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Editorial
A pesar de que persiste el respaldo de la Iniciativa 

privada a las organizaciones electorales al INE 
y a los órganos de procuración e impartición 

de justicia electoral, persiste el malestar social e 
inconformidad ante lo que eventualmente llaman 
descontento hacia los políticos, ante las lastimosas 
condiciones que viven más de la mitad de población de 
este país. 

El sector privado del país exhortó a la ciudadanía 
a ejercer su voto el próximo 7 de junio y pidió a las 
autoridades de los tres niveles garantizar este derecho, 
por lo que refrendó su respaldo y confianza en el Instituto 
Nacional Electoral (INE). Es un llamado al voto de la 
sociedad para el fortalecimiento de las instituciones 
democráticas del país. El próximo 7 de junio es un punto 
de inflexión y definirá pautas para los próximos tres años, 
pues toda elección intermedia implica revisar prioridades 
y realizar ajustes, y los resultados determinarán quiénes 
serán actores relevantes en lo sucesivo. 

En todos los ciudadanos debe preocupar la brecha 
de confianza que se ahonda, entre partidos políticos y 
sociedad, pues nueve de cada 10 ciudadanos desconfía 
de los políticos y menos de 40 por ciento cree que la 
democracia es preferible a cualquier otra forma de 
gobierno. La IP ha reiterado que como sector serán 
incansables promotores de la democracia, entendida 
esta no como un fin, sino como medio para vivir como 
hombres y mujeres libres, corresponsables del destino 
común. En ese contexto, las organizaciones de la iniciativa 
privada dan su total respaldo al INE y a los órganos de 
procuración e impartición de justicia electoral. 

La IP ha pedido a las autoridades de los tres niveles 

de gobierno garantizar condiciones de seguridad 
a votantes, candidatos, funcionarios electorales, 
observadores y voluntarios responsables de las casillas, 
en toda localidad y en todo centro de votación. Sobre el 
nivel de abstencionismo que los empresarios esperan el 
próximo domingo, en los estados donde habrá elección 
de gobernador la ciudadanía saldrá a votar por arriba de 
50 por ciento y por ello sostuvo que hay que intensificar 
las campañas de promoción. 

Incluso los empresarios señalaron que han realizado 
diversos eventos para promover el voto, como en las 46 
mil 700 tiendas de autoservicio que imprimen en sus 
tickets de compra leyendas para que sus clientes no 
olviden sufragar.

Crece desconfianza a políticos 
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EPÍGRAFE

Cada medio chico o grande trae su gallo o gallina “copetona”;
a veces es muy obvio su filia o fobia en estos menesteres.

Resulta más sorprendente que algunas plataformas de izquierda sean tan parciales.
Me dice “ el Viejo Zorro” no te “espantes” obedecen a su naturaleza.
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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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B ajo presión para detallar su patrimonio 
personal, el presidente de México hizo 
cambios en su declaración de bienes luego 

de que la agencia Reuters pusiera en duda la forma 
en la que obtuvo una de sus propiedades ubicada en 
un pueblo de descanso cerca de Ciudad de México.

El presidente Enrique Peña Nieto divulgó una 
actualización anual de su declaración patrimonial 
a última hora del domingo, días después de 
que Reuters revelara que él había comprado 
personalmente un terreno de mil metros cuadrados 
en Valle de Bravo, el cual declaró que le fue donado 
por su difunto padre cuando estaba en vida.

Legisladores opositores de izquierda y de 
derecha han exigido que el mandatario haga una 
declaración completa de sus activos que suman 
por lo menos tres millones de dólares.

La declaración actualizada agrega notas que 
explican por qué Peña Nieto declara la propiedad 
adquirida, así como otro terreno de 24,000 metros 
cuadrados, como donaciones de su padre.

“El precio fue pagado por mi señor padre, 
ingeniero Enrique Peña del Mazo, quien determinó 
que las propiedades quedaran a mi nombre, es 
por ello que las mismas se manif iestan como 
donaciones”, dijo una de las notas.

Un documento del registro público que fue 
obtenido por Reuters reveló que el mandatario 
compró la propiedad. No hay ninguna referencia a 
su padre en el documento.

Abogados consultados por Reuters dijeron que 
una declaración incorrecta de activos constituye 
haber incurrido en falsedad ante las autoridades.

Dijeron que, bajo la ley mexicana, aunque su 
padre le hubiera dado el dinero para comprar la 
propiedad, Peña Nieto no podía declararla como 
donación. Los expertos citaron los artículos 7610 y 

7620 del Código Civil del Estado de México, donde 
se encuentra Valle de Bravo.

El portavoz presidencial, Eduardo Sánchez, 
no respondió inmediatamente una solicitud para 
comentar la información.

El presidente de 48 años ha estado presionado 
en los últimos meses por una serie de escándalos 
de conf lictos de intereses que se centraron en 
propiedades que él, su esposa Angélica Rivera y su 
ministro de Hacienda, Luis Videgaray, adquirieron 
de contratistas vinculados con el Gobierno.

La nueva declaración no incluye los activos 
de Rivera. Un funcionario de Presidencia había 
dicho que ella no debía declarar porque no es 
servidora pública, ni depende económicamente del 
mandatario.

La última declaración cambió las referencias 
de los valores de tres propiedades que adquirió 
en la década de 1980. En la declaración previa, las 
propiedades fueron valoradas de forma incorrecta 
en los l lamados “viejos pesos”.

México creó en 1993 una nueva unidad 
monetaria y quitó tres ceros a la moneda que había 
estado vigente hasta entonces.

La declaración tampoco hizo referencia al 
tipo de cambio en el momento de la adquisición 
del terreno en Valle de Bravo ni la inf lación, por 
lo cual es difícil especif icar su valor real actual. 
El documento de tres páginas no indica dónde 
se encuentran ubicadas las propiedades de Peña 
Nieto.

Modifica Peña declaración patrimonial 
Luego de darse a conocer adquisición de terreno en VaLLe de BraVo

D e acuerdo con su última declaración 
patrimonial del 31 de mayo de 2015, 
el presidente Enrique Peña Nieto deja 

en claro que no tiene ningún conf licto de 
intereses en torno al desempeño de su alta 
responsabilidad pública.

En su actualización de la declaración, el 
político mexiquense asegura que no tiene 
otro puesto, cargo, comisión, actividades 
o poderes en asociaciones, sociedades, 
consejos, actividades f ilantrópicas o de 
consultoría, como tampoco lo tienen su 
esposa y sus dependientes económicos; o sea, 
solo tiene ingresos de su cargo de Presidente 
de la República.

Asimismo, niega tener participaciones 
económicas o f inancieras en empresas o 
sociedades mercantiles.

En la actualización el Registro de 
Servidores Públicos detalla que cuenta 
con nueve  propiedades, dos adquiridas al 
contado, una heredada y el resto donadas por 
su madre y por su padre, entre ellas cuatro 
casas, dos departamentos, dos terrenos y tres 
terrenos rústicos.

Además, el primer mandatario declara 
ingresos anuales netos de 2 millones 811 mil 
218 pesos por su cargo público; 227 mil 448 
pesos por actividad f inanciera 96 mil 458 por 
“otros”.

Peña Nieto detalla que posee una cuenta 
bancaria con 534 mil 565 pesos; un fondo de 
inversión de 5 millones 345 mil 428 pesos y 
tres saldos con “otro tipo de inversión” por 
las cantidades de 22 mil 625 pesos; 32 mil 950 
pesos y 64 mil 186 pesos.

Sobre la posesión de monedas y metales, 
dijo que su valor total es de 3 millones de 

pesos. El titular del Ejecutivo Federal no 
hace referencia o modif icación respeto a las 
acusaciones de la agencia de noticias Reuters 
en torno a las propiedades en donación.

Niega Ejecutivo conflicto de interés 



El Punto Crítico4 POLÍTICA Año 7,  martes 2 de junio de 2015

El voto como conquista ciudadana 
Enmarcado y protegido por el artículo 35 

constitucional, el voto dentro de la historia del 
México contemporáneo, es símbolo no solo de 
un derecho ganado, sino también de conquista 
alcanzada; baste remontarse a los actos realizados 
por Francisco I. Madero en  los albores del siglo XX, 
mismos, que blandidos  por el grito de “sufragio 
efectivo no reelección”, comenzarán la primera 
revolución de esa centuria. Los motivos, como en 
cualquier otra revuelta de su tipo, fueron sin duda 
los excesos cometidos por el régimen decadente que 
sostenía el poder del “porfiriato”, sin embargo, esta 
lucha armada no solo significo terminó de época, 
por el contrario algo de los más significativo de la 
Revolución Mexicana, es que sentaría los precedentes 
de un régimen democrático que a partir de ese 
momento y hasta nuestros días ha venido normando 
el transitar del poder en México.

 Y así como lo menciona el Maestro José  
Woldemberg ex Consejero Presidente del entonces 
Instituto Federal Electoral  en sus obras, la 
instauración de un sistema que permita le verdadera 
expresión de la democracia de una Nación  significa 
primeramente, tiempo y en seguida evolución y 
adaptación a las exigencias que cada sociedad le 
marca, así por ejemplo, hoy en día no se podría 
concebir al proceso democrático en países tan 
poblados como el nuestro de la forma en que un 
plebiscito se realizaba en las tierras helénicas, 
cuna de la actual democracia, pues tan solo la tasa 
de población lo haría imposible. En ese sentido, 
nuestro actual sistema electoral, entendido como un 
mecanismo creado ex profeso para la manifestación 
veraz de la voluntad del ciudadano a la hora de elegir 
a sus representantes, significa, uno de los logros más 
grandes de la historia moderna de nuestro país.

 Con este razonamiento como preámbulo, el 
emitir el voto en México al día de hoy, trasciende 
al simple acto de marcar y colocar la papeleta en 
las urnas, como muchos desean hacerlo ver; votar 
significa, hacer uso de todo un sistema concebido y 
perfeccionado año con año, ejercicio tras ejercicio, 
con solo una finalidad: Hacer realidad la voluntad 
de un pueblo, y en ello radica la verdadera esencia de 
este derecho y obligación.

   México llega a los comicios intermedios de 2015, 
con una amplia gama de reformas, entre ellas, la 
correspondiente al ámbito electoral, y cuyos efectos 
ya se han hecho presentas en este proceso, resaltando 
dos en específico:

 Me refiero primeramente, al nuevo régimen de 
fiscalización en las campañas electorales, mismo 
que constriñe a los actuales candidatos a abandonar 
viejas usanzas consistentes en obsequiar todo tipo de 
artículos promocionales en favor de sus fórmulas, so 
pena de nulidad de la elección, por el rebase al tope de 
gastos de campaña, cuestión que a su vez ha obligado 
a cada abanderado a realizar campañas de a pie, 
tocando literalmente, las puertas de los hogares de 
quien ellos consideran sus votantes en potencia. 

No podríamos referirnos a cualquier avance en 
materia electoral, si dejáramos pasar por alto la que 
tal vez sea la mayor conquista en las ultimas décadas 
de este sistema, escribo, claro, de la autorización 
de candidaturas independientes, mismas que han 
sido recibidas muy positivamente por un electorado 
que ve en el actual sistema de partidos políticos 
la desesperanza causada por promesas fallidas y 
una nueva oportunidad, a la que han llamado: “ la 
llegada del tiempo de la gente” y el decaimiento de la 
partidocracia.

 En suma, esto se traduce en más razones por 
las cuales emitir nuestro sufragio, que por las cuales 
recurrir a la anulación del mismo, como algunos 
sectores y actores se empeñan en tratar de disuadirnos; 
votar significa en resumen, hacer efectiva, manifestar, 
nuestra voluntad, mientras que la anulación de 
nuestro derecho, nos lleva a la idea equivocada de 
estar manifestando una aversión al actual sistema de 
gobierno y deja abierta la posibilidad de que sean otros 
quienes elijan por uno mismo.  

Aclara PGJ-Michoacán atentado contra líder de autodefensas

El diputado Juan Ignacio 
Samperio Montaño 
(MC) propuso convocar 

a la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), al Sistema 
Nacional de Protección Civil y 
a las autoridades de este sector 
en las entidades ribereñas 
a establecer protocolos 
preventivos, para enfrentar 
los efectos destructivos de 
ciclones y huracanes que 
iniciaron ya en los mares 
mexicanos.

A través de un punto de 
acuerdo presentado ante 
la Comisión Permanente, 
destacó la urgente necesidad 
de proteger la vida de la 
población y evitar daños 
a la infraestructura de las 
zonas costeras del país, 
a causa de los fenómenos 
h i d r o m e t e o r o l ó g i c o s , 
mediante la difusión de 
medidas emergentes y 
oportunas.

El legislador apuntó 
que “México no es ajeno a 
este sistema destructivo. 
Esta situación prevalece, se 
mantiene como una constante 
y se agrava cada año”.

Refirió que la Conagua 
informó del inicio de la 
temporada de ciclones 
tropicales en el Océano 
Pacífico, a partir del pasado 
15 de mayo, y estimó que en el 
verano se registre un número 

de ciclones tropicales por 
arriba del promedio histórico 
que es de 14 para este litoral.

Desde esta perspectiva, 
dijo, este año se esperan 
en el Pacífico 19 ciclones 
tropicales; 8 tormentas 
tropicales; 7 huracanes fuertes 
de categorías 1 y 2, además 
de 4 huracanes intensos de 
categorías 3, 4 o 5.

En el litoral del Atlántico, 
que comprende el Golfo de 
México y el mar Caribe, se 
prevé ocurran siete ciclones, 
de los cuales 4 pueden ser del 
tipo tormenta tropical y tres 
huracanes.

El integrante de la 
Comisión de Infraestructura 
destacó, sin embargo, que 
aunque no es posible indicar 
con certeza cuántos de los 
ciclones tropicales previstos 
para 2015 podrían afectar a la 
República Mexicana, ni en qué 
fechas o con qué intensidad.

Hizo ver que se registrarán 
en el presente año los 
fenómenos de El Niño y Mar 
de Fondo, que actualmente 
genera patrones atípicos de 
oleaje en diferentes puntos de 
la costa del Pacífico. “Estamos 
en la imperiosa necesidad de 
exhortar a las autoridades a 
tomar medidas y establecer 
acciones inmediatas que 
permitan afrontar de la 
manera más favorable estos 

fenómenos de la naturaleza 
que se avecinan”, planteó.

La propuesta, remitida 
a la Primera Comisión 
de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, 
de la Permanente, resalta la 
importancia de informar a la 
población que reside en las 
zonas de mayor riesgo, a fin 
de orientarla con oportunidad 
sobre las medidas que deben 
tomar de forma precautoria, 
y no para resolver las 
contingencias después de 
haberse presentado los 
fenómenos naturales.

Samperio Montaño señaló 
que los ciclones que azotan 
los litorales del Pacífico, 
Golfo de México y Mar Caribe 
provocan, prácticamente 
la mitad del año, una de las 
mayores pérdidas económicas, 
debido al incremento de los 
asentamientos humanos 
en zonas de riesgo y a la 
degradación ambiental 
producida por el hombre.

Por ello, se requiere 
en el corto plazo reducir 
la vulnerabilidad de esas 
regiones y mitigar los efectos 
de los ciclones y huracanes, 
mediante estrategias 
coordinadas de acción 
social e interinstitucional 
que permitan actuar 
sistematizadamente antes, 
durante y después de la 

presencia de una amenaza de 
esta naturaleza.

Comentó que el cambio 
climático es una de las 
principales causas del 
incremento de ciclones 
cada año, resultado de 
varios siglos de actividad 
humana, principalmente de la 
transformación y explotación 
por los recursos naturales, 
sobre los que nunca se previó 
su agotamiento ni el impacto 
que provocaría el desequilibrio 
medio ambiental.

Refirió que entre 1970 
y 2014, los estados con más 
impactos de ciclones tropicales 
fueron Baja California Sur con 
44; Sinaloa, 41; Quintana Roo, 
39; Veracruz, 37; Tamaulipas, 
34; Michoacán y Jalisco, 
30; Colima y Guerrero, 27; 
Campeche y Chiapas 24; 
Yucatán y Oaxaca 21, y Sonora 
y Nayarit, 20.

Apuntó que ante la 
inminencia de que ocurra un 
desastre natural, y en el marco 
del Sistema de Alerta Temprana 
para Ciclones Tropicales, debe 
consensuarse, sistematizarse 
y aplicarse coordinadamente 
las acciones emergentes que 
permitan responder de forma 
inmediata a las necesidades 
urgentes de la población para la 
protección de la vida y la salud, 
alimentación, suministro de 
agua y albergue temporal.

Urgen protocolos preventivos 
ante ciclones y huracanes

L ázaro Cárdenas, Michoacán.- La 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán informó 

que, derivado de investigaciones  
llevadas a cabo con relación a hechos 
ocurridos los días 16 de diciembre del 
2014 y el pasado 25 de mayo, en los cuales 
se atentó contra el comandante del 
grupo de autodefensas de la comunidad 
de Ostula, Cemeí Verdía Zepeda,  se 
acreditó la probable responsabilidad 
del presidente municipal de Aquila y del 
encargado del grupo de autodefensas de 
Huahua.

Durante las diligencias realizadas 
por el personal ministerial, se logró 
establecer la autoría y participación 
de José Antioco Calvillo García, quien 
al estar al frente del movimiento de 
autodefensas de Huahua,   informaba de 
los movimientos realizados por Cemeí 
V., actividad por la que el presidente 
municipal de Aquila, Juan Hernández 
Ramírez,  le proporcionaba recursos 
económicos procedentes de integrantes 
de un grupo delictivo.

De acuerdo a los datos obtenidos 
durante las diligencias, José Antioco 
y el alcalde tuvieron encuentros en 

varias ocasiones,  en Maruata y Aquila,  
con integrantes de la delincuencia 
organizada para planear la muerte 
de Cemeí Verdía, acordándose para 
ello la contratación de seis personas 
identif icadas como Rigoberto Mejía 
Valdovinos, Argel Mejía Valdovinos, 
Ramiro Álvarez Medina, Christian 
David García de Asís y Victorino Mejía,  
a quienes ofrecieron  el pago de dos 
millones de pesos al  término del trabajo 
y  de anticipo se les hizo entrega de siete 
mil pesos a cada uno de ellos. 

Derivado de lo anterior,  y en 
cumplimiento a una orden de 
localización y presentación, las  
autoridades ministeriales requirieron 
a José Antioco Calvillo García de 44 
años  y Juan Hernández Ramírez  de 43 
años,  quien al momento de ser requerido 
ofreció una gran cantidad de dinero a 
sus aprehensores para no ser puesto a 
disposición del Ministerio Público.

Al rendir su declaración ante el 
Representante Social, los inculpados 
aceptaron tener contacto con integrantes 
de la delincuencia organizada, entre 
ellos  Federico González Medina "Lico", 
y haber  asistido a reuniones  en que 

planearon atentar contra la vida  del  
comandante de las autodefensas en Ostula, 
Cemei V. Z.,  a cambio de recibir  importantes 
cantidades de dinero y seguir al frente de 
dichas comunidades.

También se determinó que en el mes de 
Junio del año 2013, el presidente municipal  
asistió a reunión con Servando Gómez 
Martínez,  efectuada en  la población de 
Tumbiscatío, con la finalidad de acordar 
la forma de explotación y  repartición 
de recursos económicos de las Minas de 
Pómaro, actividad para la que veían a Cemeí 
Verdía como un obstáculo para obtener 
regalías.

En virtud de lo anterior,  la Procuraduría 
General de Justicia del Estado  de Michoacán, 
resolvió ejercer acción penal en contra de 
Juan Hernández Ramírez y de José Antioco 
Calvillo, en los delitos de Cohecho, tentativa 
de Homicidio calificado y Encubrimiento, 
por lo que esta tarde fueron consignados 
ante el Juez Penal correspondiente.

Asimismo se remitirá desglose con 
actuaciones realizadas a la Procuraduría 
General de la República, por lo que 
corresponde a la probable participación de 
los inculpados en hechos cometidos por 
integrantes del crimen organizado.
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La capitulación 
gubernamental

El Gobierno Federal comienza a 
mostrar sus carencias o el agotamiento de 
la dinámica con que iniciara el sexenio. Sin 
lugar a dudas nunca un Presidente de la 
República ha pido sorprender de la forma 
en que lo hiciera Enrique Peña Nieto, al unir 
las piezas del rompecabezas ideológico del 
país y salir con un acuerdo consensuado 
para transitar a la nación hacia el mismo 
rumbo, en la misma dirección, y con la 
colaboración de todos. La realidad es que 
muchos festinamos el hecho y lanzamos 
vivas y loas al viento pensando que por 
fin teníamos a alguien de la estatura de 
un estadista, capaz de llevarnos hacia las 
metas que como nación nos propusimos 
desde que decidimos ser independientes.

Unir las piezas de un rompecabezas 
político, disímbolo y por consecuencia con 
muchos extravíos y concepciones distintas, 
no era fácil, pero el señor Peña Nieto 
demostró que tenía pasta de estadista y que 
podría lograrlo. Esa fue la renovación de la 
esperanza, lo que derribó las barreras de las 
diferencias porque se colocaba al país por 
encima de todo. Era necesario y teníamos la 
voluntad de conseguirlo y llevarlo a cabo. Así 
lo asumimos todos, pero nunca falta quien 
desentone y de pronto nos enteramos que la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación seguía ahí, que ese retrogrado 
monstruo de la violencia y de la delincuencia 
organizada haría todo y de todo con tal 
de ver frustrados nuestros anhelos como 
nación. Hoy el mayor obstáculo a que se 
enfrenta una nación es un sujeto de alta 
peligrosidad llamado Rubén Núñez Gines.

El Oaxaca existe un hombre que 
detenta el cargo de gobernador, pero no 
sirve para mucho. Es un timorato al que 
los oaxaqueños abominan porque decidió 
abandonarlos cuando ellos esperaban 
que se uniera. Prefirió lo más fácil: aliarse 
con los desestabilizadores magisteriales 
que son los culpables directos del atraso 
y la postración en que se tiene a la niñez 
oaxaqueña. Gabino Cue Monteagudo es un 
inútil y timorato gobernante cuyos temores 
son mas grandes que su compromiso con los 
que lo eligieron. Ha cedido todo lo que le han 
pedido los desestabilizadores magisteriales, 
pero lo más grave es que busco la forma de 
evitar la aplicación de la legislación surgida 
de todas las fracciones parlamentarias en 
la Cámara de Diputados, y que contenía 
nuestras más claras esperanzas.

Gabino Cue Monteagudo prefirió 
aliarse con los delincuentes antes que 
defender a su pueblo y velar por esos niños 
a los que han mantenido como rehenes 
desde hace lustros, sin que alguien haya 
podido hacer algo. Pero el Gobierno Federal 
acaba de hacer el acto que mas impactará 
en los procesos educativos de este país, 
dejando a los mexicanos a merced de los 
delincuentes. El anuncio que hiciera el 
Sectario Emilio Chuayffet Chemos, de 
suspender temporalmente la evaluación 
educativa, ha sido un golpe demoledor para 
las aspiraciones de nuestros niños y jóvenes. 
Sin lugar a dudas es la decisión más costosa 
par este empobrecido pueblo, y lo peor es 
que fue decisión del Gobierno Federal. La 
esperanza ha sido truncada. Al tiempo. 
Vladimir.galeana@gmail.com

Diputados del PRD advirtieron que, de 
acuerdo a los “Precriterios de Política 
Económica”, el presupuesto de los 

programas prioritarios de Sagarpa sufrió una 
disminución del 19.2 por ciento, lo cual no 
corresponde con lo anunciado por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público el pasado 30 
de enero, de que se recortaría únicamente 7.8 
ciento como parte de las medidas de austeridad 
y disciplina presupuestaria.

Recordaron que en el documento de los 
Precriterios remitido a la Cámara de Diputados 
el 31 de Marzo, la SHCP dio a conocer un 
presupuesto “ajustado” para 2015 de los 
programas prioritarios de la Sagarpa por 68 
mil 447.20 millones de pesos, es decir, una 
disminución de 16 mil 314.4 millones, pues el 
monto aprobado en San Lázaro fue de 84 mil 
761.6 millones de pesos.

Esto, coinciden los legisladores, “aumenta la 
confusión reinante en el sector de las políticas 
para el campo”. En consecuencia, propusieron 
a la Comisión Permanente exhorte al titular 
de Sagarpa para que precise el monto exacto 
del recorte a su presupuesto e informe cómo se 
ajustarán las metas y objetivos de los programas 
a su cargo a partir de ello.

También, para que detalle el impacto 
que esto tendrá en el “Programa Sectorial 
de Desarrollo Agropecuario, Pesquero 
y Alimentario 2013 – 2018”, creado para 
garantizar la seguridad alimentaria y reducir la 
pobreza en el campo.

El documento que sustenta este llamado es 
suscrito por los diputados Jóse Antonio León 
Mendivil; Agustín Miguel Alonso Raya; Amalia 
Dolores García Medina; Lizbeth Eugenia Rosas 
Montero; Fernando Belaunzarán Méndez; 
Gloria Bautista Cuevas; Graciela Saldaña Fraire, 
y María de Lourdes Amaya Reyes, y fue turnado 

a la Tercera Comisión de la Permanente para su 
análisis.

Los legisladores subrayan que el 
presupuesto aprobado en la Cámara de 
Diputados para el programa de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria, fue de cinco 
mil 332 millones de pesos; sin embargo, en 
el presupuesto “ajustado” por Hacienda este 
programa aparece con sólo mil 903.30 millones 
de pesos, es decir, una disminución del 64.3 por 
ciento.

Lo mismo ocurre con el Programa 
de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria, al cual le recortaron el 29.3%. 
Pasa de seis mil 714.4 millones aprobados en 
San Lázaro, a cuatro mil 744.1 millones.

El Programa Integral de Desarrollo Rural, de 
acuerdo con el mismo presupuesto “ajustado”, 
es disminuido en un 18.5%, pasa de 14 mil 256.1 
millones de pesos a 11 mil 616.2.

 “Hay que decir que hasta ahora, 4 meses 
después de anunciados los recortes, la Sagarpa 
no ha informado a la opinión pública ni a los 
productores del campo, los programas afectados 
ni los porcentajes en que serán reducidos los 
presupuestos de estos programas”, subrayan.

La Secretaría tampoco ha dado a conocer 
cómo se afectarán metas, objetivos y estrategias 
del Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-
2018, “no obstante que diversas organizaciones 
de productores se han movilizado exigiendo esa 
información”, concluyen.

Sufre Sagarpa recorte mayor
disminución de 19.2% aL gasto de sus programas prioritarios

Inicia subasta de 
bienes de Mexicana
El Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Civil en el Distrito 

Federal, informó que derivado de la quiebra decretada a la empresa 
Compañía Mexicana de Aviación, en el concurso mercantil 432/2010, 

tomó conocimiento del procedimiento de subasta electrónica pública de 
bienes de la nombrada empresa.

En una nota informativa, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) 
refirió que el referido proceso lo lleva a cabo en su calidad de síndico Alfonso 
Ascencio Triujeque, a través del sitio de internet www.asubastar.net.

Asimismo, aclaró que Alfonso Ascencio Triujeque, en su calidad de 
síndico de la empresa Compañía Mexicana de Aviación y en ejercicio de la 
facultad que le concede el Artículo 208 de la Ley de Concursos Mercantiles, 
procederá a la enajenación de los bienes de la masa mediante subasta 
electrónica pública en el sitio de internet www.asubastar.net.

En ese sitio estarán a la venta vehículos, uniformes, cajas fuertes, vinos 
y licores, herramientas, equipo de apoyo al avión, equipo de servicio, equipo 
de cómputo, mobiliario y equipo de oficina y la subasta tendrá como base de 
salida el precio de avalúo de los bienes respectivos.

La subasta electrónica pública se realizará del 9 al 12 de junio de 2015, 
donde estarán disponibles los activos de la quebrada Compañía Mexicana 
de Aviación, que requieren ser enajenados precisó el síndico, ya que por su 
naturaleza, día a día están expuestos a una grave disminución de su valor en 
perjuicio de la masa.

Lo anterior por el deterioro que sufren con el transcurso del tiempo, 
además que la conservación de algunos de esos activos es más costosa en 
comparación con su valor.

Asimismo se señaló que el procedimiento de subasta electrónica pública 
tiene como propósito transparentar el proceso de enajenación de bienes y que 
todos los interesados en adquirirlos participen en igualdad de condiciones.

Además, Alfonso Ascencio Triujeque entregó el informe relativo a la 
primera subasta electrónica que en pleno ejercicio de sus facultades y bajo su 
responsabilidad, llevó a cabo durante los días 19 al 22 de mayo de 2015, en el 
sitio de internet www.asubastar.net.

En ese proceso se vendieron diversos bienes muebles de la comerciante, 
los cuales se encuentran relacionados y descritos en el anexo que acompañó 
al informe de referencia, así como la identidad de las personas que los 
adquirieron.
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Rubén Labastida

E l coordinador de la fracción 
parlamentaria del Partido Acción 
Nacional (PAN) en la Asamblea 

Legislativa del DF, Federico Döring 
anunció que presentará dos iniciativas de 
reforma ante la Diputación Permanente, 
a fin de regularizar a los cerca de mil 
500 taxis privados de la empresa Uber 
que operan en la Ciudad de México.

“Vamos a presentar las reformas 
a dos instrumentos legales: al Código 
Fiscal de la ciudad y a la Ley de 
Movilidad. Aquí lo que hay que hacer es 
regular el modelo de negocios para darle 
mayor equidad a la competencia por el 
mercado de servicio de transporte de la 
ciudad”, dijo.

Propuso que Uber como empresa 
gestora tendría que pagar, al igual que 
los cerca de 130 mil taxis regulares en 
la capital, un registro de alrededor de 25 
mil pesos, además de un refrendo de 2 
mil 500 pesos anuales.

Lo que se debe de hacer, prosiguió el 
panista, es regular el modelo de negocios 
de Uber para darle mayor equidad a la 
competencia del mercado de usuarios o 
de transporte de servicios en la ciudad.

Lo que proponemos es un “derecho 
para los operadores de sistemas digitales 

de gestión de información y cobro de 
tarifas de transporte”, externó.

Federico Döring, además de criticar el 
desempeño del Secretario de la Movilidad, 
Rufino H. León Tovar, en cuanto al conflicto 
entre taxistas regulados y los de la empresa 
UBER o Cabify, le llamó “maceta de gabinete”.

“Me parece que ha jugado un buen 
papel en carácter de maceta gabinetal, en 
este periodo. Nosotros le hicimos el primer 
exhorto en la Asamblea en el 2014, y la 
Ciudad vive un dilema entre la prestación de 
servicios en distintas modalidades para 
transportarse”.

Presentarán iniciativa para regular a Uber

Rubén Labastida

E l candidato del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) a 
diputado federal por el distrito 27 

en Tláhuac, Crescencio Morales Ávila, 
interpuso una denuncia penal en contra 
del ex jefe de gobierno del Distrito 
Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, por 
las anomalías detectadas en la Línea 12 
del Metro.

“Las (anomalías) constitutivas 
de delito, sin precisar para hacer 
la investigación correspondiente, 
suponemos nosotros que son tráf ico 
de inf luencias, abuso de autoridad, 
daño patrimonial y ambiental, 
enriquecimiento; elementos de delito sí 
hay”, argumentó.

Según expuso, entre las 

irregularidades que se encontraron fue 
el aumento en el precio de construcción, 
que pasó de 15 mil millones de pesos 
a 25 mil millones, la afectación a 
diversos ejidatarios de Tlahuác y que la 
edif icación al inicio se planteó para ser 
subterránea, entre otras.

Morales Ávila llegó a las instalaciones 
de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal (PGJDF) alrededor 
de las 11:30 horas de este lunes, 
acompañado por representantes de 
las colonias afectadas y de los pueblos 
originarios de Tláhuac, así como de 
otras organizaciones.

De acuerdo con el candidato, 25 
ejidatarios le solicitaron apoyo para 
que les sea pagado lo que vendieron 
para que dicha obra se realizara, 
porque “hasta hoy no hemos recibido 

ningún citatorio para presentarnos en 
el juzgado”.

Mencionó que la denuncia también 
se refiere al daño ambiental que 
ocasionó la edificación de la llamada 
“Línea Dorada”, ya que se contaminaron 
chinampas y tierras productivas.

El documento fue recibido por 
la Oficialía de Partes de la PGJDF, 
instancia que, comentó, estará dando 
una respuesta en los próximos cinco 
días y de lo que dependerá cuáles serán 
las siguientes acciones.

Argumentó que la denuncia 
se acompaña de 65 mil f irmas de 
habitantes de la delegación mencionada, 
recolectadas en dos meses de trabajo, en 
las que se suman a la denuncia de que a 
partir del cierre parcial de la Línea 12 
han aumentado los delitos en la zona.

Interponen denuncia contra Ebrard por L-12

Reforma electoral

+ Más turismo al DF 
+ Congreso de Peatones

(…) EL CONSEJERO Electoral Yuri 
Gabriel Beltrán Miranda informó en el 
IEDF, que el proceso electoral de este 
siete de junio, llegará a su momento 
cúspide, “sera histórico porque se 
pondrán a prueba la reforma electoral 
que generó el Sistema Nacional de 
Elecciones, así como un nuevo modelo 
de procuración de justicia que promete 
hacerlo cada vez más eficaz”. Durante 
la inauguración del curso Delitos 
Electorales, organizado por el IEDF, la 
Fiscalía Especializada para la atención 
de Delitos Electorales, la PGJDF y la 
Universidad del Pedregal, llamó a las 
instituciones a cerrar filas en torno a 
una elección ejemplar, al considerar que 
“todavía estamos a tiempo de hacerlo 
para que la ciudadanía sepa que votar 
en las próximas elecciones tiene mucho 
sentido, porque los órganos electorales 
trabajan para proteger el sufragio”. 

En forma clara, el consejero Beltrán 
Miranda, dijo que la Reforma Electoral, 
se pondrá a prueba el 7 de junio. 

(…) EL SECRETARIO de Turismo del 
DF, Miguel Torruco Marqués, informó 
que la actividad turística de la Ciudad de 
México durante el primer cuatrimestre 
del 2015 superó los resultados de los 
primeros cuatro meses del año pasado en 
sus variables clave: ocupación hotelera, 
turistas internacionales hospedados en 
hoteles, turistas nacionales alojados 
en establecimientos de hospedaje, 
derrama económica, arribo de turistas 
extranjeros al AICM, empleo e inversión. 
Los turistas nacionales y extranjeros 
dejaron una derrama económica de mil 
567 millones de dólares, 4.8 por ciento 
más que el año pasado. 

Torruco, también informó que más 
de 34 mil turistas cubanos llegaron a la 
capital del país en 2014; 20.6 por ciento 
superior a 2013.

(…) EN SAN PEDRO Cholula, 
Puebla, se realizó el Segundo Congreso 
Internacional de Peatones y en la 
inauguración de dicho evento, el 
presidente municipal José Juan 
Espinoza, dijo que tanto el peatón como 
el ciclista tienen que formar parte de las 
prioridades de la agenda de movilidad 
del gobierno municipal y censuró el 
desperdicio de millones de pesos en 
obras viales que sólo benefician a 
los automovilistas y que tienen muy 
poco sentido por parte del gobierno de 
Puebla. En tanto, el coordinador del 
congreso, Giovanni Zayas, señaló que en 
Puebla se vive una crisis de movilidad 
por las políticas destinadas a satisfacer 
las necesidades del automóvil privado. 

Como invitados especiales llegaron 
los representantes de la Ciudad de 
Nueva York, para informar sobre su 
experiencia a favor de una movilidad 
más amable con los peatones y ciclistas. 
Participaron en este congreso la 
Organización Cholula en Bici, la Liga 
Peatonal y el Colectivo a Pata. Este 
congreso significa encontrar la forma de 
proteger al peatón a través de la Visión 
Cero, que implica que las políticas de 
una ciudad deben orientarse a que no 
haya una sola muerte por causas viales. 

Capacita GDF personal de sus áreas jurídicas 
Rubén Labastida

E l Gobierno de la ciudad 
iniciará en agosto 
próximo la capacitación, 

profesionalización y actualización 
de alrededor de 3 mil servidoras y 
servidores públicos adscritos a las 
áreas jurídicas de las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
delegaciones y demás entidades de la 
administración pública de la Ciudad 
de México, con el objeto de ampliar 
la eficacia del servicio público en la 
materia.

Al instalarse el Consejo 
de Capacitación y Evaluación 
Permanente de las Áreas Jurídicas 
de la Administración Pública del 
Distrito Federal, José Ramón Amieva 
Gálvez, Consejero Jurídico y de 
Servicios Legales (Cejur), así como 
presidente de este órgano, expuso 
que la Escuela de Administración 
Pública del gobierno capitalino será 
el ente capacitador y profesionalizará 
especialmente en materias de Derecho 
laboral, Adquisiciones, Obra pública y 
Amparo.

Éstas se determinaron como 

resultado de un análisis de los asuntos 
legales que lleva la administración 
pública y de un cuestionario aplicado a 
más de dos mil servidoras y servidores 
públicos de las áreas jurídicas.

El Consejo de Capacitación y 
Evaluación Permanente de las Áreas 
Jurídicas es el órgano de coordinación 
interinstitucional que coadyuva en la 
selección, evaluación de competencias 
profesionales de quienes aspiran a un 
puesto en áreas jurídicas, procesos 
de control de confianza, formación, 
profesionalización y evaluación de su 
desempeño.
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El Senado de Estados Unidos no consiguió un acuerdo 
para evitar que en la medianoche del domingo 
expire la Ley Patriota antiterrorista, que incluye la 

recolección de datos telefónicos por la Agencia de Seguridad 
Nacional (NSA), luego de que el senador republicano Rand 
Paul bloqueara la posibilidad de alcanzar una solución.

“La Ley Patriota expirará esta noche”, dijo Paul, que se 
postula a la presidencia, luego de horas de un infructuoso 
debate para aprobar una reforma que permitiera mantener 
vigentes importantes medidas de seguridad nacional.

La reforma, denominada “Freedom Act” (Ley de la 
Libertad), ya había sido aprobada por la Cámara de 
Representantes, con republicanos y demócratas unidos en su 
deseo de controlar la recolección por parte de la NSA de datos 
telefónicos de millones de estadounidenses sin conexión 
alguna con el terrorismo.

La Casa Blanca denunció la actitud del Senado como 
“irresponsable”, pero agregó que apuesta a que los legisladores 
puedan rectificar su actitud esta semana.

“Llamamos al Senado a asegurar que este lapsus 
irresponsable sea lo más breve posible”, dijo el secretario de 
prensa de la Casa Blanca Joshua Earnest en un comunicado.

MANTENER LA SEGuRIdAd

El jefe de la CIA, John Brennan, había advertido este 
domingo que permitir que expiren los programas de vigilancia 
incluidos en la Ley Patriota podría implicar un aumento de 
las amenazas terroristas.

“Esto es algo que no nos podemos permitir en este 
momento”, dijo Brennan sobre la expiración de la normativa 
a la medianoche.

“Porque si miramos los horrendos ataques terroristas y 
la violencia que hoy tienen lugar en el mundo necesitamos 
mantener la seguridad en nuestro país, y nuestros océanos ya 
no nos mantienen seguros de la forma que lo hacían un siglo 
atrás”, señaló a la cadena CBS.

El presidente Barack Obama había instado el viernes al 
Senado a votar “rápidamente” la reforma del programa de 

recolección de datos de llamadas telefónicas de la NSA, y 
advirtió contra las consecuencias de no hacerlo.

“No quiero que (...) nos enfrentemos a una situación en 
la que habríamos podido impedir un ataque terrorista o 
arrestar a alguien peligroso y no lo hayamos hecho debido 
simplemente a una inacción del Senado”, dijo.

La Casa Blanca y la Cámara de Representantes estaban 
de acuerdo en aprobar una nueva ley que permita seguir 
recolectando datos telefónicos en Estados Unidos (horario, 
duración, número destinatario) pero a través de los operadores 
telefónicos y no de la NSA.

“A partir de esta noche los empleados de la NSA que 
consultaban la base de datos (sobre los llamados telefónicos) 
ya no podrán hacerlo, y ello gracias al senador Rand Paul”, 
dijo a la AFP en tono furioso, el senador Richard Burr, 
presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara alta 
estadounidense.

La Casa Blanca ya había advertido esta semana que todos 
los servidores de la NSA que recolectaban metadatos de las 
comunicaciones telefónicas de los estadounidenses dejarían 
de funcionar si el Senado no prorrogaba su autorización.

Una fuente cercana a Mitch McConnell, el jefe de la 
mayoría en el Senado, indicó sin embargo que el análisis del 
texto bloqueado en la noche del domingo continuará en los 
próximos días y que habrá una votación final “el martes o el 
miércoles”.

En ese caso se reabriría una vía para restablecer la 
recolección legal de metadatos telefónicos por la NSA.

Rand Paul, candidato a la investidura republicana para las 
elecciones presidenciales de 2016, se dijo satisfecho de que “el 
Patriot Act expire esta noche”.

dE TOdAS MANERAS, 
APARECIó Muy AISLAdO.

“Aprobaremos esta semana” el proyecto de ley que permite 
proseguir la recolección de datos, anunció el senador Ted 
Cruz (Texas), otro aspirante republicano a la presidencia de 
Estados Unidos.

NSA ya no podrá realizar espionaje telefónico

Los rohinyá y la crisis migratoria 
en el sudeste asiático

La migración es una actividad milenaria 
del hombre que ha definió una libertad de 
tránsito hasta el proceso de definición de 
las fronteras de los Estado-nación en la Paz 
de Westfalia de 1648 y la consolidación de la 
ciudadanía. Aquellos que no formaran parte 
de la homogeneización socio-cultural, no 
eran pate ni del Estado ni de la nación. Eran 
excluidos, ya no tenían territorio.

Es lo que la Modernidad nos ha heredado 
desde hace más de trescientos años. Pueblos o 
“naciones” como los kurdos, los saharauíes o 
en este caso, los rohinyá son grupos sociales 
excluidos por su diferencia religiosa, de etnia 
o incluso por intereses políticos. El ejemplo de 
los rohinyá en Myanmar es emblemático. 

De los 135 grupos étnicamente distintos, 
los rohinya han sido humillados, despreciados 
y discriminados durante décadas lo que 
los convierte en uno de los pueblos más 
perseguidos del mundo. Son un pueblo 
excluido constitucionalmente (se consideran 
inmigrantes ilegales) de Myanmar por ser 
simplemente musulmanes en un territorio 
con ciudadanos de mayoría budista. Forman 
parte del 5% de los 60 millones de habitantes 
de Myanmar.

Esta mayoría budista actúa como los 
nazis contra los judíos, los turcos contra los 
armenios o los europeos contra los indígenas 
americanos; es simplemente un genocidio. Los 
budistas son coadyuvados por el gobierno de 
Thein Sien en la masacre contra este pueblo en 
la región de Arakan. Sólo el gobierno iraní ha 
denunciado este genocidio. Ni las ONG ś como 
Amnistía Internacional ni la Premio Nobel de 
la Paz Aung San Suu Kyi han denunciado este 
crimen.

Los rohinyá, por lo tanto, han decidido 
huir de la represión del gobierno y los budistas 
de Myanmar, creando una crisis migratoria 
y humanitaria. La ONU estima que más de 
25, 000 migrantes han abandonado tanto 
Myanmar y Bangladesh, de los cuales 8,000 son 
rohinyá y están a la deriva en el mar. Tailandia, 
Malasia, Indonesia y Australia se han negado a 
brindar protección a este pueblo. El argumento 
principal es para no crear tensión en la zona 
entre vecinos.

Por su parte, sólo Human Right Watch y la 
Organización Internacional para la Migración 
han condenado la diáspora de este pueblo y 
han pedido a los implicados que asistan a estas 
personas para que no perezcan en alta mar.

Para ello, se convocó el pasado 29 de mayo una 
reunión (Reunión de Bangkok) con la participación 
de Afganistán, Australia, Bangladesh, Camboya, 
India, Indonesia, Irán, Filipinas, Laos, Malasia, 
Myanmar, Nueva Zelanda, Pakistán, Papúa 
Nueva Guinea, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam 
sobre la cuestión migratoria. En el documento 
final sólo contemplaron “respetar los derechos 
humanos y brindar acceso a servicios básicos a 
todas las personas”. Además, el documento evita 
el señalamiento a los rohinyá, tal cual quería el 
gobierno de Myanmar. Por lo tanto, sólo fue una 
reunión burocrática y sin sentido.

Mientras esto sucede, el Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
ha informado que 25,000 personas han migrado 
desde Myanmar y Bangladesh durante el primer 
trimestre de éste año, doblando el número de 
2014.

• AtorAn reformA de lA ley PAtriotA PArA mAntener lA recolección de dAtos telefónicos

París.- Había casi un millón de objetos metálicos, que 
pesaban 45 toneladas. También acabará el lanzamiento 
de llaves al río Sena.

La Alcaldía de París (Francia) empezó a retirar los miles de 
“candados del amor” que las parejas colgaban en el célebre Pont 
des Arts.

Esto representa un punto final para las barandas 
sobrecargadas de cerrojos de todos los tipos y colores. Tampoco 
habrá llaves lanzadas teatralmente al río.

La pasarela respira, liberada de entre 700,000 y un millón de 
objetos metálicos, que pesaban en total 45 toneladas. Hace un 
año, una parte del enrejado de la baranda se cayó, vencida por el 
peso del amor.

“París debe seguir siendo la capital del amor…Que las parejas 
sigan declarándose su pasión, pidiéndose matrimonio, quizás 
en el Pont des Arts. Pero, por favor, no poniendo candados”, 
exhortó Bruno Julliard, el teniente alcalde de París y gerente de la 
Dirección de Cultura de la comuna.

Los servicios municipales trabajan desde temprano en el 
Pont des Arts, cortando con sierras especiales para metales las 
rejas con candados y cargándolas en camiones.

“Estamos reflexionando sobre los posibles medios de 
reciclarlos”, dice Julliard, precisando que “no serán tirados”.

La tarea, que obliga a cerrar el puente una semana, permitirá 
a los turistas “recuperar esta magnífica perspectiva”.

En efecto, el Pont des Arts ofrece una de las más bellas vistas 
de la capital francesa, con la perspectiva del río, el museo del 
Louvre y las torres de la catedral Notre Dame.

Las rejas de la baranda serán remplazadas por obras de arte 
urbano, después serán instalados definitivamente paneles de 
vidrio en su lugar.

Retiran los ‘candados del amor’ en Paris
• Adiós A los jurAmentos de Amor eterno encAdenAdos sobre el río senA
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L uego del amago de los maestros disidentes 
en torno a boicotear las elecciones y la 
cancelación de su evaluación, el coordinador 

de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) 
en la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés, 
aseveró que es inadmisible la suspensión indefinida 
de las evaluaciones a través de las que se determinará 
el ingreso y permanencia de los maestros.

Asimismo, aseguró que la exigencia del Partido 
Acción Nacional (PAN), en el sentido de que Chuayffet 
Chemor debe dejar el cargo, no ofrecerá solución 
alguna al problema, pero pidió la comparecencia 
del funcionario ante el Congreso de la Unión para 
explicar el origen de esta determinación.

La suspensión indefinida de los procesos de 
evaluación para ingreso, promoción y permanencia 
en educación básica y media superior anunciada por 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de 
la Coordinación Nacional del Servicio Profesional 
Docente, constituye una medida irracional.

Por su parte, el senador Juan Carlos Romero 
Hicks, presidente de la Comisión de Educación en 
el Senado de la República, con el consenso de todo 
el grupo parlamentario de Acción Nacional en 
esa instancia, consideraron como “irracional” la 

medida, y aseguró que resulta inaceptable que la 
formación de la niñez y la juventud mexicanas sean 
rehenes de las presiones de grupos a los que, en la 
práctica, “poco importa la educación y obedecen a 
intereses políticos que pretenden desestabilizar la 
buena marcha y el desarrollo del país.”

En ese mismo sentido, la bancada del PAN en la 
Cámara de Diputados pidió la renuncia de Chuayffet, 
bajo el argumento de que “no ha sido capaz de hacer 
valer la ley ante los chantajes de seudomaestros”. 
Por conducto de los diputados Fernando Rodríguez 
Doval, Juan Pablo Adame y Raquel Jiménez Cerrillo, 
el grupo parlamentario blanquiazul exigió a la SEP 
que se cumpla con la evaluación.

En tanto, en un pronunciamiento conjunto, 
los diputados Adame Alemán y Jiménez Cerrillo 
adelantaron que pedirán formalmente la renuncia 
del titular de la SEP en la próxima sesión de la 
Comisión Permanente, este miércoles, “por violar la 
Constitución y tomar decisiones que atentan contra 
el derecho a la educación de millones de niños en 
México”.

Asimismo, el coordinador de la bancada 
perredista en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso 
Raya, señaló que con esta acción la SEP reconoció 

y dejó clara su incapacidad e ineficiencia para aplicar la 
reforma educativa, para después cuestionar a los sectores 
que demandan aplicar dichas evaluaciones, con el único 
objetivo de “correr a los maestros”.

Aunque Carlos Navarrete Ruiz, presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), aseguró que la renuncia de Chuayffet 
poco remediará las cosas, el dirigente de sol azteca dijo 
que el titular de la SEP debe explicar a la ciudadanía los 
motivos por los que se decidió suspender indefinidamente 
la evaluación para el ingreso, promoción y permanencia 
de los maestros de nivel básico y medio superior.

Ante la presión acumulada, Emilio Chuayffet no tendrá 
más remedio que dejar su cargo una vez culminado el 
proceso electoral y una vez que los candidatos ganadores 
reciban su constancia de mayoría a más tardar la segunda 
semana de julio.

A partir de esa fecha, el actual titular de la SEP podría 
ser reincorporado a otro cargo de menor relevancia, 
como lo han sido los casos del ex procurador Jesús 
Murillo y el actual titular de la Conade Alfredo Castillo. 
En ese aspecto, el presidente Enrique Peña Nieto ha sido 
leal a su círculo cercano, por lo que Chuayffet podrá ser 
sacrif icado y compensado por un f in superior: las 
elecciones del siete de junio.

Diputados piden renuncia de Chuayffet

E l Gobierno de Enrique Peña recibió una andanada de críticas 
tras suspender evaluaciones a profesores, uno de los pilares 
de una reforma educativa, mientras grupos de docentes 

presionaban por la cancelación def initiva de las pruebas.
La reforma, promulgada en febrero del 2013 y parte de una 

serie de profundas iniciativas con las que el Gobierno apunta a 
impulsar el desarrollo del país y el crecimiento económico, tiene 
como f inalidad elevar la calidad y el alcance de la educación, en 
un país con grandes rezagos en la materia.

Al anunciar el v iernes la suspensión indef inida de exámenes 
a maestros, la Secretaría de Educación Pública (SEP) argumentó 
en un escueto comunicado que había “nuevos elementos a 
considerar en el proceso de evaluación para el ingreso, promoción 
y permanencia en Educación Básica y Media Superior”.

La decisión fue severamente criticada por organizaciones 
educativas, académicas y líderes de partidos políticos, incluyendo 
el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), 
encargado de realizar los exámenes.

“La medida anunciada es una invasión a la competencia del 
INEE y vulnera su autonomía constitucional”, dijo el instituto en 
un comunicado y pidió revertir la decisión.

Un portavoz de la SEP dijo a Reuters que la autoridad educativa 
no tenía planeado hasta el momento ampliar la información sobre 
las razones para suspender las evaluaciones.

Una de las piedras angulares de la reforma, que incluyó cambios 
a varios artículos de la Constitución, fue la creación del sistema 
del servicio profesional docente, que establece los términos para el 
ingreso, promoción y permanencia de los maestros en sus puestos.

El sistema, por el que comenzaron a evaluarse a los maestros, 
enfrenta a radicales sindicatos de trabajadores de la educación, 
que controlan la distribución de plazas y cargos en varias regiones, 
incluyendo la venta de puestos docentes, además de otros grupos 

Critican suspensión de evaluación docente

Maestros disidentes del sindicato magisterial irrumpieron 
y bloquearon el lunes oficinas electorales en el sureste de 
México, como parte de una serie de movilizaciones que 

buscan boicotear las elecciones de mitad de término del domingo.
La máxima autoridad electoral dijo que las protestas 

representan la mayor amenaza para la elección, incluso más que 
posibles hechos violentos del narcotráfico.

Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral, 
dijo que los maestros entraron a dos oficinas del organismo en 
el estado sureño de Oaxaca donde quemaron muebles. Medios 
locales también reportaron la quema de papelería electoral en otra 
localidad del mismo estado.

“Por los hechos de hoy yo diría que en donde tenemos el principal 
foco de atención es en Oaxaca”, dijo Córdova.

Agregó que “la criminalidad organizada no ha tenido el enfoque 
de impedir las elecciones y algunas movilizaciones sociales sí” y 
refirió que en Oaxaca 22% de las casillas de votación se colocan en 
escuelas, por lo cual se debe considerar la posibilidad de ubicarlas 
en otros lugares.

México asiste el domingo a elecciones intermedias para renovar 
los 500 asientos de la Cámara de Diputados y nueve gobiernos 
estatales.

Las protestas del lunes son parte de una serie de movilizaciones 
contra una reforma educativa y ocurren en momentos en que 
organizaciones civiles, especialistas e intelectuales acusaron al 
gobierno de violar la ley y someterse a chantajes tras suspender 
sorpresivamente la evaluación de los profesores, una pieza clave 
de la mayor modificación al sistema de educación pública de la 
historia reciente del país.

La Secretaría de Educación Pública anunció la noche del 
viernes en un breve comunicado la suspensión sin informar las 
razones que la llevaron a hacerlo, lo que para organizaciones y 
expertos es resultado de las presiones de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación, el grupo disidente del sindicato 
magisterial.

“Al suspender la evaluación docente las autoridades federales 
sacrifican la posibilidad de avanzar los esfuerzos por una educación 
de calidad”, señalaron en un comunicado más de una veintena de 
organizaciones y más de 60 expertos, académicos e intelectuales.

Intentan maestros bloquear elecciones 
”No ha sido capaz de hacer valer la ley ante los chantajes de seudomaestros”: PAN
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y dejó clara su incapacidad e ineficiencia para aplicar la 
reforma educativa, para después cuestionar a los sectores 
que demandan aplicar dichas evaluaciones, con el único 
objetivo de “correr a los maestros”.

Aunque Carlos Navarrete Ruiz, presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), aseguró que la renuncia de Chuayffet 
poco remediará las cosas, el dirigente de sol azteca dijo 
que el titular de la SEP debe explicar a la ciudadanía los 
motivos por los que se decidió suspender indefinidamente 
la evaluación para el ingreso, promoción y permanencia 
de los maestros de nivel básico y medio superior.

Ante la presión acumulada, Emilio Chuayffet no tendrá 
más remedio que dejar su cargo una vez culminado el 
proceso electoral y una vez que los candidatos ganadores 
reciban su constancia de mayoría a más tardar la segunda 
semana de julio.

A partir de esa fecha, el actual titular de la SEP podría 
ser reincorporado a otro cargo de menor relevancia, 
como lo han sido los casos del ex procurador Jesús 
Murillo y el actual titular de la Conade Alfredo Castillo. 
En ese aspecto, el presidente Enrique Peña Nieto ha sido 
leal a su círculo cercano, por lo que Chuayffet podrá ser 
sacrif icado y compensado por un f in superior: las 
elecciones del siete de junio.

Diputados piden renuncia de Chuayffet Alianza Liconsa-lecheros
Ante testigos de honor, el director 

general de Liconsa, Héctor Pablo 
Ramírez, se comprometió ante la 
Confederación Nacional de Productores 
Lecheros de la República Mexicana 
(CNOG) a captar 780 millones de litros 
de leche este año, lo que representa el 
mismo volumen que en 2014. También 
se busca eliminar los contratos de 
compra bimestrales y a regresar al 
esquema anual que operó hasta 2014, 
con el objetivo de otorgar certidumbre 
al productor. 

En tanto, el presidente del CNOG, 
Salvador Álvarez Morán, señaló que 
ambas partes coincidieron en que 
Liconsa pagará 6.20 pesos por cada 
litro de leche que compre, y con ello 
se eliminan los topes impuestos a los 
productores durante este año. Los 
lecheros se comprometen a respetar el 
padrón de productores que comúnmente 
entrega leche, para lo cual el gremio 
se comprometió a revisar y confirmar 
dicha lista de proveedores. 

Además Liconsa adquirirá 1.3 
millones de litros diarios a productores 
de leche de Jalisco (aplicando requisitos 
de calidad de manera invariable), 
así como 70 por ciento de los mil 
200 millones de litros que compra a 
productores locales.

Lanzan segunda 
subasta de bienes de 

Mexicana de Aviación

Este lunes inició el procedimiento 
para la segunda subasta electrónica 
pública de bienes de Mexicana de 
Aviación, la cual se llevará a cabo 
del 9 al 12 de junio próximo. El Juez 
Decimoprimero de Distrito en Materia 
Civil en el Distrito Federal, informó 
este lunes que el procedimiento deriva 
de la quiebra decretada a la empresa 
en el concurso mercantil 432/2010. En 
la subasta estarán a la venta vehículos, 
uniformes, cajas fuertes, vinos y licores, 
herramientas, equipo de apoyo al avión, 
equipo de servicio, equipo de cómputo, 
mobiliario y equipo de oficina y estará 
al cargo del síndico Alfonso Ascencio 
Triujeque. 

Las bases de la subasta están ya 
disponibles a través del sitio de internet 
www.asubastar.net lo que permitirá la 
enajenación de los bienes de Mexicana 
de Aviación que por su naturaleza, 
día a día están expuestos a una grave 
disminución de su valor en perjuicio de 
la masa, por el deterioro que sufren con 
el transcurso del tiempo, además que la 
conservación de algunos de esos activos 
es más costosa en comparación con su 
valor. 

También se entregó el informe 
relativo a la primera subasta electrónica 
que en pleno ejercicio de sus facultades 
y bajo su más estricta responsabilidad, 
llevó a cabo durante los días 19 al 22 
de mayo de 2015, en el sitio de internet 
www.asubastar.net proceso en el que se 
vendieron diversos bienes muebles de la 
aerolínea en quiebra. 

De acuerdo con el informe entregado 
por el síndico con relación a la primera 
subasta, el precio pagado por esos bienes 
fue superior al del avalúo inicial, aunque 
no detalló el monto de lo enajenado.

linocalderon2000@gmail.com

E l Gobierno de Enrique Peña recibió una andanada de críticas 
tras suspender evaluaciones a profesores, uno de los pilares 
de una reforma educativa, mientras grupos de docentes 

presionaban por la cancelación def initiva de las pruebas.
La reforma, promulgada en febrero del 2013 y parte de una 

serie de profundas iniciativas con las que el Gobierno apunta a 
impulsar el desarrollo del país y el crecimiento económico, tiene 
como f inalidad elevar la calidad y el alcance de la educación, en 
un país con grandes rezagos en la materia.

Al anunciar el v iernes la suspensión indef inida de exámenes 
a maestros, la Secretaría de Educación Pública (SEP) argumentó 
en un escueto comunicado que había “nuevos elementos a 
considerar en el proceso de evaluación para el ingreso, promoción 
y permanencia en Educación Básica y Media Superior”.

La decisión fue severamente criticada por organizaciones 
educativas, académicas y líderes de partidos políticos, incluyendo 
el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), 
encargado de realizar los exámenes.

“La medida anunciada es una invasión a la competencia del 
INEE y vulnera su autonomía constitucional”, dijo el instituto en 
un comunicado y pidió revertir la decisión.

Un portavoz de la SEP dijo a Reuters que la autoridad educativa 
no tenía planeado hasta el momento ampliar la información sobre 
las razones para suspender las evaluaciones.

Una de las piedras angulares de la reforma, que incluyó cambios 
a varios artículos de la Constitución, fue la creación del sistema 
del servicio profesional docente, que establece los términos para el 
ingreso, promoción y permanencia de los maestros en sus puestos.

El sistema, por el que comenzaron a evaluarse a los maestros, 
enfrenta a radicales sindicatos de trabajadores de la educación, 
que controlan la distribución de plazas y cargos en varias regiones, 
incluyendo la venta de puestos docentes, además de otros grupos 

opositores “Con esta acción, las autoridades evidencian su 
debilidad para hacer cumplir el estado de derecho en una materia 
fundamental para el desarrollo y bienestar de sus ciudadanos como 
lo es la educación”, dijo en un documento un grupo de reconocidas 
organizaciones divulgado por el centro de análisis México Evalúa.

PROTESTAS

En tanto, unos dos mil maestros de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE), que se oponen a la reforma, 
marcharon en la Ciudad de México pidiendo que se cancele 
def initivamente esta evaluación programada a los maestros.

“Las evaluaciones son punitivas (...) Es un justif icante para 
despedir a los maestros en una forma masiva. Creemos que si debe 
haber una evaluación, debe ser una evaluación integral, donde 
todos estemos representados”, dijo Juan Carlos López, un maestro 
de primaria de 42 años.

“No tenemos miedo de la evaluación, todos estamos preparados, 
esto estudiamos, tenemos un título. Tenemos miedo a la intención 
que l leva esta evaluación y la forma como la están haciendo”, 
subrayó.

En el sureño estado de Oaxaca, donde hay más oposición a 
la reforma, miembros de la agrupación incendiaron of icinas del 
Instituto Nacional Electoral (INE) y quemaron papelería.

La CNTE ha dicho que está evaluando realizar un boicot a los 
comicios federales del próximo domingo.

A f inales de marzo, el secretario de Educación, Emilio 
Chuayffet, dijo que un 62 por ciento de 183,000 maestros de 
escuelas públicas evaluados en el marco de la reforma educativa 
reprobó, y reconoció que el Gobierno no tenía aún un plan claro 
sobre cómo capacitarlos. 

Critican suspensión de evaluación docente

Maestros disidentes del sindicato magisterial irrumpieron 
y bloquearon el lunes oficinas electorales en el sureste de 
México, como parte de una serie de movilizaciones que 

buscan boicotear las elecciones de mitad de término del domingo.
La máxima autoridad electoral dijo que las protestas 

representan la mayor amenaza para la elección, incluso más que 
posibles hechos violentos del narcotráfico.

Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral, 
dijo que los maestros entraron a dos oficinas del organismo en 
el estado sureño de Oaxaca donde quemaron muebles. Medios 
locales también reportaron la quema de papelería electoral en otra 
localidad del mismo estado.

“Por los hechos de hoy yo diría que en donde tenemos el principal 
foco de atención es en Oaxaca”, dijo Córdova.

Agregó que “la criminalidad organizada no ha tenido el enfoque 
de impedir las elecciones y algunas movilizaciones sociales sí” y 
refirió que en Oaxaca 22% de las casillas de votación se colocan en 
escuelas, por lo cual se debe considerar la posibilidad de ubicarlas 
en otros lugares.

México asiste el domingo a elecciones intermedias para renovar 
los 500 asientos de la Cámara de Diputados y nueve gobiernos 
estatales.

Las protestas del lunes son parte de una serie de movilizaciones 
contra una reforma educativa y ocurren en momentos en que 
organizaciones civiles, especialistas e intelectuales acusaron al 
gobierno de violar la ley y someterse a chantajes tras suspender 
sorpresivamente la evaluación de los profesores, una pieza clave 
de la mayor modificación al sistema de educación pública de la 
historia reciente del país.

La Secretaría de Educación Pública anunció la noche del 
viernes en un breve comunicado la suspensión sin informar las 
razones que la llevaron a hacerlo, lo que para organizaciones y 
expertos es resultado de las presiones de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación, el grupo disidente del sindicato 
magisterial.

“Al suspender la evaluación docente las autoridades federales 
sacrifican la posibilidad de avanzar los esfuerzos por una educación 
de calidad”, señalaron en un comunicado más de una veintena de 
organizaciones y más de 60 expertos, académicos e intelectuales.

“Y lo peor es que ocurre al ceder a chantajes de grupos 
organizados dentro del sistema educativo que están interesados 
en perpetuar prácticas contrarias a la excelencia educativa”, 
añadieron al tiempo que llamaron al presidente Enrique Peña Nieto 
a revocar el anuncio y evaluar a los profesores.

El gobierno federal no emitió ningún comentario sobre el 
llamado de las organizaciones.

La educativa fue la primera reforma que presentó Peña Nieto al 
llegar al poder a fines de 2012 y con la que se ha buscado terminar 
con el histórico control sindical sobre el sistema que para muchos 
se ha traducido en una mala calidad en la enseñanza pública.

La reforma incluye la aplicación de evaluaciones a profesores 
como método para ser contratados y mantener el empleo.

Antes de la ley el sindicato magisterial tenía un control amplio 
sobre la asignación de plazas de maestros, las cuales llegaban a 
venderse y heredarse.

Cientos de maestros afiliados a la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación también marcharon el lunes en la 
ciudad de México contra la reforma educativa, a la que consideran 
contraria a sus derechos laborales.

Intentan maestros bloquear elecciones 
”No ha sido capaz de hacer valer la ley ante los chantajes de seudomaestros”: PAN destruyen PAPeleríA en oAxAcA
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Las elecciones intermedias del próximo domingo 
se llevarán a cabo en paz y tranquilidad, además 
de que serán un ejercicio democrático en el 

país, lo que ayudará en la opinión pública, confió el 
gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín 
Carstens.

Tras la ceremonia de entrega-recepción de una 
colección de más de 60 mil billetes porfirianos por 
parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) al Banxico y la inauguración de la exposición 
“Viaje Centenario, de Veracruz a Chapultepec”, 
descartó mayor volatilidad por estos comicios; “yo 
espero que no”, expresó.

En entrevista al término del acto realizado 
en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, donde 
estuvo acompañado por el canciller José Antonio 
Meade, Carstens afirmó que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) ha hecho un gran trabajo para el 
desarrollo del proceso electoral y “creo que todos 
los mexicanos vamos a actuar responsablemente al 
respecto”.

En el caso del movimiento de la moneda 
mexicana en los mercados internacionales, explicó 
que hay una “cierta turbulencia natural” en todas 
las divisas que tiene que ver con el proceso de 
normalización de la política monetaria en Estados 
Unidos.

El banquero central destacó que concluye un 
prolongado periplo para más de 60 mil billetes 
porfirianos que salieron de la aduana de Veracruz 
en 1914 y permanecieron en el Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos hasta 1996.

Comentó que luego de negociaciones de la 
representación mexicana, los billetes fueron 

devueltos al Centro Cultural Mexicano de la 
embajada de México en Washington, por su valor y 
significado histórico.

Así, abundó, a principios de 1997, el acervo 
llegó a México y quedó bajo el resguardo del 
Archivo Histórico y Diplomático de la SRE, donde 
permaneció hasta su entrega definitiva este año al 
Banxico.

Ante la directora del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), María Teresa 
Franco, Agustín Carstens dijo que es motivo de 
orgullo y agradecimiento para el Banxico que 
estas piezas de incalculable valor numismático 
e histórico “regresen a casa” y culminen en la 
colección del instituto central, luego que la 
Cancillería optara por entregárselas en comodato.

Sostuvo que es honor y reconocimiento al 
quehacer numismático desarrollado por el Banxico 
y al mismo tiempo significa un compromiso de 
resguardar y preservar esta colección de billetes 
porfirianos, los cuales serán exhibidos en la muestra 
que permanecerá abierta al público durante tres 
meses en el Museo Nacional de Historia-Castillo de 
Chapultepec.

El banquero central añadió que esta colección 
se distingue por el elevado número de piezas que la 
conforman y por la rareza de algunas de ellas, como 
algunos billetes de 500 y mil pesos.

Esto, porque no eran conocidos antes de la 
recepción de este acervo o que pertenecen a series 
y fechas tampoco identificadas, los cuales fueron 
emitidos por 28 diferentes bancos privados que 
operaban en la República Mexicana a finales del 
siglo XIX y principios del XX, agregó.

Descarta Banxico mayor 
volatilidad por comicios

Proponen regular 
industria de gas LP

La Asociación de 
Distribuidores de gas 
LP del Interior (Adigas) 

propuso crear una instancia 
única regulatoria de la industria, 
que aglutine los lineamientos de 
todas las instancias involucradas 
y facilite a los actores realizar sus 
trámites. 

El presidente de la Adigas, 
Víctor Figueroa Aeyón, comentó 
que entre los problemas que 
enfrentan los industriales está la 
gran cantidad de instancias para 
cumplir los diversos lineamientos 
de seguridad.

Al participar en el Congreso 
Internacional del Gas LP 2015, el 
representante del gremio dijo que 

las empresas tienen que realizar 
trámites diversos en más de cinco 
agencias, comisiones y secretarías, 
lo que provoca mayor burocracia.

Asimismo, destacó que 
el programa de Unidades de 
Verificación propuesto por el 
gobierno federal para supervisar 
y regular la industria, permitirá 
ahorrar tiempo y dinero, siempre 
y cuando funcione correctamente 
la totalidad del sistema.

“Se requiere que las 
autoridades pongan de su parte 
siendo claros en las normas 
y ordenando las funciones de 
las instituciones para evitar 
duplicidad en los procesos de 
verificación”, puntualizó.
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Cada año se registran en México seis mil casos 
nuevos de autismo, un síndrome neuro-
psiquiátrico que inicia a edades tempranas 

y cuya detección a tiempo es fundamental para 
dar calidad de vida a quienes lo padecen y a sus 
familias, destacó el titular de la Secretaría de Salud 
del Distrito Federal, José Armando Ahued.

Al inaugurar el taller “Los trastornos del 
espectro autista: evaluación e intervención”, 
el funcionario mencionó que de acuerdo con 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
prevalencia de este padecimiento en el país es de tres 
a seis por cada mil.

Detalló que ese dato permite calcular hasta seis 
mil casos nuevos al año, mientras que en el mundo 
se registra que uno de cada 160 niños tiene esta 
condición.

Refirió que hay cinco veces más hombres que 
mujeres con este padecimiento grave que afecta 
significativamente la calidad de vida de los enfermos 
y de sus familias.

Sin embargo, apuntó, al no ser una enfermedad 
neuro-degenerativa, en condiciones adecuadas, su 
sintomatología puede mejorar con el tiempo.

Explicó que esto se debe a que el individuo 
autista puede aprender a identificar palabras, 
gestos, signos, conductas y sentimientos por medio 
de centros neuronales alternativos que favorecen su 
comprensión y por ende, su aprendizaje.

“El diagnóstico se establece sobre bases clínicas, 
pues no hay un marcador biológico específico; el 
examen genético no es un método rutinario y solo 
en 5.0 por ciento de los casos se pueden encontrar 
alteraciones metabólicas subyacentes”, refirió.

Subrayó que la detección oportuna es 
fundamental para el pronóstico, pues al desarrollar 
un lenguaje comunicativo antes de los seis años, 
no presentar retardo mental importante y otorgar 
una intervención psicoterapeútica lo antes posible 
determina mejores condiciones de vida para la 
población autista.

En el taller organizado en conjunto con la 
embajada de Israel, el funcionario local dijo que el 

diagnóstico en el primer nivel de atención pone a 
los profesionales de la salud en una posición de alta 
responsabilidad.

Esto, expuso, porque les exige contar con 
herramientas para identificar a pacientes que 
presentan este problema y disminuir los casos en 
los que la falta de conocimiento retrasa los apoyos 
especializados necesarios.

“La capacitación que hoy inicia tiene ese objetivo, 
pues otorgará el conocimiento y habilidades para 
realizar la detección precoz con mayor certeza y 
por ende, la pronta inserción al tratamiento del 
paciente”, indicó.

Ahued Ortega mencionó que el autismo casi 
siempre es detectado antes de los tres años y 
permanece a lo largo de toda la vida de quienes lo 
padecen.

Detalló que la principal afectación se refleja 
en problemas de comportamiento social, pues los 

menores autistas muestran dificultad o rechazo 
para convivir y jugar con otros niños, no pueden 
con frecuencia establecer contacto visual con sus 
interlocutores, no controlan sus impulsos, muestran 
a veces agresividad y en apariencia no les afecta el 
aislamiento.

También pueden tener alteraciones senso-
perceptuales a estímulos auditivos, visuales o 
táctiles con hipo o hiper reacción a los mismos.

Las personas con autismo presentan miedo 
intenso a lo desconocido, rigidez y resistencia al 
cambio, por ejemplo en preferencias de ropa, comida 
o entretenimiento.

Las alteraciones en la comunicación verbal y 
no verbal son relevantes, pues constituyen un eje 
para el diagnóstico temprano como la ausencia 
de balbuceos, señalamientos u otros gestos a los 
12 meses, no decir palabras a los 16, no pronunciar 
frases a los 24 meses o la pérdida de lenguaje a 

cualquier edad En el caso de la comunicación 
no verbal, quienes están afectados expresan sus 
deseos llevando a la persona con la que conviven 
hasta el objeto deseado, sin gestos o mímica.

Asimismo, presentan dificultades para 
entender las expresiones faciales o corporales 
de las personas, su nivel cognitivo tiene grandes 
variaciones, desde la deficiencia mental hasta 
altos niveles de inteligencia.

El funcionario dijo que alrededor de 30 
personas con autismo tiene un coeficiente 
intelectual superior a 70 y 3.0 por ciento muestra 
capacidad superior para memorizar, hacer 
cálculos matemáticos o resolver rompecabezas.

Agregó que la epilepsia y el rastorno por 
Déficit de Atención (TDA) e hiperquinecia son 
dos condiciones que frecuentemente se asocian 
al autismo.

Incrementan casos de autismo; 
se registran seis mil

Difunden prevención de enfermedades del hígado
En el marco del Día de la Salud Hepática, la 

Fundación Mexicana para la Salud Hepática, 
FundHepa, inauguró la exposición “Quiéreme, 

soy tu Hígado”. 
Con esta exposición buscan difundir aspectos de 

la prevención y detección de las enfermedades del 
hígado, así como la importancia de un tratamiento 
oportuno. 

Durante la inauguración de la muestra, ubicada 
en la estación Coyoacán del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, Antonio Ariza, presidente de 
FundHepa, dijo que su objetivo es invitar a la población 
a darle importancia a su hígado y por ello agradeció el 
espacio otorgado por el STC. 

“Hay que sensibilizarnos en esta causa de salud 
para mejorar la calidad de vida de los mexicanos”, 
expresó Ariza. Por su parte, Enrique Wolpert, 
presidente del Comité Científico de la FundHepa, 
afirmó que las enfermedades del hígado son la segunda 
causa de mortalidad en la población económica 
activa en nuestro país. “Educar a la población sobre la 
importancia de este órgano y cómo cuidarlo es uno de 
los grandes objetivos de la Fundación. 

El hígado es un órgano vital, poco conocido y 
valorado”, dijo. Ariza convocó a todos los interesados 
en el tema de salud hepática a sumarse a los esfuerzos 
de esta Fundación para difundir la importancia de 
conocer las funciones que realiza el hígado y cómo 
conservarlo en óptimo estado. 

El Día de la Salud Hepática se celebra anualmente 

a nivel nacional, y es un proyecto que surgió en 2007 
para fortalecer la misión de FundHepa. 

La muestra “Quiéreme, soy tu Hígado” fue diseñada 

como una presentación itinerante para exhibirse en 
espacios públicos, llegando así a lugares distantes 
y a personas que de otra manera carecerían de 
información sobre la salud hepática. 

Esta exposición busca resaltar la importancia de 
conservar el hígado sano, dar a conocer algunas 

de las más de cinco mil 
f u n c i o n e s 

q u e 

desempeña, invitar 
a tomar decisiones 

positivas a favor de la 
salud hepática y crear 

conciencia sobre la importancia 
de este órgano. 

FundHepa es una organización sin 
fines de lucro creada desde 1998 por un 

grupo de especialistas preocupados por el avance de 
las enfermedades de hígado y la gran posibilidad de 
prevenirlas, detectarlas y tratarlas oportunamente. 

Por ello, se han dedicado a promover la salud 
hepática mediante la educación, la investigación y la 
incidencia en las políticas públicas, para mejorar la 
salud y la calidad de vida de la población.
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M onterrey.- El Consulado General de 
Estados Unidos en esta ciudad condenó 
los fraudes de visas cometidos contra 

trabajadores, quienes son traídos a esta ciudad 
bajo la falsa promesa de un empleo legal en 
territorio estadunidense.

La representación diplomática dio a conocer 
en un comunicado que trabaja estrechamente 
con autoridades de los cinco estados que cubre su 
distrito consular como Coahuila, Durango, Nuevo 
León, San Luis Potosí y Zacatecas.

Asimismo, destacó el compromiso en prevenir 
cualquier tipo de estafa relacionada con visas y 
de llevar cualquier actividad sospechosa ante la 
atención de las autoridades mexicanas, quienes, 
en última instancia, tienen la jurisdicción para 
procesar a los responsables.

“Solicitamos que cualquier afectado presente 
su denuncia ante las autoridades mexicanas 
correspondientes para que los casos puedan ser 
investigados y procesados apropiadamente”, 
indicó.

Lo anterior, luego de que la semana pasada, un 
grupo de trabajadores denunció en esta ciudad 
haber sido estafados con visas para laborar en 
Estados Unidos por una compañía que les pidió un 
pago por adelantado para llevar a cabo los trámites 
sin haber obtenido una respuesta positiva.

El consulado de Estados Unidos aseguró que “el 
gobierno estadunidense continúa comprometido 
en el apoyo a trabajadores calif icados que deseen 
trabajar legalmente en Estados Unidos, a través 
del programa de trabajador temporal H2”.

Dicho programa ofrece a extranjeros 
oportunidades para trabajar en la agricultura, 

construcción y otros empleos de temporada en 
Estados Unidos.

“Cabe aclarar que el Consulado no recluta, 
no cuenta con una bolsa de trabajo, y no reúne 
solicitantes en ningún lugar para promocionar, 
invitar o llevar a personas a trabajar a los Estados 
Unidos”, remarcó.

A f in de evitar que solicitantes de visas sean 
víctimas de fraudes, durante el proceso para la 
obtención de una visa de trabajo temporal H2, 
es necesario que los interesados conozcan varios 
puntos.

Entre otros aspectos “se debe saber que el 
trámite para obtener una visa de trabajo temporal 
H2 lo inicia el patrón en los Estados Unidos con 
una solicitud, comprobando que no encuentra a 
los trabajadores que necesita”, añadió.

Una vez aprobada su solicitud por el 
gobierno estadunidense, el 
patrón americano enviará 
los documentos al trabajador 
mexicano, quien deberá acudir 
al Consulado como último paso a 
tramitar su visa, precisó.

“Algunos patrones americanos 
acuden a reclutadores mexicanos 
locales para contratar a sus 
trabajadores, sin embargo, les 
recordamos que los trabajadores 
no tienen que pagar para asegurar 
un empleo en EUA”, reiteró.

Puso como ejemplo que si 
el trabajo que se ofrece es real 
o una estafa, los trabajadores 
deben preguntar a su reclutador 

detalles específ icos sobre el empleo en Estados 
Unidos.

En particular, “dónde se realizará el trabajo, 
número de petición, fecha de vigencia de la 
petición, tipo de trabajo que se hará, sueldo, 
hospedaje, transportación, etcétera”, anotó.

Alertó que “existen personas que falsamente 
se presentan como representantes del Consulado. 
Estos individuos/organizaciones (conocidos 
comúnmente como ‘coyotes’) cobran por asistencia 
a quienes desean tramitar una visa para viajar a 
EUA”.

El Consulado de Estados Unidos en Monterrey 
recomendó a los interesados no dejarse engañar 
por intermediarios, no comprar papelería falsa 
para tramitar su visa y no pagar dinero por la 
forma de visas, ya que esta es gratuita en línea, 
entre otros.

Condena Consulado de EU fraudes de visas
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FUNSALUD celebra su 
XXX aniversario

La Fundación Mexicana para la Salud 
(FUNSALUD), celebra sus primeros 30 
años, y lo festejó con una comida de cierre 
de su  Asamblea General, el pasado viernes 
29 de mayo  en el Club de Industriales, a la 
que asistieron cerca de 300 invitados, entre 
los que se  encuentran los sectores  de salud, 
industrial, de servicios y el farmacéutico. 

El evento estuvo encabezado por la 
Dra. Mercedes Juan, Secretaria de Salud 
Federal, el Lic. Pablo Escandón, Presidente 
del Consejo Directivo; el Lic. José Campillo, 
Presidente Ejecutivo y acompañado por el 
Dr. Guillermo Soberón, Presidente Emérito 
de la Fundación.

En el evento se otorgaron 
reconocimientos a dos empresarios 
mexicanos destacados: Javier Lozano 
Garza, por su aportación al combate y 
tratamiento de la diabetes con la puesta 
en marcha de las Clínicas del Azúcar; y a 
Martha Martínez,  por su iniciativa en la 
fundación de las farmacias OMEGA que 
operan en Oaxaca.

La institución se ha destacado por sus 
trascendentes análisis sobre la situación 
de salud en México, cuyos resultados han 
formado parte de  los programas sectoriales 
del gobierno federal. En los próximos años, 
FUNSALUD mantendrá como temas 
centrales el fortalecimiento de la atención 
médica y el avance de su propuesta sobre la 
Universalidad de los servicios de salud, en 
epecial la participación publico privada. 
En lo particular, seguirá ahondando en 
los temas de nutrición, obesidad, cáncer 
de mama, cuidados paliativos, economía y 
salud.

Durante estos treinta años, FUNSALUD 
ha tenido importantes logros, entre los 
que destacan, mantenerse dentro de 
los primeros 12 lugares a nivel mundial 
como institución generadora de políticas 
públicas de salud (Think Tanks), conforme 
al índice que regularmente elabora la 
Universidad de Pensilvania; el desarrollo 
del proyecto que dio origen al Instituto de 
Medicina Genómica; el Seguro Popular, 
la propuesta de FUNSALUD para la 
Universalidad de los Servicios de Salud, 
así como las aportaciones en materia de 
política pública, derivadas del proyecto 
de VIH/sida en México financiado por el 
Fondo Mundial.

FUNSALUD, es una asociación civil, 
autónoma, sin fines de lucro, integrada 
por empresarios mexicanos de diversos 
ramos económicos comprometidos con 
la salud pública, desde su origen, en 
1985 se ha distinguido por afrontar los 
problemas más relevantes de salud en 
México y Latinoamérica, por contribuir 
a la formación de recursos humanos de 
alto nivel para el sector salud, a generar 
y analizar información para contribuir a 
mejorar la salud de la población mexicana 
a través de la formulación de propuestas de 
política pública y la generación de modelos 
de solución, todo ello enfocado a  proveer 
más y mejor salud.

Mensajes en Los Simpson que no sabías
L a serie creada por 

Matt Groening con 574 
episodios transmitidos, 

esconde tras sus animaciones 
particularidades poco 
observadas

Desde mensajes subliminales, 
homenajes escondidos, números 
secretos disimulados, hasta 
cambios en los personajes 
de la serie para adaptarse a 

diferentes culturas, Los Simpson 
mantienen muchos secretos en 
sus capítulos.

Tras su debut en diciembre 
de 1989, Matt Groening y sus 
colaboradores, han colmado 
a la serie de diferentes 
particularidades que hacen 
de esta serie animada una 
verdadera sátira de la sociedad 
estadounidense.

Lucía Méndez regresa a la música 
Tras varias veces de hablar sobre su 

regreso a la música, la intérprete 
Lucía Méndez afirmó sentirse 

contenta con el lanzamiento de su disco 

en italiano, el cual llegará a México en 
agosto próximo, además de iniciar el 
montaje de un nuevo espectáculo.

“El disco sale aquí en agosto, y sí, ya 

vamos a regresar a la música”, señaló la 
actriz que presentará su disco en Italia, 
donde buscará hacer un dueto con 
Umberto Tozzi.

“Regresando de Italia 
voy a empezara a montar mi 
espectáculo que va a ser ‘Lucía 
Méndez en escena’. Hay muchos 
proyectos musicales”, destacó 
la cantante, quien hace gala 
de su talento musical al lado 
de Mauricio Herrera en la 
puesta en escena “Un encuentro 
inesperado”, recién celebró 100 
representaciones.

Disfrutando de su faceta 
en teatro y entusiasmada por 
esta nueva aventura musical, 
la artista descartó volver a 
la televisión por el momento, 
aunque confirmó que por ahora 
prefiere trabajar en México.

“No me han ofrecido nada 
que me interese en televisión 
y mientras no me ofrezcan 
algo que cumpla con mis 
necesidades, mis expectativas 
no lo voy a hacer, pero sí, vamos 
a seguir aquí en México”, 
concluyó ante los medios

A continuación les 
presentamos diez cosas 
que probablemente no 

conocías de Los Simpson.

•	  El color amarillo en la 
piel de los personajes fue 
un truco ideado por los 
creadores para llamar la 
atención de los espectadores 
al hacer zapping.

•	  Carl y Lenny, los mejores 
amigos de Homero, son los 
trabajadores obreros de 
la serie y por ello tienen 
nombres parecidos a Karl 
Marx y Vladimir Lenin, en 
honor a ellos.

•	  Cuatro dedos para todos, 
menos para uno. El único 
personaje de la serie que 
tiene cinco dedos en las 
manos y en los pies es Dios.

•	  Algunos de los rasgos 
personales de Matt 
Groening aparecen entre los 
personajes, como el hecho 

de ser zurdo. Además, el 
cabello de Homero y su 
oreja forman las letras M y 
G, iniciales de su creador.

•	  El director de la escuela, 
Seymour Skinner, admite 
en varios episodios haber 
estado prisionero durante 
la guerra de Vietnam. Su 
número era el 24.601, 
curiosamente el mismo que 
lleva Jean Valjean en la obra 
“Los Miserables”.

•	  Cada país, una versión. En 
Medio Oriente, por ejemplo, 
Homero Simpson se llama 
Omar Shamshoon, Marge 
es Mona, Bart es Badr y Lisa 
es Beesa. El protagonista no 
bebe cerveza y La taberna 
de Moe no es un bar, sino un 
café.

•	  La voz de Homero, 
doblada por el actor Dan 
Castellaneta, es tan popular 
que tiene el récord Guinness 
como la más bajada para 

los navegadores de GPS que 
tienen los autos en Estados 
Unidos.

•	  El número A113 se suele 
usar en cada personaje que 
pasa por la cárcel: Krusty, 
Bart o Bob Patiño. Hace 
referencia a la cantidad 
de aulas utilizadas por los 
estudiantes de diseño gráfico 
y animación en el Instituto de 
Artes de California.

•	  El precio de Maggie en los 
créditos de apertura no es al 
azar. Los 847,63 dólares, es 
la cantidad de dinero que se 
necesita para la crianza de 
un bebé en Estados Unidos 
durante un mes.

•	  En el episodio 299, se 
muestra el e-mail de Homero, 
chunkylover53@aol.com, un 
correo que Groening registró 
y desde entonces responde 
a todos los fans que le 
escriben.

con un disco en itaLiano
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Enseñan cultura maya a través de música y danza
Uxmal, Q.Roo.- Con el fin de recuperar parte de 

la cultura maya, Armando Osorio Uscanga ha 
transmitido sus conocimientos a cientos de 

niños y jóvenes de la Península de Yucatán a través de 
su compañía de danza prehispánica Pucxical-Keej, en la 
cual además se aprende de la música y vestuario de esta 
civilización.

Con el mismo interés de difundir la cultura 
prehispánica, cada equinoccio de primavera, el 
también coreógrafo y profesor ha impulsado diversos 
torneos del juego de pelota, disciplina que consideró 
se encuentra en peligro de extinción.

La formación Pucxical-Keej inició sus trabajos en 
1998 y a través de estos años ha realizado diferentes 
presentaciones en las cuales se ha rendido tributo a 
los dioses mayas, explicó Osorio en entrevista.

“Con los bailes, vestuarios y maquillaje que se 
usa durante las coreografías se intenta rescatar la 
cultura maya, que era muy pacifista, era de recibirte 
en sus casas con mucho afecto, aunque no se 
conocieran”, indicó.

“Mi propósito fue que de un tiempo para la 
actualidad, hacer que la gente que vive en esta región 
retomara su cultura, y es lo que se está haciendo.

“Damos clases a las comunidades indígenas, 
se paga a los profesores de las comunidades de la 
compañía Pucxical-Keej por medio del turismo 
cultural de la región, cuando se trabaja en las zonas 
arqueológicas ahí se gana por medio de propinas”, 
indicó.

Del dinero que se recauda durante los espectáculos 
una parte se utiliza para pagar a los profesores y 
otra para conservar los vestuarios de los bailarines, 
expuso Osorio Uscanga.

Para esta compañía de danza existen diferentes 
formas de homenajear a los dioses, por ejemplo con 

ofrendas de copal y cantos de caracoles marinos a los 
cuatro puntos cardinales.

El encargado de purificar el lugar para el ritual es el 
chamán, quien llama a los guerreros y a los músicos a 
cantar una alabanza en honor al astro rey.

Esta compañía se amplió en 2003, al fusionarse con el 
Ballet México Lindo, ya juntas se empezaron a presentar 
en una prestigiosa cadena hotelera española; tiempo 
después fueron contratadas sin audiciones previas por 
diferentes empresas.

Osorio Uscanga refirió que antes de dirigir este grupo 
de danza, fue integrante de varias compañías, en las que 

estuvo en contacto con diversas figuras de 
este ámbito; además, viajó a Europa y África 
hace 15 años, en donde trabajó intensamente 
como profesor.

Así, con una filosofía en pro de lo indígena, dividió su 
tiempo entre la conducción de su ballet y la difusión de 
la cultura maya, que lleva a la práctica por medio de la 
compañía que él mismo creó.

Durante el paso de los años, Pucxical-Keej ha 
demostrado una constante evolución, al grado de ofrecer 
una presentación casi cada día en la actualidad.

“Nos presentamos en los principales hoteles de la 
Riviera Maya y doy clases en los pueblos de Yucatán: Piste, 
Yahuna, Xoquen, Pich y Tikimul, esto lo empecé desde el 
2007, ahora ya la gran gente de los alrededores de la gran 
ciudad antigua de Chichén Itzá les da orgullo portar los 
trajes de sus ancestros”, aseveró.

Aclaró que no ha creado ninguna fundación para 
apoyar sus proyectos, pero cuentan con la aprobación 
para ofrecer espectáculos en el corredor turístico de la 
Riviera Maya, con lo que patrocina sus clases y los torneos 
de juego de pelota.

Respecto a esta disciplina, dijo que es fundamental que 
se siga practicando para no se pierda, por lo que lanzan 
convocatorias para que la gente participe de este deporte 
en el que es fundamental el movimiento del antebrazo y 
la cadera.

“En cada solsticio hacemos estos torneos, en donde 
hay una gratificación para el equipo ganador con tal de 
que no se pierda esta tradición.

“Somos la primera cultura que jugó con una pelota 
y somos los primeros en perder totalmente nuestras 
tradiciones. De 100 millones de habitantes que somos en 
el país, los que jugamos acaso somos mil, por lo que está 
en peligro de extinción”, informó.

Acotó que en la cultura maya no había ningún tipo de 
sacrificios, al contrario, se realizaban ofrendas en las que 
la gente se sumergía en los cenotes para obtener mensajes.

“Realmente la gente lo ve como si fuera un sacrificio, 
pero no es así, es una ofrenda, es como los bomberos, 
quienes se ofrecen para hacer un trabajo”, concluyó 
el coreógrafo, quien se presentó durante la reciente 
edició

Rivera, Orozco y Siqueiros; juntos 
en Museo de Arte de Sonora

La etapa cubista de Diego Rivera, aspectos 
de la Revolución Mexicana plasmados por 
José Clemente Orozco y el momento de la 

Conquista de México captado por David Alfaro 
Siqueiros, se podrán apreciar en 78 obras que a 
partir del 11 de junio exhibe el Museo de Arte de 
Sonora (Musas).

Rubén Matiella, director de dicho recinto, 
comentó que se trata de la primera vez que los tres 
grandes del muralismo mexicano se presentarán 
en el Noreste del país, en una exposición cuyas 
obras forman parte de la colección del Museo de 
Arte Carrillo Gil.

“Es la primera vez que salen al interior de la 
República. Es una colección que ha viajado por 
todo el mundo durante más de 50 años, pero nunca 
al interior del país, y en esta ocasión tendremos el 
gusto y honor de recibirlas”, añadió en entrevista.

Curada por Carlos Palacios, quien intentó 
reflejar lo más representativo de los artistas, 
la exhibición “Grandes maestros” reúne 
inmejorables obras de varios estilos artísticos 
que evidencian los temas que interesaron a los 
muralistas mexicanos.

Comentó que Orozco, Rivera y Siqueiros 
tenían en común una pasión por su país, “artistas 
que narraron el color y la gloria del nacimiento de 
México moderno, quisieron narrar de una forma 
casi fotográfica, esa amalgama de las culturas, 
una explosión de colores, un volcán en erupción”.

Estos tres grandes de la Escuela Mexicana 
de Pintura describieron en sus obras no sólo las 
terribles consecuencias sociales de la pobreza 
y las miserias humanas, sino también el lado 
amable que corresponde a la representación de la 
feminidad desde varios enfoques y técnicas.

La muestra, que se mantendrá abierta 
al público en la capital sonorense hasta 
septiembre próximo, está dividida en dos 
núcleos, de acuerdo con los espacios que 
ocupa el museo; las salas están dedicadas a las 
representaciones de la Revolución Mexicana y 
la Conquista, así como a la reivindicación de la 
mujer como alegoría, símbolo y tema principal 
del género del retrato.

La exhibición también ofrece obras maestras 
del arte mexicano moderno que giran en torno 
a figuras cuyo lugar en la historia del país está 
determinado por su participación en el mundo 
del arte y la política.

A su vez, se presenta un apartado dedicado a 
la presencia en el Colección Carrillo Gil de otras 
proposiciones emblemáticas del arte moderno: 
el de las evoluciones formales de las vanguardias 
heroicas representadas en las pinturas cubistas 
de Rivera, y en la abstracción, presente en la obra 
del relevante artista austriaco activo en México 
Wolfgang Paalen, así como en los ejercicios de 
Orozco y Siqueiros hicieron desde este lenguaje 
canónico del arte.
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Inhabilitan al secretario general de la CONCACAF

Sin posibilidad ‘Chicharito’ de ser titular
J avier “Chicharito” Hernández 

cumple este lunes 27 años, en 
medio de una gran incertidumbre 

sobre su futuro, luego de que el Real 
Madrid dio marcha atrás en la opción 
de compra, al f inalizar su préstamo 
proveniente de Manchester United.

“Chicharito” llegó en verano para 
reforzar la delantera del conjunto 
“merengue”, con el cual a lo largo 
de la temporada vio actividad en 33 
compromisos, contribuyó con nueve 
dianas, siete de ellas en la Liga de 
España, uno en la Copa del Rey, y la 
más importante, que dio el pase a 
semifinales de Champions League a su 
escuadra.

Pese a las buenas actuaciones con 
los “blancos”, el delantero mexicano 
parece no entrar en los planes de los 
españoles y tampoco tiene cabida en 
el 11 del Manchester United, el cual 
dirige el técnico holandés Louis van 
Gaal, que ha expresado en repetidas 
ocasiones que no está interesado en 
sus servicios.

Hernandez Balcázar debutó en 
2006 con el Guadalajara y sus grandes 
partidos llamaron la atención del 

entonces timonel de los “red devils”, 
Alexander “Alex” Ferguson, quien en 
2010 unió a sus f ilas al joven ariete 
seleccionado mexicano.

“CH14” tiene entre su palmarés un 
título con las Chivas en el Apertura 
2006 y un Inter Liga en 2009; jugando 
en Old Trafford obtuvo dos Premier 
League y tres Community Shield y con 

el Real alcanzó un Mundial de Clubes.
Mientras que con la Selección 

Mexicana “Chicharito” tiene en su 
haber dos mundiales, Sudáfrica 2010 y 
Brasil 2014, además de una Copa Oro 
y está cerca de superar al goleador 
histórico del “Tri” Jared Borgetti, 
que tiene 46 tantos, ocho más que el 
delantero tapatío, quien suma 38.

L a comisión de Ética de 
la FIFA ha acordado este 
lunes inhabilitar para 

ejercer actividades vinculadas 
al fútbol al secretario general 
de la CONCACAF, Enrique Sanz, 
por el caso de corrupción que 
afecta al máximo organismo 
del balompié mundial.

“A raíz de las decisiones 
previas adoptadas y conforme 
a las investigaciones 
realizadas por el órgano de 
instrucción de la comisión de 
Ética y los hechos presentados 

recientemente por la of icina 
estadounidense del f iscal 
del distrito este del Estado 
de Nueva York, el presidente 
del órgano de decisión de la 
Comisión de Ética, Hans-
Joachim Eckert, acordó este 
lunes la inhabilitación de 
Enrique Sanz para ejercer 
actividades relacionadas con el 
fútbol en los ámbitos nacional 
e internacional”, explica la 
FIFA.

La decisión adoptada tras 
la petición del presidente 

del órgano de 
i n s t r u c c i ó n , 
Cornel Borbély, 
se fundamenta 
en el artículo 83 
apartado 1 del 
Código Ético de la 
FIFA.

Enrique Sanz 
asumió el cargo de 
secretario general 
de la CONCACAF 
en 2012.

N u e v e 
directivos de la 
FIFA han sido 
d e n u n c i a d o s 
p e n a l m e n t e 
por la Justicia 
e s t a d o u n i d e n s e 
por diversos 
cargos de 
corrupción, de los 
que siete están 
detenidos desde 
el miércoles en 
Suiza.

Los noventa minutos 
del deporte más 

hermoso del mundo. 

Una final poco común, de esas que todo 
mundo criticaba y que pensábamos que 
sería como una clásica final de división de 
ascenso, en donde ambos equipos sin duda 
alguna demostraron talento y corazón en 
cada uno de los balones disputados en el 
terreno de juego. 

En una final de ida donde el encuentro 
fue de un solo lado (Santos) y el visitante 
parecía que no exista (Querétaro) creíamos 
que todo estaba resuelto. 

La pregunta que todos nos hacemos 
¿Quién entiende el fútbol mexicano?...Yo 
no.

Hay que señalar que estos dos 
participantes fueron el número 7 y número 
8 de un torneo de fase regular, es ahí donde 
hay inconsistencias en el formato de la liga 
mexicana, en donde los primeros lugares 
de la tabla, temporada tras temporada son 
los primeros eliminados. 

En un segundo encuentro todos 
pensamos que el milagro del Club 
Querétaro se iba a consumar, algo 
verdaderamente asombroso, tanto 
futbolística como históricamente. Pagaría 
una fortuna por escuchar lo que el maestro 
Vucetich le dice a sus futbolistas antes de 
salir a una final con 5 goles en contra. La 
motivación, el carácter y el empuje con 
los que el técnico de los gallos blancos 
consiguió al encaminar a esta escuadra 
hasta esta final demostró la grandeza y la 
fuerza que se debe de tener para impulsar 
a un equipo y provocar una remontada 
para conseguir el título. 

En un segundo tiempo donde Santos 
y Caixinha no solo salen a refrendar el 
resultado del partido de ida, sus 5-0, si no 
el trabajo y la continuidad del proyecto 
en estos últimos tres años desde que el 
portugués tomo las riendas del equipo. 
Al igual que los gallos desaparecieron el 
jueves en Torreón, durante la primera 
parte del partido de vuelta lo hizo el equipo 
de la Laguna... La típica irregularidad del 
fútbol mexicano.

El fútbol es como la política, si se trata 
de ilusionarnos, es perfecto! Gracias, es 
maravilloso. 

Sin duda alguna el título para Santos es 
bien merecido, sin dejar pasar el esfuerzo 
del Querétaro, quienes se murieron en la 
raya como auténticos “Gallos de pelea”. 

Santos campeón del clausura 2015. 
Felicitaciones a sus futbolistas, a su 
entrenador Pedro Caixinha, y a la gran 
afición lagunera.

Ahí se las dejo. 
@yosoyenrike
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