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Editorial
La dirigencia del sindicato ferrocarrilero sobornó ayer 

con dinero en efectivo a los periodistas que fueron 
convocados a una reunión de prensa, según da cuenta 

el diario Reforma en su primera plana del día martes 12 de 
mayo del año en curso.

Después de que la dirigencia del sindicato ofreció a 
los reporteros “langosta, caviar rojo y negro, salmón y 
camarones, el sindicato de ferrocarrileros” también les 
ofreció “apoyo económico”. “Les voy a pedir a los compañeros 
que se retiren porque necesito hablar de un tema en privado 
con los reporteros, les dijo Víctor Flores, líder del sindicato, 
a una veintena de dirigentes que lo acompañaban. Bajó 
del escenario del Teatro Ferrocarrilero escoltado por una 
edecán rubia enfundada en un estrecho vestido rojo. Abrazó a 
reporteros y les dijo que, sin que se ofendieran, necesitaba que 
uno a uno pasaran a hablar en privado con su gente”. 

“Afuera del teatro, asistentes del líder daban a reporteros 
sobres con dinero, en tanto, un grupo musical tocaba 
cumbias y meseros servían los manjares”, en una supuesta 
conferencia de prensa a la que Flores convocó a la prensa “para 
rechazar acusaciones del PAN en su contra por fraude”. Las 
informaciones no dan cuenta sobre los montos entregados 
en efectivo, ni si los reporteros aceptaron o rechazaron los 
sobornos.

El dirigente ferrocarrilero Víctor Flores de 76 años y 
quien ha sido diputado federal en tres ocasiones y senador 
suplente por el PRI, ha sido acusado de corrupción desde que 
en 1995 se puso al frente del Sindicato Ferrocarrilero de la 
República Mexicana; entre otros asuntos de utilizar el fondo 
de los trabajadores para su beneficio personal. Según datos de 
internet su fortuna creció meteóricamente. 

“Pasó a conformar la triada de los dirigentes más 
poderosos de México, junto con Elba Esther Gordillo y Carlos 
Romero Deschamps. Incluso entre ellos, Flores Morales se 
distingue: el cúmulo de 14 mil denuncias en su contra en la 

PGR, que van desde desfalcos hasta fraudes, supera todos los 
récords. 

En el boletín que ayer entregó el sindicato ferrocarrilero 
a los periodistas se lee, según consigna Reforma: “Queda 
demostrada la transparencia de la dirigencia del gremio 
ferrocarrilero, al desmentir a diputados y senadores panistas”. 
Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) denunciaron 
que autoridades federales buscan utilizar recursos del Ramo 
19 con la finalidad de rescatar el fideicomiso privado de 
trabajadores ferrocarrileros, pues tiene un adeudo millonario 
con cerca de 3 mil viudas, en el pago del seguro de vida. 
Los panistas Adriana Dávila y Martín Orozco hicieron 
señalamientos respecto a que los recursos se utilizarán para 
cubrir posibles desfalcos, desvíos o actos de corrupción que se 
habrían cometido con el dinero descontado a los trabajadores y 
que constituía dicho fideicomiso. 

Martín Orozco, detalló que se tiene conocimiento de que 
primero se asignarían los recursos al fideicomiso público que se 
creó para el pago de pensiones de los ferrocarrileros y, después 
se transferiría una parte al fideicomiso privado con el que se 
deben financiar gastos por fallecimiento.

 Dávila calificó de ilegal la propuesta, puesto que aún 
cuando el objetivo es atender la demanda de las viudas, los 
mecanismos que exploran las autoridades federales podrían 
encubrir un desfalco. Según consta en documentos del 
Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), se 
busca cubrir el pago a los beneficiarios de 2 mil 903 jubilados 
fallecidos entre 2004 y 31 de mayo de 2014, lo que significa un 
déficit de 142.5 millones de pesos. El informe señala que la 
previsión de pago a beneficiarios de 141 jubilados que “podrían 
fallecer”, asciende a 50.3 millones de pesos. Menos la aportación 
de los jubilados pendientes de aplicar, de 9.1 millones de pesos, 
el déficit para cumplir con el pago de fallecimiento es de 183.7 
millones de pesos”.

Los sobornos de líderes 
sindicales ferrocarrileros 
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Ya comienzan algunos candidatos a sentir desesperación, su campaña no levanta;
jalan por sus asesores en campañas negras, blancas y de color.

Alguien gana en esto y a veces no es el candidato.
Ni los partidos, si no el cotizado asesor. A veces en dólares.
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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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Violaciones del PVEM afectan la contienda electoral
L as violaciones en que incurre 

el Partido Verde en materia 
de f iscalización afectan 

el principio de equidad de las 
contiendas, por lo que deben ser 
sancionadas con absoluta severidad, 
externó el consejero presidente del 
INE, Lorenzo Córdova.

De ahí la multa de 329.2 millones 
que propuso aplicar la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral (INE) a esa fuerza política, 
la tercera más alta en la historia 
democrática del país luego de la 
aplicadas por los casos “Pemexgate” 
y “Amigos de Fox”, dijo.

Durante la discusión de la queja 
contra el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), Córdova Vianello 
señaló que la multa se origina en 
hechos que violentan las reglas del 
f inanciamiento pero además inciden 
negativamente en la conformación 
del modelo de comunicación política.

Lo anterior, explicó, porque 
implican la sobreexposición de un 
partido político, en este caso el 
PVEM, al alterar la lógica de equidad 
que ese modelo persigue.

Por lo anterior, expuso, “desde 
mi perspectiva las violaciones en 
que incurre el Partido Verde están 
afectado el principio de equidad 
dispuesto en la Constitución”.

Agregó que si la equidad en el 
f inanciamiento electoral garantiza 
contiendas equilibradas, los 
actos que la violentan deben ser 

sancionados con absoluta severidad 
porque lastiman el acuerdo político 
plasmado en las reglas del juego y 
cuyo cumplimiento da sentido a la 
democracia.

Consideró que no puede perderse 
de vista, al calif icar la gravedad de la 
irregularidad, que el propósito de los 
recursos involucrados fue vulnerar 
la médula de las reglas que regulan 
el acceso de los medios para los 
partidos políticos.

Indicó que de ahí que la 
Comisión de Fiscalización propuso 
al Consejo General sancionar al 
PVEM por haberse beneficiado de 

una aportación de 109.7 millones de 
pesos de la fracción parlamentaria 
de dicho partido en el Congreso de 
la Unión y de un grupo adicional de 
legisladores.

Asimismo, agregó, porque 
esos recursos contribuyeron 
a la propaganda destinada a 
promocionar al PVEM en los medios 
de comunicación con la difusión de 
293 mil 321 promocionales a través 
de 42 concesionarios de televisión 
abierta, seis de televisión restringida 
y una radiodifusora.

Dijo que pese a que el PVEM 
sostiene que fueron recursos 

destinados a informes de los 
legisladores involucrados, es claro 
que los promocionales incumplen 
con los requisitos de periodicidad, 
inmediatez, temporalidad, forma y 
contenido.

Más aún, “de acuerdo con el 
Tribunal, las campañas del Partido 
Verde guardan identidad en su 
contenido y son sistemáticas, 
por lo que esos elementos son 
característicos de una estrategia 
de publicidad de dicho instituto 
político, encaminada a obtener un 
posicionamiento indebido”, aseveró.

Córdova Vianello indicó que desde 
su perspectiva, las violaciones en que 
incurre el PVEM están afectando 
el principio de equidad dispuesto 
en la Constitución, y la aportación 
ilícita al partido tuvo además un 
propósito ilícito, lo que reviste una 
clara intencionalidad y no es una 
circunstancia meramente casual.

Resaltó que el INE “aplica 
y aplicará la ley sin distingo o 
consideración política alguna, sin 
f ilias ni fobias partidistas, y con 
base exclusivamente en las pruebas 
que obran en cada expediente y en 
los preceptos legales y los principios 
que rigen la función electoral y las 
contiendas democrática”.

En ese sentido, sin dedicatoria 
alguna, el Instituto Nacional 
Electoral debe actuar con f irmeza 
frente a las violaciones a las reglas 
del juego político, concluyó.

Plantean eliminar registro 
al Partido Verde 

El coordinador de los diputados del PAN, 
Ricardo Anaya Cortés, se pronunció porque 
se mantengan las multas contra el PVEM por 

violar la ley electoral y que, incluso, se considere la 
sanción de pérdida de registro.

“Es clarísimo que el Partido Verde se ha dedicado 
a violar de manera sistemática la Ley Electoral”, 
indicó en declaraciones a la prensa, en el marco de la 
Comisión Permanente, que en este receso legislativo 
sesiona los miércoles en el Senado de la República.

 “Nos parecería muy grave que se redujeran las 
sanciones y al contrario, nosotros creemos que sí se 
debe considerar la sanción de pérdida del registro, 
porque la ley es muy clara: ante violaciones graves y 
sistemáticas de la ley, sí puede proceder el retiro del 
registro a un partido político”, añadió al abordar 
varios aspectos del proceso electoral.

Anaya Cortés también expresó su confianza en 
que el candidato del PAN al gobierno de Sonora, 
Javier Gándara Magaña, se convierta en el próximo 
mandatario estatal y dijo que por eso enfrenta una 
guerra sucia de sus opositores.

 “Tengo claro que el PRI está francamente 
desesperado. En la elección de Sonora va a ganar Javier 
Gándara, va a ser el próximo gobernador”, aseveró.

Calificó de absurdos los señalamientos sobre 
propiedades del aspirante panista en Estados Unidos 
y que no las ha hecho públicas.

“Primero, lo que tiene Javier Gándara es producto 
de 40 años de trabajo. Y, segundo, la ley es clarísima. 
Él no está obligado a declarar lo que sea propiedad de 

otros, si esos otros no son sus dependientes económicos”, 
sostuvo.

También expresó su respaldo a la denuncia que 
presentó el candidato del PAN al gobierno de Colima, 
Jorge Luis Preciado, sobre presunto espionaje en 
su contra y exigió que las autoridades abran una 
investigación y se sancione a los responsables.

 “Debe quedar claro que espiar conversaciones 
privadas es un delito, y quien lo haga debe ser 
sancionado”, explicó.

En declaraciones a la prensa por separado, el 
diputado Juan Pablo Adame Alemán (PAN) pidió a 
autoridades de Colima que “se garantice un clima de 
paz y de civilidad, para que puedan los colimenses 
decidir quién será el próximo gobernador” en los 
comicios del 7 de junio.

Asimismo, recordó que legisladores del PAN 
presentaron un recurso de impugnación ante el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) contra el programa de reparto de televisiones 
digitales.

El TEPJF resolvió que en razón de que se trata de 
una política pública, ordenada desde la Constitución, 
no debían generar ninguna decisión de suspensión o de 
prohibición de su entrega durante el proceso electoral.

 “Si en los próximos días, y específicamente en la 
víspera del proceso electoral, detectamos que se están 
entregando televisiones a cambio de votos a favor del 
PRI, haremos lo propio para llevar a los tribunales las 
decisiones pertinentes de nulidad, ya sea de casillas o 
de nulidad de elecciones”, aseveró.

Mantener Multas contra el PVeM Por Violar leyes electorales 
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Inician foros de Coparmex 
DF con candidatos

La Confederación Patronal de la República 
Mexicana en el Distrito Federal (Coparmex-
DF), que comenda José Luis Beato inició una 
serie de foros con los candidatos a las jefaturas 
delegacionales.  Este martes arrancaron con 
Benito Juárez, la sede fue en las instalaciones 
de la Asociación de Agentes Aduanales del 
Aeropuerto de México (AAADAM).  Para no 
perder la costumbre, el único ausente fue el 
panista Christian Von Roehrich. 

Los presentes en el evento fueron: 
Dinorah Pizano del PRD-PT; Elías Talavera 
de Encuentro Social; Germán de la Garza 
del Movimiento Ciudadano; Jesús González 
Schmal de Morena; Xiuh Tenorio del PRI-
PVEM; Yolanda Tovar, de Nueva Alianza y 
Victoria Rodríguez, del Partido Humanista. 
Entre los temas que trataron los candidatos 
podemos señalar seguridad, corrupción, 
ambulantaje, construcciones irregulares 
y malos servicios.  Hay que decir que en el 
auditorio no sólo estaban presentes los equipos 
de campaña los partidos; sino además un 
nutrido grupo de vecinos de la demarcación, 
los cuales fueron a apoyar a su gallo favorito.

Previo al arranque el dirigente Capitalino 
de Nueva Alianza, Jorge Gaviño, quien 
se sentía fuera del evento, amenazó a los 
organizadores con mandarles un centenar de 
personas para armarles un mitote y reventar 
el evento. Tanto relajo hizo que al final se 
acondicionó un espacio para la participación 
de su candidata. Mucho ruido para las pobres 
propuestas que dio a conocer Yolanda Tovar, 
quien demostró muchas carencias al exponer 
sus ideas, provocando que cuando le tocaba 
hablar, los presentes subían de volumen la voz, 
lo cual indicaba que no había mucho interés de 
escucharla. Igual les ocurrió a los candidatos 
del Humanista y Encuentro Social Por cierto, 
Elias Talavera se molestó por esta situación 
al grado de pedir a los presentes respeto a los 
candidatos. Otro aspecto que comentar es que 
Germán de la Garza tuvo que dejar el evento 
pues argumentó que ya tenía otro compromiso 
agendado con vecinos. Ya casi al final, Dinorah 
pidió que se aceleraran las participaciones ya 
que veía que muchos ya se estaban durmiendo.

Podemos concluir que este primer foro 
organizado por Coparmex DF fue un éxito por 
la respuesta de los candidatos, de los vecinos 
que asistieron y de los amantes a las redes 
sociales. 

***
Los vecinos de la zona de Santa Fe, entre 

los que destacan miembros de la Unión de 
Colonos Camino Real estuvieron presentes 
a las afueras de un nuevo campus  de una 
universidad privada que se presumía sería 
inaugurado por Miguel ángel Mancera, Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal.

Llegaron con sus mantas contra la 
inminente construcción del Tren Interurbano 
y molestos por la falta de palabra que han 
tenido las autoridades capitalinas, ya que en 
su momento les prometieron que cambiarían 
la ruta con el objetivo de no afectar a los 
vecinos del Pueblo de Santa Fe.  Al final, no 
llegó Mancera, ni un representante para poder 
dialogar; aun así, Lorenzo Aguilar -presidente 
de dicha organización ciudadana- espera que 
las autoridades los reciban pues según cuenta, 
la obra afectaría de manera severa la vida 
cotidiana de los habitantes del poniente del 
Distrito Federal.

Correo: mmunoz@siyofuera.com.mx
Twitter: @sifueraservidor
Web Site: www.siyofuera.com.mx

Por mayoría, el Consejo General del INE aprobó multar 
con 322 millones 455 mil 711 pesos al Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) por recibir aportaciones 

en especie de sus grupos legislativos, con lo cual se violentó el 
principio de equidad de la contienda en marcha.

En sesión extraordinaria, el colegiado resolvió aplicar la 
multa con base en un monto de 107 millones 485 mil 237 pesos 
que se multiplica por 300 por ciento, debido a la gravedad 
de las irregularidades cometidas por el PVEM en materia de 
fiscalización.

Por otra parte, el INE aprobó una multa global en contra de 
siete partidos políticos por un monto de dos millones 123 mil 
399.08 pesos, debido a que detectó diversas irregularidades en 
los informes de gastos de precampaña para la elección local de 
los estados de Querétaro y Sonora.

De acuerdo al proyecto que discutió en sesión extraordinaria 
el Pleno del INE, el PRD era el partido que registró el mayor 
número de irregularidades en sus informes de precampaña a 
los cargos de gobernador, diputados locales y ayuntamientos, 
por lo cual proponía aplicar una multa de un millón 129 mil 
731 pesos.

Sin embargo, las y los consejeros determinaron únicamente 
iniciar un procedimiento ordinario sancionador en contra del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), por no reportar 
el origen de 400 mil pesos para la campaña local en Querétaro.

Con ello, la sanción se redujo de un millón 129 mil 731 pesos 
a 151 mil 90.70 pesos por el resto de las irregularidades en sus 
informes de precampaña a los cargos de gobernador, diputados 
locales y ayuntamientos de la entidad.

De igual forma, durante la sesión, el Consejo General 
aprobó sancionar al Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) con un millón 53 mil 392.68 pesos, toda vez que no 

presentó los informes de 28 aspirantes a diputados locales y 
ayuntamientos en Sonora.

Además, sancionó al Partido del Trabajo (PT) con 584 mil 
283.50 pesos; al Movimiento Ciudadano con 121 mil 343.10 
pesos; al PRI con 118 mil 609.20 pesos; al Partido Morena con 
53 mil 766 pesos y al Partido Acción Nacional (PAN) con 40 mil 
97.20 pesos.

Fijan al PVEM la multa más alta de la historia 

Aprueba INE apoyar un “Juanito” con caso Ebrard 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el 
registro de Marcelo Ebrard como candidato del partido Movimiento 
Ciudadano a diputado federal suplente por la cuarta circunscripción, 

usando la figura de “Juanito” en la cual el propietario de alcanzar la votación 
requerida cedería su lugar a Ebrard Casaubón. 

El caso es muy parecido cuando Juanito contendió por el PT para ganar 
la delegación Iztapalapa y después ceder el puesto a una incondicional de 
Andrés Manuel López Obrador, Clara Brugada. 

Incluso Ebrard en su momento apoyó esa figura y reconoció el 
liderazgo de Brugada. Ahora algo parecido se aplica pero con una 
diputación plurinominal. Durante sesión extraordinaria, los consejeros 
electorales y representantes partidistas esgrimieron argumentos a favor 
y contra esa resolución, luego de que el Tribunal Electoral federal resolvió 
que no se registrara a Ebrard Casaubon como aspirante propietario, por 
haber contendido simultáneamente a esa candidatura por dos partidos. 

A una semana de que el Consejo General del INE le negara el registro 
como candidato plurinominal a diputado federal, resolvió por siete votos 
a favor y cuatro en contra como procedente su registro como abanderado 
suplente. 

El representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge 
Carlos Ramírez Marín, dijo al argumentar en contra que la ley se aplicó en 
el caso de Ebrard. La resolución del tribunal calificó y le negó el registro 
como diputado propietario, ahora estamos ante una intención de darle la 
vuelta a una resolución judicial, enfatizó. De acuerdo con Ramírez Marín, 
lo que el Consejo General debe hacer es vigilar que se acate la resolución 
del Poder Judicial en ese caso. “Quieren que sea suplente para que llegue 
a diputado, pero es una decisión de Movimiento Ciudadano y Marcelo, si 
él quiere entrar como juanita. Se trata de hacerlo candidato cueste lo que 
cueste y yo pido que no seamos parte de ese juego”, aseveró. 

En contraposición, el consejero del Poder Legislativo de Movimiento 
Ciudadano, Danner González, afirmó que la sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no prohíbe que 
Marcelo Ebrard participe en el proceso electoral, sólo le niega la posibilidad 
de contender como candidato propietario. En tanto, el consejero electoral 
Arturo Sánchez, consideró que es preferible que esta autoridad se incline 
por respetar los derechos del ciudadano que ponernos nosotros por 
delante para negarlos. 

La consejera Pamela San Martín secundó al señalar que no hay 
una disposición clara que permita negar un derecho, pero también es 
claro que hay una sentencia que se pronunció en un sentido. Durante su 
intervención, el senador Carlos Puente, consejero del Poder Legislativo del 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) expresó que hay que poner en 
la mesa que la autoridad ya se pronunció sobre ese aspirante, por lo que se 
opuso a que se le otorgue un registro como suplente. 

El consejero Javier Santiago vaticinó que la decisión 
cualquiera que se decida, será objeto de impugnación y 
nuevamente caerá en manos del TEPJF. Jorge Herrera Martínez, 
representante del PVEM, quien se pronunció contra el registro 
junto al representante del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Pablo Gómez, apuntó que si el INE otorga el registro a 
Marcelo Ebrard como suplente permitirán que se haga fraude a 
la ley.
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¿Y qué esperan?
Las cosas que están pasando en el 

Estado de Guerrero no tienen parangón. 
Nunca se había vivido una circunstancia 
igual, ni siquiera durante las acciones 
instrumentadas por el “Movimiento 
Cívico Guerrerense” encabezado por 
Genaro Vázquez Rojas, Lucio Cabañas 
Barrientos y Jesús Araujo, que hicieron 
diversos movimientos por todo el territorio 
guerrerense logrando la caída de varios 
presidentes municipales. Fui testigo de uno 
de ellos a los cinco años cuando en mi lugar 
de origen, Petatlán, en la Costa Grande, se 
realizó una parada cívica que terminó con la 
caída de Nicolas Pinzón. Después vendría la 
represión y por consecuencia el alzamiento 
armado en diversas partes de la Sierra, 
encabezado por Lucio y Genaro, y años 
después de su muerte por Carmelo Cortés.

El Movimiento Cívico sirvió de desahogo 
al encono acumulado durante muchos años, 
y el desencanto por la revolución fallida 
que intentaron hombres como Antonio 
Becerra Gaytán, de Chihuahua, quien 
fue el encargado de desactivar Guerrero 
conjuntamente con Othón Salazar, el 
llamado “Padre de la Montaña” por su 
ascendencia con los indígenas. Cuenta el 
propio Profesor Becerra Gaytán, que en la 
reunión realizada en Tlapa para desactivar 
el presunto movimiento revolucionario, 
los asistentes se pusieron necios queriendo 
tomar las armas, por lo que en un momento 
de exasperación Othón Salazar les preguntó 
que contra quien tomarían las armas, 
quedando todos en silencio durante un 
momento, hasta que del fondo salió una 
voz que grito: “vamos a matar comunistas”. 
Ahí entendieron que la gente no entendía 
siquiera que ellos eran los comunistas.

El relato sirve para ilustrar mucho de 
lo que ahora acontece en Guerrero, porque 
no son tan solo los brotes de insurgencia 
encabezados delincuencialmente por 
normalistas y maestros. En Guerrero se han 
juntado en un solo camino aquellos que se 
dicen policías comunitarios y las bandas 
delincuenciales. A decir de los propios 
liderazgos sociales en las comunidades, no 
existe diferencia entre unos y otros porque 
ambos delinquen por igual asaltando, 
hurtando, cobrando derecho de piso, 
secuestrando y sembrando amapola. 
Resulta aberrante observar la presencia del 
Ejército Mexicano en los lugares de mayor 
incidencia delincuencial, conviviendo con 
este tipo de expresiones que a decir de los 
moradores son los que los han mantenido 
temerosos y con el alma en vilo desde hace 
ya muchos años.

Son varios factores que se han unido para 
agravar la crisis. Y lo peor es que es una crisis 
que pudiera ser de funestas consecuencias 
para el pacto de poder y para el Pacto Federal. 
El hartazgo de la pobreza, la matanza 
de normalistas, el perfil delincuencial de 
los maestros y normalistas, la siembra 
de amapola y marihuana, las policías 
comunitarias, las bandas delincuenciales en 
las siete regiones, y la infinita incapacidad 
de Rogelio Ortega. A eso hay que sumar que 
desde la llegada del PRD a la Gubernatura, 
Guerrro ha descendido tres lugares en la 
medición del índice de pobreza. Para decirlo 
de otra forma, ahora es el último lugar en 
el escalafón nacional. De ahí la pregunta 
que todos nos hacemos: ¿hasta cuando 
la Federación decidirá intervenir? De no 
hacerlo en lo inmediato habrá que lamentar 
la creación de un territorio autónomo, y no 
por voluntad de los moradores, sino por la 
imposición de los grupos que mantienen la 
resistencia. Al tiempo. Vladimir.galeana@
gmail.com

A pesar de los embates de 
la discriminación y la 
marginación, cerca de siete 

millones de mexicanos no han dejado 
de usar sus idiomas originarios y 
dan constancia de la diversidad 
etnolingüística, que es rasgo 
fundamental de la población indígena 
del país.

Sin embargo, la alta fragmentación 
de las comunidades y pueblos nativos 
dif iculta mejorar sus condiciones 
sociales y su incorporación a los 
procesos de desarrollo político y 
económico, señaló el Centro de 
Estudios para el Desarrollo Rural 
Sustentable y la Soberanía Alimentaria 
(CEDRSSA) de la Cámara de Diputados.

A través del documento “La 
población indígena en el México rural: 
situación actual y perspectivas”, el 
centro de estudios detalló que la 
condición de pobreza en la que se 
encuentra la mayor parte de estos 
habitantes reproduce condiciones de 
atraso y limita alternativas para su 
pleno desarrollo.

Mencionó que si bien la actual 
política gubernamental está orientada 
a impulsar el reconocimiento de sus 
derechos, “ las condiciones de debilidad 
en su desarrollo social y económico son 
resultado de siglos de discriminación y 
marginación que la población indígena 
han padecido”.

En el documento, el centro de 
estudios planteó avanzar en la 
construcción del marco jurídico 
federal y estatal en materias como 

educación, salud y procuración de 
justicia, que considere suf icientemente 
el carácter multilingüe y pluricultural 
de la nación.

Se requiere continuar la 
incorporación de acciones af irmativas 
orientadas a garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos sociales, 
constitucionales, por parte de la 
población indígena.

Indicó que el marco normativo 
reconoce la autonomía o el autogobierno 
indígena, siempre y cuando no se 
ponga en riesgo la unidad nacional y el 
derecho de libre determinación de los 
pueblos indígenas, el cual se considera 
condición necesaria para el ejercicio 
de las garantías individuales.

Estas garantías, expuso, se 
encuentran estrechamente ligadas al 
derecho a la tierra, al territorio y a sus 
recursos naturales, que signif ican la 
posibilidad real que tienen los pueblos 
indígenas para su desarrollo en los 
diferentes planos, económico, social 
y cultural, por lo que se configuran 
como las principales demandas de la 
población nativa que no ha logrado 
def inirse con claridad y certidumbre 
jurídica suf icientes, af irmó.

El CEDRSSA mencionó que los 
preceptos constitucionales en 
materia de los pueblos y comunidades 
indígenas, se cumplirán plenamente 
cuando realmente sean sujetos de su 
propia recuperación dentro del Estado 
mexicano, por lo que “actualmente 
estamos en una fase de transición hacia 
un verdadero Estado multicultural, que 

garantice el derecho a las diferencias y 
a las autonomías”.

Relató que la población indígena 
se encuentra distribuida en las 32 
entidades federativas, y prácticamente 
en la totalidad de los municipios, con 
ausencia en sólo 32. A nivel local, se 
concentra en 10 estados ubicados en 
las regiones Centro, Sur, y Sureste, 
donde se localiza más del 83 por ciento 
de la población que habla alguna 
lengua indígena.

La mayor proporción se ubica en 
los estados de Oaxaca y Chiapas, con 
más de un millón y medio de indígenas 
en cada entidad y en los estados de 
Veracruz, Puebla, México y Yucatán, 
en los cuales se registra alrededor de 
un millón en cada uno.

De las 68 agrupaciones lingüísticas 
nacionales, sólo cuatro concentran el 
mayor número de hablantes: náhuatl, 
con un millón 376 mil hablantes; maya, 
con 759 mil, y mixteco, zapoteco, 
tzeltal, tzotzil con más de 400 mil 
hablantes cada una que, en conjunto, 
representan más del 60 por ciento del 
total; en contraste, se identif ican 22 
lenguas que no rebasan cada una los 
mil hablantes.

Para el 2012, el 72 por ciento de la 
población indígena (8.2 millones) vivía 
en pobreza y 27 por ciento en pobreza 
extrema. Una apreciación similar se 
obtiene al analizar el nivel de ingresos 
monetarios, pues el 74 por ciento de la 
población indígena reporta uno menor 
a la línea de bienestar y el 42 por ciento 
por debajo.

Debilidades de indígenas, resultado de 
siglos de discriminación y marginación

Fianza a jornaleros no es racional: Conapred
E l presidente del Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación 
(Conapred), Ricardo Bucio, dijo 

que “no es ni racional ni proporcional” 
la f ianza que en materia jurídica se 
impuso a los jornaleros detenidos por 
el enfrentamiento en San Quintín, Baja 
California.

En entrevista, dijo que “una fianza 
como esta debe ser objetiva en razón del 
cumplimiento de una norma; no parece 
ni proporcional ni racional”, agregó al 
señalar que hay mecanismos judiciales 
para que pueda reconsiderarse.

Bucio Mújica recordó que la Ley 
Federal para Prevenir y Combatir la 
discriminación indica que los actos de 
discriminación cuando se calif ican no 
son objetivos, no son racionales y no 
son proporcionales.

Al comentar que en este caso el 
Conapred no puede intervenir debido 
a que hay una queja abierta por 
parte de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), informó 
que ha dialogado con este organismo 
autónomo y le ha ofrecido el apoyo que 
requiera si hay discriminación.

Consideró que el asunto requiere 

“una atención especial por parte de 
las autoridades que van a dirimir el 
conf licto tanto en derechos laborales, 
como incluso ahora de acceso a la 
justicia, la detención y la f ianza que 
han solicitado a los jornaleros agrícolas 
que fueron detenidos en las protestas”.

El titular del Conapred manifestó 
que estas personas viven una 
discriminación múltiple, pues casi 
todas son indígenas que están fuera 
de su territorio, no tienen igualdad 
de condiciones para negociar con los 
empleadores, y otras situaciones de 
vulnerabilidad que los pone en mayor 
riesgo.

“Históricamente ha sido un 
grupo que está en una desventaja 
en condiciones laborales, yo lo que 
espero es que esta situación ayude 
a regularizarlos, no pueden ejercer 
los derechos constitucionalmente 
reconocidos para todos”, opinó.

Por ello, Ricardo Bucio dijo que las 
autoridades federales y locales tienen 
la responsabilidad de impulsar y lograr 
hacer un acuerdo para mejorar las 
condiciones laborales de los jornaleros 
agrícolas.

Por separado, el líder nacional 
del PRD, Carlos Navarrete, pidió la 
intervención del gobernador del estado 
ante el Poder Judicial local, para 
modificar las fianzas e instalar -con 
apoyo federal- una mesa de diálogo 
con los jornaleros y buscar una salida 
pacífica al conf licto.

Navarrete Ruiz dijo que es inaceptable 
que el Poder Judicial de Baja California, 
haya fijado fianzas de siete millones 
de pesos para obtener la libertad de 
los jornaleros detenidos; la resolución 
afirmó, “es arbitraria y exagerada, por 
lo que no puede ser aceptada”.

A su vez, el coordinador del PRD en 
la Cámara de Diputados, Miguel Alonso 
Raya, calificó de insultante la fianza y 
consideró que ésta “tiene como objetivo 
intimidar a todo aquel que se pretenda 
organizar para defender sus derechos”.

El perredista dijo que se debe liberar 
a los trabajadores agrícolas detenidos, 
sin ninguna condicionante, abrir 
las mesas de diálogo y construir los 
acuerdos necesarios para atender sus 
peticiones, “porque la obligación de la 
autoridad es tutelar los derechos de los 
trabajadores”.
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El gobierno Federal 
avala deuda del GDF

Apenas, en días pasados el jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, 
Miguel Ángel Mancera, subrayó que la 
deuda pública de la ciudad,  que tiene 
calificación AAA,  que contraiga la 
ciudad seguirá siendo respaldada por el 
Gobierno Federal, y precisó que esto tiene 
una razón lógica: “La ciudad es la sede 
de los Poderes de la Unión y en donde se 
proporcionan todos los servicios urbanos 
a las representaciones diplomáticas 
acreditadas en el país”, subrayó.

Lo que Mancera quiso decir es que 
los gobiernos emanados de la izquierda 
mexicana seguirán endeudando 
alegremente y a dos manos el futuro y 
la viabilidad económica y política de la 
gran ciudad de México. Es decir, que no 
habrá ningún contrapeso y menos una  
regulación en las políticas de deuda 
pública.

El Gobierno Federal, como aval 
de la deuda pública del GDF, se ha 
vuelto cómplice del escandaloso 
endeudamiento en el que han incurrido 
las administraciones perredistas. 
Solamente, para 2015, el Congreso 
autorizó un endeudamiento al GDF  cinco 
mmdp.

Pero eso no es todo, la deuda pública, 
lo mismo que la delincuencia, ha crecido 
en forma desmesurada; En año de 1997, 
fecha en que el PRD empezó a gobernar la 
ciudad y echó al PRI del antiguo Palacio 
del Ayuntamiento, la deuda pública 
apenas ascendía a 11 mil 789 mdp.

Sin embargo, al cierre de 2014,  la 
deuda pública capitalina ya sumaba los  
65 mil 700 mdp, lo que al mismo tiempo 
convierte al Distrito Federal como la 
entidad más endeudada del país. Al  
finalizar el año el monto total será de 70 
mil 700 millones de pesos, ya sumados los 
cinco mil de aprobados por los diputados 
federales.

Si en menos de 20 años como gobierno 
el PRD se  ha servido con la cuchara grande 
y ha endeudado a la ciudad con más de 60 
mil mdp, se puede esperar lo peor ahora 
que la ALDF, controlada por el PRD, 
autorice el monto de la deuda pública que 
delimita el futuro  de la ciudad de México.

Sucedidos Capitalinos

Con la presencia del secretario de 
Gobierno del Distrito Federal, Héctor 
Serrano Cortés, los dirigentes capitalinos 
de los partidos  PRI, PVEM y PRD  firmaron 
un convenio de civilidad política por medio 
del cual se comprometieron a continuar 
sus campañas de proselitismo ante la 
ciudadanía con “tranquilidad, además de que 
pedirán a sus simpatizantes actuar en forma 
responsable y evitar a toda costa los hechos 
violentos”…..Comenzó la temporada de 
lluvias en la gran capital y a cada inundación 
y las molestias que éstas provocan a los 
ciudadanos, las autoridades del GDF ya tienen 
la respuesta perfecta: “Llovió como nunca; es 
el peor aguacero de los últimos cien años”…..
La candidata de Movimiento Ciudadano a la 
delegación Venustiano Carranza, diputada 
Esthela Damián Peralta, realiza su mejor 
esfuerzo y visita diversas colonias, organiza 
mítines, además, de las  jornadas de salud 
y cívicas, todo en busca de que el voto 
ciudadanos la lleve a la silla principal del 
inmueble ubicado en Francisco del Paso y 
Troncoso y Fray Servando Teresa de Mier.

Lino Calderón

E l gobernador del estado de 
México, Eruviel Ávila Villegas, 
enfatizó que no cesará de su 

cargo al Secretario de Comunicaciones 
y Transportes de la entidad, Apolinar 
Mena Vargas, a pesar del escándalo que se 
ha desatado por la difusión de llamadas 
que han puesto en evidencia presuntos 
actos de corrupción de la empresa OHL, 
concesionaria del Viaducto Elevado 
Bicentenario y del Circuito Exterior 
Mexiquense, dos de las obras viales más 
importantes en los últimos años en la 
entidad. Al inaugurar una carretera en 
Temascalcingo, Estado de México, que 
une a esta demarcación del norte del 
estado con El Oro, municipio mágico, 
el mandatario aprovechó para cerrar 
el paso a especulaciones sobre una 
presunta salida de Mena Vargas del 
gabinete, derivado de las llamadas. 

El gobernador aclaró que no se 
tomará decisión sobre a la continuidad 
o no de Mena Vargas en la secretaría de 
Comunicaciones, sino hasta conocer 
los resultados de las auditorías e 
investigaciones que ha emprendido la 
secretaría de la Contraloría sobre los 
contratos y concesiones otorgadas a la 
empresa OHL. 

Sin embargo la misma SCT del 
Estado de México no ha realizado 
ninguna auditoría de tráfico en el 
Circuito Mexiquense y en el Viaducto 
Bicentenario. Cabe recordar que en 
los audios difundidos Mena Vargas 
fue exhibido pidiendo favores a los 
directivos de esta empresa para unas 
vacaciones en un hotel de lujo de la 
Riviera Maya. 

Los directivos de OHL le aseguran 
que tendrá las habitaciones que pidió y 
que incluso le reembolsarían el monto 
que pagó por las reservaciones. 

Apenas un año después de su 
nombramiento, Apolinar Mena, 
secretario de Comunicaciones del 
Estado de México que sigue actualmente 
en el cargo, aprobó el 19 de diciembre 
de 2012 una mejora generalizada del 
mayor contrato que OHL tiene en el país: 
la concesión de la autopista Circuito 
Exterior Mexiquense (CEM) por 1.468 
millones de euros. 

Mena, que admitió la semana 
pasada que la constructora española le 
había intentado pagar sus vacaciones 
en la playa durante las pasadas fiestas 
de Navidad, modificó, en concreto, 
la adjudicación que la Secretaría de 
Comunicaciones había otorgado en 
febrero de 2003 a Conmex, filial de OHL. 
El contrato para el diseño, construcción 
y gestión de la autopista que circunvala 
el área metropolitana de México tenía 
vigencia hasta el año 2040, pero Mena 
amplió el título de la concesión hasta 
2051. Es un caso excepcional porque, tal 

y como reconoce la propia compañía en 
sus cuentas anuales, el plazo medio de 
las concesiones de autopistas de peaje 
en México oscila entre 23 y 30 años. De 
forma paralela, además, incrementó 
sustancialmente las tarifas a partir del 
año 2013 y hasta 2021 con incrementos 
adicionales sobre el IPC en el periodo del 
50%. Es un 6% para todos los ejercicios, 
salvo en el caso de 2015 y 2017, cuando el 
aumento sobre la inf lación es del 4%. En 
2012, en el momento en el que se firma 
el contrato, la inf lación en México se 
situaba en el 3,57%. 

Disfrazan fraude carretero 

La constructora que preside Juan 
Miguel Villar Mir no ha ocultado en 
ningún momento su satisfacción por la 
decisión tomada por Mena. De hecho, 
la filial de OHL en México explicaba 
en las cuentas anuales de 2012 que 
“mediante esta modificación se 
reconocen y equilibran las inversiones 
que ha requerido esta importante 
infraestructura, ajustándose para 
dichos efectos el plazo de vigencia 
de la concesión y las tarifas de peaje 
correspondientes”. 

Esta autopista supone más del 50% 
de los ingresos totales por peajes de 
OHL México. En los últimos años ha 
elevado un 24% la cuota media por 
vehículo. Así, en 2012, por cada coche 
que circulaba por ella cobraba de media 
19,9 pesos. En 2015, la cuota asciende a 
24,65 pesos de media por automóvil. El 
alza de tarifas y la ampliación de plazo 
no es el único cambio que el Gobierno 
del Estado de México ha hecho a la 
concesión en los últimos años. 

La Secretaría de Comunicación y 
Transporte que dirige Apolinar Mena 
aprobó una sexta modificación por 
la cual se eliminaba la obligación de 
realizar una auditoría externa de tráfico 
después de que OHL evitara instalarla. 
En la modificación anterior, cuando 
se subieron las tarifas, se recogía 

que el Estado de México, a través de 
la dirección general de la Saascaem 
(Sistema de Autopistas, Aeropuertos, 
Servicios Conexos y Auxiliares), podrá 
“supervisar la correcta aplicación 
y cobro de las tarifas” mediante la 
instalación del sistema de auditoría 
externa SIVA (Sistema Independiente 
de Verificación de Aforo Vehicular). 

Así, en mayo de 2012, el director 
general de la Saascaem envió una 
carta a la Concesión Mexiquense, 
la empresa a través de la que OHL 
explota la autopista, para que iniciara 
los trámites pertinentes para la 
instalación del SIVA, que estaría a 
cargo de la empresa Infraiber. Unos 
meses después, en diciembre de 2013, 
el mismo organismo envió otra carta a 
la compañía instándole a presentar el 
Convenio firmado para la instalación 
del SIVA, con el consecuente aumento 
de tarifas porque tenía que entrar en 
vigor el 1 de enero de 2013. 

Ante la inacción de OHL, que se 
negó a instalar el sistema de auditoría 
de tráfico, según denuncia Infraiber, el 
Saascaem envió el 25 de marzo de 2013 
otra notificación a la concesionaria 
para que permitiera “la ejecución 
e instrumentación del SIVA en la 
autopista”. Un mes después de esta 
última notificación y tras reticencias de 
la filial de la constructora, la Saascaem, 
que depende de la Secretaría que dirige 
Mena, envió una carta a Concesionaria 
Mexiquense para que prohibiera la 
instalación del SIVA en la autopista. 
Unos meses después se publicó la 
sexta modificación, que eliminaba la 
obligación de realizar una auditoría 
externa de tráfico. 

Tras reiterados intentos, El Punto 
Crítico no ha logrado que el Gobierno 
del Estado de México explique por qué 
cambió de opinión de un mes para 
otro sobre la auditoría del tráfico, 
permitiendo así que se usarán sólo 
los datos de tráfico aportados por la 
constructora.

Protege Eruviel a presunto
 funcionario corrupto

eliMinó auditoría externa de tráfico en el circuito exterior Mexiquense
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Washington.- Al menos cinco personas murieron 
y otras 65 resultaron heridas, seis de ellas en 
estado crítico, al descarrilar  en Filadelfia un 

tren de pasajeros que cubría la ruta entre Washington 
y Nueva York, informó el alcalde de la ciudad, Michael 
Nutter. 

El tren regional de Amtrak número 188 que hacía la 
ruta del noreste llevaba 238 pasajeros y 5 miembros de 
tripulación cuando siete El tren se descarriló la noche 
del martes mientras tomaba una curva en el barrio 
Frankford.

El doctor Herbert Cushing, el oficial médico principal 
del Hospital de la Universidad Temple, donde fue llevada 
la mayoría de los lesionados, señaló que un paciente 
adicional murió en el curso de la noche a causas de 
“heridas masivas en el pecho”.

“No podemos divulgar su nombre porque no han 
sido notificados sus parientes”, dijo en una improvisada 
rueda de prensa fuera del nosocomio.

Entre los pacientes llevados al hospital, un total de 
24 fueron atendidos y dados de alta, mientras que otros 
25 continúan hospitalizados. Otros de los heridos fueron 
llevados a otras instituciones médicas de la zona.

La mayoría de los heridos sufrieron lesiones 
musculares u óseas, mientras que un número menor se 
quejó de dolores en el pecho.

El Tren Regional Noreste transportaba 238 pasajeros 
y cinco tripulantes, en una de las rutas más transitadas 
en la costa este de Estados Unidos.

Según versiones preliminares, el tren se descarriló 
la noche del martes mientras tomaba una curva en el 
barrio Frankford, en el norte de Filadelfia, por lo que 
entre ocho y 10 vagones se salieron de las vías.

El servicio entre Nueva York y Filadelfia se encuentra 
suspendido y en las próximas horas se informará de un 
plan alterno de servicio, indicó.

Amtrak utiliza aparatos de alta velocidad Acela, pero 

el tren accidentado pertenece al servicio regional de baja 
velocidad.

Obama expresa pesar por víctimas de accidente de 
tren en Filadelfia

El presidente Barack Obama expresó su pesar por las 
víctimas del descarrilamiento de un tren de pasajeros 
que cubría la ruta de Washington a Nueva York, en el que 
murieron seis personas y más de un centenar resultaron 
heridas.

“Junto con estadunidenses a través del país, estamos 
conmocionados y profundamente entristecidos de 
escuchar del descarrilamiento del tren 188 de (la línea) 
Amtrack. Nuestros pensamientos y oraciones están con 
las familias de quienes perdieron la vida anoche”, indicó 
el mandatario.

En un comunicado difundido por la Casa Blanca, 
Obama dijo que, dado el impacto económico de este 

corredor ferroviario, el de mayor actividad en todo el 
país, “esta es una tragedia que nos alcanza a todos”.

Obama destacó igualmente la labor de los cuerpos de 
policía, bomberos y de rescate y primeros auxilios que 
han trabajado sin descanso en la zona de la tragedia 
desde que sucedieron los hechos, poco después de las 
21:00 horas tiempo local del martes.

Por separado, el vicepresidente Joe Biden, quien fue 
un viajero cotidiano en esa ruta durante las décadas 
en que sirvió en el Congreso, expresó igualmente sus 
condolencias a su nombre y de su esposa Jill, calificando 
como una segunda vida sus años como pasajero.

“Durante toda mi carrera (política) viajé de 
Wilmington (Delaware) a Washington y de regreso, y 
conocí a los conductores, ingenieros y otros hombres y 
mujeres viajeros frecuentes, que ascendían y descendían 
a lo largo de esa ruta”, dijo.

Suman seis muertos por descarrilamiento en Filadelfia

Comando ataca casa de huéspedes en Kabul

146 Personas heridas es el saldo Parcial 

Kabul.-Los hombres armados ingresaron 
en la residencia Park Palace disparando 
contra las fuerzas de seguridad”, dijo 

el jefe de la policía de Kabul, Abdul Rahman 
Rahimi, sin reportar por ahora si hay víctimas.

Un grupo de hombres armados atacó hoy 
una casa de huéspedes en Kabul, que suele ser 
frecuentada por extranjeros, tras irrumpir 
en el inmueble disparando contra las fuerzas 
de seguridad, informaron fuentes policiales 
afganas.

Los hombres armados ingresaron en la 
residencia Park Palace disparando contra las 
fuerzas de seguridad”, dijo el jefe de la policía de 

Kabul, Abdul Rahman Rahimi, sin reportar por 
ahora si hay víctimas.

Tras atacar el inmueble, se originó un 
enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad 
afganas y los milicianos, el cual continua, según 
la agencia Pajhwok Afghan News.

Hasta ahora nadie ha reivindicado el ataque, 
pero los rebeldes talibanes, que hace un mes 
lanzaron su ofensiva de primavera en todo 
Afganistán, han realizado numerosos ataques 
contra el gobierno e intereses extranjeros.

La casa de huéspedes está ubicada cerca 
de las oficinas de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales.

Sobrevive bebé luego 
de ocho días enterrado

PEKÍN.- Un recién nacido que fue enterrado en una caja de cartón 
fue encontrado vivo al cabo de ocho días y varios de sus familiares 
han sido detenidos por intento de asesinato, informaron medios 

chinos.
El suceso ocurrió en una zona montañosa del condado de Tiangong, 

en la región autónoma de Guanxi (centro de China), cuando una mujer 
que recogía hierbas medicinales comunicó a la policía que había oído 
llorar a un bebé mientras caminaba por un cementerio, informó la 
televisión estatal china CCTV.

Los agentes de policía cavaron solo unos pocos centímetros y hallaron 
una caja de cartón y dentro al pequeño, que tiene una malformación 
congénita conocida como labio leporino.

Las autoridades locales declararon a la prensa china que creen que el 
bebé pudo sobrevivir debido a que no fue enterrado completamente, por 
lo que en la caja entraban aire y el agua caída en las lluvias torrenciales 
de los últimos días.

La policía encontró el rastro de los familiares y ha detenido a cinco 
personas por intento de asesinato, mientras que el pequeño se mantiene 
en estado estable en un hospital de la zona, según indicó el portal Sina.
com.

Los familiares confesaron que abandonaron al niño durante dos días, 
tras lo cual le dieron por muerto y luego lo enterraron, situación en la que 
estuvo durante ocho días hasta su rescate.



El Punto Crítico8 Año 7,  miércoles 13 de mayo de 2015

L a Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión recibió el Informe Trimestral de la 
Consar sobre la situación que guardan los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente 
al periodo enero-marzo de 2015.

El reporte de la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro (Consar) determina que el 
número de personas mayores de 65 años aumentará 
de nueve por ciento que había en 2010, a 25 por ciento 
para 2050.

Ante el panorama de que los esquemas de 
seguridad social sean “severamente presionados” 
por esa situación, expuso que se requieren cambios 
de ley para atenuar este proceso.

Para ello propone modif icaciones como la 
adopción de un “Pilar Cero” no contributivo para 
todos los mexicanos, es decir, de un modelo de 
pensión universal.

Otro planteamiento es la construcción de canales 
para transformar los sistemas de pensiones de 
reparto, que aún prevalecen en muchos estados de la 
República y en universidades públicas.

La Comisión Nacional sugiere también f lexibilizar 
los límites de inversión tanto en valores extranjeros 
como en renta variable, así como aumentar las 
aportaciones obligatorias.

Esto es, homologar el porcentaje entre el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), que es de 6.5 por 

ciento, y el del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
que se ubica en 11.3 por ciento.

El documento reporta que durante este primer 
trimestre se presentó una plusvalía acumulada por 
18 mil 831 millones de pesos; en el desglose señala 
que durante enero se registraron plusvalías por 50 
mil 385 y en febrero sumaron dos mil 054 millones 
de pesos, pero en marzo se presentaron minusvalías 
por 33 mil 608 millones de pesos.

El reporte añade que considerando los últimos 
12 meses, al cierre de marzo las plusvalías totales 
ascendieron a 186 mil 670 millones de pesos.

Recordó que el jueves 8 de enero se modif icó el 

Proponen pensión universal
Adopción de un “Pilar Cero” no contributivo para todos los mexicanos: Consar

E n México, hay rezagos en el ahorro privado, ya que 
apenas 1% (cerca de 23,000 mdp) de los recursos 
en las Administradoras de Fondos para el Retiro 

(Afores) corresponde a ahorro voluntario, y sólo 2% de los 
mexicanos tienen un plan privado de inversión.

Cabe destacar que en 1960, la esperanza promedio de 
vida en México era de 59 años para las mujeres y 55 para los 
hombres; en 2010 se elevó a 77 años para las mujeres y 73 
para los hombres, de acuerdo con datos de la Consar.

 “Cuando nació el sistema de pensiones del IMSS, en 1943, 
había 26 trabajadores por cada pensionado. Para 2050 habrá 
dos trabajadores activos por cada pensionado. Hablamos de 
que el modelo era insostenible para el sistema de beneficio 
def inido, y la longevidad también es un problema para el 
actual sistema de cuentas individuales”, dice Federico Rubli 
Kaiser, coordinador general de Planeación Estratégica y 
Proyectos Especiales de la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro (Consar).

Cabe destacar que ocho de cada 10 mexicanos cree que 
el gobierno tiene la obligación de ver por la ciudadanía 
cuando envejece y ya no puede trabajar. Así lo señala la 
encuesta Ahorro y futuro: ¿Cómo piensan los mexicanos?, 
elaborada por la Asociación Mexicana de Afores (Amafore).

Lo cierto es que el gobierno ha generado el esquema de 
cuentas individuales con Afores. Este sistema cuenta con 
53 millones de cuentas, de las cuales sólo ocho millones 
cotizan de manera constante, es decir, sólo ocho millones 
de mexicanos tienen una aportación constante a su cuenta 
de ahorro para el retiro.

Aun así, se estima que este sistema sólo podrá proveer 
una jubilación por 40% del último sueldo del trabajador, 
y la cifra irá disminuyendo si el trabajador vive más o no 
ahorra. Actualmente, los mexicanos con una cuenta de 
Afore sólo destinan 6.5% de su sueldo al ahorro para el 
retiro.

¿Qué pasa con el resto de las personas? Si bien el gobierno 
ha generado un sistema que, en teoría, debe proveer una 
red de protección, también es cierto que hay 28 millones 
de trabajadores en el sector informal que no cuentan con 

Rezagos en el ahorro voluntario

proceso de asignación y reasignación 
de cuentas mediante el cual, entre otros 
cambios, se determina la asignación de 
una administradora de fondos para el 
retiro (afore) para los trabajadores que 
no han elegido una.

Además, sus ahorros serán 
administrados por las afore de mayor 
rendimiento, disposición que entrará 
en vigor en enero de 2016.

Sin embargo, cada año se reasignan 
los recursos de los trabajadores 
que habiendo sido asignados con 
anterioridad, continúan sin seleccionar 
afore después de dos años.

En el proceso de asignación y 
reasignación 2015 que se realizó en 
marzo pasado, estuvieron involucradas 
664 mil 261 cuentas de trabajadores 
que cotizan al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), lo cual equivale 
a seis mil 708.8 millones de pesos.

Esas cuentas fueron distribuidas 
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Baja Ferries, primera naviera con 
licencia para operar 

entre EU y Cuba 

La empresa Baja Ferries, líder de marina 
mercante en México y con presencia 
internacional, recibió hoy la licencia por parte 
de las autoridades norteamericanas para 
operar una ruta de carga y pasaje entre Estados 
Unidos y Cuba, convirtiéndose así en la primer 
empresa naviera autorizada en administrar y 
operar una ruta de ferry entre ambos países. 
Con una inversión aproximada de 100 millones 
de dólares, Baja Ferries tiene contemplado 
mover por viaje alrededor de 1000 pasajeros 
entre Miami y la Habana al día, lo cual 
permitirá fortalecer las relaciones comerciales 
entre la Unión Americana y la Isla Cubana. 

“El otorgamiento de esta licencia significa 
para Baja Ferries la culminación de un esfuerzo 
iniciado hace ya más de 10 años. Hoy gracias 
al inicio del restablecimiento de las relaciones 
entre EE. UU. y Cuba, nos permitirá ser la 
primera empresa en conectar por mar a dos 
naciones”, comentó Oscar Ruano, Director 
General de Baja Ferries. Ruano añadió que 
“con esta nueva ruta Baja Ferries da un 
paso más por consolidarse como una de las 
principales empresas operadoras de ferries a 
nivel mundial. Nuestra labor nos permite ser 
un importante motor desarrollo para ambas 
naciones. Tenemos el firme objetivo ser un 
puente de conexión de alta calidad en beneficio 
de ambos países, reunir familias de los dos 
lados del estrecho de Florida y coadyuvar el 
intercambio cultural, deportivo y social entre 
naciones”. 

Baja Ferries tiene estimado comenzar 
dicha operación con un moderno Cruise-
Ferry con capacidad para 2,000 pasajeros y 
500 habitaciones. Se espera inaugurar en el 
mes de Septiembre, junto con la visita del Papa 
Francisco a Cuba. 

De esta manera, Baja Ferries continúa 
consolidando su presencia internacional, bajo 
el permanente compromiso de brindar servicios 
integrales y de calidad en transportación 
marítima, para generar la mejor experiencia de 
viaje en sus diferentes operaciones. 

México lanzará el Satélite 
Centenario el 16 de mayo 

Ha trascendido que México lanzará 
el próximo sábado 16 de mayo el satélite 
Centenario, anunció este miércoles la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 
luego de que se había pospuesto el lanzamiento 
previsto originalmente para el 29 de abril. El 
envío de Centenario, parte del programa del 
Sistema Satelital Mexicano MEXSAT, está 
programado para las 00:47 horas tiempo de la 
Ciudad de México. Boeing, empresa fabricante 
del Satélite, determinó que el aparato “presenta 
condiciones óptimas de funcionamiento, por lo 
que recomendó proceder al lanzamiento”. 

El lanzamiento se realizará desde el 
Cosmódromo de Baikonur de Kazajstán y 
será supervisado por el titular de la SCT, 
Gerardo Ruiz Esparza, desde el Centro de 
Control Satelital de Hermosillo, Sonora. Si 
quieres observar el acontecimiento, la SCT lo 
transmitirá en vivo a través de su página de 
Internet y también podrás seguir el conteo 
regresivo desde tu teléfono móvil con sistema 
Android, a través de la aplicación gratuita 
‘MexsatApp’. 

El 24 de abril, la SCT aplazó el lanzamiento 
debido a que Boeing decidió realizar estudios 
extra al aparato luego de detectar “una 
irregularidad” en uno similar. El satélite se 
podrá usar, en situaciones de emergencia como 
huracanes. linocalderon2000@gmail.com

ciento, y el del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
que se ubica en 11.3 por ciento.

El documento reporta que durante este primer 
trimestre se presentó una plusvalía acumulada por 
18 mil 831 millones de pesos; en el desglose señala 
que durante enero se registraron plusvalías por 50 
mil 385 y en febrero sumaron dos mil 054 millones 
de pesos, pero en marzo se presentaron minusvalías 
por 33 mil 608 millones de pesos.

El reporte añade que considerando los últimos 
12 meses, al cierre de marzo las plusvalías totales 
ascendieron a 186 mil 670 millones de pesos.

Recordó que el jueves 8 de enero se modif icó el 

Proponen pensión universal
Adopción de un “Pilar Cero” no contributivo para todos los mexicanos: Consar

E n México, hay rezagos en el ahorro privado, ya que 
apenas 1% (cerca de 23,000 mdp) de los recursos 
en las Administradoras de Fondos para el Retiro 

(Afores) corresponde a ahorro voluntario, y sólo 2% de los 
mexicanos tienen un plan privado de inversión.

Cabe destacar que en 1960, la esperanza promedio de 
vida en México era de 59 años para las mujeres y 55 para los 
hombres; en 2010 se elevó a 77 años para las mujeres y 73 
para los hombres, de acuerdo con datos de la Consar.

 “Cuando nació el sistema de pensiones del IMSS, en 1943, 
había 26 trabajadores por cada pensionado. Para 2050 habrá 
dos trabajadores activos por cada pensionado. Hablamos de 
que el modelo era insostenible para el sistema de beneficio 
def inido, y la longevidad también es un problema para el 
actual sistema de cuentas individuales”, dice Federico Rubli 
Kaiser, coordinador general de Planeación Estratégica y 
Proyectos Especiales de la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro (Consar).

Cabe destacar que ocho de cada 10 mexicanos cree que 
el gobierno tiene la obligación de ver por la ciudadanía 
cuando envejece y ya no puede trabajar. Así lo señala la 
encuesta Ahorro y futuro: ¿Cómo piensan los mexicanos?, 
elaborada por la Asociación Mexicana de Afores (Amafore).

Lo cierto es que el gobierno ha generado el esquema de 
cuentas individuales con Afores. Este sistema cuenta con 
53 millones de cuentas, de las cuales sólo ocho millones 
cotizan de manera constante, es decir, sólo ocho millones 
de mexicanos tienen una aportación constante a su cuenta 
de ahorro para el retiro.

Aun así, se estima que este sistema sólo podrá proveer 
una jubilación por 40% del último sueldo del trabajador, 
y la cifra irá disminuyendo si el trabajador vive más o no 
ahorra. Actualmente, los mexicanos con una cuenta de 
Afore sólo destinan 6.5% de su sueldo al ahorro para el 
retiro.

¿Qué pasa con el resto de las personas? Si bien el gobierno 
ha generado un sistema que, en teoría, debe proveer una 
red de protección, también es cierto que hay 28 millones 
de trabajadores en el sector informal que no cuentan con 

ninguna cobertura de servicios públicos y que también 
están envejeciendo.

 “Hay un doble reto que debe ser atendido de manera 
rápida: el gobierno debe expandir la cobertura y tener una 
mayor masa de trabajadores con esquemas obligatorios 
y voluntarios. El mayor problema es plantear reformas y 
alternativas al sistema de pensiones”, dijo Gregory Burrows, 
Senior Vice President en Principal Financial Group, en su 
última visita a México.

Rezagos en el ahorro voluntario

proceso de asignación y reasignación 
de cuentas mediante el cual, entre otros 
cambios, se determina la asignación de 
una administradora de fondos para el 
retiro (afore) para los trabajadores que 
no han elegido una.

Además, sus ahorros serán 
administrados por las afore de mayor 
rendimiento, disposición que entrará 
en vigor en enero de 2016.

Sin embargo, cada año se reasignan 
los recursos de los trabajadores 
que habiendo sido asignados con 
anterioridad, continúan sin seleccionar 
afore después de dos años.

En el proceso de asignación y 
reasignación 2015 que se realizó en 
marzo pasado, estuvieron involucradas 
664 mil 261 cuentas de trabajadores 
que cotizan al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), lo cual equivale 
a seis mil 708.8 millones de pesos.

Esas cuentas fueron distribuidas 

en cinco afore, por ser las que otorgan 
el mayor rendimiento: Banamex, 
Profuturo, SUR A, PensiónISSSTE e 
Invercap.

El informe trimestral reporta 
que en marzo de este año, la Consar 
aplicó un nuevo formato de “Retiro 
por desempleo” con la f inalidad de 
informar a los ahorradores cuáles son 
los efectos negativos de esa opción, ya 
que regularmente representa un alto 
costo.

Mediante un gráf ico ilustrativo 
se muestra cómo disminuye el saldo 
en una cuenta afore promedio y, 
en consecuencia, cómo se reducen 
también las semanas cotizadas.

Detalló además que el pasado 16 
de febrero dio a conocer un nuevo 
Comparativo de Afore en Servicios 
(CAS), el cual es un indicador que las 
ordena de mayor a menor con respecto 
a la calidad y cantidad de servicios que 

ofrece a sus clientes En cuanto al rubro 
de los mecanismos de información, 
señala que se atendieron 25 mil 212 
consultas de ahorradores por medio 
de la página de internet de la Consar, 
un millón 24 mil 38 gracias a l lamadas 
telefónicas y dos mil 360 consultas en 
el chat del SAR.

El Informe Trimestral sobre la 
situación que guardan los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro fue remitido a 
las comisiones de Hacienda y Crédito 
Público, de Seguridad Social, así como 
de Trabajo y Previsión Social de las 
cámaras de Senadores y de Diputados.

La Comisión Permanente también 
recibió un informe de la Secretaría 
de Economía sobre las “negociaciones 
comerciales en curso”, el cual fue 
enviado a todas las comisiones de 
Relaciones Exteriores y a la de Comercio 
y Fomento Industrial del Senado de la 
República.
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Estados Unidos pondría fin a su prohibición 
a exportaciones de petróleo crudo y crearía 
un programa de intercambio de información 

energética con México y Canadá, si se aprueba una 
iniciativa que presentaron senadores al Congreso.

El proyecto de ley S1312, presentado en momentos 
en que la administración del presidente Barack 
Obama evalúa una propuesta mexicana para el canje 
de petróleo pesado por ligero, autorizaría la venta 
al exterior de todo el petróleo crudo y condensado 
producido en Estados Unidos sin licencia federal.

“La prohibición de los (años) 70 a las exportaciones 
de crudo estadunidense es tan anticuada como la 
máquina de escribir con la que se escribió”, dijo la 
patrocinadora de la iniciativa y presidenta del Comité 
de Energía del Senado, la republicana Lisa Murkowski.

A diferencia de la época de escasez en la que se 
autorizó la prohibición hace casi medio siglo, Estados 
Unidos protagoniza en la actualidad un “boom” 
en la producción de petróleo, como resultado de la 
explotación de petróleo de esquisto, que ha elevado 
sus inventarios a niveles históricos.

Murkowski, legisladora por Alaska, encabezó 
en febrero pasado a un grupo de 21 senadores 
republicanos de Estados Unidos que expresó su 
apoyo al canje (swap) de 100 mil barriles de petróleo 
pesado por ligero con la empresa Petróleos Mexicanos 
(PEMEX).

Canadá es en la actualidad el único país del mundo 
que puede comprar petróleo estadunidense sin 
restricciones. Las exportaciones de crudo de Estados 

Unidos promediaron casi 500 mil barriles diarios 
en marzo, la mayoría fueron dirigidas al mercado 
canadiense.

Estados Unidos autorizó la venta de petróleo ligero 
a Canadá entre 1976 hasta 1985, durante los gobiernos 
de James Cárter y Ronald Reagan, pero no existe un 
arreglo similar para México. Los canjes son analizados 
caso por caso por el Departamento de Comercio.

La iniciativa de ley S1312 autoriza un programa 
solicitado por la Administración de Información 
Energética (EIA) para compartir datos con México y 
Canadá sobre los flujos transfronterizos de energía.

Además, instruye al secretario de Energía a mejorar 
el entendimiento del concepto de “seguridad energética” 
en todo el gobierno federal y tomando como base la 
estrategia de seguridad nacional del presidente Obama.

Los patrocinadores del fin de la prohibición de las 
exportaciones petroleras, incluido el influyente senador 
republicano John McCain, sostienen que no existe 
ninguna razón legal, política o económica para que 
Estados Unidos venda crudo a sus amigos y aliados, 
como ya lo hace con Canadá.

“Gobiernos pasados de presidentes de ambos 
partidos –Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan y 
William Clinton— usaron su autoridad ejecutiva para 
impulsar las exportaciones de productos refinados o 
petróleo crudo”, escribieron en un reciente artículo para 
la Foreign Policy.

El tema de las exportaciones fue analizado en abril 
pasado en la Cámara de Representantes, donde se 
expresaron a favor del fin de la prohibición.

Los esfuerzos del gobierno federal 
mexicano para combatir la 
corrupción deben extenderse a 

los estados y municipios, para construir 
una política nacional de integridad, 
recomendó el secretario general de la 
OCDE, José Ángel Gurría Treviño.

En un comunicado, el funcionario 
reconoció las acciones del gobierno 
mexicano para combatir la corrupción 
y expresó que la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) está dispuesta a apoyar a México 
en este importante empeño.

“Los esfuerzos para abatir la 
corrupción y construir una cultura de 
integridad y rendición de cuentas en el 
gobierno federal deberían extenderse al 
nivel subnacional de estados y municipios, 
a fin de lograr una política nacional de 
integridad en México”, argumentó.

Exhortó a la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) a continuar con el combate 
a la corrupción y a fortalecer la integridad 
del sector público, y ofrece su pleno apoyo 
a la implementación de las reformas 
recientes en esta materia.

En abril pasado, la OCDE anunció 
su colaboración con la SFP para la 
implementación de las medidas 
derivadas de una serie de Acciones 
Ejecutivas, emitidas en febrero de este 
año por el presidente Enrique Peña Nieto.

Dichas Acciones Ejecutivas disponen 
un mayor alcance de la declaración 
por parte de los funcionarios públicos 
sobre conflictos de interés, así como el 
establecimiento de códigos de conducta 

más estrictos, tanto como mayor 
transparencia, particularmente en 
compras gubernamentales, dijo.

Gurría recordó: “México ha iniciado 
una amplia campaña en varios ámbitos 
para hacer frente a la corrupción y 
edificar una cultura de la integridad en el 
gobierno federal.

“De implementarse de manera 
efectiva e incluyente, estas iniciativas 
tienen el potencial para transformar 
la agenda de integridad en México”, 
subrayó el ex secretario de Hacienda y 
de Relaciones Exteriores mexicano.

De acuerdo con el funcionario, 
“la OCDE hará lo que pueda para 
acompañar a México a lo largo de este 
proceso, mediante el monitoreo referido 
a las mejores prácticas internacionales 
y haciendo recomendaciones para 
cerrar las brechas de implementación 
que frecuentemente afligen a las 
reformas de gran calado”.

Además de analizar los nuevos 
requerimientos para la declaración de 
conflictos de interés, la OCDE también 
analizará las políticas de denuncias, los 
nuevos códigos de conducta emitidos 
por la SFP y las políticas para auditoría 
y control internos, señaló.

El secretario general de la 
OCDE resaltó que la SFP ha actuado 
con rapidez para avanzar en la 
implementación, y “ya se requiere a 
los servidores públicos el declarar 
conflictos potenciales o reales de 
interés, tanto por cuenta propia, como 
de sus familiares cercanos”.

OCDE: combatir corrupción 
en estados y municipios

Busca EU eliminar prohibición 
para exportaciones petroleras
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L a transmisión del VIH de una 
mujer embarazada a su hijo 
puede evitarse a través de 

tratamiento contra el virus como 
los antirretrovirales, cuidados 
especiales durante el nacimiento y 
no dar lactancia materna, señala una 
especialista.

“A f in de prevenir la transmisión 
vertical es indispensable y 
mandatorio ofrecer a toda 
embarazada o mujer en edad fértil, 
que desee ser madre, información 
adecuada y la realización de la 
prueba del VIH y síf ilis”, indica la 
doctora Patricia Volkow Fernández, 
especialista en VIH.

Frente a esta realidad, la 
campaña “Yo soy Abigail”, que 
encabeza el Centro Nacional para 
la Prevención y el Control del VIH 
y el sida (Censida), con el apoyo de 
AbbVie Farmacéuticos, propone una 
estrategia de prevención más amplia 
dirigida a mujeres.

En un comunicado, AbbVie indica 
que la atención de la salud reproductiva 
para la mujer debe basarse en cuatro 
pilares fundamentales: la prevención 
del VIH en mujeres, la prevención de 
embarazos no deseados, garantizar 
una maternidad saludable y, 

f inalmente, prevenir la transmisión 
vertical del VIH y síf ilis.

“Escenarios negativos que 
se creían imposibles de eludir 
f inalmente no se han producido. 
Hoy, por ejemplo, muchos niños que 
adquirieron el VIH por transmisión 
vertical han llegado a la vida adulta 
y muchas de estas niñas se han 

embarazado y han tenido hijos 
sanos “Por eso es necesario pensar 
en la epidemia como un proceso en 
transformación continua gracias 
al avance científ ico y tecnológico, y 
replantear las acciones de vigilancia, 
prevención y socializar los beneficios 
de estos avances”, señala Volkow 
Fernández.

De acuerdo con datos de ONUSIDA, 
hasta septiembre de 2014 había 35 
millones de personas con VIH en el 
mundo, la mitad de ellas mujeres 
jóvenes y el nueve por ciento niños 
menores de 15 años, de los cuales 
nueve de cada diez adquirieron el 
virus de sus madres.

En 2013, un estudio de la compañía 
biofarmacéutica AbbVie, enfocado en 
conocer la realidad de las mujeres que 
viven con VIH en México, descubrió 
que en la ciudad de México durante 
los últimos tres años el 80 por ciento 
de las participantes nunca recibieron 
la recomendación para realizarse una 
prueba de VIH durante el embarazo.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) recomienda una serie 
de medidas de prevención de la 
transmisión del VIH de la madre a su 
hijo, que incluye la administración de 
antirretrovirales durante el embarazo 
y el parto, con lo cual, aseguran los 
expertos, es posible prevenir en su 
totalidad la transmisión del virus.

En la actualidad, la OMS señala 
que la tasa de transmisión es inferior 
al dos por ciento en las mujeres 
diagnosticadas y que reciben 
tratamiento antes del parto.

Impiden antirretrovirales 
trasmisión de VIH en el embarazo

Un grupo de investigadores de 
la Universidad Tecnológica de 
Querétaro (UTEQ) trabajan en 

un prototipo de cepillo inteligente con 
la capacidad de aspirar desechos como 
pasta dental, comida e incluso la saliva, 
los cuales causan la broncoaspiración.

En un comunicado, la Agencia 
Informativa Conacyt informó que el 
objetivo del proyecto es reducir el riesgo 
de muerte por broncoaspiración en 
personas con problemas neurológicos 
severos, parálisis cerebral y con 
problemas de deglución.

Los responsables de la investigación 
Itzayana Duarte, Ivo Ayala y Édgar 
Gómez, quienes presentaron los 
avances de su proyecto durante su 
participación en el I-Corps Pilot 
Program México, indicaron que el 
dispositivo podría usarse en personas 
de hasta 20 años.

La investigación “nace de 
una experiencia personal y 
recomendaciones de terapistas y 
doctores relacionados con el área 
de rehabilitación”, explicó Itzayana 
Duarte, estudiante de la carrera 
de Ingeniería en Electrónica y 
Automatización de la UTEQ.

De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), cinco 
millones 739 mil personas en México 
sufre algún tipo de discapacidad, las 

cuales van desde caminar o moverse, 
ver, hablar o comunicarse, escuchar 
y atender el cuidado personal, hasta 
poner atención o aprender.

Aun cuando la discapacidad 
predominante es caminar o moverse, 

la mental y el cuidado personal son 
relevantes, pues estas dos últimas 
derivan en broncoaspiración, la cual 
consiste en la aspiración accidental 
de líquidos o alimentos por las vías 
respiratorias.

Pero las personas con discapacidad 
no son los únicos vulnerables, sino 
también los niños pequeños que van 
desde recién nacidos hasta los menores 
de cuatro o cinco años.

Diseñan cepillo inteligente contra la broncoaspiración
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B uenos Aires.- Dos supuestos sicarios 
mexicanos, vinculados al narcotráf ico, 
fueron arrestados hace 10 días en Buenos 

Aires con armas con silenciadores cuando tomaban 
de rehenes a dos mujeres que resultaron ilesas, 
dijeron este miércoles fuentes policiales.

El arresto de los dos mexicanos en la vía 
pública, en un hecho en el que fueron secuestradas 
tres armas, “dos de ellas con silenciador”, fue 
confirmado por un portavoz de la policía de 
Buenos Aires.

Uno de los detenidos recibió un balazo en el 
hombro, pero la herida no fue de gravedad, indicó 
la fuente sin dar más detalles.

No obstante, el secretario de Seguridad, Sergio 
Berni, dio declaraciones vinculando a los detenidos 
con el narcotráf ico.

“Los detuvimos nosotros (la policía federal) 
hace unos diez días. Es producto del trabajo y de la 
capacidad investigativa que tenemos en temas tan 
sensibles como es el narcotráf ico”, dijo Berni tras 
la detención publicada el miércoles por la prensa 
local.

En declaraciones a radio La Red, dijo que “ los 
carteles mexicanos están instalados en todo el 
mundo, es un problema global”.

Según el diario Clarín, el hecho ocurrió en 
un edif icio del barrio capitalino de Villa Crespo, 
cuando dos jóvenes ingresaron al lugar y tomaron 
de rehenes a dos mujeres que bajaban e intentaron 
escapar fueron detenidos en la calle.

Detienen en Argentina a dos sicarios mexicanos

S enadores y diputados panistas en la 
Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión presentaron un punto 

de acuerdo para solicitar la creación de 
una comisión especial que investigue 
presuntos actos de corrupción en la 
empresa OHL.

El coordinador de los diputados del 
Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo 
Anaya, anunció en rueda de prensa que 
solicitarán a las autoridades competentes 
una investigación a fondo de este caso, que 
deslinde responsabilidades y sanciones a 
los presuntos responsables.

Anaya Cortés dijo que “en el caso de 
OHL, por supuesto que es necesario crear 
una comisión para investigar este asunto a 
fondo, estos presuntos actos de corrupción. 
Son gravísimos los señalamientos, a partir 
de los audios que se han dado a conocer”.

El senador Javier Lozano Alarcón 
consideró, a su vez, que en la construcción 
del llamado Viaducto Bicentenario por lo 
menos “hubo un tráfico de inf luencias, 
un conf licto de interés, el manejo de 
relaciones personales con decisiones 
públicas que afectan al erario y que afectan 
precisamente la toma de decisiones”.

El también presidente de la Comisión 
de Comunicaciones y Transportes dijo que 
el “segundo tema que tiene que ver con esa 
empresa, esa constructora, es que por años 
se ha dicho que es la favorita del gobierno 
del estado de México.

“Y tercero, más grave aún, es que se 
reconozca descaradamente que se están 
inf lando los precios. Eso es peculado, 
eso es robo, eso es fraude, es corrupción”, 
externó el legislador panista por Puebla.

Durante la sesión de la Comisión 

Permanente, también la bancada del 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) presentó un punto de acuerdo.

En él se plantea exhortar a la 
Auditoría Superior de la Federación y a la 
Procuraduría General de la República que, 
en el ámbito de sus atribuciones y en lo 
que se refiere al uso de recursos federales, 
hagan una investigación detallada y 
exhaustiva respecto de las posibles 
irregularidades en las contrataciones del 
gobierno mexiquense con la empresa OHL 
a partir del año 2005.

También se solicita presentar un 
exhorto para que separen de sus cargos a 
los servidores públicos relacionados con 
las irregularidades que se han señalado.

Proponen Comisión Especial para indagar caso OHL
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Presentan movimiento “Un 
gran padre, un gran día”

El día de ayer, Casa Buchanan’s, 
cuyo espíritu es compartir lo mejor 
de sí misma, lanzó su iniciativa “Un 
Gran Padre, Un Gran Día”, que busca 
reconocer a todos los padres de México, 
estableciendo como Día Oficial del Día 
del Padre el 21 de junio de cada año.

La marca vive intensamente sus 
valores y lleva como estandarte la 
pasión por compartir lo mejor de 
nosotros en cada momento. Esta 
inspiración impulsa a crear una 
iniciativa que reconozca a quienes nos 
han inculcado la generosidad como 
parte fundamental de la vida: nuestros 
padres.

Impulsa el reconocimiento del 21 
de junio como Día Oficial del Padre en 
México, el movimiento buscará reunir 
UN MILLÓN de personas que apoyen la 
creación del día oficial.

Es importante comentar que 
debido al carácter variable de su fecha 
de festejo, el Día del Padre carece 
de arraigo y recordación entre los 
mexicanos. Al respecto, Humberto 
Zurita, uno de los principales 
promotores del movimiento, destacó 
que “el papel de un padre es ser pilar de 
la familia, ser generoso y dar siempre 
el mejor ejemplo para sus hijos, es por 
ello que estoy convencido de que este 
esfuerzo

Se debe destacar que, de establecerlo 
en una fecha precisa, se impulsará 
la derrama económica en sectores 
como el de restaurantes y tiendas 
departamentales, entre otros.

Cabe mencionar que en 2014 el 
Día del Padre generó una derrama 
económica por 23,000  millones de 
pesos en comparación con los 39,000 
millones de pesos que produjo del Día 
de la Madre, cifra 70% superior a la del 
Día del Padre.

Luis Miguel Moreno, embajador de 
la marca, detalló que este movimiento 
pretende establecer una fecha fija, 
como sucede con el Día de las Madres, 
para que los mexicanos celebren a sus 
padres por todo lo que han hecho por 
ellos.

Para unirse al movimiento “Un Gran 
Padre, Un Gran Día” es necesario visitar la 
página www.ungranpadreungrandia.com 
en donde Buchanan’s estará recopilando 
firmas electrónicas para hacer una petición 
válida ante la Secretaría de Economía.

Desee el día de hoy se iniciarán las video 
en televisión abierta y de paga, para que la 
población tenga la oportunidad de crear 
un cambio importante para el festejo de los 
padres mexicanos.

A partir de hoy y hasta el 15 de junio 
se recaudarán firmas en las calles con la 
finalidad de sumar y reunir UN MILLÓN 
de personas que apoyen esta iniciativa. 
También puedes ser testigo de los 
avances del movimiento mediante el 
hashtag #GraciasPapá.

Graban Ramón Ayala y Eliseo Robles 56 discos

Maná de gira en México
El grupo de pop rock Maná planea 

comenzar este otoño y continuar 
durante 2016 una extensa gira por 

México, que incluirá ciudades en las que no 
ha tocado desde la década pasada, como 
parte de la promoción de su nuevo disco 
“Cama incendiada”.

El “tour” comenzaría una vez que termine 
la primera etapa de su serie de conciertos 
programados en Estados Unidos y España, 
que inician el 6 de junio en San Diego, 
California, y finalizan en septiembre en la 
ciudad de Barcelona.

“Vamos a tocar en muchísimas ciudades 
de México, en localidades que nos vieron 
empezar, sobre todo en la provincia. Eso es 
muy importante para nosotros, nos tiene 
muy contentos”, expresó Alejandro González, 
baterista de la banda.

En entrevista con Notimex, Alex dijo que 
la gira se extenderá durante “todo 2016” y 
además de México, Estados Unidos y España, 
incluirá conciertos en Centro y Sudamérica, 
así como en varias ciudades de Europa y en 
“mercados nuevos” aún por definir.

El percusionista evitó ofrecer 
detalles sobre las ciudades mexicanas 
que incluirán en la gira, la cual será 
anunciada oficialmente en las próximas 
semanas, aunque destacó que contarán 
con una producción que puede adaptarse 
tanto en arena como en un estadio de 
futbol o un teatro.

“Es importante tomar en cuenta que 
cuando no tocamos en una ciudad, la 
mayoría de la gente piensa que es porque la 
banda no quiere ir, y sucede que el problema 
con frecuencia es del promotor, o porque un 
local no está disponible, por eso tenemos que 
hacer dos viajes a muchos lugares”, explicó.

La última serie de conciertos de Maná 
fue como parte de la gira mundial “Drama 
y luz” (2014), en la que tuvieron tan sólo dos 

recitales en México; Pachuca y Mérida.
En su ciudad natal, Guadalajara, el 

grupo no se ha presentado desde diciembre 
de 2012, “no es porque no hayamos querido 
tocar en México con más frecuencia, pero por 
fortuna, la banda se ha vuelto tan popular 
en diferentes países que hemos tenido la 
necesidad de salir a otros mercados y de 
tocar en otras naciones”.

Tanto González como el guitarrista 
Sergio Vallín se encontraban en Nueva York 
para donar en conjunto con una cerveza 
mexicana que los patrocina, 750 mil dólares 
para apoyar la educación de niños latinos en 
Estados Unidos mediante al Fondo Hispano 
de Becas (HSF).

En ese sentido, Vallín indicó que impulsan 

la educación de los pequeños como parte de la 
historia del grupo con compromisos sociales, 
ambientales y de derechos humanos, en que 
destaca la labor de su fundación Selva Negra, 
en favor de la conservación de la naturaleza.

“Es importante ser consciente si tienes 
un escaparate en que te ven y te escuchan 
miles de personas, dar un granito de arena 
y decir algo con contenido en temas que nos 
incumben a todos. La ecología y los derechos 
humanos son por el bien de la sociedad”.

Con más de 35 millones de álbumes 
vendidos en todo el mundo, Maná ha recibido 
numerosos premios, incluyendo cuatro 
Grammy, siete Grammy Latinos, cinco 
Premios MTV Latinoamérica y 14 Premios 
Billboard de la Música Latina.

El cantante Eliseo Robles está de regreso 
en los escenarios de la mano de su 
compañero Ramón Ayala, con quien 

grabara alrededor de 56 discos décadas atrás 
y ahora se presentará con él en las principales 
ciudades del país, incluido el Distrito Federal 
el 30 de mayo próximo en la Arena Ciudad de 
México.

“Recordar es vivir y eso es lo que estamos 

haciendo. Hemos estado tocando en Estados 
Unidos, tenemos poco con eso y es un 
recordatorio al público que siempre nos ha 
apoyado con las canciones que yo toqué con 
Ramón en la década de los 70 y los 80”, señaló 
el músico en entrevista telefónica con Notimex 
desde Monterrey, Nuevo León.

Ramón Ayala conmemora 50 años de 
carrera artística con la gira “El regreso del rey”, 

en la cual es acompañado por Eliseo Robles, 
quien lo define como “un hermano”.

“Para mí es un compañero de mucha 
experiencia y a quien le aprendí muchas cosas, 
agradezco también porque estuve viviendo 
con su familia, por cosas que pasan en la 
vida y él me dio la oportunidad de estar en 
Los Bravos en 73”, expresó don Eliseo, quien 
además se encuentra en la promoción de su 
nueva producción musical.

“Sí, es un disco que salió la semana 
pasada con Los Bárbaros del Norte, son 14 
éxitos y hay tres temas de mi composición y 
otros ‘cóvers’. Se llama ‘El viejón’, porque está 
ese tema pero también hay boleros, corridos y 
hasta cumbias”, afirmó.

El artista de gran trayectoria afirmó 
que su objetivo sigue siendo ofrecer “música 
popular, para toda la gente”, pues son 
pocos los cantantes que siguen esta línea 
actualmente.

“Para mí ha cambiado mucho el 
ambiente, somos muy pocos, porque luego 
ya convirtieron la música en una mezcla con 
algo más moderno, la combinaron con tuba, 
hicieron dueto con pop, pero la música de 
nosotros no ha cambiado nada, seguimos con 
la misma línea de estilo, de canciones”, señaló.

Eliseo Robles destacó sentirse afortunado 
de que nuevas generaciones retomen sus 
canciones e incluso las graben nuevamente.

“No nos da envidia ni coraje, porque 
ahora muchos jóvenes las conocen y es 
bueno que las sigan cantando”, concluyó el 
intérprete, quien el 17 de mayo se presentará 
en Hermosillo, Sonora.
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Sube INAH a Internet Tesauro de Muebles
M ás de mil términos que dan 

cuenta de los objetos que 
resguardan las iglesias 

mexicanas integran el primer Tesauro 
de Muebles e Inmuebles por Destino de 
Recintos Religiosos, que el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) ha puesto a disposición de los 
usuarios en Internet.

El documento en línea permitirá 
identificar adecuadamente las piezas 
en favor de su preservación y ayudará 
a prevenir el tráfico ilícito de este 
tipo de bienes culturales, aseguró el 
Instituto en un comunicado.

Explicó que el diccionario 
con imágenes fue diseñado en la 
Escuela Nacional de Conservación, 
Restauración y Museografía 
(ENCRyM), como parte del Programa 
de Prevención y Protección de Bienes 
de Recintos Religiosos.

Martha Tapia, profesora e 
investigadora de la ENCRyM, indicó que 
se utilizó una nomenclatura sencilla 
para que la gente no especializada 
identifique los objetos, además de que 
incluye descriptores y fotografías de 
los bienes muebles e inmuebles.

Consideró que el tesauro contribuirá 
en la creación de un registro nacional 
de bienes muebles e inmuebles por 
destino de recintos religiosos, en el que 
no solamente participen académicos, 
sino alumnos, investigadores y 

asociaciones religiosas.
Además, el documento digital, 

disponible en la página http://tesauro.
encrym.edu.mx/tesauro/buscar.html 
tiene como propósito homogeneizar 
términos a nivel nacional, porque 
en ocasiones había confusión al 
identificar piezas.

El diccionario, que será presentado 
en junio en la ENCRyM, describe la 
mayor cantidad de bienes hasta ahora 

registrados. “La ventaja del tesauro es 
que está en línea y se puede actualizar 
e incluir más objetos”, destacó Martha 
Tapia.

Términos como momias, relojes, 
escenografía y marionetas se incluyen 
en el tesauro, así como la tipología de 
pintura de caballete, mural y mosaico, 
elementos que en ocasiones la gente no 
la identifica como una obra que deba 
inventariarse; la idea es ampliar la 

visión sobre este tipo de patrimonio 
cultural, agregó la especialista.

También se detallan los distintos 
tipos de relicarios, que son los bienes 
con mayor diversidad de formas y 
características; mobiliario, objetos 
litúrgicos como acetres, custodias, 
vestimenta religiosa, retablos, 
luminarias, escultura, pintura, 
herramientas para elaborar hostias, 
tijeras, despabiladores y vitrales.

Instalan “Paisaje de inclusión”

Con su proyecto “Paisaje de inclusión”, que 
propone reconvertir al futuro exaeropuerto 
de la Ciudad de México en un pulmón verde 

y un parque metropolitano con espejos de agua de 
captación pluvial, Ana Sabina Martínez y Bogdan 
Mircea obtuvieron el primer lugar del Concurso 
Arquine.

Los ganadores de la 17 edición de este certamen 
recibieron 100 mil pesos y tendrán la oportunidad de 
apreciar su proyecto publicado por la revista “Arquine”.

En entrevista con los medios de comunicación, 
Ana Sabina Martínez comentó que el espacio que 
consta de 740 hectáreas es una excelente oportunidad 
para plasmar un parque metropolitano con espejos de 
agua.

“El Aeropuerto de la Ciudad de México por años 
ha generado una huella de carbono muy fuerte, por lo 
que esta es una oportunidad para dar de nuevo a la 
ciudad algo natural, es decir regenerar la zona y pagar 
esa factura que el propio aeropuerto ha cobrado por 
adelantado por bastantes años”, afirmó Martínez.

Explicó que su proyecto, que propone reconvertir 
al futuro ex aeropuerto de la Ciudad de México en 
un pulmón verde y un parque metropolitano con 
espejos de agua de captación pluvial, a la vez planea 
la construcción de nuevos tipos de vivienda con mayor 
densidad dentro del terreno mismo, incorporándose a 
las zonas aledañas de la ciudad ya existente.

En la ceremonia de premiación, realizada hoy 
en el Museo de la Ciudad de México, el jurado de la 
edición 17 del Concurso Arquine también otorgó el 
segundo lugar a Laura Cristina Treviño Díaz, Ángela 
Mourey López Negrete, de Torreón, Coahuila, quienes 
se hicieron acreedores a 60 mil pesos.

Mientras que la tercera posición fue para Adriana 
Rodríguez, Marcelo Sánchez, Dante Borgo, Yannis 
Tsoskounoglou y Laura Montaño, de Querétaro, 
quienes obtuvieron 30 mil pesos.

En su oportunidad, el secretario de Cultura 
capitalina, Eduardo Vázquez Martín, mencionó que 
el Museo de la Ciudad de México recibe la exposición 

de 13 planos, incluyendo las obras ganadores para su 
exhibición, que permanecerá hasta el 14 de junio.

“Pensamos que un museo no es un mausoleo, 
sino un espacio, un laboratorio para pensar la 
ciudad, y desde luego pensar la ciudad futura 
y lo que hay aquí en esta muestra son bocetos 
de lo que puede ser la ciudad”, af irmó Vázquez 
Martín.

También dijo que no se le puede tener miedo, 
ni a las ideas, ni a la participación, la ciudad 
es una construcción colectiva, porque no se 
le puede dar la espalda a los ciudadanos y de 
espaldas a los saberes de los profesionistas.

“Entonces lo que hoy estamos asistiendo 
es el inicio de una conversación que debe 
de socializarse y profundizarse en todos los 
ambientes de nuestra ciudad, profesionales, 
cívicos, políticos, gubernamentales y en los 
medios de comunicación. Y la oportunidad 
de def inir el futuro de un espacio de estas 
características es una oportunidad que la ciudad 
no debe de desconocer”, apuntó el también 
poeta.

Cabe destacar que el Concurso Arquine convocó 
a ciudadanos y arquitectos de todo el mundo a 
proponer de qué forma utilizar el espacio de 740 
hectáreas que dejará vacío el actual aeropuerto de 
la capital del país, una vez que entre en operación 
la nueva terminal aérea que se ubicará en el 
municipio de Texcoco, en el Estado de México.

El pasado domingo 8 de marzo se reunió el 
jurado del Concurso Arquine, conformado por la 
arquitecta Martha Thorne, directora ejecutiva de 
los Premios Pritzker; la arquitecta Laura Janka, 
directora del Bosque de Chapultepec; la arquitecta 
Fernanda Canales.

Así como el urbanista Pablo Lazo, director 
adjunto de la consultora en diseño Arup, encargados 
del plan maestro para el nuevo aeropuerto de la 
Ciudad de México y el arquitecto Fernando Donis, 
quienes revisaron las 178 propuestas recibidas en 
tiempo y forma.
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Va TRI femenil de basquetbol al Mundial

Fulminan a Real Madrid
La ley del ‘ex’ terminó con las aspiraciones 

de Real Madrid y Cristiano Ronaldo en 
la Champions League. Así como en el 

partido de ida, apareció Álvaro Morata para 
vencer a su antiguo compañero Iker Casillas 
y eliminar al equipo donde se formó, pero que 
con la llegada de tanta estrella se fue relegado 
a una Juventus donde ya es figura.

Su gol a los 57 minutos puso el empate (1-1) 
en el encuentro y silenció al Santiago Bernabéu 
que se apoyó en el ‘alma de Di Stéfano’ para otra 
noche mágica de Champions, pero que esta vez 
no podría ser pese al gol de Cristiano Ronaldo 
a los 22’ tras un penal dudoso de Chiellini a 
James Rodríguez.

Tras el empate de Morata, Real Madrid 
se hizo con el control del partido, pero chocó 
contra un muro italiano liderado por Bonucci, 
Chiellini y Buffon, y más adelante con Pogba, 
Vidal y Tévez corriendo a todas las pelotas. 
Cristiano ‘desapareció’ en los minutos 
calientes y el Real solo fue pura intención por 
parte de Bale y James.

Juventus vuelve a una final de Champions 
por primera vez desde 2003, cuando eliminó 
en aquella ocasión al mismo Real Madrid pero 
perdió con Milan. Esta vez buscará un final 
feliz como el de 1996. El próximo 6 de junio, el 
Olímpico de Berlín será testigo de Barcelona 
de Messi, Neymar y Suárez ante un equipo 
italiano que quiere volver a lo más alto de 
Europa.

Necaxa en la ansiedad

La selección nacional femenil de básquetbol U 16 puede calificar 
a Mundial de la especialidad en el tercer o cuarto sitio, dijo 
con buen ánimo la entrenadora de la quinteta, Olivia Carrillo, 

quien comentó que el representativo tricolor tiene un promedio de 
estatura de 1.73 metros, muy alto para la generación.

Orgullosa del trabajo que ha logrado con las competidoras, 
destacó que sin duda Argentina será uno de los rivales más difíciles 
de enfrentar “porque tenemos poca información de ellas”, sin 
minimizar a las seleccionadas de Estados Unidos, Canadá y Cuba 
que ocupan los primeros sitios del orbe en la especialidad.

Esta mañana fue presentado el municipio de Andrés Cholula, 
Puebla como la sede del Premundial de Basquetbol respectivo, a 
realizarse del 24 al 28 de junio, donde el equipo nacional fue ubicado 
en el grupo A al lado de Honduras, Estados Unidos y Argentina, 
mientras que en el B están Venezuela, Cuba, Canadá y Brasil.

El sistema de juego en la primera fase será todos contra todos, 
de donde se clasificarán a la segunda ronda y posteriormente se 
definirán las ganadoras de los cuatro boletos al certamen mundial.

Aguascalientes.- El Necaxa vive un ambiente 
de ansiedad, porque están a 180 minutos de 
estar de regreso a la Primera División del 

futbol mexicano, pero antes deben vencer a Dorados 
de Sinaloa, el sábado próximo, en el primer juego de 
la final de Ascenso.

El director deportivo de los Rayos del Necaxa, 
Eduardo de la Torre, reconoció que el plantel está 
lleno de momentos encontrados que van desde el 
nerviosismo por estar en otra final y desde luego la 
ansiedad de jugar ya el primer partido.

Señaló que no se puede dar por terminado el 
trabajo realizado en la temporada, ya que falta 
superar un obstáculo difícil como es el cuadro 
sinaloense, “un rival que también cuenta, es fuerte, 

ha hecho un segundo torneo muy brillante y una 
buena liguilla”.

El tener el partido de “vuelta” en casa representa 
una ventaja, la cual no debe ser desaprovechada 
para estar de regreso a la Primera División, “creemos 
que tenemos algunas cosas a favor como es el cierre 
aquí en casa y como que estamos recuperando a los 
lesionados”, expresó.

Para Necaxa haber llegado a la final de Ascenso MX 
es un objetivo cumplido, pero se verá recompensado 
cuando se gane la Gran Final, “vamos a Culiacán a 
demostrar lo que somos capaces de hacer”, comentó.

Este sábado se jugara el primer partido de la Final 
de Ascenso MX en el estadio de Culiacán en hora por 
definir.

Juventus enfrentará a Barcelona en final de la champions
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