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Editorial
Apenas una pizca de justicia en caso OHL

P

or el escándalo multimillonario
que implicó para las finanzas de la
federación y para el Estado de México
el costo que ha representado la adjudicación
de dos obras fundamentales a la empresa
española OHL ya comenzaron a darse los
primeros pasos para hacer justicia en este
caso tan controvertido.
Ya renunció el ejecutivo de OHL que quiso
sobornar o sobornó al funcionario ahora ex
titular de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes del Estado de México y
ahora Apolinar Mena ante el escándalo de
dimensiones mundiales. Ya en la Industria
de la Construcción había quejas sobre las
operaciones abusivas y disparejas que venía
haciendo la empresa española ya que el uso y
costo de las obras que tiene en concesión no
valía que le ampliaran el tiempo ni valían el
costo con el que fueron realizadas.
Calculan analistas que hubo pérdidas
superiores a mil 200 millones de pesos para el
gobierno del estado de México y del Distrito
Federal Es urgente que la Auditoría Superior
de la Federación, de a conocer los detalles
sobre estos casos, tanto del Circuito Exterior
Mexiquense y del Viaducto Bicentenario ya
que de no hacerse seria una vergüenza para la
actual administración tanto federal, del GDF
y Edomex que una empresa haya cometido
tantos abusos y un robo en despoblado
valiéndose del mismo dinero que genera la
infraestructura.
Luego de varios días, apenas ayer el
gobernador, Eruviel Ávila Villegas confirmó
la dimisión de Mena Vargas y la sanción
económica por no haber observado principios
establecidos en la ley de responsabilidades del
Estado de México. Renunciado y multado con
189 mil pesos, Apolinar Mena Vargas terminó
su era como Secretario de Comunicaciones
del Gobierno del Estado de México, esto tras
las primeras investigaciones derivadas del
escándalo de corrupción en construcción

y administración del viaducto elevado
Bicentenario por parte de la empresa OHL.
Esto es apenas una pizca de los robos
millonarios a los que pudo prestarse este
funcionario, y los anteriores de la dependencia
en los anteriores gobiernos cuando OHL se
estableció en el Estado de México.
La investigación del título de concesión
del viaducto elevado a OHL, debe seguir su
curso tanto en sectores de auditoría privada
como en el sector público Federal y Estatal.
También debe atenderse las demandas
judiciales de las empresas afectadas y que
no se les dejó hacer las auditorías de tráfico
para que OHL realizara unilateralmente
un aumento de tarifas no autorizadas por
las autoridades y aumentar con ello sus
utilidades a casta de las mismas autoridades
y en contra de los mexicanos.

Invitación a nuestros lectores
“El Punto Crítico” es un espacio
plural, donde la opinión, denuncia
o información de nuestros lectores
es de vital importancia; es por ello
que los invitamos a enviarnos toda la
correspondencia en que viertan sus
inquietudes e inconformidades, incluso,
nutran ésta, su publicación, con noticias
que tengan a la mano, con la seguridad de
que no sufrirán ningún tipo de censura
más allá de lo establecido por la ley.
De tal suerte que a quienes se
interesen en escribirnos, simplemente
les estaremos pidiendo que cualquier
hecho lo ubiquen en tiempo y espacio, es
decir, nos digan cómo, cuándo y dónde

sucedió el evento de que se trata; con
esta simple guía podrán incluso ejercer la
tarea del periodista, lo que les permitirá
servir a la comunidad donde habitan o se
desenvuelven.
Espacio hay para todos, la
información o comentario de nuestros
lectores será privilegiada, pues reflejará
el verdadero sentir de la sociedad.
De antemano, les agradecemos
todas sus colaboraciones que serán
publicadas en “El Punto Crítico”, que al
mismo tiempo estará abierto al mundo
en su versión electrónica, a través de
nuestra página web Tengan la seguridad,
estimados lectores, de que su comentario

tendrá un espacio real en el medio
periodístico y, por lo tanto, resonancia
en aquellos que por su responsabilidad,
deben atenderlos y, en su caso, resolver
el problema.
Nos ocupa el acontecer cotidiano de
la población donde nos desenvolvemos
y en la que se reflejan la realidad de
las acciones del poder, con sus fallas y
aciertos.

La Dirección

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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Renuncia Apolinar Mena y le multan con $189 mil pesos

Cae segundo involucrado por caso OHL

E

l gobierno del Estado de México pidió
anoche la renuncia de su secretario de
Comunicaciones y Transportes, que se ha
hecho hoy efectiva, casi dos semanas después de
que reconociera que la constructora española
había tratado de pagarle unas vacaciones en
la playa, tal y como consta en las grabaciones
filtradas en Internet, y de que él informara de que
sólo les había pedido un favor para obtener una
reserva en el complejo hotelero, propiedad de OHL.
Así, el gobernador del Estado de México, Eruviel
Ávila, aseguró que había aceptado “la renuncia
de Apolinar Mena” después de conocerse los
primeros resultados de la investigación iniciada
el pasado siete de mayo por la Secretaría de la
Contraloría, tras la filtración de grabaciones en
las que presuntamente directivos de la empresa
OHL México hablan sobre un fraude cometido
con la concesión del Viaducto Bicentenario.
Además de la destitución, Edomex ha impuesto
al ya exfuncionario una multa de 189 mil pesos
por haber violado la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, al pedir favores a
directivos de OHL México para obtener un par
de habitaciones en un hotel de lujo en la Riviera
Maya, Quintana Roo, para pasar sus vacaciones
de Navidad. “Además de esta multa económica,
les informo que he aceptado la renuncia al cargo
de secretario de Comunicaciones del maestro
Apolinar Mena Vargas. Mañana (lunes 18 de mayo)
estaré designando un encargado de despacho para
que los trabajos no paren, al contrario, continúen
por buen camino”, dijo el gobernador Ávila.
La salida de Apolinar Mena de la Secretaria

de Comunicación y Transporte se produce unos
días después de que los partidos políticos de la
oposición (PT, partido de Morena) pidieran su
renuncia por “andar pidiendo favores a OHL,
utilizando su investidura y cargo, así como por
haber presuntamente participado en el fraude
que según a los directivos de la compañía habría
cometido en contra del Estado de México al elevar
los costos de obra”.
En este sentido, Laura Angélica Rojas, senadora
de la República por el Partido Acción
Nacional, fue la primera en aplaudir
en la red social Twiiter la renuncia de
Apolinar Mena por el escándalo de
OHL aunque criticó la baja multa y
pidió su inhabilitación. “Lo menos que
se esperaba era la renuncia y sanción
de Apolinar Mena por el caso #OHL.
Falta q los usuarios dejemos de pagar
por sus tranzas”. Agrega: “Sanción
a Apolinar Mena es ridícula por el
daño a la hacienda de #EdoMex y al
de los bolsillos de los usuarios. Debe
ser inhabilitado #OHL”, aseguró en su
cuenta de la popular red social.
El exsecretario de Comunicaciones
y Transportes ha sido el segundo
sancionado después de que se
filtraran las grabaciones en las que,
presuntamente, directivos de OHL
buscan formas de elevar los peajes del
Viaducto del Bicentenario de forma
ilícita.
Relación estrecha
Más allá de las invitaciones de
cortesía, la mano de Apolinar Mena
está detrás varias modificaciones de las
concesiones que OHL tiene en el Estado
de México. Apenas un año después de su
nombramiento, Apolinar Mena 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).
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%. OHL explica que está modificación se realizó
para ajustar los pagos a los nuevos requisitos de
inversión. Pero, el alza de tarifas y la ampliación
de plazo de explotación hasta 2051 no es el único
cambio que el Gobierno del Estado de México
ha hecho a la concesión del Circuito Exterior
Mexiquense 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 a realizar una auditoría
externa de tráfico después de que OHL evitara
instalarla y pusiera varias pegas a la misma.
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Dan medicinas innecesarias

No a la criminalización de la
protesta: San Quintín no esta solo
El pasado sábado 9 de mayo en el valle de San
Quintín se sufrió una serie de enfrentamientos
entre jornaleros agrícolas y la policía local, en
un intento del gobierno estatal de reprimir el
derecho constitucional de protestar ante la
desatención a sus demandas.
Los derechos Constitucionales de los
jornaleros fueron gravemente vulnerados.
Lo anterior, representa una ofensa que
lastima a todos los mexicanos, a todos aquellos
que somos conscientes de que el respeto a
nuestros derechos fundamentales es el rumbo
correcto para mantener el equilibrio de la
sociedad.
El origen de estos lamentables
acontecimientos deviene de la sistemática
violación a los derechos de los jornaleros:
hombres, mujeres y niños que por décadas
han sido explotados laboralmente sin que
alguna autoridad en los tres niveles de gobierno
emprenda medidas para impedirlo.
Creo que nadie en este país puede
permanecer ajeno ante estas deleznables
prácticas de esclavitud y explotación laboral.
Todo México debe levantar la mano para
exigir que estas prácticas sean erradicadas por
completo, el país entero debe de inconformarse
ante el afán de criminalizar a nuestros
jornaleros agrícolas.
No es así como encontraremos solución al
conflicto.
Estoy cierto, de que los acuerdos entre las
autoridades y los trabajadores agrícolas del
Valle de San Quintín significan un avance en
aras de la solución al conflicto.
Empero, aún faltan los pasos más
importantes pero absolutamente necesarios
para evitar que se repitan casos como el que
toleró en esta comunidad.
Sin duda alguna, los acuerdos levantados se
enmarcan en el respeto irrestricto a los derechos
y libertades constituidos en nuestro marco
jurídico; además de procurar los mecanismos
para que se desarrolle un ambiente donde
prevalezca el estado de derecho.
Resulta fundamental e impostergable, que
la representación patronal se incorpore de lleno
a las mesas de negociación para que, de una vez
por todas, se solvente el tema del salario.
Nos agobiaría saber, que aun y cuando
existen estos acuerdos no se les de la importancia
que revisten, toda vez que es absurdo que
la mayoría de los puntos que integran este
acuerdo son derechos establecidos en nuestra
Carta Magna y las leyes secundarias.
Por lo anterior, resulta imprescindible
señalar la obligación que tiene el Estado con
los jornaleros agrícolas, con el único y claro
objetivo de que impere el cumplimiento de
la ley en un marco de tolerancia y respeto a
los derechos humanos, ya que la estrategia
que el gobierno federal estaba trazando para
resolver el conflicto, evidentemente, no había
funcionado en lo absoluto.
Tengo que recordarle a muchos que la ley
no es negociable, que voy a estar muy atento
al debido cumplimiento de la norma y de los
acuerdos generados en más de dieciséis horas
de discusión.
Las demandas de los jornaleros deben de
cumplirse, no hay otra solución viable más que
esa.
Los jornaleros agrícolas del Valle de San
Quintín no están solos.

“Inflan cuentas” hospitales privados

D

ebido a la falta de regulación específica en algunos
aspectos relativos al derecho de la salud, en la práctica
médica actual se realizan acciones en perjuicio del
bienestar de la población. Esas prácticas impactan en la
economía de pacientes y familiares, y en su derecho a la salud,
ya que prescriben tratamientos innecesarios y merman su
capacidad de sufragar los gastos hospitalarios, por lo que
abandonan el nosocomio antes de terminar su tratamiento,
poniendo en riesgo su recuperación, indicó el diputado Javier
Filiberto Guevara González.
Explicó que a fin de erradicar prácticas abusivas de
hospitales privados que “inflan” cuentas, aplican tratamientos
innecesarios y cobran medicinas a precios muy por encima de
su valor en el mercado, el diputado (PRI) presentó una iniciativa
de reformas a la Ley General de Salud para establecer el tipo
penal de “conducta hospitalaria fraudulenta” y sancionarla
con cárcel de hasta 15 años.
Ante la Comisión Permanente, y a nombre de los diputados
Raymundo King de la Rosa y Roberto Ruiz Moronatti, del
mismo grupo parlamentario, indicó que esta Legislatura
aprobó modificaciones legales para mejorar las condiciones
en que se prestan los servicios de salud y eliminar malas
prácticas, pero aún hay aspectos que no han sido abordados,
en perjuicio del bienestar de los pacientes y sus familias.
Además, en el documento turnado a la Comisión de
Salud, se menciona que hay casos en que se aprovecha
el desconocimiento o urgencia de los pacientes y sus
familiares para suministrar servicios, procedimientos y
medicamentos innecesarios, o los incluyen en los estados
de cuenta en cantidades diferentes a las proporcionadas y a
precios muy superiores a los del mercado.
También se cobran dosis completas de medicinas
cuando se suministraron parcialmente, o no fueron
prescritos, a precios muy elevados, “como las aspirinas, que
venden hasta en cien pesos por tableta; estos ejemplos que
parecen insignificantes, se multiplican con medicamentos
muy costosos, sobre los que el paciente no tiene posibilidad
de decisión, porque está obligado a pagarlos al precio que
ponga unilateralmente el hospital”, aseguró.
De igual forma, menciona que en algunos nosocomios
se obliga a los pacientes a adquirir instrumentos, aparatos
o medicinas para su atención y, en caso de obtenerlos por
su cuenta, deben pagar una cuota exorbitante a cambio de
ingresarlos en su inventario y aplicarlos a los pacientes.
Considera que estas conductas se asimilan al fraude, por
lo que deben catalogarse como delictivas y establecerse un
tipo penal que las inhiba, mediante normas “que sancionen
con severidad estas prácticas perniciosas y erradicarlas
definitivamente, en beneficio del derecho humano a la
atención de la salud”.
Por ello, la propuesta es adicionar el artículo 469 Ter, de
la Ley General de Salud, para establecer que comete el delito
de administración hospitalaria fraudulenta quien prescriba
procedimientos, estudios o medicamentos innecesarios;
incluya cargos por servicios no solicitados, realizados
o suministrados, y cobre medicamentos o equipos a un

precio superior a los del mercado, así como quien condicione
el ingreso de equipos o instrumentos al pago de comisiones
por recepción, inventario o resguardo.
Asimismo, plantea sanciones de seis meses a dos años de
prisión y de 60 a 180 días multa, cuando el valor del lucro no
exceda de diez veces el salario; cárcel de dos a cinco años y de
180 a 500 días multa, cuando el monto sea de entre 10 y 500
salarios, y si excede ese total, la prisión será de hasta 15 años y
multa de hasta dos mil veces el salario.
También sugiere modificar la fracción VII del artículo 77
bis 37 de la Ley General de Salud, para que los beneficiarios
del Sistema de Protección Social en Salud cuenten con su
expediente clínico, tengan acceso pleno e irrestricto al mismo
y puedan solicitar copia completa y gratuita, sin tener que
justificar su solicitud.
Lo anterior, debido a que actualmente pacientes y
familiares no tienen acceso a los expedientes o se da de
manera parcial, con el argumento de que es propiedad del
hospital o del prestador de servicios médicos y que sólo una
orden de autoridad los obligaría a entregarlo.
Aun cuando es un derecho humano de los pacientes, “esa
práctica continúa realizándose y en no pocos casos tiene
como origen el ocultamiento de información para impedir
que el paciente pueda evaluar libremente el actuar de los
profesionales que lo atendieron”.
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Establecerán Marcos Locales de Convivencia Escolar

Crean política nacional contra bullying
L

as secretarías de Gobernación (Segob) y la
de Educación Pública (SEP) encabezarán
el recién creado Grupo de Trabajo para el
Fortalecimiento de la Convivencia Escolar, cuyo
objetivo es lograr la mejora en la convivencia
en las escuela y crear ambientes seguros en ese
entorno.
Mediante un comunicado la Segob precisó
que la creación de este Grupo de Trabajo se da
en atención al compromiso presidencial 46 que
contempla instrumentar una “Política nacional
para una escuela libre de acoso escolar o
bullying”.
Anotó que su actuación se dará en el marco
del Programa Nacional para la Prevención Social
de la Violencia y la Delincuencia y con base en un
esquema de actuación coordinada.
La dependencia aclaró que además de atender
el compromiso presidencial, el Grupo de Trabajo
fue creado ante los resultados de la Tercera
Encuesta Nacional sobre Exclusión, Intolerancia
y Violencia en Escuelas de Educación Media
Superior (2013), realizada por la SEP.
Conforme a los resultados de la encuesta un
40.8 por ciento de los estudiantes reportó haber
vivido, en el último año, al menos un evento de
violencia psicológica en el hogar, y un 27.9 por
ciento, un evento de violencia física.
Asimismo, más del 50 por ciento de
los jóvenes entrevistados reportó haber
experimentado algún tipo de agresión por parte
de sus compañeros de escuela en los últimos 12
meses.
Durante la sesión del grupo, la encargada de
la Subsecretaría de Prevención y Participación
Ciudadana de la Segob, Eunice Rendón Cárdenas,
señaló que los principales factores de riesgo que
propician el deterioro del ambiente escolar se
deben a embarazos adolescentes.
También a la necesidad que tienen los
niños de trabajar para apoyar económicamente
en sus hogares, además de que en la escuela
se reproducen dinámicas negativas que se
encuentran presentes en los hogares o en su
comunidad.
Rendón Cárdenas mencionó que con el
Programa Nacional para la Prevención Social
de la Violencia y la Delincuencia, a partir del
año 2014 se implementan distintos proyectos

@DonRamonMX

para prevenir el acoso y la deserción escolar en
102 municipios y cinco delegaciones del Distrito
Federal.
A su vez, el Coordinador de Asesores de la
Subsecretaría de Planeación y Evaluación de
Políticas Educativas de la SEP, Héctor Ramírez
del Razo, informó que ésta dependencia trabaja
para mejorar los ambientes escolares, a fin de
lograr que éstos favorezcan la formación integral
de las niñas, niños y jóvenes.
Por su parte la Coordinadora del Programa
Escuela Segura, Ivonne Santillán, señaló que
para el próximo ciclo escolar se ampliará el
Programa A Favor de la Convivencia Escolar para
establecer los Marcos Locales de Convivencia
Escolar.
Ante ello, cada escuela formalizará su propio
Acuerdo Escolar de Convivencia, el cual deberá
reglamentar los protocolos propios de cada
plantel y así asegurar que la convivencia de
respeto se convierta en una nueva cultura entre
los alumnos y alumnas.
En el Grupo de Trabajo participan la Segob,
la SEP, la Secretaría de Salud, la Procuraduría
General de la República (PGR), el Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos
(INEA), la Comisión Nacional de Cultura Física
y Deporte (Conade) y el Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes (Conaculta).
También, la Comisión Nacional Contra las

Adicciones (Conadic), el Instituto Mexicano de
la Juventud (INJUVE), el Instituto Nacional de
las Mujeres (Inmujeres), el Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF).
Los trabajos del Grupo se implementan de
manera integral y multidisciplinario, por lo que se
crearán Redes Institucionales de Apoyo Escolar,
donde cada dependencia integrante aportará
acciones concretas que fortalezcan, de manera
coordinada, la convivencia en las escuelas.
Asimismo, se incluye el Programa
Construye-T de la Subsecretaría de Educación
Media Superior como parte indispensable de la
estrategia de intervención del Grupo de Trabajo,
para desarrollar las habilidades socioemocionales
de los estudiantes en los planteles del nivel medio
superior participantes.
Para guiar la política pública en la materia,
se definirá un mecanismo que conduzca la
intervención coordinada de las dependencias
federales en este tema y se seleccionará un grupo
de escuelas para realizar un programa piloto en la
materia.
También, se diseñarán protocolos de atención
con contenidos de atención a víctimas y derechos
humanos, además de impulsar acciones de
capacitación para directivos y docentes, entre
otras acciones.

Más capacitación a maestros, desafío de la educación: PAN

E

l desafío de aumentar la calidad
de la educación en México
exige maestras y maestros
más capacitados, permanentemente
evaluados y bien remunerados, afirmó
el coordinador de los diputados del
PAN, Ricardo Anaya Cortés.
La educación es la herramienta
más poderosa para transformar al
país y, por eso, tanto los gobiernos
locales como el gobierno federal están
obligados a dar cabal cumplimiento
a la reforma educativa, aprobada
por el Congreso de la Unión en 2013,
expuso el líder parlamentario en un
comunicado de prensa.
Indicó que la educación es un
derecho humano fundamental de
todos los mexicanos
“El Congreso hizo su parte
al establecer una legislación de
vanguardia, que pone a los niños y
jóvenes de México en el centro de las
políticas públicas, ahora el gobierno
debe hacer valer la ley, para que
este principio tenga plena vigencia”,
comentó Anaya Cortés.

Recordó que la falta de maestras
y maestros en los salones de clase,
quedó evidenciada en el último censo
realizado por el Centro de Análisis de
Políticas Públicas “México Evalúa”, en
el cual se identificaron a 39 mil 222
docentes que supuestamente están
asignados a un centro de trabajo, pero
a los que nadie conoce.

De acuerdo con dicho balance,
“resulta
preocupante
que
sigamos sin tener información de
aproximadamente 332 mil 409 plazas,
es decir, del 15.77 por ciento del total
de la nómina docente y administrativa
de la educación básica nacional”,
precisó el líder de los diputados
panistas, sostuvo.
El diputado Anaya Cortés destacó la
necesidad de que se aplique la ley, a fin
de que los maestros verdaderamente
comprometidos con la educación, se
incorporen a los centros educativos
a realizar la principal labor que el
pueblo de México espera de ellos, que
es dar clases.
“Evitemos que la complacencia
y debilidad mostrada por las
autoridades del país, continúe
afectando a la niñez mexicana, y que
se siga entorpeciendo la evaluación
a los profesores y la realización de
concursos de oposición, que son los
principales instrumentos con que
contamos para alcanzar la calidad
educativa en nuestro país”, aseveró.

En Durango ocurren muchas cosas,
y entre ellas la impunidad con que se han
conducido algunos grupos de tuiteros. Y
no es que no me guste la actividad de las
redes sociales, por el contrario, resultan
fundamentales para mi trabajo periodístico,
pero siempre dentro de los márgenes de la
información, la opinión personalizada, y el
respeto. Pero también tengo que aceptar que
existen quienes las utilizan para fines que
van desde los profesionales, publicitarios,
deportivos, literarios, estudiantiles e incluso
gremiales, o para la simple descalificación de
los adversarios políticos. Para decirlo de otra
forma, resultan fundamentales para la vida
diaria por los procesos de comunicación
expedita y asertiva, y también para aquellos
que tienen y mantienen intereses políticos
muy definidos Después de muchos años de
ausencia en Durango, acudí hace casi seis
años a la entrega de la Medalla Al Mérito
y a la Virtud que le fue entregada por el
Congreso del Estado al Periodista Leopoldo
Mendívil Echeverría. Tres meses después
regresé a dar un taller conferencia en el
tema de la comunicación, a candidatos
a Diputados Federales de Nuevo León,
Coahuila, Sinaloa y Durango, contratado
por el Comité Ejecutivo Nacional de la
Confederación Nacional de Organizaciones
Populares. Entre ellos se encontraba el
ahora Gobernador Jorge Herrera Caldera,
a quien considero un excelente amigo, y
quien al ganar la gubernatura me invitaría
a colaborar en algunas tareas específicas
en el ramo de la formación profesional de de
sus colaboradores y en el sector educativo. El
único requisito que le puse fue que no quería
ser su empleado porque eso evitaría la crítica
abierta y franca cuando las cosas no se
condujeran dentro del marco de la eficiencia
y eficacia.
Fue en este sector donde construimos
bajo su dirección, un proyecto en el que
participan la Universidad Juárez, el Instituto
Tecnológico y la Benemérita y Bicentenaria
Normal. “Formación de Líderes para el
Desarrollo” se ha significado como un
ejemplo en la formación de los jóvenes
para enfrentar los retos que impone la
globalidad, y hasta ahora ha resultado un
éxito. Pero como siempre ocurre, existen
personas a quienes no conviene el triunfo
de los presuntos adversarios políticos. Hace
poco más de una semana, desde una falsa
identidad en Twitter que se denomina @
DonRamonMX, fui cuestionado y acusado
de saquear las arcas de Durango.
De inmediato solicite a quienes
realizan este tipo de descalificaciones un
debate público y solamente recibí dicterios
y groserías. También los rete a solicitar
mediante el mecanismo de “acceso a la
información” si existe algún documento que
acredite que recibo pago alguno del Gobierno
de Durango. Nuevamente se presentaron
las descalificaciones. Consulte con amigos
de los servicios de inteligencia del Estado
Mexicano y me proporcionaron los nombres
de los responsables de alimentar este espacio
en las redes sociales: Francisco Hernández
Deras, Francisco Cano, Amaury Alvarado,
Homar Cano e Itzel Carmona, a quienes
vuelvo a retar desde esta tribuna publica,
a sostener un debate y a presentar pruebas
de las acusaciones que vertieron. Reitero,
no existe un solo documento que pruebe
que recibo dinero del gobierno de Durango.
Y de paso, también a colocar ante los
Duranguenses los beneficios de lo que cada
uno ha aportado al Estado. Mi solidaridad
con la Senadora Lety Herrera, que también
ha sido agredida de la misma forma. Estoy a
sus ordenes. Al tiempo. Vladimir.galeana@
gmail.com
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Piden al GDF frenar recursos en campañas

andidatos priistas, panistas, de Morena, Movimiento
Ciudadano y de Nueva Alianza de la delegación
Venustiano Carranza pidieron al jefe de gobierno,
Miguel Ángel Mancera, su intervención para frenar el
supuesto uso de recursos públicos para favorecer las
campañas electorales del PRD.
En una conferencia de prensa conjunta, los abanderados
de distintos partidos políticos acordaron enviar mañana una
misiva a Mancera Espinosa en la que solicitan una reunión con
él para dar seguimiento a las denuncias que han presentado.
Además solicitaron al mandatario capitalino girar
instrucciones a la Contraloría General del Distrito Federal
para que en el marco de sus atribuciones, sancione a
funcionarios públicos que supuestamente condicionan y
ocupan los programas sociales en beneficio de los candidatos
perredistas.

Campañas pinchurrientas
No cabe duda que cada tiempo electoral es distinto a
los demás. Y lo digo porque lo que ahora veo no es mas que
la reedición de momentos pasados, pero con un mayor
número de ocurrencias y en algunas ocasiones de idioteces.
Claro esta que también hay malandroneria y media a cargo
de esos delincuentes que se incrustaron en los gobiernos
para coligarse y formar células del crimen organizado.
aunque usted no lo crea, eso que le estoy diciendo es verdad,
aunque el señor Miguel Ángel Mancera siga negando que
en el Distrito Federal está la delincuencia organizada. Lo
que pasa es que no quiere que nos enteremos que pese a su
careta de demócrata que intenta colocarse, hay una banda
de rufianes en cada una de las estructuras del Gobierno de
la Ciudad de México.
Ya no es que pretenda yo alcanzar la verdad absoluta,
simplemente que es mi obligación de periodista decir como
seestánpresentandolascosasenestaetapadelascampañas
para la elección de Jefes Delegacionales, Diputados a la
Asamblea Legislativa y Diputados Federales. Dicen que los
tiempos electorales son prolíficos en descalificaciones y
muchos afirmaran que esta es otra de ellas, pero eso no me
importa, porque lo que haré será colocar los puntos donde
deben estar y enterar a los ciudadanos de lo que ocurre
con esos mafiosos que se apoderaron de los espacios y
candidaturas de los partidos políticos viejos y de los nuevos.
Por lo que corresponde a los viejos, hay que decir que
chango viejo no hace maroma nueva, lo que traducido
al español quiere decir que el que es ladrón será ladrón
siempre, aunque ocupe otra oficina. Eso es lo que ocurre
con la lucha que están dando los miembros del Partido
de la Revolución Democrática y los del Movimiento de
Regeneración Nacional. Para decirlo bien y bonito, son
la misma bola de rufianes, solamente que unos los lidera
el rufián mayor nombrado por sus padres en mala hora
Andrés Manuel López Obrador, y apodado “El Peje” por
escurridizo. Para decirlo muy sonoro, porque no se puede
decir de otra forma, es el ladrón mas grande que hemos
tenido en La Ciudad De México, porque el segundo ladrón
mas grande es Marcelo Ebrard, ese que anda desesperado
por contar con fuero para no ir a dar con sus huesos a la
cárcel.
De ambos personajes no se hace uno que valga la
pena, pero al igual que ellos los minucios candidatos que
se presentaron en los demás cargos están cargados de
delincuencia organizada, están realizando campañas
pinchurrientas aderezadas con la entrega de tarjetas de
dinero, que no es otra cosa que compra de votos, entrega de
tinacos, alarmas vecinales, despensas, y la promesa de que
habrá mucho dinero de por medio el día de la elección. Eso es
lo que están haciendo los miembros de las dos bandas más
poderosas del crimen organizado en la Ciudad de México, y
las autoridades electorales lo están permitiendo. Por mi que
chiflen a su mauser. He dicho. Vale. chrystofrancis@yahoo.
com.mx

En la misiva dada a conocer, los aspirantes a jefes
delegacionales, diputados federales y locales solicitaron
vigilar la seguridad, tranquilidad y el orden en el proceso
electoral, condiciones necesarias para el sano ejercicio de la
democracia.
Denunciaron que los candidatos de oposición al PRD
han sufrido destrucción de propaganda, intimidación a sus
brigadas y amenazas a simpatizantes por personas ligadas
al perredismo o peor aún, por gentes ligadas con la actual
administración de la delegación.
Los aspirantes a un puesto de elección popular
advirtieron que estas personas relacionadas con el partidogobierno amenazan a los ciudadanos con retirarles apoyos
sociales y becas si votan por algún otro partido, lo que ya fue
documentado y entregado a la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

“Estas acciones, además de fundar una mentira que inhibe
el ejercicio del voto libre e informado, constituyen un delito
electoral, por lo que le solicitamos su inmediata intervención
para que en base a sus atribuciones emita una postura oficial
para frenar el uso de recursos públicos en beneficio del PRD”,
expusieron.
Asimismo solicitaron a Israel Moreno Rivera, candidato
a jefe delegacional de Venustiano Carranza, que se pronuncie
en el mismo sentido con la intención de que sus simpatizantes
dejen de utilizar la amenaza y la coacción como herramientas
ilegítimas de campaña.
Los candidatos del PRI, PAN, Morena, Movimiento
Ciudadano y Nueva Alianza confiaron que con esas acciones,
el clima de violencia política que actualmente vive la
demarcación cambie, con el fin de tener elecciones en plena
calma y armonía para los ciudadanos.
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Un agente que trabajaba para Pakistán y Alemania reveló la ubicación del terrorista

Del NOM queda la guerra

U

Confirman nueva versión
de la muerte de Bin Laden

na información publicada
por el diario alemán “Bild”
apuntala la nueva teoría
sobre la muerte del terrorista Osama
Bin Laden revelada esta semana. De
acuerdo con el medio, en el 2010 un
espía doble alemán reveló a la CIA la
ubicación del jefe de Al Qaeda.
Esa nueva versión se desprende de
las comunicaciones que sostuvieron el
servicio de inteligencia alemán (BND)
y la CIA y a las que “Bild” tuvo acceso.
Según los documentos, el agente
doble, además de trabajar para los
alemanes, también lo hacía para los
servicios secretos pakistaníes (ISI).
En el 2010 él habría proporcionado al
BND el dato de la ubicación y medidas
de seguridad de las que disponía
Bin Laden en la casa de Abbottabad,
Pakistán, donde fue abatido en el 2011.
A su vez, la inteligencia alemana
habría pasado la información a Estados
Unidos y la operación se habría puesto

en marcha a la espera de un momento
oportuno.
Esta revelación contradice la
versión oficial que en su momento
dio Estados Unidos en el sentido de
que Pakistán no sabía que Bin Laden
y su familia se ocultaban en el norte
de su territorio. La versión oficial
añade que el gobierno de Pakistán
no fue informado previamente de
la operación el 2 de mayo del 2011,
cuando el terrorista fue abatido.
Esta semana, el reconocido
periodista estadounidense Seymour
Hersh acusó al presidente de su país,
Barack Obama, de haber mentido sobre
la operación en la que fue ejecutado
Bin Laden, y aseguró que el Ejército
y los servicios secretos de Pakistán
tuvieron un papel clave.
Según Hersh, que publicó un
amplio artículo en la última edición de
la revista “London Review of Books”,
Bin Laden estaba bajo custodia de los

servicios secretos paquistaníes desde
el 2006 en la casa de Abbottabad, y que
su salud se había deteriorado hasta el
punto de que era un inválido.
El periodista asegura además que
Estados Unidos se enteró del paradero
de Bin Laden por información de otro
agente de inteligencia pakistaní. Éste
se presentó en la embajada y vendió
la información a cambio de US$25
millones.
Cabe precisar que durante los
siete meses que duró la preparación
y reunión de datos de apoyo a la
operación que llevó a la muerte de Bin
Laden, habría resultado fundamental
la cooperación entre el BND y la
CIA. Eso explicaría por qué desde la
estación de escucha que tiene el BND
en Bad Aibling, Baviera, se estuvo
vigilando el tráfico de llamadas
telefónicas y correo electrónico del
norte de Pakistán, según el diario
español “El Mundo”.

‘Flakka’, droga que causa alarma en EU

U

na nueva droga sintética denominada
“Flakka” está generando casos
alarmantes en Florida en donde han
muerto 16 personas este año y en general en
Estados Unidos por ser barata y altamente
adictiva, afirmaron autoridades.
Hace unas semanas una adolescente salió
corriendo desnuda contra los agentes de la
policía en Melbourne (localidad al oeste de
Florida) cubierta con el rostro de sangre y
gritando que era “satán”.
Otro hombre se lanzó sobre un árbol en
el condado Broward (al norte de Miami) para
hacerle el amor y gritó a la policía que era el
Dios escandinavo Thor.
En casos separados, otros dos hombres
trataron de ingresar en las oficinas de la
Policía de Fort Lauderdale (al norte de Miami)
creyendo que los perseguían.
En todos los casos, la policía determinó que
los arrestados estaban bajo el efecto de la droga
“Flakka”, también conocida como “Gravilla”.
“Flakka” es una droga sintética como
el “ecstasy” o las “sales de bano” que las
autoridades afirman produce euforia, pero
también puede convertirte en un “zombie” o
generar una conducta agresiva.
Teresa Calero, terapeuta del Centro de

Tratamiento de Adicción y Recuperación del
Hospital de Salud Bautista del Sur de Miami,
dijo que se ha registrado un incremento del
780 por ciento de los casos que consumen esta
droga en los últimos tres años.
Señaló que la nueva droga se presenta en
pequeños trocitos como cristales y tiene un
efecto como el de una anfetamina y el de la
cocaína, como un estimulante que hace que la
persona se sienta eufórica, con mucha energía,
muy alerta y despierta, con más movimiento de
lo normal.
“Es una droga que carga y recarga la
serotonina y la dopamina en el cuerpo y la pone
a un nivel sobrenatural”, apuntó la especialista.
El Alguacil del condado de Broward, Scott
Israel, la calificó como la droga de la “locura de
los cinco dólares” porque es muy barata y está a
la mano de las personas que no tienen dinero.
La droga es tan barata que de una dosis
de una onza que apenas cuesta cinco dólares
se pueden generar más de 200 micro dosis,
según el oficial, quien aseguró que en el primer
trimestre de este año se reportaron 275 casos
de personas detenidas por el consumo de la
sustancia en la zona.
De acuerdo con datos de la agencia
antidrogas DEA, en el sur de la Florida ya

se han reportado 576 casos relacionados
con “Flakka” y científicos aseguran que su
consumo puede derivar en paros cardíacos
mortales.
Puede ser inhalada, tragada, fumada
(en los populares cigarros electrónicos) o
inyectada. Contiene el ingrediente activo
químico llamado alfa-PVP, que figura en la
lista de la DEA y se elabora generalmente en
países como China y Pakistán.
“La droga es capaz de reconfigurar
la composición química del cerebro” si se
consume seguido, afirmó Don Maines, un
asesor terapéutico en la Policía de Broward.
“Los que la utilizan pierden control de
sus pensamientos y no pueden controlar
sus acciones. Parece generalizado que
piensan que los persiguen. Es una droga
muy peligrosa”, advirtió el oficial durante
un reciente foro para tratar el tema ante el
alarmante número de casos registrados.
Se sabe que los primeros casos de
consumo se produjeron en Florida, Texas y
Ohio, pero pronto han llegado a otros estados
como Michigan, Missouri y Tennessee debido
a su efecto de “superpoderes” o “fuerza
sobrehumana”, aunque también produce
psicosis y paranoia, según las autoridades.

Mucho se habla todavía del Nuevo Orden
Mundial (NOM) como un fin inevitable para la
humanidad. Pero nada más falso. Esa tesis murió
cuando el imperio estadounidense se enfrentó a
dos fenómenos simultáneos: 1) La crisis financiera
que inició en 2008-09 en Estados Unidos, y; 2) El
silencioso resurgimiento geopolítico de Rusia y el
potencial económico de China. Los enterradores
de tamaña afrenta para la humanidad (y hasta
la llamada civilización occidental), que encabezó
el presidente estadounidense George H. W. Bush
(1989-1993).
Ni más ni menos. Proyecto hegemónico en
picada, el de la unipolaridad mundial. Y del imperio
también. Desde que Rusia y China, más los aliados
del BRICS (2009, primera cumbre), inauguraron
la multipolaridad. He aquí, si no el justo medio
al menos el desequilibrio que sorprendió a los
oligarcas de la elite del poder estadounidense (y de
Gran Bretaña, Francia, Alemania, etcétera).
La intentona se dio a conocer en tanto el
mundo occidental vio la decadencia de la Unión
Soviética en 1991, el imperio estadounidense se
creyó triunfal. Sus pregoneros se apresuraron a
declarar el “fin de la historia y el último hombre”
(Francis Fukuyama, 1992); así como a promulgar
lo que el poder político llamó el “Nuevo Orden
Mundial”. Y por si hacía falta algo, ahí estaba
ya el “choque de civilizaciones” de Huntington
escrito un año después, en 1993 (el artículo de
Foreign Affairs) y el libro de 1996, que suponía la
confrontación “civilizatoria” occidente-oriente,
para la “reconfiguración del orden mundial”.
El éxito de las democracias occidentales
estaba asegurado, tras el fin del experimento
soviético que el asesor de Jimmy Carter, experto
en geopolítica, Zbigniew Brzezinski se apresuró
en llamar El gran fracaso, en 1989 (el hoy asesor de
cabecera de Barack Obama). EU se sintió el gran
triunfador del largo periodo conocido como guerra
fría (1946 a 1989-Berlín/1991 URSS), como lo fue
pero profundizó las diferencias capitalistas al
extremo. Al grado que la presunta época dorada, la
del fin de las ideologías y el éxito de las democracias
liberales de occidente —forjada durante el periodo
que va de los 70 a los años 90— llegó a feliz término.
Se trata precisamente de las décadas de gestación
de la onda larga de Kondratieff, de crisis del
capitalimperialismo que estalló precisamente
en EU con la burbuja inflacionaria de los créditos
hipotecarios mencionada ya.
En estas condiciones supuestamente
hegemónicas, sumido en la desgracia el proyecto
comunista de la URSS y sin considerar alguna para
el populoso proyecto heredero de Mao, occidente
tenía todo para subir al cielo y cantar victoria.
Pero ¡oh, destino! ¿Por qué tenía EU que escuchar
el sonido de las trompetas apocalípticas? ¿Por qué
si todo pintó tan bien por un instante? Incluso
por ello occidente se dio el lujo de forjar al nuevo
enemigo, por si las de hule, al del mencionado
“oriente desoccidentalizado”.
En tal coyuntura, el mismísimo Bush hacía
el anuncio en 1991: “Tenemos ante nosotros la
mayor oportunidad de forjar para nosotros y las
futuras generaciones un Nuevo Orden Mundial.
Un mundo que sea gobernado por la ley, no por
la ley de la jungla que gobierna la conducta de
las naciones. Cuando lo consigamos y lo vamos a
conseguir. Tenemos una oportunidad para este
Nuevo Orden Mundial, un orden en el cual una
confiable Organización de las Naciones Unidas
pueda desenvolver su rol para mantener la paz y
cumplir la promesa y la visión de los fundadores
de la ONU.
“…un Nuevo Orden Mundial, (en) donde
diversas naciones estén reunidas en una causa
común para alcanzar las aspiraciones universales
de la humanidad. Paz y seguridad, libertad y el
orden de la ley... Ahora podemos ver un nuevo
mundo a la vista. Un mundo en el cual hay un gran
prospecto para un Nuevo Orden Mundial.” El NOM
se quedó en el papel. La guerra como medio no.
sgonzalez@reportemexico.com.mx
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SCT no garantiza éxito en próximo Morelos III desde

Pérdida de mil 20
lanzamiento de sa

Crecimiento
El enamoramiento es un estado de
miseria mental en que la vida de nuestra
conciencia se estrecha, empobrece y
paraliza. José Ortega y Gasset
Crecimiento
EXISTE el riesgo de que el potencial de
crecimiento probablemente sea menor al
percibido por la mayoría de los analistas,
dado el bajo crecimiento histórico y el
rezago con el que las reformas estructurales
pueden afectar la productividad, estimaron
integrante de la Junta de Gobierno del
Banco de México en su discusión de Política
Monetaria.
La normalización de la política
monetaria en EUA podría impactar la
actividad económica en México en un grado
mayor al previsto.
Podría existir la duda sobre si el
gobierno federal podría llevar a cabo la
consolidación fiscal multianual a la que se
ha comprometido, lo que podría explicar
por qué México no ha recibido una mayor
diferenciación positiva entre las economías
emergentes.
Adversidad
UN MIEMBRO de Banxico, presentó
un análisis histórico del crecimiento, y
utilizando un “análisis espectral” concluye
que “episodios asociados a un manejo
más proactivo de la demanda agregada se
asocian con ciclos de mayor amplitud, esto
es, de mayor volatilidad, lo que impacta de
manera adversa a la población”.
La consolidación fiscal es la respuesta
apropiada de política macroeconómica,
y de implementarse de manera creíble,
no habría premura para ajustar la tasa de
referencia antes que la Fed.
Existe una probabilidad elevada de que
los mercados se anticipen a la decisión de la
Fed, y de que el periodo de mayor turbulencia
se presente con anterioridad a la fecha en la
que se decida aumentar las tasas en EUA, en
cuyo caso la postura monetaria en México
también tendría que anticiparse.
Mensaje
MEXICO es uno de los países con mayor
crecimiento de turismo de exposiciones y
convenciones al organizar en sus
recintos en el país, –Distrito Federal,
Guadalajara, Monterrey, Cancún, Puebla,
Querétaro y otros--, más de 20 mil eventos
que dejan una derrama económica superior
a los 20 mil millones de dólares y que en el
presente año tendrá un repunte de entre 5 y
7 por ciento, señaló el Lic. JAIME SALAZAR
FIGUEROA, director general de la londinense
United Bussines Media capítulo México y
ex presidente de la Asociación Mexicana
de Ferias, Exposiciones y Convenciones
(AMPROFEC), al dar a conocer la Segunda
Edición de Concrete Show a realizarse en el
Centro Banamex de la Ciudad de México en
este mismo mes.
Espero sus comentarios Hasta la
próxima
Martinezvargas44@yahoo.com.mx

L

uego de la desintegración en pleno lanzamiento del satélite
mexicano Centenario, se informó que la pérdida tendrá un
costo de 300 millones de dólares correspondientes al satélite
y 900 millones de dólares por la expulsión fallida, de acuerdo con la
Secretaria de Comunicaciones y Trasportes (SCT).
El secretario de la SCT Gerardo Ruiz Esparza, detalló que el
lanzamiento estaba contratado desde febrero de 2012, por lo que la
actual administración no podía cancelarlo. “Era un contrato vigente
que tomó esta administración, si no se respetaba habría una pérdida
patrimonial de alrededor de 60 millones de dólares que se perderían
si no se hubiera cumplido con este acuerdo. No había alternativa
más que seguir con este compromiso”, dijo el funcionario.
El secretario aseguró que los servicios que iba a proporcionar
están garantizados con el próximo lanzamiento del Morelos III,
planeado para el próximo 22 de octubre desde Cabo Cañaveral,
Florida, agregó que la industria aeroespacial es de alto riesgo, por
lo que no existe garantía plena de que el lanzamiento del Morelos III
sea exitoso.
“Si queremos tener esta tecnología de comunicación hay que
estar afrontando este tipo de situaciones y cada vez que se lance un
cohete con un satélite, al margen de quien sea, se estará viviendo
una situación de riesgo”, dijo.
No obstante, el gobierno federal no perderá un solo peso, pues
tanto el satélite como el lanzamiento contaban con un seguro,
explicó.
“La Secretaría tomó la provisión de asegurar al 100% el monto
del satélite. El monto total puede ser recuperado. No habrá un peso
de pérdida para el Gobierno de la República”, subrayó.
El fabricante Boeing tardará entre 36 y 38 meses en reponer
el satélite, el cual contará con las mismas especificaciones que el
Centenario.
Cabe recordar que a las 00:47 horas del sábado, el cohete Protón-M
que transportaba el satélite Centenario, despegó del Cosmódromo
de Baikonur,Kazajistán y completó sus primeras dos fases con éxito,
pero a los 490 segundos del despegue, una falla provocó la caída del
cohete en Siberia.
Por su parte, James Kramer, vicepresidente de International
Launch Services (ILS), la empresa responsable del lanzamiento, pidió
disculpas al fabricante Boeing, al equipo que estuvo involucrado
en el lanzamiento y al pueblo de México, por el accidente. “El
lanzamiento fue a la hora en punto, la primera fase estuvo bien, la
segunda bien, pero al encenderse la tercera etapa a los 490 segundos
del despegue una anomalía ocasionó el colapso de la misión”, explicó
Kramer. El cohete Protón-M no logró poner al satélite en órbita y se
incendió cuando estaba en vuelo suborbital cayendo en el extremo
Oriente de Siberia. ILS indicó que se creará una comisión estatal
para llevar a cabo la investigación sobre el accidente, misma que
podría tardar dos meses en conformarse. El director del Programa
Satelital de Banda Ancha de Boeing, Mark Spiwak, dijo estar muy
triste y decepcionado por el lanzamiento fallido, pero aseguró que
la compañía está lista para darle todo el soporte a la empresa ILS
durante la investigación y al gobierno mexicano para apoyar los
futuros lanzamientos del sistema Mexsat.
“Este es un negocio donde no se tolera ningún error. Estamos
listos para apoyar en la investigación y para apoyar el lanzamiento del
Morelos III a finales de este año, ese satélite está en almacenamiento
y está listo para lanzarse lo más pronto posible”, dijo.
Morelos III desde Cabo Cañaveral
Para el lanzamiento del Morelos III desde Cabo Cañaveral,
Florida, el gobierno federal contrató a la empresa Lockheed Martin
Commercial Launch Services.
Dentro del programa satelital mexicano está contemplado para
octubre próximo el lanzamiento del satélite Morelos III, el cual
cumplirá con las mismas funciones de conectividad que el satélite
Centenario: proporcionar servicios móviles de voz, datos y video
para personas, vehículos terrestres, aeronaves y buques.
En tanto, todos los lanzamientos desde el Cosmódromo de
Baikonur, Kazajistán, incluyendo un satélite británico programado
para el próximo junio, están suspendidos hasta no tener más
detalles de lo ocurrido con el cohete Protón-M.
El Protón-M tiene un historial de fallos que causaron la pérdida
de tres satélites de navegación el año pasado.

¿QUÉ SUCEDIÓ?
• Un cohete ruso que transportaba un satélite
mexicano sufrió una falla técnica poco después
de despegar el sábado, el revés más reciente
que sufre la golpeada industria espacial rusa,
cuya gloria de la era soviética se ha visto
empañada por varios lanzamientos fallidos.
• El cohete Proton-M despegó del cosmódromo
alquilado por Rusia en Baikonur, en Kazajistán.
La agencia espacial rusa Roscosmos informó
que se produjo un problema relacionado con
los motores de dirección en la tercera etapa
del cohete a ocho minutos de despegar y 161
kilómetros (97 millas) sobre la Tierra. La agencia
dijo que el cohete y el satélite —construido por
Boeing— no alcanzaron la órbita prevista y casi
todo se desintegró en la atmósfera.
• Autoridades en el este de Siberia buscaban
cualquier posible escombro en la región de
Zabaikalsky, que limita con Mongolia y China.
• El último lanzamiento fallido de un Proton-M
ocurrió hace exactamente un año, causando
también la pérdida de un satélite de
telecomunicaciones. Desde entonces, se han
realizado seis despegues exitosos.
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Los cohetes Proton, de fabricación rusa, hicieron
sus primeras pruebas de vuelo a mediados de la
década de 1960.

• Fue diseñado originalmente como un misil balístico
intercontinental, capaz de transportar una cabeza
nuclear hasta Estados Unidos. Pero nunca se
desplegó como arma nuclear.
•

•

• En un incidente por separado, Roscosmos
informó el sábado que una nave espacial
Progress, actualmente acoplada a la Estación
Espacial Internacional, no logró encender su
motor, por lo que no pudo ajustar la órbita de
toda la estación espacial. La agencia investiga
por qué sucedió esto y aclaró que la tripulación
de la base orbital no está en peligro por el
incidente.
• El programa espacial ruso ha sufrido varios
lanzamientos fallidos en los últimos años. Los
expertos espaciales dicen que el programa se
ha visto obstaculizado por una fuga de cerebros
y por la continua erosión de los estándares de
ingeniería y de calidad.
• “Parece que la industria espacial rusa se está
desintegrando a una velocidad cósmica”, dijo
Yuri Karash, científico espacial y miembro de la
Academia Rusa de Ciencias Espaciales.
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INDUSTRIA AFECTADA POR ACCIDENTES

La industria espacial rusa, que fue pionera en la
exploración del cosmos con el envío del primer
satélite y el primer hombre en órbita, se ha visto
hostigada por una serie de accidentes que han
empañado su reputación.

• A finales de abril, Rusia abandonó una misión
de 2.600 millones de rublos (51 millones de
dólares) para enviar suministros a la Estación
Espacial Internacional, después de que una nave
no tripulada de transporte Progress M-27M fuera
incapaz de descargar sus provisiones -casi tres
toneladas- en la Estación, debido a un problema.

• Fuentes de la industria espacial dijeron que el
accidente podría obligar a la suspensión de los
próximos lanzamientos de cohetes Proton-M,
entre ellos el siguiente en junio, con un satélite
británico.

El Punto Crítico

En julio de 2013, un cohete Proton que
transportaba tres satélites de navegación con un
costo cercano a los 200 millones de dólares, se
estrelló poco después de despegar del cosmódromo
ruso de Baikonur.

• Sólo unas pocas horas antes del accidente del
Proton del sábado, otra nave de transporte, una
Progress M-26M ensamblada en la Estación
Espacial Internacional, no pudo arrancar sus
motores y corregir la órbita de la Estación, según
informaron los medios rusos.

Investiga Rusia fallos
en su industria espacial

M

OSCU.- Rusia inició una
investigación sobre la
pérdida de un satélite
mexicano la víspera y otro problema
técnico en la Estación Espacial
Internacional (ISS), dos incidentes
que ponen en duda la fiabilidad de su
industria espacial.
La agencia espacial rusa
Roscosmos anunció el sábado que
había “perdido” un satélite mexicano
de telecomunicaciones, al producirse
un fallo en el lanzamiento del cohete
portador.
El primer ministro ruso,
Dimitri Medvedev, exigió el
sábado explicaciones al dirigente
de Roscosmos, Igor Komanov, así
como el nombre de los responsables,
dando a entender que podría haber
despidos.
El año pasado Rusia ya había

despedido al director de la agencia
espacial tras varios fallos Las
primeras reacciones a las noticias del
sábado se centraron en el control de
calidad en la industria espacial, cuyo
personal suele estar mal pagado.
Los mejores “no trabajan en el
sector espacial. No se hace nada para
atraer a los especialistas altamente
cualificados, los salarios son bajos y
no supone mucho prestigio trabajar”
en la agencia, explicó Iuri Karach, de
la academia rusa de astronautas, a
una radio.
El incidente con el satélite
mexicano es el segundo fallo de la
agencia espacial rusa en 24 horas.
Horas antes no se pudieron
activar a tiempo los motores de una
nave Progress M-262M, amarrada a
la ISS, que debía corregir su órbita,
informó Roscosmos.

Quita Tlalpan concesión
de albercas
El jefe delegacional en Tlalpan, Héctor
Hugo Hernández, realizó la recuperación
administrativa de tres albercas que
estuvieron concesionadas durante 6 años
a empresarios. Durante su discurso en
la alberca ubicada en la colonia Fuentes
Brotantes, Hernández indicó que la
recuperación de realizó para prestar un
servicio de calidad en formación deportiva
y a bajos precios. Los empresarios
cobraban más de 690 pesos al mes y ahora
los usuarios pagaran cerca de 63 pesos.
Las albercas recuperadas se ubican en el
Centro de Formación Deportiva, deportivo
Vivanco y deportivo Morelos. Ahora con la
recuperación, añadió el jefe delegacional,
también las personas con discapacidad y
adultos mayores tendrán acceso gratuito
todos los domingos. En una de las albercas,
la de Ceforma, donde entrenan medallistas
olímpicos y campeones mundiales de
clavados como Paola Espinosa, Romel
Pacheco y Jahir Ocampo.
También en el evento estuvo presente
la entrenadora del equipo de clavos MaJin, lo que vuelve a ese centro uno de
alto rendimiento. “Las tarifas bajarán
hasta un 66 por ciento, tenemos centros
acuáticos importantes, aquí entrenan
también las integrantes del equipo de
nado sincronizado Valkirias Down, única
asociación en México que tiene en sus filas
a nadadoras que padecen síndrome de
Dow”, según las autoridades. Y agregan que
“le regresamos a los habitantes de Tlalpan
estas instalaciones que se construyeron con
recursos delegacionales, don instalaciones
para todos, para tener una mejor calidad de
vida, para mejorar la salud, para que todos
pueden disfrutar y hacer ejercicio”.
Citi vende acciones de
Aeroméxico a Tricio y Barclays
Grupo Aeroméxico reveló que Citi
Holdings, celebró acuerdos definitivos
para la transmisión, en diversas
operaciones, de la totalidad de su
participación accionaria en la aerolínea
que ascendía a aproximadamente el 16
por ciento de los títulos en circulación.
Además, la aerolínea más grande de
México fue informada que ciertos
accionistas y consejeros de Aeroméxico,
incluyendo a Eduardo Tricio Haro, acordó
la adquisición, de manera independiente,
de una porción de dichas acciones,
elevando su participación en el capital
social, sin que ninguno de ellos haya
comprado en esta fecha más del 5 por
ciento de los títulos en circulación.
“La compañía también, fue informada
que Barclays Capital Securities Limited
ha celebrado un acuerdo definitivo para
la adquisición de un porcentaje de las
acciones indirectas de Citi Holdings,
alrededor del 8 por ciento de las acciones
en circulación, en relación con una
operación financiera derivada celebrada
con Delta Air Lines, Inc. que se podría
ejercer o no en acciones del grupo”.
linocalderon2000@gmail.com
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Estudian impacto del Internet

or su relevancia como medio de comunicación y acceso
a la información, como instrumento habilitador
de servicios y aplicaciones, o como promotor de
crecimiento y desarrollo económico, es innegable que el
Internet ha cambiado a la humanidad.
Al respecto, la firma de consultoría e investigación de
mercados, The Competitive Intelligence Unit (CIU), subrayó
que Internet más que un servicio de lujo es un factor necesario
para dar cumplimiento a derechos fundamentales como
información, libertad de expresión y de opinión.
En el marco del Día de las Telecomunicaciones y la Sociedad
de la Información, o Día del Internet, la empresa realizó un
estudio para conocer el impacto de esta herramienta en la
sociedad y cuál es el rumbo que debe seguirse para aprovechar
al máximo sus beneficios.
La empresa destaca que países como Finlandia, Grecia,
Estonia, Francia, España y Costa Rica han reconocido dentro
de su legislación al Internet como un derecho fundamental
para todos los ciudadanos.
En México, la Constitución también contempla en
su Artículo sexto el derecho de acceso a los servicios de
telecomunicaciones, incluido el Internet.
Y es que el incesante avance tecnológico, el aumento en
los niveles de conectividad y la creciente oferta de dispositivos
para conectarse a la red, hace cada vez es más imperante el
uso de Internet en áreas como educación, salud, política y los
negocios.
La consultora afirma que al cierre de 2014, México alcanzó
120.4 millones de habitantes, de los cuales, únicamente 55.3
millones (46%) se consideran usuarios regulares de Internet.
Lo anterior implica que el resto de la población padece
de un déficit de conectividad, equivalente a 65.1 millones de
habitantes (54%), es decir, el grueso de la población.
Dicha situación, explica, deriva en la limitada penetración
de acceso al servicio de Internet fijo y móvil, lo que representa
un elevado regazo a nivel nacional, que genera barreras al
desarrollo económico y a la generación de bienestar social.
Abunda que al finalizar 2014 se alcanzaron únicamente
17.5 millones de accesos a banda ancha fija en el país, mientras
que los accesos móviles superan ya esa cifra, con 22.8 millones
de suscripciones, correspondiente al 18.9 por ciento de la

población Lo anterior demuestra el crecimiento de la adopción
de dispositivos móviles y la preferencia por la conectividad
permanente.
La firma considera que si bien el número de accesos a
Internet ha aumentado no se ha desarrollado en un contexto
homogéneo, es decir, existen disparidades que imposibilitan el
acceso a Internet en ciertos segmentos de la población.
Al respecto, señala que existen diferencias o brechas de
conectividad dependiendo del nivel socioeconómico y del
espacio geográfico.
En las entidades ubicadas al norte y centro de la República
existen mayores niveles de conectividad, mientras que los
estados ubicados al sur cuentan con menores posibilidades
para el acceso a la banda ancha.
De esta manera, CIU afirma que existen dos o incluso “tres
Méxicos” en términos de conectividad.
Resalta que la brecha llega a grandes dimensiones al
comparar a entidades como el Distrito Federal, Baja California
Sur, Sonora y Nuevo León, que cuentan con más de 45 por
ciento de los hogares conectados, frente a estados como
Chiapas y Oaxaca, con menos de 15 por ciento de los hogares
con acceso a la red.
El nivel socioeconómico también es importante para
determinar los niveles de acceso a la red, que es de 73 por ciento
en hogares con ingreso alto, mientras que en zonas urbanas el
alcance es de 30 por ciento.
Asimismo, sólo 4 de cada 100 hogares en zonas rurales y 2
de cada 100 con ingresos bajos pueden acceder al servicio.
En cuanto a las empresas, la situación no es distinta, 16
por ciento de los negocios más pequeños cuentan con acceso
a la red mientras que más de 90 por ciento de las empresas
grandes cuenta con conectividad.
La firma explica que la falta de acceso a Internet
puede llegar a convertirse en una barrera para detonar el
crecimiento y la competitividad de pequeñas empresas que
componen la gran mayoría (95%) de los negocios a nivel
nacional.
Así, sostiene que es de suma importancia promover la
inversión en infraestructura, así como la implementación de
estrategias de política pública para alcanzar una dotación
universal de conectividad para la población.

Agenda económica
•

Entre el 18 y el 22 de mayo se publicarán indicadores como el informe del
Banco de México (Banxico), correspondiente al primer trimestre del año,
además del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE).

•

Para el primer día de la semana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) difundirá los datos de Industria Manufacturera Maquiladora y
de Servicios de Exportación (IMMEX), mientras que en Estados Unidos se
publicará el Índice del Mercado de Vivienda (HMI) del mes en curso.

•

Como cada martes, el Banco de México emitirá los resultados de la subasta
de valores gubernamentales (Cetes), el saldo de las reservas internacionales,
así como el referido informe trimestral; el INEGI presentará datos del sector
manufacturero de marzo.

•

En el vecino país del norte se espera que se den a conocer los resultados de la
construcción de casas nuevas al mes de abril.

•

Para el tercera día de la semana no se esperan datos relevantes en México,
sin embargo, la atención estará centrada en las minutas de la última reunión
de Política Monetaria del Sistema de Reserva Federal (Fed, por sus siglas en
inglés).

•

El jueves 21, en México se conocerán el informe del Producto Interno Bruto
(PIB) a precios constantes y a precios corrientes del primer trimestre,
además del referido del Indicador Global de la Actividad Económica, índice
que permite conocer y dar seguimiento a la evolución del sector real de la
economía en el corto plazo.

•

En Estados Unidos se notificará sobre las solicitudes de seguro de desempleo,
el índice de comodidad del consumidor, la actividad manufacturera de la
Fed de Filadelfia y la venta de casas existentes; así como los indicadores
compuestos de The Conference Board de abril y la actividad manufacturera
de Kansas City de mayo.

•

El próximo viernes, en México se revelarán cifras sobre la inflación de la
primera quincena de mayo; en Estados Unidos también se presentará igual
indicador de abril, además de la actividad manufacturera PMI, preliminar
del mes en curso.
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Padecen 10 millones de pacientes tabaquismo

E

l director del Instituto
Nacional de Enfermedades
Respiratorias (INER), Jorge
Salas, señaló que el consumo de
tabaco en México abarca al 15.9 por
ciento de la población, lo que equivale
a 10.9 millones de personas.
En el marco de la celebración del
Día Mundial sin Tabaco, que este
año lleva el lema “Alto al comercio
ilícito de productos de tabaco”,
abundó que el Sistema Nacional de
salud eroga más de 60 mil millones
de pesos anuales para tratar sus
consecuencias.
Ante esto el INER organiza el
Primer Congreso de Intervención e
Investigación en Tabaquismo, los
días 27 y 28 de mayo, dio a conocer
el especialista a través de un
comunicado.
Jorge Salas señaló que el consumo
de tabaco aumenta el riesgo en los
jóvenes de comenzar a consumir otro
tipo de drogas legales o ilegales, por
lo que consideró indispensable que
el público en general reconozca sus
repercusiones.
Con el lema del Día Mundial sin
Tabaco de este año, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) exhorta a
todos los países a impulsar campañas
de sensibilización sobre el daño del
comercio ilícito de tabaco.
Agregó que de manera congruente
con lo anterior, el gobierno de

México promueve políticas públicas
para reducir el comercio ilícito
de estos productos y, por ende, la
prevención social de la violencia y la
delincuencia.
El tabaquismo es la enfermedad
no transmisible número uno a
nivel mundial y su consumo no
sólo está asociado a enfermedades
respiratorias, sino también a muchos
otros padecimientos que llevan a
la muerte a más de 100 mexicanos

diariamente Las primeras tres
causas de muerte en nuestro país,
que son enfermedades del corazón,
diabetes y cáncer, están relacionadas
al consumo de tabaco, por lo que se
puede decir que una gran parte de
la población muere a causa de esta
adicción.
En relación con el Primer
Congreso
de
Intervención
e
Investigación en Tabaquismo detalló
que constituye una plataforma

vanguardista con la información más
actual sobre la adicción al tabaco,
en donde participarán especialistas,
investigadores
nacionales
y
extranjeros.
Para cerrar el Congreso se llevará
a cabo la Ceremonia de Premiación
del Concurso Nacional de Cartel 2015
en donde este año se recibieron 82
carteles de diferentes estados de la
República.

Implementan cirugía plástica post pérdida masiva de peso

E

l Gobierno de la Ciudad de
México implementa, desde
enero del 2012, el programa
de cirugía plástica post pérdida
masiva de peso en la Clínica Integral
de Cirugía para la Obesidad y
Enfermedades Metabólicas.
Ubicada en al Hospital Rubén
Leñero, esta clínica única en su tipo
en el sector público, ha operado
a la fecha a más de mil pacientes
de obesidad mórbida, de los
cuales, alrededor de 100 han sido
intervenidos con cirugía plástica tras
perder una cantidad considerable de
peso.
Más de 200 cirugías se han
realizado en promedio a estos
100 pacientes, ya que un mismo
paciente puede requerir hasta cinco
intervenciones quirúrgicas.
El gobierno de Miguel Ángel
Mancera Espinosa apuesta al
tratamiento integral de este tipo
de padecimientos, por lo que la
clínica cuenta con un equipo
interdisciplinario conformado por
el cirujano bariatra, psicólogos,
nutriólogos y el cirujano plástico,
quien realiza la reconstrucción total
de cuerpo y la cara por las secuelas
de la pérdida masiva de peso.
Se trata de un programa exitoso
que ha sido reconocido a nivel

internacional, como dio muestra
la Asociación Brasileña de Cirugía
Bariátrica el pasado mes de marzo
al entregar una distinción al Jefe de

Gobierno por las políticas públicas
dirigidas a pacientes con obesidad
mórbida de la CDMX.
La cirugía plástica post pérdida

masiva de peso retribuye al paciente
dignidad y lo reintegra a la sociedad.
Este tipo de cirugías se realizan
por un equipo de la más alta calidad
y no han reportado complicaciones
graves, además de que, de acuerdo a
la Secretaría de Salud de la CDMX, el
índice de satisfacción de los pacientes
es muy alto.
Es una cirugía que se encuentra
a disposición de cualquier paciente
operado para pérdida masiva de peso
dentro de la Secretaría de Salud del
DF.
Se calcula que en la Ciudad de
México existen entre 500 mil y un
millón de personas con un Índice
de Masa Corporal (IMC) mayor a 40,
es decir, con obesidad mórbida o
extrema.
Para acceder a este programa, es
necesario inscribirse en la Clínica
Integral de Cirugía para la Obesidad y
Enfermedades Metabólicas, ubicada en
el Hospital Rubén Leñero. La prontitud
de la atención está sujeta a la demanda.
Los pacientes reciben pláticas de
inducción y, de manera individual,
son valorados por un equipo
multidisciplinario sobre los factores que
originaron su enfermedad, incluyendo
los psicológicos, para saber si son
candidatos o no a un procedimiento
quirúrgico.
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Reaparece Humberto Moreira;
arremete contra Calderón

E

l ex gobernador de Coahuila, Humberto
Moreira Valdés declaró que en su momento
se le acusó, a través de unas grabaciones,
de haber pactado con la lideresa del SNTE, Elba
Esther Gordillo, un fraude a favor del panista y en
contra del ex candidato presidencial perredista,
Andrés Manuel López Obrador.
En este contexto, al acudir este fin de semana
al bautizo de su nieto Eduardo Humberto Moreira
Davis, cuyo padre, José Eduardo, fue asesinado por
el crimen organizado, el también ex presidente del
PRI nacional refirió: ”Es el principal ratero que ha
tenido México, Felipe Calderón Hinojosa, se roba
la presidencia. No ganó él, tampoco mi amigo
Roberto Madrazo. Llega a la presidencia y genera
los destrozos más lamentables que ha habido en la
historia de México”.
Y de nueva cuenta arremetió contra el ex
presidente “por la estúpida guerra del briago en
sangre, Felipe Calderón Hinojosa. Yo estoy seguro
que la Corte Penal Internacional, en La Haya, lo va
a castigar y lo va a encarcelar algún día. Abundó,
estoy seguro que no conocerá el cielo, porque está
condenado a no ir ahí. Un hombre que trae en sus
espaldas más de 100 mil muertos, el desgraciado,
él que me persiguió y me peló los dientes. Moreira
añadió que los mexicanos “vamos a pagar la
estúpida guerra de Calderón toda la vida. Para mí
la muerte de mi hijo es una tragedia, para él fue
una estadística”.
Aseguró que el sexenio pasado dejó endeudado
el país por más de 150 años, pero eso no se ve
claramente debido a que manejaron una campaña
mediática, tratando de idiotizar y de confundir
a la gente, continuó, “debemos cinco billones de
pesos y no veo una obra de Calderón, más que
el puentecillo ese (El Baluarte) que se hizo con
recursos que los diputados aprobaron, además
está más grande el Distribuidor Vial El Sarape”.
Por otro lado, al ser cuestionado si aspiraba a
un cargo en el gabinete federal, Moreira Valdés dijo
que estuvo con el ahora presidente Enrique Peña
Nieto dos horas, “cuando murió mi hijo. Ahí le hice
saber mi dolor, ya no hablamos de ningún trabajo,
le dije que quería encontrar paz en mi corazón, en
mi alma y es lo que voy a tratar de hacer. Salirme
del país unos años”.
Además adelantó que a México le va a ir muy
bien con Peña Nieto, él es un hombre preparado,

afirmó, “que quiere a México. Tiene la mejor
voluntad y confío mucho que va a transformar al
país”.
Finalmente el expresidente priista confirmó
que denunció a Felipe Calderón “por los más
de 100 mil muertos que dejó la guerra contra el
crimen organizado durante su sexenio, y que
tarde o temprano se enfrentará con la Corte Penal
Internacional de la Haya”.
El también ex dirigente nacional del PRI criticó
el desempeño de las autoridades
de Coahuila en torno a las
investigaciones del asesinato
de su hijo José Eduardo Moreira
Rodríguez. Asimismo, anunció
que el próximo año viajará
al extranjero para estudiar
posgrados e idiomas y escribir
libros, así como “sanar un
poco el alma, prepararme
académicamente y regresar
hasta 2016”.
Moreira
Valdés
fue
entrevistado afuera del templo
del Perpetuo Socorro, en Saltillo,
donde bautizó a su nieto Eduardo
Humberto Moreira Davis, hijo de
José Eduardo. Comentó que ya
organiza su viaje al extranjero,
y prepara su material de estudio
porque las Secciones 5 y 38 del
SNTE le proporcionaron una beca
de comisión. Inquirido sobre
el avance en las indagatorias
por el crimen de José Eduardo,
Moreira declaró: “Por supuesto
que no estoy satisfecho con las
investigaciones del asesinato
de mi hijo, finalmente el 90 por
ciento de esta investigación la
realicé yo, con una participación
muy elemental limitada por
parte de las autoridades”. “Sin
embargo, no estoy satisfecho, y le
he estado diciendo al procurador
general de Justicia dónde se
encuentra (Rubén Sifuentes) El
Shaggy, desconozco por qué no
lo ha detenido; ya me cansé de

decirle al Procurador donde se encuentra, en que
carro se traslada, dónde está en Ciudad Acuña”.
Aludió a la frase “De la seguridad me encargo yo”
que ha expresado el gobernador Rubén Moreira, al
señalar: “Si dicen que de la seguridad se encargan
ellos, que se encarguen realmente”.
Humberto Moreira indicó, por último, que no
recibió propuesta de trabajo del presidente Enrique
Peña Nieto, porque fue él mismo quien prefirió
retirarse de la política algunos años para estudiar.
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Exhiben en Cannes filmes
de los hermanos Lumiére

annes.- Dos películas restauradas,
rodadas en México a finales del siglo
XIX por operarios de la compañía
de los inventores del cinematógrafo, los
hermanos Lumiére, fueron exhibidas hoy
en una sesión especial del 68 Festival de
Cine de Cannes.
Se trata de “Baño de caballos”; filmada
sin sonido y en blanco y negro en 1896
en una hacienda del Estado de Jalisco, y
“Duelo con pistolas”; rodada en idénticas
condiciones tecnológicas ese mismo año
en el Parque de Chapultepec de la Ciudad
de México.
En el primero se contempla a unos
caballos bañándose en un pequeño
estanque por el que nadan algunos patos
que son observados por trabajadores de la
Hacienda y por unos perros.
El segundo muestra el duelo entre
dos caballeros, en el que uno de ellos es
abatido y atendido por sus padrinos y que,
de acuerdo a fuentes del festival, sucedió
realmente.
Los dos filmes duran menos de un
minuto y fueron rodados por operarios
de la empresa Lumiére en un programa
lanzado por los dos célebres hermanos
originarios de Lyon, sureste de Francia,
de grabar lugares y escenas de todo el
mundo.
Las películas fueron restauradas, en
calidad 4k, para la gran sala Lumiére
del Palacio de Festivales de Cannes, la

más importante del certamen, en la que
se inaugura y clausura dicho evento y se
entrega la Palma de Oro al mejor filme.
La sesión especial, a la que asistieron
tres parejas de hermanos cineastas; los
hermanos Coen, los Dardenne y los Tavani,
tuvo lugar en el marco del 120 aniversario
del descubrimiento del cinematógrafo que
se cumple este año.
Las dos cintas filmadas en México
fueron parte de la proyección de una hora,
en la que se exhibieron varias decenas de
las primeras películas de los hermanos

Auguste y Louis, junto a operarios suyos
en varios países del mundo.
El evento, al que también acudió el
primer ministro francés Manuel Valls,
fue presentado por el delegado general
del Festival de Cannes, Thierry Frémaux,
y por el cineasta Bertrand Tavernier,
quienes comentaron cada uno de los
filmes exhibidos.
Cabe resaltar que Frémaux fue el
antiguo director del Instituto Lumiére de
Lyon, sociedad que se encargó de dirigir el
proyecto de restauración de las películas.

Llega ‘Amy’, el polémico documental

E
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l documental “Amy” llegaba a
Cannes precedido de una gran
polémica por el rechazo de su
familia, que lo tilda de engañoso, pero
en su primera proyección hoy, recibida
con frialdad, ha mostrado simplemente
el retrato de una persona con un talento
descomunal
pero
tremendamente
influenciable.
Amy Winehouse, fallecida en 2011 a los
27 años, aparece como una joven con un
amor muy fuerte por la música, consciente
de un talento que no sabe gestionar y con
muchas carencias emocionales debido a
la falta de rigor en su educación por parte
de su madre -ella misma reconocía que
no había sido suficientemente estricta-,
al abandono por parte de su padre y a la

dependencia patológica de su marido,
Blake Fielder-Civil.
Todo ello, unido a una tremenda
fragilidad y vulnerabilidad, hicieron de
la cantante y compositora británica un
objetivo fácil del abuso de su entorno,
que se centraba básicamente en explotar
económicamente su talento.
Aunque el documental -dirigido por el
británico Asif Kapadia- también muestra
a sus amigas de la infancia -Juliette
Ashby y Laurent Gilbert- o su primer
representante, Nick Shymansky, que en
varios momentos expresan su impotencia
e incapacidad para ayudar a Amy.
Porque la película está narrada casi
enteramente de forma cronológica, desde
la fiesta del 14 cumpleaños de una de sus

amigas hasta el día de su muerte, se mezclan
imágenes de la vida privada y pública de la
cantante con testimonios -en su mayoría en voz
en off- de las personas más importantes para ella.
Sus padres, Janis y Mitchell, su marido,
sus amigos de infancia, los responsables de
las discográficas que la contrataron -Lucien
Grainge de Universal o Chris Blackwell, de Island
Records-, miembros de su banda como Ian
Barter, el productor Sallam Remi o artistas como
Pete Doherty o Tony Bennet, dan sus opiniones
sobre Amy.
Unos testimonios que se centran
principalmente en la personalidad voluble y los
problemas personales de una chica del norte de
Londres, bulímica, drogadicta y alcohólica, que
llega a confesar a Juliette que el mundo “es un
rollo sin drogas”.
Arrastrada por Fielder-Civil a las drogas
más duras -heroína y crack-, pero con un
consumo muy precoz de alcohol, la cantante se
vio incapaz de soportar su llegada a la fama y el
convertirse en un ídolo de masas cuando ella lo
que quería era cantar jazz en pequeños clubes y
ante audiencias reducidas.
Afectuosa con sus amigos, obsesionada con
su padre y con Fielder-Civil, y con unas fuertes
tendencias autodestructivas, el documental
muestra la inevitabilidad del destino de Amy,
abocada desde un principio a un trágico final.
Los documentos más destacados del
documental son sin duda las grabaciones de
la voz de la cantante, ya sean en entrevistas,
en conversaciones con sus amigos e incluso
en mensajes telefónicos dejados a diversas
personas.
Su testimonio, sus opiniones, sus miedos
o sus ambiciones musicales quedan
muy bien reflejados en un documental
que deja oír algunas de las maravillosas
canciones compuestas por la cantante,
como “Stronger than me”, “Back to Black”
o, por supuesto, el mítico “Rehab”.

Anuncian la Feria de América:
“Primavera-Verano 2016”
La Asociación Nacional de Proveedores
para la Industria del Calzado APIMEX,
realizó una conferencia de prensa en la
Ciudad de México, para dar a conocer los
detalles del evento que organiza, la ANPIC
la Feria de América Primavera-Verano 2016,
que se llevará cabo del 20 al 22 de mayo en
la ciudad de León; Guanajuato.
Fue así que inició la conferencia con
los directivos de APIMEX; Verónica
Ramírez Ronquillo; directora de estrategia
comercial, Manuel Muñoz Gutiérrez,
presidente y Gerardo González Ramírez,
vicepresidente de ferias y eventos, así como
Lizbeth Zamudio, en representación de la
directora de OCV de León en el D.F, Ana
María Valenzuela Gómez,
La 45ª edición se realizará en el
Poliforun León, con una participación de
350 marcas distribuidas en 700 stands
con más de 13,000 metros cuadrados de
exhibición, donde se espera la asistencia de
9,500 compradores y visitantes nacionales
y extranjeros.
En la Feria se concentran las
empresas donde se podrán encontrar
todo lo relacionado a la industria como:
Maquinaria, Equipo, Hormas, Tacones
y Suelas Componentes, Accesorios y
Herrajes Curtidos y Pieles Materiales
Sintéticos y Textiles Productos Químicos e
Instituciones de Servicio
La oficina de convenciones y
visitantes OCV León es el organismo
sin fines de lucro, encargado de realizar
la promoción turística de la ciudad,
enfocado primordialmente a la atracción
y realización de nuevos congresos,
convenciones ferias y exposiciones Nuestro
principal objetivo es Posicionar a León
como la ciudad líder en México para la
realización de Convenciones y Turismo de
Negocios..
La Asociación Nacional de Proveedores
para la Industria del Calzado, mejor
conocida por sus siglas como ANPIC, es
un organismo empresarial de afiliación
voluntaria conformada por empresarios
de los sectores proveedores de las cadenas
productivas de calzado, marroquinería a
nivel nacional.
Señalaron; “Somos el evento de
proveeduría más importante del continente
Americano y tercero a nivel mundial y
reunimos en esta atractiva plataforma de
negocios a empresas proveedoras de los
sectores: Cuero-Calzado, Marroquinería,
Automotriz, Mueble, entre otros”.
La inauguración de este importante
evento se realizará el miércoles 20 de
mayo, a las 10:30 horas en el vestíbulo,
con la presencia de autoridades
gubernamentales, directivos de las
asociaciones e invitados especiales del
sector, concluyó la conferencia de prensa.
El evento busca atraer más inversiones
en México y aprovechar no sólo la mano
de obra, además es necesario aglutinar
a los proveedores, sobre todo de micro,
pequeñas y medianas empresas.
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Durante tres días

Tendrán ausencia de sombra edificios mayas

E

dificios mayas y estelas de diversos
centros ceremoniales de Yucatán
tendrán ausencia de sombra del 22
al 24 de mayo, cuando el Sol se ubique en el
cenit, señaló el astrónomo yucateco, Eddie
Salazar Gamboa.
El especialista destacó que este
fenómeno arqueastronómico será visible
aproximadamente a las 13:20 horas de estos
tres días, cuando las personas, así como
edificios verticales y estelas mayas, perderán
su sombra durante varios minutos.
Indicó que este fenómeno se puede
apreciar con mayor facilidad en diversas
ciudades prehispánicas de Yucatán, a su
vez, que se considera tan importante como
lo son los equinoccios y solsticios.
El viernes 22, el acontecimiento se
registrará en Uxmal y las urbes de la llamada
Ruta Puuc -al sur de Yucatán-, así como en
Oxkintok -al poniente-, cuando el Sol está
justo sobre nuestras cabezas. Ese día el Sol
saldrá a las 06:18 horas y se ocultará a las
19:32 horas.
En tanto, el sábado 23, el Sol en el cenit
acontecerá en Chichén Itzá -al oriente de
Yucatán- y cuyo horario de salida y puesta
del llamado “astro rey” es similar al día
anterior.
“Respecto al domingo 24, este fenómeno
se reportará en Acanceh y Aké -en la zona
centro del estado-, así como Dzibilchaltún
-al norte-, el cual se apreciará en las estelas,

columnas y edificios que estén verticales. En
esta fecha el Sol se apreciará en el horizonte
a la 6:18 horas y se pondrá a las 19:33 horas.

Este tipo de acontecimientos
naturales ocurre dos veces
al año, antes y después del
solsticio de verano

“Esos tres días, el Sol estará justo sobre
nuestras cabezas, y ya después, se registra
con la inclinación del astro, por lo que la
luz empieza a dejar sombras inclinadas”,
apuntó Salazar Gamboa.
Recordó que este tipo de acontecimientos
naturales ocurre dos veces al año, antes y
después del solsticio de verano, concepto
que los sacerdotes astrónomos mayas
utilizaron notablemente en su arquitectura.
Para las culturas precolombinas,
enfatizó, este acontecimiento debió de
representar el período de mayor iluminación
solar, cuya duración es de 55 días.

Instalan mesa de trabajo sobre gastronomía

L

íneas de acción y políticas públicas específicas
en apoyo a productores de vino del norte del
país, a fin de consolidar cadenas de valor en
esa industria, fueron anunciadas por Claudia Ruiz
Massieu, titular de la Secretaria de Turismo, (Sectur).
Al participar en la “Primera Mesa de Trabajo sobre
la Cadena de Valor de la Gastronomía Mexicana: Vino”,
resaltó el compromiso del gobierno del Presidente
Enrique Peña Nieto de trabajar y ser aliados para
identificar los principales retos y áreas de oportunidad
de la industria vitivinícola mexicana.
Actualmente, la industria mexicana está integrada
por más de 200 bodegas y productores de uva para
vino, ubicados en las diferentes zonas vitivinícolas. El
970 por ciento de las mismas se encuentran asentadas
en Baja California y el resto en Coahuila, Querétaro,
Zacatecas, Guanajuato y Aguascalientes.
Ruiz Massieu habló a los productores de la región
de la necesidad de construir una estrategia transversal
e integral para impulsar la industria, para que la
construcción de una estrategia enoturística regional
tenga impacto en la cadena de valor gastronómica,
mediante líneas de acción, políticas públicas

específicas y alineación de programas que vayan
desde apoyo a los productores hasta la articulación de
rutas turísticas.
“Llevamos seis meses trabajando ocho Secretarías
de Estado y nueve entidades del Gobierno de la
República, en el diseño de una política pública
encaminada a productos e industrias en regiones
específicas”.
En esta primera etapa, les dijo, queremos
escucharlos y tener una radiografía inicial para
identificar áreas de oportunidad a desarrollar en cada
estado.
Reconoció que la estructura fiscal, el
financiamiento,
el
fomento
al
consumo,
normalización, tecnología, el desarrollo de producto
turístico, exportación, comercialización, aumento
al consumo son algunos de los temas que tendrán
atención especial.
Por ello, anunció la creación de una matriz de
acciones donde se integrarán los temas recurrentes que
afectan a los productores para darles solución y lograr
que esta cadena de valor de la industria vitivinícola, se
convierta en una cadena de oportunidad.

El solsticio de verano, aclaró,
representa el día de mayor iluminación
solar y la máxima declinación del Sol
con respecto al norte, por lo que en este
periodo de 55 días es corta la duración de
la noche.
Así, el tránsito cenital posterior al
solsticio, con la ausencia de sombras
perpendiculares, correspondientes al 25
de mayo y el 19 de julio, se da cuando la
latitud geográfica de un lugar coincide
con la declinación del Sol, y en el caso de
Mérida, es de 20 grados y 58 minutos al
norte.
El especialista señaló que el Sol,
durante todo un año, al recorrer la
bóveda celeste forma en el cenit un “ocho
en el cielo” el cual es llamado analema,
cuyos extremos de ésta representan los
solsticios de verano e invierno.
Aclaró que de esta forma se explica el
porqué sucede dos veces este fenómeno,
que se da cuando el astro rey corta dicha
intersección y por ende, los rayos del Sol
no son perpendiculares.
En el año, el Sol se mueve y no
emerge por el mismo punto; pues su
desplazamiento es aparente por el
movimiento de la Tierra. El equinoccio
de primavera corta la eclíptica y su
declinación es de cero grados, así se le
ve emerger exactamente en el oriente
durante este periodo.

Año 7, lunes 18 de mayo de 2015

D

DEPORTES
El Punto Crítico

Determinante Lionel Messi

e la mano del mejor jugador
del mundo, autor del único gol
del encuentro, el Barcelona se
consagró campeón de la Liga como
consecuencia del triunfo ante el
Atlético Madrid. Fue un justo 1-0 en
el ‘Vicente Calderón’, exactamente un
año después que el “Colchonero” se
haya consagrado en el ‘Camp Nou’. Así,
el elenco “culé” obtuvo su estrella 23
en el ámbito local, en una semana que
también lo tuvo clasificándose a la final
de la Champions League (la definirá
el 6 de junio, ante Juventus). Tenía
que ganar para poder consagrarse
campeón y lo logró. Barcelona derrotó
a Atlético Madrid por 1-0, en el ‘Vicente
Calderón’, y vuelve a ser el dueño de
España, consiguiendo su título 23 en
lo que respecta a la Liga. Esto se dio
exactamente un año después que el
elenco “colchonero” se consagre a nivel
local, pero en el ‘Camp Nou’.
Y para esto, volvió a ser
determinante Lionel Messi, el mejor
jugador del mundo. El rosarino
convirtió el único gol del partido a
los 19 minutos del segundo tiempo,
luego de una gran jugada colectiva que
terminó con una soberbia definición
cruzada del argentino.
En lo que respecta al trámite
del partido, fue justa la victoria del
equipo que comanda Luis Enrique,
ya que el visitante se mostró como el
más ambicioso, yendo en búsqueda

del triunfo en todo momento. En
los primeros 45 minutos, ya había
mostrado una superioridad notable
ante un adversario que estuvo
ordenado y bien parado como siempre;
aunque el resultado no se vio alterado
por la falta de contundencia que
mostró el visitante.
Ya en el complemento, todo esto se
incrementó. Y luego de tanto insistir,
el gol llegó. Y fue algunos minutos
después que Cristiano Ronaldo ponga
el 1-0 en el partido del Real Madrid,
resultado que estiraba la definición
de la Liga hasta la próxima semana.

A partir de ese momento, Barcelona
tuvo espacios como para liquidar,
pero no contó con la precisión de
Pedro y Neymar (Suárez, lesionado, no
estuvo); mientras que Atlético Madrid
quiso, pero no supo cómo inquietar
al conjunto ‘culé’ hasta los minutos
finales, cuando contó con algunas
aproximaciones más relacionadas a
la voluntad y al amor propio que a la
claridad del juego.
De esta manera, el Barcelona cierra
una semana extraordinaria, la cual
había comenzado clasificándose a la
final de la Champions League, donde el

Tigres va por la revancha

M
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onterrey, Nuevo León.- La eliminación en
el Clausura 2015 caló hondo, pero Tigres
quiere resurgir en Sudamérica
El futbol da oportunidades, y así como los
Tigres quedaron eliminados en el Clausura 2015,
los felinos quieren sacarse la espina en Copa
Libertadores y dejar en el camino al Emelec de
Ecuador.
Antes de viajar a la cita en la Ida de los Cuartos
de Final, Manuel Viniegra reconoció la tristeza
tras la derrota ante Santos, pero sabe que obtener

el título sudamericano será histórico para el
futbol mexicano “Lo tomamos así (revancha), si
quedamos Campeones de esta Copa (Libertadores),
es mas grande la historia que haríamos”, expresó el
mediocampista antes de abordar el transporte con
rumbo al Aeropuerto Internacional de Monterrey.
“Vamos muy mentalizados para ganar, sería
una satisfacción muy bonita para todos, nada
está perdido todavía. Sí por un lado estamos
tristes, porque como decíamos, queríamos quedar
Campeones en las dos copas”, agregó Viniegra.

L

6 de junio se medirá ante la Juventus,
en Berlín. Además, tendrá la chance
de hacer ‘triplete’, considerando que el
30 de este mes disputará la final de la
Copa del Rey frente a Athletic Bilbao.
Por su parte, con este gol convertido,
Messi llegó a 41 en el campeonato,
quedando a cuatro de Cristiano
Ronaldo, el máximo anotador, que
anotó tres en el triunfo del Real Madrid
ante Espanyol. Además del rosarino,
en este partido que derivó en la
consagración del Barcelona, también
estuvo desde el comienzo Javier
Mascherano, de muy buena labor.

Sharápova se corona
en el abierto de Italia

a tenista rusa María Sharápova capturó por tercera vez
el trofeo del WTA Premier de Roma luego de escapar
de un inicio tormentoso y salir avante por parciales de
4-6, 7-5 y 6-1 ante la española Carla Suárez Navarro.
“Masha” peleó por 2:36 horas sobre la arcilla del Foro
Itálico antes de acabar con la “canaria”, quien venía muy
inspirada por sus tres victorias seguidas sobre jugadoras
Top 10: la canadiense Eugenie Bouchard, la checa Petra
Kvitová y la rumana Simona Halep.
Pero la ex líder del circuito también llegó con su propio
aliciente, ya que por la combinación de resultados que se
dio la víspera, se aseguró retornar a la segunda plaza del
escalafón internacional.
Y aunque la ibérica comenzó con el pie derecho en este
duelo decisivo, la experiencia de la siberiana pudo más y
terminó por levantar la copa que ya había conquistado en
2011 y 2012, por lo cual se colocó a dos de emular el récord
histórico impuesto por la estadunidense Chris Evert.
Cada una de las protagonistas dispuso de 14 oportunidades
de quiebre, Sharapova concretó ocho de ellas a cambio de
seis que pudo canjear Suárez; sin embargo, la diferencia
radicó en que la rusa consumó tres en la manga definitiva.
La nacida en Las Palmas volvió a ser víctima de los nervios
en las finales, fase en la que ostenta una amarga marca de
1-8 y para muestra de ello, en esta final cometió 44 errores
no forzados y apenas 12 golpes ganadores.
En contraste, “Masha” se apuntó 53 pifias, las cuales
disimuló con sus 39 “winners”, además de que la parte
psicológica jamás se vio afectada pese a ceder el set inicial y
a fracasar en su intento de nivelar el tanteador cuando sacó
5-3.
Con la furia que la distingue cuando retoma su confianza,
Maria se adjudicó los últimos seis “games” para quedarse
con la corona y alzar la mano como firme candidata para
volver a ser monarca en Roland Garros.
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¡Campeón!

Messi le da otra
liga al Barcelona

13

Exhiben en
Cannes filmes de los
hermanos Lumiére

