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Editorial
Vuelven a retrasar la entrega del documento 

final del reglamento para la ley de 
movilidad del DF, el consejero jurídico 

informó que estará listo ahora para finales de esta 
semana y que lo pueda revisar el jefe de gobierno 
Miguel Ángel Mancera para su aprobación 
y publicación final, por lo pronto señaló que 
hasta el momento en su armado no se esta 
contemplando sanciones en contra de ciclistas o 
peatones. De acuerdo con el consejero Jurídico y 
de Servicios Legales del gobierno capitalino, José 
Ramón Amieva Gálvez, aclaró que esta semana 
presentarán el proyecto del nuevo reglamento al 
jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. 

Se ha justificado el retraso en el reglamento 
debido a que están involucradas varias instancias 
en su armado como es la misma Secretaría de 
Movilidad, de Medio Ambiente, de Seguridad 
Pública y Sociedad Civil Organizada. Respecto 
a uno de los temas sensibles del reglamento 
como es el trato que se le dará a los ciclistas en 
este nuevo esquema de movilidad se aclaró que 
todavía no se cuenta con el proyecto definitivo. 
Los encargados de la iniciativa no descarta nada, 
incluso podría haber sanciones a ciclistas. El 
reglamento se sigue armando pero no se están 
concentrando en los castigos sino en lograr un 
esquema de movilidad integral. 

Un aspecto importante que mantendrá 
el nuevo reglamento es la conservación en la 

aplicación del programa conduce sin alcohol 
además de que se buscará la integración de 
tecnología. De esta forma habrá que esperar 
varios días más a pese a que la semana pasada 
el secretario de Movilidad, Rufino León señaló 
que por órdenes del mandatario local tenían que 
entregar el documento final para este lunes, cosa 
que no sucedió. En este sentido el secretario de 
Movilidad del Distrito Federal, Rufino H. León, 
ha confirmado que el nuevo reglamento de 
tránsito se mantiene en análisis. Dijo que temas 
como sanciones a ciclistas y el endurecimiento de 
algunas multas son los aspectos más sensibles. 

El tema de sanciones, se está valorando un 
análisis jurídico muy consciente sobre qué es 
lo que funciona mejor en la ciudad: apretar 
e imponer sanciones muy severas o si mejor 
aplicación de la ley con un cuerpo de policías 
importantes que pueda sancionar. Otro tema 
es sanciones por uso de celulares, sobre todo 
por textear y el tema del uso del espacio 
público”. Debido a estas modificaciones 
se ha tenido acercamiento con el gobierno 
del Estado de México para definir si se 
mantendrá como Reglamento Metropolitano 
de Tránsito. 

En tanto no se publiquen nuevas 
disposiciones en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, las disposiciones del Reglamento de 
Tránsito siguen siendo las mismas.

Nuevo reglamento de tránsito será sólo para el DF
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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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Inicia OHL “auditorías a modo” para justificar tarifas 
Lino Calderón 

OHL México informó que ya comenzó la auditoría 
para verificar que las operaciones relacionadas 
con las concesiones para la construcción y 

operación del Viaducto Bicentenario, así como del circuito 
exterior mexiquense y sus modificaciones cumplan con la 
legislación aplicable. La firma detalló en un comunicado 
que también ya inició auditorías de sus sistemas de 
control y gobierno corporativo. Dicha auditoría incluirá la 
revisión de los sistemas de control y cumplimiento con las 
reglas de gobierno corporativo y con el código de ética de 
la compañía. 

En recientes sesiones en la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), las acciones de la emisora OHL México reportaron 
pérdidas importantes, luego de que difundieran audios 
de sus directivos sobre supuestas malas prácticas en sus 
contratos. OHL negó todo tipo de acción irregular en sus 
relaciones con el gobierno del estado de México o cualquier 
otra autoridad local o federal, y aseguró que su negocio “se 
ajusta estrictamente a la legalidad, a los contratos que 
tiene suscritos y a las mejores prácticas corporativas”. 

Auditorías privadas buscan
 justificar a OHL

Mientras tanto analistas financieros y académicos, 
así como empresarios de la construcción aseguraron 
que las auditorías privadas buscan justificar aumento de 
tarifas en el Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior 
Mexiquense, y mantener una seria de privilegios que ha 
tenido esta empresa en los últimos años. 

Asimismo en España el informe de EY (Ernst & Young) 
sobre el escándalo de OHL en México no se pronuncia sobre 
el nuevo proceso de reequilibrio tarifario del Viaducto 

Bicentenario que ha provocado un gran escándalo en el 
país. “Este proceso no ha finalizado por lo que no hemos 
realizado una revisión del mismo”, dice el informe, que sí 
valida la revisión tarifaria de 2011. 

La contratación de un experto independiente para que 
realizase una investigación fue la respuesta de OHL a la 
difusión de unas grabaciones que arrojaban sospechas de 
corrupción y que han supuesto la dimisión del consejero de 
OHL Pablo Walletin y del secretario de Comunicaciones del 
Estado de México, Apolinar Mena Vargas, por la aparente 
connivencia entre la empresa y la Administración. 

Las conclusiones del informe, sin embargo, no hacen la 
menor referencia a esas grabaciones y fuentes conocedoras 
del encargo señalan que ni siquiera se había pedido a EY 
investigar al respecto. 

El grupo que preside Juan Miguel Villar Mir ha 
comunicado este miércoles a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV) que la consultora ha 

terminado su informe y que no ha hallado 
irregularidades. Sin embargo, EY deja claro 
que no se pronuncia sobre el polémico 
proceso. 

En paralelo, el Estado de México ha 
encargado un informe a PwC y OHL México, 
otro a KPMG. En homólogo, puede haber una 
investigación judicial y policial. En todo caso, 
OHL no ha publicado el informe completo de 
EY ni tampoco el capítulo en que se explica 
cuál es el alcance del mismo. 

Cabe destacar que cuando anunció que se 
encargaba el informe, la compañía dijo que lo 
que se harían públicas son las conclusiones. 
Sólo ha publicado un resumen ejecutivo donde 
se analiza principalmente el reequilibrio 
tarifario de la concesión acordado en 2011 
y que supuso una subida de peajes en 2013. 
Pero no es esa revisión la que ha motivado 
un escándalo que ha hecho caer en Bolsa las 
acciones de OHL y de su filial mexicana, sino 
la correspondiente a la etapa II del proyecto, 
sobre la que el informe no se pronuncia. “Nunca 
podría auditarse algo que no existe ni se ha 
planteado en los términos deducibles de unas 
conversaciones que OHL México mantiene 
como manipuladas, sostienen fuentes de 
OHL. “Tampoco puede pronunciarse la 
auditoría sobre una intervención fraudulenta 
de las comunicaciones privadas de OHL 
México, que previa manipulación fueron 
difundidas a través de una red social. OHL 
México investiga para substanciar cuanto 
antes sus sospechas de quien ha realizado 
un delito muy penalizado en México como 
es intervenir comunicaciones privadas para, 
una vez manipuladas a través de un montaje, 
viralizarlo en una red social. 

En cualquier caso, nada relacionado con lo que dicen 
las grabaciones ha tenido desenlace en hechos”, añaden 
en la compañía. Por ello, EY se limita a señalar que, como 
consecuencia del adelanto de las obras de la Etapa II, 
se cumplen las condiciones para solicitar y obtener un 
nuevo equilibrio financiero, pero deja claro que no se ha 
realizado una revisión de este proceso. 

El informe, pues, da por bueno el reequilibrio de la 
concesión en 2011, que no tiene nada que ver con las 
grabaciones difundidas, aunque también podía verse 
afectado por la sombra de la duda. EY concluye que aquel 
proceso de reequilibrio, único realizado hasta la fecha, 
“resultaba necesario de acuerdo con el título de concesión 
y se realizó conforme a los términos dispuestos en el 
mismo”. “Sobre la base del trabajo realizado que se detalla 
en la sección de alcance de este informe [cuyo contenido 
no se publica], no hemos detectado ninguna irregularidad 
ni perjuicio económico para la Administración del Estado 
de México en el desarrollo económico-financiero de la 
concesión”, concluye sobre el antiguo proceso, diferente al 
que ha desencadenado la polémica. 

La conclusión de OHL es que la auditoría certifica 
un comportamiento ortodoxo por su parte en el pasado, 
con contratos similares a los que tienen en México otras 
muchas concesionarias, tanto a escala estatal como 
federal. “También ratifica que OHL ha construido parte 
de la segunda fase del viaducto y que ello le da derecho 
a plantear el reequilibrio, que es lo que hecho en una 
carta. Es decir, audita como correcto todo lo que son 
comportamientos reales de OHL México en relación con 
el título de concesión del Viaducto”, añaden fuentes de la 
compañía. 

Sobrecostos del Viaducto Bicentenario 

El Viaducto Bicentenario, destinado a descongestionar 
el tráfico, fue encargado a OHL durante el mandato del 
actual presidente Enrique Peña Nieto como gobernador 
del Estado de México. Se realizaba en tres etapas. 
Los sobrecostes de la primera etapa dieron lugar a la 
revisión tarifaria acordada en 2011. Ahora, se había 

puesto en marcha un nuevo proceso de reequilibrio por 
la ejecución adelantada de parte de las obras de la fase 
II. A ese proceso es al que se refieren las grabaciones 
de origen desconocido: “La etapa dos la vamos a hacer 
hasta el año 2023 y queremos cobrar por adelantado 
como si ya lo estuviéramos haciendo… Estoy casi seguro, 
con lo mañosos que somos, de que sí están los gastos de 
inversión de la tercera etapa”, comenta Wallentin en una 
de las llamadas telefónicas realizadas, supuestamente, el 
10 de enero de este año. En los gastos también se incluían 
las proyecciones de una tercera ampliación, que no se 
realizará hasta dentro de 18 años. “Entonces esto es un 
fraude. Vamos a meter unos gastos de una fase que nunca 
vamos a construir”, responde José Andrés de Oteyza, el 
presidente del consejo de administración en México, que 
pide que no se le involucre en las negociaciones.

Informó a la BmV que contrato asesores IndependIentes como KpmG cárdenas dosal, Jones day méxIco y ftI consultInG, Inc 

Analistas aseguran que las 

autoauditorías son para 

justificar aumento de tarifas en 

el Viaducto Bicenteneraio y el 

Circuito Exterior Mexiquense 
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Endeudan a mexiquenses por caso OHL
El Consejo General del INE aprobó suspender los tres 

últimos días de campaña la propaganda electoral del 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en radio 

y televisión, por incumplir una medida cautelar de retirar 
propaganda fija en espectaculares y medios móviles.

Lo anterior, luego de que dicho instituto político desacató 
la orden de la Comisión de Quejas y Denuncias de retirar 
los espectaculares y demás propaganda con el logotipo del 
PVEM y la leyenda “Verde sí cumple”, “Vales de medicina”, y 
“Propuestas cumplidas”.

En sesión extraordinaria, el colegiado aprobó por mayoría 
rechazar la propuesta de la Comisión de Quejas y Denuncias 
de imponer una multa al PVEM por 116 millones 861 mil 
465 pesos por dicho incumplimiento, pues consideró que no 
representaba una sanción disuasiva.

En su intervención, en una discusión que se extendió por 
más de cuatro horas, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, 
señaló que se trata de la violación de una medida cautelar cuyo 
propósito era impedir que un acto ilícito surtiera sus efectos.

Por ello, dijo, es una conducta particularmente grave 
porque es la segunda ocasión en que el Partido Verde desacata 
una medida cautelar ordenada por la autoridad electoral, 
lo que hace ver que hay un problema de eficacia del modelo 
normativo que regula la contienda de los partidos políticos.

En su intervención, el consejero electoral José Roberto Ruiz 
Saldaña propuso aplicar al PVEM una sanción consistente en la 
interrupción por 12 días de la propaganda que le corresponde 
en radio y televisión, la cual entraría en vigor de inmediato.

Lo anterior, porque con el no retiro de la propaganda fija se 
incumplió con una determinación ordenada por la autoridad 
electoral, como es la adopción de medidas cautelares, con lo 
que el Partido Verde vulneró la equidad de la contienda al 
generar una ventaja indebida por su sobre exposición.

Además, comentó, se trata de una conducta reiterada 
porque el periodo de incumplimiento que se pretende 
sancionar fue del 4 al 9 de marzo, siendo que el día 6 de ese 
mes el Verde fue sancionado con una multa de más de 67 
millones de pesos por incumplir la suspensión de la campaña 
de “cineminutos”.

En tanto, el consejero Javier Santiago propuso que si por la 
propaganda se pagaron 712 mil pesos y el monto se multiplica 
por 300 pesos, que fue el costo de los tiempos adquiridos por 
los grupos políticos del PVEM, el número de impactos es de 
dos mil 373 Indicó que este resultado llevaría a suspender la 
transmisión por un día, pero dada la gravedad y el dolo, la 
interrupción de la transmisión del Verde en Radio y Televisión 

debe ser durante los tres últimos días de la campaña, lo que fue 
aprobado por seis votos a favor y cinco en contra.

En su intervención, el representante del PVEM ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE), Jorge Herrera, aseguró que su partido 
acatará la resolución del Consejo General, pero adelantó que 
recurrirán al Tribunal Electoral federal para impugnarla.

Señaló que el proyecto que presentó la Comisión de Quejas 
está indebidamente fundado y motivado porque erróneamente se 
manifestó que se ordenó al PVEM retirar la propaganda y eso “es 
una mentira”, ya que lo que se ordenó fue realizar las gestiones y 
actos para ello.

Consideró que la multa de más de 116 millones de pesos es 
excesiva, pero “quitarle la pauta al partido violenta la equidad de la 
contienda. “Sin duda creemos que la propuesta del consejero Ruiz 
Saldaña es desproporcional”.

En su oportunidad, el representante del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) ante el INE, Jorge 
Carlos Ramírez Marín, cuestionó si la intención era 
imponer al PVEM una sanción disuasiva o afectar la 

campaña de ese instituto político que va coaligado a su instituto 
político.

Señaló que esta sanción trasciende el PVEM y afectará la 
campaña del PRI y a 20 por ciento de los candidatos de la coalición, 
y “nosotros no hemos sido ni parte de este juicio ni oídos ni vencidos 
en este procedimiento, y el que se aplique de inmediato nos afecta”.

De su lado, el representante de Morena ante el INE, Horacio 
Duarte, señaló que nuevamente un partido que viola la ley quiere 
“chamaquear” al instituto, por lo que mandar la sanción al final del 
proceso electoral no obligará a que se cumpla la ley.

En tanto, el consejero del Poder Legislativo del Partido Acción 
Nacional (PAN), Javier Corral, dijo que esta sanción no afectará al 
PRI, que tiene un convenio de coalición parcial con el partido 
tricolor en 250 distritos, pero convino por separado tiempos 
en radio y televisión.

tendrá que paGar edomex deuda de 40 mIl mdp durante las próxImas cuatro admInIstracIones

El Consejo General del INE acordó solicitar al Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) las últimas 
tres declaraciones anuales de impuestos de los 

candidatos, para que la Unidad Técnica de Fiscalización 
tenga elementos suficientes para conocer su capacidad 
económica.

En sesión extraordinaria, el consejero Benito Nacif 
explicó la necesidad de conocer la capacidad económica de 
los candidatos independientes y postulados por partidos 
políticos que participan en los procesos electorales federal 
y locales, pues de otro modo existe la posibilidad de 
imponer una sanción desproporcionada.

En el proyecto se propone una diversidad de fuentes 
de información que permitirían a la autoridad contar 
con una base imparcial y para determinar la capacidad 
económica de los candidatos.

Entre esas medidas destaca que la Unidad Técnica 
de Fiscalización se allegue de información mediante una 
solicitud al SAT, de las tres últimas declaraciones anuales 
de impuestos, señaló.

Además, se plantea solicitar a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) los estados de cuenta de los 
candidatos.

Más aún, se solicitará al candidato que aporte 
voluntariamente los elementos y documentos que 
permitan a la Unidad Técnica de Fiscalización conocer su 
capacidad económica.

Nacif agregó que la autoridad resguardará la 
información proporcionada, asegurándose de que se 
utilice exclusivamente para efecto de imposición de 
sanciones y se proteja la privacidad de los datos personales 
y confidenciales.

Resaltó que para que la autoridad actúe con justicia se 
requiere que estas sanciones sean proporcionales a la falta 

cometida y a la capacidad de los sujetos involucrados.
Durante la discusión del proyecto, que fue aprobado 

por unanimidad, el consejero Ciro Murayama dijo estar 
de acuerdo con él, porque esta autoridad se ha enfrentado 
a la dificultad de aplicar sanciones por la incapacidad 
económica de los individuos a sancionar.

Lo anterior, dijo, nos ha llevado a emitir distintas 
sanciones para la misma infracción.

A su vez, la consejera Pamela San Martín dijo que en 
la propuesta de allegarse información de los candidatos 
independientes a través de las asociaciones civiles, como 
lo propone el proyecto, no es posible, porque éstas fueron 
creadas para administrar sus recursos.

Esas asociaciones civiles no deben formar parte de los 
elementos para conocer la capacidad económica de los 
aspirantes a un cargo de elección popular.

En tanto, el representante del Partido Revolucionario 
Institucional, Jorge Carlos Ramírez Marín, propuso 
que el proyecto incluya el compromiso de la autoridad 
responsable de preservar la confidencialidad de la 
información solicitada en tanto no se necesite.

El representante del Partido Acción Nacional, 
Francisco Gárate, señaló que la preocupación de proteger 
ésta es entendible, la duda es cuáles son los mecanismos 
que se utilizarán para que la información mantenga su 
confidencialidad.

El representante del Partido de la Revolución 
Democrática, Pablo Gómez, celebró que el acuerdo este 
resolviendo problemas, como por ejemplo, solicitar 
información fidedigna de las autoridades hacendarias y 
bancarias sobre la situación económica de los candidatos.

Ésto, señaló, es un avance grande que va a tener mucha 
trascendencia, pues los candidatos van a ser revisados en 
serio.

Pedirá INE declaración de impuestos a candidatos
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Comunitarios delincuentes

Muchos problemas género Ángel 
Aguirre Rivero al estado que mal gobernó 
durante los dos periodos en los que 
detento el poder, y no es que pretenda yo 
estereotipar al señor Aguirre como un 
mal, o un pésimo gobernante, el problema 
es que lo único que demostró, durante el 
tiempo que fue gobernador, fue un brutal 
cinismo para robar y malas decisiones 
para gobernar. Independientemente de 
los problemas generados en las región 
de Iguala con la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa, el crecimiento 
del crimen organizado alcanzo 
proporciones inusitadas, al grado que no 
existe un punto de comparación porque 
nuca como ahora se habían agudizado 
los problemas sociales, delincuenciales, 
estudiantiles, magisteriales y económicos. 
En su breve paso por la gubernatura situó 
a Guerrero en el último lugar del escalafón 
de la pobreza.

Uno de los más graves problemas que 
el señor Aguirre heredo a quienes lo han 
sucedido, es el de las policías comunitarias, 
esos cuerpos amorfos de hombres y 
mujeres armados que surgieron de la nada 
y que se apoderaron de varias regiones, 
villas y poblaciones del Estado de Guerrero. 
El señor Aguirre fue quien tuvo la idea de 
regularizarlos porque complementarían 
las labores de vigilancia de la policías 
del Estado, con lo que auguraba que los 
problemas delincuenciales tendrían que 
ir desapareciendo poco a poco, hasta 
llegar a un estado de tranquilidad en cada 
una de las regiones. Fue solamente un 
buen deseo, porque la realidad es que se 
enquistaron y sus principales liderazgos 
comenzaron a sentar sus reales en cada 
uno de los lugares que controlaban, y ya 
no tan solo vigilaban, también juzgaban 
y dictaban penas de cárcel y de trabajos 
comunitarios.

Los excesos no tardaron en 
presentarse, y quienes comenzaron a 
padecer fueron los habitantes de los 
lugares donde la ley de los comunitarios 
era mas fuerte que las leyes dictadas 
por el Congreso del Estado de Guerrero. 
La vida económica, legal y social fue 
regida por hombres y mujeres iletrados 
que resolvían los asuntos comunitarios 
basados en sus muy particulares 
intereses, y de acuerdo con su forma de 
dictar y aplicar la justicia. El caso más 
emblemático fue el de la señora Néstora 
Salgado, en Olinalá, donde su palabra 
era ley y sus multas estratosféricas 
condenaban a los que no alcanzaban 
a cubrir la cantidad fijada, a trabajos 
esclavizantes que violentaban todo tipo 
de ordenamientos legales.

Guerrero es un caos a causa de la 
incapacidad del Gobernador Rogelio 
Ortega. Michoacán es un caos a causa de 
la incapacidad de Salvador Jara Guerrero. 
Lo peor es que ambos provienen de las 
universidades estatales, con lo que se 
corrobora aquello de que “Zapatero 
a tus zapatos”. El problema es que 
en Guerrero las presuntas guardias 
comunitarias están desapareciendo 
personas. Por eso Miguel Barbosa 
demanda desaparecerlas porque son 
bandas criminales encubiertas. Tarde 
lo acepta el perredismo en voz del señor 
Barbosa, porque todo se hubiera podido 
evitar si el interés de “Los Chuchos” no 
hubiera estado por encima del interés de 
Guerrero. Al tiempo. Vladimir.galeana@
gmail.com

El presidente Enrique Peña Nieto destacó 
que con el Sistema Nacional de Atención 
a Víctimas se da un paso integral hacia 

la protección de las personas, y se ratifica el 
compromiso de respaldarlas y con sus derechos 
humanos.

Al participar en la sesión ordinaria del pleno 
de ese organismo, el mandatario sostuvo que la 
administración federal tiene plena disposición 
para que haya una coordinación eficiente y eficaz 
entre niveles de gobierno para proteger a las 
personas agraviadas por delitos.

Se acredita asimismo una voluntad política 
para trabajar en un solo frente, en una mayor 
coordinación y dando una mayor atención a las 
víctimas de actos ilícitos, enfatizó el presidente 
Peña.

En una sociedad moderna, enfatizó, todas 
las personas deben contar con una adecuada y 
eficaz protección de sus derechos humanos, lo 
cual es particularmente importante cuando son 
víctimas de violaciones a sus derechos humanos 
o de un delito.

“En esa circunstancia de vulnerabilidad, 
las autoridades deben ser sus aliadas, velar por 
sus intereses y asegurar la reparación del daño. 
Quien es agraviado merece un trato digno y 
justo durante la denuncia, la investigación, el 
desarrollo del proceso judicial e incluso, después 
de concluido éste”, aseveró.

El jefe del Ejecutivo federal refirió que durante 
años las víctimas fueron relegadas por el sistema 
penal con un trato francamente desigual y en 
desventaja frente a los propios inculpados.

Esta situación, añadió, exigía un cambio de 
fondo y con la publicación, en enero de 2013, de la 
Ley Federal de Víctimas, comenzó a conformarse 
un nuevo andamiaje institucional.

“Superando omisiones y deficiencias jurídicas 
de antaño, se establecieron garantías para que los 
afectados y sus familias reciban ayuda, asistencia 
integral y atención del Estado mexicano”, agregó 
el mandatario.

Esta ley, destacó, garantiza el respeto a las 
víctimas, el respeto a su dignidad y obliga a las 
autoridades a velar por sus derechos, pues desde 
su publicación se han logrado avances como la 
creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas.

Asimismo, la instalación del Sistema Nacional 
de Atención a Víctimas y la definición de las 
medidas de asesoría jurídica que las autoridades 
federales deben brindar a los afectados.

De igual manera, el establecimiento del 
Registro Nacional de Víctimas, la publicación 
del Reglamento de la Ley Federal de Víctimas y la 
creación de las reglas de operación del Fondo de 
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

“En este contexto de avances concretos, 
celebro que hoy estemos llevando a cabo esta 
primera sesión del Sistema Nacional de Atención 
a Víctimas, previsto en la propia ley como 
instrumento de coordinación y formulación de 
políticas públicas”.

Peña Nieto subrayó que la primera sesión 
ordinaria del sistema fue el espacio idóneo 
para que los Poderes de la Unión, los diferentes 

órganos de gobierno y los organismos públicos 
de protección de derechos humanos dialoguen y 
acuerden acciones específicas.

“Todos tenemos que hacer nuestra parte 
para llevar a la práctica el Programa de Atención 
Integral a Víctimas y que tiene objetivos muy 
concretos, como el de fortalecer la coordinación 
entre las instancias de este sistema nacional para 
su adecuado funcionamiento”.

Entre otros objetivos, refirió que ese programa 
prevé asegurar a las víctimas el acceso efectivo a 
los servicios y medidas de asistencia, con enfoque 
diferenciado de acuerdo con sus condiciones de 
vulnerabilidad.

Asimismo, profundizar la cultura de respeto 
a los derechos humanos entre los servidores 
públicos y, en especial, los responsables de asistir 
a los afectados.

“Celebro que en esta primera sesión se haya 
aprobado el Modelo de Atención Integral de 
Salud para las víctimas, pues este mecanismo 
contribuirá a remediar el daño sufrido con 
rehabilitación física, emocional y psicológica de 
manera gratuita”, puntualizó.

Destaca Peña protección a víctimas

Deben México y EU eliminar barreras de competitividad
E l embajador de Estados Unidos en 

México, Anthony Wayne, af irmó 
aquí que ambas naciones deben 

reconocer su interdependencia y pugnar 
por eliminar barreras a la inmigración y 
competitividad, para hacer de América del 
Norte la región más dinámica del mundo.

Al inaugurar los trabajos de la 42 
Asamblea Anual de la Cámara Americana 
de Comercio, Capítulo Monterrey, el 
diplomático estadunidense subrayó que 
esto fortalecerá la relación bilateral como 
socios y el desarrollo de los dos países.

“Nuestros gobiernos deben ser 
conscientes de nuestra creciente 
interdependencia y enfocarse en reducir 
los problemas que nos limitan y separan, 
específ icamente mediante la eliminación 
de barreras a la inmigración y la 
competitividad”, indicó.

De igual forma, abundó, “en nuestra 
responsabilidad colectiva encontrar 
soluciones a las inef iciencias, sus 
obstáculos que distan, así como promover 
políticas y acciones que generen un 
balance entre desarrollo y seguridad y que 
se enfoquen en el progreso”.

En esto, observó, es v ital la 
capacitación de los jóvenes para crecer, 

estudiar e investigar, así como elevar la 
movilidad académica, en aras de un mejor 
desarrollo.

Dentro de estas tareas, 
Wayne subrayó la 
importancia de 
fortalecer los rubros 
de transparencia, 
rendición de 
cuentas y 
seguridad, así 
como el combate 
a la corrupción, 
para lo cual 
dijo estar 
dispuesto a 
colaborar.

Señaló que 
esos problemas 
frenan desarrollo 
de comunidades 
y gobiernos, y 
adaptarse a cambios 
para hacer de América 
del Norte la región más 
competitiva del mundo.

Es “una de las relaciones 
bilaterales más activas y robustas de todo 
el mundo, muestra de ello es que México 

es el segundo mercado de exportaciones 
de Estados Unidos”, aseguró.

Como ejemplo, mencionó 
que más de 530 bil lones 

de dólares en comercio 
de bienes “cruzaron 

nuestra frontera 
compartida el 

año pasado, 
más o menos, 
1.5 bil lones de 
dólares por 
día”.

A m b o s 
p a í s e s 
c o m e r c i a n , 
invierten y 

c o n s t r u y e n 
“más que 

nunca”, lo 
cual muestra 

que “estamos 
c u m p l i e n d o 

nuestra meta de 
hacer de América 

del Norte la región más 
competitiva e interconectada 

del mundo”, puntualizó el diplomático 
estadunidense.

nueVo andamIaJe InstItucIonal, dIce
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La Iglesia ataca al PRD y  GDF

Luego de asegurar que los electores 
son objetos negociables, el semanario 
Desde la Fe que edita la Iglesia Católica, 
también asegura que los electores  son 
de  fácil uso para la consecución de la 
voracidad desmedida y de las ambiciones 
electorales de los partidos.

Va más allá y precisa: “México sufre 
una herida supurante y no hay medicina 
para lograr la pronta recuperación. 
Llegamos a la jornada electoral de 
junio ante la vergonzosa realidad del 
nepotismo, parejas imperiales, familias 
que viven como magnates a costa de los 
cargos de representación popular”.

Luego arremete contra el PRD y las 
autoridades capitalinas al manifestar 
que la Ciudad de México es ejemplo 
icónico de la descomposición a manos 
de unos cuantos quienes hacen negocios 
multimillonarios en el poder. Vistos 
como mecenas y campeones de la 
caridad, en realidad son mercenarios 
de la pobreza y necesidades de los 
desvalidos”.

Es más obvio que la Iglesia se refiere 
a los diversos programas sociales que 
maneja el GDF y que no han servido 
para nada y los beneficiarios de las 
becas y el dinero nunca han abandonado 
su situación de pobreza y de pobreza 
extrema. Más bien los millonarios 
presupuesto de los llamado programas 
sociales han servido para comprar los 
votos de los ciudadanos más necesitados.

Solamente este año, el presupuesto 
social del GDF asciende a 74 mil millones 
de pesos, es decir el 60 por ciento del 
presupuesto total que ejercerá este año 
la administración capitalina en sus 
diferentes dependencia.

Tan han fracasado los programas 
sociales del GDF que su delegación 
favorita Iztapalapa, que en los últimos 
diez años ha ejercido más de 12 mil 
millones de pesos de presupuesto,  
además de que cuenta con presupuesto 
para hartos programa sociales, es el 
segundo municipio más pobre del país 
y la que mayor delincuencia genera en 
toda la ciudad.

 
Sucedidos Capitalinos

La Diputación Permanente de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
aprobó el Punto de Acuerdo, presentado 
por el diputado PAN,, Orlando Anaya 
González, por el que se solicita al titular 
de la Secretaría de Movilidad, enviar a 
este órgano legislativo los estudios de 
modificación y adecuación de vialidades 
con motivo de la operación de la línea 
6 del Metrobús….El ex jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Andrés Manuel 
López Obrador, dijo que quien entregue 
despensas o dinero a cambio del voto 
que sea enjuiciado y se les castigue de 
acuerdo al derecho penal…Con base en 
una encuesta de GEA-ISSA, en el Distrito 
Federal, el PRD mantiene la delantera 
rumbo a las elecciones de junio para 
jefes delegacionales, diputados federales 
y locales….El sondeo demuestra que el 
partido amarillo tiene 28 por ciento de 
preferencias para jefes delegacionales, 
en tanto que el PRI se ubica en segundo 
lugar con 17 por ciento y empatados en 
el tercer lugar el PAN y Morena con 13 
puntos.

Rubén Labastida

L a Diputación Permanente de la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF) aprobó el punto de 

acuerdo, presentado por el diputado del 
Partido Acción Nacional (PAN), Orlando 
Anaya González, por el que se solicita 
al titular de la Secretaría de Movilidad 
enviar a este órgano legislativo los 
estudios de modif icación y adecuación de 
vialidades con motivo de la operación de 
la línea 6 del Metrobús.

Lo anterior, debido a que vecinos de 
la colonia Lindavista han manifestado 
inquietudes relacionadas con la 
implementación del proyecto, ya que 
no se realizó una consulta vecinal ni 
se estableció canal de comunicación 
con ellos, por parte de las autoridades 
responsables del mismo.

Al hacer uso de la tribuna, el legislador 
panista indicó que no existe claridad y sí 
mucha incertidumbre sobre la serie de 
cambios y modif icaciones que sufrirán 
las vialidades y el impacto negativo 
que tendrán en la calidad de vida de los 

habitantes de la zona,  considerando la 
velocidad y el tiempo récord f ijado por la 
autoridad para concluirla.

Asimismo, recordó que el pasado 18 de 
mayo, los vecinos denunciaron distintos 
cambios en el perímetro, particularmente 

el sentido de la avenida Sierravista,  así  
como la modificación del paisaje urbano 
y la introducción de nuevos ramales de 
transporte público concesionado Microbús.

En ese sentido, Orlando Anaya detalló 
que la Ley de Movilidad del Distrito 
Federal establece como atribución de la 
Secretaría del mismo nombre, realizar 
los estudios necesarios para la creación, 
redistribución, modificación y adecuación 
de las vialidades,  de acuerdo con las 
necesidades y condiciones impuestas 
por la planeación de la capital del país, 
promoviendo una mejor utilización de las 
vías al brindar prioridad a las personas 
con discapacidad, al peatón, al ciclista y al 
usuario del transporte público.

Por lo anterior, el diputado de Acción 
Nacional resaltó la importancia de 
solicitar a dicha instancia informe sobre 
las modificaciones proyectadas.  “Como 
diputados tenemos la obligación de 
representar los intereses de los ciudadanos, 
así como promover y gestionar la solución 
de los problemas y necesidades colectivas 
ante las autoridades competentes”, 
expresó.  

Solicitan estudio de impacto vial por Metrobús

Rubén Labastida

La Ciudad de México ha sido seleccionada por la ONU 
para ser sede de un encuentro mundial en el que se 
abordará el tema “Instrumentos de Financiamiento 

para el Desarrollo Urbano y de los retos de las ciudades”, el 
cual tendrá lugar en el primer trimestre de 2016.

Lo anterior fue informado a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Seduvi), a través de su titular, Felipe de 
Jesús Gutiérrez, por el Dr. Joan Clos, Secretario Ejecutivo de 
ONU-Hábitat.

Dicho encuentro forma parte de los trabajos preparatorios 
rumbo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda 
y Desarrollo Urbano Sustentable, Hábitat III, que se celebrará 
en Quito, Ecuador en octubre del próximo año, en la cual se 
definirá la agenda urbana para los próximos 20 años.

En un contexto mundial de acelerada urbanización, los 
gobiernos locales juegan un papel importante. La celebración 
de este encuentro temático, en la Ciudad de México, es un 
paso hacia un mayor reconocimiento de las ciudades y sus 
habitantes como actores fundamentales en la construcción 
de esta agenda.

DF, sede del encuentro 
mundial sobre urbanismo

Rubén Labastida

Ante la necesidad de que la 
Ciudad de México cuente 
con un Reglamento de 

Construcciones más estricto, que 
garantice que las edificaciones 
sean cada vez más seguras, el 
Jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, sesionó con 
el Consejo de Comité Asesor en 
Seguridad Estructural.

Durante la reunión con 
integrantes del Consejo se 
delinearon puntos de trabajo 
para revisar y reforzar la 
seguridad en edificios nuevos 
y existentes, ante un eventual 
sismo de alta magnitud en la 
metrópoli.

Cabe recordar que la capital 
se encuentra en un área del 
país expuesta a sismos cuyos 
efectos se ven amplificados por 
la naturaleza del suelo en que 
se asienta, lo que constituye un 

riesgo constante para la capital. 
Por tal motivo, el grupo de 

expertos que integra el Consejo 
reconoció que hay avances en el 
conocimiento de los movimientos 
sísmicos y la vulnerabilidad de 
las edificaciones, sin embargo, 
es necesario entenderlos con 
más detalle a fin de calibrar las 
normas vigentes.

Sostuvo que actualmente 
supervisan las propuestas de 
modificación al Reglamento 
de Construcciones para la 
Ciudad de México y sus Normas 
Técnicas Complementarias, que 
incluyen criterios de seguridad 
sísmica más exigentes.

Se propuso que el Gobierno 
implante un proceso para 
verificar el cumplimiento 
de normas técnicas de 
construcción, así como revisar 
y adecuar los procedimientos 
para autorizar la construcción 
de edificaciones.

Impulsan construcciones 
más seguras 
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E ntre los documentos hallados 
en la mansión de Abbottabad 
donde murió Bin Laden se 

encontraron evidencias de sus 
métodos, propios de un gerente de 
recursos humanos, al frente de la red 
terrorista

“Por favor, ingrese la información 
requerida con honestidad y exactitud. 
Escriba claro y legible. Nombre, edad, 
estado civil. ¿Desea ejecutar una 
operación suicida?”.

El formulario para alistarse en Al 
Qaeda se asemeja, al principio, al de 
cualquier empresa, pero las preguntas 
pronto toman un matiz tenebroso: 
“¿A quién debemos contactar en caso 
de que usted se convierta en mártir?”.

El reclutamiento para una 
red yihadista internacional es 
complicado, más aún si, como en 
el caso de Osama bin Laden, la 
persona que lo realiza está escondida 
dentro de una residencia en 
Pakistán para escapar de los drones 
estadounidenses.

“Ingrese la información requerida 
con honestidad y exactitud. Escriba 
claro y legible”

Pero esa no es excusa para no 
ser metódico, como demuestra el 
detallado formulario que lleva la 
marca del “Comité de Seguridad, 
Organización Al Qaeda”.

El texto forma parte de un 
conjunto de documentos incautados 
por los comandos estadounidenses la 
noche del 1° de mayo de 2011, cuando 
ingresaron por asalto al escondite 
de Bin Laden en el pueblo pakistaní 
de Abbottabad y mataron al hombre 
más buscado por Washington.

La CIA desclasif icó, este 
miércoles, el formulario de Al Qaeda 
y un centenar de documentos del 
archivo de Bin Laden, lo que permite 
conocer algo de sus maquinaciones 
en sus últimos años.

El entrenamiento de los yihadistas 
le planteó un problema que Bin Laden 
no pudo resolver

“Trabajo externo”

Gran parte del material traducido 
por la CIA y entregado a la AFP, que 
no obstante no pudo corroborar de 
manera independiente su origen o 
la calidad de la traducción, tiene un 
cariz poético y personal, sobre todo 
las cartas familiares o los borradores 
de discursos que nunca llegó a 
pronunciar.

Pero varios documentos internos 
de Al Qaeda dan la idea de que el 
líder de la organización yihadista 
se comportaba como el director 
de recursos humanos de una 
multinacional en problemas.

“No podemos descuidar la ciencia 
de la administración”

“Una de las especialidades que 
necesitamos y que no podemos 
descuidar es la ciencia de la 

administración”, señala en uno de 
los textos, en el que pide fomentar 
un programa de capacitación 
profesional.

Los jóvenes voluntarios deben 
tener profundas convicciones 
religiosas, pero también saber de 
ciencia, ingeniería y administración, 
según el documento. Deben ser 
entrenados varios meses antes de 
ser enviados a realizar ataques en 
Occidente, pedía 

“La persona debe ser pía y 
paciente”, insiste en otra nota, que 
ensalza la discreción de los yihadistas 
que llevaron a cabo el atentado en la 
embajada estadounidense de Nairobi 
en 1998.

“Cualquier persona que muestre 
aburrimiento, no termine las tareas 
asignadas o se moleste fácilmente 
tiene que ser retirada del trabajo 
externo. En Kenia los hermanos se 
mantuvieron dentro de la casa por 
nueve meses”, señala.

Bin Laden decía que no necesitaba 
conocer los detalles del “trabajo 
externo”, como eran llamados los 
ataques contra objetivos occidentales 
fuera del campo de batalla, por 
razones de seguridad, pero que en 
casos de retraso se vería obligado 
a intervenir.

En otro documento que los 
analistas de la CIA creen que fue 
escrito por Bin Laden u otro líder 
de Al Qaeda, el grupo advierte 
que a veces los voluntarios eran 
desplegados demasiado pronto.

Cita el ejemplo de una persona 
que sólo pudo permanecer dos 
meses porque necesitaba regresar a 
Occidente.

“Le dimos un curso 
académico de explosivos 
y regresó antes de que 
su residencia expirara, 
y no hemos vuelto a 
escuchar de él”.

Al Qaeda sufría 
porque sus yihadistas 
más experimentados 
generalmente estaban 
identif icados por las 
agencias de inteligencia 

enemigas y carecían de papeles para 
viajar. Los jóvenes eran impacientes 
y no habían sido propiamente 
entrenados.

“Necesitamos un departamento 
de planif icación y desarrollo”, ofrece 
Bin Laden como solución, al perfecto 
estilo de un gerente.

Al Qaeda quería crear un 
centro para mejorar los procesos y 
garantizar la ef icacia de la nueva 
ola de voluntarios. “Enviaremos a 
algunos hermanos inteligentes a 
estudiar en las universidades”

“Enviaremos a algunos hermanos 
inteligentes (...) a estudiar en las 
universidades”, dice el documento, 
que augura una nueva generación 
de yihadistas con conocimientos 
de computación, administración y 
ciencias políticas.

La química es clave, por supuesto, 
“para elaborar explosivos, que es 
algo que necesitamos urgentemente”, 
agrega el texto.

Los expertos en comunicación 
también eran bienvenidos, toda 
vez que Bin Laden planif icaba una 
campaña de relaciones públicas para 

marcar el décimo 
a n i v e r s a r i o 

del 11-S, los 
a t e n t a d o s 
del 11 de 
septiembre 
de 2001, 
una fecha 

que sin 
embargo no 

llegó a ver.

Hallan ficha de ingreso de Al Qaeda
Piedad para la víctima

La nueva faceta exhibida por 
Marcelo Ebrard, desesperado por 
conseguir fuero, es la de un hombre 
sumamente mentiroso y victimizado, 
quien no vaciló cuando aseveró que 
no tenía casa, ni bienes inmuebles ni 
vehículos propios. Sin embargo, bien 
pudo haber pedido prestado a uno de 
sus hermanos para lucir en buenas 
condiciones, ya que éstos tienen 
cuentas hasta en Suiza, en donde todas 
son millonarias en dólares.

 Como pasó a ser un ciudadano 
pobre, sólo paga 80 mil pesos de renta y 
algunos miles por el carro que alquila. 
Ya quisieran millones de mexicanos 
tener un sueldo por la cuarta parte 
de lo que le cuesta vivir en la colonia 
Roma. Seguramente los haría sentir los 
más acaudalados del mundo.

 No nos explicamos cómo un 
pobre político desea ser diputado a 
como dé lugar, si no tiene dinero ni 
para hacer campaña. Bueno: se me 
olvidaba que quien gastará en esa 
actividad será René Cervera, quien una 
vez con el triunfo tendrá que renunciar 
para entregar la estafeta al suplente, 
como pago por haber sido nombrado 
por él, director general de la Fundación 
Equidad y Progreso.

Quizá algún consanguíneo 
podría apiadarse de él. Se comenta 
que durante su gestión como jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, otro 
de ellos fue agraciado con el control 
de todos los corralones que operan 
en la ciudad de México, por cierto 
convertidos en un verdadero vía crucis 
para los capitalinos, ya que rescatar el 
vehículo costaba un ojo de la cara, por 
las exigencias de los operadores, tanto 
en dinero como en documentos.

Se cuenta asimismo que alguno hizo 
negocios de fábula con departamentos 
exageradamente caros en Santa Fe y que 
también algún familiar o amigo muy 
cercano fue agraciado  con la empresa 
Operadora de Estacionamientos 
Bicentenario, que operó parquímetros 
en las colonias Polanco-Anzures, 
Lomas Virreyes y Roma-Hipódromo 
Condesa, con facturación de unos 190 
millones de pesos anuales.

El otrora arrogante funcionario dice 
ahora con humildad mal fingida: “tú 
que pudiste haber votado por mí para 
presidente…” Por lo visto, creyó en el 
canto de las sirenas, que deben haberle 
susurrado las 24 horas del día que tenía 
todo para ser primer mandatario de 
este país. Lo cierto es que la soberbia 
que exteriorizaba, lo mantenía 
también alejado de millones de votos 
de la gente de veras humilde, que hace 
la mayoría en México. Aconseja que se 
puede quitar al Presidente. ¿Por qué no 
propone el fin del fuero?

ariosruiz@gmail.com

“¿a quIén deBemos contactar sI ud. se conVIerte en mártIr?”
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Cuesta corrupción 
al país 341 mmdp

Existe gran dificultad para elevar la calidad del gasto

La Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) recibió el análisis que hizo 
la Comisión de Vigilancia sobre al 

Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de 2013, en el 
que figuran 12 recomendaciones.

Al recibir el documento, el titular de la 
ASF, Juan Manuel Portal Martínez, indicó que 
actualmente la supervisión del gasto público 
se enmarca en dos rubros importantes, el 
proceso electoral y el impacto que tiene la 
fiscalización superior en el ánimo de los 
electores.

El presidente de la Comisión de 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Federación, Erwin Arriola Doroteo (PRD), 
aseveró que en la revisión realizada, y 
comparativamente con la de 2012, se detectó 
que las observaciones realizadas en sentido 
negativo tuvieron un incremento del 52.4 
por ciento, pasando de 338 a 515.

Detalló que las observaciones con 
salvedad se incrementaron en 8.78 por ciento 
pasando de los 467 a 508.

“La recurrencia de irregularidades… pone 
de manifiesto que existe gran dificultad para 
elevar la calidad del gasto, en un contexto 
donde las prácticas son contrarias a la 
normatividad y al marco jurídico; situación 
que es imprescindible erradicar porque 
mantiene áreas de opacidad propensas a 

actos de corrupción e impunidad”, dijo.
Arriola Doroteo apuntó que, de acuerdo 

con el Semáforo Económico Nacional 2014, 
la corrupción le ha costado al país 341 mil 
millones de pesos.

“Estos cálculos fueron basados en 
un indicador del Fondo Monetario 
Internacional, que establece que un aumento 
del 10 por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB), en la corrupción genera una pérdida 
de 2.0 por ciento en el crecimiento del PIB”, 
expuso.

Indicó que lo anterior significa que en 
2014 el nivel de corrupción representó el 15 
por ciento de la inversión pública en México.

“Aún permanece muy arraigada la 
corrupción y la impunidad; la falta de 
seguimiento o la carencia de medidas 
concretas, se traduce en la falta de castigo 
a los responsables, entonces la acción 
fiscalizadora se queda en una recapitulación 
de toda esta cadena de incumplimientos y 
problemas de la administración pública”, 
subrayó.

El legislador también manifestó que se 
ha dado un “gran” avance con la aprobación 
de la reforma constitucional en materia de 
combate a la corrupción, la cual “pretende 
erradicar este mal que tanto le ha costado al 
erario público”.

La diputada Gloria del Carmen Valencia 

González (PRI) expresó que para los 
legisladores es fundamental que la actuación 
del órgano superior de fiscalización se sujete 
a los criterios de suficiencia, confiabilidad, 
relevancia y utilidad para lograr el 
cumplimiento de sus objetivos.

“No tenemos duda de que el acto que 
hoy nos convoca es de la mayor relevancia 
para la nación, para la vida republicana, así 
como para las y los ciudadanos que anhelan 
y exigen mejores gobiernos y mejores 
gobernantes, mayor transparencia y un 
mejor uso de los recursos”, aseguró.

Subrayó que el objetivo del análisis 
del informe “es de reconocer que el 
gobierno federal fue eficiente en su 
gestión pública anual”.

 “GRAN 
INCREDULIDAD”

La diputada Elizabeth 
Oswelia Yáñez Robles 
(PAN), aseguró que 
en México existe 
una “gran 

incredulidad” en el actuar de las instituciones y cuestionó sobre el sentido 
que tiene el trabajo de la ASF.

Agregó que el objetivo del informe de la comisión debería ser que se 
cumplan con sanciones para funcionarios que hubiesen violado la ley y “que 
el mayor número de casos quedarán resueltos, situación que no ha sucedido”.

Yáñez Robles añadió que la comisión de vigilancia debería ofrecer 
elementos que impacten en la toma de decisiones en la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública “de manera que esta verdaderamente tenga 
herramientas para mejorar la aplicación de los recursos en el presupuesto”.

“Mientras tengamos estos resultados, continúa la no rendición de cuentas, 
la impunidad para muchos funcionarios que cometen actos de corrupción, la 
falta de resultados e ilegalidad en la aplicación del presupuesto y la desviación 
de recursos”, expresó.
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Monsanto ‘ya se vio’ con 
Syngenta y en reguladores 

Trascendió que el grupo de 
biotecnología agrícola estadounidense 
Monsanto vendería algunas actividades de 
Syngenta, relacionadas en particular con 
las semillas y el tratamiento genético, para 
obtener la aprobación de las autoridades 
reguladoras de su compra del grupo suizo. 
En una presentación ante inversores este 
miércoles, el presidente y director ejecutivo 
de Monsanto, Brett Begemann, expuso las 
diferentes ventajas de la fusión de su grupo 
con Syngenta, que, según él, “redefiniría el 
futuro de la agricultura”. 

Syngenta anunció el 8 de mayo que 
había rechazado una oferta de compra de 
Monsanto de 449 francos suizos (434 euros, 
486 dólares) por acción, lo que representaba 
una prima del 35% respecto al precio de 
cierre del día anterior al anuncio y una 
valoración en alrededor de 42,000 millones 
de francos suizos (casi 45,000 millones de 
dólares). Entre sus argumentos, el grupo 
con sede en Basilea había explicado que 
su valoración se está viendo afectada por 
los movimientos de divisas y los precios de 
materias agrícolas, y sostuvo que la oferta 
“no solicitada” no reflejaba sus perspectivas 
de crecimiento y subestimaba “de manera 
fundamental” el valor de Syngenta. 

Un acercamiento de ambos grupos 
crearía un gigante en el campo de la 
biotecnología agrícola, porque Monsanto 
es el número uno mundial de semillas, 
mientras Syngenta ocupa el tercer lugar. 
Syngenta además ocupa el primer lugar en 
el mundo en productos para tratamiento de 
cultivos. 

Prevé Pemex ahorros 
por 36 mil mdp 

Petróleos Mexicanos presentó el Sistema 
de Registro y Evaluación de Proveedores y 
Contratistas que permitirá mayor agilidad, 
eficiencia y transparencia en los procesos de 
compra y adquisiciones de bienes y servicios. 
De acuerdo con el director corporativo de 
Procura y Abastecimiento, Arturo Henríquez, 
a casi un año y medio de su creación, esta nueva 
área ha permitido gestionar contratos que 
redituarán en ahorros de casi 36 mil millones 
de pesos en la presente administración, de 
los cuales aproximadamente 70 por ciento 
corresponden a 2014 y 2015. 

A través de esfuerzos de consolidación, 
las contrataciones se han reducido en 30 
por ciento, al pasar de un promedio 30 mil a 
21 mil contrataciones anuales, en tanto se 
consiguió reducir de 120 centros de compra 
antes dispersos a 59 y, que este mismo año, 
quedarán en sólo 20 centros estratégicos, lo 
que implicará una disminución de más de 80 
por ciento. 

Se establecerán procesos homologados 
y se impulsarán métodos objetivos de 
evaluación de desempeño de proveedores 
y contratistas que consideren factores 
tanto cualitativos como cuantitativos. El 
registro, anunciado a principios de año, 
permitirá también contar con una mayor 
oferta de proveedores y conformar con ellos 
una relación comercial sólida de beneficio 
mutuo como verdaderos socios de negocio, 
fortaleciendo la proveeduría local. 

Más de 10 mil proveedores se han migrado 
a este nuevo sistema de registro único y se 
tiene como meta que 90 por ciento del gasto 
se encuentre ya registrado, con calificaciones 
de riesgo y una evaluación de desempeño. 
linocalderon2000@gmail.com

Cuesta corrupción 
al país 341 mmdp

Existe gran dificultad para elevar la calidad del gasto

incredulidad” en el actuar de las instituciones y cuestionó sobre el sentido 
que tiene el trabajo de la ASF.

Agregó que el objetivo del informe de la comisión debería ser que se 
cumplan con sanciones para funcionarios que hubiesen violado la ley y “que 
el mayor número de casos quedarán resueltos, situación que no ha sucedido”.

Yáñez Robles añadió que la comisión de vigilancia debería ofrecer 
elementos que impacten en la toma de decisiones en la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública “de manera que esta verdaderamente tenga 
herramientas para mejorar la aplicación de los recursos en el presupuesto”.

“Mientras tengamos estos resultados, continúa la no rendición de cuentas, 
la impunidad para muchos funcionarios que cometen actos de corrupción, la 
falta de resultados e ilegalidad en la aplicación del presupuesto y la desviación 
de recursos”, expresó.

L os titulares de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), 
Juan Manuel Portal Martínez, 

y de la Comisión de Vigilancia, 
diputado Erwin Arriola Doroteo 
(PRD), coincidieron en que el Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA) 
robustecerá la f iscalización.

También coadyuvará a erradicar 
un mal que “tanto ha costado al erario 
público”, indicaron en declaraciones 
a la prensa, por separado, durante 
la entrega-recepción del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior 
de Cuenta Pública 2013, por parte de 
Comisión de Vigilancia a la ASF.

Este miércoles, en la Comisión 
Permanente se declaró aprobado 
el decreto que crea el SNA, tras ser 
avalado por 24 congresos estatales, 
y se turnó para su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.

El 26 de febrero, la Cámara de 
Diputados turnó al Senado la minuta 
del dictamen que aprobó reformas 
constitucionales a los artículos 22, 
26, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 
114, 116 y 122. La cámara alta lo avaló 
el 21 de abril y remitió el documento 
a los congresos estatales para su 
aprobación.

Portal Martínez consideró que la 
implementación del SNA permitirá 
una mayor cobertura y posibilitará 
que se otorgue información a la 
ciudadanía sobre lo qué está pasando 
con las instituciones públicas.

“En el Sistema Nacional de 
Fiscalización, que ya está operando, 
independientemente que esté o no 
reconocido, en esto que es el SNA, 
hay una mayor coordinación en 
donde podemos complementar tanto 
las actividades de las contralorías 
internas como las de la función 
pública y la Auditoria Superior”, 
indicó.

Precisó que en el SNA está 
previsto, “de manera explícita, que la 
f iscalización represente uno de sus 
principales ejes”.

 El presidente de la Comisión de 
Vigilancia de la Auditoría Superior de 
la Federación, Erwin Arriola Doroteo 
(PRD), señaló que aún permanece 
muy arraigada la corrupción y la 
impunidad en el país.

“La falta de seguimiento o la 
carencia de medidas concretas, 
se traduce en la falta de castigo 
a los responsables…Hoy hemos 
dado un gran e importante avance 
con la aprobación de la reforma 
constitucional en materia de combate 
a la corrupción, que pretende 
erradicar este mal que tanto le ha 
costado al erario público”, af irmó.

Añadió que el SNA proporciona 
el andamiaje legal para prevenir, 
investigar y sancionar todos los actos 
de corrupción…en los tres niveles 
de gobierno y además (permitirá) 
castigar las conductas ilegales de los 
particulares”, subrayó.

Confían en Sistema 
Nacional Anticorrupción
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Las autoridades financieras de México 
tomarían medidas más agresivas para 
apuntalar el desempeño de la moneda local 

si esta alcanza un nuevo mínimo, de acuerdo con 
analistas consultados.

El peso mexicano alcanzó en marzo un 
mínimo histórico de 15.669 por dólar y acumula 
una pérdida anual de 2.6 por ciento, golpeado por 
la expectativa de una inminente alza de tasas de 
interés en Estados Unidos y por un desplome del 
precio del petróleo.

Cuatro de siete economistas de bancos 
locales y extranjeros contemplaron la posibilidad 
de que Banco de México (central) intervenga 
discrecionalmente en el mercado cambiario.

Los otros tres descartaron la aplicación de 
nuevas medidas, al participar el miércoles en una 
mesa redonda organizada por Reuters.

Actualmente, el banco central tiene dos 
mecanismos de intervención basados en reglas de 
mercado, uno que ofrece 200 millones de dólares 
si el tipo de cambio sube un 1.5 por ciento con 
respecto al fix del día previo y una subasta diaria 
de 52 millones de dólares sin precio mínimo.

En cuanto al mercado de deuda, seis de 
los expertos coincidieron en que la tenencia 
de inversores extranjeros se reduciría solo 
en un 10 por ciento, la menor de las tres 
opciones planteadas en la encuesta. Uno de los 
economistas consideró que las tenencias se 
mantendrán sin cambio.

CASO MÉXICO 

Alexis Milo, de Deutsche Bank, resaltó que 
pese a un desempeño económico menor al 
esperado, México luce mejor que otras grandes 
economías emergentes como Brasil o Rusia, 
golpeadas por diversos problemas domésticos.

“Un inversionista me lo ponía muy sencillo: 
es un concurso de belleza y México sigue siendo 
por mucho la menos fea”, dijo Milo respecto a la 
percepción de los inversionistas

La deuda mexicana en manos de inversores 
foráneos asciende a 2.13 billones de pesos 
(140,500 millones de dólares), un 36 por ciento del 
total en circulación. Esta proporción sube hasta 
un 59 por ciento en el caso de los bonos de largo 
plazo, conocidos popularmente como Bonos M.

Sin embargo, la tenencia ha caído en alrededor 
de 2.0 por ciento desde el máximo histórico de 
2.18 billones de pesos visto en febrero.

En tanto, cuatro de los analistas ven probable 
que la economía de Estados Unidos, el principal 
destino de las exportaciones mexicanas, se 
desacelere este año mientras que los otros tres 
rechazaron esa posibilidad.

Según el más reciente dato oficial, la mayor 
economía del mundo creció apenas un 0.2 por 
ciento en el primer trimestre del año, lo que se 
espera tenga un fuerte impacto en la cifra del 
Producto Interno Bruto (PIB) local que se dará a 
conocer el jueves.

Medidas agresivas si peso 
toca nuevos mínimos

Pemex dijo que no tiene planes 
a corto y mediano plazo para 
vender sus refinerías, pero no 

descartó estudiar la posibilidad en el 
futuro si sigue perdiendo dinero en 
refinación.

La empresa cuenta con 
seis refinerías en México con 
capacidad global instalada de 
procesamiento de 1.5 millones de 
barriles por día. Además tiene el 
50 por ciento de Deep Park, cerca 
de Houston, que es operada por 
Royal Dutch Shell.

“Es algo que no se está 
considerando ahorita”, dijo 
un portavoz bajo condición de 
anonimato cuando se le consultó 
sobre la eventual venta de alguna 
de las refinerías y subrayó que 
no ha habido conversaciones con 
posibles interesados.

Mario Beauregard, director 
de Finanzas de la empresa, 
había dicho al diario Excélsior 
que si las actividades de 
refinación y petroquímica no 
se vuelven rentables, incluso 
con las esperadas asociaciones 
con capitales privados, Pemex 
tendría que tomar decisiones en el 
futuro sobre qué hacer con estas 
actividades.

“Una de las opciones que 
podemos hacer es vender esos 
activos, vender esa participación 
de Pemex y con ese dinero 

que se genere invertirlo en las 
actividades que generan más valor 
que es exploración y producción”, 
dijo al diario.

Pero Beauregard recalcó 
el miércoles en un evento que 
primero Pemex buscará socios 
para hacer más rentables las áreas 
de petroquímica y refinación.

“Creemos que ahí hay una 
buena oportunidad de asociarnos 
con empresas del sector privado 
que tengan nuevas tecnologías y 
que nos den el capital suficiente 
para hacer modernizaciones que 
se requieren y buscar hacer estos 
negocios rentables para Pemex”, 
dijo.

“Estamos en pláticas con 
algunas empresas”, dijo sin dar 
mayores detalles.

La petrolera está buscando 
apuntalar su alicaída producción 
de hidrocarburos, que ronda 
los 2.3 millones de barriles por 
día, con capitales privados, una 
puerta que se abrió tras la reforma 
energética promulgada el año 
pasado.

La empresa reportó pérdidas 
por 100,478 millones de pesos 
(6,584 millones de dólares) en el 
primer trimestre, golpeada por 
el pago de impuestos y derechos, 
pérdidas cambiarias y mayores 
costos f inancieros, así como por 
los menores precios del crudo.

Pemex sin planes de 
vender refinerías
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L os trastornos mentales y 
del comportamiento como 
los de perfil neurótico, los 

relacionados con el estrés y aquellos 
que refieren la presencia de síntomas 
físicos que sugieren una enfermedad 
médica, pero que no pueden explicarse 
por los efectos directos de una 
lesión orgánica, el consumo de una 
sustancia o de un trastorno mental 
(somatomorfos), son las principales 
causas de consulta en el servicio de 
psicología de la Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México.

De acuerdo con reportes del 
Sistema de Información en Salud de 

la Sedesa, durante el primer trimestre 
de 2015, se han otorgado 60 mil 510 
consultas de psicología dentro de 
centros de salud y hospitales de la 
red capitalina, de los cuales 10 mil 
990 consultas corresponden a los 
trastornos antes mencionados.

En el mismo período, el servicio de 
consulta externa ha proporcionado 15 
mil 436 consultas en el área de salud 
mental, de las cuales el 58.31 por 
ciento son mujeres y el resto, hombres. 
De acuerdo con los grupos de edad 
atendidos, el mayor número se ubica 
en el que corresponde al grupo de 30 
a 49 años, seguido de pacientes entre 

los 20 a 29 años de edad.
Con motivo del “Día del Psicólogo”, 

la Sedesa hace un reconocimiento 
a la labor de los 326 psicólogos y 
psicólogas que integran la plantilla 
de especialistas de la Sedesa, por el 
ejercicio ético y profesional con el que 
desarrollan su labor diaria.

Asimismo, destaca la labor que 
realizan los psicólogos en la detección 
oportuna de trastornos mentales, así 
como a la atención que se ofrece a 
personas con enfermedades crónicas 
como parte de un tratamiento integral, 
ya que desarrollan una importante 
labor en el diagnóstico, evaluación, 

tratamiento, control y seguimiento 
de pacientes con obesidad, diabetes, 
hipertensión, cáncer, VIH-Sida y 
adicciones, entre otros.

En este contexto, la Sedesa como 
parte de sus prioridades, refrenda 
el compromiso de la prevención y 
promoción de la salud mental, a 
través de los 200 Centros de Salud y 
Red de hospitales, así como por medio 
del centro de atención telefónica 
Medicina a Distancia 5132 0909, donde 
la población puede recibir apoyo 
psicológico, además de atención 
médica y nutricional en materia de 
psicología.

Persisten trastornos mentales en la población

E l Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt) 
f inanciará la construcción de 

una unidad de citometría de f lujo en 
la Universidad Veracruzana (UV), lo 
que ayudará a médicos de la región 
a realizar diagnósticos oportunos 
de cáncer, así como investigación 
biomédica.

El nuevo equipo médico permitirá 
hacer una caracterización y 
fenotipif icación de tipos celulares, 
así como caracterizar proteínas 
extracelulares e intracelulares y vías 
de señalización, dijo el investigador 
del Instituto de Ciencias de la Salud 
de esta casa de estudios, Juan Carlos 
Rodríguez Alba.

El proyecto participó en la 
convocatoria del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
para f inanciar la construcción de 
esta unidad, que además tendrá la 
facultad de purif icar las células y 
clonarlas, comentó el investigador en 
un comunicado del Conacyt.

Esta unidad de citometría de f lujo 

será la primera en su tipo en el estado, 
lo que signif ica un avance tecnológico 
y científ ico, de acuerdo con Rodríguez 
Alba, pues se podrá usar técnicas 
de desarrollo competitivo a nivel 
nacional haciendo clonación para 
anticuerpos monoclonales o líneas 
celulares.

El especialista mencionó que ahora 
se realizan vínculos con hospitales 
regionales, con otras universidades 
y con los demás campus de la UV. 
“La idea es ampliarnos para dar ese 
enfoque biomédico y clínico”.

El investigador dijo que también 
buscan colaboración con Centros 
Públicos de Investigación del 
Conacyt, así como con la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN).

Rodríguez Alba aclaró que 
el equipo no será para un solo 
investigador, sino para toda la 
universidad y aquellas personas que 
estén interesadas en realizar alguna 
investigación.

Descubren método para diagnóstico oportuno de cáncer

En el primer trimestre 

de 2015, la Sedesa ha 

otorgado 10 mil 990 

consultas por trastornos 

neuróticos, los relacionados 

con el estrés y por síntomas 

físicos que no pueden ser 

explicados por la existencia 

de una lesión orgánica
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E l gabinete de seguridad 
confirmó la muerte de 
cinco personas y ocho 

lesionados, como consecuencia 
de un enfrentamiento en la 
comunidad de Tlacotepec, 
Guerrero.

En un comunicado conjunto, 
informó que ante estos 
hechos, elementos del Ejército 
Mexicano se trasladaron al 
lugar de manera inmediata 
para preservar y brindar 
seguridad en la zona.

Las dependencias de 
seguridad, coordinadas por 
la Comisión Nacional de 
Seguridad, informaron que 
en el lugar se aseguraron 
tres armas largas y cuatro 
vehículos, derivado de los 
hechos que ocurrieron durante 
las primeras horas de este día.

Deja enfrentamiento en Guerrero cinco muertos

D iputados federales del Partido Acción 
Nacional (PAN) solicitaron al IMSS y al 
ISSSTE que expliquen la puesta en marcha, 

la inversión y los resultados del Programa de Vales 
de Medicina, así como su futura aplicación en 
ocho entidades del país.

El vocero de la fracción parlamentaria panista 
en San Lázaro, Juan Pablo Adame Alemán, y su 
compañero de bancada Fernando Rodríguez 
Doval hicieron notar que nunca se ha establecido 
una prueba piloto que sirva de parámetro para 
garantizar su éxito.

Ref irieron que el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) invirtió 4.8 millones de pesos para operar 
los centros de canje y en dos meses acudieron siete 
pacientes del Centro Nacional 20 de Noviembre, a 
quienes canjeó 17 vales.

En este sentido consideraron que los beneficios 
del programa es electoral pues no se medirá en la 
satisfacción de los usuarios, sino en los puntos 
porcentuales que el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), impulsor de esta medida, gane en 
las encuestas al apropiarse de manera ilegal de un 
programa federal.

“Las instituciones de seguridad social 

apresuraron la puesta en marcha del programa 
en el ánimo de colaborar con el Partido Verde, 
para que éste pudiera incluirlo en su propaganda 
electoral de cara a los comicios que se avecinan”, 
puntualizaron en un comunicado.

Debido a lo anterior, señalaron es necesario que 
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval) diagnostique el 
Programa de Vales de Medicinas.

“Estimamos conveniente que si el gobierno 
quiere que este programa 
siga siendo destinatario de 
recursos, debe de estructurarlo 
de modo tal que cada peso se 
traduzca en beneficios para los 
derechohabientes y destinatarios 
del programa”, ref irieron.

Esta demanda se expuso en 
un punto de acuerdo presentado 
en la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, que solicita 
a los directores del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y del ISSSTE explicar 
ante la Tercera Comisión la 
puesta en práctica del programa, 

la inversión que representa y los resultados que ha 
arrojado.

También se llamó a los titulares del IMSS y del 
ISSSTE a que no abran nuevos centros de canje de vales 
de medicinas en otras entidades federativas hasta en 
tanto el programa haya sido evaluado y rediseñado 
para ofrecer beneficios a la población derechohabiente.

Asimismo se pide su aplazamiento hasta que éste 
cuente con reglas de operación que le den certeza a los 
beneficiarios.

“Al vapor”, programa de Vales de Medicina: PAN
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Sagarpa  entrega 
agroincentivos a campesinos
El Lic. Marcos Terán Gallardo, 

Secretario; de la organización comentó 
acerca del objetivo que llevan a cabo los 
integrantes de “Migrantes de Sol a Sol”, con 
los campesinos minifundistas que aclaró, 
son solo el 5% ya que los latifundistas 
llegan al 95% del país, este 5% desarrolla 
una agricultura de subsistencia.

Se trata de beneficiarlos con el 
suministro de fertilizantes y semillas, 
a través del programa Agroincentivos, 
que SAGARPA, tiene implementado y 
que por muchas razones no se  habían 
enterado los campesinos, que consiste 
en un paquete de insumos (fertilizantes) 
orgánicos no químicos, para sus parcelas 
y que la cosecha sea sustentable, sobre 
todo en las estados de Chiapas, Campeche 
Tabasco, Quintana Roo entre otros del 
Sureste mexicano. 

Es así que el Dr. José Guadalupe Aviña 
Tavares, responsable de la Dirección 
de Granos Básicos y Oleaginosas de la 
SAGARPA, realizó la primera fase de 
entrega de los paquetes de insumos, 
que en su  primera fase se entregaron 
en los estados de Michoacán y Guerrero 
los cuales fueron 1,200 toneladas que 
beneficiaran a 5,000 campesinos para el 
cultivo de maíz, siendo un total de 25,000 
toneladas a repartir en un lapso de 30 a 60 
días en los estados restantes del país.

Todo ello es el anhelo del Presidente 
de la República Mexicana; licenciado 
Enrique Peña Nieto,  por transformar 
el país y, que realmente se apliquen los 
programas de ayuda y cambiar el rumbo 
de Mársico, sobre todo al campo, ya 
que de ahí provienen los alimentos que 
consumimos.

Mencionó que en las regiones de alta 
marginación y todas en minifundio, es 
decir menos de 3 hectáreas en promedio, 
se ha logrado aumentar la producción en 
un 60% con la ejecución del Programa,  
beneficiándose 140,000 hectáreas y 
140,000 productores de maíz de baja 
escala o autoconsumo. Este aumento de 
la producción, ha hecho posible que una 
familia de campesinos, compuesta de 
entre 4 a 5 personas aproximadamente, 
asegure su canasta básica, consumiendo 
maíz por tres meses más en promedio, 
pasando de 5 a 8 meses su seguridad 
alimentaria.

Enfatizó: “Estamos trabajando de la 
mano del Dr. Aviña Tavares, quien ha  
puesto en práctica el modelo del cambio y 
transformación que la Nación requiere en 
favor de la clase marginada, compartiendo 
sus necesidades, conocimientos y 
disposición por ayudar donde se requiere, 
más allá de su responsabilidad y propia 
causa, allí donde existe sufrimiento, 
ignorancia e injusticia”.

“Migrantes de Sol A Sol”, es una 
organización civil integrada por 
miembros de diversas etnias asentadas 
en todo México y en los Estados Unidos de 
Norteamérica, con el  principal objetivo 
de la Defensa de los Derechos Humanos 
y Laborales de la clase trabajadora, 
concluyó Terán Gallardo.

Camila deleitará en Puebla

Desmiente Margarita Gralia problema de salud
L a actriz Margarita Gralia 

desmiente las especulaciones 
respecto a su salud y lamenta 

que se den este tipo de noticias 
sin fundamento, debido a que 
la gente que la quiere se 
preocupa.

Hace unos meses 
tuvo una contracción 
de arterias cerebrales, 
motivo por el que estuvo 
por 20 días hospitalizada 
y recientemente se dio a 
conocer que la actriz 
estaba perdiendo la 
vista, hecho que 
desmintió.

“Estoy muy bien 
y veo, es un hecho 
lamentable que 

inventen eso, porque hay mucha 
gente que lo cree y se preocupa por 
mí, reconozco que mi problema de 
salud fue muy serio, pero no quedaron 

secuelas tan severas como las que 
se han comentado”, explicó.

Destacó que su recuperación 
fue milagrosa, “creo que 
todos tenemos alguien que 

nos cuida y los médicos 
que me atendieron lo 

hicieron de manera 
maravillosa, me 

salvaron la vida 

y aquí estoy” Dijo que lo que resta del 
año estará fuera de los escenarios, 
“el médico ya me dijo que regresaré 
a mi vida normal, pero no por el 
momento. Hay un cambio en mi vida, 
ahora le doy a las cosas su justa 
dimensión”.

“Volví a nacer y tengo una amnesia 
de esos días, no recuerdo nada, pero 
el médico me dice que estoy bien y 
que tome las cosas con calma porque 
el cerebro tarda en desinf lamarse”, 
comentó.

Indicó que el amor de su 
familia y esposo Ariel, han sido 

muy importantes en su 
rehabilitación, que se ha 
acompañado de terapias y 
una buena alimentación.

Señaló que su esposo 
ha estado de manera 
incondicional con 
ella, demostrándole 
su cariño, “nunca tuve 
dudas de él, tenemos 41 

años juntos y siempre 
me lo demostró, 
aunque sé que fue 
difícil para él todo 
esto”.

E l dueto Camila se presentará 
en esta ciudad el 30 de mayo 
próximo, a las 20:30 horas, en 

el Auditorio Metropolitano, informó 
Carlos Linares Mendoza, jefe de 
prensa de e&e Entertainment.

En entrevista, Linares Mendoza 
confirmó que los fans de Puebla 
podrán disfrutar de la presentación 
del dueto integrado por Mario Domm y 
Pablo Hurtado Agregó que el concierto 
forma parte de la extensa gira que el 

dueto lleva a cabo por varias ciudades 
del país titulada “Elypse world tour”.

“El espectáculo que llegará a 
Puebla fue producido por músicos de 
origen europeo, por lo que será un 
concierto único”, dijo Carlos Linares, 
tras recordar que los boletos para el 
encuentro ya están a la venta.

“Elypse” ha sido lanzado en México, 
Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, 
Alemania, Brasil, Japón, España, 
Colombia, Venezuela, Argentina, Perú, 

Puerto Rico y Chile, entre otros.
Cabe destacar el profesionalismo 

del dueto Camila, pues el pasado 
1 de mayo por los hechos violentos 
registrados en la zona metropolitana 
de Guadalajara, se quemó un 
camión de su propiedad en el que 
transportaban equipo de audio y 
algunos instrumentos, pero ello no 
impidió que se presentaran ante su 
público de Tepic, Nayarit.

Revelan tráiler de “Maze Runner

La productora 20th Century 
Fox reveló el primer tráiler de 
“Maze Runner: Prueba de fuego”, 

secuela de la cinta dirigida por Wes Ball 
y protagonizada por Dylan O'Brien, 
titulada “Maze Runner”.

En esta segunda entrega de la saga 
fantástica juvenil basada en las novelas de 
James Dashner, “Thomas” y sus amigos 
buscarán pistas sobre la misteriosa 
organización llamada C.R.U.E.L.

Su travesía los llevará hasta un 
apocalíptico lugar repleto de peligrosos 
obstáculos, por lo que formarán equipo 
con miembros de la resistencia, ellos 
deberán desenmascarar a las fuerzas de 
C.R.U.E.L. y descubrir qué planes tienen 
para ellos, se informó en el sitio www.
foxmovies.com.

“Maze Runner: Prueba de fuego”, 
trae de vuelta a los actores Dylan O’Brien, 
Kaya Scodelario, Thomas Brodie-
Sangster y Patricia Clarkson junto con 
nuevos rostros como Aidan Gillen, Lili 
Taylor y Rosa Salazar. La secuela del filme 
tiene previsto su estreno para septiembre 
próximo.
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México ‘nunca ha estado tan mal’: Poniatowska
La escritora y periodista mexicana Elena 

Poniatowska argumentó que el país está 
atravesando su peor momento y acusó al 

Gobierno de no proteger a los ciudadanos, durante la 
inauguración en Ciudad de México de una muestra 
sobre su trayectoria.

“Yo creo que nunca México ha estado tan mal, 
nunca”, dijo a Efe la autora, quien considera que el 
país actualmente está “horrible” y que en él “la gente 
nada más se pregunta a dónde hemos venido a dar”.

“Esto es mucho peor que el 68, que la masacre del 
2 de octubre”, afirmó la autora, haciendo referencia 
a la matanza de estudiantes en torno a la cual versó 
su libro “La noche de Tlatelolco”.

Poniatowska aseguró que el Gobierno “ni 
siquiera es capaz de proteger a su gente”, aludiendo 
a la desaparición de 43 estudiantes el pasado 26 
de septiembre en el estado de Guerrero, donde se 
vive “una de las peores, si no la peor” situación de 
México.

Mientras que en otros países, como sucedió en 
Francia con el ataque a la revista Charlie Hebdo, “el 
Gobierno se moviliza y camina al lado de su gente”, 
aquí “el rechazo es total”.

“Le están apostando al cansancio, al desgaste 
de los padres (de los desaparecidos), y eso es una 
infamia”, dijo, y añadió que además “es un caso de 
racismo” porque se trata de “campesinos, gente a la 
que el país no ha protegido nunca ni protege”.

“Los muchachos, su única posibilidad era ser 
maestros, y además querían ser maestros bilingües”, 
recordó.

Respecto al proceso electoral que culminará con 
los comicios del próximo 7 de junio, Poniatowska 
opinó que el panorama “es espantoso”.

“Además, en general no pienso nada bien de los 

partidos políticos”, indicó, poniendo como excepción 
al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), 
encabezado por Andrés Manuel López Obrador, con 
quien dice estar “cercana”.

A pesar de todo, sostuvo Poniatowska, quien 
hoy celebró su cumpleaños 83, “tiene que haber 

esperanza, porque si no, no podríamos 
seguir viviendo”.

La escritora participó en la 
inauguración de la exposición “Elena 
Poniatowska, una obra de rabia y amor”, 

que presentó el Centro Cultural de España en México 
y que realiza un recorrido por su trayectoria.

La autora declaró que “es una exposición de la 
felicidad, de una vida llena de sonrisas, no es una 
exposición solemne ni fúnebre”.

Asimismo, dijo tener “mucha ilusión” por su nueva 
novela sobre la segunda esposa de Diego Rivera, 
Lupe Marín, que “va a salir pronto” y que recibirá el 
nombre de “Las dos veces únicas”.

Presentan cinco filmes mexicanos en Cannes

Cannes.- El Festival Internacional de Cine 
en Guadalajara (FICG) presentó cinco 
largometrajes mexicanos para promover 

y ayudar a su financiamiento o venta en el 
“Marché du Film” de Cannes, el mayor mercado 
mundial de películas.

El certamen tapatío organizó este mediodía 
una proyección y encuentro con agentes de ventas 
y de producción de todo el mundo para presentar 
un adelanto de las películas en el marco de una 
nueva iniciativa bautizada “Guadalajara goes to 
Cannes” (Guadalajara va a Cannes).

La iniciativa, que ya planean otros 
certámenes mexicanos, pero que Guadalajara ha 
sido el primer festival en implementar en Cannes, 
busca ayudar a películas iberoamericanas y se 
realiza en colaboración con el Marché du film de 
Cannes.

“El enfoque del festival de Guadalajara 
siempre ha sido la industria. Esta es una de 
las mejores maneras para traer a una película 
a la meca del cine y conseguir lo que le falta. 
Impulsamos a las películas”, explicó la directora 
de Industria del FICG, Estrella Araiza.

“Para nosotros es una manera más de ampliar 
la colaboración que tenemos con Cannes desde 
hace 11 años. Cumple nuestro objetivo además 
de ayudar a las películas que se presentan en 
Guadalajara a tener buen fin comercial”, precisó 
Araiza a Notimex.

En la sesión de esta mañana, cinco 
realizadores o productores mexicanos 

proyectaron 15 minutos de su película, de 
diversos géneros, comedia, drama y documental, 
y mantuvieron encuentros con agentes de ventas 
internacionales.

Se trata de “Almacenados”, de Jack Zagha; 
“Los parecidos”, de Isaac Ezban; “Tierra caliente”, 
de Laura Blancarte; “Uio: sácame a pasear”, de 
Micaela Rueda y “El peluquero romántico”, que 
dirigió Iván Ávila Dueñas.

“Ha sido un buen inicio. Para mí en México, 
Guadalajara ha sido y es el festival más 
importante. A mí me funciona muy bien. Ha 
venido mejorando y esto es muy interesante”, 
comentó el productor Ozcar Ramírez González.

“Me parece muy bien que ayude a los proyectos 
que hemos llegado a Guadalajara a encontrar una 
plataforma fuera”, añadió Ramírez González, 
quien participó como productor de la película 
“El peluquero romántico”, dirigida por Iván Ávila 
Dueñas.

“Yo lo veo como el inicio de un experimento, 
pero quiero seguir. Creo que ha sido un muy 
buen paso y que seguramente tendremos mucho 
más oferta el año que viene. Este año no ha sido 
malo”, declaró a esta agencia el director del 
Festival de Guadalajara, Iván Trujillo.

“Los productores están encantados de haber 
tenido esta oportunidad”, subrayó Trujillo.

El año próximo, Guadalajara celebrará la 
segunda edición de la iniciativa con cinco nuevas 
películas participantes que se hayan exhibido en 
Guadalajara, confirmaron las fuentes.
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Golfista mexicano en Crowne 
Plaza Invitational 

Daremos susto a rivales en Copa América: Piojo 
La selección mexicana de 

fútbol se está preparando 
para dar un susto a varios 

equipos en la Copa América y 
llegar hasta la final, aseguró el 
técnico Miguel “Piojo” Herrera.

La única vez que México 
alcanzó la final de ese torneo 
fue en 1993, cuando perdió ante 
Argentina.

“Vamos a darles un susto a 
varios porque este equipo está 
diseñado para ir a la final y así lo 
vamos a pelear hasta las ultimas 
instancias”, dijo Herrera en rueda 
de prensa.

“El equipo está consciente de 
que vienen rivales muy fuertes y 
duros, pero también nos van a ver 
con esa idea”, agregó el estratega 
mexicano.

En el torneo que se disputará 
en Chile del 11 de junio al 4 de julio, 

México integrará el Grupo A junto 
a la selección anfitriona, Bolivia y 
Ecuador.

“Vamos a dar mucho mas de 
qué hablar, hay equipos como 
Brasil, Argentina, Chile, Colombia 
y Uruguay que pueden estar por 
encima, pero nosotros vamos con 
la idea y la meta de la final”, señaló 
Herrera.

El estratega adelantó que en 
el partido de preparación que el 
equipo jugará ante Brasil el 7 de 
junio se podrá ver al cuadro titular 
de la Copa América.

“Esperemos ya contra Brasil 
poder armar el 11 ideal que sea 
el que inicie la Copa América”, 
apuntó Herrera.

Antes de jugar contra Brasil, el 
“Tri” enfrentará a las selecciones 
de Guatemala el 30 de mayo y de 
Perú el 3 de junio.

México será incluido en partidos de la NFL

E l mexicano Carlos 
Ortiz inicia este jueves 
su participación en 

el torneo Crowne Plaza 
Invitational, a desarrollarse 
en el Colonial Country Club, 
donde los grandes ausentes 
son el número uno del 
mundo, Rory McIlroy, y el 
estadunidense Tiger Woods.

La presentación de Ortiz 
será después del lugar 
19 alcanzado el domingo 
pasado en el Campeonato de 
Wells Fargo, con suma de 281 
golpes, siete bajo par.

El estudiante en la 
Universidad del Norte de 
Texas, está enrolado en 
el primer grupo de salida 

junto a los estadunidenses 
GeorgeMcNeil y Kevin 
Chappell.

Para este torneo que 
reparte 6.5 millones de 
dólares, de los cuales 
1.170 millones será para 
el campeón, f iguran como 
favoritos a la coronación por 
parte de los analistas de la 
PGA Jimmy Walker, Jordan 
Spieth, Paul Casey, John 
Senden, Ryan Palmer y Chris 
Kirk.

El australiano Adam 
Scott tratará de refrendar el 
título ganado el año pasado, 
mientras que McIlroy y 
Wodds estarán ausentes por 
tener agendas diferentes.

San Francisco, California.- Los dueños 
de equipos de la NFL contemplan la 
posibilidad de jugar partidos de temporada 

regular en México o Alemania.
El comisionado Roger Goodell dijo que 

ambos países han expresado interés en albergar 
partidos, y dijo que hay `̀ un nuevo interés’’ 
entre los dueños. La liga quiere expandir su serie 
de partidos internacionales, y tendrá tres en 
Londres la próxima temporada por segundo año 
consecutivo.

Arizona y San Francisco sea enfrentaron en 
2005 en el estadio Azteca de la Ciudad de México, 
donde hubo una asistencia récord de 103.467 
espectadores.

En Alemania se han jugado cinco partidos de 
pretemporada, pero ninguno desde 1994.

Goodell dijo que Río de Janeiro está interesado 
en albergar el Pro Bowl.

El comisionado indicó que la liga 
está interesada en realizar más partidos 
internacionales “para llevar la pasión por nuestro 
deporte a otro nivel”.
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