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Editorial
L a iniciativa privada del país y el 

mismo Banco de México bajaron 
las expectativas de crecimiento 

de la economía mexicana, el organismo 
monetario, dijo que faltan incentivos 
de inversión y la iniciativa reiteró que 
urgen incentivos fiscales para fomentar la 
inversión ya que la reforma fiscal atenta 
contra los mismos empresarios. Ya el 
presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación (Canacintra), 
Rodrigo Alpízar Vallejo, señaló que 
la estrategia del Comité Nacional de 
Productividad deberá romper la inercia del 
bajo crecimiento por la vía del impulso y 
desarrollo del mercado interno. 

Se refirió que la Ley para Impulsar el 
Incremento Sostenido de la Productividad 
y la Competitividad de la Economía 
Nacional es un paso firme hacia la 
institucionalización de la política 
industrial. Empero, los retos de las agendas 
de productividad y las recomendaciones 
con carácter vinculante, que se generen en 
el seno del Comité, deberán de mantener un 
espíritu incluyente. Ya hay antecedentes de 
que se puede poner el interés del país sobre 
cualquier otra consideración y esos son, 
por un lado, el Pacto por México, donde se 

rompieron círculos viciosos que atraparon 
a México en el corto plazo. 

Las reformas estructurales, que 
acabaron con los mitos que mantuvieron 
al aparato productivo nacional en el 
subdesarrollo pero aun no se alcanzan los 
objetivos trazados por la iniciativa privada 
del país. 

Por esto el sector privado del país 
se pronunció por fortalecer el mercado 
interno y la competitividad del país en el 
mundo, mediante el impulso a las pequeñas 
y medianas empresas en todas las regiones, 
así como la innovación y una mayor 
productividad con base en el uso de las 
nuevas tecnologías. Lo anterior como parte 
del contenido de la “Declaración de Cozumel 
por una Nueva Cultura Empresarial”, 
que acordaron los presidentes de centros 
empresariales del país. 

Los representantes de la iniciativa 
privada de México enfatizaron la necesidad 
promover un cambio en el modelo de 
desarrollo nacional. En las últimas 
décadas, las nuevas tecnologías han 
transformado exponencialmente la forma 
en que se relacionan las personas, de 
generar conocimiento, de hacer negocios y 
de agregar valor a través de las empresas.

Otra baja a las expectativas de crecimiento
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“El Punto Crítico” es un espacio 
plural, donde la opinión, denuncia 
o información de nuestros lectores 
es de vital importancia; es por ello 
que los invitamos a enviarnos toda la 
correspondencia en que viertan sus 
inquietudes e inconformidades, incluso, 
nutran ésta, su publicación, con noticias 
que tengan a la mano, con la seguridad de 
que no sufrirán ningún tipo de censura 
más allá de lo establecido por la ley.

De tal suerte que a quienes se 
interesen en escribirnos, simplemente 
les estaremos pidiendo que cualquier 
hecho lo ubiquen en tiempo y espacio, es 
decir, nos digan cómo, cuándo y dónde 

sucedió el  evento de que se trata; con 
esta simple guía podrán incluso ejercer la 
tarea del periodista, lo que les permitirá 
servir a la comunidad donde habitan o se 
desenvuelven.

Espacio hay para todos, la 
información o comentario de nuestros 
lectores será privilegiada, pues reflejará 
el verdadero sentir de la sociedad.

De antemano, les agradecemos 
todas sus colaboraciones que serán 
publicadas en “El Punto Crítico”, que al 
mismo tiempo estará abierto al mundo 
en su versión electrónica, a través de 
nuestra página web Tengan la seguridad, 
estimados lectores, de que su comentario 

tendrá un espacio real en el medio 
periodístico y, por lo tanto, resonancia 
en aquellos que por su responsabilidad, 
deben atenderlos y, en su caso, resolver 
el problema. 

Nos ocupa el acontecer cotidiano de 
la población donde nos desenvolvemos 
y en la que se reflejan la realidad de 
las acciones del poder, con sus fallas y 
aciertos.

Invitación a nuestros lectores

La Dirección

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en
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Cancela Gobierno proyectos en la construcción 
E l gobierno federal ha cancelado proyectos que 

impactan directamente a la industria de la 
construcción, por lo que los empresarios del 

ramo se han dedicado a sectores como la vivienda 
“que se han reactivado, lo que permite generar fuentes 
de empleo, al igual que el desarrollo de centros 
comerciales, centros de acopio, infraestructura, 
puentes, distribuidores viales, que están ayudando a 
que se dinamice dicho sector”, reveló Daniel Dámazo 
Juárez, director general del Instituto Mexicano del 
Cemento y del Concreto. 

El empresario reconoció que la industria de la 
construcción se está teniendo que enfocar a este 
tipo de proyectos y agregó que: “las cosas van a 
mejorar”, ya que a pesar de que “hay proyectos de 
infraestructura que se han cancelado por parte del 
gobierno federal”, “se tienen que activar y darse, 
como es el caso del Nuevo Aeropuerto”, “el cual es 
una necesidad y debe construirse”. Señaló que el 
2013 fue un año “muy malo” para la industria de la 
construcción, pero que las cosas han ido mejorando a 
partir del 2014, cuando tuvo un crecimiento de 2.9%, 
y que para este año se espera un crecimiento de 3.5% 
y para el 2016, se anticipa que crezca todavía más. 

EMPRESARIOS ESTÁN TRABAJANDO 
AL 40% DE SU CAPACIDAD 

Gustavo Adolfo Arballo Luján, presidente 
nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC) reconoció que la situación 
del sector se ha visto impactada por las reducciones 
en el presupuesto federal, situación ante la cual se 
pronunció porque la inversión privada se convierta 
en un nicho de oportunidad. “Tenemos ciclos muy 

marcados en la industria de la construcción, por lo 
que es difícil hablar de cierres de empresas, pero sí 
de disminuciones. Actualmente, una compañía de 
50 empleados puede estar trabajando con apenas 
10 empleados”, afirmó. Constructores de algunos 
estados trabajan con apenas 40% de su capacidad 
instalada, debido al recorte del gasto federal, 
subrayó. 

“Creo que podríamos hablar del 40% en términos 
generales, de la capacidad instalada que es la que se 

está utilizando, haciendo las excepciones 
correspondientes, porque hay grandes 
obras en el país que están concentrando 
esta actividad, en construcción de 
presas o de conducción o plantas de 
tratamiento; ahora tenemos inversiones 
focalizadas, como en gasoductos en 
parte del noreste y noroeste, y esas obras 

vienen a favorecer algunos números en términos 
macroeconómicos”, indicó. 

CONSTRUCTORES ESPERAN 
RECUPERARSE EN 2015 

La industria de la construcción de México 
crecería un 4% en el 2015 gracias a nuevos proyectos 
derivados de la reforma energética, expresa un 
documento de la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC). La expansión sería 
mayor a la estimada para este año, de poco más de 
2% y contrasta con una caída de 4.5% registrada 
en 2013, señalan estadísticas de la cámara. “En el 
2015 la industria de la construcción va a crecer al 
4%”, detalla el informe, el cual agrega que recibirán 
un impulso de la reforma energética en el último 
trimestre del año.

ExpEctativas dE la industria Están En El nuEvo aEropuErto

La multinacional Cemex presentó su informe de 
desarrollo sostenible 2014, el cual responde al 
creciente reto de urbanización, la necesidad de 

invertir en infraestructura duradera y tener vivienda 
asequible, aseguró su director general, Fernando 
González.

Entre los logros que obtuvo la compañía destaca haber 
completado cerca de 600 proyectos de infraestructura, que 
representan más de ocho millones de metros cuadrados 
de pavimento de concreto para autopistas, proyectos de 
tráfico pesado, pistas de aeropuerto y calles urbanas en 14 
países.

Asimismo, contribuyó a la construcción de casi tres 
mil 150 unidades asequibles y eficientes en 12 países, lo 
que equivale a la construcción de más de 180 mil metros 
cuadrados, indicó en un comunicado.

Refirió que desde 1998, las iniciativas sociales de 
Cemex beneficiaron a más de siete millones de personas, 
incluyendo 550 mil familias que se unieron a las iniciativas 
de negocios sociales e inclusivos como Patrimonio Hoy, 
ConstruApoyo y Centros Productivos de Autoempleo.

Durante el año pasado, la cementera sustituyó cerca 
de 28 por ciento de sus combustibles por otros alternos, 
transformando los desperdicios agrícolas, industriales y 
municipales, lo que la lleva a una tasa de sustitución más 
alta entre sus competidores globales.

La empresa regiomontana tmbién subrayó que las 
iniciativas de baja emisión de carbono han evitado la 
emisión de más de ocho millones de toneladas de CO2 a 

la atmósfera durante 2014, equivalente a las emisiones 
hechas por 1.5 millones de automóviles en un año.

Por otro lado, resaltó que se redujo la tasa de 
accidentes incapacitantes en 33 por ciento para 
empleados y en 23 por ciento para contratistas, en 
comparación con 2013.

“El reporte de 2014 responde a una de las tendencias 
más relevantes que se presentan en la actualidad como el 
creciente reto de la urbanización, la necesidad de invertir 
en infraestructura duradera, en edificación eficiente en 
consumo de energía y en vivienda asequible, al tiempo que 
reducimos los efectos del cambio climático”, dijo.

Fernando González aseguró que en Cemex se hace un 
gran esfuerzo para apoyar el desarrollo de la sociedad en 
un mundo de recursos limitados, mejorando los productos, 
optimizando el impacto ambiental y contribuyendo a la 
calidad de vida de las comunidades en las que opera.

El reporte incluye un informe de verificación externa 
hecho por PricewaterhouseCoopers, por noveno año 
consecutivo, así como una declaración del Panel de 
Asesores del Reporte de Sostenibilidad, puntualizó.

Durante 2014, Cemex evolucionó su enfoque de 
sostenibilidad para garantizar que sus compromisos están 
integrados en la estrategia de negocio y sus actividades 
diarias alrededor del mundo.

Para lograrlo, la compañía creó un Comité de 
Sostenibilidad que depende del Consejo de Administración, 
responsable de evaluar y guiar la estrategia y los esfuerzos 
de sostenibilidad en Cemex.

Destaca Cemex reto de urbanización
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La Cédula de identidad, 
un gran pendiente

El pasado viernes se retomó en un diario de 
circulación nacional el tan polémico tema de la 
cédula de identidad, proyecto heredado de la pasada 
administración federal panista.

Inicialmente en los Talleres Gráficos de México 
entidad que tuve el honor de dirigir por mandato 
del Presidente de la República, Lic. Enrique Peña 
Nieto, siempre nos declaramos listos para atender 
la encomienda y producir los 91 millones de 
documentos.

La institución  realizó entre 2009 y 2010 una 
inversión de 235 millones de pesos destinados 
a la adquisición de materiales y equipos de alta 
seguridad, necesarios para la producción de 91 
millones de documentos. Cuando tomamos las 
riendas de esta institución el tema de la producción 
de la cédula de identidad era una de las herencias de 
parte de la administración pasada. Encontramos 
en las bodegas el material destinado a éste proyecto 
por lo que tuvimos que aprovechar su uso en otras 
producciones a fin de evitar pérdidas. 

Sabemos que durante 2012 únicamente se 
entregaron alrededor de 3.5 millones de cédulas; 
por lo que durante la presente administración 
federal y por ser la seguridad una prioridad para 
el Sr. Presidente, instruyó que dicho proyecto se 
concretara.

En su momento se reportó que la inversión en 
equipo, insumos y acondicionamiento físico de las 
bodegas, propició costos financieros por alrededor 
de 87 millones de pesos para la entidad. Tan sólo la 
propia Auditoría Superior de la Federación, reportó 
que en la parte final de la presidencia de Calderón más 
del 80 por ciento de ese material estaba almacenado. 
Por ello durante mi administración nos dimos a la 
tarea de estudiar cuál de estos insumos podrían 
ser utilizados en otros productos y no incurrir en 
mayores costos. En resumen lo que sucedió es que al 
tomar las riendas de los Talleres Gráficos de México, 
encontramos el material para la realizar los 91 
millones de cédulas de identidad pero no la base de 
datos para su producción.

Tal como lo instruyó el Presidente, la falta de una 
cédula de identidad no sólo pasa por ser un problema 
de costos para el organismo descentralizado que 
dirigí, sino, un problema de seguridad nacional, un 
riesgo latente para todas y todos que muchas veces 
termina en usurpaciones de identidad. Así recibimos 
la instrucción del Ejecutivo Federal y nos declaramos 
en su momento listos para atenderla. Cabe señalar que 
los Talleres cuenta con una capacidad de producción 
de alrededor de 4 millones de credenciales mensuales 
por lo que estaba probada nuestro nivel para sacar 
adelante la producción, incluso al mismo precio de 10 
pesos por cédula proyectado originalmente.

Hemos sido testigos de la necesidad de contar con 
un documento que garantice que nuestra identidad 
no se usurpe. En fechas pasadas presenciamos como 
diversos delincuentes son detenidos con hasta 8 
credenciales para votar. Esto nos indica que los 
documentos actuales con los cuales nos identificamos  
(algunos no fueron creados expresamente para ello) 
son falibles, por lo que como ciudadano, como ex 
Director General de los Talleres Gráficos me parece 
que éste es un llamado para retomar y cumplir con 
la instrucción del Sr. Presidente, Enrique Peña Nieto 
y seguir fortaleciendo a las instituciones en bien de la 
ciudadanía.

Contacto en redes
@luisdavfer
Facebook
Page/LuisDavidFernándezAraya

Reprueban declaraciones de candidato al gobierno de Guerrero 

El diputado Roberto Jiménez del Ángel 
(NA) aseguró que en México hace 
falta legislar en materia de salud 

mental y dijo que poco se ha avanzado en el 
tratamiento de ese tipo de padecimientos, al 
inaugurar en San Lázaro la Jornada de Salud 
Mental “psicología, instituciones y sociedad”.

“Culturalmente en nuestro país 
poco hemos avanzado en el tema de la 
prevención de salud mental y, aunque a 
nivel de investigación internacional México 
ha sobresalido, tendríamos que hacer un 
esfuerzo, pues falta legislar en el tema”, 
destacó.

Jiménez del Ángel señaló que, de acuerdo 
con un estudio de Eduardo Ángel Madrigal 
de León, director de Servicios de Atención 
Psiquiátrica de la Secretaría de Salud (SS), 
para resolver el actual rezago en la materia se 
necesitan al menos 20 años.

Además, se requieren seis mil psiquiatras 
más, un mayor presupuesto y todo un 
cambio en la atención del paciente, indicó 
y subrayó que se estima que uno de cada 
tres habitantes del país sufre o tendrá un 
trastorno psicológico en el transcurso de su 
vida.

Héctor Armando Murguía Guitrón, 
integrante del Colegio de Profesionales de la 
Psicología del estado de Jalisco, expuso sobre 
“El Derecho a la Salud Mental ¿exigencia o 
justicia?”, y dijo que el tema constituye un 
“serio problema” nacional e internacional y 
que no ha sido correctamente abordado en 
el país.

“Como consecuencia de la existencia de 
un marco normativo deficiente, las políticas 
en materia de salud mental no han cubierto 
en su totalidad las obligaciones del Estado 

mexicano, respecto de las personas con 
padecimientos mentales”, explicó.

Murguía Guitrón propuso 11 estrategias 
para un desarrollo activo y efectivo del 
derecho a la salud mental, entre los que 
destacan actualizar la regulación en salud 
mental y psiquiátrica, integrar programas 
de promoción y prevención de trastornos 
mentales e integrar la atención en salud 
mental a la red de servicios de salud general.

“Es necesario que el Poder Legislativo y el 
Poder Ejecutivo realicen tareas de análisis de 
instrumentos internacionales en la materia, 
para adecuar correctamente la legislación 
nacional y las políticas públicas”, expresó.

Miguel Ángel Castillo, presidente del 
Colegio Mexicano de Psicología Forense 
(COMPSIFO), expuso el tema “La juventud 
al borde del abismo” y detalló que no se debe 

etiquetar a los jóvenes, ya que actualmente 
“pareciera ser” que éstos son una amenaza 
para el sistema, a quienes habría que vigilar 
y controlar.

“No se puede etiquetar a los jóvenes 
y considerar que son impertinentes o 
considerarlos como un estorbo para el 
sistema, o para la comodidad del Estado”, 
consideró.

Afirmó que las condiciones excluyentes 
en el ámbito laboral y educativo, la pobreza y 
la marginación, generan en los jóvenes efectos 
psicológicos negativos como frustración, 
depresión y ansiedad.

“Se devasta su autoestima, además esto 
incrementa la agresión hacia los demás y 
a sí mismos, los lleva a cometer prácticas 
autodestructivas y consumir alcohol y 
drogas”, agregó.

Destacan rezago en materia de salud mental 

El Instituto Nacional de las Mujeres condena enérgicamente las 
palabras de Jorge Camacho Peñaloza, candidato a la gubernatura de 
Guerrero, quien dijo en pleno acto de campaña: “las encuestas son 

como las mujeres, ¿de quién son las mujeres?, de sus maridos, ¿y quién las 
trabaja?, pues uno (…), las encuestas son de quien las paga”.

Estas declaraciones constituyen un atentado a la dignidad de las mujeres 
y van en contra del marco jurídico que busca terminar con cualquier tipo de 
violencia y discriminación contra las mujeres.

Ninguna persona debe realizar este tipo de comentarios que atentan 
contra los derechos humanos de las mujeres.

El Estado mexicano ha trabajado constantemente por erradicar las 
desigualdades de género, por lo que las palabras del candidato resultan 
lamentables, ya que muestran una insensibilidad hacia las mujeres y hacia el 
panorama actual que se vive en Guerrero, en donde ha habido candidatas a 
cargos de elección popular víctimas de secuestro y violencia.

En el mismo sentido, resultan injustificables los argumentos del 
candidato, al expresar que a las madres solteras “no les va a conseguir 
marido, porque en lugar de facilitarles la vida, se las va a dificultar, porque 
van a tener que lavarles los calzones y la ropa”.

Estas ideas no sólo son parte de una cultura misógina, también 
demuestran la falta de conciencia y un inexistente respeto hacia las mujeres, 
quienes no están obligadas a llevar a cabo labores domésticas ni de cuidados, 
por tener a una pareja, ya que las responsabilidades deben ser compartidas y 
asumidas en igualdad de condiciones.

Es importante que todas las personas que contienden por un cargo 
público se capaciten en temas referentes a la igualdad de género entre 
mujeres y hombres, con la finalidad de generar propuestas encaminadas 
a la aplicación de políticas públicas incluyentes, libres de estereotipos y de 
cualquier tipo de violencia hacia las mujeres.

La Guía para la Acción Pública, Elecciones Sin Discriminación, del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, disponible en www.
conapred.org.mx, es un material recomendable para las y los aspirantes a un 
cargo de elección popular, en donde encontrarán elementos que garanticen 
los derechos de mujeres y hombres por igual.

no hay lEgislación 
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¿Dónde está Cristian 
Vargas?

Cristian Vargas Sánchez, 
candidato a la Jefatura Delegacional 
en Gustavo A. Madero por el tricolor 
y el verde, ha sido un candidato de 
lonas y volantes, pero sólo eso: como 
lo demuestran sus redes sociales está 
más ocupado en hablar y criticar 
a los demás partidos que en hacer 
campaña. Mucha gente que trabaja 
en las cuadrillas priístas que van casa 
por casa convenciendo a los vecinos 
ya no saben ni cómo defenderlo. 
Empresarios y comerciantes de la 
Cámara de Comercio de la Ciudad 
de México y de la Coparmex-DF, han 
mencionado que el aspirante del 
PRI- PVEM no tiene los pantalones 
para presentarse en los foros que 
han organizados ambos organismos 
empresariales, pues seguramente no 
tiene propuestas para ese sector, el 
cual, por cierto, genera la mayoría de 
los empleos en la demarcación.

Bueno, a la fecha, en los 
foros organizados por medios de 
comunicación, universidades y las 
cámaras como las antes mencionadas, 
Cristian Vargas de plano ha brillado 
pero por su ausencia.

Es una pena que habiendo mejores 
y comprometidos priístas hayan 
elegido al  único que precisamente 
no quiere hacer campaña, ni mucho 
menos ganar.

Por lo mismo, las posibilidades 
de un cargo de elección popular sólo 
están en su mente; la realidad que se 
escucha en las calles de la GAM es otra 
totalmente.  

***
¡Qué ironías de la vida! Resulta que 

por segundo año consecutivo, Corredor 
Insurgentes S.A. de C.V. (CISA), fue 
galardonada con el distintivo de 
Empresa Socialmente Responsable 
2015, por el Centro Mexicano para la 
Filantropía (Cemefi), quien cada año 
otorga el reconocimiento a empresas 
que gestionan sus operaciones de 
manera sustentable en lo económico, 
social y ambiental.

Se concedió a la empresa operadora 
de Metrobús además  porque 
representa el segundo eje articulador 
del transporte de superficie, después 
del STC Metro. Todo esto suena 
muy bonito, el problema es que 
en la práctica por desgracia dicho 
transporte es insuficiente para 
transportar a miles de capitalinos y 
por cierto, varios operadores tienen 
algunos ‘muertitos’ en su conciencia 
por su imprudencia al conducir.

Otro punto a mencionar es que 
cuando inició el servicio se había dicho 
que iban a sancionar a todos aquellos 
que utilizaran el carril confirmado al 
Metrobús, que iban a permitir que los 
autos se estacionarán a lo largo de la 
avenida Insurgentes y además que no 
se toleraría que el transporte pesado 
-incluidos autobuses de turismo- 
circularan por allí. Hoy por desgracia 
eso ya se les olvidó y pues por lo mismo 
se ha convertido en un verdadero 
calvario transitar por esa vía.

Luego de difundirse una grabación 
que circula en Youtube que revela 
una charla telefónica en la cual el 

presidente del INE, Lorenzo Córdova, se 
burla de la forma de hablar de indígenas con 
los que sostuvo una reunión, el consejero 
fijo su portura.

En el audio de poco menos de dos 
minutos Córdova le cuenta al secretario 
ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, que 
habló con un grupo de indígenas que se 
manifestaron en contra de las elecciones. 
El presidente del INE enfoca su relato en 
la manera en la que se expresó uno de los 
asistentes al encuentro.

Ante esta situación Lorenzo Córdova, 
ofreció una “disculpa franca por sus 
comentarios hacia una persona, filtrados 
mediante una grabación ilegal”, y lamentó 
que a unos días de las elecciones se pretenda 
desprestigiar a esta institución.

En conferencia de prensa Córdova 
Vianello consideró que, mediante recursos 
ilegales, se pretende desprestigiar al 
Instituto Nacional Electoral (INE) por 
ejercer su autonomía a través de sus 
decisiones.

Informó que por ello ya presentó una 
denuncia ante la Procuraduría General 
de la República (PGR) en contra de quien 
resulte responsable por esta acción ilegal 
que -insistió- intenta desprestigiar a la 
autoridad electoral.

Córdova Vianello fijó un 
pronunciamiento luego de que se difundió 
el contenido una conversación telefónica 
privada que sostuvo, el pasado 24 de 

abril, con el secretario Ejecutivo del INE, 
Edmundo Jacobo Molina, y que fue 
difundida a través de las redes sociales.

Comentó que en la conversación con 
Jacobo Molina hizo alusión a una reunión 
que sostuvo con líderes de comunidades 
indígenas, en las instalaciones del 
INE; al teléfono “me referí de manera 
desafortunada y poco respetuosa hacia uno 
de los interlocutores de esa reunión”.

Por ello en su breve mensaje, ofreció 
una disculpa “franca y sin rodeos a 
quienes se hayan sentido ofendidos por 
mis comentarios ilegalmente obtenidos 

y filtrados indebidamente a la opinión 
pública”.

El consejero presidente del Instituto 
Nacional Electoral resaltó que su respeto a 
los derechos indígenas y hacia toda minoría 
ha sido patente a lo largo de su trayectoria y 
como servidor público.

Por lo anterior, “debo decir que como 
consejero presidente del INE: lamentó 
mucho que a unos días de celebrarse la 
Jornada Electoral se intente desprestigiar, 
mediante recursos ilegales, a esta 
institución del Estado mexicano por ejercer, 
a través de sus decisiones, su autonomía”.

Se disculpa Córdova por burla a indígena

Exigen a Preciado aclare situación patrimonial
La diputación federal del PRI por 

el estado de Colima exigió al 
candidato del Partido Acción 

Nacional (PAN) al gobierno de esa 
entidad, Jorge Luis Preciado, que de cara 
al proceso electoral aclare su situación 
patrimonial.

El legislador priista Miguel Ángel 
Aguayo demandó que más allá “de que 
el panista será derrotado ampliamente 
por Ignacio Peralta”, del Partido 
Revolucionario Institucional, deje 
en claro ante la población “cuál es 
el origen de su fortuna y por qué ha 
mentido al presentar sus declaraciones 
patrimoniales”.

Por separado, el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en San 
Lázaro, a través de su coordinador, 
Miguel Alonso Raya, se sumó a la 
exigencia de que el candidato panista 
transparente sus ingresos y propiedades, 
pero advirtió que esta demanda es igual 
para todos los abanderados a cargos 
populares en Colima.

“Todos los candidatos deberían tener 
en orden sus declaraciones patrimonial, 
de impuestos y de conf licto de interés 
para evitar cualquier problema de esa 
naturaleza”, subrayó en conferencia de 
prensa.

En días pasados, medios de 
información nacionales y locales en 
aquella entidad documentaron con actas 

del Registro Público de la Propiedad que 
el abanderado panista posee al menos 11 
propiedades en Colima cuyo monto, junto 
a sus cuentas bancarias y automóviles, es 
de más de 62 millones de pesos.

Sin embargo, en su declaración 
patrimonial al inicio de la campaña 
por el gobierno colimense, Preciado 
Rodríguez dijo tener cinco inmuebles, 
pero antes, al asumir como coordinador 
del PAN en el Senado, había manifestado 
siete propiedades.

El senador panista con licencia 
“pretende levantar una cortina de 
humo al acusar a Ignacio Peralta 
de ser responsable, en su calidad de 
subsecretario de Comunicaciones y 
Transportes, de la pérdida del satélite 
Centenario” que cayó el sábado pasado 
tras su lanzamiento en Baikonur, 
Kazajistan, indicó.

Al respecto, el vocero de la coalición 
PRI-PVEM-Nueva Alianza, Rogelio 
Rueda, recordó a los legisladores que 
fue la administración federal anterior la 
que en febrero de 2012 firmó el contrato 
correspondiente.

En todo caso, agregó, lo que hizo 
el actual gobierno federal, en el que 
Ignacio Peralta se desempeñó como 
subsecretario en la SCT, “fue asegurar 
el satélite ante un accidente como el que 
ocurrió, de modo que se recuperará el 
costo íntegro del equipo.

En lugar de haber ordenado 
la rescisión del contrato hubiera 
representado una multa por 60 millones 
de dólares”, detalló.

Al respecto, la representación del 
PRI en la Comisión de Comunicaciones 
de la Cámara de Diputados, que preside 
Emanuel Díaz, aseguró que se trata de 
“un ardid político” del Partido Acción 
Nacional pretender involucrar a Peralta 
en un tema que se gestó en el anterior 
gobierno federal.
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Operativo Tormenta

+ Vuelos directos 
+ Corrupción en Semovi

(…) EL OPERATIVO Tormenta se 
anticipó ante la llegada de la temporada 
de lluvias en la ciudad, participan 
en este el Sistema de Aguas del DF, 
la Secretaría de Seguridad Pública y 
los bomberos. El Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México opera con 78 
estaciones pluviométricas de medición 
de lluvias, 55 camiones hidromáticos, 
15 vehículos de emergencia equipados 
con bombas, 40 cuadrillas de 
desazolve, 566 trabajadores y técnicos, 
25 motociclistas y 120 radios tetra 
del sistema de seguridad pública. 
Los bomberos participan con 35 
camionetas con equipo de bombeo, 10 
carros tanque y 110 elementos, la SSP 
con 800 patrullas, 400 motocicletas y 
1400 policías, también apoyan equipos 
de bombeo de las 16 delegaciones. 

Este operativo, es para solución 
y atención a los encharcamientos e 
inundaciones, así como minimizar las 
afectaciones viales y en viviendas por la 
lluvia. 

(…) MIGUEL TORRUCO Marqués, 
secretario de Turismo del GDF, informó 
que a lo largo de dos años y medio del 
gobierno de Miguel Ángel Mancera, 
se han puesto en marcha ocho rutas 
aéreas directas hacia la Ciudad de 
México, provenientes de Norteamérica, 
Centro, Sudámerica y Europa, lo que 
ha permitido una mayor conectividad 
de la metrópoli con estas regiones del 
mundo. Las operaciones de las nuevas 
frecuencias se iniciaron de Houston-
CDMX Y Panamá-CDMX, a través de 
las empresas Interjet y Aeroméxico 
ampliará la oferta de transporte aéreo y 
favorecerá el f lujo de visitantes.

Las ocho rutas directas hacia 
el DF, inauguradas en la actual 
administración son procedentes de 
Munich, Ecuador, Río de Janeiro, FT 
Lauderdale, Managua, Boston, Medellín 
y Orange Country.

(…) Y UNA Información que 
provoca incredulidad para quienes 
tuvieron que pagar a los “coyotes” 
y entregar una buena cantidad de 
dinero a los empleados de la SEMOVI, 
para obtener su licencia de manejo de 
automóvil. Se trata de la detención 
del funcionario Octavio Martínez B, 
quien se desempeñaba como auxiliar 
con funciones de operador en el 
Módulo de “La Virgen” en la delegación 
Coyoacán. El denunciante acudió 
ante la Contraloría General del DF, el 
funcionario fue detenido y entregado en 
la agencia del Ministerio Público. 

Esta situación, es igual en todos 
los módulos de la SEMOVI, en los que 
se tramitan las licencias de conducir 
automóviles y demás vehículos 
automotores; si se aplican las medidas 
anunciadas contra la corrupción, serán 
muchos los empleados y funcionarios a 
nivel de jefes de oficina, los que tendrán 
que ser detenidos y llevados ante el 
Ministerio Público, porque continúan 
“trabajando” los coyoes y los encargados 
de tramitar las licencias, no entregan 
los documentos si no hay una buena 
“cooperación o gratificación” forzosa. 

Rubén Labastida

El desarrollo inmobiliario que 
incluye un centro comercial, 
cines y una torre de 21 pisos 

de oficinas, un hotel de 14 niveles y 
un estacionamiento subterráneo, 
denominado Palmas 905, que 
pretenden construir las empresas 
GICSA y Fibra Uno en el predio con 
uso habitacional es un ejemplo 
de cómo se utilizan diferentes 
documentos administrativos para 
contravenir el Plan Parcial de 
Desarrollo de Bosques de las Lomas 
y que afecta la calidad de vida de 
los vecinos de la zona, aseguró la 
diputada del Grupo Parlamentario 
del PAN en la Asamblea Legislativa 
del DF, Gabriela Salido Magos.

La legisladora acompañó a vecinos 
de las colonias Reforma Social, 
Bosques de las Lomas y de Palmas 
quienes organizaron una conferencia 

de prensa para manifestar su rechazo 
a la construcción de ese desarrollo que 
viola flagrantemente el uso de suelo.

Apuntó que es importante que 
la siguiente legislatura realice las 
modificaciones necesarias para dar 
instrumentos a las autoridades y a los 
inversionistas legítimos que apuesten 
por el correcto desarrollo urbano de la 
Ciudad de  México para que crezca de 
una manera ordenada y dándole certeza 
a los vecinos sobre su patrimonio y 
garantizar la calidad de vida.

Agregó que durante su gestión 
como diputada local integrante del 
GPPAN, ha desarrollado a solicitud 
de los vecinos de la zona estrategias 
jurídicas y generando condiciones para 
poder apoyarlos; sin embargo agregó 
que llama la atención que a pesar de 
los esfuerzos realizados estos casos de 
violaciones a usos de suelo en la ciudad 
siguen presentándose ante la poca 
sensibilidad de las autoridades.

Afectan calidad de vivienda con desarrollo inmobiliario

Rubén Labastida

L a Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) entregó 
reconocimiento por 10 años de docencia en 

esa casa de estudios, al presidente de la Comisión 
de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF), Manuel Granados Covarrubias, por su 
desempeño en la formación de las nuevas generaciones 
de abogados en nuestro país.

A nombre de los galardonados, Granados 
Covarrubias destacó que esta distinción sintetiza 
una obra a favor del conocimiento, y enfatizó la 
importancia de la educación para las generaciones de 
mexicanos, sobre todo cuando ésta se hace con entrega 
y compromiso.

“Los educadores, no podríamos concebir tantos 
años de pasión y entrega por la docencia jurídica, si 
quienes formamos parte de la plantilla de profesores 
no hubiéramos encontrado en las aulas, la sabiduría, 
la crítica, pero también la universalidad de grandes 
juristas como Mario de la Cueva, Eduardo García 
Máynez, Raúl Carrancá, Andrés Serra Rojas, Jorge 
Carpizo, tantos y tantos maestros que hacen que el 
recuerdo se transforme en sudor del alma”, destacó.

En el auditorio Jus Semper de la Facultad de 
Derecho, ante la directora de este centro de estudios, 
doctora María Leoba Castañeda Rivas, compañeros 
de academia, familiares y amigos, el legislador 
resaltó el valor que tiene para los juristas difundir 
el conocimiento y también recibirlo en un sentido de 
fortalecimiento en beneficio de las y los ciudadanos.

Por separado, Manuel Granados sostuvo que el 
gran reto para los académicos es formar a las nuevas 
generaciones de abogadas y abogados -pero sobre todo 
de mexicanas y mexicanos- con una visión distinta de 
“amor a nuestra cultura, identidad y principios”.

Se pronunció f inalmente por la necesidad de 
seguir fomentando espacios de participación para los 
jóvenes en todos los ámbitos, tal y como se practica 
en la Facultad de Derecho, propiciando el debate, la 
oratoria y el ensayo, “estar dispuestos a la crítica y a la 
propuesta como personalmente lo he vivido”.

Dan reconocimiento a
 presidente de la ALDF

Rubén Labastida

El Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, Miguel 
Ángel Mancera Espinosa, 

destacó la presencia de la capital 
durante la Feria del Libro de Los 
Ángeles (LéaLA), que se llevó a 
cabo del 15 al 17 de mayo en esa 
ciudad estadounidense.

“Nos fue muy bien en las 
visitas que hubo en la Feria del 
Libro en Los Ángeles, tuvimos 
más de 90 mil visitantes, la 
verdad es que la presencia 
de México fue muy buena 
allá”, aseguró el mandatario 
capitalino.

Esta fue la cuarta edición 
del evento, que tiene como 
sede la ciudad de Los Ángeles, 
California, y hasta donde llegó 
el DF como invitada de honor, 
con un pabellón de 360 metros 
cuadrados. En este lugar, los 
visitantes tuvieron acceso a 
decenas de títulos publicados 
por el gobierno capitalino.

Durante los tres días 
de actividades en esta feria 
destacaron las mesas “Ser 
Chilang@”, con el escritor Sergio 

González Rodríguez y el músico 
Sergio Arau, y “Reflexiones 
sobre la crónica de la Ciudad de 
México”, con Guillermo Osorno 
y González Rodríguez.

También las conversaciones 
sobre la traducción de “Flores” 
y la biografía ilustrada de Yukio 
Mishima, con la presencia de 
Mario Bellatin, Kolin Jordan y 
David Shook.

Otros eventos importantes 
fueron las charlas “Ciudad 
y Género” con Rosa Beltrán, 
María Baranda y Carmen 
Boullosa; la presentación 
de los libros “Las ninfas a 
veces sonríen” de Ana Clavel 
y “La guerrilla en Guerrero: 
génesis de la violencia”, de 
Marxitania Ortega Flores, 
con la presencia de Salvador 
Martínez Della Roca y Mara 
Robles.

Finalmente, el homenaje 
que se realizó a los escritores 
y periodistas Vicente Leñero 
y Julio Scherer, en el cual 
estuvieron presentes el poeta 
Javier Sicilia, Estela y Mariana 
Leñero, marcó el último día de 
actividades de LéaLA.

Destacan presencia 
del DF en Lea-LA
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E l gobernador de Texas, Greg 
Abbott, promulgó una ley que 
impide a gobiernos municipales 

y de condados prohibir el uso de la 
técnica de fracturación hidráulica 
(fracking) para la explotación de gas y 
petróleo. 

Mientras que la aprobación de 
la norma es considerada como una 
importante victoria para la industria 
energética de la entidad.

La nueva ley fue diseñada por la 
legislatura estatal en abril pasado en 
reacción a la prohibición al uso del 
fracking aprobada por los votantes 
de la ciudad de Denton, en el norte de 
Texas, en noviembre de 2014.

Abbott firmó la iniciativa este lunes 
al argumentar que Texas necesita 
evitar la posibilidad de contar con un 
“mosaico de regulaciones locales” que 
amenazan la producción de petróleo y 
gas.

La nueva ley entró en vigor de 
inmediato debido a que fue aprobada 
en ambas cámaras por un margen de 
más de dos tercios.

La legislación busca establecer 
criterios claros para definir dónde 
termina la autoridad de los gobiernos 
locales y empieza la del gobierno estatal 
en relación al uso de suelo cuando se 
trata de la explotación de petróleo y 
gas.

El nuevo estatuto establece que la 
regulación del gas y del petróleo es 
exclusiva del Estado, por lo que nulifica 
los esfuerzos de las ciudades y condados 
por normar el uso del fracking en sus 
localidades.

Bajo la nueva ley, los gobiernos locales 
solo podrán aprobar ordenanzas que 
regulan la actividad de petróleo y gas por 
encima del suelo, incluyendo medidas 
de seguridad como requisitos de límites 
razonables de incendios y respuesta a 
emergencias, tráfico, luces, o ruido La 

medida molestó a los defensores del 
ambiente y a funcionarios de gobiernos 
locales preocupados por los efectos que 
la técnica de fracturación hidráulica 
pudiera acarrear a sus comunidades, 
cuando se usa para perforar pozos cerca 
de viviendas, escuelas y empresas.

En cambio, la legislación recibió 
un firme apoyo de la Asociación de 
Petróleo y Gas de Texas (Txoga), que se 
opone a los esfuerzos de Denton y de 
otras ciudades para prohibir el fracking 
dentro de sus limites jurisdiccionales.

Pide Hillary publicar sus correos electrónicos

Texas legaliza técnica para explotar gas y petróleo

La precandidata demócrata a la 
presidencia de Estados Unidos 
Hillary Clinton pidió el martes al 

departamento de Estado que publique 
lo más rápido posible sus mensajes de 
correo electrónico de cuando estaba al 
frente de ese ministerio y que están en 
el centro de una polémica por haber sido 
enviados desde un servidor privado de 
internet.

“Quiero que los mensajes electrónicos 
se hagan públicos”, dijo Hillary Clinton 
durante un acto de campaña en Iowa. 
“Nadie está más interesado que yo en su 
publicación”, explicó ante la pregunta de 
un periodista.

Hillary Clinton reconoció el 11 
de marzo que había utilizado una 
sola dirección electrónica, hdr22@
clintonemail.com, gestionada por un 
servidor privado, cuando estuvo al frente 
de la diplomacia estadounidense entre 
enero de 2009 y el 1 de febrero de 2013.

Explicó entonces que había 
identificado y entregado en diciembre 
alrededor de 30.000 mensajes vinculados 
a sus funciones en el departamento 
de Estado con el fin de que fueran 
oficialmente archivados, mientras que el 
resto de los mensajes recibidos o enviados 
durante ese período (cerca de 32.000) 
fueron considerados privados por sus 
abogados y borrados.

El departamento de Estado debe 
examinar cada mensaje clasificado como 
oficial y expurgarlo de los contenidos 
confidenciales o sensibles con vistas a su 

posterior divulgación, una tarea titánica.
Pero el martes, un juez ordenó al 

departamento de Estado que publique los 
mensajes a medida que los haya analizado 
y no todos juntos al final, mientras que el 
ministerio había pedido plazo hasta enero 
de 2016 para publicar los mensajes en bloque.

El director de la oficina de prensa del 
departamento de Estado, Jeff Rathke, dijo el 
martes que la administración cumplirá con 
la orden judicial y que la semana que viene 
presentará un calendario para la publicación 
de los mensajes y que comenzarán por los 

vinculados a los ataques contra el consulado 
estadounidense en Bengasi, Libia, en 2012.

La oposición republicana dijo que 
convocará a Clinton a la Cámara de 
Representantes para que expliqué por 
qué usó una mensajería privada para 
enviar y recibir sus correos electrónicos 
--desconociendo así las recomendaciones 
gubernamentales-- y detalles del ataque en 
Bengasi, ocurrido cuando ella era jefe de la 
diplomacia estadounidenses. La fecha de 
la audiencia no fue fijada aún.

Krugman: Bush ¿Y el petróleo?

“¡Sorpresa!”. “Nos metimos a la guerra”, 
por la única razón de que George W. Bush 
quería la guerra. Dichos increíbles del 
Nobel de economía Paul Krugman su 
última columna de The New York Times. 
El asunto viene a colación, dice, porque Jeb 
Bush —otro de la familia Bush— ha puesto 
de nuevo el tema a discusión ¡en su propia 
carrera hacia la Casa Blanca!

Ir a la guerra no fue un error 
inocente, sino un crimen, sostiene. La 
administración Bush inventó pretextos 
para ir a invadir Irak. ¿Por qué?, se 
presunta Krugman. Por el simple hecho 
de que quería ir a una guerra, y para ello 
se valió también de personas involucradas 
“involucradas directamente en inventar 
falsas razones para ir a la guerra”.

Y porque a más de una década, es 
evidente la falsedad de los argumentos 
cambiados constantemente, para 
ir a la invasión de Irak, que Hussein 
poseía armas de destrucción masiva. 
Presuntamente hasta las agencias de 
inteligencia reconocían la “presión intensa 
para justificar la guerra”. De igual manera, 
asegura Krugman, resulta incierto el 
pretexto de que Irak pudo ser responsable 
del atentado terrorista del 11 de septiembre 
de 2001.

Fue Rumsfeld, el titular de defensa, 
quien se empeñó en hacer la guerra a un 
régimen que no tuvo nada que ver con el 
ataque terrorista, con información de “un 
asistente de Rumsfeld”. Y a la cuestión de 
por qué Bush quiso ir a la guerra, Krugman 
plantea respuestas varias: tal vez Bush 
quiso aumentar la influencia y el poder de 
Estados Unidos en el mundo; quizá que el 
presidente republicano quiso reforzar al 
partido republicano en el interior del país; 
o existe la posibilidad de que la guerra 
fuera un “proyecto piloto” para preparar 
una serie de cambios de régimen en otros 
países. Sea como sea la guerra en Irak 
constituyó más que un “error inocente”, un 
crimen.

Pero según un documento de 96 
páginas desclasificado de la CIA (de marzo 
2015) por el gobierno estadounidense, la 
justificación de la invasión de Irak fue una 
“gran mentira”. La administración Bush 
distorsionó datos esenciales del informe 
para convencer a los estadounidenses de la 
invasión en 2003. Y el documento duda de 
la presunta relación entre Sadam Husein y 
Al Qaeda sobre la posibilidad de las armas 
de destrucción masiva.

La agencia de inteligencia indicó que 
“si bien era muy posible que el régimen de 
Sadam Hussein estuviera desarrollando 
programas de armamento nucleares, 
químicos y biológicos contraviniendo 
las sanciones de Naciones Unidas, “no se 
han podido detectar porciones de estos 
programas”. Todavía más:

“Irak todavía no tiene capacidad 
para  crear un arma nuclear,  pero podría 
contar con ella para 2007 o 2009”, según el 
documento de fecha 2002, y que no puede 
determinar si Sadam sería capaz de emplear 
esa clase de armamento, implicarse en 
actos terroristas en suelo estadounidense 
o, movido por la desesperación, compartir 
material químico o nuclear con Al Qaeda.

“El documento en cuestión es una 
Estimación de Inteligencia Nacional,  que 
pretende dar una valoración general del 
nivel de peligrosidad que representaba 
Irak tras los atentados del 11 de septiembre 
de 2001.

sgonzalez@reportemexico.com.mx
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Reportan “cierto 
estancamiento” económico

Recorta Banxico pronósticos de crecimiento

Panorama laboral

 El poco alentador escenario económico 
en América Latina ha provocado que 
multitud de especialistas se pregunten: 
¿qué pasará con el trabajo? ¿Volverán los 
tiempos del desempleo? Estas preguntas 
es lo que más teme la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) y 
la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), que han desarrollado en conjunto 
el estudio  Coyuntura laboral en América 
Latina y el Caribe. Se parte de un principio 
básico: el trabajo es el único mecanismo 
capaz de mejorar las condiciones de 
vida de una persona. En ese sentido, 
el escenario del mercado laboral que 
se avizora no es muy alentador para la 
búsqueda de progresos sustanciales que 
ayuden a alcanzar mejoras en términos de 
pobreza y desigualdad. Hay varias razones 
para ello:

	 •	 Ambas	 instituciones	
señalan que la expansión de la actividad 
económica esperada para la región de 1% 
promedio impediría revertir el proceso de 
desaceleración iniciado en 2011.

	 •	 El	 estancamiento	 del	
producto interno bruto (PIB) per cápita 
debilitaría la demanda laboral y, por lo 
tanto, la generación de empleo asalariado. 
Se pronostica así una caída en la tasa de 
ocupación urbana -es decir, la relación 
entre la población ocupada y el número 
de personas que integran la población en 
edad de trabajar- en la región por tercer 
año consecutivo.

	 •	 Para	 el	 presente	 año	
provocaría un leve aumento en la tasa de 
desempleo regional hasta 6,2% en 2015 
luego de haber anotado 6,0% en 2014.

	 •	 A	nivel	regional	se	espera	
que la caída de la participación laboral -es 
decir, la proporción de la población en edad 
de trabajar que está dentro de la fuerza de 
trabajo, ya sea ocupada o desempleada- 
observada en 2014 no se mantenga con la 
misma magnitud en 2015, lo que sumado 
a la disminución de la tasa de ocupación 
provocaría un aumento en el desempleo 
abierto, que se ubicaría en los mismos 
niveles de 2013.

	 •	 La	 caída	 del	 empleo	
se debe al comportamiento atípico de 
los mercados del trabajo en Argentina, 
Brasil y México; específicamente la gran 
magnitud de la caída de sus tasas de 
participación.

	 •	 La	 ampliación	 de	 la	
protección social no es sostenible debido 
a la elevada informalidad en la región. Si 
bien, desde una perspectiva de derechos, 
la universalización de la protección 
social es indispensable para lograr la 
igualdad, en América Latina se requiere 
integrar componentes contributivos y no 
contributivos en los sistemas de protección 
social, lo que conlleva importantes 
retos, sobre todo en términos de diseño 
institucional y de financiamiento. El gran 
pendiente, entonces, es la creación de 
políticas públicas tanto laborales (salario 
mínimo, formalización, inspección) como 
no laborales (expansión de los sistemas de 
protección social y de la educación).

 De no ser así, en el corto plazo, el 
desempleo volverá a ser un gran, gran 
problema.

Lino Calderón 

E l gobernador del Banxico, 
Agustín Carstens, dio a conocer 
que la junta de gobierno del 

banco central recortó las previsiones de 
crecimiento de la economía mexicana, 
por lo que corrigió su pronóstico del 
Producto Interno Bruto (PIB) para 
2015, de un intervalo de crecimiento 
de 2.5 a 3.5 por ciento a uno de 2.0 a 3.0 
por ciento, y para 2016, lo modif icó de 
uno de entre 2.9 y 3.9 por ciento a uno 
de entre 2.5 y 3.5 por ciento. Explicó 
que en el primer trimestre la economía 
de Estados Unidos tuvo un desempeño 
lento, mientras las exportaciones y la 
inversión de México crecimiento a un 
ritmo moderado, si bien el consumo 
mostró datos más alentadores que 
tienen que consolidarse hacia adelante. 

Durante la presentación del 
“Informe Trimestral, enero-marzo 
2015”, subrayó que para asegurar un 
entorno favorable para el crecimiento, 
“es ineludible” mejorar el Estado 
de derecho y la seguridad, y “toral” 
consolidar el marco macroeconómico 

y mantener f inanzas públicas sanas. 
Sobre la inf lación, apuntó que el 
instituto central mantuvo sin cambio 
sus pronósticos respecto al informe 
previo: para el cierre de 2015 estima 
que ubicará ligeramente por debajo 
de 3.0 por ciento, y el año próximo se 
mantengan en niveles cercanos a 3 por 
ciento. 

No obstante, precisó, si la Junta 
de Gobierno del Banxico ve algún 
impedimento para que la inf lación 
logre el objetivo de 3.0 por ciento, 
podría detonar un ajuste en su política 
monetaria, mediante un alza en la tasa 
de interés de referencia. El banquero 

central apuntó que en congruencia 
con el ajuste en los pronósticos de 
crecimiento económico, el Banxico 
también revisó a la baja las previsiones 
para la expansión del número de 
puestos de trabajo af iliados al IMSS. 

Así, para 2015 prevé un aumento 
de entre 580 y 680 mil puestos de 
trabajo af iliados al IMSS, desde una 
expectativa previa de entre 600 y 700 
mil puestos, y para 2016 modif icó el 
intervalo de 620 a 720 mil puestos de 
trabajo en el informe previo, a uno de 
entre 600 a 700 mil plazas laborales. 

ENTORNO INTERNACIONAL

Para la Junta de Gobierno del 
Banxico, dijo, es muy importante que, 
ante el entorno internacional complejo, 
se refuercen las fuentes internas de 
crecimiento y se mantengan sólidos 
los fundamentos macroeconómicos. 
Subrayó la importancia de que las 
reformas estructurales se implementen 
de manera oportuna y ef icaz, porque 
esto es fundamental para aumentar 
el PIB potencial desde un punto de 

vista una economía estructural, pero 
también institucional a nivel país.

“Es importante e ineludible mejorar 
el Estado de derecho y la seguridad, 
incluyendo la jurídica, para generar un 
entorno favorable para el crecimiento”, 
sostuvo. 

Insistió que ante el entorno 
internacional complejo, es muy 
importante consolidar la solidez del 
marco macroeconómico, en particular, 
mantener f inanzas públicas sanas, por 
lo cual el Banxico calif icó de oportuno y 
favorable los ajustes al gasto anunciados 
por la Secretaría de Hacienda para este 
año y el próximo. 

Explicó que mantener f inanzas 
públicas sanas es muy importante, 
porque a medida que aumenten las tasas 
de interés la economía mundial entrará 
en un entorno de mayor astringencia 
f inanciera y, en consecuencia, 
habrá menores requerimientos de 
financiamiento del gobierno mexicano. 

Esto dará mejores perspectivas para 
que las tasas de interés se mantengan 
relativamente bajas y estables, y eso 
ayudará a tener un mejor desempeño 
de la inversión y del consumo, en un 
entorno de estabilidad también del 

La Junta de gobierno 
del Banco Central revisó 
sus previsiones para la 

economía en 2015 
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Los bonos
La esperanza es el sueño 

del hombre despierto. 
Aristóteles

Bonos
LOS VALORES gubernamentales 

mostraron alzas casi generalizadas, 
aunque muy moderadas, en la subasta de 
ayer. Los Cetes a 28 y 91 días se colocaron 
en 2.99% (+2 puntos base) y 3.09% (+1 
pb). Sin embargo, los Cetes a 175 días 
cayeron en 1 punto base respecto a la 
subasta anterior, con una tasa de 3.19%. 
Los instrumentos de corto plazo se 
mantienen como principal refugio ante 
la aversión al riesgo que prevalece en los 
mercados internacionales.

En la subasta del bono M con plazo 
de 5 años se dio un alza de 8 puntos 
base y una tasa de colocación de 5.26%. 
La tensión que rodea la crisis de deuda 
en Europa es uno de los principales 
causantes de la volatilidad financiera. 
Asimismo, las mejores perspectivas de 
crecimiento e inf lación en la Eurozona 
han generado una presión generalizada al 
alza en las tasas.

 Cotización 
NUESTRA divisa tiene niveles técnicos 

importantes sobre 15.25 en la parte alta,   
mientras que por hoy parece que 15.10 
funge como soporte fuerte con niveles   
intermedios sobre 15.13 en la parte baja y 
15.21 en la parte alta.

Economía
DE ACUERDO al último Informe 

Trimestral publicado por Banxico, la 
actividad económica en nuestro país 
mostró un crecimiento moderado en el 
primer trimestre. Sin embargo, el consumo 
mostró señales de fortalecimiento 
respecto al trimestre anterior. 

Lo malo es que la materialización 
de algunos riesgos causó una revisión 
a la baja del crecimiento. Para 2015 
prevén que el PIB se ubique entre 2.0% 
y 3.0%, marcando una disminución en 
comparación con el estimado anterior 
(2.5% y 3.5%).  Para el próximo año 
también se redujo el intervalo de 
crecimiento de entre 2.9% y 3.9% a uno 
entre 2.5% y 3.5%.  Banxico espera que la 
tasa de inf lación se mantenga en torno 
al 3.0% para terminar el año ligeramente 
por debajo. Asimismo, se espera que el 
rubro subyacente se mantenga bajo el 
objetivo de 3.0% a lo largo del año. 

Mensaje
BANXICO refiere que la política 

monetaria para nuestro país enfrenta 
una coyuntura complicada. En el ámbito 
interno la recuperación de la economía 
muestra debilidad, la inf lación general 
se encuentra prácticamente en el 
objetivo y las expectativas de inf lación 
se mantienen ancladas; mientras que, 
en el ámbito externo, las acciones de 
política monetaria en EUA podrían tener 
repercusiones sobre el tipo de cambio, las 
expectativas de inf lación y, por ello, sobre 
la dinámica de los precios en México. 

Espero sus comentarios. Hasta el 
viernes

martinezvargas44@yahoo.com.mx
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central apuntó que en congruencia 
con el ajuste en los pronósticos de 
crecimiento económico, el Banxico 
también revisó a la baja las previsiones 
para la expansión del número de 
puestos de trabajo af iliados al IMSS. 

Así, para 2015 prevé un aumento 
de entre 580 y 680 mil puestos de 
trabajo af iliados al IMSS, desde una 
expectativa previa de entre 600 y 700 
mil puestos, y para 2016 modif icó el 
intervalo de 620 a 720 mil puestos de 
trabajo en el informe previo, a uno de 
entre 600 a 700 mil plazas laborales. 

ENTORNO INTERNACIONAL

Para la Junta de Gobierno del 
Banxico, dijo, es muy importante que, 
ante el entorno internacional complejo, 
se refuercen las fuentes internas de 
crecimiento y se mantengan sólidos 
los fundamentos macroeconómicos. 
Subrayó la importancia de que las 
reformas estructurales se implementen 
de manera oportuna y ef icaz, porque 
esto es fundamental para aumentar 
el PIB potencial desde un punto de 

vista una economía estructural, pero 
también institucional a nivel país.

“Es importante e ineludible mejorar 
el Estado de derecho y la seguridad, 
incluyendo la jurídica, para generar un 
entorno favorable para el crecimiento”, 
sostuvo. 

Insistió que ante el entorno 
internacional complejo, es muy 
importante consolidar la solidez del 
marco macroeconómico, en particular, 
mantener f inanzas públicas sanas, por 
lo cual el Banxico calif icó de oportuno y 
favorable los ajustes al gasto anunciados 
por la Secretaría de Hacienda para este 
año y el próximo. 

Explicó que mantener f inanzas 
públicas sanas es muy importante, 
porque a medida que aumenten las tasas 
de interés la economía mundial entrará 
en un entorno de mayor astringencia 
f inanciera y, en consecuencia, 
habrá menores requerimientos de 
financiamiento del gobierno mexicano. 

Esto dará mejores perspectivas para 
que las tasas de interés se mantengan 
relativamente bajas y estables, y eso 
ayudará a tener un mejor desempeño 
de la inversión y del consumo, en un 
entorno de estabilidad también del 

sector externo. “Este tema de reforzar 
el marco macroeconómico es toral, en 
particular sobre las f inanzas públicas, 
de tal forma que la deuda pública como 
proporción del PIB se estabilice y retome 
una trayectoria descendente”, resaltó. 

Entre los riesgos al alza para el 
crecimiento económico de México, 
mencionó un mayor dinamismo de 
la economía de Estados Unidos, así 
como una mejor perspectiva de los 
inversionistas ante la implementación 
de la reforma energética. 

En contraste, añadió, los riegos a 
la baja son un mayor debilitamiento 
de la actividad económica de Estados 
Unidos; un aumento en la volatilidad 
de los mercados financieros; una 
disminución adicional en la plataforma 
de producción de petróleo, y debilidad 
en la confianza de los consumidores y 
empresarios. 

Señaló que el Banxico sigue muy de 
cerca la plataforma de producción de 
petróleo por parte de Pemex, pues una 
caída adicional en ésta afectaría las 
f inanzas públicas y, en consecuencia, 
habría un ajuste al gasto público, 
adicional a los ya anunciados. 

SE HA AJUSTADO 
LOS ÚLTIMOS AÑOS

Carstens comentó que las expectativas 
de crecimiento para la economía 
mundial se han venido ajustando a 
la baja en los últimos cinco años, y el 
desempeño de México no se puede aislar 
de este comportamiento, pues “el reto 
del crecimiento económico es global, no 
hay ninguna economía que se salve de un 
crecimiento menor a lo esperado. Lo que 
hay que destacar, afirmó, es que México 
está en una mejor condición que la gran 
mayoría de los países, pues precisamente 
lo que se necesita es depender menos del 
crecimiento externo, para lo cual el país 
debe acelerar las fuentes de crecimiento 
interno y eso lo darán las reformas 
estructurales aprobadas, las cuales 
deben implementarse de manera eficaz 
y oportuna. 

Por último, apuntó que si bien el 
alza esperada en las tasas de interés 
en Estados Unidos podría tener un 
cierto efecto en el corto plazo sobre el 
crecimiento económico de México, en 
el mediano y largo plazo, redundará 
en crecimiento económico más sano y 
sostenido en el país.
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La Corporación Financiera Internacional 
(IFC, por sus siglas en inglés), miembro 
del Grupo Banco Mundial estructuró un 

paquete de financiamiento crediticio por 224 
millones de dólares para la Terminal Portuaria 
de Tuxpan (TPT), proyecto que tendrá un costo 
total de 370 millones de dólares.

La corporación asignará 75 millones de dólares 
y movilizó otros 149 millones provenientes del 
los bancos nacional de Obras y Servicios Públicos 
(Banobras) y de Comercio Exterior (Bancomext), 
con 99 y 50 millones, respectivamente, lo que 
suma un paquete de 224 millones de dólares.

Explicó que el financiamiento ayudará a 
construir una terminal de carga totalmente 
nueva para usos múltiples ubicada en el puerto 
de Tuxpan, Veracruz, con capacidad de manejo 
de carga de 576 mil unidades, equivalentes a 20 
pies (TEU, por sus siglas en inglés).

La terminal ofrecerá la ruta de acceso más 
corta a los principales centros de producción 
y consumo de la Zona Metropolitana del Valle 
de México (ZMVM), lo que producirá ahorros 
importantes en costo y tiempo a importadores y 
exportadores.

Además, de que ayudará a aligerar la creciente 
congestión del Puerto de Veracruz, ubicado en 
uno de los estados más pobres de México.

La institución global señaló que 88 por 
ciento de la Terminal Portuaria de Tuxpan es 
actualmente propiedad de SSA México, una filial 
de Carrix, con sede en Seattle, Estados Unidos, 

el operador portuario de propiedad privada más 
grande del mundo.

IFC ha proporcionado financiamiento 
crediticio para siete de las terminales de Carrix 
en los últimos 20 años y ahora ha desarrollado 
un enfoque estratégico para ayudar a México 
a mejorar la eficiencia y la operación de sus 
principales puertos, mencionó.

Además de Tuxpan, IFC estructuró 
recientemente el financiamiento de la nueva 
terminal especializada de contenedores del 
puerto de Lázaro Cárdenas y pronto concluirá 
el paquete de financiamiento para Manzanillo, 
terminales que centralizan la mayor parte del 
tráfico de contenedores de México y combinan 
inversiones superiores a mil millones de dólares.

“La estrategia de IFC en México se centra en 
proyectos que ayudan a acelerar el crecimiento, 
mejorar la competitividad, promover la inclusión 
social y reducir la pobreza”, puntualizó.

Recibirá Terminal de Tuxpan
 financiamiento de institución global

El sector privado del país se 
pronunció por fortalecer 
el mercado interno y la 

competitividad del país en el mundo, 
mediante el impulso a las pequeñas y 
medianas empresas en todas las regiones, 
así como la innovación y una mayor 
productividad con base en el uso de las 
nuevas tecnologías.

Lo anterior, explicó el presidente de la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), Juan Pablo 
Castañón, como parte del contenido de la 
“Declaración de Cozumel por una Nueva 
Cultura Empresarial”, que acordaron los 
presidentes de centros empresariales del 
país.

Comentó que durante el seminario 
anual de este organismo patronal, 
realizado la semana pasada, en Quintana 
Roo, los representantes de la iniciativa 
privada de México enfatizaron la 
necesidad promover un cambio en el 
modelo de desarrollo nacional.

En las últimas décadas, refirió, las 
nuevas tecnologías han transformado 
exponencialmente la forma en que se 
relacionan las personas, de generar 
conocimiento, de hacer negocios y de 
agregar valor a través de las empresas.

“Estos cambios tecnológicos implican 
una amenaza inminente para los modelos 
de negocio tradicionales, que corren 
el riesgo de quedar desactualizados, 
incapaces de competir con el nuevo tipo 
de empresas que se están generando en 
el mundo. Empresas pequeñas, ágiles, 
disruptivas y diseñadas para adaptarse 
constantemente a un entorno dinámico”, 
asentó.

Juan Pablo Castañón indicó que la 
economía mexicana depende en gran 
medida de los ciclos económicos de 
Estados Unidos, con 80 por ciento de 
exportación de sus productos que salen al 
mundo.

“Por ello es necesario fortalecer el 
mercado interno, a través de nuestras 
pequeñas y medianas empresas, para que 
puedan alcanzar una competitividad de 
escala mundial”, puntualizó.

Sostuvo que aunque en 2015 se espera 
un crecimiento económico entre 2.8 y 3.0 
por ciento, el objetivo es lograr un mayor 
dinamismo y dejar atrás el crecimiento 
inercial de 2.4 por ciento observado en las 
últimas tres décadas.

El dirigente empresarial planteó 
la necesidad de reducir las diferencias 
productivas entre las personas y las 
regiones, pues hay entidades en el noreste y 
el Bajío que crecen por arriba del promedio 
nacional, donde los trabajadores tienen 
mejores ingresos y están insertados 
en compañías formales, altamente 
productivas, que exportan y que tienen 
certificaciones de competitividad.

Sin embargo, advirtió, en el otro 
extremo están los mexicanos del sur y 
sureste del país, quienes se ocupan en su 
mayoría en la economía informal, y viven 
con altos niveles de pobreza.

Para transformar esos retos en 
oportunidades, el dirigente nacional de 
Coparmex consideró que la nueva cultura 
empresarial debe impulsar a las pequeñas 
y medianas empresas hacia la innovación, 
a adaptarse constantemente y a hacer uso 
intensivo de tecnologías como premisas 
de su trabajo diario.

México debe dejar
 crecimiento inercial 
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Los niños contemporáneos 
podrían alterar el proceso de 
su desarrollo a causa del uso de 

aparatos electrónicos, como celulares, 
tabletas, videojuegos y televisión, 
afirmó el médico pediatra, Salvador 
Espinosa Arámbula.

El especialista por el Instituto 
Nacional de Pediatría señaló que 
desafortunadamente el uso de aparatos 
electrónicos es parte del estilo de vida 
de los niños actuales. Sin embargo la 
luz que producen estos objetos altera 
notablemente el ciclo de sueño.

Espinosa Arámbula, quien es 
miembro del Colegio de Pediatría de 
Jalisco, señaló que el crecimiento y 
desarrollo de los niños es un proceso 
en el que intervienen múltiples factores 
donde, además de una alimentación 
balanceada y actividad física, se debe 
considerar al sueño como el elemento 
más importante.

“Durante la etapa de desarrollo, el 
ciclo del sueño en los niños determina 
la calidad de su descanso y crecimiento 
porque es cuando la hormona de 
crecimiento alcanza su máximo nivel 
de segregación: poco después de que 
los niños se quedan dormidos”, dijo el 
director del Proyecto CLECE (Clínica de 
estatura).

Explicó que la luz que emiten 
dichos dispositivos se vuelve nociva 
sobre todo por la noche, más que la 
de focos y lámparas, porque altera 
el ritmo biológico o circadiano, que 
es responsable de la secreción de las 
sustancias hormonales durante el 
sueño, como cortisol, melatonina, 
prolactina y la hormona de crecimiento.

“El pico máximo de segregación de 
hormona de crecimiento coincide con 

la presencia de sueño delta profundo; es 
decir, durante las primeras dos horas de 
sueño se alcanzarán niveles de hasta 60 
ng/ml“, destacó.

Añadió que la secreción de hormona 
de crecimiento depende de la edad, de 
ahí la importancia de mantener fuera 
del alcance de los niños, celulares, 
tabletas, computadoras, videojuegos y 
otros aparatos que puedan afectar el 
proceso para conciliar el sueño.

Detalló que un recién nacido debería 
dormir, en promedio, 16 horas por día; 
los niños pequeños requieren de 10 a 
13 horas. La cantidad total de sueño 
disminuye considerablemente hasta los 
20 años de edad.

Los recién nacidos duermen varias 

siestas durante el día además de un 
periodo de sueño prolongado en la 
noche; conforme los niños crecen, 
eliminan las siestas y obtienen todo el 
descanso requerido por la noche.

Reiteró que los niños con ciclos 
de sueño alterados no producirán los 
niveles de hormona de crecimiento 
necesarios para su desarrollo, lo que 
puede desencadenar problemas de 
estatura y talla baja.

Consideró fundamental vigilar 
los hábitos de sueño de los niños para 
identificar cualquier alteración y, de ser 
necesario, acudir con el especialista, 
quien determinará si es necesario 
comenzar un tratamiento con hormona 
de crecimiento humana recombinante.

“Un adecuado ciclo del sueño, además 
de beneficiar el crecimiento de los niños, 
ayuda a mantener un estado de ánimo 
positivo. Tomar siestas durante el día 
es conveniente, siempre y cuando se 
establezcan horarios que no interfieran 
con el número de horas que deben dormir 
en la noche, permitiendo que crezcan a 
un ritmo normal”.

Enfatizó que mantener buenos hábitos 
de sueño, como establecer horarios 
regulares y evitar que los niños vean 
televisión o utilicen videojuegos antes 
de acostarse, tener fuera de su alcance 
celulares, tabletas y otros aparatos que 
puedan afectar el proceso para conciliar 
el sueño, beneficiarán notablemente el 
desarrollo de los pequeños.

Alteran el desarrollo de niños celulares y videojuegos 

Un grupo de investigadores del Centro de Ciencias 
Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrolló 

un instrumento óptico que facilita la adaptación de los 
lentes de contacto rígido en el ojo.

La nueva tecnología funciona a partir de una cámara 
y una pantalla, que en inglés se denomina “target”, la cual 
se refleja en la superficie de la córnea, explicó el científico 
Rufino Díaz en un comunicado.

La cámara captura la imagen y dependiendo de la forma 
geométrica de esa imagen, que es determinada y analizada 
mediante algoritmos matemáticos, se puede medir la forma 
de la córnea y así obtener información de curvaturas, 
potencias dióptricas y mapas lineales.

El siguiente paso del proyecto, que se encuentra en fase 
de prototipo avanzado, será crear un software que sea 
amigable y fácil de usar para los optometristas, quienes 
usarán el sistema sin requerir de una capacitación compleja, 
detalló Díaz.

El sistema tiene que ser validado para asegurarse que 
funciona bien clínicamente y así pueda obtener los permisos 
de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Entre los requisitos para su aprobación están la 
construcción de “una línea de producción donde solamente 
se produzca equipo médico, y en México esto no existe, 
lo cual supone un gran reto por resolver”, mencionó el 
especialista.

Desarrolla UNAM instrumento óptico
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El peculiar auto llamado “batimóvil” que acompaña 
al superhéroe Batman, en sus aventuras contra 
el crimen, es usado en replica en el Estado de 

México, por el candidato de Movimiento Ciudadano 
a la presidencia municipal de Nezahualcóyotl, no usa 
precisamente para detener a la delincuencia, sino para 
hacer campaña política.

Valentín González Bautista utiliza el auto para 
difundir sus propuestas y compromisos en el municipio; 
además a través de sus cuentas de redes sociales, 
el candidato invitó a los habitantes del municipio 
mexiquense a tomarse fotos con el batimóvil y la 
subieran a Facebook, el usuario que tuviera más likes en 
la publicación ganaría una serie de fotos profesionales y 
un paseo en el carro. 

González quien fue presidente municipal en 
Nezahualcóyotl en 1997, no es el único candidato que 
ha utilizado un vehículo peculiar. El aspirante del 
Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de la ciudad 
de Colima, Héctor Insúa García, inició su campaña 
electoral con una limosina en forma de avión con el 
objetivo de llamar la atención y de “acercar la posibilidad 
a que personas de escasos recursos o gente que nunca 
ha tenido la oportunidad de viajar en avión se pudiera 
acercar a tomar una fotografía” con el vehículo.

Cabe destacar que el batimóvil es una réplica 
mejorada del original utilizada en la serie de televisión 
de Batman y Robin. El modelo fue creado por el mexicano 
Tomás Ibarra a quien le tomó siete años construir el 
automóvil con las características del utilizado en la serie 
famosa en los años de 1960 y 1970, informa el candidato 
en un comunicado.

El auto réplica del vehículo que transportaba al 
superhéroe en la serie de televisión, fue creado por el 
mexicano Tomás Ibarra y ha participado en exhibiciones 
nacionales e internacionales. “Le tomó 7 años pasar de 
la investigación, comparación, modelación a escala y 
detallado a terminar por fin su modelo”, se explica en la 
convocatoria.

Candidato de Neza ofrece paseos en ‘batimóvil’ 

CIUDAD JUÁREZ.- El mexicano Julián 
Leyzaola, exjefe policial de Ciudad Juárez 
que este mes fue víctima de un atentado, 

es investigado por los asesinatos de cuatro 
jóvenes presuntamente perpetrados por agentes 
a su cargo, informó este martes la fiscalía local.

El crimen ocurrió el 24 de abril de 2012, 
meses después de que Leyzaola fuera contratado 
como secretario de Seguridad Pública de Ciudad 
Juárez con la misión de enfrentar la violencia del 
narcotráfico, que había convertido a esta urbe en 
una de las más violentas del mundo.

Seis agentes de policía de la fronteriza Ciudad 
Juárez son acusados de haber detenido ese día a 
cinco jóvenes en un parque para llevarlos hasta 
una brecha “donde los golpearon e hincaron para 
dispararles en la cabeza en tres ocasiones a cada 
uno, sin que se supiera el motivo del ataque”, 
indicó la fiscalía del estado de Chihuahua, al que 
pertenece Ciudad Juárez.

Una adolescente que logró sobrevivir al 
ataque pidió ayuda y presentó la denuncia por 
el asesinato de sus cuatro compañeros, de entre 
16 y 22 años, cuyos cuerpos fueron hallados 
entre los matorrales de una brecha cercana a un 
panteón.

La investigación contra Leyzaola se deriva de 
la detención el lunes del primero de los policías 
acusados, quien también era escolta del exjefe 
policial.

“La indagatoria contra los agentes y su jefe 
Leyzaola Pérez, de quien recibían órdenes y 
rendían informes, es porque era el coordinador 
directo de su grupo de escoltas”, señaló la 
fiscalía.

Al término de su gestión en Ciudad Juárez en 
2013, Leyzaola logró reducir drásticamente los 
homicidios en esta urbe vecina de El Paso (Texas, 

sur), donde el enfrentamiento entre los cárteles 
de Sinaloa y de Juárez había causado miles de 
muertos en años anteriores.

No obstante, la labor de este coronel en 
retiro del Ejército, de 55 años, estuvo rodeada 
de polémica por ser objeto de denuncias de 
organizaciones de derechos humanos por 
tortura, abuso de poder y brutalidad.

El pasado 8 de mayo, Leyzaola fue víctima 
de un atentado perpetrado por dos hombres 
que dispararon contra él cuando viajaba en una 
camioneta con su esposa e hija rumbo a El Paso.

El exjefe policial sufrió heridas graves por 
el impacto de cuatro balas en el pecho, cuello y 
espalda, mientras que su familia salió ilesa del 
ataque, por el que hay dos detenidos.

Investigan a ex jefe policial por asesinato de jóvenes
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El Poder Judicial y 
UAEM  firman convenio 

de colaboración
El Presidente del Poder Judicial del 

Estado de México, Magistrado Doctor 
Sergio Javier Medina Peñaloza, y el 
Rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, Doctor Jorge Olvera 
García, refrendaron el compromiso 
de  ambas instituciones para impulsar 
de manera conjunta la superación 
académica, formación y capacitación 
profesional, así como  el desarrollo de 
la ciencia y la tecnología además la 
divulgación del conocimiento en las 
áreas de coincidencia institucional.

En el Salón de Plenos del Palacio de 
Justicia, el Presidente del Poder Judicial 
y el Rector de la UAEM suscribieron un 
convenio general de colaboración, cuyos 
resultados se traducirán en la superación, 
calidad, excelencia, profesionalismo y 
consolidación de ambas instituciones, y 
en el caso específico del Poder Judicial, 
en una mejor atención de las demandas 
de justicia de los mexiquenses. 

Al respecto el Magistrado Doctor 
Sergio Javier Medina Peñaloza, destacó 
que hoy las instituciones públicas están 
sometidas a un severo escrutinio social 
y, por eso tanto el Poder Judicial como la 
UAEM tienen la alta responsabilidad de 
ser los pilares que refuercen la confianza 
ciudadana en el imperio de la ley, en el 
respeto a las autoridades y en la defensa 
cabal del estado de derecho.

Detalló que con este convenio, el 
Poder Judicial recibirá la asesoría de 
expertos universitarios para valorar y 
exaltar su patrimonio cultural y artístico, 
que es parte de la identidad de los 
servidores judiciales; mejorar la calidad 
de los servicios de justicia para que el 
Estado de México, se posicione dentro 
de los estudios internacionales como el 
Doing Business; con el fortalecimiento 
del cuerpo de peritos e incluso con el 
apoyo de expertos en psicología, con el 
fin de mejorar el perfil de ingreso de los 
servidores judiciales. 

Asimismo el Coordinador General 
Jurídico Consultivo del Poder Judicial, 
Licenciado Jorge Reyes Santana, después 
exponer los  motivos de este Convenio 
General de Colaboración, el Rector Jorge 
Olvera García consideró que la suma 
de esfuerzos contribuye al progreso 
social, ya que sólo en armonía es posible 
alcanzar los más nobles y dignos 
propósitos

Además señaló, que entre las acciones 
previstas los alumnos de la Facultad de 
Derecho realicen prácticas de servicio 
social en el Poder Judicial, y que alumnos 
de la Licenciatura en Turismo, se sumen 
a las visitas guiadas que el Voluntariado 
realiza encabezado por la Maestra en 
Ciencias Isy Martínez Ramos, las que 
organiza periódicamente  para explicar 
a los visitantes el significado de los 
murales del Palacio de Justicia y de la 
Escuela Judicial.

Fue sí que se llevó a cabo  esta 
importante alianza, con la cual se  
fortalecerán ambas Instituciones a través 
de la superación, calidad, excelencia y 
profesionalismo que son el eje principal 
que  las rige. 

La Única Internacional Sonora Santanera, en concierto

Ramón Ayala prepara nuevo material
Aunque aún está en proceso la 

filmación de los videoclips de 
sus sencillos, Ramón Ayala y sus 

Bravos del Norte dieron a conocer hoy 
la muestra de lo que será su próxima 
producción discográfica, bajo el sello 

Acordeón King Récord, del propio 
cantautor de música norteña.

“Este nuevo álbum se convertirá en el 
número 113 de mi carrera, ya rompimos 
récord. Será uno muy completo y creo 
que va a funcionar”, comentó Ayala 
en conferencia de prensa a propósito 
del concierto que van a ofrecer él y sus 
Bravos del Norte, como parte de su 
gira “El regreso del rey”, el 30 de mayo 
próximo en la Arena Ciudad de México.

Convencido de que nunca es tarde 
para comenzar algo, Ayala expuso que su 
firma discográfica nace de la necesidad 
de quedarse con los “masters”, ya que 
los de sus anteriores producciones 

pertenecen a las disqueras, 
aunque sí puede grabar 

sus éxitos.
Sobre su 

presentación en 
la Arena Ciudad 
de México, 
detalló que se 
hará acompañar 
de mariachi y de 
La Leyenda, un 

nuevo grupo que 
está encaminándose 

a la música norteña, así 

como de su hijo Ramón Ayala Jr., “quien 
viene también a cantar conmigo mis 
canciones y algunos de sus éxitos”.

Con esta gira ya pisaron escenarios de 
Tijuana, Mexicali, Monterrey, San Luis 
Potosí, Aguascalientes y Hermosillo. Dijo 
que incluirá los principales escenarios 
de la República para celebrar, además, 
los 50 años de carrera artística de Ayala.

El llamado “El Rey de Acordeón” 
comentó que sus presentaciones “son 
para la familia entera, mucha gente va 
con sus chamacos y para nosotros eso 
es muy importante porque significa 
que nuestra música traspasará las 
generaciones”.

Durante su actuación en la Arena 
Ciudad de México, Ayala y sus Bravos del 
Norte harán un recorrido por sus más 
grandes éxitos, entre ellos “Chaparra 
de mi amor”, “Tragos amargos”, “Tristes 
recuerdos”, “Mujer paseada”, “Dos 
monedas”, “Piquito de oro”, “Las casas 
de madera”, “Recuérdame y ven” y “Qué 
casualidad”.

Además de algunas sorpresas, 
el espectáculo incluirá una gran 
producción de audio, iluminación y 
video, la cual ha sido diseñada para la 
ocasión.

Con motivo de la celebración por 
los 60 años de fundación de La 
Única Internacional Sonora 

Santanera, ésta ofrecerá en Puebla un 
concierto con la Orquesta Sinfónica de 
la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP), dirigida por el 
maestro Alberto Moreno.

El recital se llevará a cabo el 
viernes 19 de junio, a las 20:00 horas, 
en el Auditorio del Complejo Cultural 
Universitario de la BUAP, ubicado en la 
zona de Angelópolis.

La agrupación conocida por sus 
interpretaciones de música tropical 
con un estilo que incluye danzón, 

mambo, bolero, rumba, cha cha chá y 
guaracha, ahora integrará los acordes 
de la música sinfónica.

“La boa”, “Perfume de gardenias”, 
“Luces de Nueva York”, “Burundanga”, 
“De mil maneras”, “Embriagados”, “El 
negrito del batey”, “Todo me gusta de 
ti” y “Este tren no se para”, entre otros 
temas, que son parte de la cultura 
popular mexicana, serán interpretados 
por ambas agrupaciones para el deleite 
del público poblano.

La Orquesta Sinfónica de la BUAP, 
fundada hace 10 años y apadrinada 
por el cantautor yucateco Armando 
Manzanero, está integrada 80 por 

ciento por maestros y alumnos de la 
Escuela de Música BUAP, así como de 
músicos de otras escuelas y estados, 
bajo la dirección artística del maestro 
Alberto Moreno, la agrupación ha 
incursionado en la música clásica, pop, 
jazz, popular, mexicana y otras.

Sus programas artísticos se han 
caracterizado por presentar cada año 
una temporada académica dedicada 
a un compositor Beethoven (2011), 
José Pablo Moncayo (2012), Robert 
Schumann (2013), combinando estas 
presentaciones con otros conciertos 
de música mexicana como “Esto 
es México”, “Mexicanario”; música 

infantil y juvenil como 
“Érase una vez”, “Cri-Cri” y 
“Symphony play”.

Como muestra de su 
versatilidad interpretativa, 
la Orquesta Sinfónica de la 
BUAP ha acompañado a los 
grupos de música popular 
mexicana como Los Tigres del 
Norte y Los Ángeles Azules en 
diversos escenarios locales y 
nacionales.

También ha albergado 
los encuentros nacionales 
de directores de orquestas 
juveniles y de orquestas 
sinfónicas juveniles 
organizados por Conaculta. 
Asimismo, destacados 
directores invitados, como 
el maestro Francisco Savín, 
han impartido clases y 
dirigido algunos conciertos 
especiales.

ofrEcErá conciErto En la arEna ciudad dE México
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Carta de la Tierra
Sindy Campero

E l grave problema ambiental que se vive en 
el mundo es consecuencia de la falta de 
compromiso con nosotros mismos, con 

nuestros semejantes y con la naturaleza. 
No haber dado importancia al hábitat de los seres 

vivos con quienes compartimos este gran hogar 
ha puesto en peligro la vida de todos. Por ello y, 
por la prontitud que amerita agilizar acciones que 
eviten mayores daños, diversas organizaciones en 
el mundo han logrado comprometer a las naciones 
a respetar su entorno y la vida de  los seres que les 
rodean.

La Carta de la Tierra es la unión de la comunidad 
internacional, es la declaración mundial que 
busca despertar en los pueblos el espíritu de una 
responsabilidad compartida para el bienestar de 
la humanidad, de los seres que viven en el planeta 
y de las generaciones que están por venir. 

En ella, se plasma que la protección ecológica, 
la erradicación de la pobreza, el desarrollo 
económico equitativo, el respeto a los derechos 
humanos, la democracia y la paz son f ines que van 
de la mano para la preservación de la vida y en sus 
principios señala lo siguiente: 

 
•	 I.- Respeto y cuidado de la comunidad 

de la vida.

•	 II.- Integridad ecológica.

•	 III.- Justicia Social y Económica.

•	 IV.- Democracia, No violencia y paz

 
Pero, haber logrado la creación de  La Carta de la 

Tierra fue un trabajo que llevo más de una década. 
Desde 1987, las Naciones Unidas ya habían puesto 
en la mesa la necesidad de encontrar acuerdos con 
objetivos comunes y ahora se habla de una enorme 
red global en la que destacadas instituciones 
internacionales, gobiernos nacionales y 

estatales, universidades, organizaciones no 
gubernamentales, grupos comunitarios, escuelas, 
negocios y miles de civiles, se encargan de la 
promoción y la implementación de los valores y 
los principios de La Carta de la Tierra. Para el año 
2005 eran 4,600 instituciones las que ya avalaban 
las letras de la Carta que ya ha sido traducida a 
más de 40 idiomas.

En México, 1998 fue el año de la promoción de 
los señalamientos de este importante compromiso 
y estuvo a cargo del Consejo Consultivo para 
el Desarrollo Sostenible. En el 2000, la Carta de 
la Tierra se utilizo para elaborar un programa 
ambiental de la f inca de Michoacán. En el 2001, 
se impulso la idea de emplear la Carta 
de la Tierra como una herramienta 
educativa. En 2003, se dio el inicio 
de reuniones nacionales. En 2007, se 
f irmo un acuerdo para la propagación 
de la Carta en todas las partes el 
sistema educativo mexicano.

Por lo que La Carta de la Tierra 
representa, es importante decir que 
al haber surgido de la sociedad civil, 

corresponde a todos los seres humanos su seguimiento 
y respeto. La Carta es el más grande ejemplo de que la 
Tierra es el único gran hogar de todos los seres vivos y 
que todos, somos parte una gran familia. Identificarse 
con toda la comunidad terrestre es una tarea que hay 
que iniciar.

Como se muestra la Carta de la Tierra tiene que ver 
con el ser humano, con su interior, con la forma de actuar 
con su entorno y los demás seres humanos. A medida 
que el hombre entienda que todo está relacionado con él 
y que él es la pieza que puede modificar el presente y el 
futuro, las condiciones de vida comenzaran a mejorar.

 Punto ambiental: Sea solidario con los demás, 
viva y ofrezca vivir.

Obtiene niño de 6 años certificación Microsoft 

U n niño de seis años ha superado 
un examen Microsoft Certif ied 
Professional (MPC), convirtiéndose 

en la persona más joven en conseguirlo, un 
reto al que suelen enfrentarse adultos y no 
menores de edad.

Gracias a su hazaña, Humza -que reside 
actualmente con sus padres en Londres-, 
ha obtenido un certif icado profesional de 
Microsoft Off ice Professional tras poner a 
prueba sus conocimientos en el Instituto 
de Microsoft, que se ubica en la capital de 
Ingaterra.

Para adquirir esta titulación académica, 
es necesario obtener una nota de 700 puntos 
en el examen y Humza consiguió una 
puntuación de 757 puntos.

Se trata de un examen que requiere de 
altos conocimientos del famoso software de 
la empresa estadounidense para superarlo. 
Entre las funciones que se han de dominar, 
destaca la edición de texto y la creación de 
informes mediante el formato de boletín de 
varias columnas y tablas.

Humza comenzó a interesarse por la 
tecnología cuando tenía solo dos años, 
cuando empezó a usar ordenadores. Su 

padre le ayudó a prepararse para la prueba 
durante seis meses, tiempo que necesitó 
para adquirir los conocimientos necesarios. 
Pese a que el propósito de esta certif icación 
es ayudar en la carrera profesional de 
las personas que quieran dedicarse a la 
infomática, Humza ha a explicado a la BBC 
que de mayor deseaser piloto.
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Sanciona LMB a involucrados 
en trifulca

Quiere Peláez técnico con personalidad 
El perfil del próximo técnico de 

América debe ser una persona con 
personalidad y con compromiso 

total con la institución, señaló el presidente 
deportivo de América, Ricardo Peláez.

“Creo que (buscamos) un técnico 
ilusionado, comprometido algo muy similar 
a lo que es (Gustavo) Matosas, un técnico 
con personalidad”, expresó el directivo 
Águila.

Señaló que la clave para el éxito del 
cuadro de Coapa en los últimos años se ha 
basado en una gran química entre cuerpo 
técnico y el plantel, algo con lo que planean 
seguir.

“Hay una fórmula muy importante para 
conseguir buenos resultados que es buenos 
jugadores y buen ambiente de trabajo, 
alegría en los entrenamientos entendiendo 
que es competencia, que el que no juegue 
demuestre su descontento entregándose al 
máximo”, aseveró.

Manifestó que por el momento no tiene 

nombres específicos de el posible sustituto 
de Matosas, pero que es algo que deben 
resolver a la brevedad posible.

“Mentiría si dijera que no fue sorpresivo 
para mí, sucedió ayer, por lo tanto no he 
tenido mucho tiempo de pensar, aunque 
tengo claro el perfil y los objetivos que debe 
cumplir el próximo técnico de América, lo 
que espero de él, pero en su momento lo 
daremos a conocer”, externó.

Cuestionado sobre si el nuevo técnico 
deberá acoplarse solo al plantel que existe 
sin ningún tipo de refuerzos, el dirigente 
comentó que buscarán la llegada de uno 
o dos jugadores, algo que también le 
ofrecieron a Matosas.

“Tuvimos una plática con el Consejo 
Directivo, José Romano está buscando las 
fórmulas para traer a uno y exagerando a 
dos, eso se platicó en su momento, aun así 
no se logró empatar esta diferencia con el 
cuerpo técnico en calidad y cantidad de 
refuerzos”, concluyó.

Interesa a Juventus entrar al gusto de la afición mexicana

La Liga Mexicana de 
Béisbol (LMB) sancionó 
de forma económica 

y con juegos, a los cinco 
involucrados en la trifulca 
que se dio en el partido entre 
Piratas de Campeche y Leones 
de Yucatán el pasado domingo 
17.

La LMB informó que los 
cuatro jugadores y el mánager 
involucrados fueron castigados 
de acuerdo a lo que estipula 
el reglamento vigente de 
competencia, en espera que 
hechos similares no se repitan.

Durante dicho partido 
disputado en el Parque 
Kukulcán de la ciudad de 
Mérida, el pitcher de Piratas, 
Francisco Campos, y el 
jardinero izquierdo de Leones, 
Jesús Valdez, iniciaron una 
riña, la cual se extendió a otros 
de sus compañeros.

De esta forma, la LMB 
sancionó a los dos referidos 
peloteros, así como a los 
receptores de ambos clubes, 
Fernando Flores, de Piratas, 
e Israel Núñez, de Leones, 
así como al mánager de los 
“filibusteros”, Dan Firova.

Francisco Campos fue 
suspendido ocho días, a partir 
de este martes sin goce de 
sueldo, y se le aplicó multa de 
300 salarios mínimos vigentes 
en el Distrito Federal (21 mil 
30 pesos), por golpear a Jesús 
Valdez y faltar al respeto al 
público.

Éste último, recibió una 
multa de siete mil 10 pesos, 
por intercambiar golpes con el 
pitcher de Piratas, Francisco 
“Pancho Ponches” Campos.

El mánager Dan Firova fue 
suspendido un juego sin goce 
de sueldo y recibió una multa 
de 14 mil 20 pesos, por ordenar 
a su pitcher lanzar un pelotazo 
intencional al bateador Jesús 
Valdez.

Fernando Flores sufrió un 
juego de suspensión sin goce de 
sueldo y multa de siete mil 10 
pesos, por enviar la señal a su 
pitcher para golpear en forma 
intencional al bateador rival.

Finalmente, Israel Núñez 
fue suspendido tres días a 
partir de que sea activado en el 
roster y una multa de siete mil 
10 pesos, por lanzar golpes a 
jugadores contrarios.

En un intento por entrar en el gusto de la afición 
mexicana, la Juventus de Turín firmó este martes 
un acuerdo con una cervecera para que lo patrocine 

en el país por un lapso de cinco años y ganar adeptos como 
el Barca y el Real Madrid.

En conferencia de prensa, realizada en un hotel 
capitalino, Giorgio Ricci, del área de comercialización del 
club, destacó la importancia que tiene la afición mexicana 
para la escuadra turines en este acuerdo.

“Durante los últimos cuatro años, México se ha 
convertido en nuestro tercer mercado más importante, 
sobre todo en las redes sociales, por lo que este acuerdo nos 
ayudará a llegar a más aficionados en este país”, aseveró.

Por su parte, Raúl González, gerente de la cervecera 
mexicana, destacó las bondades que traerá la firma del 
convenio con la escuadra italiana para los seguidores del 
equipo, con promociones para visitar a los clubes europeos 
que patrocina.

“Estamos seguros que con esta nueva alianza 
estratégica con el club Juventus será bien recibida por la 
afición mexicana ya que se tienen planeadas una serie de 
actividades para finales de año y ganarse un viaje para 
conocer las instalaciones del equipo.

Al hacer uso de la palabra, el ex internacional galo 
David Trezeguet, quien además de comentar sobre Rafael 
Márquez, de su favorito en la liguilla y de la selección 
mexicana, destacó el interés de la Juve de entrar en el gusto 
de la afición mexicana.

En la firma de dicho acuerdo, se destacó que México es 
el primer mercado en las redes sociales y que la capital del 
país es la tercera ciudad en el mundo que comparte noticias 
sobre las actividades de la Juventus y quieren aprovecharlo.
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