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Editorial
¿México preparado para enfrentar entorno negativo?
El impacto de las reformas estructurales en
México ya comienza a sentirse, pese a que son
cambios complejos que en algunos casos requieren
completarse para que sean plenamente efectivos,
expuso la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal). Aunque “nunca se
pensó que iban a ser para un año, los impactos son
graduales” y positivos, pero van a tomar tiempo en
materializarse.
México está mejor preparado para enfrentar
el entorno externo negativo que otros países que
no han hecho tantas reformas estructurales,
como las que se han aplicado para la economía
mexicana, según se afirma, pero, la volatilidad
cambiaria generada por la expectativa sobre la
normalización de la política monetaria de Estados
Unidos ha sido menor en México que en otras
naciones de la región.
Una de las razones por las que Estados Unidos
abandonará su política monetaria expansiva es
porque su economía muestra señales de mejoría
y eso es una noticia positiva para México y
Centroamérica. Es un escenario complejo, con
algunos vientos en contra, pero en el caso particular
de las economías centroamericanas y de México,
el hecho de que la economía estadounidense esté
dando unas señales de mejoras hacen que los
fundamentos sean mejores en el mediano plazo
de lo que eran antes. Aún con toda esta situación
la expectativa oficial de crecimiento económico

de México para 2015 es “realista” y “alcanzable”,
en línea con lo que pasa en el resto de América
Latina. La demografía del país y de esta región
demanda la creación de más empleos y ello, se
logra mediante un mayor crecimiento económico.
Recientemente la Cepal dijo que la economía
mexicana en el 2015 crecerá por arriba de 3%
pese a las condiciones de volatilidad que se viven
a nivel internacional. Derivado de la asociación
en materia comercial se ha reiterado que México
se está logrando invertir en sectores que son más
productivos para las micro, pequeñas y medianas
empresas (mipymes).
A pesar de las buenas expectativas en
torno al crecimiento económico de nuestro
país, el organismo ha considerado que un
punto trascendental será “que el aumento en la
productividad en México no se haga a través de
castigar el salario de los trabajadores”. En México,
se debe buscar que la productividad se dé a partir
de innovación tecnológica y de construir las
capacidades de los trabajadores; es decir, que en
las negociaciones laborales se hagan pactos de
entrenamiento en beneficio de la planta productiva.
Lo único que ayudará al país económicamente
es que las personas tengan empleo y que éste a su
vez sea bien remunerado por que la informalidad
es un lastre que conspira en contra de alcanzar
mayores tasas de crecimiento económico y
brindarle estabilidad a la economía nacional.
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Cada día menos días a los candidatos, comienzan los actos desesperados;
denuncias fuertes, unas con sustento y otras no.
Algunos van a redoblar esfuerzos en las calles.
Otros en los medios, ya para qué, quizá la elección ya se decidió.
aacc

EL Punto Crítico es un publicación diaria, Editor
responsable; Eduardo Francisco Ramos Fusther
de Flota. Certificado de Reserva de Derechos de
Autor: 04-2010-081811503600-101. Certificado de
Licitud de contenido 11981 y Certificado de licitud de
título 14408. Editado por Enterprise Multiconsulting
México S.A. de C.V. con domicilio en Merchor
OCampo 307, colonia Anzures, delegación Miguel
Hidalgo, México DF. Impreso en los Talleres Gráficos
de Compañía Impresora El Universal, S.A. de C.V.
ubicado en Allende 174 Col. Guerrero, C.P. 06300,
México, DF. 5511 1560 Y 5208 5948 presentación
virtual www.elpuntocritico.com Edición impresa
que circula de Lunes a Viernes. Distribuido por
La Unión de Expendedores y Voceadores de los
Periódicos de México A. C. Despacho Gloria González,
Ignacio Mariscal 44 Col. Tabacalera, CP. 06030 Del.
Cuauhtémoc México, DF. Todos los artículos incluidos
en esta edición son responsabilidad de quienes los
escriben. Prohibida la reproducción total o parcial,
incluyendo las gráficas sin autorización explicita del
editor.
Precio por ejemplar $5 pesos, números atrasados
$10 pesos. Suscripciones y publicidad al teléfono
52085948.

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

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

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

La Dirección

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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Participan en el proyecto Norman Foster y el mexicano Fernando Romero, yerno Carlos Slim

Interesa a OHL participar en nuevo aeropuerto

M

adrid. La constructora española OHL confirmó
su interés por el proyecto del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM),
al tiempo que se defendió tras el escándalo surgido por
presuntas presiones de la compañía al gobierno del
estado de México.
El presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, afirmó
en esta ciudad que la compañía está interesada en
participar en el mayor proyecto de infraestructura en los
últimos años en México, en el que se espera una inversión
de 8 mil 200 millones de euros, y que saldrá a concurso
público en el primer semestre de 2016.
En el proyecto participarán arquitectos como el
británico Norman Foster y el mexicano Fernando Romero,
yerno del empresario mexicano Carlos Slim, que también
está interesado en la construcción del aeropuerto, con
capacidad para el tránsito de 50 millones de pasajeros
al año en un primer momento y de 120 millones a largo
plazo.
Villar Mir aseguró que su empresa aún no ha
constituido un consorcio para pujar por la licitación,
que también buscan empresas como Ferrovial y otros
consorcios de China. Entre otros motivos, a OHL le
interesa el proyecto porque se espera que conlleve un
aumento del tránsito en el Circuito Exterior Mexiquense,
una autopista que tiene en concesión y que recorre gran
parte del estado de México.
La noticia se conoce en medio de la polémica surgida
a comienzos de mayo cuando se difundieron en YouTube
unas conversaciones telefónicas de directivos de la
compañía que presuntamente intentaban sobornar al
gobierno del estado de México para subir el precio del
peaje del Viaducto del Bicentenario.
El objetivo era cobrar por adelantado así la
construcción de las siguientes fases de la autopista.

La difusión de la grabación provocó un desplome de la
cotización de la firma en las Bolsas de Madrid y Ciudad
de México y la renuncia de Pablo Wallentin, uno de los
directivos de OHL México involucrados, así como del
secretario de Comunicaciones del estado de México,
Apolinar Mena, pese a que la compañía defendió en todo
momento la legalidad de sus acciones.
En su primer encuentro con la prensa desde que
estallara el escándalo, Villar Mir aseguró que las
conversaciones fueron “manipuladas y
falseadas” y anunció que sus abogados ya
están trabajando para iniciar las acciones
judiciales necesarias para defender sus
intereses.
El empresario dijo ser víctima de una
campaña mediática “y de mentiras”, pues
las grabaciones coinciden con acusaciones
de contabilidad irregular de OHL México
en otra de sus concesiones difundidas
recientemente.
Al mismo tiempo Villar Mir aseguró que
en la empresa que dirige ha existido una

L

transparencia total y buenas prácticas en las obras de
construcción y en las concesiones recibidas, también en
el caso del Viaducto del Bicentenario.
“Fuimos agresivos para ganar el contrato”, dijo el
presidente y aseveró que la empresa sólo pidió retornos
garantizados de 7 por ciento anual cuando por lo general
se espera el doble.
El grupo diseñó una autopista de tres carriles
reversibles para abaratar los peajes frente a otros
competidores -entre otros Slim-, pero después fue
ampliado en una segunda fase a cuatro carriles.
Actualmente está en marcha una tercera ampliación.
Desde la adjudicación en 2008 la empresa obtuvo un
requilibrio financiero y ha solicitado uno nuevo para la
tercera fase.
Al mismo tiempo, Villar Mir defendió sus inversiones
de más de 3 mil 500 millones de euros en México desde
2003 y aseguró que nunca ha sacado de México dividendos
o beneficios logrados en el país norteamericano.
Asímismo recordó que su empresa ha creado más de 3
mil 700 puestos de trabajo local en México y que sólo dos
de sus empleados allí son españoles.

NAICM, con proyecto esquemático

a Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) revisa los avances del proyecto
arquitectónico del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM) para
el cual se cuenta ya con un proyecto esquemático.
Lo anterior, señaló, se dio a conocer en el marco
de la reunión sobre los avances logrados hasta el
momento en el diseño arquitectónico del NAICM,
entre el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza,
con directivos del consorcio Fernando Romero
Enterprise-Foster + Partners, arquitecto maestro
de esta obra.
En dicho encuentro también se analizaron
los aspectos en estudio para pasar al diseño
arquitectónico detallado, el cual será un elemento
fundamental para la licitación de los paquetes de
obra del edificio terminal, los estacionamientos
y demás aspectos de construcción no aérea del
proyecto.
Además, las tecnologías de cimentación
en estudio; la descripción de los sistemas de
ventilación, seguridad y aprovechamiento del agua
en la terminal y las previsiones en lo referente al

flujo de pasajeros en el nuevo edificio.
Ello, aunado a la distribución área para dar
espacio a los diferentes servicios y funciones que
formarán parte de la operación del NAICM.
La dependencia federal explicó que su titular,
Gerardo Ruiz Esparza, constató la manera en la
que el proyecto va tomando forma, en línea con
los tiempos programados para ello, al contar con
un proyecto de aeropuerto funcional, seguro,
sustentable y a la vanguardia tecnológica.
En dicha reunión estuvieron presentes los
subsecretarios de Transporte, Yuriria Mascott Pérez
y de Infraestructura, Raúl Murrieta Cummings.
También asistieron los directores generales
de Aeronáutica Civil, Gilberto López Meyer; del
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México,
Alexandro Argudín y de Desarrollo Carretero,
Carlos Bussey.
En tanto que por parte del consorcio RomeroFoster asistió el arquitecto Fernando Romero
acompañado por Juan Vieyra, socio de la firma
Romero Enterprise, así como directivos del
consorcio.
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Provoca que se incremente el abstencionismo

Invertir en educación de
calidad: el futuro de México

El 15 de mayo celebramos a nuestros
maestros. ¿Quién no recuerda a algún profesor
que durante su formación marcó su futuro
profesional por una vocación manifiesta en
la transmisión de sus conocimientos? ¿Quién
podría afirmar que sus mentores no jugaron un
rol trascendente para llegar a la meta educativa
alcanzada por muy sencilla que ésta fuera?
Los educadores mexicanos han sido y son el
puntal sobre el que ha descansado el desarrollo
nacional. A ellos les debemos haber abatido
prácticamente el analfabetismo en el siglo
pasado, actualmente sólo el 6.8% de nuestra
población no es alfabeta, cuando todavía en
1950 esta cifra ascendía al 49%. Gracias a
ellos, contamos también con un mayor Índice
de Escolaridad, que hoy es de 9 años entre la
población de 15 años o más.
El Estado mexicano ha invertido durante
décadas gran parte de sus ingresos en la
educación de su niñez y juventud, así como en
la formación y actualización constante de su
cuerpo docente en todos los niveles educativos.
Sin duda, hemos avanzado cuantitativamente,
pero todavía nos encontramos a cuatro años de
distancia de los países más desarrollados.
El gran reto que enfrentamos hacia adelante
se encuentra en la capacidad que mostremos
para formar personas con el conocimiento y
las herramientas necesarias para ajustarse
a un mercado laboral que exige talento,
productividad y capacidad de innovación
para poder ser competitivo en los escenarios
internacionales.
De acuerdo a The Human Capital Report
2015, realizado por el Foro Económico Mundial
en materia de dimensión y calidad del capital
humano a nivel global, México ocupa el lugar
58 entre 124 países, pero en la calidad de la
educación básica y del sistema educativo en
general estamos en el lugar 78.
De ahí la necesidad de colocar en su justa
dimensión la Reforma Educativa para lograr
que nuestra economía crezca. Las reformas
fundamentales que hemos logrado dependen en
gran medida de que la educación se modernice.
Sería muy lamentable que ante la futura demanda
de una fuerza laboral capacitada, nuestro país
se viera en la necesidad de importarla, cuando
contaremos en las próximas tres décadas con
una población económicamente activa mayor
que la dependiente (bono demográfico), lo que
estadísticamente no volverá a presentarse hasta
dentro de 200 años.
La actual administración está comprometida
con sus docentes y educandos, quienes deberán
desarrollar todas sus potencialidades para
alcanzar una educación de calidad, como señaló
el presidente de la República, Enrique Peña
Nieto, durante la ceremonia conmemorativa del
día del Maestro, el 15 de mayo pasado.
Por su parte, el secretario de Educación
Pública, Emilio Chuayffet Chemor, afirmó
durante esta celebración que los mexicanos
confiamos en la misión de nuestros docentes,
quienes “seguirán haciendo de la palabra
vehículo de ideas; de las ideas materia para
construir el futuro; y de los valores la urdimbre
social de la Patria”. Sin duda, así será.
Desde estas páginas enviamos nuestro
reconocimiento a todos los docentes de México
por su invaluable labor para que nuestros niños
y jóvenes obtengan la formación que demanda
el futuro y nuestro agradecimiento por los que
fuimos formados años atrás.
HYPERLINK “http://fidelherrera.blogspot.
mx” http://fidelherrera.blogspot.mx
HYPERLINK “mailto:contactofidel@gmail.
com” contactofidel@gmail.com
fidelherreraoficial
@FidelHerrera
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Preocupa a la CMDH
el desgaste del INE

a
observación
electoral
ha inf luido de manera
fundamental
en
el
fortalecimiento de la democracia
en nuestro país debido a que ha
contribuido a la confianza de los
ciudadanos y la legitimidad de las
instituciones.
Es por ello que nos preocupa
el lenguaje que utilizó Lorenzo
Córdova, consejero presidente del
Instituto Nacional Electoral (INE),
en la conversación telefónica que
le grabaron ilegalmente, porque se
apuesta al desgaste del instituto a
meses de su creación y a días de la
elección.
Debemos de reconocer que el
INE no es solo su presidente, además
que no representa la totalidad de
las personas que conforman el
organismo electoral. Lo único que
se provoca es que se incremente el
abstencionismo en estas elecciones.
La labor de la Comisión
Mexicana de Derechos Humanos
A.C. (CMDH) como observador
electoral, reforzará antes, durante
y después de las elecciones la
participación ciudadana ya que
el pasado 17 de mayo el Comité
Técnico de Evaluación del Proyecto
de Apoyo para la Observación
Electoral, aprobó dos proyectos de
la Comisión Mexicana de Derechos

Humanos A.C. (CMDH) para la
observación electoral del presente
año.
Uno que está relacionado con
la Justicia Penal Electoral de 2015,
comprendida en el marco de la
promulgación de la Ley General en
Materia de Delitos Electorales, el
cual tiene como objetivo el análisis
del funcionamiento y desempeño
de la Fiscalía Especializada

para la Atención de Delitos
Electorales (FEPADE); y el otro
que tiene como finalidad evaluar
la reforma político-electoral del
año 2014 y definir si su aplicación
coadyuva al fortalecimiento de la
democracia en México; así como la
implementación de dichas reformas
por las autoridades electorales
(INE, TEPJF y Organismos Públicos
Locales OPLES).

Perderá partido Verde 47 mil 493 spots

E

l Partido Verde Ecologista de México (PVEM) perderá 47 mil 493
spots de radio y televisión federales y locales, debido a la sanción
del Consejo General del INE del pasado miércoles de dejarlo sin
promocionales en ambos medios de comunicación los últimos tres días de
campaña.
El secretario técnico del Comité de Radio y Televisión del Instituto
Nacional Electoral (INE), Patricio Ballados Villagómez, explicó que en el
ámbito federal los tres días en los que se retirarán los spots del PVEM tienen
que ver con 24 mil 197 promocionales en radio y 14 mil 545 en televisión, lo
que suma 38 mil 742 spots.
En pauta local serán cinco mil 333 en radio, incluida la intercampaña
de Chiapas, y tres mil 418 en televisión, para sumar un total de ocho mil 751
spots.
Durante una sesión ordinaria del Comité de Radio y Televisión llevada
a cabo este jueves, referente a la decisión de cómo se implementará la
sanción, Ballados Villagómez resaltó que “afortunadamente tenemos
tiempo suficiente para incluir esta resolución del Consejo General en la
última orden de transmisión que se va dar”.
Indicó que esta orden se notificará el miércoles 27 de mayo, para la
orden de transmisión que abarca del 31 mayo al 4 de junio, y será compleja
porque incluye cuatro días de spots donde están los partidos políticos, más
un día de veda.
La orden de transmisión a los dos mil 300 concesionarios se presentaría
originalmente, “precisamente con una de transmisión, teniendo cuatro días
de spots de partidos y autoridades y uno de únicamente de autoridades”.
La nueva orden de transmisión, enfatizó, se hará conforme al Artículo
8 del Reglamento de Radio y Televisión, que es sustituir los promocionales
del PVEM por institucionales.
Y, entonces, desde el origen, lo que habrá es una orden el domingo 31
de mayo con todos los partidos, el 1, 2 y 3 junio será con sólo nueve partidos
menos uno, que será de autoridades, más los spots que se darán a la
autoridad y un día adicional, que sólo serán promocionales de autoridades.
Señaló que esas medidas se tendrán que reforzar con los vocales locales
y distritales, a fin de advertir a los concesionarios de la complejidad de esta
última orden de transmisión y asegurar el cumplimiento.

Año 7, viernes 22 de mayo de 2015

LEGISLATIVA
El Punto Crítico

5

Realizará PAN homenaje

Fallece Juan Molinar Horcasitas
Redacción

Gamboa y Beltrones

M

olinar
Horcasitas,
quien
encabezó
el
Instituto
Mexicano
del
Seguro
Social (IMSS) y la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT)
en el Gobierno de Felipe Calderón,
falleció ayer por la madrugada, anunció
Gustavo Madero, líder nacional del
PAN. Molinar Horcasitas falleció a la
1:40 horas en la Ciudad de México,
según Madero, tras padecer esclerosis
lateral amiotrófica (ELA).
El presidente Enrique Peña Nieto
lamentó el deceso del panista Juan
Molinar Horcasitas, quien fuera
director del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) y secretario de
Comunicaciones y Transportes (SCT)
durante el sexenio de Felipe Calderón.
A través de Twitter expreso: “Mis
condolencias a los familiares de Juan
Molinar Horcasitas, académico y
político, promotor de acuerdos dentro
del Pacto por México. QEPD”.
También el ex presidente Calderón
lamentó el deceso de quien fuera su
colaborador, pese a que meses atrás
tuvieron e hicieron públicas sus
diferencias sobre el rumbo que había
tomado su partido, Acción Nacional
(PAN). Mi más sentido pésame por el
sensible fallecimiento de @JFMolinar.
Un abrazo donde quiera que estés
amigo, dijo en Twitter. Entre las
personas que expresaron su pesar por
el fallecimiento de Molinar Horcasitas
está el jefe de gobierno del Distrito
Federal, Miguel Ángel Mancera, el ex
gobernador de Veracruz, Fidel Herrera,
José Ignacio Peralta, candidato del PRI
al gobierno de Colima, Ivonne Ortega,
secretaria general del PRI, entre otros.
Asimismo se sumaron a las
condolencias por el deceso la
Asociación Nacional de Alcaldes y la
Fundación Preciado. El senador panista
Javier Lozano además compartió una
foto de los tiempos en que se unieron
a la campaña presidencial de Felipe
Calderón. Al ex funcionario le señalaron
en el pasado negligencias en el caso de
la Guardería ABC, cuyo incendio dejó 49
niños muertos y 106 heridos. Dirigentes
e integrantes del Partido Acción
Nacional (PAN) llegaron a la funeraria
en la que es velado el cuerpo de Juan
Francisco Molinar Horcasitas, quien
falleció la madrugada de ayer jueves.
“Perdemos a un gran hombre,
un hombre comprometido con la
democracia, comprometido con hacer
de este un mejor país, que ha dado
mil batallas con grandes aportes
sustanciales en los que deja su huella,
deja sus ideas, que deja su ejemplo y su
entusiasmo”, señaló Gustavo Madero,
Presidente nacional PAN.
“Son muchos años y muchas
historias, unas ya las saben, ha sido
toda una historia con él y en estas cosas
siempre es mucho más lo que une”,
indicó Margarita Zavala.

Dicen que mas sabe el diablo por
viejo que por diablo. Esa es una referencia
que se hace cuando alguien cuenta con
la experiencia en suficiencia como para
predecir lo que pudiera ocurrir. Hay
muchos hombres y mujeres que han
acumulado experiencias y vivencias, y
al paso del tiempo han desarrollado esa
sagacidad tan necesaria en política. Dos
ejemplos de esa estirpe son Manlio Fabio
Beltrones Rivera y Emilio Gamboa Patrón.
Ambos llevan cerca de treinta años en el
ejercicio político y en los primeros planos,
y pese a todo siguen vigentes cuando
muchos de sus generaciones llevan
años retirados. El primero de ellos es un
experto del “timing”, porque sabe hacer
y decir cosas en el momento preciso. El
otro es uno de los mejores negociadores
parlamentarios con que cuenta el tricolor,
de ahí su liderazgo en la Tribuna mas
alta del país. Ambos le cumplieron al
Presidente Peña Nieto con las reformas
estructurales producto del Pacto Por
México.

Con profundo dolor, comparto
que nuestro compañero Juan Molinar
Horcasitas acaba de fallecer. Un gran
ser humano al quien el PAN tanto le
debe”, informó Madero en Twitter.
Cuando ocurrió la tragedia, el 5 de junio
de 2009 en Hermosillo, Sonora, Molinar
Horcasitas encabezaba el IMSS, que
operaba la estancia infantil desde 2001.
Pese a las acusaciones de familiares de
los menores y activistas, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
lo absolvió toda responsabilidad en
2010. Durante la campaña de la panista
Josefina Vázquez Mota rumbo a la
Presidencia, Molinar Horcasitas dejó
de ser su operador político debido a
las manifestaciones que se desataron
su contra por el caso ABC. Aunque sus
dos puestos públicos más conocidos
los obtuvo en el Gobierno de Felipe
Calderón, Molinar Horcasitas se
enemistó con él. Incluso, arremetió
contra el ex Mandatario al acusarlo de
querer imponer su voluntad al interior
del blanquiazul.
Dirigentes e integrantes del Partido
Acción Nacional (PAN) llegaron a la
funeraria en la que es velado el cuerpo
de Juan Francisco Molinar Horcasitas,
quien falleció la madrugada de ayer
jueves. “Perdemos a un gran hombre,
un hombre comprometido con la
democracia, comprometido con hacer
de este un mejor país, que ha dado
mil batallas con grandes aportes
sustanciales en los que deja su huella,
deja sus ideas, que deja su ejemplo y su
entusiasmo”, señaló Gustavo Madero,
Presidente nacional PAN. “Son muchos
años y muchas historias, unas ya las
saben, ha sido toda una historia con él

y en estas cosas siempre es mucho más
lo que une”, indicó Margarita Zavala
El lunes el Partido Acción
Nacional rendirá un homenaje
El presidente del PAN, Gustavo
Madero, informó que el próximo lunes,
el partido realizará en su sede nacional
un homenaje a quien fuera el presidente
de la Fundación Rafael Preciado, Juan
Molinar Horcasitas. “El lunes a la una de
la tarde en el partido le vamos a rendir
un homenaje. Ahí esperamos a todos sus
amigos a despedir a nuestro gran amigo
Juan Molinar”, asentó. En entrevista al
salir de la funeraria, Madero Muñoz
afirmó que el PAN, sus familiares, sus
amigos y México, pierden a un “gran
hombre comprometido con la democracia,
comprometido con hacer de este un
mejor país, que ha dado mil batallas con
grandes aportes sustanciales en los que
deja su huella, sus ideas, su ejemplo y su
entusiasmo”.
Al calificarlo como “un irredento
optimista”, el líder nacional panista indicó
que en el partido lo van a extrañar, dado
que ocupaba la posición de ser una guía
estratégica de contenidos, de propuestas y
de visión. “Su madre decía que era el Rey
Sol, porque alumbraba siempre.
Tuvo una invaluable contribución
en los contenidos del Pacto por México,
en la Reforma de los Estatutos, en la
modernización y apertura de nuestro
partido en esta etapa y en la definición de
los posicionamientos más fundamentales,
que nos han permitido que nuestro partido
hoy vuelva a ser una opción, una fuerza
política nacional”, añadió el presidente
del blanquiazul.

Emilio Gamboa se reunió con
candidatos de su partido y aseguró que
no tiene una bola mágica, pero que con
toda seguridad ganaran la mayoría
en la Cámara de Diputados, y sufrirán
derrotas en dos estados del país”. Y no es
que a otros le hagan falta los elementos
para juzgar una circunstancia como la
que estamos presenciando en la elección
en curso, simplemente es que ellos han
visto muchas cosas y operado otras mas,
y saben muy bien cuales son los elementos
más importantes de su oficio.
También descartó que su partido
pierda en Guerrero y Michoacán, aunque
habrá que decir que tradicionalmente
se han significado como bastiones
perredistas, con lo que las conjeturas se
situaron de inmediato en Sonora y Nuevo
León donde las encuestas señalan una
contienda cerrada, aunque una de ellas
con ligera mayoría de la candidata tricolor.
Emilio Gamboa logro que las luces de
alerta se encendieran en Buenavista, y que
los analistas y especialistas trataran de
descifrar y entender el misterio que colocó
sobre la mesa. Y deben estar preocupados
porque quienes les han marcado la agenda
de las últimas semanas son los dos diablos
mayores de la política mexicana. Y no es
que les guste decir cosas simplemente
para darle contenido a la agenda, las dicen
porque tienen conocimiento de causa.
Como dije antes, muchos son los años
acumulados en los entretelones del poder,
y algo deben haber aprendido porque se
han mantenido y lo seguirán haciendo
ya que esa experiencia que poseen no
se puede desperdiciar, y mas en estos
momentos en los que el Gobierno Federal
parece caminar sin rumbo fijo a causa de
que las llamadas reformas estructurales,
que cimentaron la esperanza del actual
gobierno, y que parecieran haber fracasado
en los recovecos de una economía que no
termina de levantar. Sin lugar a dudas el
colmillo retorcido de los señores Gamboa
y Beltrones comienza a preocupar a los
“Golden Boys”, quienes han descubierto
que los blasones académicos sirven
para los nombramientos, pero no para
la política de “grandes ligas”. Más sabe el
diablo por viejo que por diablo. Al tiempo.
Vladimir.galeana@gmail.com
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Realizan operativos a pipas de Gas LP
Gobierno, así como personal de empresas
gaseras (Central de Fugas) se dispusieron
en tres puntos de la capital, en las
delegaciones Cuajimalpa, Iztapalapa
y Tláhuac, en los cuales fueron
supervisadas 51 pipas.
En Eje 8 Sur Calzada Ermita
Iztapalapa, esquina Eje 6 Sur Av. de las
Torres, en Iztapalapa fueron revisadas
23 unidades; en Avenida Tláhuac entre
Antonio Béjar y José Bernal, en Tláhuac,
25 (dos remitidas) y en la Carretera
Federal México-Toluca entre las avenidas
Veracruz y de los Cedros, en Cuajimalpa,
tres (una remitida).
Los conductores de las tres unidades
remitidas fueron trasladados a la Fiscalía
Desconcentrada de Investigación en
Delitos Ambientales y en Materia
de Protección Urbana (FEDAPUR),
perteneciente a la PGJDF, mientras que las
unidades fueron enviadas a una planta de
almacenamiento de las empresas gaseras
para su adecuado resguardo.

Rubén Labastida

E

Demandan diálogo
por obra del puente
Hueyatlaco

l Gobierno de la Ciudad de México
realizó el tercer operativo de
verificación a autotanques de Gas
LP (pipas) que circulan por vialidades de
la capital, medida que da cumplimiento
a la instrucción del Jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera, a efecto de que
estas unidades cubran los requisitos de
seguridad indispensables para abastecer
combustible.
A la fecha suman 277 pipas
supervisadas con 14 remisiones a
las autoridades correspondientes al
incurrir en alguna falta. Los operativos
previos se realizaron los pasados 17 y 30
de abril.
El personal de las Secretarías de
Protección Civil, Seguridad Pública
(SSPDF),
Movilidad,
Gobierno;
Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal (PGJDF), y la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales del

Denuncian anarquía vial
y ambulantaje en Tláhuac

Rubén Labastida

E

n atención a la petición de
los vecinos de la zona de
Cuajimalpa donde se lleva a
cabo la obra del Puente Hueyatlaco
para que ésta se suspenda en
tanto no se realicen las obras
de mitigación, la diputada del
Grupo Parlamentario del PAN en
la Asamblea Legislativa del DF,
Gabriela Salido Magos, urgió al
Jefe de Gobierno del DF, Miguel
Ángel Mancera, y el Gobernador del
Estado de México, Eruviel Ávila, a
llevar a cabo mesas de diálogo al
respecto, ya que, dijo, dejar que
la obra se desarrolle sin las obras
adicionales llevaría a la zona a un
colapso en materia de movilidad.
“El Grupo Parlamentario de
Acción Nacional decimos no
a Hueyatlaco sin las obras de
mitigación. Asimismo, reiteramos
que los legisladores del PAN
piden a Miguel Ángel Mancera,
Jefe de Gobierno de la Ciudad,
integrar mesas de trabajo con
el Gobernador del Estado de
México para garantizar que las
condiciones de esta obra sean
acordes a los residentes tanto
del Estado de México como de la
Ciudad”, subrayó.
Salido Magos informó que
en días pasados se realizó un
recorrido en un campamento
instalado por los vecinos de
Cuajimalpa para tratar de obligar
al gobierno de la ciudad, en virtud
de la falta de escucha, a frenar las
obras del Puente de Hueyatlaco.
Dijo que los residentes de la zona
no se oponen a la obra en sí mismo,
sino que piden se realicen las obras
de mitigación necesarias para
darle viabilidad a este proyecto.

Rubén Labastida

C

erca de medio millón de capitalinos que se trasladan a
través de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), de la
estación Tláhuac a Culhuacán, de la Línea 12 del Metro, por
el cierre indefinido de las 11 estaciones que comprende este tramo,
son susceptibles de padecer enfermedades relacionadas con la
falta de sueño y descanso reparador que van desde el aumento de
estrés, depresión y falta de memoria, hasta sufrir daños cerebrales
que desencadene el mal de Parkinson.
Así lo manifestó el diputado Óscar Moguel Ballado quien
aseguró que desde el 12 de marzo del año pasado en que se cerró de
manera indefinida el tramo elevado de la Línea Dorada la anarquía
vial y más de 800 puestos callejeros se han apoderado de las calles
y zonas de seguridad de miles de transeúntes que transitan por la
zona en conflicto.
Explicó que el caos vial genera que la gente duerma de cinco a
seis horas en días laborales y que pierda hasta cinco horas en ir y
venir de sus casas a sus diferentes destinos lo que repercute en su
salud, en su economía, en detrimento de su calidad de vida.
Consideró que al menos cada persona se tiene que levantar con
una hora de anticipación o más para no llegar tarde a su trabajo y
que luego de ocho o diez horas de labores y dos horas más de retorno
a casa, le dedica de dos o más horas a sus quehaceres domésticos,
para atender asuntos familiares o relajarse viendo algún programa
favorito.
Destacó que es inadmisible que el nivel de vida de miles de
capitalinos de la zona sur oriente de la ciudad de México esté
en riesgo por la desesperación de llegar a tiempo a sus diversas
actividades o de retorno a sus hogares porque un recorrido de más
de 12 kilómetros, que se hacía en un lapso de 20 minutos con la
puesta en marcha de Línea 12, ahora se pierdan hasta 140 minutos
de ida y otros tantos de regreso.

Solicitan comparecencia
del gabinete económico
Rubén Labastida

D

iputados
locales
y
federales
del
PRD
acusaron
al Gobierno Federal de
dejarse ya de justificar los
decrecimientos económicos,
con pretextos externos o
quizá extraterrestres, y
asuman su responsabilidad
por la política económica
que ellos impulsan y que no
se ha ref lejado en ninguna
mejoría para el país.
La
vicecoordinadora
del PRD en la Cámara de
Diputados, Aleida Alavez,
así como los asambleístas
Alejandro Ojeda, Gabriel
Godínez
y
Angelina
Hernández,
expresaron
que las tan cacaraqueadas
reformas estructurales que
supuestamente darían un
crecimiento de hasta el 4 por
ciento; ahora resulta todo
lo contrario, porque vamos
caminando hacia atrás.
La diputada federal Aleida
Alavez declaró que sería
conveniente que el gabinete
económico que encabeza el
secretario de Hacienda, Luis
Videgaray,
comparecieran
ante la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión
para que explicaran no sólo
por qué una caída más de
la economía, sino qué van
a hacer para evitar que
continúe el declive.
Los
legisladores

manifestaron
que
es
momento de rendir cuentas
a la ciudadanía, lo que
resultaría un ejercicio muy
sano, al que no han querido
someterse las autoridades
hacendarias y financieras
del gobierno peñista.
Sostuvieron que lo peor
del caso es que el pueblo de
México cada vez ve más bajas
sus expectativas en cuanto a
mejorar sus condiciones de
vida y en cada anuncio de que
no se logrará el crecimiento
anunciado por Hacienda,
esto se traduce en mayor
pobreza para la mayoría de
los mexicanos.
Consideraron
que
es
importante que la ciudadanía
tome conciencia del cinismo
con que está actuando el
actual Gobierno de Enrique
Peña Nieto, que en lugar de
actuar frente a la realidad
que vive el país, se la pasa
justificando y sólo busca
culpas en otros lados.
Manifestaron
que
la
apuesta por la privatización
de todos los sectores
económicos, que en esta
administración llegó hasta
el petróleo, simplemente
está
demostrando
que
no
representa
ninguna
solución para los problemas
que
enfrenta
México,
particularmente
cuando
lo único que se ha hecho es
beneficiar a quienes ostentan
el poder económico.
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Localizan a Bin Laden por
rastreo de medicamentos

ashington— La Agencia
de Seguridad de Estados
Unidos (NSA) consideró
localizar a Osama Bin Laden
mediante la inserción de microchips
en medicamentos o equipos médicos,
aseguró el sitio web The Intercept.
“Marcar y seguir los medicamentos
o equipos médicos nos permitirá
cruzar el foso” que rodea a Bin Laden,
dice una presentación interna de la
NSA con fecha de junio de 2010, citada
por este sitio.
El artículo se refiere a un documento
revelado por el excontratista de la
NSA, Edward Snowden, que sacó a la
luz en junio de 2013 un importante
programa de vigilancia dirigido por
esta agencia estadounidense.
Según la presentación interna,
la
agencia
de
inteligencia
estadounidense (CIA) estimaba que
Bin Laden sufría varias patologías.
La NSA pensó entonces que
sería posible centrarse en algunos
medicamentos o equipos, y en posibles
circuitos de suministro del jefe de Al
Qaida, como por ejemplo hospitales
del Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR).
De acuerdo a The Intercept, “no
queda claro” si el proyecto fue puesto

Presuntos documentos
de Bin Laden

en marcha, o si sólo fueron planes.
Una portavoz del CICR, entrevistada
por The Intercept, se negó a comentar
la información, aunque señaló que su
organización se opone “a cualquier
desvío de la ayuda humanitaria con
otras intenciones”.
El proyecto preveía asociar a la
NSA, la CIA, la agencia de inteligencia
británica GHCQ y laboratorios
gubernamentales estadounidenses,
según la publicación.

La CIA planificó una falsa campaña
de vacunación contra la hepatitis B
en 2011 en Abbottabad, Pakistán, en
donde se escondía el jefe de Al Qaida
con sus mujeres e hijos, con el fin
de recoger su ADN y comprobar su
identidad.
Osama bin Laden fue ultimado a
balazos el 2 de mayo de 2011 durante
un operativo especial estadounidense
en su casa en esta localidad.

Pide Hollande actuar contra el EI

R

INTERNACIONAL
El Punto Crítico

iga.- El presidente francés, François Hollande,
instó a “actuar” contra el “peligro” que supone el
grupo terrorista Estado Islámico (EI) para lugares
arqueológicos que son patrimonio de la humanidad, en
relación a su control de la ciudad siria de Palmira.
“Tenemos que actuar, porque hay un peligro contra
monumentos que están inscritos en el patrimonio de la
humanidad”, dijo Hollande preguntado por la toma de
Palmira por parte del Estado Islámico a su llegada a la
cena que marca el inicio de una cumbre de dos días entre
los países de la Unión Europea (UE) y sus vecinos de la
Asociación Oriental.
El presidente francés pidió, al mismo tiempo “actuar
para luchar contra Daesh (acrónimo en árabe del Estado
Islámico) y encontrar una solución política en Siria”.
“Supone una gran conmoción cuando un sitio que
contiene riquezas que son de toda la humanidad”, es
“conquistado así por un grupo terrorista”, comentó.
Hollande también recordó que, “al mismo tiempo,
hay masacres todos los días en Siria, todos los días hay
exacciones sobre la población, todos los días el grupo
Daesh y el régimen (sirio) libran combates, pero también
presionan a la población civil”, concluyó.
La aviación del régimen sirio bombardeó hoy puntos
de la ciudad monumental de Palmira, en un intento de
dañar a los yihadistas del grupo Estado Islámico, que el
miércoles se apoderaron de ella y que ya controlan más de
la mitad de Siria.
Por el momento, poco se sabe de lo que los extremistas
están haciendo en el interior de la urbe moderna y en su
parte antigua, que está en la periferia suroccidental.
Palmira, uno de los seis sitios sirios incluidos en la
lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, fue
en los siglos I y II d.C. uno de los centros culturales más
importantes del mundo antiguo y punto de encuentro de
las caravanas en la Ruta de la Seda.

Durante la semana que ha durado la ofensiva del Estado
Islámico para tomar su control y el de otras zonas del este
de Homs, al menos 462 personas han perdido la vida, de
acuerdo con las cifras publicadas hoy por el Observatorio
Sirio de Derechos Humanos.
De esas víctimas, 71 eran civiles -doce de ellos
menores-, 241 efectivos leales al presidente sirio, Bachar
al Asad, y 150 extremistas.

Algo no cuadra todavía. Mucho menos
tratándose de la Agencia de Central de
Inteligencia, la CIA, y relativo al tan desaseado
asunto de la “guerra contra el terrorismo” y,
todavía peor, el origen fincado en el derrumbe
de las Torres Gemelas aquel 11 de septiembre de
2001, durante la administración Bush.
¿Tiene que cuadrar? Pues se supone que debe
prevalecer la verdad científica por encima de
cualquier especulación impropia. Pero entonces,
¿acaso ya cuadró lo referente a la versión del
gobierno de George W. Bush en su momento,
que los terroristas de Al Qaeda, comandados
por de Bin Laden, orquestaron los atentados de
Nueva York, el “edificio 7” (que se cayó solito) y
el misilazo (¡perdón el estallido de un avión!) al
edificio del Pentágono?
¿O es verdad que fueron autoatentados, todo
a la vez que las pruebas periciales de no pocos
laboratorios ni especialistas en explosiones
y en demoliciones, químicos y metalúrgicos,
laboratoristas, etcétera, han dicho que todo
apunta hacia allá? Todo raro.
Ya se sabe, y eso al parecer ya casi nadie
lo cuestiona, que Sadam Husein no tuvo que
ver con esos atentados, como se le endilgó de
inmediato. Mucho menos que Irak poseía armas
de destrucción masiva, para constituirse en un
arma potencial que alimentara a los terroristas
con la finalidad de otro presunto ataque a EU.
Lo que también se sabe, y de eso no hay duda
alguna, que el gabinete de Bush, el compuesto por
los halcones D. Cheney, C. Powell, D. Rumsfeld, G.
Tenet y C. Rice, el vicepresidente, el secretario
de Estado, el Secretario de Defensa, el Director
de la CIA y la Consejera de Seguridad Nacional,
respectivamente, hizo hasta lo increíble por
asegurar que Husein era protector de terroristas
para justificar la invasión para apoderarse de la
segunda resera petrolera del Golfo.
Como tampoco hay duda de que Osama
bin Laden había sido un soldado y aliado
(también socio de los Bush en algunos negocios)
de Washington en los tiempos de la invasión
soviética a Afganistán; preparado militarmente,
armado y apoyado con todo por la CIA para
expulsar a los soldados soviéticos del país.
Luego entonces, no probada su
responsabilidad ¿o sí? de que bin Laden haya
orquestado los atentados porque más parecen
autoatentados; probado que la guerra contra
Sadam fue por la apropiación de los pozos
petroleros, ¿realmente fue el en su momento
“enemigo público número 1 de Estados Unidos”,
bin Laden el hombre que fue cazado en Pakistán
aquél 1 de mayo de 2011 en Abbottabad por un
comando de fuerzas especiales del ejército de
EU?
Puede ser. Porque también EU desecha lo que
no le sirve y asesina aquellos otrora gobernantes
serviles. De esos ejemplos hay muchos. Pudo
ser bin Laden. Pero también puede ser que no.
Por lo menos hay quienes aseguran que, aún y
cuando fuera cierta, la operación de inteligencia
del equipo especial que se presume asesinó a bin
Laden fue compartida entre estadounidenses y
paquistaníes. No solo de EU.
Bueno, sea cierto o no —al menos EU
convence poco— el asunto resurge porque
apenas este día 20 de mayo la oficina del
Director de Inteligencia Nacional ha publicado
información, luego de un riguroso escrutinio, de
alguna documentación que poseía bin Laden en
el suburbio en donde fue presuntamente muerto.
Algunos libros, también de dudosa
confirmación que, esperemos, no sean utilizados
con otros fines.
sgonzalez@reportemexico.com.mx
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Gobierno estimaba un alza de entre el 3,2 % y el 4,2 % para el

Delta Airlines

Dicen que “Al ojo del amo engorda el caballo” y
eso explica que después de ocho años en Aeroméxico,
Citigroup, decidió irse “a volar” de la empresa al vender
el 16 por ciento de las acciones que poseía de la misma, lo
cual de facto fortalece la posición accionaria de la familia
Tricio, y de la socia estadounidense, Delta Airlines.
Esta semana, la emisora informó a la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV), que diversos accionistas, entre los que
se encuentra EDUARDO TRICIO HARO, adquirieron
de manera independiente una porción de las acciones
vendidas por Citigroup, sin que ninguno de ellos
haya adquirido más de 5 por ciento de las acciones en
circulación.
Esta jugada dará como resultado que Tricio Haro,
aunque ya no está en la presidencia de Aeroméxico, seguirá
muy al pendiente de cómo engorda no el caballo, sino
más bien la “vaquita” ya que aumentó su participación
accionaria y a través de JAVIER ARRIGUNAGA GOMEZ
DEL CAMPO estará con el ojo muy abierto, vigilando
que se cumplan los objetivos y cerrando la alianza con
Delta para vender algún día su participación con un gran
rendimiento y sino, al “baile vamos”.
Además, Arrigunaga Gómez del Campo es buen
“cuate” de ANDRES CONESA LABASTIDA por lo que en
el plan de vuelo, no se vislumbran cambios en la ruta, los
cuales pudieran representar alguna turbulencia.
A la sazón, la empresa del Caballero Águila y
Delta Airlines, que encabeza RICHARD ANDERSON,
presentaron la petición para concentrar operaciones
ante la Comisión Federal de Competencia Económica.
Ambas señalaron que esta solicitud se da en seguimiento
a la que realizaron ante el Departamento de Transporte
de Estados Unidos en marzo. De ser aprobada, podrán
combinar sus redes de rutas y frecuencias, además de
expandir las oportunidades de operación e inversión en
instalaciones aeroportuarias.
Delta, que ya tiene diez por ciento del capital de
Aeroméxico, firmó un contrato con Barclays Capital
Securities por una opción para adquirir ocho por ciento
adicional del capital de la empresa mexicana. Se trata de
una inversión de alrededor de 125 millones de dólares,
adicional al ocho por ciento que ya posee y convertirse
con el 17 por ciento en el mayor socio institucional de
Aeroméxico…
Por cierto que ahora, Aeroméxico vale más que su
rival, la compañía aérea de ultra bajo costo Volaris, que
encabeza, ENRIQUE BELTRANENA. La primera tiene un
valor bursátil de 19 mil 609 millones de pesos, mientras
que la segunda vale 19 mil 337 millones de pesos, es decir,
272 millones de pesos menos.
Todo lo anterior, se escucha y se lee muy bien, sin
embargo, en Aeroméxico, nada se dice sobre el tema del
Boeing 777 que fue desviado hace una semana a Cancún,
y que originalmente iba de México a Madrid. Al parecer y
de acuerdo a fuentes consultadas, el desvío del avión, se
debió a que fue alcanzado por un rayo en pleno vuelo. Esto,
habría dañado el domo del radar, localizado en la nariz de
la aeronave, el cual permite conocer el estado del tiempo
en la ruta de vuelo.
Hablando de Quintana Roo, Volaris, dio a conocer la
apertura de la nueva ruta ciudad de México-Chetumal
a partir del 15 de octubre, con la cual el gobierno de
Quintana Roo que encabeza ROBERTO BORGE ANGULO,
planea detonar la actividad turística en la zona sur del
estado.
El director comercial de la compañía, HOLGER
BLANKENSTEIN, informó que la ruta significa la primera
conexión, desde la capital del país, con el aeropuerto de la
capital de Quintana Roo…
El estado que gobierna Borge Angulo, sin lugar a
dudas, se consolida como la entidad con los más fuertes
enlaces turísticos, comerciales y de negocios de México y
América Latina. En lo que va del año los aeropuertos de ese
estado han registrado más de un millón 800 mil pasajeros,
entre mexicanos y extranjeros, lo cual representa un
incremento de 10 por ciento respecto al mismo periodo
del año anterior, de acuerdo a la Dirección General de
Aeronáutica Civil.
Comentarios y sugerencias a raulllamas@gmail.com
Twitter: @raulllamas
Queda Dicho…!!!

Recorta Hacienda pron
de expansión del P

E

l Gobierno de México recortó sus expectativas de
crecimiento económico para 2015 a un intervalo
de entre 2,2 % y 3,2 %, un punto porcentual menor
a las estimaciones previas, por la disminución en la
producción y precios del petróleo y el bajo desempeño
global, especialmente el estadounidense.
El subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela,
indicó en rueda de prensa que el crecimiento de este año
será de “entre 2,2 % y 3,2 % en términos reales”, después
de que el instituto de estadísticas divulgara hoy que la
economía creció el 2,5 % en el primer trimestre frente al
mismo periodo de 2014.
Hasta este anuncio, el Gobierno estimaba un alza de
entre 3,2 % y 4,2 % para el presente año.
Aportela habló de “un ajuste ordenado” respecto
de las menores expectativas de crecimiento global y la
reducción en la producción petrolera, y destacó que la
economía mexicana aumenta a mayor ritmo que en 2014,
cuando cerró en 2,1 %.
En la presentación, el subsecretario enfatizó que el
alza económica fue “balanceada” y sostenida “tanto
en el mercado interno como en el dinamismo de las
exportaciones”.
Ello, en un entorno internacional complicado, en el
que Estados Unidos -donde México exporta gran parte de
su producción- creció solo un 0,2 % en el primer trimestre
de 2015 frente al mismo periodo del año anterior.
“En Estados Unidos hubo un invierno más severo
de lo pronosticado, un efecto de huelga en los puertos
de la costa oeste y la apreciación del dólar frente a
otras monedas, lo que tuvo un impacto sobre el
crecimiento”, añadió Aportela.
Además, las previsiones del Fondo Monetario
Internacional (FMI) tampoco son positivas, pues
en los últimos pronósticos rebajó el crecimiento
de América Latina del 2,2 % al 0,9 % y el global

disminuyo 0,3 puntos porcentuales, hasta
quedar en 3,5 %, recordó.
A nivel exterior, resaltó que las
exportaciones petroleras y no petroleras de
México durante el primer trimestre del año
crecieron 6,2 % anualmente.
“Es importante destacar que se espera
que la economía de Estados Unidos recupere
dinamismo en el año, lo que fortalecerá
las exportaciones no petroleras de
México”, apuntó.
A nivel interno, señaló el
incremento de la producción
automotriz, que entre enero
y abril avanzó 10,7 % año
contra año.
Ello, aupado por las
ventas internas, que
crecieron 22,2 % en el
primer trimestre frente
a idéntico periodo de
2014.
Según
el
funcionario,
las
ventas
naciona les
de autos
“no son
un dato
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para el presente año

ronóstico
el PIB

Divisas

El hombre se cree siempre ser más de
lo que es, y se estima menos de lo que vale.
Johann Wolfgang Goethe

Cotización

TÉCNICAMENTE, observamos para
nuestra divisa, 15.15 en la parte baja y una
resistencia sobre 15.25. En los siguientes
niveles observamos 15.08 en un soporte
lejano y poco probable, y 15.28 en la parte
alta. Cabe destacar, que el nivel de la
subasta de Banxico por los 200 MDD sería
sobre los 15.440.

Crecimiento

EL PRODUCTO Interno Bruto (PIB)
durante el primer trimestre de 2015
alcanzó un crecimiento de 2.5% real
anual (2.6% previo y 2.0% en 2014-I), cifra
acorde al crecimiento esperado por el
mercado de 2.5%.

Economía

aislado”, pues muestran un
alza en la demanda interna
apoyada en factores como
el incremento de la
población
activa
y las tasas de
empleo.

Estos elementos, junto con
una inflación que ronda el 3
% y es menor a la del mismo
trimestre de 2014, un mayor
acceso al crédito por parte
de empresas y un auge de las
remesas, que en marzo fueron
de 2.258 millones de dólares,
propiciaron más ventas dentro
del territorio.
Asimismo, la inversión
extrajera directa fue de
7.573 millones de dólares
en el primer trimestre, un
30,1 % superior frente al
mismo trimestre del año
anterior, dijo Aportela.
Contrapuesto
a
estos buenos datos, la
producción petrolera y el
precio del crudo siguieron
“limitando el crecimiento”.
Se
redujeron
los
barriles diarios, pues en
abril el promedio fue de
2,275 millones de barriles
al día, frente a un estimado
de 2,4 millones.
“De acuerdo a la
Comisión Nacional de
Hidrocarburos
(CNH)
tendremos una producción

de 2,288 millones de barriles
diarios, lo que representa
una disminución de 5,8 % con
respecto a lo presupuestado”,
apuntó.
En este contexto se
estableció el nuevo rango
de entre 2,2 % y 3,2 % de
crecimiento para 2015, un
punto porcentual menor
respecto a las estimaciones
anteriores.
El Banco de México
también revisó esta semana a
la baja su previsión de un rango
de 2,5 % y 3,5 % a uno de 2,0 y
3,0 %, debido a la pérdida de
dinamismo de la economía.
Mientras, las firmas de
análisis financiero de México
recortaron en abril sus
pronósticos de crecimiento
económico para 2015 a 2,88 %
desde el 2,95 % de marzo, según
una encuesta del banco central.
En el sondeo, los expertos
también revisaron a la baja
sus proyecciones para 2016,
que pasaron de 3,51 % a 3,40
%, aunque aumentaron muy
ligeramente sus estimaciones
para 2017 de 3,82 a 3,83 %.

EL INDICADOR Global de Actividad
Económica (IGAE), una especie de PIB
mensual, en marzo reportó un crecimiento
anual levemente menor al de febrero,
determinado por una moderada baja en
la actividad agropecuaria, parcialmente
neutralizada
por
un
incremento
constante en la actividad industrial y
de servicios. Respecto a la dinámica
económica de un año antes, ésta resultó
inferior en mayor medida, en tanto que su
variación mensual fue negativa, tras dos
meses de avances consecutivos. En suma,
la economía mexicana reportó un ritmo
de avance moderado al cierre de 2015-I,
lapso en donde los mejores desempeños en
materia de consumo privado y generación
de empleo fueron contrarrestados por
menores exportaciones manufactureras,
inversión fija bruta y niveles de confianza.
En marzo el dinamismo del IGAE,
sin ajuste estacional, desaceleró
ligeramente, de 2.8% a 2.7% real anual (vs.
2.8% previsto), quedando abajo de su
incremento registrado un año antes, de
3.4%.

Mensaje

LAS EXPORTACIONES de productos
bovinos,
básicamente
cárnicos,
aumentaron 40 por ciento durante 2014
respecto al año previo. De acuerdo con
información del Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), se
comercializaron en el extranjero 942
millones 348 mil dólares el año pasado,
superior en aproximadamente 300
millones de dólares a lo reportado en
2013.
Indicó que los principales destinos de
las exportaciones de bovino procedentes
de México fueron: Estados Unidos, Japón,
Hong Kong, Canadá, Vietnam, Panamá,
Angola, Chile, Cuba y Corea del Sur, entre
otros.
Con datos preliminares, a marzo de
2015, las ventas internacionales de bovino
alcanzaron 291.3 millones de dólares, lo
que representa un crecimiento de 55 por
ciento, en relación con lo reportado en
igual periodo del año pasado, cuando se
obtuvieron ingresos por 187.8 millones de
dólares.
Espero sus comentarios. Hasta el
lunes próximo
Martinezvargas44@yahoo,com.mx
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Se estabilizarán precios
del petróleo hasta 2018

l titular de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos (CNH) de México, Édgar
Rangel Germán, al participar en la
Conferencia Energía 2015 previó un panorama
alentador a mediano plazo pese a la caída de los
precios del petróleo.
“Los precios del petróleo se están estabilizando
(...) los costos se han ajustando, hay gran
incertidumbre, pero todo muestra que esto nos
puede ayudar a predecir los precio en el futuro”,
señaló el funcionario.
Rangel Román participó en
el segundo y último día de
la conferencia de Energía
que se lleva a cabo en
La Jolla, California, y
en donde especialistas
y académicos se
reúnen para analizar
las perspectivas de la
industria energética.
“Creemos
que
los precios tenderán a
estabilizarse en el 2016 y
2017”, aseveró Rangel Román,
quien manifestó que los precios
actuales “son muy buenos debido
a los costos de producción”.
Señaló que tras conversar
con algunos especialistas,
el panorama es alentador a
mediano plazo en medio de estos
tiempos de incertidumbre por

cómo quedarán las cotizaciones de los hidrocarburos.
“Hace seis meses estábamos motivados y a punto
de iniciar las licitaciones más grandes de la historia
y seis meses después vamos a tratar de mantener
nuestros trabajos”, ironizó el funcionario, quien dio
una amplia explicación de las recientes reformas
energéticas en México aprobadas en 2013.
“Tenemos gran optimismo y esperamos volver
aquí el año próximo para poderles compartir que por
lo menos 20 compañías ya están trabajando en México
y que sigan creciendo las licitaciones en proyectos de
largo plazo”, destacó.
“Los precios históricos están 85 por
ciento menores de lo que vemos ahora.
Nos acostumbramos a precios
muy altos del petróleo, pero ahora
vemos que esos precios ya se
normalizaron y solo podrían ir un
poco más altos”, consideró.

Reformas van a
tomar tiempo: Nafin

E

l crecimiento de 2.5 por
ciento de la economía
mexicana en el primer
trimestre del año refleja que
las reformas aprobadas en el
país “están empezando a dar
resultado”, estimó el director
general de Nacional Financiera
(Nafin), Jacques Rogozinski.
En entrevista en el marco de la
inauguración 45 Asamblea General
de la Asociación Latinoamericana
de Instituciones Financieras para
el Desarrollo (Alide), apuntó que
tras el crecimiento de 2.1 por
ciento al cierre de 2014 la economía
mexicana va “hacia arriba”.
Recordó que en el periodo
enero-marzo de este año, la
economía de Estados Unidos
reportó un sorpresivo bajo nivel
de crecimiento, pero una vez
que se empiece a acelerar, como
ya sucede, va a “jalar” a México
y “yo creo que podemos llegar

fácilmente arriba de 3.0 por
ciento”.
Opinó que el avance registrado
por la economía mexicana en
el primer trimestre refleja una
recuperación, aunado a que
parte de las políticas y reformas
estructurales aprobadas por el
Congreso de la Unión empiezan a
dar resultado.
Como lo ha dicho el presidente
Enrique Peña Nieto, acotó,
hay algunas reformas como la
educativa o la energética que van
a tomar tiempo, pero sientan
las bases para que exista un
crecimiento económico sostenido,
no sólo de la productividad o de la
competitividad.
“Esto es algo que se va a venir
dando en el tiempo, es como
cuando se planta una semilla, a los
dos meses no ve usted la planta,
pero meses después la estás
viendo”, subrayó.
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Ofrece más y mejor expectativa de vida

Desarrollan terapia contra cáncer colorrectal

A

nte la ausencia de opciones
terapéuticas para los pacientes
que
enfrentan
cáncer
colorrectal metastásico (CCRm) y
que no responden a los tratamientos
médicos convencionales o no son
candidatos a éstos, Bayer lanzó una
innovadora terapia oral denominada
Regorafenib, que ha demostrado
extender y mejorar la calidad de vida.
En conferencia de prensa la Dra.
Laura Torrecillas, Presidenta de la
Sociedad Mexicana de Oncología
(SMeO), destacó que este avance
terapéutico es de gran relevancia,
considerando
que
el
cáncer
colorrectal es cada vez es más
frecuente debido a factores como la
obesidad y la diabetes, de manera que
hoy ocupa el 4to. lugar de incidencia
entre los padecimientos oncológicos
en México. Y se estima que entre 50 y
60% de los pacientes diagnosticados
desarrollarán
metástasis,
es
decir, el cáncer se extenderá hacia
otros órganos y tejidos, afectando
considerablemente su bienestar y
expectativa de vida.
Regorafenib (Stivarga) es el
primer y único tratamiento en
su clase (Inhibidor de tirocina
cinasa) aprobado en tercera línea
en cáncer colorectal metastásico
que ha demostrado prolongar la
vida de los pacientes de manera
estadísticamente significativa al
reducir el riesgo de mortalidad en 23%
y el de progresión de cáncer en 51%,
lo cual representa una esperanza de
vida para las personas cuyas terapias
previas no han dado los resultados
terapéuticos esperados.
Beneficios obtenidos gracias a
su innovador mecanismo de acción,
ya que en comparación con los
tratamientos estándar (incluyendo
las
quimioterapias
y
agentes
biológicos), Regorafenib es la única
terapia para cáncer colorrectal
metastásico que inhibe los tres
procesos clave en el crecimiento del
tumor: la angiogénesis (formación
de nuevos vasos sanguíneos que
“alimentan” al tumor), la oncogénesis
(error en la reproducción de la
información genética de las células)
y las interacciones estromales
(invasión del tejido que recubre

Regorafenib, innovadora
opción terapéutica oral
que extiende y mejora
la vida de pacientes
con cáncer colorrectal
metastásico.

El cáncer colorrectal
ocupa el 4to. lugar de
incidencia en México y se
calcula que poco más de la
mitad de estos pacientes
desarrollarán metástasis
los órganos por parte de células
cancerígenas), explicó la Dra.
Consuelo Díaz, oncóloga del Instituto
Nacional de Cancerología de México.
“Contar con un nuevo tratamiento
de tercera línea que mejore y
extienda la expectativa de vida en
los pacientes con cáncer colorrectal
metastásico cambia de manera
importante el abordaje terapéutico
de la enfermedad, ya que conforme
el CCRm avanza, en algún momento
el organismo del paciente genera
resistencia a los tratamientos de
primera y segunda elección, por lo cual
hasta antes de Regorafenib la única
alternativa era la administración de
fármacos que contribuían a aliviar el
dolor y los síntomas asociados, pero
sin un beneficio real en prolongar la
vida del paciente”, apuntó el dictor
Alejandro Silva, jefe del Servicio
de Oncología del Centro Médico
Nacional Siglo X XI del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Al
respecto,
subrayó
la
conveniencia del potente efecto
antitumoral de Regorafenib, ya que
al inhibir los tres procesos clave
del crecimiento del cáncer, no es
necesario someter al paciente a
estudios moleculares específicos para

determinar qué tipo de proceso está
causando el cáncer y así indicar la
terapia adecuada. Aunado a que estos
estudios de laboratorio molecular
no siempre están disponibles en las
instituciones de salud, lo que podría
retrasar el tratamiento del paciente.
Además, considerando que
quienes
enfrentan
CCRm
ya
presentan problemas importantes
en su estado general salud, como
falta de movilidad, fatiga excesiva,
náuseas, vómito, pérdida de peso
y dolor, entre otros trastornos, un
tratamiento como Regorafenib que
se administra de manera oral una vez
al día y que, por tanto, no requiere
que el paciente se traslade al hospital
para recibirlo, mejora el apego y
favorece su bienestar, refirió la Dra.
Consuelo Díaz, Oncóloga adscrita
a la Unidad Funcional de Tumores
Gastrointestinales del Instituto
Nacional de Cancerología.
Esto no sólo mejora la salud
física del paciente, sino también
su estado ánimo, lo cual favorece
sus expectativas y le permite
construir más y mejores recuerdos en
compañía de sus seres queridos. “Por
ello, es fundamental que pacientes y
familiares no decaigan ni pierdan las
esperanzas, sino que conversen con
su médico respecto a las opciones
terapéuticas que existen actualmente
para enfrentar al cáncer colorrectal”,
enfatizó la experta.
Finalmente, la doctora Laura
Torrecillas señaló que el cáncer no
es sinónimo de muerte, la detección
oportuna permite ofrecer al paciente
el tratamiento más adecuado para
impedir o controlar la progresión del
cáncer. Por ello, en el caso del cáncer
colorrectal, se recomienda que las
personas sin antecedentes de riesgo
se realicen anualmente estudios
como determinación de sangre oculta

en heces y una colonoscopia cada 5
años, a partir de los 50 años de edad.
“Para personas con mayor riesgo de
cáncer de colon –por ejemplo, a quienes
se les han detectado pólipos colónicos
en estudios previos o aquellas personas
con familiares directos que hayan sido
diagnosticados con esta enfermedad–
se aconseja realizar una colonoscopia
cada 2 o 3 años para determinar si
existen pólipos. En dado caso, éstos se
deben eliminar e identificar aquellos
que pudieran transformarse en tumores
malignos”, comentó la especialista.
Regorafenib (Stivarga) cuenta con
la aprobación de diferentes instancias
regulatorias de salud pública como la
Agencia de Alimentos y Medicamentos
de los Estados Unidos (FDA, por sus
siglas en inglés), la Agencia Europea
de Medicamentos en la Comunidad
Europea y la Comisión Federal para la
Protección Contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris) en 2014 como tratamiento
de tercera línea para el tratamiento
de adultos con cáncer colorrectal
metastásico quienes ya han sido
previamente tratados con las terapias
estándar o que no se consideran
candidatos adecuados para las
mismas.

Cuando hay metástasis,
la elección del tratamiento
implica realizar estudios
moleculares muy
específicos que no siempre
están al alcance de los
pacientes.
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Ofrece candidato propuestas en el ‘Batimovil de Neza’

Trafican agua potable en Neza
Ángel Iturralde

E

n el municipio de Netzahualcóyotl se trafica desde
hace varias administraciones perredistas con el
agua, por lo que es necesario que las autoridades
municipales no intervengan para revender el agua en
pipas a la población necesitada del vital líquido, dijo
Valentín González Bautista, candidato a alcalde por
Movimiento Ciudadano. Entrevistado por Eduardo
Ramos Fusther, dentro de la emisión radial de El Punto
Crítico que se transmite por la 14 70 de Amplitud
Modulada de Radio Fórmula, explicó que lo que busca
como aspirante es revertir la descarada corrupción de
los gobernantes perredistas que hacen de los servicios
del ayuntamiento todo un negocio personal. “es por ello
estoy buscando el apoyo de la ciudadanía para revertir
esta situación de corrupción e inseguridad que persisten
en Nezahualcóyotl”, dijo el candidato por Movimiento
Ciudadano.
González afirmó que el vehículo “ha llamado
poderosamente la atención ya que el municipio ha
registrado altos índices de criminalidad en años
recientes, pues se han incrementado los asaltos,
robos a casas, secuestros y asesinatos por parte de la
delincuencia, que tiene prácticamente secuestrada a
la municipalidad”. El auto, construido por un joven
del municipio, es llevado en grúa a los sitios donde se
efectúan los actos de campaña.
“No anda transitando en las calles, porque es una obra
que debemos cuidar. Tiene lanzallamas, su paracaídas,
su torreta; es un vehículo precioso”, expresó.
Para abordar los acuciantes problemas de ese
municipio de 1,1 millones de habitantes y con alto
índice de criminalidad, González promete “un gobierno
honesto, que administre correctamente los recursos
producto de los impuestos”.
“Y que se acaben las improvisaciones, las obras
y acciones de ocurrencia o simplemente de impacto
visual una vez que se acercan las elecciones, como se
acostumbra”, manifestó el candidato.
Cabe recordar que Valentín González ya fue alcalde
de Nezahualcóyotl de 1997 a 2000, por el Partido de la

Revolución Democrática (PRD). La idea de usar una
réplica del auto que aparecía en la serie televisiva
Batman de la década de los años 60 fue de su equipo
de promotores del voto, integrado por estudiantes
universitarios.
González Bautista, que compite en las elecciones del
7 de junio como candidato a alcalde de Nezahualcóyotl,
usa un automóvil igual al de Batman para hacer llegar
sus propuestas.
“La exhibición del Batimóvil, la fotografía que los
interesados se toman y los reclamos
que expresan son una manera
adecuada de involucrarlos en
actividades electorales que de otra
forma difícilmente despertarían
su interés, si tomamos en cuenta el
desprestigio de los partidos y de los

Denuncian compra de votos y guerra sucia del PRD
Juan Manuel Aparicio

N

ezahualcóyotl, Méx.- En este
municipio el Partido de la
Revolución Democrática utiliza
todo el aparato de gobierno para intimidar
a la ciudadanía, amenazar a comerciantes,
clausurar negocios, repartir despensas y
arrancar la propaganda de sus adversarios
políticos, en contubernio con el gobierno
municipal quien condiciona los programas
sociales como la entrega de más de 22 mil
despensas utilizadas con fines electorales.
Denunció el diputado local del PRI por el
24 Distrito, Ricardo Enríquez Fuentes.
En conferencia de prensa el legislador
acompañado de la candidata
de la
coalición PRI-PVEM, a diputada local
por el distrito XLI, Carolina Charbel,
reveló que en todo el municipio el PRD ha
colocado más de 30 mil banderas con el
logo del Sol Azteca para identificar a los
ciudadanos que son obligados a entregar
sus credenciales y así forzarlos a votar por
el PRD a cambio de no retirarlos de los
programas sociales y darles un apoyo de
200 pesos.

Ricardo Enríquez, mencionó también
el hostigamiento hacia los candidatos
del PRI, por parte de la policía municipal
quienes amedrentan a los abanderados
del tricolor. Dijo que el gobierno
perredista ha emprendido una campaña
de terrorismo fiscal y administrativo en
contra de los comercios que simpatizan
con el tricolor y tengan su propaganda,
a los que clausuran por negarse a retirar
su lona del Revolucionario Institucional.
En
la
conferencia,
mostraron
fotografías de las bodegas donde
concentran las despensas, Carolina
Charbel anunció que se interpondrán
demandas ante la (Fepade) INE, IEEM
y solicitarán un fiscal especial para
delitos electorales, para frenar las
arbitrariedades del gobierno municipal
y los candidatos del Sol Azteca. Al
respecto en otra reunión con medios
de comunicación, Noé Molina Rusiles
aspirante a la alcaldía por el PRI, dijo que
ya se tomaron las medidas legales para
poner en conocimiento de la autoridad,
los acontecimientos que afectan sus
actividades proselitistas.

políticos”, dijo el candidato del Movimiento Ciudadano.
González Bautista respondió explicó que la idea
de usar una réplica del auto que aparecía en la serie
televisiva Batman de la década de los años 60 fue de su
equipo de promotores del voto, integrado por estudiantes
universitarios. El héroe encapuchado y su compañero
Robin usaban en la serie un Batimóvil para combatir el
crimen, un problema que sufren también los habitantes
de Nezahualcóyotl, además de la corrupción.

Año 7, jueves 21 de mayo de 2015

ESPECTÁCULOS
El Punto Crítico

13

Ana Torroja: Soy muy poco nostálgica

A

na Torroja lo dice sin rodeos: no
extraña a Mecano ni cree que la
emblemática banda pop española
regrese a los escenarios.
En lugar de pensar en aquel exitoso
pasado, su mirada está siempre adelante
y por su cabeza rondan ideas un tanto
innovadoras: le gustaría grabar jazz al
estilo de la pianista y cantante canadiense
Diane Krall, y formar duetos con Ricky
Martin, Shakira o Espinosa Paz.
“Lo veo complicado, creo que ya no.
Creo que todo ha sido una etapa, que es
el valor que tiene también. Cada vez que
saco un disco, aparece por algún motivo
por alguna parte la reunión de Mecano,
pero no hay nada”, aseguró la cantante
española al ser interrogada sobre un
posible regreso del trío que revolucionó la
música iberoamericana en los años 80 y
que vendió más de 25 millones de discos
en todo el mundo.
¿Y ha extrañado a Mecano
en su carrera solista de casi
dos décadas?

“No. No, porque sigo cantando esas
canciones. Soy muy poco nostálgica y
además Mecano y esas canciones me
han permitido seguir disfrutándola,
poder seguir cantando y compartírselas
con el público porque siguen vigentes”,
dijo la artista española en una reciente
entrevista telefónica con The Associated
Press desde México, donde reside
temporalmente.
El más claro ejemplo de que las
canciones de Mecano siguen vivas está
en el más reciente álbum de Torroja,
“Conexión”, en el que recorre algunos
de los temas más destacados de su
repertorio junto a figuras como Aleks
Syntek, Miguel Bosé, Leonel García,
Ximena Sariñana, Carla Morrison, Paty
Cantú y Sasha, Benny y Erik.
El disco, su sexto como solista,
fue grabado en vivo en los Estudios
Churubusco en México, donde salió a la
venta a finales de abril. A comienzos de
mayo apareció en Estados Unidos, aunque
solo en versión digital. Próximamente
llegará a otros países de Latinoamérica.

“’Conexión’ es una autobiografía
musical, es un paseo o un viaje por
los distintos momentos de mi carrera,
empezando por Mecano, siguiendo por
mi etapa de solista y luego también con
proyección al futuro con cuatro canciones
inéditas”, dijo la artista de 55 años,
que se instaló en diciembre en México
para grabar el álbum, promocionarlo
y participar de un nuevo concurso de
canto que transmite la cadena Univision
en Estados Unidos.
El álbum, su sexto como solista, tiene
ingredientes especiales: es el primero
que Torroja graba en vivo, el primero que
incluye duetos con canciones de Mecano,
y que incorpora invitados especiales.
Anteriormente había grabado algunos
duetos con Bosé, Jaguares, Syntek
y Armando Manzanero, entre otros
artistas, pero no para sus discos.
“Todas estas cosas hacían al proyecto
interesante y apasionante, y estoy muy
contenta con él. Tengo invitados de lujo
y la verdad es que ha estado dándome
muchísimas alegrías”, dijo la cantante
de éxitos como “Bésame”, “Sonrisa”, “A
contratiempo” y “Corazones”, esta última
junto a Bosé.

Torroja contó que ella quería que
estuvieran en su disco Syntek y Bosé,
con quienes mantiene una amistad y a
quienes considera parte muy importante
de su carrera. Su productor, Áureo
Baqueiro, la ayudó a elegir a los otros
invitados para que encajaran bien con las
canciones, explicó.
Entre las ocho canciones de Mecano
que incluye el álbum están “Barco a
Venus”, “Mujer contra mujer” y “Me
cuesta tanto olvidarte”. Además de las
cuatro canciones inéditas, hay otras tres
anteriores de su carrera solista.
¿Con qué otros artistas le
gustaría colaborar?
“Con Ricky Martin, que se lo propusimos
pero él también estaba trabajando en su
disco y no pudo ser; o Shakira, o Espinosa
Paz, que me parece una persona muy
genuina y muy especial. Siempre estamos
coqueteando ahí musicalmente con hacer
un dúo, o un trío (con Cristian Castro)”,
dijo la española, refiriéndose al programa
“Me pongo de pie”, en el que ella, Castro y
Paz fungen como jueces.
“Está siendo interesantísimo. Cada uno
venimos de un lugar diferente,
tanto de vida como musical, y
juntar esas tres maneras de ver
la música, de sentirla, está siendo
muy instructivo para mí y muy
divertido”, dijo sobre el concurso
de canto conducido por Galilea
Montijo, en el que dúos de padres
e hijos compiten semanalmente
desde comienzos de mayo.
Torroja asegura que le gusta la
aventura y los retos y que por eso
incursionaría en algún género
diferente, “siempre que sea capaz
de hacerlo bien”.
“En el jazz, pero no en el
jazz puro porque no creo que lo
pudiera defender bien, pero algo
así como lo que pudiera hacer
Diane Krall. Es algo que lo tengo
como una idea en mi cabeza y me
gustaría realizar algún día, pero
todavía solamente es una idea”,
reveló.

Premio Internacional
Excelsis a líderes en México
El Galardón Internacional Excelsis,
es un evento que reconoce la dedicación
de cada una de las personalidades y
empresas que muestran una gran forma
de liderazgo ante nuestra sociedad
mostrando su gran calidad y la labor
que ellos desarrollan, y lo otorga el The
Global Quality Fundation (GQF).
El evento de entrega de premios
se llevó a cabo el día 20de mayo del
2015, en el Club Naval y contó con la
asistencia de varias personalidades,
fue la anfitriona la Lic. Mónica
Quintanilla Ochoa, vicepresidenta
en Latinoamérica, quién los entregó,
entre ellos a la Dra. Betty Fernández, al
rector Rubén Ángel Manríquez Salas,
del Instituto Cultural Americano y
al Dr. Jorge Fernández recibieron el
preciado galardón.
Los galardones Excelsis se entregan
por la calidad y la excelencia en
diferentes ámbitos, así de igual forma
se reconoce el trabajo de los líderes
que han trascendido fronteras. La GQF,
establecida en 1975, reúne a miembros
de 36 naciones así como instituciones,
empresas e individuos de todo el
mundo
El Galardón es una distinción que se
entrega a las figuras públicas, empresas
e instituciones y organizaciones
internacionales que demuestran tener
una gestión de excelencia, dignificando
así la labor de los miembros “excelentes”
en su entorno, como son Mujeres y
Hombres y Empresas distinguidas,
así como a personalidades de la
Comunicación,
Artístico,
Canta
autores, Comediantes, Productores,
Asociaciones y Fundaciones.
ENTEGAN LOS PREMIOS “AMANTE
DE MÉXICO”.
También en el mismo lugar se
realizó la ceremonia de la 5ª entrega
de los premios “Amante de México”,
organizada por la Fundación Amantes
de México, donde se le galardonaron
varios
Durante la emotiva entrega de
premios la Presidenta Betty Fernández
y el Presidente Adjunto de la Fundación
Amantes de México, me hicieron
merecedora del nombramiento como
Directora de Relaciones Institucionales
de la Fundación, lo cual agradezco a los
directivos.
La fundación Amantes de México,
quiere dejar una semilla sembrada para
que florezca en las caras de muchos
niños mexicanos. Quiere sembrar en
la conciencia de la gente el orgullo de
saberse mexicano. Quiere enaltecer los
valores que nos formaron como patria,
y así rescatar ese México grande, a ese
México de gigantes patriotas, a ese
México en el que cada habitante es un
“Amante de México”.
Fueron 20 galardonados para esta
quinta entrega, quienes al recibieron
se comprometen a continuar turbando
por el bien de México, concluyó la
Ceremonia de premiación.
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Primer Encuentro Internacional de Performance

D

Muestran acciones performáticas

estacados artistas del performance e
investigadores participarán del 27 al
29 de este mes en el primer Encuentro
Internacional Poética de la Acción, Performance y
Teatralidad: Cuerpo y Memoria, que se realizará en
el Centro Nacional de las Artes (Cenart).
Conferencias magistrales, mesas redondas y
acciones artísticas serán parte de las actividades
del encuentro que reunirá a artistas como Guillermo
Gómez-Peña, director artístico de La Pocha Nostra; y
a María Eugenia Chellet, especialista en arquetipos,
prototipos y estereotipos femeninos.
También intervendrán reconocidos investigadores
como la doctora en Filosofía por la UNAM, Miroslava
Salcido, y Karina Hodoyán, directora del Programa
de Estudios Latinos y Chicanos de la Universidad de
San Francisco, en Estados Unidos.
Los especialistas, detalló el Centro Nacional de
las Artes (Cenart), indagarán sobre los tópicos del
cuerpo performativo como materia y su continua e
incesante transformación, bajo la premisa de que
cada persona construye su propio cuerpo de manera
distinta a sus contemporáneos, sus predecesores y
sus sucesores.
Las actividades arrancan el 27 de mayo, en el Aula
Magna del Cenart, donde se presentarán Analola
Santana, doctora por la Universidad de Irvine,
California; profesora de teatro y performance en el
departamento de español y portugués de Dartmouth
College.
Especialista
en
teatro
y
performance
latinoamericano de los siglos XX y XXI, Santana

es autora del libro “Teatro y cultura de masas:
Encuentros y debates”.
Sobre las mesas redondas, indicó que se
abordarán aspectos de la teatralidad en el ámbito
cultural del México antiguo, la cultura tradicional
del México actual y el polémico movimiento teatral
derivado de la disidencia estudiantil durante el
sexenio echeverrista.
Además, se analizarán aspectos
de la violencia en las teatralidades
contemporáneas y el performance y la
relación con el cuerpo, puntos a discutir

en las mesas a cargo de especialistas como Angélica
García, Rubén Ortiz, Rocío Galicia, Martha Toriz,
Isael Franco, Julio César López, Víctor Martínez,
entre otros.
Las acciones performáticas se llevarán a cabo en
la Plaza de las Artes con artistas como Guillermo
Gómez-Peña, pionero en los géneros de performance,
video, instalación, poesía, periodismo, teoría
cultural y pedagogía radical, explorando tópicos
transculturales, inmigración, la política del lenguaje,
la “cultura extrema” y las nuevas tecnologías.
María Eugenia Chellet, quien es licenciada
en Ciencias y Técnicas de la Información por la
Universidad Iberoamericana. Estudió fotografía
en City Literary Institute, de Londres y tiene una
maestría en Artes Visuales en la ENAP, UNAM. Su
obra plástica tiene que ver con el autorretrato y con
imágenes del arte universal y los mass-media.
También se contará con la presencia del Colectivo
Hidra, del CITRU, con el performance “Tierra de
nadie”, espectáculo surgido del taller que impartió la
investigadora Miroslava Salcido en 2014 con el tema
“Corporalidad y Desintegración Poética, apuntes
para una filosofía del cuerpo”.
A este equipo profesional de performanceros se
suma Xandra Ibarra, de California, quien presentará
un “Burlesque político”, afilado y lascivo, donde
afloran la desesperación, el desaliento y el desafío.
Su trabajo opera en círculos concéntricos de la
representación, tanto social como estética. También
estarán Víctor Sulser, Therika Mayoral, Antonio
Juárez, Gabriela Olivo, Rojo Córdova, Lorena Orozco,
Violeta Luna y Julia Antivilo.
Todas las actividades se llevarán a cabo en el
Aula Magna, Plaza de las Artes y Plaza Legorreta del
Centro Nacional de las Artes, con entrada libre.

Exhiben justicia mexicana en últimos años del porfiriato

L

as deficiencias en el funcionamiento del
“aparato judicial” de la última década del
porfiriato tuvieron su origen más allá de la
figura del dictador mexicano, así lo evidencia una
amplia investigación realizada por el ministro José
Ramón Cosío en su libro “La justicia prometida”.
A presentarse esta tarde en el Ex Templo de
Corpus Christi, el volumen coeditado por la Dirección
General de Publicaciones del Conaculta y el Fondo
de Cultura Económica, descifra los mecanismos y
particularidades del sistema jurídico mexicano de
la época, como reflejo de los obstáculos que éste ha
sorteado desde el siglo pasado.
De acuerdo con el texto, entre 1900 y 1910 se
formularon diversas críticas a la manera en que
se realizaba en México la impartición de justicia.
Quienes eran proclives al régimen sostenían que
era una variable independiente del sistema político
imperante: la justicia funcionaba mal per se y debía
cuestionarse a partir de condiciones de realización
que poco tenían que ver con el régimen.
Para los opositores, los males eran distintos
y mayores: la justicia dependía del régimen y era
responsabilidad de Porfirio Díaz, por la omnipotencia
que se le atribuía.
Sin embargo, ninguno de estos diagnósticos es
suficiente para explicar el funcionamiento de la
impartición de justicia; su origen se encuentra en una
serie de factores que van más allá de las actuaciones
de prominentes porfirianos.
Para encontrar tales elementos, el jurista y
académico se pregunta en esta investigación, entre
otras cuestiones, quiénes eran los juzgadores, de
dónde procedían, cómo obtenían sus cargos, qué tipo
de leyes aplicaban y en qué procesos También habla
sobre qué conflictos resolvían y cuáles no; qué efectos

tenían sus resoluciones, para qué y para quiénes;
quiénes accedían a la justicia; quiénes y por qué no
accedían a ella; qué representación social había de
ésta; qué criterios sustentaban y cómo afectaban
casos futuros.
Se pregunta, además, qué presencia generaban los
órganos de justicia; qué símbolos la representaban y
cuáles otros eran el producto de su actuar.
Es así como José Ramón Cossío D. presenta en las
páginas de “La justicia prometida. El Poder Judicial de
la Federación de 1900 a 1910” una novedosa explicación
del funcionamiento del aparato de justicia en México
durante los últimos años del Porfiriato.
Cossío es doctor en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid y ha publicado 21 libros
y diversos artículos. Es investigador nivel III del
Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la
Academia Mexicana de Ciencias, del American Law
Institute, de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados,
AC.
También del Consejo Consultivo de Ciencias
de la Presidencia de la República, del Patronato del
Instituto Nacional de Medicina Genómica y de El
Colegio Nacional.
Entre otros premios ha recibido el Nacional de
Investigación 1998, en el área de Ciencias sociales; y
el Nacional de Ciencias y Artes 2009, en el campo de
Historia, Ciencias sociales y Filosofía.
Actualmente es ministro de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación y es profesor del Instituto
Tecnológico Autónomo de México.
ºLa obra, que será comentada por Andrés Lira
González, Enrique Florescano Mayet y José Ramón
Amieva Gálvez, forma parte de la colección Biblioteca
Mexicana, Serie Historia, dirigida por Enrique
Florescano Mayet,
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Juventus, se corona y está a un paso del ‘triplete’
L

uego de coronarse monarca en Serie A con
algunas jornadas de anticipación, la “Juve”
tiene más latente que nunca el sueño de
obtener el ansiado triplete, pues el 6 de junio
tendrá la posibilidad de repetir celebración en
Champions League.
Juventus dio un paso más rumbo al triplete
al adjudicarse la Copa de Italia, la décima en su
historia, luego de vencer 2-1 a Lazio en el alargue,
triunfo que consolidó a los “bianconeri” como los
máximos ganadores de este torneo.
Sin su goleador, el español Álvaro Morata
quien cumplía una sanción, la “Vecchia Signora”
se repuso de un mazazo muy temprano y, con la
experiencia de un 11 poco usual, logró revertir
el marcador para llegar a una decena de trofeos,
rompiendo la sequía de esta institución, que
esperó por 20 años para volver a festejar.
Por lo tanto, el club de Turín consiguió su
primera gloria en Copa desde que este evento se
define a partido único, formato instaurado en la
campaña de 2007-2008, además de que rompió
el empate con nueve galardones que tenía con
Roma.
El rumano Stefan Radu adelantó a las
“águilas” apenas a los cuatro minutos de tiempo
corrido; no obstante, Giorgio Chiellini, referente

tanto en su equipo como en la selección italiana,
emparejó los cartones siete minutos más tarde.
El resto del compromiso versó en oportunidades
francas para ambas escuadras, pero la definición
hasta tiempo extra fue inevitable y de inmediato el
cuadro de Massimiliano Allegri inclinó la balanza
a su favor.
El responsable fue el veterano Alessandro
Matri, quien ha pasado por un sinfín de equipos en
Italia y que vive una segunda etapa con la casaca
“bianconera”.
Al minuto 97, Matri aprovechó una confusión
en el área chica, generada por el remate bloqueado
de su compañero argentino Carlos Tévez, para
fusilar al arquero, quien no pudo contener el
potente disparo pese a que adivinó su trayectoria.
“Ale” había ingresado al campo del Olímpico de
Roma al minuto 84 en lugar del español Fernando
Llorente y aunque apenas fue su segundo gol en la
campaña, se trató de uno invaluable.
Luego de coronarse monarca en Serie A con
algunas jornadas de anticipación, la “Juve” tiene
más latente que nunca el sueño de obtener el
ansiado triplete, pues el 6 de junio tendrá la
posibilidad de repetir celebración en Champions
League, cuando se mida al Barcelona en la gran
final.

Gana “Tecatito” confianza de Herrera

C

on tan solo 22 años de edad Jesús Manuel Corona
se ha ganado la confianza de Miguel Herrera,
quien cuenta con él para las próximas ediciones
de Copa Oro y Copa América, situación que agradece el
“Tecatito” y asegura es gracias al trabajo diario.
“Se dio a base del trabajo que he venido haciendo, a ese
respeto que le tengo al futbol. Miguel (Herrera) me tiene
confianza y se lo agradezco, así que nada más está en
devolverle la confianza. Desde chiquito quise jugar en la
selección, las vacaciones vendrán después.
“Las dos (Copa Oro y Copa América) son muy
interesantes porque en una juegas con jugadores
realmente de primer nivel y la otra tenemos que ganarla
yo pienso sí o sí”, precisó.
El ofensivo del Twente anhela tener una buena
participación en ambos torneos para posteriormente
pensar en emigrar a un equipo más grande de Europa,
quizá jugar al lado de Andrés Guardado.
“Estoy pensando cien por ciento en la selección, que
nos vaya bien, que me vaya bien en los campeonatos y
después de ese trabajo lo otro vendrá recompensado.
Claro que es un sueño cien por ciento cambiar de equipo,
ir a un equipo grande y creo que el tiempo lo dirá”, destacó.

Tras ser posicionado dentro del equipo ideal de la
temporada en la Eredivise, Corona aseguró que tiene que
seguir por el mismo camino para continuar haciendo
bien las cosas.
“Me acabo de enterar, estoy muy contento de eso
y orgulloso de toda la gente que me ha seguido, que ha
creído en mí, que ha invertido, que ha sabido llevarme,
que pensado en mí y se ha preocupado por mí. Estoy muy
contento y pienso que debo seguir por ese mismo camino
para poder hacer las cosas”, dijo.

En septiembre México
contra Argentina

C

on la esperanza de que
en ambas selecciones se
aprecien sus figuras, la
Selección Mexicana de Futbol
sostendrá un cotejo amistoso el
próximo 8 de septiembre contra
su similar de Argentina, en Texas.
Como parte de la gira que
realiza el Tricolor en Estados
Unidos año con año, en esta
ocasión se medirá al cuadro
“albiceleste”, que podría contar
con elementos como Lionel Messi
(Barcelona), Javier Mascherano
(Barcelona), Gonzalo Higuaín
(Nápoles) y Ángel di María
(Manchester United), entre otros.
El técnico mexicano Miguel
Herrera también podrá disponer
de sus mejores hombre para
afrontar el cotejo en la cancha
del AT&T Stadium, situado en
Arlington, Texas.
La última ocasión que los dos

representativos midieron fuerzas
fue en los octavos de final de la
Copa del Mundo Sudáfrica 2010,
donde Argentina se impuso 3-1.
No obstante, para el choque
programado
en
septiembre
podría existir un antecedente
previo, siempre y cuando se vean
las caras en la próxima Copa
América Chile 2015, de junio
próximo.
La “albiceleste” tiene el
balance favorable en sus duelos
contra México, con un total de
12 victorias, 11 empates y cuatro
derrotas.
Frente a los pamperos, México
cumplirá su quinto juego en suelo
estadunidense en este 2015, antes
se midió a Ecuador y Paraguay,
a los que venció por 1-0, el 27 de
junio enfrentará a Costa Rica (en
Orlando) y el 1 de julio a Honduras
(en Houston).
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Ana Torroja:
Soy muy poco
nostálgica
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