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Editorial

La Familia Michoacana y los Zetas encabezan 
la lista de bandas delictivas dedicadas al robo 
al trasporte de carga y pasajeros en México, 

principalmente en el tramo que atraviesa la autopista 
México Querétaro, así como en la carretera federal. 

La violencia cada ves es más incontrolable contra 
el sector transportista en Querétaro, debido a que 
en el primer trimestre de este año, 20 transportistas 
han sido asesinados y más de 200 han sido víctimas 
de la delincuencia. Ante tal situación, concesionarios 
y operadores de cuatro empresas del servicio público 
de pasajeros -la semana pasada-, bloquearon la 
autopista con dirección al Distrito Federal para 
exigir seguridad en el tramo México-Querétaro, 
entre Tepeji del Río y La Quebrada, luego de que un 
conductor fue degollado el pasado jueves 7 de mayo 
en un asalto. 

Pese a las manifestaciones, las autoridades del 
Gobierno del Estado de Querétaro, no han puesto, 
en marcha acciones concretas para el combate a la 
delincuencia y crimen organizado en las Autopista 
y carreteras que comunican al Estado de Querétaro. 
Juan Sánchez Peláez, presidente de la línea Autobuses 
México Zumpango comentó: “llevamos 20 muertos 
en lo que va del año, por asaltos al transporte y las 
autoridades no hacen nada. 

El subsecretario de gobierno de la región de 
Cuautitlán ofreció que se establecerá una mesa de 
diálogo e invitó a los quejosos a reunirse el lunes con 
personal de fuerzas federales y estatales, para que 
se establezca vigilancia en la zona. Sánchez Peláez 
dijo que este año se han registrado 20 homicidios en 
asaltos al transporte y cada semana se cuantifican al 
menos 20 robos en el tramo de la autopista México-

Querétaro. Se quejó de que las autoridades sólo 
hacen operativos y advirtió que si no atienden sus 
peticiones realizarán un paro con las 3 mil unidades 
del servicio, lo que afectaría a 500 mil usuarios de 
Cuautitlán, Zumpango y Huehuetoca. 

En tanto, un estudio realizado por la Asociación 
Mexicana de Seguridad Privada, Información, 
Rastreo e Inteligencia Aplicada (AMSIRIA). Refiere 
que en la Autopista México –Querétaro y los tramos 
carreteros más peligrosos son el tramo Tepeji del 
Rìo-Jilotepec, el tramo Polotitlàn-San Juan del 
Río y el libramiento Chichimequillas-San José 
Iturbide. Por su parte, el consejo Ciudadano para 
la Seguridad Publica, indica que el modo de operar 
de los delincuentes consiste en secuestrar a los 
conductores de los camiones, robar la mercancía o 
inclusive el tráiler completo. 

En muchas de las veces 8 o 10 delincuentes 
armados obligan al chofer a detener su unidad, lo 
secuestran temporalmente para luego dejarlo en 
libertad en un paraje solitario. En algunas ocasiones 
los delincuentes engañan a los conductores con 
retenes de policías falsos o vehículos militares 
camuflados. Un grupo de delincuentes se encarga 
de robar la mercancía y llevarla a un lugar seguro 
(bodegas preparadas con el equipo necesario, 
como para mantener congelado los productos). 
En la mayoría de los casos el tracto camión es 
encontrado en un lugar y la caja sin mercancía en 
otro lugar distante. Según Asociaciones de Empresas 
de Seguridad Privada indican que el costo de la 
inseguridad en México sobrepasa el 15% del PIB 
Nacional, según el Centro de Estudios Económicos 
del Sector Privado.

Ola delictiva contra transportistas 
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“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.

Invitación a nuestros lectores

La Dirección

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en
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Las encuestas son especulaciones: Alonso Raya 
El coordinador del PRD, Miguel 

Alonso Raya, expresó su confianza 
en que los resultados de las 

elecciones del próximo 7 de junio sean 
favorables para su partido y minimizó 
los resultados de encuestas que reflejan 
que perderá número de diputados en la 
Cámara de Diputados.

“Son especulaciones de las 
encuestas, con toda franqueza yo no 
veo eso, en la realidad en ese sentido 
vamos a ganar Guerrero, Michoacán, 
vamos a ser la primera fuerza en el 
Distrito Federal y en los estados que 
gobernamos”, externó en reunión 
con la prensa, en la que presentó 
el balance legislativo de su Grupo 
Parlamentario.

El líder parlamentario consideró 
que las encuestas sólo son “fotografías 
del momento”.

Reconoció que debido a que en 
la izquierda cada quien va por su 
lado, “buscando la manera de cada 
quien ganar sus representantes en el 
Congreso”, debilita y dif iculta en las 
elecciones.

Dijo que en el PRD están 
conscientes de que requieren cerrar 
f ilas en este periodo y sentar las 
bases de un partido más unido, así 
como “para el rediseño del proyecto 
del PRD, la discusión y el debate de 
fondo”, pero insistió en que ahora 
“hay que trabajar muy duro con 
mucha intensidad y no confiarnos de 

nadie”.
El coordinador perredista también 

resaltó la importancia de que al 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
“no le tiemble la mano para aplicar 
la ley y sacar la elección de manera 
adecuada”, con respecto a los casos 
de violencia en algunas entidades del 
país.

Detalló que se vislumbran 
dif icultades en regiones de 
Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, 
Jalisco, Michoacán y Guerrero, así 

como Chiapas y Oaxaca.
Alonso Raya señaló que el 

enfrentamiento del pasado 6 de mayo 
entre dirigentes y simpatizantes 
del PVEM y PRD en San Mateo 
Tlatelnango, en la delegación de 
Cuajimalpa, Distrito Federal, tiene 
como objetivo inhibir la participación 
de votantes en los comicios.

 “La violencia en general tiene 
como objetivo inhibir la participación 
de la gente en la elección”, aseveró 
y puntualizó que lo que ayuda a los 

“partidos progresistas es que la gente 
salga a votar”.

Añadió que en la medida que se 
inhiba la elección, su partido está en 
desventaja, pues “indiscutiblemente 
tienen más capacidad de mover el 
voto duro estructuras como el PRI y el 
PAN, frente a nosotros”.

También comentó que la 
comparación que hizo el ex presidente 
Felipe Calderón Hinojosa entre Andrés 
Manuel López Obrador y el actual 
candidato independiente al gobierno 
de Nuevo León, Jaime Rodríguez 
Calderón, “El Bronco”, “no tiene nada 
que ver, es simplemente una manera 
de descalif icar a uno y a otro”.

 “Lo que dice Calderón en vez de 
debilitar a El Bronco lo fortalece, le 
deberían de aconsejar que mejor ni se 
meta, que se calle, porque todo lo que 
dice le da más propaganda y termina 
por fortalecer al otro”, aseguro Alonso 
Raya.

Enfatizó que vendrán graves 
conf lictos post electorales y que el 
proceso electoral se va a “ judicializar” 
o ya está “ judicializándose” con la 
reciente multa de que impone el INE 
al PVEM por 329 millones de pesos.

 “Lo que él (Partido) Verde está 
haciendo es poniendo a prueba al INE 
y si el INE no se faja y no hace lo que 
le corresponde como institución, ahí 
está la bronca de que se juegan su 
credibilidad y confianza”, f inalizó.

Prevé Taiwán arribo de 
empresas de autopartes 

Taiwán prevé el arribo a México de más 
empresas de ese país dedicadas a la 
industria de las autopartes, refacciones y 

equipamiento de automóviles, debido a que el país 
es uno de los mayores fabricantes y exportadores 
de vehículos en el mundo.

El embajador y director general de la Oficina 
Económica y Cultural de Taiwán en México, 
Carlos Liao, dijo que unas 300 empresas 
taiwanesas están instaladas en México en el 
sector automotriz, telefonía, electrodomésticos 
y alta tecnología con 60 mil empleos directos 
generados.

Expuso que cada vez más jóvenes mexicanos 
están interesados en aprender el idioma chino-
mandarín, porque llegan a México empresas no 
sólo taiwanesas, sino también de China, Hong 
Kong, Singapur y otras naciones que requieren 
representantes, interpretes y mano de obra 
calificada.

Destacó que la mayor parte de las empresas 
taiwanesas se encuentran en la franja norte del 
país, por las ventajas de la cercanía con Estados 
Unidos, como Ciudad Juárez, Tijuana, Mexicali, 
Chihuahua, Coahuila, aunque también están en 
estados como Guanajuato y Estado de México.

Carlos Liao expuso que la industria taiwanesa 
de fabricación de autopartes y accesorios para 
automóviles aumenta su presencia en México.

Puso como ejemplo el caso de la 
empresa taiwanesa Macauto que invertirá 

aproximadamente 15 millones de dólares en 
su primera planta en León y espera generar un 
centenar de empleos.

“Están llegando masivamente este tipo de 
industrias a México. Cada dos o tres meses llega 
un nuevo empresario taiwanés a hacer negocios o 
instalar una empresa de autopartes aquí en México. 
A veces hasta la Embajada se entera cuando ya está 
operando”, reconoció.

El embajador expuso que México se convirtió 
en uno de los países líderes en el mundo de la 
industria automotriz, con plantas importantes 
tanto europeas, como asiáticas y estadunidenses 
que se dedican al armado de vehículos.

“Es por ello que Taiwán y a sus empresarios le 
interesa participar como proveedor de autopartes, 
de equipamiento. México es un exportador nato de 
vehículos en el mundo”, argumentó.

Comentó que hace unos días se reunió con el 
gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano, para 
explorar la posibilidad que este tipo de empresas 
taiwanesas, dedicadas a las autopartes y otras de 
la industria de la tecnología, puedan llegar a esa 
parte estratégica de México y la cual cuenta con una 
armadora japonesa.

Carlos Liao dijo que estas inversiones se concretarán 
siempre y cuando los gobernadores ofrezcan apoyos 
y tengan intereses en generar empleos con la llegada 
de estas empresas y que en ese sentido hay grandes 
avances y negociaciones con estados como Coahuila, 
Guanajuato, Jalisco y Aguascalientes.

Violencia general tiene como objetiVo inhibir la participación
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Otra pareja imperial 
gobierna en Iztacalco

Toca el turno al foro de candidatos a 
la delegación Iztacalco, la demarcación 
más pequeña del Distrito Federal. 
Este evento organizado por la Cámara 
de Comercio de la Ciudad de México 
(Canaco) informó que por motivos de 
agenda cuatro candidatos no asistieron, 
como es el caso de Carlos Estrada 
del PRD; Fabiola Valdivia Valdez del 
PT; José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda  de Morena y María Elena 
García del Humanista.

En cuanto a los que sí acudieron 
fueron: Verónica Lemus Cocoletzi 
del PAN; Emilio Serrano Jiménez del 
PRI-PVEM; Armando Quintero del 
Movimiento Ciudadano; Patricia 
Pedraza Zúñiga de Nueva Alianza 
y Martha Adriana Amaya Casio de 
Encuentro Social.

No es la primera vez que un 
perredista no acude a un evento de esta 
naturaleza; algunos pensarán que es 
estrategia, otros lo llamarán cobardía, 
lo cierto es que en algún momento si 
les va afectar en la intención de voto. El 
perredista por ser esposo de Elizabeth 
Mateos, Jefa delegacional con licencia 
sabía que le iban a llover críticas por 
ser una pareja imperial más que tanto 
alcahuetea el PRD. ¿A poco no?

Es entendible cuando alguien llega 
tarde a una cita unos minutos por 
tráfico, pero cuando se trata de una 
persona que pretende un puesto de 
elección popular es imperdonable, tal 
es el caso de la candidata de Nueva 
Alianza Patricia Pedraza que llegó a 
unos minutos de haber iniciado el foro. 
Qué vergüenza.

Como era de esperarse los principales 
catorrazos fueron para el ausente de 
Carlos Estrada, sobre todo de Armando 
Quintero, el cual quiere ser otra vez 
delegado; claro con el color naranja. 
Dijera mi abuelita: “¿No te mordiste 
la lengua?” Lo menciono porque el ex 
titular de Setravi se mostró en contra 
del clientelismo, reparto de despensas 
y demás estrategias que en su momento 
como perredista no sólo apoyaba, sino 
que le ayudaron para ascender al poder.

En cuanto a los demás candidatos, 
todos se mostraron bien en términos 
generales, sobre todo la panista; aunque 
bueno, tal vez eso no será suficiente 
para que puedan ganar la elección pues 
en calles y avenidas de la delegación 
se ven más los colores del PRD y más o 
menos el tinte naranja de Movimiento 
Ciudadano.

Correo: mmunoz@siyofuera.com.mx
Twitter: @Sifueraservidor

Web Site: www.siyofuera.com.mx

El coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, destacó la 
aprobación de 235 reformas legales y constitucionales 
durante la LXII Legislatura y afirmó que su bancada 

participó activamente, como izquierda progresista, en temas 
trascendentes como transparencia y anticorrupción.

“Lo que no se puede negar es que la Cámara (de Diputados) 
no paró en el asunto de estar discutiendo un tema u otro”, indicó 
al hacer, ante la prensa, un balance de la LXII Legislatura.

Refirió que, entre los aspectos que la “izquierda progresista 
promovió activamente”, se encuentra la reforma constitucional 
para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, que ha sido 
ratificada hasta el momento por 22 congresos locales, y el 
fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación.

Alonso Raya añadió que entre los asuntos avalados hasta 
el periodo ordinario de sesiones, que concluyó el pasado 30 de 
abril, también se encuentra la aprobación de La ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la referente 
a Disciplina Financiera de Estados y Municipios.

Consideró que en materia político electoral se llevaron a 
cabo importantes logros con la aprobación de la reforma que 
expide las leyes: General de Instituciones y Procedimientos 
electorales, General de Partidos Políticos y General en materia 
de delitos electorales.

Mencionó de igual manera la expedición de las leyes 
Federal de Consulta Popular; la General de Contabilidad 
Gubernamental; de Coordinación Fiscal, así como la 
legislación aprobada en materia de telecomunicaciones y la 
expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El legislador señaló como asunto trascendente la 
aprobación de las reformas constitucionales en materia 
de amparo; la expedición de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, así como leyes en materia de 
secuestro y trata de personas, y sobre desaparición forzada 
de personas.

Alonso Raya consideró que, pese a los cambios 
estructurales avalados en el Congreso, el Ejecutivo federal 
ha sido “incapaz” de llevar una instrumentación adecuada y 
la población “no ve los resultados que necesitan”.

El coordinador parlamentario precisó que el PRD 
“luchó frontalmente contra las reformas estructurales que 
representan un riesgo para el desarrollo, la integridad, y la 
soberanía misma del país”.

Mencionó, como ejemplo, la reforma a la Ley Federal 
del Trabajo, por considerar que vulnera el derecho de los 
trabajadores; la expedición de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente; la legislación en materia energética, y 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Detalló que entre los pendientes legislativos destaca la 
minuta de reforma del Distrito Federal, para que a la ciudad 
de México se le reconozca plenamente su soberanía, y el 
principio de capitalidad, que le permita aprobar su propia 
Constitución como parte del pacto federal, así como la ley 

de propaganda electoral.
La diputada Aleida Alavez Ruiz señaló que el PRD, durante 

la LXII Legislatura, presentó 525 iniciativas, de las cuales 73 se 
concretaron.

Señaló que a la Constitución Política se la han realizado un 
total de 122 modificaciones y se requiere hacer una rediscusión 
entorno a la Carta Magna.

“Estamos hablando de 19 en el período del presidente 
(Miguel) De la Madrid (Hurtado); de 15 con (Carlos) Salinas de 
Gortari; de 18 con (Ernesto) Zedillo; de 17 con (Vicente) Fox; de 
38 con (Felipe) Calderón; y de 16 en lo que va solamente de la 
gestión de Enrique Peña Nieto”, precisó.

Alavez Ruiz dijo que se debe replantear, discutir y 
reflexionar sobre lo adecuada que resulta la actual Carta 
Magna para el país.

“Debiéramos escuchar las voces que llaman a la 
refundación y rediscusión de este gran pacto que originó la 
Constitución Política, de estas bases que lamentablemente ya 
no se encuentran en su redacción”, agregó.

El vicecoordinador del PRD, Carol Antonio Altamirano, 
destacó que el PRD “trabajo de manera unida, lo que no pasaba 
desde hace muchas legislaturas”.

Aprueba legislativo 235
 reformas legales y constitucionales 

en lXii legislatura; prD participó en temas De transparencia y anticorrupción
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¿Quién está detrás?
Cuando Rogelio Ortega fue designado 

como Gobernador Interino muchos fuimos 
escépticos sobre los buenos resultados que 
se auguraban a su gestión. Si bien es cierto 
que es un hombre de izquierda, también lo 
es que su militancia no había salido de las 
aulas y que toda su carrera profesional se 
desarrolló en la Universidad Autónoma de 
Guerrero. Fue criticado por sus vínculos 
con la Guerrilla emprendida por la FARC en 
Colombia y algunos otros países. Incluso se 
deslizó en algunos medios de comunicación 
que la guerrilla le presto dinero para 
organizar un secuestro de connotado 
personaje del cual se esperaba recuperar diez 
veces más. Lo cierto es que el señor Ortega 
ha sido, como muchos mas, un guerrillero 
de aula, de esos que prefirieron el confort 
de la enseñanza ideológica antes que poner 
y exponer la vida en la empresa de lograr el 
cambio de régimen.

Rogelio Ortega es Gobernador Sustituto 
del Estado de Guerrero, y pareciera que 
se siente predestinado para ello. Habría 
que decirle al señor Ortega que para 
gobernar Guerrero se necesita conocer 
profundamente sus regiones, su gente, y 
algo mas que quedarse en la contemplación 
de lo que ocurre y en la observación de las 
marchas, mítines, plantones, quemas de 
oficinas, destrucción de archivos y muchas 
otras cosas mas que le organizan los grupos 
beligerantes que han destrozado la precaria 
economía de los guerrerenses. Por mucho 
que haya vivido y trabajado en Guerrero, 
lo que hasta ahora ha demostrado es una 
brutal incapacidad para recomponer 
los equilibrios políticos, desarrollar una 
estrategia de reorganización de los procesos 
económicos, y la reactivación de la vocación 
productiva de las siete regiones.

A todo lo anterior hay que sumar 
que en Chilapa, a menos de una hora de 
Chilpancingo, y puerta de entrada a la región 
de La Montaña, de pronto aparecieron mas 
de doscientos elementos armados de una 
pretendida o supuesta fuerza policiaca de 
la que nunca se tuvo noticia y mucho menos 
registro de sus actividades. De la nada 
doscientos hombres armados sin mediar 
explicación fueron a desarmar a los policías 
y colocaron retenes para imponer el orden en 
el caos que ellos dicen van a controlar. Hasta 
ahora nadie ha señalado la procedencia de 
tal fuerza policial, pero lo cierto es que es 
un ejercito de gente armada que ahora dice 
mandar en la región con la complacencia 
del señor Ortega que solamente se contentó 
con observar las maniobras del Ejército 
Mexicano para imponer el orden en el lugar.

El único pretexto para la incursión 
armada son las vagas explicaciones en el 
sentido de que están ahí para combatir a la 
banda de Los Rojos, pero la región guarda 
todavía amargos recuerdos de aquella 
mujer que se hacia llamar la “Comandante 
Nestora”, y que ahora permanece en el 
encierro a causa de los secuestros que 
cometió en la cárcel que administraba 
personalmente y donde cometía atrocidades 
con quienes caían en sus manos. Habrá 
que preguntarse quien esta detrás de estos 
grupos que surgen de la nada, que están 
armados, y que mantienen una estrategia de 
presencia como si hubieran sido entrenados 
para ello. Pero también habrá que buscar las 
explicaciones en las actividades del señor 
Ángel Aguirre Rivero, quien las impulso y 
las mantuvo como guardias blancas para 
lo que se pudiera ofrecer. Claro esta que 
Rogelio Ortega no tiene ni idea de este tipo 
de argucias. Al tiempo. Vladimir.galeana@
gmail.com

L a diputada Martha Guadalupe 
Villarreal Rangel (PAN) aseguró 
que de acuerdo con el documento 

denominado “Pre-Criterios” de 
política económica para el 2016, de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), el Programa Nacional 
de Becas presenta una reducción de 
367.60 millones de pesos, al pasar de 12 
mil 253.80 mdp en 2015 a 11 mil 886.20.

De confirmarse la disminución 
de recursos, se corre el riesgo de 
incumplir uno de los objetivos del 
Sistema Educativo Nacional, de ser 
una prioridad para abatir la deserción 
de los niños y jóvenes que aún no 
terminan la educación básica.

Ante ello, la diputada federal 
por Baja California Sur, impulsa un 
punto de acuerdo por el que exhorta 
al titular del Ejecutivo federal, a 
través de la SHCP, a que en el proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016, incremente el monto 
destinado al Programa Nacional de 
Becas o, en su defecto, mantenga el 
presupuestado para el ejercicio f iscal 
del 2015.

Precisó que en los “Pre-Criterios” de 
política económica para el 2016 sobre 

el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 42 fracción 
I, se prevé iniciar un diálogo con 
el Congreso de la Unión sobre las 
perspectivas económicas y de f inanzas 
públicas para el ejercicio f iscal 2016.

El exhorto turnado a la Tercera 
Comisión de la Permanente, señala 
que el Programa Nacional de Becas 
tiene como f inalidad asegurar mayor 
cobertura, inclusión y equidad 
educativa, a través del otorgamiento 
de becas que favorezcan el acceso y 
disminuyan y prevengan el abandono 
escolar por falta de recursos o 
situaciones de vulnerabilidad.

Subraya que es necesario evitar la 
reducción de recursos destinados a 
dicho programa, a f in de cumplir con 
el objeto planteado en el Plan Nacional 
de Desarrollo. Se requiere crear nuevos 
servicios educativos, ampliar los 
existentes y aprovechar la capacidad 
instalada de los planteles, así como 
incrementar los apoyos a niños y 
jóvenes, añadió.

Reforzar la educación inicial, 
especialmente entre los grupos menos 
favorecidos, es esencial para contar 
con cimientos sólidos para la equidad, 
la igualdad de género y la inclusión. 
Asimismo, es indispensable reforzar 
las oportunidades de formación de 
la población adulta en condición de 
rezago educativo.

El punto de acuerdo detalla que 
el artículo tercero de la Carta Magna 
establece el derecho de todos los 
mexicanos a recibir educación por parte 
del Estado. “La educación pública en 
México, además de ser gratuita y laica, 

ha tenido como aspiración preparar a 
las personas para enfrentar la vida en 
libertad, partiendo del valor cívico de 
la responsabilidad, y desarrollando a 
plenitud las facultades humanas”.

De esta manera, si los alumnos 
dejan temporalmente la escuela 
tendrán una mayor edad y por ende 
más riesgos de reprobación y de 
reincidencia en la deserción, lo cual 
se traduce en menores oportunidades 
para completar su educación básica en 
las edades normativas.

Destaca que la población de 
menores ingresos en ocasiones tiene 
menos posibilidades de acceder a 
una educación de calidad y concluir 
sus estudios, limitando también su 
capacidad de insertarse con éxito en 
actividades altamente productivas.

Finalmente, el documento 
considera urgente reducir las brechas 
de acceso a la educación, la cultura y el 
conocimiento, a través de una amplia 
perspectiva de inclusión que erradique 
toda forma de discriminación por 
condición física, social, étnica, de 
género, de creencias u orientación 
sexual, por lo que es indispensable 
garantizar un monto digno.

Advierten riesgo en Programa 
Nacional de Becas

Destinarán menos recursos en 2016

    Pasarían de 12 mil 
253 millones de pesos 
en 2015 a 11 mil 886 
mdp, previstos para el 

próximo año

Podría incumplirse 
uno de los objetivos 

del Sistema Educativo 
Nacional: Villarreal 

Rangel
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El fin de la Revolución 
Mexicana (primera 

de tres partes)

El 20 de noviembre de 1910, con la 
promulgación del Plan de San Luis, dio 
inicio la gesta revolucionaria que tuvo 
como principal objetivo el derrocamiento 
de un régimen oligárquico y despótico 
encabezado por Porfirio Díaz. Bajo la 
primicia romántica e ingenua de que 
la democracia sería el remedio para los 
males que aquejaban al país, Francisco 
I. Madero llamó a la lucha armada, sin 
considerar que el cúmulo de 500 años 
de inconformidades, injusticias, abusos 
y excesos de la oligarquía política, de las 
clases sociales dominantes y del clero 
oscuro e hipócrita, habría de encontrar 
voz a través del tronar de la metralla y el 
sonar de los cascos de caballos; estaría 
caracterizado por cananas, carabinas 
y “adelitas”; y estaría marcado por el 
desorden y la inestabilidad social, política 
y económica del país.

Durante casi 20 años México se 
estancó debido a las condiciones de 
violencia. La inestabilidad política 
impedía el desarrollo nacional; la 
economía no encontró cabida en un 
país incendiado, en el que las diversas 
camarillas de pseudo revolucionarios, 
muchos de ellos bandidos disfrazados de 
reivindicadores, asaltaban poblaciones, 
caminos y ferrocarriles, al tiempo que 
infundían terror para así establecer 
–de facto– nuevos cacicazgos y que 
el gobierno, notoriamente, carecía 
de capacidad para hacer cumplir las 
maltrechas leyes, muchas de ellas 
vigentes desde el régimen porfirista. 
Todo ello en un concierto internacional 
azolado por una Guerra Mundial que 
mostró las deficiencias de un sistema 
internacional que abusó del imperialismo 
y de la colonización, al tiempo que se dejó 
al descubierto un sistema social injusto y 
desigual.

El mundo estaba a punto de cambiar. 
La segunda parte de una guerra 
inconclusa pronto llegaría, mostrándole 
al mundo su deshumanización. 
Ello serviría para que los gobiernos 
replantearan la voracidad del liberalismo 
y comenzaran a funcionar como 
mecanismos reguladores y partícipes de 
la actividad económica. Mientras tanto 
en México comenzaba una etapa de 
permanente pacificación. La publicación 
de la Constitución de 1917 dio pauta a 
acuerdos bajo los que se desarrollaría el 
nuevo Estado Mexicano; se constituyó 
un partido que aglutinó a todas las 
facciones revolucionarias para encausar 
la lucha política de forma pacífica –pero 
poco democrática– bajo una ideología 
progresista, libertaria y de reivindicación 
social, que serviría de instrumento 
para mantener una continuidad de un 
proyecto de nación inspirado en brindar 
“justicia social” a los mexicanos.

En la siguiente entrega hablaremos 
de las condiciones que siguieron a la 
concreción del proyecto de nación 
mexicana surgida por la Revolución.

@AndresAguileraM

El Comité para la Investigación 
de Incidentes Relevantes del 
Metro informó que un doble error 

humano fue la causa del choque entre 
los tres en la estación Oceanía, que dejó 
como saldo un muerto y 12 lesionados.

En conferencia de prensa el director 
general del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro, Joel Ortega, indicó 
que el choque de trenes en la referida 
estación de la Línea 5 se debió a errores 
de un conductor y de la persona en el 
Puesto Central de Control.

“Es un doble error humano, del 
conductor del tren 05 y del regulador que 
es omiso en aplicar las medidas previas”, 
explicó el funcionario capitalino, al dar 
a conocer el informe técnico sobre la 
investigación del caso.

Ortega Cuevas agregó que el conductor 
del tren 05 salió con una velocidad de 49 
kilómetros por hora, la cual aumentó 
por el deslizamiento en la pendiente 
a 53 kilómetros y sólo pudo bajar con 
freno de emergencia a 31.8 kilómetros 
impactándose con el tren 04.

Dijo que la investigación realizada 
se basa en evidencia y pruebas de la 
Programadora General de Tráfico (PGT), 
la caja negra y del Puesto de Despacho de 
Carga, con grabaciones en audio y video, 
bitácoras, registro de mantenimiento 
de instalaciones, de equipos y trenes, 
así como informes y declaraciones del 
personal.

En la presentación del informe, a la 
que no acudió el dirigente sindical del 
Metro, Fernando Espino, Ortega Cuevas 
informó que éste envió una carta al 
Comité Investigador, en la que solicita 
desahogar las pruebas sobre los hechos 
registrados el 4 de mayo pasado.

Al respecto el funcionario capitalino 
sostuvo que no hay ningún inconveniente 
en hacerlo.

Subrayó que aunque el tren que 

chocó es antiguo, pues tiene 40 años 
de vida, fue rehabilitado y puesto en 
operación este año sin ningún problema 
de mantenimiento “y no tenemos ningún 
inconveniente para que se desahoguen 
sus dichos”.

Sobre las sanciones, Ortega Cuevas 
dijo que se hará un desglose hacia 
la Contraloría del gobierno local, la 
Procuraduría de Justicia capitalina e 
internamente al área de la Subdirección 
General de Administración y a la Gerencia 
Jurídica.

Agregó que la aseguradora Afirme 
realiza la evaluación de los daños para 
darla a conocer oportunamente, y en lo 
referente al apoyo a los lesionados, dijo 
que también están al pendiente de que el 
seguro cubra todos los gastos.

En la conferencia también estuvo 
presente el director de Ingeniería y 
Desarrollo Tecnológico del SCT, Gerardo 
Requis, quien dijo que el conductor del 

tren 05 incurrió en un error, al no reducir 
la velocidad ni cambiar la conducción 
del pilotaje automático a manual, como 
establece el protocolo cuando hay lluvias.

Dijo que también hubo error humano 
por parte del regulador del Puesto 
Central de Control, porque omitió avisar 
al conductor del tren 05 que se impactó 
que no saliera de la estación Fuerza 
Aérea, debido a que permanecía el tren 04 
en Oceanía porque le obstruía un triplay 
que había reportado.

Como parte del informe, Requis 
Bustos también dio a conocer 15 puntos 
como recomendaciones a seguir para 
evitar este tipo de accidentes.

Entre las sugerencias están: corregir 
la pendiente de la interestación Oceanía-
Terminal Aérea, cumplir con protocolos 
de la marcha tipo lluvia desde PCC, e 
implementar un sistema que inhabilite la 
salida del andén de los trenes en cualquier 
modo de conducción con lluvia.

Doble error humano; causa 
de choque en Metro Oceanía

Pide especialista no repetir accidentes en STC

Bajo ninguna circunstancia debe repetirse el error humano 
que provocó el choque de dos trenes la semana pasada 
en la estación Oceanía del Metro, afirmó Jorge Suárez 

Peredo, subdirector del Instituto Internacional de Prevención 
de Riesgos.

En entrevista, señaló que la distracción del operador y de los 
encargados del Centro de Control generó el accidente que dejó 
un saldo de 12 personas lesionadas, por lo que deben tomarse las 
previsiones necesarias.

Al referirse al informe dado a conocer este martes por el Comité 
para la Investigación de Incidentes Relevantes del Metro que 
determinó que un error humano propició el choque en la estación 
Oceanía, reiteró que es necesario que el personal esté atento al 
trabajo que realiza.

Indicó que fue un error humano, ya que en la actualidad los 
trenes van a veces hasta sin control del operador, debido a que desde 
el puesto central los controlan y de eso debieron estar pendientes 
los responsables.

“Esa combinación de factores es lo que se llama error humano; alguien 
violó un procedimiento, eso es un error compartido, ya que si todo hubiera 
funcionado correctamente se habría detenido la marcha del tren”, precisó.

Como ya lo había adelantado en días pasados, el especialista en 
transporte aéreo y terrestre refirió que para que ocurra un accidente 
es necesario que confluyan varias circunstancias como el hecho de no 
contar con una malla para contener la caída de granizo a las vías del 
Metro.

En ese sentido, recordó que la lluvia que cayó el día del accidente 
también obligó a suspender las operaciones en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Suárez Peredo subrayó que el sistema de frenado hidráulico de un 
convoy funciona a base de sensores, por lo que es difícil que ocurran 
situaciones de ese tipo y sólo un descuido pudo causar el alcance de 
los trenes.

“Todas estas circunstancias se van juntando y generan un error 
humano; lo ideal es que no se repita y para eso se tendrán que reforzar 
los procedimientos de control”, enfatizó.

aseguraDora ya eValúa los Daños

 plantean corregir penDiente entre oceanía y terminal aérea
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Cómo hablar bien de México
Pena ajena. Pero la lista es grande. Todo suma: 

las ofensas, los vacíos (en política no existen), la 
injuria, la perversión —corrupción e impunidad—, 
las injusticias, el acoso, la violencia y el crimen (el 
narco), caso Iguala, los 43; la no solución desde el 
poder (o la inutilidad), los partidos políticos, los 
gobiernos, la complicidad. Puras deficiencias, 
mero revoltijo De plano la reforma del poder en 
México se convirtió en la deforma del no poder. El 
presidencialismo perdió los hilos del control; los 
tenía, pero con el uso del autoritarismo y la fuerza. 
De eso carece ahora la figura presidencial. ¿Perdió 
legitimidad la figura presidencial? No por las 
encuestas, sino porque las mayorías quedaron en 
el pasado, en los tiempos del PRI, cuando el titular 
de Palacio lo controlaba con su “estilo personal de 
gobernar” y hasta su carisma; o con el apoyo de 
sus operadores, de sus secretarios de Estado, sus 
políticas y directrices sexenales. Pero eso ya pasó.

Sin añoranzas. Solo significa que en 
México la demanda de la reestructuración del 
poder continúa. De la redefinición en sentido 
democrático. Necesario, para salvar al país. Lo 
contrario será marchar por el camino andado 
desde Carlos Salinas a la fecha, con todo y el 
proceso de hundimiento inició antes, con José 
López Portillo. Fecha clave es 1988. Año de 
elecciones y de la caída del sistema. Proceso 
electoral opaco, del cual por cierto, Cuauhtémoc 
Cárdenas curiosamente habla poco. Desde 
entonces se instaló en México el periodo neoliberal 
y modernizador que le dio al traste al país.

En la economía se formalizó la dependencia 
económica completa con Estados Unidos, tras la 
firma del tratado comercial, el TLCAN también 
con Canadá. Los grilletes desde Washington. 
Pero en política se profundizó el proceso de 
descomposición, o desestabilización si se quiere. 
Los asesinatos de un candidato a la presidencia 
(Luis Dolando Colosio), de un presidente del PRI 
(José Francisco Ruiz Massieu) y un alto jerarca de 
la Iglesia católica (Juan Jesús Posadas Ocampo) 
confundido con El Chapo, habla la delicadeza y 
gravedad de la crisis en la cúpula misma del poder. 
Los pregoneros del sistema hablaron mucho 
de reforma política y hasta de transición a la 
democracia. Falacias y engaños, porque el crimen 
recorrió Los Pinos.

El país cayó en desgracia. Arreció la 
profundización de la crisis económica y se hizo 
permanente. El ascenso al “primer mundo” duró 
hasta que llegó el desencanto con la crisis de 1994-
95; y el alzamiento zapatista en Chiapas. Al relevo 
de Colosio, a Ernesto Zedillo le tocó administrar la 
debacle económica que el mundo conoció como 
efecto tequila. Se perdió el debate de la reforma 
del Estado y Zedillo pasó a la historia por los caso 
Aguas Blancas y Acteal.

Con el PAN y Vicente Fox llegó, sin embargo, la 
esperanza del tránsito a la democracia en México. 
Nada. Mejor dicho: “atole con el dedo”. La transición 
quedó en relevo de un partido por otro, negociado 
y para acallar un poco la descomposición del 
sistema priista y la debacle económica. Simple 
cambio de estafeta. Fox no supo, no quiso o 
no pudo ni le interesó cambiar al país. Felipe 
Calderón menos. Al contrario, con el PAN arreció 
la descomposición por la violencia que significó 
inyectar al país una dosis ajena: la estrategia de EU 
contra las drogas, que años atrás había mostrado 
su inutilidad. Los muertos enseñaron el error, pero 
demasiado tarde porque nunca hizo el intento de 
replantear la tesis.

Antes, en algún momento del camino, peor 
aún, los carteles de las drogas se infiltraron o 
diversas instancias del poder se pervirtieron. 
Cualquiera de las dos formas es ilegal. Pues no 
hay capo que madure un negocio de este tipo sin 
la protección policiaca, militar o desde cualquier 
posición de poder. EU trajo el mercado y las armas, 
México no cuestiona eso. Exigirle al Presidente, 
desde la sociedad. La salvedad: hay que hablar bien 
del país.

sgonzalez@reportemexico.com.mx 

E l terremoto que sacudió de 
nuevo Nepal ha dejado al menos 
57 muertos y 1.129 heridos, 

gran parte de ellos en el distrito de 
Dolakha, al noroeste de Katmandú, 
informaron fuentes of iciales.

El Ministerio del Interior precisó 
que 34 de los muertos se han 
registrado en esa circunscripción 
aledaña a Sindhupalchok, el distrito 
más golpeado por el seísmo de 7,8 
grados en la escala de Richter que 
el pasado día 25 dejó más de 8.000 
muertos en Nepal.

Decenas de edif icios de Katmandú y 
otras localidades del valle homónimo 
que habían quedado golpeados 
por aquel seísmo terminaron de 
derrumbarse por el efecto del nuevo 
terremoto, de 7,3 grados, que fue 
seguido de once réplicas de 4,2 a 6,3 
grados.

Miles de personas se echaron a 
la calle en Katmandú tras el nuevo 
terremoto, volviendo a ocupar 
espacios abiertos en calles y parques, 
varios de ellos aún con campamentos 
de desplazados que quedaron sin 
vivienda tras el primer sismo.

Nepal aún trata de recuperarse 
de ese terremoto, que causó también 
heridas a unos 17.800 personas y 
dañó cientos de miles de viviendas, 
además de destruir buena parte del 
patrimonio histórico nepalí.

Las autoridades, en colaboración 

con organismos internacionales, 
tratan desde hace días de llevar 
alimento y medicinas a familias en 
distintas zonas del valle de Katmandú, 
donde se produjeron la mayor parte 
de las víctimas contabilizadas hasta 
el momento.

El del pasado día 25 ha sido el 
terremoto de mayor magnitud en 
Nepal en 80 años y el peor en la región 
del Himalaya en una década desde 
que en 2005 otro seísmo ocasionara 
más de 84.000 muertos en Cachemira. 

Deja 57 muertos nuevo terremoto en Nepal

Un helicóptero militar de Estados Unidos fue reportado 
extraviado mientras conducía una misión de ayuda 
y asistencia a víctimas de los terremotos en Nepal, 

reportaron autoridades militares. 
El helicóptero de los cuerpos de los Marines, un UH-1Y Huey, 

estaba asignado a Camp Pendleton, en la base militar del sur de 
California.

El helicóptero fue enviado como asistencia y ayuda humana a 
Nepal, en donde ocurre una tragedia a causa de por lo menos dos 
poderosos terremotos.

Dave Eastburn, vocero del Comando Pacífico de Estados 
Unidos (USPC, por sus siglas en inglés) confirmó la desaparición 
de la nave y dijo que en éste iban a bordo dos soldados de Nepal y 
seis marines estadunidenses.

Expresó que la desaparición fue declarada oficial a las seis de 
la mañana, tiempo Pacífico de este martes.

Reportan helicóptero de EU extraviado en Charikot

“La nave está extraviada y no hay evidencia de algo más”, 
señaló por su parte la capitán Cassandra M. Gesecki, de la 
Tercera Brigada Expedicionaria de la Marina.

Explicó que la nave iba en una misión de entregar ayuda 
y transportar a víctimas que necesitan de asistencia médica.

La nave pertenece al escuadrón de Helicópteros 469 y 
estaba en Charikot, Nepal, donde descargó víveres y material 
humanitario después del sismo del 25 de abril pasado que 
sacudió a Nepal.

Hasta el momento Estados Unidos ha enviado casi 
50 toneladas de materiales de ayuda, transportado a 273 
personas y conducido más de 68 horas de tiempo de vuelo a 
través de las áreas afectadas de Nepal.

Las fuerzas militares estadunidenses han desplegado 
a unos 300 elementos en tierra de Nepal en la operación 
“Dando la mano”.
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E l titular de la Secretaría de Energía (Sener), 
Pedro Joaquín Coldwell, señaló que la 
implementación de la tercera licitación de la 

Ronda Uno generará inversiones por 620 millones de 
dólares durante los primeros cinco años.

Durante la presentación de la Tercera 
Convocatoria de Licitación de la Ronda Uno, que 
incluye 26 campos terrestres para la explotación de 
hidrocarburos, el funcionario federal destacó que 
esta etapa representa una gran oportunidad para la 
industria mexicana.

Ello, ya que se establece un porcentaje mínimo 
de contenido nacional de 22 por ciento durante un 
periodo de evaluación de hasta dos años, así como 
de 27 por ciento para el primer año de desarrollo, 
el cual irá incrementándose hasta llegar a 38 por 
ciento.

Asimismo, destacó que se generaran más de seis 
mil nuevos empleos en los próximos cinco años, de 
los cuales, alrededor de mil 600 serán directos y 
cuatro mil 500 indirectos.

Cabe señalar que los 26 campos terrestres suman 
una extensión de 807 kilómetros cuadrados, de los 
cuales cinco se ubican en el estado de Chiapas, ocho 
en Nuevo León, cinco en Tabasco, dos en Tamaulipas 
y seis en Veracruz.

Mientras que los campos a licitar son Anáhuac, 
Barcodon, Benavides, Calibrador, Calicanto, 
Carretas, Catedral, Cuichapa Poniente, Tuna, 

Fortuna Nacional, La Laja, Malva, Mareografo, 
Mayacaste, Moloacán, Mundo Nuevo, Paraíso, Paso 
de Oro, Peña Blanca, Pontón, Ricos, San Bernardo, 
Secadero, Cajón, Tecolutla y Topen.

Pedro Joaquín Coldwell expuso que las reservas 
estimadas ascienden a 109 millones de barriles de 
crudo equivalente, con lo que se espera añadir más 
de 36 mil barriles diarios de petróleo y más de 223 
millones de pies cúbicos de gas a la producción 
nacional.

Precisó que para esta tercera licitación, por 
primera vez el tipo de contrato será de licencia, el 
cual concede la f lexibilidad adecuada para una 
administración ef iciente con beneficios mutuos 
para las empresas y el Estado.

“Esta convocatoria representa una oportunidad 
para que las empresas mexicanas operen en los 
campos que lleguen a ganar y así adquieran los 
conocimientos necesarios para participar en 
proyectos de mayor complejidad”, af irmó.

De acuerdo con la subsecretaria de Hidrocarburos 
de la Sener, Lourdes Melgar Palacios, se escogió 
el contrato de licencia para reducir la carga 
administrativa en ambas partes, sobre todo si se 
considera que se busca el desarrollo de nuevas 
empresas.

A su vez, el presidente de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH), Juan Carlos Zepeda, precisó 
que los requisitos de capital contable para campos 

de menor tamaño es de cinco millones de dólares y 
de 200 millones de dólares para los cuatro campos 
de mayor tamaño.

El secretario de Energía resaltó que la 
implementación de la reforma energética avanza, 
ya que en la primera convocatoria de la Ronda Uno 
mostraron su interés 49 empresas, mientras que 34 
pagaron su registro a la licitación, es decir, 70 por 
ciento.

Para la segunda licitación, detalló, 27 empresas 
han mostrado interés y 18 de ellas (67 por ciento) 
han pagado su acceso al cuarto de datos hasta 
el momento, además de que 10 se han inscrito 
formalmente.

El presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, 
previó gran participación de empresas mexicanas 
en la Tercera Licitación de la Ronda Uno, ante las 
oportunidades que ofrecen estos campos y los 
esquemas de contrato bajo la modalidad de licencias.

Tras el anuncio por parte de la Secretaría de 
Energía (Sener), el líder empresarial estimó entre 
80 y 90 por ciento de participación de compañías 
nacionales, ya sea bajo el esquema de asociación o 
por sí solas.

Con esta licitación, indicó, se puede generar al 
f inal una gran industria nacional energética, incluso 
un clúster, como el que existe en la actualidad en la 
industria automotriz, lo que permitirá generar las 

Prevén inversiones por 620 mdd
inversiones.

A decir de Gutiérrez Candiani, el 
contrato de licencias bajo el que se 
otorgará la licitación es mucho más 
f lexible y permite mayor libertad de 
trabajo, lo que ayuda a la participación 
de las empresas mexicanas.

El presidente del CCE confió en que 
las compañías nacionales tendrán la 
capacidad f inanciera para cumplir 

En los primeros cinco años por tercera licitación de la Ronda Uno

L a petrolera estatal mexicana Pemex anunció este 
martes una alianza con el consorcio formado por la 
italiana Enel y la española Abengoa para abastecer 

de energía a una ref inería en México, enmarcada en la 
reciente apertura energética del país.

La f ilial de Pemex PMX Cogeneración f irmó un 
memorándum de entendimiento con el consorcio Enel-
Abengoa “para constituir una sociedad destinada a la 
ejecución conjunta del proyecto de cogeneración que surtirá 
energía eléctrica y térmica” a una ref inería en Salina Cruz, 
Oaxaca (sur), explicó Pemex (Petróleos Mexicanos) en un 
comunicado.

Pemex se alía con consorcio Enel-Abengoa 
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Bienes básicos 
Claro que el café es un veneno lento; 

hace cuarenta años que lo bebo. Voltaire

Bienes Básicos
EL PETRÓLEO Brent bajó 0.51% a 63.98 

dólares por barril y el WTI retrocedió 0.24% 
a 59.25. dólares por barril. El oro bajó 0.37%, 
por su parte la plata perdió 0.97% y el cobre 
cayó 0.33%. %.

Bonos
LA TASA de los bonos a 3 años subió tres 

puntos base en 4.76%, la de los bonos a 5 
años subió ocho punto base a 5.27%. En la 
parte larga de la curva, la tasa del bono a 10 
años aumentó nueve puntos base en 5.99%.

Cotización
EL TIPO de cambio cotizó al cierre 

en 15.362 pesos por dólar.

Industrial
DURANTE marzo de   2015, de 

acuerdo a cifras originales, la actividad 
industrial  aumentó al mismo ritmo de 
febrero en 1.7% real anual  (3.9% en marzo 
de 2014), cifra con la que suma en el 
primer trimestre un acumulado de 1.4% de 
crecimiento, respecto al mismo período de 
2014.

  El comportamiento del sector se 
explica por una fuerte  reactivación de la 
construcción en 5.2% real  (1.4% previo y 
-0.19% en marzo de 2014), una moderación 
de las manufacturas de +3.1%  (+4.2% 
previo y +7.3% en marzo de 2014), así como 
un sostenido ritmo de crecimiento de  la 
generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica, suministro de agua y gas 
que alcanza 3.0% real (3.8% previo y 5.3% en 
marzo de 2014).

 
Mensaje

MÉXICO Y BRASIL se encuentran entre 
las mayores naciones latinoamericanas 
en términos de territorio, biodiversidad, 
economía, población y desarrollo industrial. 
Juntos reúnen la mitad del territorio de 
América Latina y el Caribe y suman el 62 
por ciento del Producto Interno Bruto de 
la región. Las dos naciones generan el 58 
por ciento de las exportaciones a nivel 
latinoamericano. 

Brasil destaca hoy como el principal 
socio comercial de México en América 
Latina y el octavo a nivel mundial, con 
un flujo de mercancías que superó 9 mil 
millones de dólares en 2014. Se ubica 
igualmente como el quinto destino de las 
exportaciones mexicanas a nivel mundial y 
el primero en América Latina y el Caribe. Por 
lo anterior los titulares de las secretarías 
de Turismo y de Relaciones Exteriores, 
CLAUDIA RUIZ MASSIEU y JOSÉ ANTONIO 
MEADE, así como el subsecretario de 
Comercio Exterior de la Secretaría de 
Economía, FRANCISCO DE ROSENZWEIG, 
culminaron ayer  una visita de trabajo a 
Brasil, en donde sostuvieron reuniones con 
autoridades federales de este país y con 
empresarios mexicanos, con la finalidad 
de dar seguimiento al compromiso de los 
gobiernos de México y Brasil.

Espero sus comentarios. Hasta el viernes
lorestemv@gmail.com

de menor tamaño es de cinco millones de dólares y 
de 200 millones de dólares para los cuatro campos 
de mayor tamaño.

El secretario de Energía resaltó que la 
implementación de la reforma energética avanza, 
ya que en la primera convocatoria de la Ronda Uno 
mostraron su interés 49 empresas, mientras que 34 
pagaron su registro a la licitación, es decir, 70 por 
ciento.

Para la segunda licitación, detalló, 27 empresas 
han mostrado interés y 18 de ellas (67 por ciento) 
han pagado su acceso al cuarto de datos hasta 
el momento, además de que 10 se han inscrito 
formalmente.

El presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, 
previó gran participación de empresas mexicanas 
en la Tercera Licitación de la Ronda Uno, ante las 
oportunidades que ofrecen estos campos y los 
esquemas de contrato bajo la modalidad de licencias.

Tras el anuncio por parte de la Secretaría de 
Energía (Sener), el líder empresarial estimó entre 
80 y 90 por ciento de participación de compañías 
nacionales, ya sea bajo el esquema de asociación o 
por sí solas.

Con esta licitación, indicó, se puede generar al 
f inal una gran industria nacional energética, incluso 
un clúster, como el que existe en la actualidad en la 
industria automotriz, lo que permitirá generar las 

Prevén inversiones por 620 mdd
inversiones.

A decir de Gutiérrez Candiani, el 
contrato de licencias bajo el que se 
otorgará la licitación es mucho más 
f lexible y permite mayor libertad de 
trabajo, lo que ayuda a la participación 
de las empresas mexicanas.

El presidente del CCE confió en que 
las compañías nacionales tendrán la 
capacidad f inanciera para cumplir 

los parámetros que estableció la 
autoridad, a f in de entrar al proceso.

“Reconozco a la autoridad porque 
recogió gran parte de las demandas 
del empresariado mexicano, para 
que pudieran participar las nuevas 
empresas y aquellas que tienen 
posibilidad de hacerlo”, af irmó.

La Tercera Convocatoria de 
Licitación de la Ronda Uno incluye 26 

campos terrestres para la extracción de 
hidrocarburos, ubicados en los estados 
de Chiapas, Nuevo León, Tabasco, 
Tamaulipas y Veracruz.

Su implementación generará 
inversiones por 620 millones de dólares 
durante los primeros cinco años y 
establece un porcentaje mínimo de 
contenido nacional de 22 por ciento.

En los primeros cinco años por tercera licitación de la Ronda Uno

L a petrolera estatal mexicana Pemex anunció este 
martes una alianza con el consorcio formado por la 
italiana Enel y la española Abengoa para abastecer 

de energía a una ref inería en México, enmarcada en la 
reciente apertura energética del país.

La f ilial de Pemex PMX Cogeneración f irmó un 
memorándum de entendimiento con el consorcio Enel-
Abengoa “para constituir una sociedad destinada a la 
ejecución conjunta del proyecto de cogeneración que surtirá 
energía eléctrica y térmica” a una ref inería en Salina Cruz, 
Oaxaca (sur), explicó Pemex (Petróleos Mexicanos) en un 
comunicado.

El proyecto consiste en el desarrollo de una planta con 
capacidad para generar unos 517 mega-watts de energía 
eléctrica y 850 toneladas por hora de vapor, que permitirá 
generar y suministrar energía limpia tanto a la ref inería 
como al sistema eléctrico mexicano.

El desarrollo de este proyecto generará unos 1.500 
empleos, señaló Pemex.

Esta alianza se enmarca dentro de la ambiciosa 
y polémica reforma constitucional impulsada por el 
presidente Enrique Peña Nieto en 2013 para abrir el sector 
energético mexicano, nacionalizado desde 1938, a las 
empresas privadas nacionales y extranjeras.

Pemex se alía con consorcio Enel-Abengoa 
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La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó 
a la población de la existencia de empresas gestoras de 

crédito que ofrecen préstamos “a la medida” o exprés.
Explica que instituciones de este tipo generalmente 

ofrecen préstamos de 30 mil a cinco millones de pesos con 
planes preferentes, intereses bajos y pagos fijos, sin requisitos 
como consultar el Buró de Crédito o comprobar ingresos.

Sin embargo, advierte que muchas de estas entidades 
sólo buscan engañar y beneficiarse económicamente de las 
personas que acuden a ellas, pues una vez que le solicitan 
el crédito, les requieren hacer un depósito por concepto de 
comisión por apertura, que casi siempre asciende a 6.0 por 
ciento del monto autorizado.

Una vez realizado el depósito, la empresa argumenta que 
está en proceso de autorización, pero sin llegar a su entrega 
final.

En un comunicado, la Condusef aclara que debido a que 
dichas gestoras no están constituidas como instituciones 
financieras, carece de facultades para atender reclamaciones, 
en caso de algún incumplimiento.

Menciona que estas empresas se anuncian en todo 
el país en medios impresos o “volantes”, en los que 
ofrecen supuestas soluciones inmediatas a los problemas 
financieros.

Antes de tramitar un préstamo con estas instituciones, 
la Condusef recomienda cerciorarse de la identidad y 
registro de la empresa o institución ante este organismo, 
pues -subraya- es mucho más seguro acudir directamente 
con instituciones debidamente autorizadas.

Sugiere no dejarse engañar por la aparente rapidez para 
el otorgamiento del crédito y evitar entregar documentos 
personales o datos de tarjetas de crédito o débito si son 
requeridos.

Si se opta por este tipo de servicio, recomienda que en 
ningún caso se paguen comisiones por gastos de gestoría o 
de otro tipo antes de recibir el crédito.

Para cualquier duda o consulta adicional, los 
interesados pueden comunicarse a la Condusef al teléfono 
01-800-999-80-80 o bien, visitar la página de Internet www.
condusef.gob.mx o seguirla en Twitter con @CondusefMX 
y Facebook con CondusefOficial.

Ante el crecimiento de 
sectores como el automotriz, 
aeroespacial, energético y de 

salud en el país, empresas francesas 
prevén realizar inversiones en 
dichas industrias, indicó la directora 
General de Business France, Muriel 
Pénicaud.

“Estamos interesados en invertir 
en México por el crecimiento regular, 
sostenido que ha registrado el país (...) 
y porque es una puerta para América 
Latina, en particular para la Alianza 
del Pacífico, de la misma manera que 
Francia es la puerta para acceder a 
África, a otros continentes”, declaró.

Por lo anterior, adelantó en 
conferencia de prensa, se espera 
que en los próximos meses lleguen 
a territorio mexicano más de 100 
pequeñas y medianas empresas 
francesas.

Pénicaud abundó que además 
de las intenciones de las empresas 
francesas en los rubros mencionados, 
también existe el interés en temas 
de salud, principalmente en 
medicamentos.

Además, dijo, dichas firmas 
buscan colaborar en lo relacionado 
con el tema de obesidad y diabetes, 
vacunas, servicios de emergencia e 
investigación y biotecnología.

También está lo relacionado 
con los productos Gourmet, donde 
ya han realizado alianzas con las 
principales redes de distribuidores 
en el país, por lo que los próximos 17 
y 18 de junio se realizará un evento en 
el que las principales casas francesas 
presentarán sus mercancías en 
México.

Estos serán los temas que se 
abordarán en la visita de Estado que 
realizará el presidente Enrique Peña 
Nieto a Francia en junio próximo, 
indicó Pénicaud.

Recordó que la balanza comercial 
histórica entre México y Francia 
es de cuatro mil 275 millones de 
euros; entre 2013 y 2014 se obtuvo un 
incremento de 9.8 por ciento, con lo 
que nuestro país se ubica en el cuarto 
lugar de inversión europea.

Actualmente en México existen 
400 empresas francesas con un 
volumen de negocios acumulado 
de 11 mil millones de dólares, 
que emplean a 100 mil personas, 
comparado con las 18 compañías 
mexicanas ubicadas en el país galo, 
entre las que se encuentra Cemex y 
Sigma Alimentos.

En este sentido, se impulsaría a 
través de Business France la llegada 
de más firmas mexicanas a Francia.

Invertirán firmas 
francesas en México 

Alertan sobre gestoras de crédito



El Punto Crítico
SALUD11Año 7,  miércoles 13 de mayo de 2015

L as consultas médicas a larga 
distancia ya son posibles luego 
que ingenieros biomédicos y 

médicos mexicanos diseñaron un 
sistema tecnológico que mejorará los 
servicios de salud de especialidad vía 
remota, indicó el desarrollador del 
dispositivo, Alan Morales.

En un comunicado, el ingeniero 
biomédico detalló que con este equipo 
los pacientes que necesiten servicios 
médicos podrán utilizar el dispositivo 
y así tener acceso a éstos sin tener que 
gastar en traslados de una ciudad a 
otra.

Este equipo de telemedicina, 
elaborado por la empresa Lumed 
y apoyado por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
consta de una pantalla táctil de unas 
27 pulgadas, dos cámaras, un monitor, 
hardware, software y un sistema de 
ruteo.

En el consultorio médico al que 
asista el paciente se instalará la 
pantalla y una de las cámaras, mientras 
que en donde está el especialista 
habrá un monitor y otra cámara, y así 
poder realizar videoconferencias y 
transferencia de datos en vivo.

Una de las ventajas del sistema es 
que permite transmitir información 
de cualquier dispositivo médico que 
se tenga conectado a la estación, 
como podría ser un equipo para 
hacer ultrasonidos, tomografías o 
electrocardiogramas.

Con ello, dijo, el especialista que 

está en otro lado podrá ver y tener 
toda la información como si estuviera 
en la consulta con el paciente de forma 
física.

Morales expuso que otro de los 
beneficios es que el especialista tiene 
la oportunidad de ampliar alguna 
parte del estudio que le parezca 

importante y precisar diversos datos 
respecto de los mismos.

En su oportunidad, el director 
f inanciero de la empresa Lumed, 
Fernando Espinoza, señaló que este 
sistema ya se probó en el Hospital 
General Tlatlauquitepec, ubicado en 
la Sierra Norte de Puebla, en donde se 
atendieron a 117 personas en un lapso 
de cuatro meses.

Durante dicho periodo, “en esa 
unidad médica se mandaron a otros 
hospitales a 340 pacientes, de los 
cuales 117 no tuvieron que desplazarse, 
ya que a estos se les atendió a través 
de la telemedicina”, abundó.

Con el sistema tecnológico, los 
médicos especialistas atienden a los 
pacientes de manera más rápida, lo 
cual es benéfico sobre todo en casos 
de urgencias, explicó Morales.

Agregó que los costos de traslado 
de los pacientes de una ciudad a otra 
bajaron, debido a que en la actualidad 
las instituciones de seguridad social 
cubren los montos cuando en una 
comunidad no hay consultas de 
especialidad y tienen que transferir al 
enfermo.

Diseñan médicos telemedicina

Tanto la fibromialgia como el 
síndrome de fatiga crónica son 
males que afectan más a las 

mujeres, como lo demuestran la cifra 
de 260 personas del sexo femenino que 
fueron a consulta por este tema, de las 
278 contabilizadas el año pasado.

En el marco del Día Mundial 
de la Fibromialgia y el Síndrome 
de Fatiga Crónica, la Secretaría de 
Salud (Sedesa) capitalina recordó que 
ambas enfermedades son limitantes, 
pues provocan dolores y cansancio 
inexplicables y aunque son diferentes, 
presentan síntomas similares asociados 
a alteraciones en el sistema nervioso.

La fibromialgia es un padecimiento 
reumático crónico que no se detecta 

mediante radiografías o análisis y 
quienes la padecen no tienen signos 
visibles, pero sufren dolor prolongado 
en todo el cuerpo y sensibilidad en 
articulaciones, músculos, tendones 
y otros tejidos blandos, así como 
agotamiento.

En tanto que el síndrome de fatiga 
crónica es un trastorno caracterizado 
por falta de fuerza, cansancio o fatiga 
acentuada que se prolonga en el 
tiempo e interfiere en las actividades 
cotidianas de la persona.

La dependencia capitalina detalló 
que el mayor número de consultas por 
estos males en 2014 se registraron en 
el Hospital General Tláhuac, a donde 
acudieron 147 pacientes.

De 10 urgencias médicas atendidas, 
nueve correspondieron a pacientes del 
sexo femenino, añadió la Sedesa en 
un comunicado, en el que agregó que 
en el mismo periodo tres mujeres y un 
hombre asistieron a consulta por fatiga 
crónica.

La dependencia expuso que en el 
primer trimestre de este año suman 31 
mujeres y cuatro hombres las personas 
que han acudido a consulta médica por 
fibromialgia y que la mayoría de los 
afectados tienen entre 30 y 49 años.

También refirió que en el Hospital 
General Xoco se han atendido dos 
urgencias por fatiga crónica, ambas 
pacientes del sexo femenino de entre 
40 y 55 años.

La Secretaría de Salud del 
Distrito Federal explicó que ambos 
padecimientos pueden coexistir en 
una persona, incluso el síndrome suele 
ser la primera fase de la f ibromialgia.

Hasta el momento se desconoce 
la causa específica de estas 
enfermedades y los síntomas comunes 
son: insomnio, dolores de cabeza, 
depresión, cansancio, dificultad para 
pensar (lentitud mental) y dolor en 
las articulaciones.

Por ello, llamó a todas las personas 
que presenten esas manifestaciones 
a acudir al centro de salud 
correspondiente para ser atendidas 
por algún especialista.

Afecta fibromialgia más a niñas 

Aumentan casos de cáncer gástrico
E l cáncer gástrico está entre los cinco tipos de 

cáncer con mayor incidencia y que más muertes 
causan en México, informaron médicos durante 

la Reunión Nacional de Priorización de Cáncer Gástrico.
En el encuentro, organizado por la Asociación 

Mexicana de Lucha Contra el Cáncer (AMLCC) y 
donde participaron 30 especialistas, se informó que el 
promedio de vida de un paciente con este mal es de siete 
meses, pues el 60 por ciento de los casos se detecta en la 
última fase.

Los médicos pidieron una regularización de la 
publicidad para tratamientos de libre prescripción de 
enfermedades ácido pépticas, una de las razones que no 
permiten efectuar un diagnóstico temprano del cáncer 
gástrico.

La AMLCC detalló en un comunicado que este 
padecimiento afecta a la Población Económicamente 
Activa de entre 45 a 60 años y si bien, tiene incidencia 
en todas las regiones del país, se observa una mayor 
incidencia en el norte y una alta mortalidad en el sur.

Los estados con mayor mortalidad son Oaxaca, 
Chiapas, Distrito Federal, Guerrero, Tabasco y Yucatán, 
indicó el organismo.

En el evento, los oncólogos elaboraron una carta 
abierta dirigida a las autoridades de salud federal, en 
la que describieron la situación del cáncer gástrico e 
hicieron un llamado para capacitar a los médicos de 
primer nivel para la detección y referencia de pacientes 
con alto riesgo de padecer la enfermedad.

Convocaron a incluir una cátedra de oncología en 
los programas de las facultades de medicina, además 
de impulsar la investigación sobre las características 
clínicas e histológicas en la población mexicana de este 
tipo de cáncer.

“Como asociación, que representamos a la sociedad 
civil, esperamos ser un respaldo de las conclusiones a 
las que se llegó en esta reunión, con el fin de generar 
acciones tangibles con las autoridades de salud para el 
beneficio de los pacientes que sufren de cáncer gástrico”, 
dijo en el evento la directora de la AMLCC, Mayra 
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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), Delegación Morelos, aseguró  varios 
recipientes con 32 litros de comida preparada 

con carne de Iguana negra (Ctenosaura pectinata),  en 
un establecimiento comercial ubicado en el poblado de 
Tehuixtla, municipio de Jojutla, Morelos.

Esto, por no acreditar el inspeccionado la procedencia 
legal de la carne de esta especie que se encuentra listada 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

La Delegación Federal de la PROFEPA en el estado 
informó que la actuación de esta dependencia se realizó 
en el marco de un Operativo contra el tráfico de especies, 
partes y derivados de vida silvestre, en atención a una 
denuncia anónima en la que se alertaba de la venta de 
comida preparada con partes de ejemplares de fauna 
silvestre.

En dicha actuación  la Procuraduría  con la 
participación de  elementos de la Comisión Estatal 
de Seguridad Pública y de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA).

En el lugar se detectaron recipientes con comida 
preparada con carne de Iguana negra, en una cantidad 
aproximada de 32 litros; el propietario del establecimiento 
no presentó la documentación correspondiente que 
acreditara la legal procedencia de la carne de fauna 
silvestre utilizada en la preparación, por lo que se 
procedió a su aseguramiento.

La Iguana negra se encuentra enlistada en la  NOM-
059-SEMARNAT-2010,  en la categoría de Amenazada (A).

Asegura PROFEPA comida preparada 
con carne de Iguana negra, en Morelos

Guerrero.- La Coordinadora Regional 
de Autoridades Comunitarias (CRAC) 
y de la Coordinadora Nacional Plan 

de Ayala (CNPA) pidieron a la Fiscalía General 
del Estado (FGE) el desistimiento de la acción 
penal a favor de los líderes de la comunitaria, 
Eliseo Villar Castillo y Adelaida Hernández 
Nava.

Ambos dirigentes de la policía comunitaria, 
que opera en la zona de la Costa Chica, 
fueron detenidos el pasado 30 de abril tras 
un enfrentamiento con elementos policiacos 
del estado, en Ometepec, con un saldo de 
ocho muertos, seis de los cuales fueron 
comunitarios, y dos elementos estatales.

Alberto Muñoz Guzmán, abogado de la 
Coordinadora Nacional Plan de Ayala informó 
que no hay elementos para que permanezcan 
encarcelados los dirigentes de la CRAC, porque 
llevaban detenido a un presunto delincuente 
de nombre Noé Marroquín Reyes, vinculado 
presuntamente con el tráfico de drogas.

El abogado acusó al gobierno del estado 
de protección a personas vinculadas con la 
delincuencia, porque hay elementos, dijo, 
Muñoz Guzmán para asegurar que lo ocurrido 
el 30 de septiembre en Ometepec, zona de 
la Costa Chica, que los policías estatales, 
rescataron a un presunto traficante.

En el encuentro con el titular de la 
Fiscalía General del Estado, Miguel Ángel 
Godínez Muñoz, se le pidió a la defensa una 
petición certificada, para poder considerar 
el desistimiento de la acción penal a favor de 
Eliseo Villar Castillo.

También se pidió protección para los 
sobrevivientes de los hechos violentos del 
30 de abril, entre ellos el del encargado de la 
coordinación de la CRAC, Fructuoso Sánchez 
Cruz, quien resultó ileso de los hechos, 

sobre la petición, el fiscal le dijo a la defensa 
que primero se tiene que determinar si son 
víctimas.

Mientras que en la reparación del daño 
que se le pide al Estado, en torno a los seis 
integrantes de las guardias comunitarias, 
quienes perdieron la vida, también se 
analizará el caso, para ello será sometido al 
procedimiento correspondiente.

Previo al encuentro en una conferencia de 
prensa, el abogado Alberto Muñoz Guzmán 
adelantó que de no tener una respuesta 
favorable por parte de la Fiscalía General, 
se presentará una queja ante la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para 
buscar protección a los líderes comunitarios.

Piden desistimiento de acción penal a policías comunitarios
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Segundo concurso: 
“Soluciones para el Futuro”
El día de ayer se llevó a cabo la 

presentación del 2°. Gran Concurso para 
Emprendedores con el título: “Soluciones 
para el Futuro”, el cual tiene como objetivo 
fomentar una cultura emprendedora 
en jóvenes de secundarias técnicas, 
invitándoles a participar en un concurso 
educativo que promueve el uso de ciencias 
exactas (matemáticas, ciencia, tecnología) 
en proyectos que mejoren su entorno y su 
comunidad.

Este concurso nació a partir de una 
alianza entre el Consejo de la Comunicación, 
Samsung Electronics México y la Dirección 
General de Escuelas Secundarias Técnicas 
de la Administración Federal de Servicios 
Educativos en el Distrito Federal.

Quienes reconocen la necesidad de 
inculcar en los estudiantes una cultura 
de emprendimiento que les permitan 
visualizar proyectos encaminados a mejorar 
su ambiente, su comunidad y su calidad 
de vida en el largo plazo, compartiendo 
sus experiencias entre sus compañeros y 
enriqueciendo su conocimiento. Asimismo, 
se busca despertar el interés de los profesores 
en el desarrollo de este tipo de proyectos.

El concurso está dirigido a los alumnos 
de las 120 escuelas Secundarias Técnicas 
en el Distrito Federal, de 1°, 2° y 3° grado. 
Asimismo, participarán proyectos de los 
ámbitos de: Innovación Tecnológica, Mini 
robótica, Cuidado del medio ambiente, 
Cultura del agua; Énfasis de los campos 
tecnológicos: Tecnologías de la salud, 
servicios y recreación; Tecnologías de la 
información y la comunicación; Tecnologías 
de la construcción; Tecnologías de los 
alimentos; Tecnologías de la producción y 
Tecnologías agropecuarias. 

El año pasado se logró impactar, a 
través de la primera edición del concurso, 
a 100,000 alumnos de las 120 Escuelas de 
Secundarias Técnicas del Distrito Federal. 
Esto contribuye de manera importante 
para seguir promoviendo una cultura 
emprendedora desde la escuela, logrando 
despertar en los jóvenes desde temprana 
edad el interés por iniciar su propio negocio.

El Presidente Ejecutivo del Consejo de 
la Comunicación, Lic. Salvador Villalobos 
comentó: “Estamos convencidos que, si 
avanzamos en el tema educativo y lo unimos 
con el impulso de una cultura emprendedora, 
desde los primeros años, desde la secundaria 
y por qué no, desde la educación primaria, 
podemos construir un país más próspero, 
moderno y desarrollado”, y añadió: “Hoy 
más que nunca es necesario contar con 
herramientas que respondan a un mercado 
creciente, que demanda  mejores servicios, 
mayor efectividad y rapidez. 

Un mercado que en la actualidad requiere 
de innovación para que las empresas sean 
más productivas y competitivas. Pero para 
lograrlo es indispensable que se impulsen 
programas y se destinen recursos que 
contribuyan a detonar la innovación en 
ciencia y tecnología en los niños y jóvenes”, 
concluyó.

Deja Margarita la cumbia por la bachata

‘El Diablo Viste a la Moda’
 será musical de Broadway

N ueva York– Kanye 
West y Nicki Minaj se 
sumaron a la lista de 

artistas que participarán el 
domingo en la ceremonia de los 
Premios Billboard.

Dick clark productions 
también anunció el martes 
que Wiz Khalifa y Charlie Puth 
interpretarán su éxito No. 1 en 
memoria del actor Paul Walker, 
‘See You Again’, en el MGM 
Grand Garden Arena en Las 
Vegas.

Imagine Dragons hará un 
homenaje al fallecido Ben E. 
King cantando ‘Stand by Me’, 

y Minaj interpretará su nuevo 
éxito con David Guetta ‘Hey 
Mama’.

Previamente se anunciaron 
actuaciones de Mariah Carey, 
Britney Spears, Iggy Azalea, 
Ed Sheeran, Nick Jonas, Van 
Halen, Meghan Trainor, Little 
Big Town con Faith Hall y 
los miembros del elenco de 
‘Empire’ Jussie Smollett y 
Bryshere ‘Yazz’ Gray.

Taylor Swift encabeza la lista 
de finalistas con 14 candidaturas. 
La ceremonia se transmitirá por 
la cadena ABC a partir de las 8 
p.m. (hora del este).

Kanye West y Nicki Minaj se suman a los Billboard 

N ueva York– La exitosa 
película de ‘El Diablo 
Viste a la Moda’, que 

protagonizó Meryl Streep, 
Anne Hathaway y Emily 
Blunt, será adaptada al 
teatro como un musical.

La puesta será producida 
por Kevin McCollum, quien 
ha logrado 15 nominaciones 
al Tony con sus producciones.

McCollum también 
prepara el musical basado 
en la cinta ‘Papá por 
siempre’ que estelarizó 
Robin Williams.

M argarita “La diosa de la 
cumbia” lanzó a la venta 
digital su más reciente 

sencillo “Te di todo”, incluido en su 
álbum “Sin fronteras”, que saldrá al 
mercado en junio próximo.

En “Te di todo”, Margarita 
incursiona en el género de bachata, 
inspiración de Samo, ex integrante 
del grupo Camila. El vídeo de este 
se realizó en Guatapé, Colombia, 
señala un comunicado.

El disco incluirá 12 temas que 
hablan de lo bella que es la vida, el 
amor y lo importante de buscar la 
alegría a pesar de la visita del dolor.
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Alistan 120 museos para 200 mil personas
E l Día Internacional de los 

Museos, que desde 1977 se 
celebra alrededor del mundo 

cada 18 de mayo, unirá este año, 
más que nunca, a cerca de 30 mil 
recintos en todo el planeta para 
ofrecer exposiciones, conferencias y 
actividades para todo tipo de público, 
se anunció hoy en conferencia de 
prensa.

En el acto, se subrayó que tan sólo 
en la Ciudad de México serán unos 120 
los recintos que tomen parte, los cuales 
esperan recibir a poco más de 200 mil 
personas, algunos con acceso gratuito, 
otros con descuentos especiales y 
algunos más con promociones como 
2X1, además, restaurantes harán 
descuentos a todos los visitantes.

El festejo será del 16 al 18 del mes en 
curso con diversas actividades bajo la 
rúbrica “Por una sociedad sostenible”, 
informaron los convocantes, entre 
ellos, la maestra Silvia Singer, directora 
del Museo Interactivo de Economía 
(MIDE), quien a través de un texto que 
envió para ser leído en el acto, destacó 
la importancia y trascendencia de esta 
fiesta.

Explicó que de acuerdo con 
la UNESCO y el ICOM (Consejo 
Internacional de Museos), “es una 
celebración mundial que comenzó en 
Moscú en el año referido.

Los museos del mundo organizan 

actividades alrededor del tema que 
cada año el ICOM propone para 
articular el evento. Cada año, los 
recintos se echan la casa por la ventana 
para su público.

En su mensaje, detalló que de 
acuerdo con esas dos instituciones 
internacionales, los museos están 
catalogados en 35 diferentes tipos, de 

acuerdo con sus contenidos, espíritu 
de servicio, vocación y temática, entre 
otros aspectos. De esa forma, el Día 
Internacional se celebrará en museos, 
casas de cultura, jardines botánicos, 
zoológicos y 
bibliotecas.

Por su 
parte, Eva 

Ayala, directora de Exposiciones del 
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), dejó ver que los 
museos nacionales y metropolitanos 
que tiene bajo su custodia esa 
institución van a participar con 
programación especial que cada 
recinto ha diseñado para este año y 
esta celebración, además de ofrecer 
sus servicios habituales.

Al tomar la palabra, José Ramón 
San Cristóbal, director de Patrimonio 
Cultural y Acervo Patrimonial de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), puso en relieve que 
actualmente la celebración será 
seguida por 30 mil recintos en todo 
el mundo y, en ese sentido, México a 
través de la SHCP tendrá este año una 
participación destacada.

Luego, la coordinadora nacional de 
Artes Visuales del Instituto Nacional 
de Bellas Artes (INBA), Magdalena 
Zavala, puso énfasis en que todos los 
museos de esa institución están listos 
para ofrecer atractivas actividades 
para niños, adolescentes y adultos, 
y no dejó de subrayar que “los 
museos son el espacio natural para 
la ref lexión del ser humano”, moción 
que fue aplaudida.

Preparan Cri-Cri Sinfónico

En homenaje a Francisco Gabilondo 
Soler y en el marco del Día del Niño, la 
Orquesta Filarmónica de Jalisco, con 

Luis Enrique Ramos Reynoso como director 
huésped, se llevará a cabo Cri-Cri Sinfónico, 
el próximo martes 19 de mayo en el Auditorio 
Telmex de Guadalajara.

 En esta ocasión más de 5 mil niños asistirán 
en forma gratuita al concierto didáctico que 
realiza año tras año la Orquesta Filarmónica 
de Jalisco con el fin de incentivar a las nuevas 
generaciones a conocer la música del Grillito 
Cantor.

 En entrevista con el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes, el gerente de la Orquesta 
Filarmónica de Jalisco, Arturo Gómez Paulat, 
informó que desde hace 30 años la agrupación 
realiza este concierto didáctico, espectáculo 
familiar gratuito donde chicos y grandes 
disfrutarán de 16 temas clásicos de Francisco 
Gabilondo Soler Cri-Cri.

 Asimismo, comentó que participarán más de 
90 artistas en escena: la Orquesta Filarmónica 
de Jalisco, un ensamble vocal integrado por dos 
sopranos, dos tenores, un barítono y un mezzo 
soprano, quienes darán vida a personajes de 
las canciones de Cri-Cri y donde participarán 
un narrador, tres actores y cuatro bailarines, a 
cargo del director escénico César Piña. 

Señaló que el propósito es que las nuevas 
generaciones se interesen por conocer más de 
este género musical, así como de las actividades 

que realiza la agrupación integrada por 80 
músicos.

 Gómez Paulat precisó que el concierto está 
conformado por un montaje escénico de los 
temas de Cri-Cri. A la primera presentación, 
a las 10:00 horas, asistirán niños de escuelas 
públicas y privadas con entrada libre, y por la 
noche (20:00 horas) se repite el espectáculo, el 
cual tendrá costo para el público en general.

 Durante el concierto familiar se 
interpretarán temas del repertorio del Grillito 
Cantor, como El negrito sandia, Caminito de 
la escuela, Muñeca fea, Che Araña, El brujo, 
Tango medroso, El ropavejero, Métete Teté, 
entre otras canciones.

 Por último, precisó que los conciertos 
anteriormente se realizaban en el Teatro 
Degollado, en la Sala de Conciertos, pero este 
año por la capacidad se decidió realizarlos un 
espacio mayor, indicó Arturo Gómez Paulat. 

 El concierto se realiza con el apoyo de la 
Secretaría de Cultura del estado, el Patronato 
de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, Cultura 
UdeG y la Fundación de la Universidad de 
Guadalajara, con la intención de llegar a más 
niños.

 La programación del concierto didáctico 
Cri-Cri Sinfónico se puede consultar en: 
http://w w w.of j.org.mx/conciertos-eventos/
evento/?id=108, http://www.ofj.org.mx/ y en 
http://w w w.auditorio-telmex.com/evento.
php?e=135

celebrarán Día internacional De los museos
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Chepo: de nada sirve ganar sin obtener título

Barcelona en final de la ‘Champions’
Múnich. El Barcelona jugará la final de 

la Liga de Campeones , pese a perder 
por 3-2 ante el Bayern Múnich en la 

vuelta de semifinales en el Allianz Arena.
La victoria de los alemanes no fue 

suficiente para remontar el 3-0 de la ida en 
Barcelona, que optará al quinto título de su 
historia después de los conquistados en 1992, 
2006, 2009 y 2011. El rival saldrá del duelo de 
mañana entre el Real Madrid y la Juventus.

El marroquí Mehdi Benatia adelantó al 
Bayern en el minuto siete, pero el brasileño 
Neymar dio la vuelta antes de la media hora 
de juego. El Bayern demostró orgullo en la 
segunda mitad y logró la victoria con tantos 
del polaco Robert Lewandowski en el 59’ y del 
alemán Thomas Müller en el 73’.

El técnico Josep Guardiola logró que su 
equipo rompiera una racha de cuatro partidos 
seguidos perdiendo, pero volvió a fracasar por 
segundo año seguido en la Liga de Campeones, 
donde en 2014 también cayó ante un equipo 
español en semifinales, el Real Madrid.

El partido empezó como soñaba el Bayern, 
con un gol en el minuto siete que despertó el 
júbilo en un Allianz Arena que había recibido 
a sus jugadores con un mosaico gigante que 
decía “Una ciudad, un sueño”.

Solo dentro del área, Benatia remató de 
cabeza un corner sacado desde la izquierda de 
Ter Stegen, que no pudo estirarse lo suficiente 
para que evitar que el balón ingresara en la 
portería.

El Bayern rompía además con 360 minutos 
de sequía goleadora, por lo que el milagro por 
el que todos rezaban en Múnich parecía un 
poco más cerca.

El tanto despertó las esperanzas de una 

nueva remontada, como la que el Bayern había 
protagonizado en los cuartos de final ante el 
Porto, cuando en los primeros 45 minutos 
ganaba por 5-0.

Pero el equipo que estaba enfrente no era el 
portugués, y la situación actual distaba mucho 
de la última visita del Barcelona a Múnich, 
donde cayó por 4-0 en la ida de las semifinales 
de 2013. El Bayern se impuso después en la 
vuelta por 3-0, sepultando las esperanzas de 
aquel grupo entrenado por Tito Vilanova.

El Barcelona dirigido por Luis Enrique es 
finalista en la Copa del rey, está a un triunfo del 
título en la Liga española y hoy selló el pase a la 
octava final de la Copa de Europa en la historia 
del club. El sueño del triplete está intacto.

Al contrario que Guardiola, al que le faltan 
estrellas como Franck Ribery y Arjen Robben, 
el técnico azulgrana no tiene lesionados 

y disfruta de la mejor versión del tridente 
ofensivo formado por Lionel Messi, Neymar y 
Luis Suárez, tres de los mejores delanteros del 
mundo y que difícilmente terminen un partido 
sin marcar.

El sueño bávaro duró apenas siete 
minutos, el tiempo que le costó combinar a la 
línea de ataque. El argentino habilitó con un 
pase milimétrico al uruguayo, que a su vez 
asistió al brasileño para que solo empujara el 
balón a gol.

El Bayern no se rindió. Con un Thiago muy 
activo, el conjunto local se acercó con peligro 
al área catalana, pero Ter Stegen estuvo 
inspirado. Primero desvió un cabezazo de 
Müller que se metía por la escuadra y luego 
detuvo un disparo de Lewandowski.

Quien no perdonó fue otra vez Neymar. 
Messi prolongó con la cabeza un balón lanzado 

desde su defensa, Benatia erró en la marca 
sobre Suárez y el uruguayo volvió a asistir para 
el brasileño, que en esta ocasión controló la 
pelota y definió con sangre fría.

No había llegado la media hora de juego y 
el Bayern necesitaba marcar cinco goles más 
para estar el 6 de junio en la final de Berlín. Para 
entonces parecía ya claro que el Deportivo de 
la Coruña seguiría siendo el único equipo que 
remontó tres goles en contra en Champions 
League (ante el Milan en 2004).

Ter Stegen realizó otra magnífica atajada 
en el minuto 39 a Lewandowski, pero no pudo 
hacer nada en el 59, después de unos minutos 
de tanteo al comienzo de la segunda mitad.

El polaco recibió justo al borde del área, 
se dio la vuelta frente a Javier Mascherano, le 
amagó con el balón hacia la izquierda, pero 
terminó disparando ajustado al poste con la 
derecha: 2-2.

El Barcelona se relajó en la segunda mitad. 
Rebajó su presión y el ritmo de su juego, lo 
que aprovechó el Bayern para incrementar 
la presión sobre el área rival. Luis Enrique 
introdujo a Xavi Hernández con la esperanza 
de tener más control del balón, pero el partido 
siguió el mismo guión.

El gol de Müller a falta de casi 20 minutos 
para el final no sirvió finalmente de nada. El 
Bayern de Guardiola tendrá que conformarse 
esta temporada sólo con un título, la 
Bundesliga. El objetivo de la Champions tendrá 
que esperar al menos un año más.

El contrincante en la final de la Liga de 
Campeones, está por decidirse mañana en 
el encuentro que se llevará a cabo entre la 
Juventus de Carlos Tevez y el Real Madrid. En 
el partido de ida Juventus ganó 2-1.

G uadalajara.- José 
Manuel “Chepo” de 
la Torre, técnico 

de Guadalajara, aceptó 
lo importante que es un 
“clásico tapatío” ante Atlas 

en liguilla, pero reconoció 
que de nada servirá ganarlo 
si es incapaz de obtener el 
título del Torneo Clausura 
2015.

“Es un clásico y tiene una 
importancia diferente por lo 
que representa socialmente, 
de nada me va servir ganar 
y no ser campeón, pero hay 
algo especial con la gente 
por lo que signif ica, pero 
como profesional buscamos 
lo más importante que es ser 
campeón”, dijo.

Destacó que ambos 
equipos llegan en igualdad 
de circunstancias, y que 
para nada inclina la balanza 
a favor de Chivas la mayor 
cantidad de títulos que 
tiene él, comparado con su 
homólogo, Tomás Boy, quien 
no ha ganado ninguno.

“Absolutamente nada 
(inf luye), si no entonces ya 
hubiéramos ganado, aquí no 
hay ventajas ni desventajas, 
aquí lo que hay son dos buenos 
planteles, que se enfrentan 
para ganar cada uno de ellos 
y lo que se hace dentro del 

campo es realmente lo que 
vale”, externó Explicó que 
ambas escuadras tienen 
claro sus objetivos, “ los dos 
tienen buenos planteles, se 
han hecho bien las cosas, a 
veces nos hemos tropezado 
y la verdad que va a ser muy 
atractivo”.

“Creo que de los partidos 
más atractivos de este torneo 
fue el clásico con el Atlas, 
eso es muy signif icativo 
para todos. Somos claros y 
sabemos que Atlas no va a 
ser fácil, tienen buen plantel, 
buen equipo y lo han hecho 
bien”, expuso.

El estratega confió que 
toda la pasión que despierta 
este duelo no traspase la 
cancha y la af ición de ambos 
cuadros se dé cuenta que 
solo se trata de un juego.

“Así es esto y así seguirá 
siendo, es algo que ojalá 
exista siempre, con sus 
medidas, sin que llegue 
a pasar a una violencia, 
guardando distancias 
respecto a la violencia”, 
sentenció.

Aun cuAndo pierde 5-3 Al BAyern
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