
aún no seleccionan el tema que interpretarán a
dueto.
En cuanto al formato del álbum, resaltó
que “las canciones que vamos a interpretar
son composiciones nuestras”, y agregó que
intercambiarán melodías.
Mencionó que dicho trabajo estará listo antes
de que concluya el 2015, por lo que seguramente,
el público lo tendrá en sus manos en los próximos
meses.
“Pablo tiene el disco más adelantado que yo,
incluso, ya le puso voz a cinco canciones y yo
sólo he grabado tres, pero es un hecho que en
septiembre debemos tener el disco terminado
para atender únicamente detalles”, puntualizó.
Mientras tanto, “Pancho Céspedes” continuará
con la difusión de su corte promocional “Todavía”,
incluido en su más reciente producción que lleva
el mismo nombre, y que incluye temas inéditos.
El intérprete de “Señora”, “¿Dónde está la vida?”
y “Vida loca” entre otras, seguirá además, con sus
presentaciones al lado del cantautor mexicano
Armando Manzanero, con quien se ha unido en el
show “Armando un Pancho”.

Felicidades a todas las
madres este 10 de mayo

Podría Slash volver a tocar con Guns N’ Roses

S

lash, el ex guitarrista de Guns N’ Roses, dejó
abierta la posibilidad de reunirse con sus
antiguos compañeros y así cumplir con un
viejo anhelo de los fanáticos, publicó emol.com.

En una entrevista con un programa de la
CBS, el músico dijo: “Si todos quieren hacerlo
y lo hacen por las razones correctas, creo que

los fanáticos estarían muy contentos. Puede ser
divertido hasta cierto punto intentarlo. Nunca
digas nunca”.
Slash abandonó el grupo en 1996, tras
algunos desacuerdos con Axl Rose, líder de la
banda estadounidense de hard rock que nació
en Hollywood, Los Ángeles, en 1985.

Sobre su relación con Rose, el famoso
guitarrista indicó que está en buenos términos.
“Bueno, realmente no hemos hablado en
un buen tiempo, pero toda esa tensión que
siempre se habló, desapareció. Ya no tenemos
esas diferencias, ya no hay tanta controversia”,
aseguró a la CBS.

Causa euforia Baby Metal

S

uMetal, YuiMetal y MoaMetal,
integrantes de la banda japonesa Baby
Metal, se presentaron por primera vez

en el país y anoche brindaron un eufórico
espectáculo en El Circo Volador de la Ciudad
de México, en el que además de contagiar su

ímpetu, hablaron de la transformación del
metal y la influencia de los grandes maestros
del género.
El “Olé, olé, olé, olé, Baby Metal” se
transformó en voces lanzadas al ritmo de la
batería que se escondía tras las sombras. Las
siluetas de tres personas se descubrieron para
convertirse en líderes de miles de personas
que siguieron cada uno de los movimientos
sugeridos.
Vestidas con sus esponjadas faldas rojas
y corset negro, así como el pelo adornado con
moños rojos al estilo colegial, las adolescentes
bailaron
coreografías
completamente
sincronizadas al ritmo del metal y en contraste
con la inocente voz de YuiMetal que se alzó
ante 2197 asistentes.
Los cuatro músicos a cargo de las guitarras,
bajo y batería, incitaron al público vestidos
de blanco y con la cara pintada, mientras
las cantantes regresaban al escenario con el
tema “Rondo of nigthmare” sobrepasando las
fronteras del lenguaje al cantar en japonés y
transmitir su energía con coordinados bailes.
SuiMetal se posó en el centro del estrado
y, con movimientos controlados y delicados,
inició una nueva interpretación entre el
estruendo de las guitarras y la batería para
hipnotizar al público.
Luego fue el turno de Yui Metal y MoaMetal
quienes aparecieron con una sudadera de
calavera para hacer brincar a los asistentes con
sus pasos casi infantiles y simbióticos entre
ambas.

El Día de la Madre o Día de las Madres
es una festividad que se celebra en honor a
las madres en todo el mundo, en diferentes
fechas del año según el país. Su origen
contemporáneo se remitiría al Mother’s
Friendship Day y las reuniones Mother’s Day
Meetings organizadas en 1865 o 1868 por
Ann Maria Reeves Jarvis, en que las madres
se reunían para intercambiar opiniones
sobre distintos temas de actualidad
En 1908 se celebró la primera ceremonia
no oficial para conmemorar a las madres en
una iglesia metodista de Grafton, Virginia.
El evento tuvo lugar el 10 de mayo del citado
año y acudieron 407 mamás acompañadas
de sus familias. En la ceremonia, Ana Jarvis
regaló a cada madre presente un clavel, la
flor favorita de su propia madre, quien había
fallecido pocos años antes; desde entonces el
clavel es representativao de este día.
La celebración del Día de las Madres
tiene sus antecedentes en la Grecia antigua
en honor de Rhea, conocida como ‘la madre
de los dioses.
El 10 de mayo de 1913 se emitió la
resolución. Fue el presidente Woodrow
Wilson quien, el 8 de mayo de 1914, decretó
que el Día de las Madres se celebraría en
Estados Unidos el segundo domingo de
cada mayo. La idea pasó a Europa y casi
40 países en todo el mundo iniciaron las
celebraciones. En algunos casos se designó
un día específico para llevarla a cabo,
como en México, donde el 10 de mayo está
dedicado a este festejo.
En México el Día de la Madre se celebra
anualmente el 10 de mayo, sin ajustarse a
días de la semana como otros países. Este
día se habría festejado por primera vez en
1911, pero fue hasta 1922 cuando se habría
institucionalizado por iniciativa del director
del Excelsior Rafael Alducín, probablemente
influenciado por el Secretario de Educación
José Vasconcelos, aunque se sugiere que
«esta iniciativa fue en realidad una reacción
a un movimiento feminista» yucatanense.
El Día de la Madre se ha convertido
en una fecha de relevancia en el país y
ha generado un impacto en la cultura
mexicana; la celebración incluye el apoyo de
distintos entes estatales, incluyendo además
cierta connotación religiosa al vincularse
con homenajes a la Virgen de Guadalupe en
algunos poblados.
Así que después de recurrir a la historia,
los que tienen la bendición de tenerla hay
que demostrarle su cariño con atenciones,
valorar sus cuidados y esfuerzos además
comprenderla sobre todo cuando la edad
llega, como a todos en su momento.
Por todo lo que significa ser MAMÁ, les
envío mi más sincera felicitación y que no
solo este día se reconozca lo que significan
estas palabras, deber ser siempre, ahora
que tenemos esta gran oportunidad que el
creador nos otorga y no después cuando sea
muy tarde.
¡FELICIDADES A TODAS LAS
MADRES!
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Progress M-27M se desintegró al entrar a la Tierra

E

l carguero espacial no tripulado Progress
M-27M se desintegró este viernes al
regresar en la atmósfera de la Tierra sobre
el océano Pacífico, una semana después de sufrir
una falla en las comunicaciones.
“El carguero Progress M-27M dejó de existir
a las 05:04 horas de Moscú (02:04 GMT) del 8 de
mayo de 2015... Entró en la atmósfera... sobre
la parte central del océano Pacífico”, señaló la
agencia espacial rusa Roscosmos.
Los resultados de la investigación sobre
las causas del accidente se presentarán a más
tardar el 13 de mayo, cuando la comisión estatal
encargada de la investigación complete sus
trabajos.

La nave Progress-M27M despegó el 28 de abril
desde la base de Baikonur rumbo a la Estación
Espacial Internacional (EEI) pero se situó en una
órbita superior a la prevista por causas que aún
se investigan.
Los técnicos del Centro de Control de
Vuelos Espaciales realizaron varios intentos
de establecer contacto con la nave, pero todos
fracasaron.
Una fuente de la industria espacial rusa
señaló este viernes a la agencia Itar-TASS que
Roscosmos planea ajustar el programa de vuelos
a la EEI, debido al reciente accidente de la nave
espacial Progress M-27M.

Alertan sobre temperatura mundial

E

l primer trimestre de 2015 fue el más
caluroso de los últimos 135 años en el
mundo, sobrepasando la marca previa
de 2002, informó la Administración Nacional
Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados
Unidos.
De enero a marzo pasados, la temperatura
media mundial sobre la superficie terrestre y
oceánica fue 0.82 grados centígrados mayor que
el promedio del siglo XX y la más alta para este
periodo desde 1880, cuando se comenzaron a
tomar registros.
En el primer trimestre de 2015, la temperatura
promedio de la superficie de la
tierra a nivel mundial fue 1.59
grados centígrados más alto que
el promedio del siglo XX, y la
temperatura superficial promedio
en el mar fue 0.53 grados

Windows 10 es la última versión del sistema operativo

J

erry Nixon, ejecutivo de desarrollo, informó que
la compañía Microsoft dejará de producir nuevas
versiones del famoso sistema operativo Windows.
Dijo que la última versión del software que será
lanzada es Windows 10, y posteriormente sólo será
actualizado y mejorado de manera regular.
“Windows será lanzado como un servicio que
entrega nuevas innovaciones y actualizaciones de
forma regular” informó Microsoft en un comunicado,
en el que la compañía se muestra convencida de que el
sistema tendrá un “largo futuro”.
Aún no se define el nombre del sistema operativo
más allá de Windows 10, ya que no será “Windows 11”.
“No habrá Windows 11”, confirmó Stephen
Kleynhans, vicepresidente de investigación de
Gartner, empresa que monitorea a Microsoft.

Cabe mencionar, que para la empresa y los usuarios
era problemático lanzar un nuevo sistema del modelo
Microsoft.
“Los desarrolladores se encerraban y salían con un
producto basado en lo que el mundo quería hace tres
años”, aclaró Kleynhans.
Se explicó que debido a las ganancias de Microsoft,
las cuales son generadas por Windows, provienen de
las ventas de nuevas computadoras, por lo que no se
verán afectadas por el cambio.
“En general éste es un paso positivo, pero tiene
sus riesgos… Microsoft deberá trabajar para seguir
generando actualizaciones y nuevas características”,
añadió.
“Esto no significa que Windows esté congelado
y nunca se volverá a mover hacia delante de nuevo”,
finalizó el directivo

centígrados superior al promedio del siglo pasado,
precisó la dependencia.
La NOAA anotó que con esto, 2015 está en condiciones
de superar al año más cálido registrado hasta ahora, que
fue 2014. La tendencia ininterrumpida al calentamiento
no es sorpresiva, pues los 10 años más calientes
registrados desde 1880 han ocurrido en los últimos 17
años.
Desde 1880, la temperatura media de la superficie de
la Tierra ha aumentado 0.8 grados Celsius, una tendencia
impulsada en gran medida por el aumento del dióxido de
carbono y otras emisiones humanas en la atmósfera del
planeta.
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Toluca se queda sin liguilla

Tigres, líder del Clausura 2015
D

iablos Rojos se qse murió de
nada en busca de la “fiesta
grande” al quedarse con
24 unidades en el décimo lugar, en
tanto que el cuadro norteño se hizo
de la cima con 29 puntos gracias a
su diferencia de goles.
Toluca se quedó sin pasaje a la
liguilla del Torneo Clausura 2015 de
la Liga MX, tras empatar sin goles
contra Tigres de la UANL, que se
convirtió en líder del certamen en
la cancha del estadio Nemesio Díez,
en la capital mexiquense.
Diablos Rojos se murió de
nada en busca de la “fiesta grande”
al quedarse con 24 unidades en
el décimo lugar, en tanto que
el cuadro norteño se hizo de la
cima con 29 puntos gracias a su
diferencia de goles. Chivas deberá
golear por cuatro a Morelia más
tarde para quitarlo del liderato.
Con la mayor necesidad de
triunfar para meterse a la liguilla,
el equipo mexiquense salió con
más decisión al ataque, pero sin
encontrar el pase en el último
cuarto de cancha. El técnico
paraguayo José Saturnino Cardozo,
inclusive, inició con todo su arsenal
ofensivo.
Lucas Lobos, los colombianos
Wilder Guisao y Víctor Montaño, así
como los paraguayos Édgar Benítez
y Richard Ortiz protagonizaron
la ofensiva “choricera”, más las
subidas del capitán guaraní Paulo
Da Silva, frente a un cuadro alterno
felino, pero muy competitivo.
A pesar de que el balón estaba
en poder del Toluca, el portero
visitante Enrique Palos poco

La moraleja es...

tuvo que esforzarse en la primera
mitad, sólo veía cómo acababan en
saque de puerta o tiro de esquina
las llegadas locales. Enfrente, el
guardameta Alfredo Talavera
estuvo muy relajado, sólo se estiró
en un tiro libre.
Antes del descanso, Lucas
Lobos estuvo cerca del golazo para
Diablos Rojos luego de conectar
de “tijera” el centro por derecha de
Óscar Rojas, en lo más destacado
de un primer tiempo muy cerrado
y disputado.
En el complemento, el juego fue
muy atrancado. Toluca trató pero
sin muchas ideas futbolísticas,
mientras Tigres apostó al

contragolpe. Montaño estuvo cerca
del gol, con un cabezazo que apenas
pasó desviado en la primera de
peligro para los anfitriones, pasada
la hora de partido.
La escuadra mexiquense tuvo
oportunidades con cobros de falta
afuera del área, pero la puntería se
les olvidó y poco daño hicieron a la
meta de Palos. En algunos lapsos
Nuevo León mantuvo la pelota en
su poder y Ricardo “Tuca” Ferretti
debutó en Liga MX a Jonathan
Espericueta.
A cinco del final, el felino
Antonio Briseño desvió un remate
toluqueño que casi se cuela al arco
de Tigres, en otra de las escasas

acciones de riesgo de Toluca, que
dejó ir su última llamada a liguilla
en el “infierno”.
En los últimos segundos,
Enrique Palos atajó con lo justo,
ayudado por el travesaño, un
cabezazo de Benítez y luego subió
Alfredo Talavera al ataque para
meterle un poco de emoción al
juego.
El árbitro del encuentro fue
Paul Delgadillo, quien tuvo una
labor aceptable, amonestó a los
locales Richard Ortiz, Gerardo
Rodríguez y Alfredo Talavera, y a
los visitantes Antonio Briseño y
Hugo Rodríguez.

Santos Laguna asegura lugar

S

antos Laguna se convirtió el domingo en
el último clasificado a la postemporada
o liguilla para buscar el título del torneo
Clausura del fútbol mexicano gracias al empate
0-0 entre Toluca y Tigres de la Universidad
Autónoma de Nuevo León (UANL), en la jornada
que puso fin a la temporada regular.
De esta manera, los clubes que disputarán
los cuartos de final son Tigres, el vigente

campeón América, Veracruz, Atlas, Guadalajara,
Querétaro, Pachuca y Santos Laguna.
A la liguilla avanzaron los equipos que
ocuparon los ocho primeros lugares de la tabla
general al final de las 17 jornadas de la temporada
regular.
Toluca necesitaba el triunfo para acceder a
la llamada "Fiesta Grande" del fútbol mexicano, y
estuvo cerca de lograrlo a los 92 minutos con un

remate del paraguayo Edgar Benítez que pegó en
el travesaño tras un desvío del portero Enrique
Palos.
La jornada concluirá más tarde cuando las
"Chivas" de Guadalajara intenten terminar como
líderes del torneo al recibir a Monarcas Morelia.
El sábado, América obtuvo su boleto a la
postemporada al derrotar como visitante al Atlas
por 2-1, mientras que Leones Negros venció 2-0 a
Cruz Azul, que quedó fuera de la liguilla.
Pese a la victoria, Leones Negros dejó
el máximo circuito pues el empate que
Puebla registró el sábado ante Santos
Laguna lo condenó a la división de
ascenso.
En la tabla de promedios que
definió el descenso, Puebla y Leones
Negros registraron 1.0294 por ciento,
pero el equipo de la Universidad de
Guadalajara registró una peor diferencia
de goles durante los torneos Apertura
2014 y Clausura 2015 y eso determinó que
perdiera la categoría.
En otros partidos del sábado, León
goleó a Tijuana por 6-2 y Monterrey y Pumas
de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) empataron 2-2.
El colombiano Dorlan Pabón, delantero
del Monterrey, se llevó el título de goleo
individual con 10 tantos.
Con estos resultados, Querétaro y
Pachuca, que vencieron el viernes a Jaguares
de Chiapas y Veracruz, respectivamente,
aseguraron su lugar en la postemporada.

Ya podemos hablar de los OCHO
mejores en la Liguilla... y no sólo de los
ocho menos malos. Ya tenemos a los
que corrieron con más suerte en esta
temporada para lograr su clasificación a
esta fase final.
A esta Jornada 17, última de la Fase
Regular del torneo, llegaron clasificados
para la Liguilla sólo tres equipos: el
Veracruz, los Tigres y el Atlas; todos con
28 puntos, pero la escuadra veracruzana
con mejor diferencia de goles.
Los calificados a la liguilla son
América, Veracruz, Tigres, Atlas, Chivas,
Querétaro, Pachuca y Santos. Por unas
horas el América sentía que había sido
el mejor con el liderato,gusto que le
duro poco porque al día siguiente se lo
arrebataron.
Por otro lado se jugaba un partido de
más de 40 millones de pesos, el Puebla
o los Leones de la U de G, que con gran
esfuerzo cavaron su sepultura a lo largo
de 18 partidos durante los cuales no
supieron dejar de ser sotaneros e imponer
una línea que los librará del descenso.
El gol es algo que le falto a esta
escuadra en donde se salvaban con
resultados y dejaron a un lado los
goles, olvidaron que solo con triunfos
permanecían en el máximo circuito.
El dato es que si lo de la U DE G es un
fracaso, ¿cómo podemos calificar lo
del Cruz Azul?... En serio azules, no
saben cómo los entiendo. Son una de
las mejores aficiones, con una de las
más ineptas y corruptas directivas que
esperó 20 largos años para verlos de
nuevo en primera división y aceptar este
repentino fracaso.
La pregunta es, ¿por qué fracasó
Leones Negros? Siendo sinceros porque
nunca fue diseñado de manera viable
para perdurar, de hecho su ascenso
fue más un accidente del fútbol que un
proyecto serio para ascender, se debatía
entre la vida y la muerte cuando se
enrachó y logró el campeonato y luego
en una emotiva serie final se alzó con el
título en penaltis movido más por una
gran carga emocional que por sustento
futbolístico. Para cualquier entendido de
este deporte hubiera sido una experiencia
suficiente para enmendar los errores,
pero lejos de ello se cometieron cada vez
más fallas que hundieron el barco.
Así mismo hemos visto el levantón
del Club rojiblanco, si, hablo de las
Chivas Rayadas, quienes después de la
“Pelea del siglo” entre las dos altas partes
encargadas del club, Angélica Fuentes
y el magnate Jorge Vergara durante el
lapso de su relación, llevaron hasta el
descenso a este club de gran tradición en
México, cosa que nadie podía creer.
La moraleja nos deja solo una lección
en el ámbito futbolístico, el negocio y el
fútbol no se llevan, el amor y el fútbol
¿Tampoco?
Así nuestro peculiar balompié
mexicano, las semestrales “emociones
numéricas” por encima de las
futbolísticas.
Ahí se las dejo
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