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Las condiciones de esclavitud en las que vivieron
los trabajadores agrícolas de San Quintín en Baja
California Norte, ha expuesto una cadena de
corrupción laboral y empresarial que no pueden
seguir tolerados. EL abuso de poder en este caso
llega al extremo cuando algo se fuga de control y
salen a la luz toda la podredumbre de la esclavitud
en México. No se olvida de la muchachita esclavizada
por una familia en el Distrito Federal. Por ello llama
la atención que el gobierno de Baja california buque
por todos los medios acallar esas voces inconformes
en la que se nota la impunidad y el exceso de poder
que implantan las autoridades en los tres niveles de
gobierno.
Por ello llamó la atención que el Gobierno del
Estado, en coordinación con los otros dos niveles de
Gobierno, Federal, y Municipal, así como el Ejercito,
han tomado la población de San Quintín, todo ello
antes los enfrentamientos que se han registrados,
por lo menos 2 muertos 70 lesionados y 10 detenidos,
así como siniestros en oficinas de gobierno y algunas
unidades de motor, tanto civiles como policiacas.
Ambas partes llaman a la cordura a mantener
el orden y emprender acciones para establecer la
paz , evitando así agresiones y un ambiente bélico
que afecte a la población, al libre tránsito y a las
propiedades. El estado de derecho debe prevalecer a
fin de que los residentes trabajen en forma confiada,

abriendo sus comercios, el ámbito turístico se
rehabilite y la seguridad principalmente se restablezca,
pero dijo, no se ha logrado un dialogo con los agresores
para tales fines.
Entre las peticiones de los manifestantes se
encontraba la liberación inmediata de los menores
detenidos, aunque además de señalar que no se han
firmado acuerdos, lo cual fue ya cumplido al entregar
estos a sus padres. En lo que respecta a los daños a lo
que respecta inmuebles y vehículos de la Policía, han
sido cuantificados en más de 7 millones de pesos y se
disparan, se dicen incalculables, los daños al Rancho
Seco, y otras instalaciones del poblado de San Quintín.
Esto quiere decir que los trabajadores agrícolas
ahora se auto defenderán de cualquier represión Sobre
los posibles acuerdos, no se sabe nada con respecto
a lo que podría ofrecer el Gobierno del Estado, el
Municipal y el Federal, a los jornaleros, aunque se
hablan de algunas platicas pero no de ningún tipo
de solución al conflicto, además que la ausencia del
Gobernador es marcada, ya que no se hable que esté
presente en los encuentros de posibles arreglos, ya que
hasta el momento hasta su ubicación también está sin
conocerse o si visitara la zona de conflicto.
Dentro de este panorama, los candidatos a
cargos de elección popular viven por igual presiones,
amenazas y persecuciones, lo que ha provocado que
muchos no quieran seguir más dentro de la política.

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

Año 7, martes 12 de mayo de 2015

POLÍTICA
El Punto Crítico

3

Con reapertura del Museo Numismático Nacional

Celebran 480 Aniversario de la Casa de Moneda de México
Ivonne Romero Loya

L

a Casa de Moneda de México, una de las
primeras instituciones creadas para la
Nueva España y la primera en América
Latina, conmemora 480 años de su fundación con
la reapertura del Museo Numismático Nacional,
en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
El Museo reabre sus puertas al público después
de más de un año de obras de restauración y la
construcción de nuevas áreas. La remodelación
consistió en diez mil metros cuadrados que ocupa
diferentes zonas, entre las que destaca su nueva
Galería numismática, donde se exhibirán mas de
650 piezas: monedas, medallas y herramientas de
la colección de la Casa de Moneda.
El Museo Numismático Nacional, ubicado en
la calle Apartado número 13, del Centro histórico
data del siglo X VII, albergó a la Casa de Moneda
de México a partir de 1848, y en este lugar se
acuñaron monedas hasta 1992, con tecnología
de fines del siglo XIX, y la maquinaria
de aquella época, originalmente
movida por vapor y adaptada a
la energía eléctrica, es usada
para mostrar a los visitantes
el proceso de fabricación de
las monedas.
En el Museo se exhibe
también una muestra del
acervo numismático de la
Casa de Moneda de México

constituido por monedas
y medallas de diversas
épocas, así como por
las
herramientas
empleadas en su
fabricación.
En conferencia
de prensa, Ángel
Valtierra
Matus,
subdirector
del
Museo Numismático
Nacional
informó
que con motivo de la
conmemoración de los
480 años de la fundación
de la Casa de Moneda de
México se llevarán a cabo diversas
actividades: el próximo 13 de mayo una
noche especial para conocer las nuevas
áreas del museo y los espacios industriales
en visitas guiadas. El jueves 14 de mayo se
realizará la presentación de la biblioteca
y archivo histórico de la Casa de Moneda,
el sábado 16 de mayo será el “Seminario
permanente de la cultura y patrimonio
numismático” con una mesa redonda sobre
la moneda mexicana y el coleccionismo
numismático y para concluir el programa
de conmemoración y en el contexto de la
celebración del Día Internacional de los
Museos, el domingo 17 de mayo se realizará
una jornada de coleccionismo numismático
donde habrá especialistas que orientarán

a los participantes para formar y enriquecer sus
colecciones y se realizará la presentación de la
guía infantil “Cuauhtli y la moneda mexicana”, de
Daniela Vázquez Corral, editada especialmente
para esta conmemoración.
El prestigio de la Casa de Moneda de México ha
trascendido de generación en generación desde la
época de la Colonia por la calidad de sus piezas
y diseños, tanto que a la fecha acuña monedas
para diferentes países, a través de su planta de
producción actual, con sede en San Luis Potosí.
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Causaría un “alto abstencionismo”, advierte diputado

Alertan sobre violencia en elecciones
Aventaja Lobo, sin gran esfuerzo
El foro organizado por la Cámara de
Comercio de la Ciudad de México con
candidatos a la Delegación Gustavo. A.
Madero es considerado ya por muchos de
los asistentes a ese evento en Expo Reforma
y por los cibernautas como uno de los más
aburridos, inclusive algunos lo calificaron
como un encuentro de perdedores. Era lógico
que Víctor Hugo Lobo candidato del PRD-PT
y su supuesto cuate Cristian Vargas del PRIPVEM, no se presentaran al evento; mientras
Ramón Jiménez López de Morena hizo lo
mismo.
Seguramente Lobo no se presentó porque
ya tenía programado un evento con la Canaco
de Gustavo A. Madero, en sus instalaciones
de la colonia Lindavista donde cuentan los
asistentes le fue muy bien.
En dicho evento, el perredista se
comprometió a resguardar los corredores
industriales y comerciales de la delegación,
impulsar un programa en materia de
transparencia y agilización de trámites,
así como otorgar capacitación a la micro y
pequeña industria con el propósito de generar
los empleos que requiere la demarcación.
Regresando al foro de la GAM los
participantes fueron Nazario Norberto
Sánchez, candidato independiente; Tito
Omar Pacheco del PAN; Juan Bustos del
Pascual del Partido Humanista; Francisco
Javier Alvarado del Movimiento Ciudadano;
María Adriana Pérez de Nueva Alianza y
Jesús Iván Mateo de Encuentro Social.
En términos generales las propuestas
fueron buenas; aunque bueno no dejan de
ser eso, buenas intenciones pero nada más.
Como afirman los expertos lo importante de
las propuestas es decir cómo le van hacer.
Siendo la Basílica de Guadalupe uno de los
lugares más importantes de la delegación por
el flujo de visitantes al año que son nada más
20 millones de personas, ningún candidato
dio una propuesta concreta de cómo mejorar
los alrededores de La Villa, nadie se ha tomado
la molestia, incluidos los ausentes de buscar
al rector del recinto Mariano, Monseñor
Enrique Glennie Graue para ponerse a sus
órdenes ni mucho menos para exponerle qué
podrían hacer en conjunto para mejorar el
entorno del recinto católico más visitado del
mundo.
Al parecer la estrategia del perredista
le resultó a favor pues sin asistir con sus
oponentes salió victorioso, ya que ninguno
que estuvo en el evento de Canaco como
dijeran en términos boxísticos noqueo a
Lobo. A ver qué pasa en el debate que está
preparando la Coparmex DF, ojalá en ese
suba el nivel de propuesta ya que según el
Sindicato Patronal ahí sí tanto Lobo como
Vargas confirmaron su asistencia. Por cierto
ahí la Confederación Patronal de la República
Mexicana y el perredista tienen un tema
pendiente que son las extorsiones a sus
negocios afiliados.
Sin lugar a dudas que ese debate y
otros más que surjan es un sano ejercicio
democrático para que la gente tenga toda la
información necesaria para tomar una buena
decisión.
Correo: HYPERLINK “mailto:mmunoz@
siyofuera.com.mx” mmunoz@siyofuera.com.
mx
Twitter: @Sifueraservidor
Web Site: HYPERLINK “http://www.
siyofuera.com.mx” www.siyofuera.com.mx

E

l presidente de la Comisión de Puntos
Constitucionales, Alejandro Sánchez Camacho
(PRD), exhortó a los aspirantes a cargos de elección
popular a evitar actos de violencia electoral, pues esto
podría repercutir en un “alto abstencionismo” en los
comicios del próximo 7 de junio.
“Los abanderados de todos los partidos políticos, sin
excepción, deben conducirse con civilidad, tener una
conducta de propuesta que motive la participación de los
ciudadanos en el proceso electoral que está en puerta”,
indicó en un comunicado.
Asimismo, consideró que los organismos electorales,
nacionales y estatales, no deben permitir que se generen
hechos violentos en el país, pues a nadie le conviene, que
la disputa por el voto ciudadano sea mediante actos de
violencia.
“Los ciudadanos no queremos violencia, queremos
unas elecciones libres y pacíficas”, enfatizó.
También dijo que los casos del asesinato del candidato a
la alcaldía de Chilapa, Guerrero, Ulises Fabián Quiroz, del
PRI, el primero de mayo, y el “de los integrantes de Nueva
Alianza levantados y asesinados (hace dos semanas) en
esa entidad, y otros, no deben volver a ocurrir”.
Recordó que en tres semanas se llevarán a cabo las
elecciones para renovar 500 diputaciones federales,
nueve gubernaturas, 16 jefaturas delegacionales y
640 diputaciones locales, por lo que “se debe trabajar

para recuperar un clima de confianza que motive a la
ciudadanía a participar en estos comicios”.
“La violencia, sólo genera más violencia, no es así como
se ganará el voto de la ciudadanía, sino con propuestas
que den a la población la certeza de que si acuden a las
urnas tendrán los mejores gobernantes y representantes
en los órganos legislativos”, finalizó.

Tardará hasta seis meses migración de datos de partidos

L

a consejera electoral Adriana Margarita Favela Herrera
afirmó que al Órgano Garante de Transparencia del INE
le podría llevar hasta seis meses “migrar” la información
de los partidos políticos hacia el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (Inai).
Dijo a Notimex que como resultado de la nueva Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, promulgada
por el Ejecutivo federal, las quejas derivadas de una solicitud de
información planteada a los partidos políticos deberán ser
resueltas por el Inai.
“A mí me gustaría que en estos seis meses tanto los
partidos como el INE nos preparáramos para migrar de la
mejor manera al Inai”, abundó en entrevista.
Ello, resaltó, dado que con la nueva reforma “en vez de
que el Instituto Nacional Electoral (INE) resuelva una queja a
través del Órgano Garante de Transparencia que yo presido,
lo va tener que resolver el Inai y, obviamente nos tenemos que
ajustar a las reglas y estándares que ellos tengan e impongan”.
Favela Herrera precisó que en el otrora Instituto Federal
Electoral (IFE) como en el INE, los partidos políticos, como
sujetos obligados, han cumplido con otorgar la información
que les es requerida.
Recordó que la ciudadanía tiene derecho a saber o
preguntar, por ejemplo, cuánto ganan los dirigentes
nacionales o los candidatos, de ahí que toda la información
de los partidos políticos debe estar disponible para su
consulta en sus respectivas páginas oficiales, las cuales son
revisadas por la autoridad electoral.
En este marco, reconoció que las fuerzas políticas
han sido muy sensibles a conocer y dar respuesta a las
preocupaciones de la ciudadanía como por ejemplo, “los
sueldos de los funcionarios de los partidos políticos, quiénes
son sus candidatos, sus documentos básicos y acuerdos que
se toman al interior de éstos”.
La consejera del INE destacó que las solicitudes de
información que desde siempre se le presentan al Órgano
Garante de Transparencia se responden “lo más pronto
posible”.
Esto es, añadió, “no nos estamos yendo a los plazos
límites máximos sino que estamos resolviendo en un tiempo

más breve para que la persona que solicitó la información y que
no está de acuerdo con la respuesta que le brindaron y tampoco
está de acuerdo con el recurso de revisión que interponga, pues se
pueda ir en este momento al Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación”.
Favela Herrera indicó que el Órgano Garante de Transparencia
del INE desaparecerá una vez que entregue toda la información
que posee al Inai, antes Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales (Ifai).
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Beneficios de reformas no se verán
de la noche a la mañana: EPN
Huixquilucan, Méx.- Si bien las reformas
estructurales ya abrieron nuevos espacios a
la inversión y la generación de empleos, sus
beneficios no se verán completamente “de
la noche a la mañana”, indicó el presidente
Enrique Peña Nieto.
En el marco de la entrega de Ciudad Salud
para la Mujer en este municipio, enfatizó
que “necesitamos explorar nuevas rutas y
por eso hicimos las reformas, pero éstas no
dejan beneficios de la noche a la mañana, sus
beneficios se irán viendo gradualmente”.
El mandatario federal afirmó que el
gobierno federal se propuso romper las inercias
y encontrar nuevos mecanismos que permitan
lograr que el país avance y tenga mayor
desarrollo y progreso.
Enfatizó que derivado de las reformas
estructurales, el país puede ver mayores
espacios para generar empleos en distintos
rubros como en el de las telecomunicaciones y
el energético, donde se abrieron oportunidades
para atraer inversiones.
“De mantenerse la ruta que llevaba el país
difícilmente podría generar más espacios y
crecimiento, inversión y empleo”, aseveró.
En materia de seguridad, subrayó que el
gobierno federal trabaja para tener un país
cada vez más tranquilo, tarea que si bien
tampoco se logra “de la noche a la mañana”,
todos los indicadores en la materia muestran
una reducción de la violencia.
Es una tarea inacabada, agregó, no estamos
satisfechos pero sí estamos seguros que
estamos trabajando y yendo en la ruta correcta
porque hay una reducción, mejores condiciones
de seguridad para las familias mexicanas.
Este lunes, el presidente Peña Nieto puso
en servicio la Ciudad Salud para la Mujer en
Huixquilucan, segundo municipio mexiquense
en contar con un espacio integral de este
tipo que brindará atención a este segmento
de la población y beneficiará a más de 60 mil
habitantes.
“El propósito es prestar atención médica,
asesoría jurídica gratuita, apoyar y acompañar
a las mujeres de esta región del Estado de
México. En el gobierno federal tenemos un
programa parecido que son las ciudades de la
mujer en donde también se prestan diversos
servicios”, destacó.
El mandatario refirió que este complejo de

Cinismo y corrupción
La corrupción ha sido uno
de los peores cánceres que
hemos enfrentado desde nuestra
formación como Nación. Hay
quienes afirman que el primer
Ayuntamiento, el de la Vera
Cruz, fue producto de un acto
de corrupción cuando Cortés
soborno a sus capitanes para ir
tierra adentro.

salud, que integra una clínica de maternidad
y una geriátrica, es un esfuerzo más que
complementa las otras tareas que el gobierno
federal realiza para apoyar a las mujeres y a la
sociedad en general.
Resaltó que entre los programas sociales
que benefician a este sector de la población
está el Seguro de Vida para Jefas de Familia que
beneficia a más de cinco millones de mujeres;
así como los comedores comunitarios, que
son parte de la Cruzada contra el Hambre y la
ampliación de la red de tiendas Liconsa.
El modelo Ciudad Salud para la Mujer,
que ya funciona en Cuautitlán Izcalli, contará
con servicio médico de consulta externa,
laboratorio de análisis clínicos, rayos X, sala
de expulsión, área de recuperación, post parto,
quirófano, central de enfermeras, cuarto de
desinfección, entre otras áreas.
Localizado en la comunidad de San Juan
Bautista, este espacio también está pensado
para atender necesidades básicas de salud
primarias como la detección de cáncer, control
pre natal, medicina preventiva, pediatría,
además de contar con área de urgencias.
El inmueble, construido en una superficie

de ocho mil 500 metros cuadrados, y que tuvo
una inversión de más de 109 millones de pesos,
acerca los servicios de salud a las mujeres,
quienes ya no tendrán que recorrer grandes
distancias para atenderse y además se fomenta
la equidad de género al ofrecer espacios de
calidad.
En el marco de su visita al Estado de México,
el presidente Enrique Peña Nieto, afirmó que el
Gobierno de la República trabaja en distintos
frentes, respaldando a las mamás de México,
que son el alma y el corazón de los hogares y
comunidades del país.
Agradeció y reconoció la labor de las mamás
y dijo que las acciones de todos los gobiernos se
suman al empeño de las madres de familia por
crear una mejor nación.
“Ustedes las mamás son las constructoras,
las artífices y los pilares, son quienes van
edificando el país que todos queremos tener,
gracias por se entrega diaria y esfuerzo a favor
de México”, enfatizó.
Peña Nieto reiteró que gracias al trabajo en
equipo que realizan las distintas autoridades,
México camina en la ruta correcta para dejar a
las siguientes generaciones un mejor país.

Elogia OCDE medidas del gobierno federal

L

a Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos
(OCDE) destacó la importancia de
las medidas tomadas por México para
combatir la corrupción y desarrollar una
cultura de integridad.
Recordó que en febrero de este año el
presidente Enrique Peña Nieto expidió
diversas acciones ejecutivas orientadas a
frenar la corrupción y fortalecer la integridad
del sector público.
Lo anterior, agregó, mediante una
mayor divulgación de posibles conflictos de
intereses, al establecer códigos de conducta
más estrictos para los servidores públicos y
aumentar la transparencia, en particular en
materia de adquisiciones del sector público.
Dichas acciones ejecutivas, destacó,
complementan reformas recién aprobadas,
como el nuevo Sistema Nacional
Anticorrupción y la nueva Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
El organismo internacional consideró
que de ponerse en marcha en forma eficaz

e incluyente “pueden ser agentes del cambio
en la agenda nacional anticorrupción y de
integridad pública”.
Subrayó que la Secretaría de la Función
Pública (SFP) ha actuado para promover
su implementación, y actualmente se pide
a los servidores públicos que declararen
situaciones de conflicto de intereses, posibles
o reales, tanto propias como de familiares
cercanos.
Al ampliar el ámbito de declaración
de intereses privados (incluyendo bienes
patrimoniales, así como puestos y/o
actividades externos), el gobierno federal de
México se integra ahora a la práctica común
entre los países de la OCDE.
Adelantó que en la próxima edición
de junio de su informe “Government at a
Glance”, México se incluirá entre la mayoría
de los países miembros de la OCDE que
en 2014 divulgaron o prohibieron bienes,
obligaciones, fuentes de ingresos, monto
de ingresos, puestos de trabajo externos
remunerados, puestos de trabajo externos no
remunerados, obsequios y empleos previos.
El organismo señaló que el uso de la

herramienta en línea Declara NetPlus
convierte a México en parte del grupo de
países de la OCDE donde prevalecen las
buenas prácticas, pues en 2014 fue uno de
los 11 países miembros que operaban una
herramienta de declaración en línea.
Estimó que la presentación electrónica
de este tipo de información facilitará la
necesaria verificación para el mapeo de
riesgos, el seguimiento y la toma de acciones
correspondientes.
La OCDE alentó a la SFP a prepararse
para emprender estos importantes pasos a
fin de completar la implementación.
Refirió que la OCDE aportará el análisis
comparativo respecto de parámetros y
buenas prácticas internacionales, así como
recomendaciones para reducir las brechas
de implementación que suelen afectar a las
reformas a gran escala.
Además de los nuevos requisitos de
declaración de posibles conflictos de
intereses, evaluará las políticas de denuncia,
los nuevos códigos de conducta expedidos
por la SFP y las políticas de auditoría y
control interno en materia de integridad.

Lo que siguió después fue la
consecuencia de la impunidad.
Nuestros políticos se volvieron
corruptos. Ya lo eran, pero se
refugiaban en la comodidad de
la secrecía y las complicidades.
Durante
mucho
tiempo
saquearon nuestras riquezas
y nos despojaron de nuestra
dignidad.
Tengo la seguridad de que esa
cita popular de que “no hay mal
que dure cien años, ni pueblo
que los aguante”, no fue acuñada
por mexicanos. El cinismo ha
llegado a tal grado, que ahora
los corruptos evidencian a
los corruptos de enfrente.
Esta campaña política ha sido
prolífica en ejemplos.
Los panistas dieron a conocer
negociaciones
de
Claudia
Pavlovich para favorecer a sus
amigos empresarios. Pero ahora
la ola viene de regreso, y lo peor
de todo es que estamos a tres
semanas del término de las
campañas.
Javier
Gándara
Magaña,
su contrincante, y algunos
miembros de su familia en
primer grado, tienen propiedades
por más de ciento diecisiete
millones de pesos. Claro que
el señor Gándara tiene todo el
derecho de construir su riqueza,
el problema es que tuvo motivos
para ocultarla y esa es una mala
señal.
Quizá el señor Gándara no
quiso ofender a los sonorenses
con sus lujosas casas el lugares
como La Jolla, Fashion Hills y
Chula Vista. O que pensaran que
una vez gobernador viviría en “el
otro lado” como le hacen algunos.
Quizá lo que debió haber hecho
en un acto de sinceridad es que
para eso tiene un avión, para ir
y venir sin problema. Creo que
también debió haber dicho que
ha sido tan buen padre, que a
todos sus hijos les compro casa
en Estados Unidos. Al tiempo.
Vladimir.galeana@gmail.com
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Pide diputada recuperación sustentable de ríos
Rubén Labastida

Informe del Metro
+ Inseguridad en el CH
+ CDHDF en San Fernando
(…) DIPUTADOS del PRD,
informaron que solicitarán un informe
completo sobre las causas del percance
entre dos trenes del Metro en la
estación Oceanía, con el propósito de
deslindar responsabilidades y dar a
los usuarios de la certeza de que es
un medio de transporte seguro. Los
legisladores Aleida Alavez, Alejandro
Ojeda y Gabriel Godínez, indicaron
que este accidente refleja fallas que
deben corregirse de inmediato, por
lo que es necesario que el director del
Metro, envíe este informe a la ALDF
para aplicar las medidas preventivas y
correctivas por la seguridad de más de
cuatro millones de usuarios.
Afirmaron que si es necesario
modernizar los sistemas de seguridad y
protección civil en el Metro, se utilicen
recursos del fideicomiso creado con el
aumento a las tarifas.
(…)
EL
PRESIDENTE
DE
Procentrhico,
Guillermo
Gazal,
que representa a empresarios y
comerciantes del Centro Histórico,
advirtió sobre los altos niveles de
inseguridad que hay en la delegación
Cuauhtémoc y afirmó que se han
disparado delitos de alto impacto
como la extorsión, el secuestro y
el robo, además de la proliferación
del narcomenudeo, producto de
la impunidad y corrupción de las
autoridades. Esta situación, afirmó
Gazal, ha generado el cierre del 30
por ciento de establecimientos en los
últimos 15 años de gobierno del PRD.
Guillermo Gazal, denunció que
el gobierno del DF, ha eludido su
responsabilidad en temas tan delicados
como la seguridad y el comercio
informal que se ha desbordado, no sólo
en el Centro Histórico, sino en diversas
zonas de la capital.
(…) PERSONAL DE la Comisión
de Derechos Humanos del DF, de la
Segunda Visitaduría General, realizó
la noche del miércoles pasado, una
visita de verificación a la Comunidad
de Tratamiento Especializado para
Adolescentes “San Fernando”. En el
recorrido las visitadoras y visitadores
pudieron constatar que las condiciones
de la comunidad son incompatibles
para que los jóvenes cumplan con sus
medidas de tratamiento, debido a que
las instalaciones no garantizan una
estancia de vida digna.
Se informó que preocupan los
diversos sucesos violentos, que de
acuerdo con versiones del propio
personal del centro, han ocurrido
recientemente entre los mismos
jóvenes, no obstante que tal
deficiencia se puso en evidencia en
la Recomendación 3/2014 emitida
por este organismo, misma que fue
aceptada por la Secretaría de Gobierno
del Distrito Federal.

L

a recuperación de los ríos es
una verdadera alternativa de
sustentabilidad y hoy, varias
ciudades en el mundo así lo demuestran,
manifestó Miriam Saldaña Cháirez,
Presidenta de la Comisión de Vivienda
de la ALDF, al señalar que la Ciudad de
México debe adoptar medidas enérgicas
para revalorar sus ríos como elementos
fundamentales y que millones de
habitantes disfruten de la naturaleza en
la ciudad y por consecuencia tengan una
mejor calidad de vida.
Varias ciudades del mundo como
Stamford, París y Seúl se han dado a la
tarea de desarrollar proyectos que no sólo
centran su valor en el río, sino lo insertan
en una red de parques y espacios públicos,
llevando beneficios a sus pobladores,
detalló Miriam Saldaña Cháirez.
Han demostrado que no se trata de
propuestas visionarias, ésta recuperación
de los ríos es una realidad y es esencial
para la sustentabilidad de las urbes del
futuro, se han revalorado como un lugar
fundamental donde los ciudadanos
disfrutan de la naturaleza, apuntó.
Ejemplo de ello, dijo la asambleísta,
son los casos como el que en 2003 demolió
un viaducto para construir un parque y
recuperar el río que se había soterrado.
El proceso de recuperación demoró
sólo cuatro años y hoy la ciudad de Seúl

disfruta del Parque Cheonggyecheon.
Un proyecto donde el río se ha logrado
rescatar para los ciudadanos y además,
cuenta con un parque, refirió la diputada.
El caso de la ciudad de Stamford,
que en 2004 conformó una agrupación
integrada por el municipio de la ciudad,
organizaciones civiles y empresas
locales para descontaminar el Río Mill
y transformar la vegetación que está en
sus orillas en áreas verdes, a través del
proyecto Mill River Park.
Para 2007, abundó Saldaña Cháirez,
se definió el diseño final del nuevo parque

que en varias fases ha permitido construir
paseos peatonales y lograr que los habitantes
participen en jornadas de plantación y así
recuperar la vegetación.
Nuestros ríos de la Ciudad de México
no deben quedar al margen, los habitantes
requerimos de estos cambios que
redundarían en una mejor calidad de vida. El
desafío es conservar nuestra riqueza hídrica
para beneficio de las nuevas generaciones,
no olvidemos que en 2025 se habrán
consolidado mega corredores urbanos que
albergarán a más de 32 millones de personas,
enfatizó Miriam Saldaña.

Renuevan rejillas de ventilación en el Metro
Rubén Labastida

D

ebido al desgaste que sufrían algunas
rejillas de ventilación que tiene al aire libre
el Sistema de Transporte Colectivo (STC),
debido al paso de los automotores, seis de sus
estructuras fueron sustituidas.
Los elementos metálicos de este tipo de
ventilación natural presentaban un grado de
deterioro tal que era indispensable tomar acciones
preventivas, con su renovación.
El monto de la inversión alcanzó los 6.2 millones
de pesos, empleados en 480 metros cuadrados de
rejilla tipo Irving, 531 metros de pista metálica para
soporte de las nuevas rejillas, 14 mil 594 kilogramos
de acero de refuerzo y otros 11 mil 428 kilos de acero
estructural.

Cinco de las rejillas sustituidas pertenecen a
las estructuras de ventilación de la Línea 3, Indios
Verdes-Universidad, y una más a la Línea 6, que
corre de Martín Carrera a El Rosario.
Las de la Línea 3 se ubican entre las estaciones
Etiopía y Eugenia, sobre la Avenida Cuauhtémoc,
entre Xola y Pedro Romero de Terreros, así como
entre esta calle y Luz Saviñón; entre las estaciones
Guerrero y Tlatelolco, sobre la calle Zarco, entre
Camelia y Sol, y entre Marte y Ricardo Flores Magón;
y en la estación La Raza, sobre el paradero poniente,
frente a la base de taxis.
Por su parte, la nueva rejilla de la Línea 6 está
entre las estaciones Vallejo y Norte 45, sobre el Eje 4
Norte Azcapotzalco-La Villa, entre la Avenida Norte
45 y la calle Maíz.
En este caso particular, personal técnico del
STC determinó elevar el nivel de la rejilla para evitar

el ingreso de agua pluvial que se concentra en la
zona en temporada de lluvias.
La rejilla es de acero tipo Irving y fue colocada
sobre una estructura construida a base de pista
metálica recuperada, lo que proporciona un soporte
de alta resistencia y durabilidad.
La ventilación en las líneas subterráneas del
Metro provoca la expulsión del aire contaminado
y caliente que genera la circulación de los trenes, a
la vez que permite la succión del aire fresco hacia el
interior de los túneles.
Las rejillas de acero fueron colocadas por
trabajadores del STC, y están colocadas a nivel
de superficie, tanto en estaciones como en
interestaciones, generalmente se ubican sobre
vialidades, por lo que están diseñadas para soportar
las cargas que imponen los diferentes tipos de
vehículos que sobre ellas transitan.

Presentan el huerto urbano más grande del DF
Rubén Labastida

E

l Huerto Urbano más grande de la Ciudad de México –mil 800
metros cuadrados— fue inaugurado por el Jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien informó que los siete
huertos urbanos instalados con anterioridad en la ciudad han arrojado
una producción agrícola de 94 toneladas de alimentos en beneficio de
casi 10 mil personas.
Los Huertos Urbanos son un medio para la producción de alimentos
que llegan a la población a través de diversos mecanismos. En este caso
se busca generar esquemas locales de comercialización a través de los
cuales los vecinos adquieran los productos a precios muy reducidos.
Aquí también se iniciará un proyecto para producir tilapias, en
un promedio de 14 mil peces-carne al año, y la intención es que estos
productos orgánicos lleguen a los atletas del Centro Nacional de Alto
Rendimiento.
El mandatario capitalino señaló que estos espacios se convierten en
una garantía alimentaria, “este huerto que acabamos de visitar y que

acabamos de ver enclavado en la Ciudad de México es un ejemplo de lo
que sí se puede hacer”.
“Esta experiencia, que no estaba incluida en la Ciudad de México,
hoy es una realidad, estamos hablando de ejemplos como París, Londres,
Colombia y hoy la Ciudad de México ya (está) trabajando”, recalcó.
Resaltó que los deportistas requieren comer cosas sanas y aquí
podrán tener “jitomate de primera calidad, todo lo que se requiera
para la alimentación variada de vegetales, de verdura, de todo lo que se
produce”.
Este huerto, inaugurado en Ciudad Deportiva, es el octavo en la
capital, el primero en la delegación Iztacalco y consta de dos naves de
900 m² cada una.
A la creación de Huertos Urbanos a manos de la Secretaría de
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec) con
participación de diversas instancias, se suman los proyectos individuales
en azoteas de hogares capitalinos con producción de alimentos.
Estos esquemas se han desarrollado bajo las prácticas de agricultura
urbana sustentable a pequeña escala.
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• Fuertes tifones azotaron el sur de EU

Al menos cinco muertos por tornados y tormentas

N

ueva Orleans.-Al menos cinco
personas murieron cuando
fuertes tormentas y tornados
azotaron el sur de Estados Unidos
durante el fin de semana, dejando
al menos otros ocho desaparecidos,
decenas de heridos e importantes daños
materiales, informaron autoridades.
Dos de los fallecidos son una pareja
de Arkansas, cuya casa rodante fue
arrastrada el domingo por vientos
violentos, explicó el médico forense del
condado, John Gray, a medios locales.
Unos 300 km más al suroeste, en
Van, Texas, un hombre y su esposa
fueron hallados muertos cerca de un
estacionamiento de casas rodantes,
informó el diario local Dallas Morning
News. En el lugar seguían desaparecidas
otras ocho personas.
Una quinta persona se ahogó en
el pueblo de Corsicana, unos 100 Km
al suroeste de Van, de acuerdo al
Corsicana Daily Sun.
Los fuertes vientos y las lluvias
torrenciales destruyeron las casas y
derribaron árboles y postes telefónicos
en el este del condado Van Zandt
a última hora del domingo, dijo el
responsable del cuerpo de bomberos,
Chuck Allen.
“Unas 26 personas han sido
identificadas y transportadas a los
hospitales de la región”, dijo Allen en
un comunicado. Agregó que el 30% de
las viviendas de la ciudad sufrieron
algún tipo de daño.
“En este momento, bomberos
y agentes de seguridad hacen una
verificación casa por casa para.

La yihad pro-occidental
en Yemen
Yemen está transitando por un conflicto
interno alimentado por desacuerdos entre
etnias y grupos de interés que buscan
atender a sus causas por un lado, y por el
otro, desestabilizar una de las naciones
dónde transita la mayor cantidad de crudo
después del Golfo de Adén. (Véase mi
columna del 17 de febrero: http://www.
elpuntocritico.com/diplomatik-robertoviesca-dorantes/109162-crisis-en-yemen%C2%BFotra-guerra-en-medio-oriente.
html)

Buscamos a otros eventuales heridos”,
precisó Allen.
La Cruz Roja estadounidense
también se encuentra en el lugar
para ayudar a instalar los refugios,
donde comenzaron a reunirse los
damnificados el domingo.
El lunes se suspendieron las clases
y las autoridades dijeron que podrán
hacer una evaluación completa de los
daños al cabo de la jornada.
El
servicio
meteorológico

estadounidense prevé más episodios
de mal tiempo en los próximos días,
en particular importantes tormentas
sobre Texas y el valle del Misisipi.
La ciudad de Delmont, en Dakota del
Sur, también fue afectada el domingo
por un tornado que dañó una veintena
de edificaciones, según la cadena KDLT
News de NBC.
La temporada de tornados en las
llanuras del sur se extiende en general
de mayo a principios de junio.

Obama mintió sobre la muerte de Bin Laden: periodista

U

n reconocido periodista estadounidense, ganador de un
premio Pulitzer, acusó al presidente Barack Obama de haber
mentido sobre la operación en la que fue ejecutado el líder

terrorista Osama Bin Laden, y aseguró que el Ejército y los
servicios secretos de Pakistán tuvieron un papel clave.
Esta versión, sobre cómo murió el líder de Al Qaeda,
rápidamente se convirtió en tendencia en las redes
sociales. Hasta ahora, Washington siempre había dicho
que llevó a cabo la operación sin conocimiento de las
autoridades paquistaníes, pero según el relato de Hersh,
la CIA y los servicios de seguridad de Estados Unidos no
jugaron ningún papel relevante a la hora de descubrir a
Bin Laden.
La administración de Obama había explicado que
recibió información del paradero de Bin Laden cuando
rastrearon su servicio de mensajería, y que el terrorista
murió en un tiroteo con un equipo de élite de los Navy
SEALs.
“La colaboración de Pakistán fue mucho mayor de lo
que se creía hasta ahora en la preparación de las tropas
de élite estadounidenses que llevaron a cabo la misión en
Abbottabad en mayo de 2011”, contó Seymour Hersh en un
largo artículo publicado en la última edición de la revista
“London Review of Books”.
Para realizar estas afirmaciones, Hersh se habría
basado en el testimonio de un alto funcionario retirado
de los servicios secretos de Pakistán al que no identifica y
otras fuentes estadounidenses.
“¿Bin Laden, objetivo de una persecución internacional
a gran escala, realmente decidiría que una localidad a
cuarenta millas de Islamabad sería el lugar más seguro
para vivir y comandar las operaciones de Al Qaeda? Se
ocultaba a plena luz. Eso es lo que dice Estados Unidos,
pero es falso”, escribió el periodista.

El día de ayer la coalición árabe
dirigida por el Reino de Arabia Saudita
lanzó 130 ataques aéreos a lo largo y ancho
de Yemen (lo que la ONU ha catalogado
como “bombardeo indiscriminado”)
consecuencia de la ofensiva hutí en
territorio saudita. La división entre
facciones que impera en Yemen es compleja
y difícil de explicar en unos cuantos
párrafos, sin embargo, es necesario para
su contextualización y análisis.
La parte norte del país ha estado
empoderado desde hace diez años
aproximadamente de los hutíes (rama
chií) con una cantidad poco mayor a
cien mil seguidores, apoyada por un
sector militar yemení y partidarios al
presidente antecesor Alí Abdullah Saleh,
y por el otro, un sector militar que apoya
al actual presidente Abd Rabbuh Mansur
Hadi. Mientras que en el sur (mayoría
sunnita) Hadi es apoyado por un Comité
de Resistencia Popular y miembros de
tribus locales.
Además y correlacionando los hechos
con el grupo terrorista “Al Qaeda” o
conocido en la Península Arábiga como
“Asnar al-Sharia” se opone a toda forma de
gobierno yemení y oposición hutí. Según
el rotativo RT, en 2014 se originó una filial
yemení del Estado Islámico que complica
la pacificación del país y de la zona.
En contexto internacional, el gobierno
de Yemen contrario a los seguidores
hutíes tiene apoyo de gran parte de las
monarquías del Golfo, de Estados Unidos,
Jordania, Egipto, Pakistán, Marruecos
y Turquía. Por obviedad, el que se opone
a toda forma de intimidación y ataques
contra los hutíes es Irán, que tanto iraníes
como hutíes son chiítas, ha instado a
poner un fin total a los ataques en Yemen.
El conflicto con Yemen se debe a
evitar a toda costa la influencia chiíta
en la región. Desde la unión de Yemen
(antes Yemen del Norte y Yemen del Sur)
en 1990 ha existido desigualdad en el
acceso al poder entre las diferentes etnias
y religiones. Yemen es uno de los países
más pobres de la región que no se ha
beneficiado de los recursos petrolíferos
que mantiene en su suelo dificultado por
la corrupción y lo endeble de sus gobiernos
por armonizar a la sociedad en cuanto
seguridad, alimentación, desempleo,
violencia, guerra y disparidad étnicosocial.
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Autoridades modificaron concesión
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a empresa Tecnología Aplicada Infraiber
acusó a las autoridades del Estado de México
modificaron sin sustento legal ni técnico la
concesión de OHL en el Circuito Exterior Mexiquense
y que le permitieron a la constructora aumentar las
tarifas en 50% real en un periodo de ocho años.
Infraiber es una firma dedicada al desarrollo de
proyectos de tecnología para el control del aforo
vehicular en autopistas.
“Los abusos de OHL en esta concesión están
documentados, con información pública, parte de la
cual se puede consultar en ese sitio finalabuso.net”,
indicó la compañía.
Infraiber dijo que OHL México le impide
auditar el tráfico e ingresos del Circuito Exterior
Mexiquense a través de su sistema de verificación de
aforo vehicular. Agregó que por ello tiene un juicio
contra la constructora desde el 28 de noviembre de
2013 en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Segundo Circuito.
Dijo que informó en 2013 a la matriz de OHL en
España y a las autoridades mexicanas que no hubo
sustento legal y técnico para autorizar la ampliación
a la concesión del Circuito Exterior Mexiquense
hasta 2051, así como el aumento de 50% a las tarifas
para el periodo 2013-2021.
“Los actos los denunciamos formalmente en

cartas a la Secretaría de la Función Pública (SFP), a
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
a Banobras, a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
A la gente de España, al presidente de la Comisión
de Auditoría (Cumplimiento y Responsabilidad
Corporativa de OHL) que en ese tiempo era (Alberto
Miguel) Terol (Esteban). No recibimos respuesta”,
dijo Pablo Díez, abogado externo de Infraiber y
responsable del desplegado.
En diciembre de 2012, OHL México efectivamente
logró ampliar la vigencia de su concesión en la vía
de 2040 a 2051.
“Fue a finales del año cuando se obtuvo
debidamente firmada la Quinta Modificación
al Título de Concesión [...] mediante la cual se
equilibran las inversiones que ha requerido esta
importante infraestructura, ajustándose para
dichos efectos el plazo de vigencia de la Concesión y
las tarifas correspondientes”, dijo la empresa en su
reporte anual de 2012, aunque no dio más detalles
sobre el incremento en las tarifas.
Díez dijo que el desplegado que emitió no tiene
nada que ver con el litigio que tienen ambas empresas
y que sólo busca que el Gobernador del Estado de
México, Eruviel Ávila, explique cuál es el monto que
OHL tiene derecho a recuperar por su inversión en el
Circuito Exterior Mexiquense.
La semana pasada se dieron a conocer supuestas
conversaciones entre ejecutivos de OHL México que

revelan posibles prácticas corruptas relacionadas
con el Viaducto Bicentenario, las cuales han puesto
en duda la legalidad en el aumento de las tarifas de
esta vía utilizada por miles de automovilistas en sus
22 kilómetros de longitud.
Expansión buscó a OHL México para conocer
su postura sobre las acusaciones en su contra, sin
embargo no estuvo inmediatamente disponible para
comentar al respecto.
OHL enfrenta litigios por daño a viviendas
Además de las denuncias acumuladas se suma
otra. OHL también enfrenta litigios por daño
a viviendas durante construcción de Circuito
Mexiquense . OHL, actualmente bajo sospecha
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de realizar actos de corrupción en
complicidad con funcionarios del
gobierno del Estado de México,
enfrenta litigios por daño estructural
a las viviendas de más de mil 200
familias, durante la construcción del
Circuito Exterior Mexiquense.
Octavio Martínez, diputado local
con licencia y candidato del PRD a la
alcaldía de Ecatepec, afirmó que la
constructora española se comprometió
a indemnizar a los afectados” en casos
incluso de pérdida total y es la hora
que no ha dado ni un centavo”
Explicó que las familias afectadas
se encuentran principalmente en

los municipios mexiquenses de
Coacalco, Tultepec y Ecatepec, “sin
embargo hasta el momento sólo
han recibido largas por parte de los
abogados de OHL , empresa que en el
Estado de México mutó a la rama de
aeropuertos y hotelera, atropellando
permanentemente
derechos
de
particulares”.
Recordó que el pasado 12 de febrero
de 2015, la Legislatura mexiquense
convocó a un urgente periodo
extraordinario de sesiones para
desahogar con celeridad la iniciativa del
gobernador Eruviel Ávila, para aprobar
la ampliación de las concesiones de las

autopistas de cuota a OHL en el Estado
de México.
Con esta reforma al Código
Administrativo del Estado de México,
el gobierno renunció a la oportunidad
inédita de allegarse 2 mil 100 millones
de pesos que anualmente arrojan como
utilidad las autopistas de cuota de la
entidad, equivalentes al presupuesto
anual de Toluca o Naucalpan, o de 15
municipios rurales, detalló.
OHL desmiente reportes sobre
negociaciones para vender su filial en
México Edomex ‘congela’ tarifas del
Viaducto Elevado Bicentenario.

Renuncia el primer director de OHL por grabaciones

L

a constructora OHL México aceptó la “renuncia voluntaria”
del directivo Pablo Wallentin tras el escándalo desatado por
la divulgación de presuntas conversaciones entre ejecutivos
sobre sobrecostos en obras y eventual aumento de tarifas en una
importante vía cercana a la capital mexicana, mientras que los
funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones del gobierno de
Eruviel involucrados están siendo protegidos por el gobernador
mexiquense.
La unidad de la firma española OHL ha estado bajo presión
desde la semana pasada y aunque ha dicho que se trata de un
montaje y que las conversaciones fueron manipuladas, sus
acciones acumulan una baja de 20.3% a 24.62 pesos al cierre del
lunes.
“OHL México sostuvo una sesión extraordinaria en la que,
además de instruir a denunciar los hechos para determinar el
origen de las grabaciones y los responsables, ha acordado aceptar
la renuncia voluntaria de D. Pablo Wallentin como directivo de
la compañía”, dijo la empresa en un comunicado. OHL México
ha dicho que no ha cometido ningún fraude contra el Estado
de México (Edomex), que rodea a la capital del país, con el que
está negociando ajustes a su título de concesión para construir

y operar el Viaducto Bicentenario. Wallentin ha sido uno de los
ejecutivos más expuestos en las presuntas grabaciones, inclusive
en una referida al pago de costosas vacaciones al secretario de
Comunicación de Estado de México, Apolinar Mena. Las dos
partes han negado dicho pago.
El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, dijo el
domingo que instruyó a la Secretaría de Comunicaciones estatal
a suspender indefinidamente cualquier incremento en las tarifas
de esa vía hasta tanto OHL compruebe que cumple con sus
obligaciones en términos del título de concesión y transparente
sus actos. También dijo el viernes que pidió a la contraloría estatal
a realizar una auditoría completa para verificar que se cumplan
los términos del contrato de concesión de la obra y si se detectan
irregularidades se proceda legalmente.
En consecuencia con lo anterior, Wallentin también solicitó
abandonar el cargo de consejero suplente en las empresas filiales
de la sociedad, lo que se producirá con carácter inmediato,
dio a conocer la empresa en un comunicado. Además, abundó,
el Consejo ha hecho suyas una serie de recomendaciones del
Comité de Auditoría de la Sociedad para reforzar la transparencia
corporativa y dar mayor seguridad y confianza a inversionistas y
público en general.
En ese sentido, determinó iniciar una investigación de las
operaciones y contratos de la Sociedad relacionadas con la
obtención, actualización, y en su caso, la modificación de las
concesiones en el estado de México, iniciando con la concesión del
Viaducto Bicentenario.
Ello, a fin de asegurar que las mismas se obtuvieron con
apego a la legislación aplicable, así como a los procedimientos y
sistemas de control de la Sociedad, e iniciar una investigación de
las operaciones y contratos de la Sociedad para la construcción,
operación y mantenimiento de las autopistas en el estado de
México. Así como instruir a la administración de la sociedad, a
fin de que mantenga y proporcione al Comité de Auditoría, toda la
información requerida, a efecto de llevar a cabo las investigaciones
a que se refieren las resoluciones anteriores.
OHL México dijo que comunicará al mercado, a través de
la Bolsa Mexicana de Valores, todas las decisiones que adopte
relacionadas con los puntos anteriores en aras de una mayor
transparencia con el mercado.

Dos nuevos puertos en
Guerrero Negro, BCS
De acuerdo en marzo de 2015 se publicó el
Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio
Marítimo que abarca temas como navegación,
educación naval mercante, seguros marítimos,
inspección naval, registro público marítimo,
abanderamiento y matrícula de embarcaciones
y prevención marina, entre otros.
De manera complementaria, informó, se
contempla la creación de dos nuevos puertos en
Santa Rosalía o San Carlos, ubicados en la zona
de Guerrero Negro, en Baja California Sur. Para
agilizar trámites y garantizar la seguridad de
embarcaciones turísticas y de transporte de
carga, en materia legislativa se han impulsado
leyes que regulan las actividades marítimas.
Existe también el “Prontuario del Servicio
de Transporte Marítimo Regular entre México
y el Mundo”, que permite a los exportadores e
importadores nacionales que cuentan con una
oferta de servicio de barco, oportuna, confiable
y a precios competitivos. La dependencia
señaló que a la fecha se tiene una conexión vía
marítima con alrededor de 131 países y más de
490 destinos de los cinco continentes.
El Prontuario es una herramienta que
proporciona datos de las diferentes líneas
navieras que prestan servicio regular en tráfico
de altura y de cabotaje en el país, así como los
puertos a los que arriban, la frecuencia y los
acuerdos comerciales.
El cuidado del medio ambiente también es
una de las prioridades en el rubro de puertos y
marina mercante, para lo cual se ha impulsado
el plan “Puerto Verde”, pionero en México,
que transforma un puerto en pro del medio
ambiente, con la participación de autoridades
y usuarios, quienes actúan de manera
corresponsable en el tema ambiental.
Algunas de las acciones que se realizan en
beneficio del medio ambiente son: la creación
de arrecifes artificiales, reforestación de pastos
marinos, rescate y reubicación de corales.
Además hay Unidades de Manejo Ambiental
para la conservación de diversas especies
vegetales y animales.
La SCT añadió que como resultado de
estas acciones, 13 gerencias portuarias a nivel
nacional cuentan con certificado de Industria
Limpia y nueve más están en proceso de
obtenerlo, además, el puerto de Ensenada
próximamente será considerado el primer
“Puerto Verde” de México y el segundo de
América Latina.

Suspenden alza de tarifas
en Viaducto Bicentenario
El Estado de México ordenó suspender
indefinidamente cualquier aumento en las
tarifas del Viaducto Elevado Bicentenario
hasta que OHL México compruebe que cumple
con los términos del título de concesión.
Primero OHL tiene que comprobar que está
cumpliendo debidamente sus obligaciones
en términos del título de concesión y además
debe transparentar sus actos y rendir cuentas
respecto a los hechos recientes”. El anuncio
se dio luego de que el gobernador declarara
el viernes que su administración auditará el
contrato otorgado a la constructora por la obra
en cuestión. La semana pasada se difundieron
presuntas conversaciones telefónicas con
directivos de la constructora en México. En
los diálogos refieren el aparente cobro de
sobrecostos por un tramo de la vialidad y
los términos a negociar en la concesión. La
matriz de la empresa en España anunció una
investigación, mientras que el presidente de
OHL México negó la veracidad de los audios.
linocalderon2000@gmail.com
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Sube precio de aguacate
y jitomate

México abre licitación de
26 áreas petroleras terrestres
M

éxico anunció el lunes la licitación de 26 áreas
petroleras terrestres como parte de un nuevo
paquete de contratos que permitirá a empresas
nacionales y extranjeras participar por primera vez en la
explotación de crudo y gas.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó
en una sesión las bases de la licitación de las 26 áreas
localizadas en cinco estados del sur y norte de México,
que en conjunto tienen un potencial de 35.000 barriles
de crudo diarios y 225 millones de pies cúbicos de gas
al día.
El presidente de la comisión, Juan Carlos Zepeda, dijo
que todos son campos maduros, es decir, ya descubiertos
y que varios tienen producción actual.
De las áreas que se licitarán ocho se encuentran
en el estado de Nuevo León, seis en Veracruz, cinco en
Chiapas, cinco en Tabasco y dos en Tamaulipas.
Este es el tercero de los cinco paquetes que México
prevé licitar en una primera ronda. Los dos paquetes
anteriores incluyen 23 bloques en aguas someras, es
decir, de baja profundidad.

Esta primera ronda de licitaciones representa la puesta
en marcha de una amplia reforma energética aprobada el
año pasado y que puso fin a una época que comenzó en
1938 al ser nacionalizada la industria petrolera.
Hasta antes de la reforma la empresa estatal Petróleos
Mexicanos era la única compañía que podía explorar y
explotar crudo en el país.
El gobierno espera que con la reforma lleguen
millonarias inversiones y se reimpulse la producción
de crudo, que tras alcanzar en 2004 su máximo con
3,4 millones de barriles diarios comenzó a bajar hasta
ubicarse en las cifras actuales de unos 2,3 millones de
barriles al día.
La licitación, sin embargo, ocurre en medio de un
entorno de caída en los precios del crudo, lo cual para
algunos podría restar el interés de los inversionistas, en
particular los de altos costos.
El precio del barril llegó a estar en 2014 por encima de
los 100 dólares pero llegó a caer en meses posteriores hasta
los 40 dólares. La mezcla mexicana se ubica actualmente
en 57,27 dólares por barril.

D

el 4 al 8 de mayo, los
precios de los productos
de la canasta básica
registraron ligeros cambios,
siendo el del aguacate y el del
jitomate los de mayor variación.
Así, en mercados de Puebla,
el aguacate subió ocho pesos
por kilo, al pasar de 20 a 28
pesos; mientras que el jitomate
bajó cinco pesos, de acuerdo
con los precios fijados por
la Procuraduría Federal el
Consumidor
(Profeco),
al
venderse en 15.43 pesos el
kilogramo.
Asimismo, la institución
también fijó el kilo de aguacate
hass en un precio máximo de
39.75 pesos, la bolsa de dos kilos
de azúcar en 25.96 pesos y el
kilogramo de jitomate saladette
en 15.43 pesos, el de limón en
12.32 pesos y el de cebolla en
12.99 pesos.
En tanto, en la Central de
Abasto de la Ciudad de México,
el fruto verde se ofreció hasta en
32 pesos el kilo, el de jitomate en
11, el de limón en 10, el de azúcar
en nueve y la cebolla en cinco
pesos.
A su vez, en mercados de

Tijuana, Baja California, la
rejilla con 32 huevos se ofertó en
un precio máximo de 75 pesos,
el kilogramo de aguacate en 45
pesos, el de limón en 25, el de
jitomate saladette en 20 pesos, el
de azúcar en 16 y el de cebolla en
15 pesos el kilogramo.
Por otra parte, en mercados
populares de Monterrey, Nuevo
León, el blanquillo alcanzó 29
pesos por kilo y el aguacate 32;
el limón se ofreció en 15 pesos,
el kilogramo de azúcar en 12;
mientras que el de jitomate y de
cebolla se ubicaron en 10 pesos
el kilogramo, cada uno.
En mercados públicos de
Mérida, Yucatán, el aguacate
se vendió hasta en 45 pesos el
kilogramo, el de huevo en 25, el
de azúcar en 11 pesos; mientras
que el limón y la cebolla se
ofrecieron en 10 pesos el kilo,
cada uno, y el de jitomate se
encontró en 8.99 pesos el kilo.
En Puebla, el kilogramo de
aguacate se vendió en 28 pesos;
mientras que el huevo se ubicó
en 22.50 pesos, el de jitomate
se ofertó en 12.00 pesos, el de
azúcar en 10 pesos, el de limón en
cinco pesos y la cebolla se vendió
en siete pesos por kilogramo.
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Mediante el análisis de la voz

Crean sistema de detección temprana del Párkinson

C

on el apoyo de la Asociación
Mexicana de Parkinson, el
Instituto Politécnico Nacional
(IPN) creó un sistema de cómputo
que mediante memorias asociativas
y el análisis de la voz, permite
diagnosticar etapas tempranas de la
enfermedad.
El sistema se construyó debido a
que este padecimiento se manifiesta
con alteraciones en el habla
ocasionadas por la rigidez en la laringe
y las cuerdas vocales, indicaron los
estudiantes de la Escuela Superior de
Cómputo (Escom) en un comunicado.
Los estudiantes, que trabajaron
durante dos años en el proyecto,
aseguran que este método cuenta
con las herramientas para lograr un
diagnóstico oportuno, lo que ayudaría
a reducir los efectos secundarios de
los medicamentos que se usan en el
tratamiento.
Para que el diagnóstico del sistema
fuera efectivo, los jóvenes politécnicos
analizaron
mediante
diversas
memorias asociativas una base de
datos con 23 parámetros de voz,
donadas por la Universidad de Oxford
al repositorio de Machine Learning.
“En el repositorio contábamos
con 195 registros y las memorias
determinaron que el 26 por ciento

de ellos no tenían la enfermedad
de párkinson, pero el 74 por ciento
restante sí, lo cual tuvo una exactitud
del cien por ciento”, manifestaron.
“Comprobamos que las memorias
asociativas son modelos con un alto

porcentaje de efectividad, porque
son muy estrictas en cuanto a la
recuperación de información se
refiere”, puntualizaron.
En el proyecto participaron los
alumnos Jorge Alberto Cruz , Ricardo

López Vicente y Erika Robledo
Alonso, así como los catedráticos e
investigadores de la Escom, María
Julia Calderón Sambarino y José Félix
Talamantes Serrano.

Aseguran que el aspartame no es dañino

R

ecientes
investigaciones
y
diversos organismos de salud
internacionales han revelado que
el aspartame es una sustancia segura que
puede consumirse sin ningún riesgo.
Y es que, desde que el aspartame
empezó a utilizarse para endulzar diversos
productos y bebidas en 1980, el escrutinio
sobre sus efectos ha sido permanente.
Si bien se cree que este edulcorante
puede causar ceguera, pérdida de memoria,
depresión, convulsiones y esclerosis, la
Autoridad Europea para la Seguridad de los
Alimentos declaró la absoluta seguridad en
el uso de este producto en 2013.
Recientemente,
un
equipo
de
investigadores del Hull York Medical
School comparó a 48 personas que se
decían sensibles al aspartame, con otros 48
participantes sin dicha sensibilidad.

Los científicos les repartieron al azar barras
de cereal adicionadas con aspartame y otras
sin esa sustancia. Al final, resultó que ninguno
de los candidatos mostró síntoma alguno de
sensibilidad, pues en ambos grupos la respuesta
bioquímica fue idéntica.
Los autores del estudio utilizaron una
batería completa de pruebas psicológicas y
bioquímicas para evaluar a sus voluntarios.
“Recurrimos a las pruebas más avanzadas
y sofisticadas a nuestro alcance. Los resultados
de este análisis deben tranquilizar al público en
general sobre el uso del aspartame”, concluyó
Thozhukat Sathyapalan, cabeza del equipo.
Tras revisar el estudio, el Comité en
Toxicidad de Químicos en los Alimentos del
Reino Unido determinó que, a partir de sus
resultados, era innecesario tomar acción
alguna para proteger la salud de los
consumidores.
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Investiga PGJDF hallazgo de restos humanos en Azcapotzalco

L

a Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal (PGJDF) investiga el hallazgo de restos de
al parecer tres personas que estaban distribuidos
en 11 costales y tres bolsas, en la zona conocida como
“Pantaco”, en la delegación Azcapotzalco.
La dependencia precisó en un comunicado
que “por tratarse de un hallazgo ocurrido en
instalaciones federales, el Ministerio Público
remitirá la averiguación previa a la Procuraduría
General de la República, por ser asunto de su
competencia”.
Detalló que la víspera, el encargado de seguridad
de una empresa ferroviaria, concesionaria del
servicio de transporte federal de carga, reportó el
hallazgo.
Al constituirse en el patio de clasificación,
ubicado en la zona conocida como “Pantaco”, el
agente del Ministerio Público, con el auxilio de
peritos en materia de criminalística, genética,
medicina y fotografía, realizó el levantamiento.
Los restos, precisó la procuraduría capitalina,
son examinados por personal adscrito al Instituto
de Ciencias Forenses de la Ciudad de México.
“Se encontraban dispersos en los estribos de
la unión de las plataformas de dos trenes que
procedían de diversas partes de la República”,
describió la dependencia.
El personal ministerial y pericial determinó que
una parte correspondían a dos cuerpos humanos,

“mientras que otras extremidades encontradas en
el lugar, pertenecen probablemente a un tercer
cuerpo”.
Además, la PGJDF subrayó que se tiene
conocimiento de que las autoridades ministeriales
del Estado de México iniciaron carpeta de
investigación derivada del hallazgo en las vías
ferroviarias del tramo conocido como Lechería, en
el municipio de Tultitlán.

Por su parte, el jefe de gobierno capitalino,
Miguel Ángel Mancera, confirmó el hallazgo de
restos humanos, al parecer de dos personas, en 11
bolsas de plástico en instalaciones ferroviarias en
la delegación Azcapotzalco.
En declaraciones a la prensa, Mancera Espinoza
comentó que llegaron “a las instalaciones
ferroviarias que tiene la ciudad de México”, donde
se dio parte del hallazgo de 11 bolsas “que no son
11 cadáveres”, sino partes que corresponden a dos
personas.
Cabe recordar que a las 4:00 horas de este lunes,
la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito
Federal recibió un reporte de que personal de la zona
de aduanas de la estación ferroviaria de Pantaco
halló 11 bolsas que supuestamente contenían restos
humanos.
Mancera Espinosa descartó que haya “focos rojos”
relacionados con la presencia del crimen organizado
en la capital, por lo que la población debe confiar en
el trabajo que se realiza para su seguridad.
“La ciudad de México y sobre todo la ciudadanía
debe estar muy clara en qué estamos trabajando,
como siempre, en alertas, pero que no tenemos
hasta este momento ninguna notificación ni de
las autoridades federales”, por lo que en la ciudad
de México se deben mantener los esquemas de
seguridad y comunicación.

Lamentan uso de violencia policiaca en San Quintín

E

l vicecoordinador del PRD en la Cámara
de Diputados, Carol Antonio Altamirano,
lamentó el uso de la fuerza y violencia de la
policía para desalojar a jornaleros de San Quintín,
Baja California, el pasado fin de semana, y llamó a
que se privilegie el diálogo.
“Es lamentable que se haya usado la fuerza y la
violencia policiaca para desalojar a los jornaleros
de San Quintín, (Baja California), muchos de ellos
de origen oaxaqueño. Se debe privilegiar el diálogo
y la paz”, destacó en un comunicado de prensa.
El sábado pasado, en Baja California, durante un
operativo policiaco, se registró un enfrentamiento
entre policías y jornaleros agrícolas de San
Quintín, donde resultaron alrededor de 80
lesionados y cuatro detenidos.
Antonio Altamirano sostuvo que las demandas
sociales se deben dar través del diálogo y no del
uso de la fuerza.
Calificó como legítimas las demandas de los
trabajadores de San Quintín, por mejores salarios
y condiciones dignas de trabajo.

“Los gobiernos estatal y federal deben atender
esta petición, escuchando los planteamientos de los
jornaleros y así llegar a acuerdos
a través del diálogo respetuoso”,
precisó.
Dijo que los gobiernos
federal y de Baja California
están obligados a escuchar a la
población y a todos los sectores
sociales, por tanto, “los tiempos
en los que se reprimía a los
trabajadores deben quedar atrás,
hoy vivimos en una sociedad
cada vez más informada que
exige sus derechos y sobre todo,
que piden ser escuchados”.
El
legislador
perredista
aseveró que el uso de la fuerza
pública, lejos de ayudar a
resolver las demandas de los
jornaleros, sólo generará más
encono, por lo que hizo un

llamado a los gobiernos federal y estatal a cesar el
uso de la violencia policiaca.
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Cuarón presidirá jurado en
Festival de Cine de Venecia

l realizador mexicano Alfonso Cuarón presidirá
el jurado internacional de la edición número 72
del Festival de Cine de Venecia, informó hoy la
organización del certamen, que se celebrará entre los
días 2 y 12 de septiembre
Cuarón, ganador de dos Oscar por “Gravity”, el filme
que abrió la edición de la Biennale de 2013, presidirá
un jurado compuesto por nueve personalidades
internacionales, precisó el festival en un comunicado.
La decisión de encargar a Cuarón la presidencia del
jurado internacional fue tomada por el consejo directivo
de la Biennale di Venezia, la entidad dento de la cual se
organiza el evento cinematográfico, que dirige Alberto
Barbera.
El jurado internacional decidirá la atribución del
León de Oro al mejor film y los demás premios oficiales
del festival.
La relación de Cuarón con el Festival de Venecia data
de 2001, cuando su filme “Y tu mamá también” ganó
el premio Osella al mejor guión (escrito por Carlos y
Alfonso Cuarón), recordaron los organizadores.
El jurado de Venecia hará pública la decisión sobre
sus galardones en la última jornada del certamen, el
próximo 12 de septiembre; antes, a finales del próximo
mes de julio, anunciará la selección oficial de filmes en
competición.

La 58 edición de los Grammy, tiene fecha

L

ESPECTÁCULOS
El Punto Crítico

a Academia de la Grabación de
Estados Unidos anunció este
lunes la fecha de celebración de la
58 edición de los premios Grammy, los
galardones musicales más prestigiosos,
que por primera vez en su historia se
entregarán un lunes, el 15 de febrero de
2016 La ceremonia tendrá lugar en el
pabellón deportivo Staples Center de

Los Ángeles, EU y será retransmitida
en directo por la cadena CBS para la
costa este entre las 20.00 y las 23.30
hora local y en diferido para la costa
oeste.
La 57 edición de los Grammy, en la
que Sam Smith, Beck y Beyoncé fueron
protagonistas, fue seguida por 27
millones de espectadores.

Según publicó Deadline, el traslado
de la gala del domingo al lunes es
temporal y responde al interés de la
organización de evitar una pérdida
de audiencia por la celebración el
domingo del Día de San Valentín (14
de febrero) en un fin de semana que se
prolonga hasta el lunes por la jornada
festiva por el Día del Presidente.

Quiere Axl Rose, revancha entre Mayweather y Pacquiao

Decepciona a Guns n’ Roses “pelea del siglo”

E

l cantante de Guns n’ Roses,
Axl Rose, ha manifestado su
decepción con el combate de
boxeo protagonizado este pasado
fin de semana por Floyd Maywather
y Manny Pacquiao, y ha exigido a
los organizadores que monten una
revancha. La victoria de Mayweather
a pesar de su táctica a la defensiva no
gustó a buena parte del público. Entre
esos disgustados está Axl Rose, quien ha
utilizado su cuenta de Twitter para pedir
una segunda pelea con la condición,
además, de que sea emitida gratis.
Y lo bueno de todo es que parece
que Axl podría estar de suerte,
pues Mayweather ya ha sugerido la
posibilidad de revancha con el filipino
Manny Pacquiao para reeditar el
denominado ‘Combate del Siglo’,
después de que el norteamericano se
impusiera el pasado sábado por decisión
unánime de los jueces, y siempre que
el asiático se recupere de una reciente
cirugía en su hombro. Según confirmó
la cadena deportiva ESPN.

Tómate una selfie y
haz brillar a México:
#BrillaMéxico
El movimiento ciudadano Brilla
México lanza nueva aplicación
móvil buscando comprometer a los
ciudadanos con el uso responsable de
la energía
Con el objetivo de informar a
la sociedad sobre la importancia y
beneficios de la eficiencia energética
y haciendo uso de las nuevas
tecnologías, el movimiento ciudadano
Brilla México lanza la aplicación
Brilla México, a través de la cual
invita a las personas a interactuar
e informarse sobre los beneficios de
la eficiencia energética y sobre todo,
asumir compromisos a favor de las
nuevas generaciones.
La aplicación invita a las personas
a tomarse una foto con su compromiso
a favor de la eficiencia energética y
compartirla en sus redes sociales
utilizando el hashtag #MiSelfieBrilla y
mencionando a @BrillaMexico.
Todas las personas que suban una
selfie participan en una dinámica
para ganarse un premio al mismo
tiempo que se comprometen respecto
al cuidado de la energía.
Participar es muy sencillo, sólo
sigue los siguientes pasos:
1 .Descarga la aplicación Brilla
México de manera gratuita desde
Google Play para dispositivos Android.
2. Selecciona el compromiso o
compromisos que más te interesen,
por ejemplo: “Me comprometo a
apagar las luces y computadoras
de mi trabajo cuando no las esté
utilizando”. Me comprometo a abrir
una empresa que genere fuentes de
energía verde”; “Me comprometo a
trabajar con proveedores que hagan
uso de procesos eficientes de energía”.
En la App encontrarás compromisos
para todos.
3. Tómate una selfie y compártela
con tus amigos y familia a través de
las redes sociales usando el hashtag
#MiSelfieBrilla y mencionando a @
BrillaMexico.
Cada me gusta, favorito, retweet y
compartir cuentan para ganar. Empieza a
mandar tus selfies para participar. Entre
más compromisos asumas y más selfies
compartas, más oportunidades tienes de
ganar una Tablet. La fecha límite para
participar es el 1 de junio de 2015.
Tras un año de su nacimiento, Brilla
México se consolida como movimiento
ciudadano al sumar a más de 700 mil
mexicanos comprometidos con el uso
eficiente y responsable de los recursos.
A través de la aplicación Brilla México,
se espera lograr miles de compromisos
a favor de las nuevas generaciones.
Para mayor información entra a: www.
brillamexico.org.
Se parte del movimiento y haz Brillar
a México a través de #BrillaMéxico
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Alistan en Cancún ‘Oasis Jazz U Latin Fusion’

Combinará jazz latino, funk y blues en festival

C

on un programa que combinará ritmos
como el jazz latino, el funk, blues y otras
fusiones, a cargo de artistas de primera
línea como Diego “El Cigala”, Eddie Palmieri
y Héctor Infanzón, del 14 al 23 de este mes se
realizará la cuarta edición del Oasis Jazz U Latin
Fusion, en Cancún, Quintana Roo.
En rueda de prensa, el promotor cultural y
organizador Rubén Olmos comentó que en esta
ocasión el festejo se complementa con otras
figuras de gran renombre como Na´rimbo, Juan D’
Anyélica e Hiram Gómez.
El director de proyectos especiales de Oasis
Hoteles & Resorts recordó que inspirados en la
otrora renombrado Festival de Jazz de Cancún, se
retomó la celebración en 2012 bajo el nombre de
Oasis Jazz U Latin Fusion.
En sus primeras tres ediciones convocó a
figuras estelares como Chick Corea, Maceo Parker,
Brad Meldhaud, Trombone Shorty, Chucho Valdés,
Jorge Pardo, Carles Benavent, Óscar D’ León y
Paquito D’ Rivera, entre otros.
Recordó que después de la exitosa edición 2014,
dedicada a Paco de Lucía, “el festejo ha diseñado
un programa que permitirá continuar con un
concepto de hacer cosas mezcladas en las ofertas
gastronómicas y de entretenimiento, entre otras”.
Destacó que la recaudación de las entradas
serán destinadas en su totalidad a la Fundación
Oasis, que tiene como finalidad mejorar la calidad
de vida de su comunidad con programas dedicados
a la cultura, desarrollo comunitario, discapacidad,
educación y salud.
Al respecto, el pianista Héctor Infanzón
expresó su beneplácito y comentó que al festejo

llevará su producción discográfica “Citadino”,
un álbum en el que se recogen composiciones del
propio Infanzón, inspiradas en el paisaje sonoro
de la Ciudad de México, su hábitat natural.
Se trata, pues, de composiciones originales que
evocan la vida cotidiana de esta gran urbe, temas
que buscan ref lejar la variedad de posibilidades
sonoras que brinda una capital como
la de México a un compositor como
Infanzón El gran reto del festejo,
dijo Guillermo Camargo, otro de los

Esta cambiando la forma leer, según Anna Todd

L

a escritora Anna Todd, autora de la
serie de libros “After” que han ganado
reconocimiento y seguidores alrededor
del mundo, destacó la forma en que los jóvenes
consumen y producen contenidos hoy en día
ayudados por el Internet.
“Creo que la forma de leer está cambiando
pero también la forma de escribir, especialmente
para la gente joven, porque están encontrando
cosas que son interesantes y hay diferentes
tipos de textos que los inspiran para comenzar
a escribir”.
“Hay jóvenes que pasan mucho tiempo leyendo
y personas que dicen que los adolescentes no leen
pero la realidad, es que lo hacen a su manera y eso
es increíble, porque a través de internet se hacen
comunidades muy grandes, hay foros y mucho
que encontrar, es como una forma propia de red
social”, expresó en entrevista con Notimex.
Anna Todd inició su labor como escritora
a través de la aplicación Wattpad, en la que se
suben textos en línea y se otorga la oportunidad
de recibir comentarios para que los autores
puedan abrir su panorama, lo que innova la
forma en la que se crea y consumen contenidos.
A través de esta red, Anna consiguió que
sus novelas fueran publicadas de manera física,
“Wattpad me contactó porque querían ver hasta
dónde podía llegar esto, y luego le llamaron a
una editorial y todo se volvió muy interesante”.
“Tuve juntas con editores y fue increíble
poder escoger al que quería. Todo sucedió muy

rápido y no he tenido tiempo de procesarlo”,
destacó.
Con la publicación de los cuatro libros que
integran la serie “After”, su nombre e historia
ha sido conocida en distintos países como
Colombia, Brasil, Inglaterra y México, los cuales
ha visitado para ser testigo no sólo de su fama,
sino del impacto de sus publicaciones en los
jóvenes.
“Creo que esta es una generación híbrida
porque les encanta estar en línea pero también
quieren algo sólido. Creo que los libros no se van
a acabar, solo cambiarán algunas formas pero
siempre se querrá lo físico”, dijo durante su visita
al país.
El acceso a internet no sólo permitió que el
trabajo de la novel escritora fuera conocido, sino
que también otorga la oportunidad para que
se tenga retroalimentación gracias a las redes
sociales.
“He tenido muy buenos comentarios y a través
de eso tengo la oportunidad de ver que también
mi escritura ha mejorado, es muy diferente la
forma en la que escribí el primer libro y cómo
hice el último. En las redes me apoyan y son muy
activos con mi material”, comentó.
“After” narra el proceso de crecimiento de
dos adolescentes completamente diferentes que
se encuentran en su primer año de Universidad
y descubren diversas facetas y problemáticas, la
historia será llevada a la pantalla grande pues ya
hay negociaciones con Paramount Pictures.

organizadores, es que el jazz se de a conocer para
nuevas generaciones.
“Tenemos otros restaurantes donde hemos
tenido éxito en colocar productos distintos, pero
al final, éste era un sueño personal y queríamos
tener el bar de jazz como épico de la ciudad”,
agregó.
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Cuartos de Final de Liguilla tienen fecha y hora

L

a Liga MX dio a conocer los horarios
en que se jugarán los Cuartos de
Final de la Liguilla del Clausura

2015.
Tigres, líder del torneo visitará a
Santos el miércoles a las 8:00 pm ET en el
TSM y la Vuelta será en el “Volcán” a las
8:00 pm ET.
La Ida de la serie entre América y
Pachuca, se jugará el miércoles en el
Estadio Hidalgo a las 10:06 pm ET y la
vuelta en la cancha del Azteca el sábado
a las 6:00 pm ET.
Estos son los
enfrentamientos de cuartos
de final en la Liga MX
La Fase Regular del Clausura 2015 ya
es historia y el futuro depara Liguilla,
donde habrá Clásico Tapatío.
El empate 2-2 entre Chivas y Morelia
de esta tarde fue el resultado que definió
los Cuartos de Final, donde el Superlíder
Tigres tendrá duelo norteño ante Santos,
América jugará contra Pachuca y
Veracruz ante Gallos Blancos.
TIGRES VS. SANTOS:
REPITEN COSTUMBRE
FINALISTA
Los felinos terminaron en la punta con
29 unidades y por ello visitarán Torreón a
media semana para luego recibir a Santos,
con quien empataron 2-2 en la Jornada 11.
La última serie en Liguilla entre
ambos fue en Semifinales del Clausura
2012, cuando los laguneros avanzaron por
un 3-3 global y luego fueron Campeones

sobre Rayados. Un año atrás, Tigres y
Santos jugaron la Final del Apertura
2011, la del último Campeonato
universitario.
AMÉRICA VS. PACHUCA:
DUELO DE ENRACHADOS
Las Águilas empataron en puntos
al Superlíder pero por diferencia de
goles fueron segundo. Así enfrentarán
al Pachuca, que clasificó en el último
suspiro pues en 15 de las 17 Jornadas
estuvieron fuera de zona de Liguilla, a
donde se colaron porque sólo perdieron
1 de sus últimos 7 partidos.
En la campaña regular, el América
visitó a los Tuzos y empataron 0-0. Los
Cuartos de Final del Clausura 2012 fue

la última vez que se encontraron en
Liguilla, cuando las Águilas avanzaron
por un 3-2 global. Antes, la Final del
Apertura 2007 los enfrentó y significó el
título más reciente de los hidalguenses.

así visitarán Querétaro para cerrar la
serie en El Puerto.

VERACRUZ VS. GALLOS:
MOMENTOS DIFERENTES

El cuarto contra el quinto de la
Tabla promete una serie frenética. La
expectativa será mayor porque hace
más de una década que Zorros y el
Rebaño no se encuentran en Liguilla.
La última vez fue en el Apertura 2004,
con triunfo del Atlas de 4-3 en el global.
En la Jornada 12 de este torneo el
Clásico se jugó en el Jalisco con empate
1-1.
Todos Los días de partido y horarios
se darán a conocer este lunes en la Liga
MX.

Por la forma como cerraron el torneo,
los Gallos Blancos serán favoritos,
pues aun cuando en la Fecha 11 eran
penúltimos en la Tabla, Víctor Vucetich
los levantó de la lona y terminaron con
7 triunfos en sus últimos 9 juegos.
En cambio, los Tiburones que nunca
dejaron de acechar la cima ganaron
sólo 1 de sus últimos 6 duelos. A pesar
de ello, terminaron en tercer puesto y

ATLAS VS. CHIVAS:
CLÁSICO Y LIGUILLA

Exigirán el mejor arbitraje

F

idel Kuri Mustieles, presidente de Veracruz, dijo que
durante la reunión de los ocho equipos calificados a la
liguilla, exigieron buenos trabajos arbitrales para evitar
que algún equipo quede fuera por algún error cometido por el
cuerpo de silbantes, luego de las fallas que tuvieron en la fase
regular.
“Es lamentable, (los errores) han sido parejos para todos,
estuve hablando con Rafael Mancilla (presidente de la
Comisión de Árbitros) y le pedí que tuviera seguimiento, es la

fiesta grande y exigimos arbitrajes de nivel, tenemos con qué,
es cuestión que hagan bien su trabajo”, indicó.
Por otra parte, descartó que su equipo sea favorito para
lograr el título del Torneo Clausura 2015 de la Liga MX, pero
reconoció que la ilusión por ser campeones sigue siendo la
misma.
“No me consideró de los favoritos, no me gustaría decirlo
de esa forma, en esta etapa cualquiera puede ganar, vamos
a tomar ese comentario que dicen de la maldición del líder,
por algo no terminamos
ahí, espero aprovechar la
localía”, dijo.
El dirigente del
cuadro
“jarocho”
recordó que las cosas
“las
comienza
uno
con sueños y se hacen
realidades, entonces hay
que seguir soñando con
el campeonato”.

“Creo que cuando le pones corazón a las cosas, vas paso a
paso y no te vuelas; las cosas te salen bien; es un equipo luchón
que inició el torneo esperando no descender, que no se nos
olvide, sabemos de dónde venimos, el torneo anterior fuimos
últimos, en esta ocasión se voltea la situación, es un equipo
que ha dado mucho de qué hablar”, estableció.
Respecto al hecho de enfrentar al brasileño Ronaldinho
Gaúcho, señaló que “no asusta, aquí sólo es el respeto, no sé sí
asusta, sólo es el respeto que tiene por su trayectoria”.
Para concluir, reconoció lo complicado que será verse las
caras con los Gallos Blancos en la etapa de cuartos de final,
equipo del cual elogió la capacidad de su técnico, Víctor
Manuel Vucetich.
“Todos son muy complicados, el que nos haya tocado
Querétaro o si nos hubiera tocado América, creo que hay que
tratarlo de la misma forma, es un equipo que tiene un excelente
plantel, un técnico de capacidad, alguna vez lo considere para
que dirigiera a mi equipo, algo debe saber. Vamos a tratarlo
con todo el respeto que se merece”, expresó.
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Cuarón presidirá jurado en
Festival de Cine de Venecia

