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Editorial
A pesar de que la reforma educativa va 

avanzando y que obligatoriamente los docentes del 
país, deben de pasar por la evaluación magisterial, 
la oposición a las nuevas condiciones de trabajo de 
los maestros han obligado a sus movilización y 
radicalización de sus acciones. 

Estos grupos violentos de maestros mantiene 
en jaque a las autoridades y hacen efectiva su 
advertencia de boicotear las elecciones del 
próximo siete de junio, con lo que literalmente 
están incendiando al país. 

Y es que como se sabe en que el sur y sureste 
de la República mexicana viven hoy un constante 
terror y una zozobra pocas veces vistas, no se ha 
visto todavía la mano de la autoridad que imponga 
orden. Ayer la oleada de violencia se extendió y 
demás de las tomas de carreteras y casetas, se 
llegó al extremo de saquear y quemar vehículos 
que transportan víveres y crear el desabasto de 
gasolina, lo que semiparalizó Oaxaca. 

La turba de violentos, además, incurre en actos 
de terrorismo, ya que con la toma de instalaciones 
estratégicas como son el aeropuerto internacional 
oaxaqueño y las bases de abastecimiento de 
Pemex, llegó a eso. 

Ni duda cabe que con todo esto, las elecciones del 
próximo domingo peligran y que los inconformes 
agrupados en la CNTE cumplirán cabalmente su 
amenaza de boicotear el proceso electoral. Esto 
conlleva a que millones de mexicanos vivan hoy en 

un constante terror, provocado no por el embate 
del crimen organizado, sino por los maestros que 
lejos de estar en las aulas son promotores de la 
violencia. La violencia desatada ayer desembocó 
en enfrentamientos de estudiantes normalistas 
de Guerrero y Oaxaca con policías antimotines, 
con un salo de varias personas lesionadas algunas 
de ellas hospitalizadas. Nada más grave en estos 
momentos que la violencia envuelva a muchas de 
las regiones del territorio nacional, sobre todo 
porque lo que se deberíamos vivir los mexicanos 
es una fiesta democrática. 

Y no son pocos los mexicanos que se preguntan 
hasta cuándo se pondrá un escarmiento, un alto, 
a los profesores de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación que según parece le 
tienen tomada la medida a las autoridades. Está visto 
que si se lo proponen y si los dejan causarán enormes 
problemas el próximo domingo y que en entidades 
como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, 
Veracruz, Jalisco y Tamaulipas, entre otras, las 
votaciones no serán tranquilas. 

Sin embargo, los disidentes están en lo suyo que es 
la derogación de la reforma educativa y la aparición con 
vida de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, 
lo que más bien es un pretexto para su vandalismo. 
Sí, un pretexto, ya que cada año hacen exactamente 
lo mismo y antes no se contaba aún con la citada 
reforma, ni, había ocurrido la masacre estudiantil de 
Iguala, Guerrero, y eso ellos lo saben muy bien.

Terroristas con cara de 
docentes prometen violencia 
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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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E l oficialismo mexicano se encamina a mantener 
la primera posición en el Congreso, pero podría 
perder algunos gobiernos estatales en los 

comicios intermedios del próximo domingo.
Distintas encuestas antes de los comicios de mitad 

de término del domingo, mostraron que el Partido 
Revolucionario Institucional o PRI mantiene un 
importante respaldo a pesar de un descontento con la 
política.

Un sondeo de la empresa GEA-ISA señaló que el PRI 
obtendría un 27% de los votos en las elecciones para 
renovar los 500 asientos de la Cámara de Diputados, 
por encima del conservador Partido Acción Nacional 
o PAN, que tendría un 21% de las preferencias. Eso, 
a pesar de que en el mismo estudio de opinión, un 
67% de los entrevistas se dijeron insatisfechos con 
el funcionamiento de la democracia y expresaron 
desconfianza generalizada en los partidos políticos.

La encuesta se realizó a 1.100 personas en todo el 
país entre el 22 y el 26 de mayo. El margen de error es 
más menos tres puntos porcentuales.

Otros dos sondeos también tienen porcentajes 
favorables al PRI.

Una encuesta de BGC para el diario Excélsior 
señaló que el PRI tendría un 32% de los votos, seguido 
del PAN con 26%; mientras que según un estudio de 
Buendía & Laredo para el periódico El Universal, el 
partido oficialista recibiría un 28,8% de los votos, 
mientras Acción Nacional tendría un 24,7%.

El sondeo de Buendía se realizó a 978 personas 
en todo el país del 28 al 31 de mayo, con un margen 
de error de más menos 3,57 puntos porcentuales; y 

el de BGC se aplicó a 1.200 personas del 26 al 30 de 
mayo, y el margen de error es de más menos 2,9 puntos 
porcentuales.

“En la votación nacional, el PRI va a ganar”, dijo 
Luis Carlos Ugalde, analista político y ex presidente 
del órgano electoral federal. “Significa que hay 
muchos mexicanos que creen en el PRI, significa que 
la situación macroeconómica tiene a muchos con buen 
ánimo, significa que las cosas van más o menos bien 

para un segmento de la población”, añadió.
La economía mexicana creció 2,5% en 

el primer trimestre del 2015, por arriba 
del 2,1 que promedió en todo 2014, aunque 
aún por debajo de la proyección oficial de 
al menos 3,2% para el cierre de este año.

Pero en paralelo a las proyecciones 
favorables rumbo al Congreso, en la 
contienda para renovar los gobiernos 
estatales en nueve de los 31 estados las 
tendencias son más cerradas.

“Hay una enorme competencia... lo cual me parece 
saludable”, dijo Ugalde.

La contienda más reñida se da en el estado 
fronterizo norteño de Nuevo León, donde algunos 
sondeos destacan el crecimiento del candidato 
independiente Jaime Rodríguez, más conocido por su 
alias de “El Bronco”, que desafiaría al PRI.

Un sondeo del diario El Universal señaló que 
Rodríguez tendría una votación de 30,1% contra 29,1% 
de la candidata del PRI, Ivonne Álvarez. El sondeo 
tiene un margen de error de 3,1 puntos porcentuales.

“Casi nadie pensaba que un independiente pudiera 
ganar elecciones, menos a nivel de gobernador”, dijo 
José Antonio Crespo, analista político y profesor del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas.

“Es una sorpresa, sienta un precedente (y) sería 
una señal para los partidos políticos”, añadió.

Según la encuesta de GEA-ISA, sólo un 9% de los 
entrevistados manifestó confianza en los partidos 
políticos.

Encabeza PRI encuesta para 
representar el Congreso

Podría Perder algunos gobiernos estatales

Alista ejército de abogados 
Para defender triunfos

A unas horas de concluyan las campañas 
electorales; el Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del PRI dio a conocer 

que desplegará un ejército de cerca de 300 
abogados para defender el voto y los triunfos 
que obtenga en los comicios del próximo 
domingo 7 de junio.

En conferencia de prensa, el secretario 
Jurídico del CEN, Sadot Sánchez Carreño, 
advirtió el Revolucionario Institucional no 
permitirá que situaciones extralegales las 
que cambien las decisiones.

 “Defenderemos cada uno de los votos, 
de cada uno de nuestros candidatos y 
no permitiremos que sean situaciones 
extralegales las que inclinen las decisiones. 
Será a través del derecho y del marco 
jurídico, dentro de la ley, una defensa f irme 
y decidida”.

En este contexto, Sánchez Carreño dio a 
conocer que el PRI presentó dos nuevas denuncias 
ante la Fepade en contra de candidatos del PAN 
en Sonora y Chiapas.

En el primer caso, el funcionario partidista 
presentó una serie de audios en las que 
funcionarios locales de Sonora apoyan al 
candidato panista Javier Gándara, para lo cual 
utilizan recursos públicos.

Indicó que en este caso están involucrados el 
coordinador de campaña de Gándara, Gildardo 
Real Ramírez; la líder del PAN en el Congreso 
local, Mireya Aldama, y el presidente municipal 
de San Luis Río Colorado, Leonardo Guillén.

La segunda denuncia es en contra de 
Francisco Rojas Toledo, candidato del PAN a la 
alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, quien aparece en 
un video recibiendo cerca de 120 mil pesos de 
un empresario.
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El dilema de votar

El gran dilema para la ciudadanía en 
edad de votar, es acudir o no el próximo 
domingo a las urnas. Algunos dizque 
conocedores del asunto dicen que es 
un deber ciudadano elegir candidato. 
Otros afirman que no votar no es 
solución para exhibir la inconformidad 
engendrada por los excesos de los 
políticos y muchos más esgrimen que el 
malestar de la gente debe manifestarse 
anulando el voto.

La ciudadanía, tan vapuleada por 
la clase política, que sólo ha exhibido 
sus grandes dotes de saqueadora, así 
como por los cínicos partidos, que 
aceptan a cualquier candidato aunque 
sea asesino, con el solo hecho de que 
tenga mucho dinero y prometa ganar, 
llegó al hartazgo y duda de personas 
como el profesor Juan Francisco 
Reyes, investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana.

Se trata de un conocedor, sostienen, 
a quien alguna instancia interesada en 
que las elecciones del domingo no se 
vean desangeladas, pagó por declarar 
que no votar favorece a los partidos que 
en las elecciones intermedias ganan 
gracias al voto duro, como el caso del 
PRI, que es el organismo político con 
mayor voto duro, o sea, el voto que 
depositan los incondicionales.

En  cuanto a que es un deber 
ciudadano, se dice que nadie es 
favorecido por votar. Hacerlo no 
significa ayudar a México. Significa 
llevar a un político a un sitio desde donde 
iniciará una carrera desenfrenada para 
hacerse rico o para complementarla. 
Los únicos favorecidos son los votados 
y sus familiares.

No existe una mística de servicio 
política. Existe hambre por obtener 
un cargo a costa de lo que sea, con 
denuestos de baja estofa a los enemigos, 
con insultos nefastos, con ausencia de 
propuestas y en estos tiempos hasta con 
amenazas a través de sicarios que no se 
tientan el alma para matar.

Existe sólo un propósito, que 
no consiste en coadyuvar con las 
necesidades de la población. Esto 
viene por inercia. Que no consiste en 
rescatar las entidades que gobiernan, 
de la pobreza, de la marginación, del 
crimen. El único propósito es hacerse 
multimillonarios para competir con 
los antecesores y tener poder, que 
perdurará más allá de su ejercicio.

Pero no votar o anular el voto, 
también transparenta la rebeldía, la 
saturación de los mexicanos de tanta 
podredumbre en nuestra llamada clase 
política. Muchos creen que con esta 
actitud, se da a entender que nuestro 
sistema político, junto con todo el 
cáncer que contiene, está desgastado y 
necesita ser sustituido.

ariosruiz@gmail.com

Vigilarán jornada electoral

El consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, llamó a los 
ciudadanos para que en estos 

tres días previos a la jornada electoral se 
informen, definan su voto y programen 
sus actividades para sufragar el próximo 
domingo 7 de junio.

Al concluir las campañas y unas horas 
de que inicie la veda electoral, consideró 
indispensable que las autoridades 
federales y estatales cumplan con su 
parte para llevar a buen puerto el proceso 
comicial y permitir conjuntamente que la 
democracia pueda recrearse en México 
con libertad y seguridad.

Luego de reconocer “el momento 
tan delicado que se está viviendo en 
algunas zonas de nuestro país”, afirmó 
que el Instituto Nacional Electoral (INE) 
ha construido las condiciones para la 
recreación de la democracia y “estamos 
listos para recibir y contar los votos de 
millones de mexicanos”.

En sesión pública de esta tarde, 
Córdova Vianello resaltó que el órgano 
electoral ha cumplido una a una con sus 
obligaciones legales en la construcción 
del presente proceso comicial.

De manera directa y con el apoyo de 
millones de mexicanos convencidos de 
que las elecciones constituyen la principal 
vía civilizatoria de las sociedades 
modernas, este día se ha cumplido con 
la parte que corresponde al INE en la 
organización de las elecciones, aseveró.

El consejero presidente recalcó 
que la construcción de las elecciones 
supone el ejercicio de responsabilidades 
compartidas y la construcción de 
las elecciones supone el ejercicio de 
responsabilidades compartidas.

En ese sentido, insistió que las 
condiciones de seguridad para que se 
entreguen los paquetes, se instalen las 
casillas y los ciudadanos salgan a votar 
dependen de la convergencia, no sólo de 
la responsabilidad del INE, sino también 
de otras instancias del Estado mexicano a 
niveles federal y local.

Refirió que la entrega de los paquetes 
electorales se lleva a cabo conforme a 
calendario en la mayor parte del país, 
aunque reconoció que no en todo.

Córdova Vianello subrayó que este 
miércoles que concluyen las campañas 
electorales y este jueves que inicia el 
periodo de reflexión se abre un plazo 
definitorio para la celebración de las 
elecciones en todo el país.

Ante ello, reiteró la necesidad de que 
el cumplimiento de las obligaciones de 

las autoridades federales y estatales deriven 
garantías para que en la parte culminante 
del proceso electoral se dé a plenitud en toda 
la República mexicana.

Recordó que a partir de este jueves, 
conforme establece la ley y el acuerdo del 
13 de mayo pasado, inicia un periodo de 
restricciones a la propaganda electoral para 
que los ciudadanos definan su voto con 
libertad y sin presiones de ningún tipo.

El consejero presidente llamó a todas las 
instancias del Estado mexicano, a los medios 
de comunicación, a organizaciones civiles, y 
a las y los ciudadanos mexicanos actuar con 
toda responsabilidad para concretar una 
elección que sea una fiesta cívica.

Asimismo, por la constatación del 
compromiso histórico con la democracia 
y con la vía institucional y pacífica para 
resolver sus diferencias.

Llama INE a votar

El jefe del gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, confirmó que 
las elecciones del próximo domingo serán vigiladas a través de seis 
mil 800 videocámaras del Centro de Control C4, lo que convierte al 

proceso electoral como inédito, pues la imagen servirá como prueba.
En el evento Apoyo a la Jornada Electoral INE-IEDF-CDMX, el cual 

se efectuó en el Centro de Control C4, dijo que el monitoreo frente al cual 
estarán las dos instancias electorales, permitirá vigilar 54 por ciento de las 
casillas a una distancia de menos 100 metros.

“Y aquí hay otro punto importante, porque platicamos ya con el 
presidente del Instituto Electoral, con los consejeros, con las consejeras y 
con el representante de INE, y se ha establecido ya un protocolo para cadena 
de custodia de estas imágenes. Estas imágenes podrán servir también como 
prueba en el proceso electoral”, destacó.

Acompañado por el presidente del Instituto Electoral del Distrito 
Federal (IEDF), Mario Velázquez, y el vocal de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Josué Cervantes, dijo que estarán para 
la jornada electoral y para todas esas tareas, personal de ambos institutos 
“con capacidad de ser fedatarios públicos”.

Resaltó que la utilización del C4 como una herramienta, un instrumento 
que dé mayor fortaleza al blindaje de los comicios del próximo domingo 7 de 
junio en la ciudad, es un ejercicio inédito en las elecciones.

Tras aclarar que el resto de las casillas no serán descuidadas, pues 
además de realizar paneos con las cámaras para alcanzar algunas otras, 
se destinarán a la vigilancia de los comicios más de 26 mil elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública, además de que habrá un patrullaje 
constante con más de mil 800 vehículos.

Agregó que también habrá operativos de alcoholímetro, así como 68 
agentes especializados en delitos electorales de la procuraduría General 
de Justicia, 71 coordinaciones territoriales de Ministerio Público en toda 
la capital y el teléfono de emergencia 066, que estarán atentos a recibir 
cualquier denuncia que se pudiera presentar.

Mancera Espinosa advirtió que no se escatimará esfuerzo, por lo que 
la población debe tener la plena seguridad de que estarán en guardia 
permanentemente, supervisando que la jornada electoral sea pacífica y se 
pueda ejercer libremente el derecho al voto.
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CNTE Y CRIMEN ORGANIZADO

Uno de los elementos esenciales del 
crimen organizado es que existe para hacer 
dinero. Es en esencia una empresa económica 
según señalan los especialistas. No tiene 
ideología ni principios, y una de sus principales 
características es su capacidad para utilizar 
la violencia y la amenaza para facilitar sus 
actividades criminales. Las características del 
crimen organizado son entre otras cosas: la 
estructura jerárquica, que le permite planificar 
sus objetivos, y la cohesión interna, donde cada 
cual hace lo que tiene que hacer para que todo 
funcione adecuadamente. Para alcanzar sus 
objetivos persiguen fines políticos aunque no 
busquen el poder como tal, sino incidir sobre 
el Estado para adquirir impunidad.

La Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación ha salido 
nuevamente a las calles para cumplir las 
amenazas que vertiera hace algunos meses 
y que al parecer pocos creyeron realizables. 
Han tomado instalaciones del Instituto 
Nacional Electoral y han destruido juntas 
distritales además de quemar públicamente 
la papelería que se utilizaría en la elección 
del domingo venidero. Para decirlo de otra 
forma, la caterva delincuencial de la CNTE 
ha comenzado a cumplir las amenazas que 
vertiera desde hace muchos meses al Gobierno 
Federal, aunque parece que este no acaba de 
darse cuenta que enfrente tiene a verdaderos 
criminales que no pueden ser tratados como 
representantes sindicales, y que su finalidad 
esta en la socavacion del orden institucional 
para implantar un régimen de terror.

La CNTE y la CETEG se han convertido 
en los enemigos mas peligrosos para la 
democracia mexicana. En dos días más 
elegiremos Presidentes Municipales, síndicos 
y regidores, Diputados Locales y Federales, 
además de gobernadores. Los maestros 
han demostrado que les importa muy poco 
lo que ocurra con el país, pero también 
están demostrando lo mismo algunos 
gobernadores, como son los casos de Gabino 
Cue Monteagudo, quien es ya un cero a la 
izquierda y pelele de Rubén Núñez Gines, 
quien por ahora es el que toma las decisiones 
en Oaxaca. Y no es que pretenda yo socavar 
la autoridad del señor Cue, simplemente es 
que quien la socavó fue él mismo por inepto, 
timorato y temeroso. Caro le ha salido a los 
oaxaqueños la gestión del señor Cue que ha 
entregado miles de millones de pesos a los 
dirigente de la CNTE, lo que ha reforzado su 
estructura criminal al grado de confrontar 
abiertamente al Estado Mexicano.

Hasta ahora no se ha hecho absolutamente 
nada para detener la barbarie magisterial, y 
por mucho que se diga que la prudencia esta 
del lado de las estructuras gubernamentales, 
lo cierto es que los ciudadanos perciben que 
nuestros gobernantes, todos, están fallado 
porque no atinan a detener la escalada 
delincuencial de los maestros. En Oaxaca 
se dieron el lujo de sacar a los soldados que 
resguardaban instalaciones con papelería 
electoral, la sacaron, la quemaron, y solamente 
se siguen haciendo llamados a la cordura a 
quienes carecen de ella y han demostrado una 
brutal irracionalidad. Rubén Núñez Gines es 
el principal operador del crimen organizado 
magisterial, y mereciera pasar el resto de 
su vida en la cárcel por todo el daño que ha 
causado al país. Al tiempo. Vladimir.galeana@
gmail.com

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF) hizo un llamado a 
toda la sociedad mexicana para que 

en la jornada electoral de este 7 de junio, salga 
a votar de manera informada, responsable y 
pacífica.

La presidenta nacional del organismo, 
Nelly Molina Peralta, señaló que estas 
elecciones intermedias, donde se disputarán 
dos mil 79 cargos públicos, son de 
trascendencia histórica, cuyos factores a 
combatir son el abstencionismo y la falta 
de confianza de los ciudadanos en la clase 
política.

En un comunicado, refirió que en 
una reciente reunión privada del Grupo 
IMEF Ciudad de México, con más de 200 
participantes, 74 por ciento de los asistentes 
coincidieron en que el abstencionismo es 
el factor predominante de las próximas 
elecciones.

Si bien la muestra es pequeña, precisó, 
preocupa la percepción que se tiene sobre el 
tema, ya que al no votar o anular el voto, se 
pierde la oportunidad de expresar rechazo o 
aprobación hacia quienes gobiernan, hacia 
las políticas públicas y hacia los partidos 
políticos.

Bajo este contexto, dijo, el IMEF subraya el 
derecho y obligación que tenemos de sufragar 
y con ello decidir el rumbo de la nación y por 
tal razón hace un llamado a la sociedad en 

general para que acuda a las urnas a emitir 
su voto de manera informada, responsable y 
libre.

Al mismo tiempo, pugna por una 
contienda electoral dentro de un marco de 
respeto hacia los ciudadanos, las instituciones 
y los resultados, expresó.

Molina Peralta subrayó que votar es un 
derecho y una obligación, pero es sobre todo, 
el momento donde el ciudadano puede ejercer 
plenamente el espíritu democrático.

Es la manera directa como puede influir 
en el rumbo político y económico del país, 
votando por la mejor plataforma política y 
las mejores propuestas de los candidatos y 
así decidir el camino que quiere para su país 
a partir de la oferta política y las propuestas 
en materia económica que han realizado los 
partidos y los candidatos, añadió.

Apuntó que en esta contienda electoral 
se decidirán 500 diputaciones federales, 
641 curules locales, 993 alcaldías, 20 juntas 
municipales, 16 delegaciones del Distrito 
Federal y nueve gubernaturas, lo cual 
conlleva que irán a las urnas 83.5 millones de 
mexicanos.

Consideró que un aspecto que destaca 
es la renovación de la Cámara de Diputados, 
cuya conformación dará continuidad a la 
implementación de las reformas aprobadas, 
así como a la redefinición de la agenda 
nacional para la segunda mitad del sexenio.

Si bien la actual Legislatura pasará a la 
historia por la aprobación de las reformas 
estructurales que han brindado al país 
una nueva plataforma de desarrollo, debe 
reconocerse que aún quedan importantes 
pendientes.

Entre estos están temas en materia de 
combate a la corrupción, disciplina financiera 
de estados y municipios, de transparencia y 
acceso a la información, la reforma política 
del Distrito Federal, ahorro popular, pensión 
universal, entre otros.

“Lo antes descrito refleja la trascendencia 
de un voto razonado y participativo, ya que 
México necesita avanzar en cada uno de estos 
temas y enfocarse a fortalecer el Estado de 
Derecho”, subrayó.

Para ello, dijo la presidenta del IMEF, es 
determinante que la clase política sea elegida 
mediante una seria y activa participación 
ciudadana, razón por la cual coincidió con 
aquellos organismos que consideran al 
voto como un determinante para un mejor 
entorno económico y social.

Anunció que una vez terminado el 
proceso electoral y de acuerdo a su carácter 
de organismo profesional y propositivo, el 
IMEF estará atento a la agenda legislativa, 
sobre todo a temas concretos de combate a 
la corrupción y a la hacienda pública, donde 
se destaca el cuidado que deberá tenerse en la 
elaboración de un Presupuesto Base Cero.

IMEF contra el voto nulo

Positivos pronósticos para México: Videgaray
El secretario mexicano de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, 

destacó aquí que la economía mexicana está creciendo por encima 
del promedio de la zona OCDE, que agrupa a las 34 principales 

economías mundiales.

Por su reacción a los pronósticos presentados este día por la OCDE 
respecto a la economía mexicana, Videgaray, quien participa en la cumbre 
anual del organismo que inició en París, señaló que las previsiones de la 
OCDE sobre México son positivas.

“El crecimiento que pronosticó para México la OCDE (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) este año es de (un 
crecimiento del PIB) 2.9 por ciento, lo cual está en la parte alta del rango 
de pronóstico que tiene la Secretaría de Hacienda”, explicó.

“Sin duda confirma que México es una de las economías que está 
creciendo más en la OCDE”, subrayó el titular de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP).

Según el reporte de la OCDE de perspectivas económicas mundiales, 
la economía de la zona OCDE crecerá este año 1.9 por ciento, un punto 
menos que la de México en el mismo periodo, y en 2016 el Producto 
Interno Bruto (PIB) de la zona OCDE crecerá 2.5 por ciento y el de México 
3.5 por ciento.

“Es un crecimiento superior al que tuvimos en el resto de la OCDE y 
que además está basado fundamentalmente en la demanda interna”, dijo 
Videgaray, quien encabeza la delegación mexicana que participa en la 
conferencia ministerial de la OCDE, la cual inició este miércoles en París.

El funcionario mexicano valoró aún más el crecimiento del PBI 
mexicano porque “hay que tomar en cuenta un desempeño menor al 
esperado en la economía de Estados Unidos, que es además el principal 
destino de nuestras exportaciones”.

Señaló además que los últimos datos macroeconómicos que ha 
recibido confirman el buen momento de la economía nacional.

“Hoy mismo ha salido el dato de la inversión fija bruta que creció al 5.0 
por ciento en el mes de marzo”, indicó.

“El sector automotriz tuvo un crecimiento de las ventas en el mercado 
nacional de vehículos del 20 por ciento, lo cual muestra que es la demanda 
interna la que está moviendo el crecimiento”, añadió.

“Sin duda nos da un crecimiento balanceado y mejor que el que 
observamos en otros países de la OCDE”, reiteró Videgaray sobre el grupo, 
al que México pertenece desde 1994.

Resaltó que “se nota el impacto” de las reformas estructurales 
“porque está beneficiándose el bolsillo de los mexicanos, tenemos una 
inflación incluso más baja que la que tiene como objetivo central el Banco 
de México y esto sin duda beneficia al consumidor”.

“¿Por qué tenemos una baja inflación, además por qué tenemos 
un Banco Central que está haciendo un gran trabajo?, pues porque las 
reformas están ya dando resultados, que tienen un resultado ya sobre la 
economía familiar”, subrayó Videgaray.

El secretario de Hacienda puso como ejemplo del efecto de las 
reformas a la reducción del precio de la telefonía y a la baja en las tarifas 
eléctricas, tanto para las empresas como para las familias.

“Todo esto se refleja en mayor inversión, mayor capacidad de compra 
y por lo tanto un mercado doméstico más robusto” concluyó.
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Rubén Labastida

L a Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal aprobó un 
punto de acuerdo mediante el 

cual solicita al Sistema de Transporte 
Colectivo Metro un informe 
pormenorizado sobre las medidas 
de seguridad durante lluvias que se 
han anunciado en días pasados, así 
como de las consideraciones que 
llevaron a justif icar esta acción que 
generará graves congestionamientos 
y afectaciones al servicio.

El punto de acuerdo fue 
presentado por Cuauhtémoc Velasco 
Oliva, Coordinador del Grupo 
Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano en la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, quien hizo 
referencia a las recomendaciones 
hechas por el Comité de Incidentes 
Relevantes del STC tras el accidente 
ocurrido el pasado mes de mayo en la 
estación Oceanía de la Línea 5.

“Como parte de este dictamen, 
se incluyeron recomendaciones, y 
se da a conocer en distintos medios 
de comunicación que el servicio 
del STC Metro sería suspendido 
durante tormentas. Así, el STC Metro 
aseguraba que reforzaría las medidas 
de seguridad, siendo una de ellas la 
suspensión de la marcha de los trenes 
en las pendientes mayores a cuatro 
grados cuando se presente “fuerte 
lluvia y granizo”, dijo Velasco.

“Las recomendaciones emitidas 
por el Comité de Incidentes 
Relevantes a raíz del accidente de la 
Estación Oceanía parecen responder 
a la incapacidad del STC Metro de 

ofrecer con normalidad un servicio 
seguro, brindando únicamente 
soluciones temporales e improvisadas 
que no atienden de fondo la situación. 
Más aún, derivado de la información 
dada a conocer por la prensa, se sabe 
que la suspensión del servicio durante 
tormentas se realizará en la totalidad 
del Sistema, lo cual afectará a millones 
de usuarios durante la larga temporada 

de lluvias en la Ciudad de México, así 
como en las múltiples precipitaciones 
que ocurren fuera de ella a lo largo de 
cada año”, agregó el legislador.

En más de tres décadas de 
servicio en la Línea 5, nunca se había 
presentado la necesidad de suspender 
el servicio durante lluvias a efecto de 
evitar accidentes como el ocurrido el 
lunes 4 de mayo.

Piden medidas de emergencia en el Metro

AMLO: el ex rey del Zócalo

La Plaza de la Constitución, conocida 
popularmente como el Zócalo, es la plaza 
política y social más importante de la 
República Mexicana. Este solar capitalino 
fue por muchos años “propiedad” de 
Andrés Manuel López Obrador, cuando fue 
jefe de la administración pública local. El 
tabasqueño se hacía organizar ampulosas 
concentraciones en donde era vitoreado.

Durante su proceso de desafuero, 
entre 2004 y 2005, López Obrador 
atiborraba el Zócalo con más de 200 mil 
acarreados vestidos de amarillo y de las 16 
delegaciones. Eran sus tiempos de gloria 
“frente a la injusticia del presidente Fox y 
las autoridades judiciales de pretenden 
desaforarlo”.

Eran otros tiempos en que sentía 
el “Rey del Zócalo”, siempre arropado 
por el PRD, su ahora ex partido, y por su 
encargo público de jefe del GDF, en donde 
había dinero de sobra para organizar 
cualquier tipo de evento que ensalzara su 
egocentrismo. No en balde fue motejado 
como el “Mesías Tropical”.

Actualmente López Obrador ya sin el 
PRD, que le proporcionaba cobijo político 
y acarreados, y sin la jefatura del GDF, en 
donde disponía de dinero a manos llenas, 
el Peje ya es conocido como es “El ex rey 
del Zócalo”. Dicen sus malquerientes que 
ahora no llena ni el Jardín Cuitláhuac de 
Iztapalapa, pues las delegaciones ya no le 
mandan acarreados ni dispone de dinero 
del erario capitalino  para sus estrictos  
fines personales y político-electorales.

En los cierres de sus candidatos a 
puestos políticos en el Distrito Federal, 
López Obrador tuvo que conformarse 
y echar su rollo en las explanadas 
delegacionales, algunos estacionamientos 
y lugares pequeños y ante una escasa 
concurrencia.

Sin partido poderoso en la ciudad y 
sin el dinero y la infraestructura del GDF, 
López Obrador es ya el “ex rey del Zócalo”. 
Ni modo, son cosas de política.

Sucedidos Capitalinos

El Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI) 
ordenó a la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico (Conamed) que haga 
pública la información sobre quejas en 
contra de los servicios médicos de la 
Secretaría de Salud del Distrito Federal. 
De acuerdo al INAI de las 2 mil 50 quejas 
recibidas en 2014, más de la mitad fueron 
recibidas en el Distrito Federal….Con el 
lema “Nuestra Ciudad Orgullosa de sus 
Identidades Diversas”, el próximo sábado 
27 de este mes, se llevará a cabo la XXXVII 
Marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, 
Transgénero  Transexual e Intersexual, 
se espera que acudan aproximadamente 
500 mil personas quienes partirán de la 
Columna de la Independencia al Zócalo.…
Con base en declaraciones de Gerardo 
López Becerra, presidente de la Cámara 
de Comercio Servicios y Turismo en 
Pequeño en la Ciudad de México, las 
marchas de la Sección 22 de la CNTE ha 
provoca afectaciones por 90 mdp a 10 mil 
negocios.

Lamentan retrasos en denuncias remitidas a MP’S
Rubén Labastida

La diputada Lucila Estela Hernández, 
del grupo parlamentario 
del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), solicitó al titular de 
la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal (PGJDF) informe sobre 
los retrasos o mala información que 
ofrecen en los Ministerios Públicos (MP), 
ya que en muchas ocasiones los ofendidos 
son remitidos a otras coordinaciones 
territoriales o no inician su queja con 
prontitud.

Señaló que de acuerdo a Ley Orgánica 
de la PGJDF, es atribución del MP investigar 
los delitos del orden común cometidos en el 
DF, y por tanto es necesario precisar desde 
el primer momento la especialización que 
corresponde a distintas coordinaciones 
a fin de informar a la ciudadanía sobre 
la distribución y localización de dichas 
agencias.

Aseguró que en el momento en que las 
autoridades no cumplen con lo establecido 
en la Ley, se comete una violación a los 
derechos humanos de las víctimas u 
ofendidos y a una omisión de la autoridad 
investigadora, por tanto es procedente 

cuestionarlos al respecto, ya que actúan 
de manera unilateral y sin fundamento.

La diputada perredista explicó que 
toda persona que haya sido víctima de 
una conducta ilícita, deberá dar cuenta 
al MP, ya que los delitos son omisiones 
que violentan la seguridad jurídica, 
no sólo de las personas y sus bienes, 
sino que dichas acciones antijurídicas 
que inciden en una afectación al orden 
social.

delegación Gustavo A. Madero, 
donde al personal del Escuadrón de 
Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) 
le entregaron a un lesionado con 
traumatismo craneoencefálico.

El helicóptero se trasladó al Hospital 
General Xoco, situado en la avenida 
México Coyoacán, colonia General 
Anaya, perímetro de Benito Juárez, 
donde el herido recibirá la atención 
médica correspondiente.
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A utoridades y líderes comunitarios de 
Boston desmintieron que Usaama Rahim, 
el afroamericano muerto la víspera por 

agentes del FBI en Boston, haya recibido disparos 
en la espalda cuando hablaba por teléfono con su 
padre. 

Rahim, de 26 años, recibió tres disparos mortales 
luego que los cinco agentes se aproximaron al 
sospechoso y éste blandió un cuchillo estilo militar 
y se acercó a los of iciales, dijeron en rueda de 
prensa líderes comunitarios que vieron en privado 
un video de vigilancia.

El hermano de la víctima, Ibrahim, informó en 
las redes sociales que Rahim recibió los disparos 
por la espalda cuando estaba desarmado en una 
parada de camión hablando por teléfono con su 
padre.

“El video nos revela claramente que (Rahim) no 
hablaba por teléfono, no le dispararon en la espalda 
y que la información divulgada por otras personas 
es inexacta”, dijo Darnell Williams, presidente de 
la Liga Urbana del Este de Massachusetts.

El video, presentado a los líderes comunitarios 
en la of icina del Comisionado de Policía, William 
Evans, no fue compartido ni con el público ni con 
los medios informativos hasta que sea visto por los 
familiares de Rahim, dijeron las autoridades.

Rahim estaba siendo objeto de vigilancia del 
FBI las 24 horas del día durante los últimos 24 
años, bajo la sospecha de que el seguidor de Estado 
Islámico (EI) planeaba decapitar a agentes de la 
policía de Boston.

Evans, el comisionado de la policía bostoniana, 
declinó hablar de mayores detalles de caso bajo el 

argumento de que se trata de una investigación en 
marcha por parte de autoridades federales.

De acuerdo con el comisionado, los agentes del 
FBI decidieron confrontar a Rahim después de dos 
años de vigilancia por información que disponían 
que elevó sus preocupaciones.

“Creíamos que la amenaza es suf icientemente 
severa que teníamos que aproximarnos a él. No 
esperábamos lo que pasó”, señaló Evans.

Autoridades locales arrestaron la víspera a 
un segundo individuo relacionado con el caso, 
David Wright, quien será instruido de cargos este 
miércoles en una Corte federal de Boston.

Niega EU haber baleado a sospechoso de terrorismo 

El grupo terrorista Estado Islámico 
(EI) ejecutó a tres hombres a los que 
juzgó por su orientación homosexual 

arrojándolos desde lo alto de un edificio en 
la ciudad de Mosul, en un acto público que ya 
han realizado en anteriores ocasiones.

En fotografías subidas a internet se 
muestran paso a paso las ejecuciones.

En una de ellas la víctima no muere al 
chocar con el piso, pero queda malherida. 
Es entonces que los fanáticos animan a la 
multitud a lapidar al joven para acabar con su 
vida.

Las leyes que promueven el Estado 
Islámico condenan con pena de muerte delitos 

como el adulterio u homosexualidad; ya en 
enero y diciembre pasados habían difundido 
fotografías y videos con este tipo de ejecuciones.

El último lunes, también, asesinaron a cinco 
jóvenes de la localidad de Al Mayadín, en Deir al 
Zur, tras imputarles diversos cargos. A uno de 
ellos lo acusaron de “prácticas indecentes con 
un hombre”, y en consecuencia fue arrojado 
desde la azotea de un edificio.

Según cifras difundidas hace cuatro días 
en el último mes los radicales han asesinado 
a 464 personas en sus dominios en Siria. El EI 
proclamó hace casi un año un califato en este 
país y en Irak, donde ha tomado amplias partes 
del territorio.

Lanza EI a homosexuales 
desde un edificio

M anagua. Más de 10 mil 
personas fueron afectadas 
por un fuerte aguacero 

que cayó en Nicaragua la noche del 
martes y dejó más de 2 mil viviendas, 
incluida la casa presidencial, y al 
menos nueve hospitales públicos 
inundados, informó este miércoles 
el gobierno.

“Cayó bastante agua. En dos 
horas cayó todo lo que tendría que 
haber caído en el mes de mayo”, 
fueron más de 200 milímetros 
de agua, af irmó la portavoz del 
gobierno, la primera dama Rosario 
Murillo.

Citando informes preliminares, 
dijo que al menos “10 mil 250 
personas tuvieron una noche difícil”, 
sobre todo en la capital donde las 
fuertes l luvias inundaron las calles, 
desprendieron adoquines, anegaron 
2 mil 50 casas y destruyeron dos.

Nueve hospitales y una clínica 
quedaron inundados, lo que obligó al 
personal médico a evacuar parte de 
los pacientes a centros más seguros, 
algunos de los cuales permanecían 
este miércoles sin energía eléctrica, 
añadió.

También se registraron daños 
en el museo de las Huellas de 
Acahualinca, en las riveras del 

lago Xolotlán de Managua, donde 
se conservan las evidencias más 
antiguas de la existencia humana en 
Nicaragua.

La casa de la Secretaría del Frente 
Sandinista, donde vive la familia 
presidencial y que sirve para atender 
asuntos del gobierno, tampoco se 
salvó del diluvio, reveló la primera 
dama.

“Ayer tuvimos agua hasta las 
pantorrillas (..) seguramente nadie 
nos cree”, pero “empezamos todos a 
sacar agua con la escoba, con baldes, 
con la ayuda también que tenemos 
aquí de la policía y del ejército”, 
relató Murillo.

Murillo atribuyó las inundaciones 
en Managua al crecimiento 
desordenado de la ciudad, donde se 
estima vive más del 30% de los 6.2 
millones de nicaragüenses.

Inundan aguaceros casa 
presidencial en Nicaragua
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L a Comisión Permanente exigió a la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y a las instituciones de educación pública de 
los estados, que no suspendan el proceso de evaluación al 

magisterio y cumplan a cabalidad con el mandato de la Ley del 
Servicio Profesional Docente.

Asimismo, que se cumpla con las fechas difundidas por el 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), sobre 
este proceso.

El Pleno de la Comisión Permanente, que sesiona en el Senado, 
aprobó un acuerdo suscrito por los grupos parlamentarios, en 
relación con el anuncio de la SEP de suspender indefinidamente el 
proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de 
docentes en la educación básica y media superior.

En el acuerdo, de dos puntos, se hace un pronunciamiento por el 
pleno respeto al Estado de derecho del país y para cumplir y hacer 
cumplir la Constitución Política y por velar que todas las instituciones 
del Estado mexicano cumplan con su responsabilidad.

El presidente de la Comisión Permanente, Miguel Barbosa Huerta, 
informó al Pleno de este acuerdo de los grupos parlamentarios y dijo 
que la Mesa Directiva había acordado realizar un debate pactado, en 
relación al tema de la evaluación del Servicio Profesional Docente.

Dio lectura del contenido de este acuerdo, así como del 
procedimiento para el debate y expuso que las proposiciones sobre 
el tema, inscritas en la sesión de este miércoles, se turnarán para 
su desahogo a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, que 
aborda el tema de la educación.

En votación económica, se aprobó que este asunto fuera abordado 
como de urgente y obvia resolución y de inmediato los legisladores de 
los grupos parlamentarios tomaron la palabra.

El tema lo abordaron los diputados María Sanjuana Cerda Franco 
(NA); Danner González Rodríguez (MC); Lilia Aguilar Gil (PT), y 
Tomás Torres Mercado (PVEM), así como los senadores Armando 
Ríos Piter (PRD) y Juan Carlos Romero Hicks (PAN) y Daniel Amador 
Gaxiola (PRI).

El senador Javier Lozano Alarcón (PAN) pidió la palabra por 
alusiones personales.

Para rectif icación de hechos hablaron los diputados Fernando 
Rodríguez Doval (PAN), Alejandro Rangel Segovia (PRI), Lilia Aguilar 
Gil (PT), Fernando Belaunzarán Méndez (PRD), Amalia Dolores 
García Medina y Danner González Rodríguez (MC).

Asimismo, los senadores, Angélica de la Peña Gómez (PRD), 

Armando Ríos Piter (PRD), Roberto Gil Zuarth (PAN) y Juan Gerardo 
Flores Ramírez (PVEM).

El senador Barbosa Huerta preguntó si el asunto estaba suficientemente 
discutido y de inmediato se aprobó el acuerdo en votación económica.

 El documento aprobado establece:

 Acuerdo de la Comisión Permanente en relación con el anuncio de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) de suspender indefinidamente 
el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de 
docentes en la educación básica y media superior.

1.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión se 

pronuncia por el pleno respeto al Estado de derecho en nuestro país, para 
cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y por velar que todas las instituciones del Estado mexicano 
cumplan con su responsabilidad.

2.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
exige a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal y a las 
instituciones de educación pública de las entidades federativas, que 
no suspendan el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y 
permanencia de docentes en la educación básica y media superior y a 
que cumplan a cabalidad el mandato establecido en la Ley del Servicio 
Profesional Docente y con las fechas difundidas por el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación.

Exigen no suspender 
evaluación al magisterio 

OAXACA DE JUAREZ.- Unos 300 maestros 
disidentes que reclaman derogar una reforma 
educativa y buscan boicotear las elecciones 

intermedias del domingo bloquearon este miércoles 
los accesos al aeropuerto internacional de la ciudad de 
Oaxaca, lo que ha afectado distintos vuelos, informaron 
autoridades locales.

“Nos han reportado la suspensión de cuatro vuelos 
procedentes de la ciudad de México”, informó Manuel 
Ramírez, comandante de la policía del estado de Oaxaca.

Alrededor de las 8:00 horas de la mañana de este 
miércoles, unos 300 maestros de la disidencia sindical 
“bloquearon el acceso principal del aeropuerto”, sobre 
la Carretera Federal 175 Oaxaca-Puerto Escondido, “con 

camiones retenidos de diversas empresas”, explicó un 
vocero de ASUR, empresa concesionaria de la terminal 
aérea.

El portavoz detalló que elementos de la Policía 
Federal y del grupo Antimotines de Policía Estatal de 
Oaxaca “resguardaban desde la madrugada la entrada 
al aeropuerto y solo se permitía el paso a pasajeros con 
boleto”.

Sin embargo, que un grupo de maestros y unos 20 
encapuchados llegaron a derribar las vallas metálicas 
colocadas por la policía en el acceso principal del 
aeropuerto para ingresar hasta las salas de espera de la 
terminal.

Los maestros de Oaxaca y otros estados como 

Maestros de la CNTE bloquean el AICM

Cumplir a cabalidad Ley del Servicio Profesional Docente
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pronuncia por el pleno respeto al Estado de derecho en nuestro país, para 
cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y por velar que todas las instituciones del Estado mexicano 
cumplan con su responsabilidad.

2.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
exige a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal y a las 
instituciones de educación pública de las entidades federativas, que 
no suspendan el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y 
permanencia de docentes en la educación básica y media superior y a 
que cumplan a cabalidad el mandato establecido en la Ley del Servicio 
Profesional Docente y con las fechas difundidas por el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación.

Exigen no suspender 
evaluación al magisterio 

¿El silencio de los 
inocentes?

Llegó el final de las campañas 
políticas en todo el país, tiempo 
de ref lexión para los ciudadanos 
para que razonen bien por quién 
van a votar para los diferentes 
cargos de elección popular. No sé 
si es providencial o qué pero hoy se 
celebra la Solemnidad de Corpus 
Christi, tal vez es un buen pretexto 
para encomendarse a Dios y que todo 
salga bien el domingo. Lo menciono 
por los desmanes ocasionados en 
varios estados por la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación, los cuales tienen bien fijo 
el objetivo de reventar la elección 
en varias ciudades, incluida la 
Ciudad de México.  Estas amenazas 
disidentes serán una prueba de fuego 
para Miguel Ángel Mancera, Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal para 
demostrar que tiene los pantalones 
bien puestos y que no es ningún pelele; 
pero además, de controlar a los rijosos 
le va a dar autoridad moral y sobre 
todo liderazgo ante todos los sectores 
de la Ciudad de México. Es claro que 
lo anterior le podría dar el empuje a 
su precandidatura presidencial y la 
fuerza para abanderar a la izquierda, 
la cual se encuentra muy dividida. 

***
Todos los partidos hicieron su mejor 

esfuerzo en sus cierres de campaña; 
sin embargo, llama la atención 
el del PRI-PVEM en la delegación 
Benito Juárez.  El evento principal 
de cierre se llevó a cabo en una de 
las explanadas de la demarcación, 
resultó curioso pues como es sabida la 
actual administración es blanquiazul. 
Es normal que en un acto de esta 
naturaleza el más ovacionado sea el 
candidato a dirigir la delegación, en 
el caso de Xiuh Tenorio la tuvo sin 
lugar a dudas. Pero resulta que en la 
misma medida y a la hora de saludar a 
los simpatizantes  Jorge Sotomayor se 
llevó las palmas. Fue interesante ver 
cómo lo saludaban y cómo se daba el 
candidato a la diputación local tiempo 
para devolver la cortesía a cada uno de 
los vecinos que lo fueron acompañar. Sí, 
efectivamente se trataba de habitantes 
de varias colonias que fueron por su 
propio pie, que no fueron acarreadas 
y mucho menos que no fueron 
compradas con una despensa. Desde 
ahorita podemos decir que Sotomayor 
se enfila a ganar una curul en la ALDF 
por encima del chofer de Jorge Romero.  
En el evento estuvieron los perredistas 
que se sumaron al proyecto de Xiuh y 
también presentaron a otro panista 
decepcionado del blanquiazul en la 
capital, se trata de Enrique López 
Tamayo con una militancia de 20 años. 
Uno más que deja el PAN por culpa del 
ex Jefe Delegacional en Benito Juárez.

Correo:  HYPERLINK 
“mailto:mmunoz@siyofuera.com.mx” 
mmunoz@siyofuera.com.mx

Twitter: @sifueraservidor
Web Site:  HYPERLINK “http://

www.siyofuera.com.mx” www.
siyofuera.com.mx

camiones retenidos de diversas empresas”, explicó un 
vocero de ASUR, empresa concesionaria de la terminal 
aérea.

El portavoz detalló que elementos de la Policía 
Federal y del grupo Antimotines de Policía Estatal de 
Oaxaca “resguardaban desde la madrugada la entrada 
al aeropuerto y solo se permitía el paso a pasajeros con 
boleto”.

Sin embargo, que un grupo de maestros y unos 20 
encapuchados llegaron a derribar las vallas metálicas 
colocadas por la policía en el acceso principal del 
aeropuerto para ingresar hasta las salas de espera de la 
terminal.

Los maestros de Oaxaca y otros estados como 

Guerrero y Michoacán forman parte de una corriente 
radical disidente del sindicato nacional de docentes que 
exige la derogación de la reforma educativa promovida 
por el presidente Enrique Peña Nieto y que entró en vigor 
en 2014.

La ola de protestas se ha extendido a Chiapas, 
vecino de Oaxaca, donde la disidencia magisterial se 
movilizó por tercer día consecutivo para esta vez atacar 
instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) en un 
sector de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado.

Los manifestantes saquearon, pintarrajearon, 
rompieron ventanas y prendieron fuego a muebles del 
INE para reclamar la derogación de la reforma educativa.

Grupos de maestros también se apostaron en accesos 

carreteros de Tuxtla Gutiérrez, donde retuvieron 
camiones que transportan víveres, los cuales están 
siendo repartidos entre pobladores de la zona por los 
manifestantes, constató una periodista de AFP.

Como parte de sus protestas, la disidencia magisterial 
busca boicotear las elecciones locales y legislativas 
del próximo domingo, por lo que mantienen ocupadas 
oficinas locales de la autoridad electoral y han incendiado 
papelería relativa a los comicios en Guerrero y Oaxaca.

El pasado viernes, luego de que la disidencia 
magisterial amagó con boicotear las elecciones, el 
ministerio de Educación anunció la cancelación 
indefinida de una evaluación a los maestros, uno de los 
puntos más denunciados por los inconformes.

Maestros de la CNTE bloquean el AICM

El diputado Tomás Torres 
Mercado (PVEM) afirmó que los 
integrantes de la Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), que participan 
en actos violentos, han traspasado el 
límite de la legalidad y les pidió que 
actúen con civilidad y respeto a la ley.

“Vale la pena un llamado a la 
civilidad y a la reflexión, por el país y 
por la preservación institucional”, dijo 
en declaraciones a la prensa en el marco 
de la Comisión Permanente, que sesiona 
en el Senado de la República.

Integrantes de la CNTE han 
realizado diversos actos violentos, en 
estados como Oaxaca y Guerrero, a 
fin de impedir las elecciones previstas 
para el próximo domingo, 7 de junio, en 
rechazo a la reforma constitucional en 
materia educativa.

La Secretaría de Educación Pública 
(SEP) informó el pasado viernes, en un 
comunicado de prensa, la suspensión 
indefinida de las evaluaciones para el 
ingreso, promoción y permanencia de 
aspirantes y maestros de educación 
básica y media superior, que figura en 
esa reforma.

Torres Mercado señaló que 

aun cuando la suspensión de las 
evaluaciones de docentes “ha sido una 
decisión de un órgano desconcentrado, 
de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), no hay una suspensión en la 
aplicación de la ley”.

“Las leyes, todas, tienen un 
momento de temperancia (moderación, 
templanza), es decir, en qué momento 
también es pertinente reflexionar de 
su aplicación material, de manera 
que hay que exhortar al gobierno de 
la República para continuar con el 
proceso (de evaluación al magisterio)”.

Comentó que la reforma en materia 
educativa es fundamental y de la mayor 
trascendencia para la vida del país. 
“Es un instrumento fundamental para 
lograr llevar a millones de mexicanos, 
a la mayoría, a una condición de 
bienestar”.

Indicó que habrá que hacer 
consideraciones respecto a la aplicación 
de la Constitución en materia educativa, 
pues–reiteró– “hay un momento de 
temperancia, es decir no a raja tabla en 
todos los momentos, sino ir pulsando 
los momentos para determinar la 
aplicación en las consecuencias de la 
ley”.

CNTE ha traspasado 
límites de legalidad 

Cumplir a cabalidad Ley del Servicio Profesional Docente
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México obtuvo cuatro mil 806 millones de 
dólares por sus exportaciones de petróleo 
crudo al mercado de Estados Unidos 

en el primer cuatrimestre de 2015, informó el 
Departamento de Comercio (DOC) estadunidense.

Los ingresos de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
reflejaron un descenso de 51.0 por ciento en divisas 
a valor aduanal –que excluye flete y seguros— 
en comparación con los nueve mil 822 millones 
de dólares del mismo periodo de 2014, a raíz del 
descenso en los precios internacionales del crudo.

Las cifras oficiales reflejan también un 
descenso del volumen de exportaciones mexicanas 
al mercado estadunidense a lo largo del primer 
cuatrimestre de 2015 comparado con el mismo 
lapso del año pasado.

Pemex vendió 90.4 millones de barriles de 
crudo entre los meses de enero y abril pasados, lo 
que representó una baja en relación con los 100.1 
millones de barriles en el mismo periodo de 2014.

Para el mes de abril, México fue desplazado por 
Venezuela al cuarto sitio como exportador neto de 
crudo a Estados Unidos.

Canadá se colocó en primer lugar con 97.2 
millones de barriles en abril, seguida por Arabia 
Saudita con 40.7 millones, Venezuela con 28.8 
millones y México con 21.1 millones de barriles.

Para el acumulado del año, se mantiene la 
misma clasificación entre los cuatro mayores 
proveedores de crudo al mercado estadunidense.

Canadá, que se mantiene como el exportador 
número uno al mercado de Estados Unidos, 
exportó en los primeros cuatro meses del año un 
total de 373.8 millones de barriles de petróleo, por 
un valor de 16.8 mil millones de dólares.

En segundo lugar, Arabia Saudita exportó 
122.8 millones de barriles, por un total de 6.6 mil 
millones de dólares. En tercer lugar, Venezuela 
registró la exportación de 98.1 millones de barriles 
a valor aduanal de 4.7 mil millones de dólares.

En 2014 México exportó 290 millones de 
barriles al mercado estadunidense, con valor 
aduanal de 27 mil 682 millones de dólares. En 2013 
los ingresos de Pemex por sus ventas en Estados 
Unidos fueron de 31.7 mil millones de dólares a 
valor aduanal, un 14.4 por ciento menos que en 
2012.

Las exportaciones generales de México al 
mercado estadunidense fueron de 94.3 mil 
millones de dólares en el primer cuatrimestre 
de 2015, un aumento en relación con los 93.5 mil 
millones de dólares en el mismo lapso de 2014.

Por su parte, las exportaciones estadunidenses 
a México bajaron marginalmente de 77.3 mil 
millones de dólares en el primer cuatrimestre de 
2014 a 77.1 mil millones de dólares de enero a abril 
pasados.

El superávit comercial de México sobre Estados 
Unidos ascendió a 17.1 mil millones de dólares en 
el primer cuatrimestre de 2015.

Reporta EU descenso de 51% 
en divisas de Pemex

Notifican a OHL sobre
 juicio de amparo

OHL México informó 
que su subsidiaria, 
C o n c e s i o n a r i a 

Mexiquense, fue notificada del 
juicio de amparo promovido por 
Joel Reyes Delgadillo contra la 
Secretaría de Comunicaciones 
del Estado de México y el Sistema 
de Autopistas, Aeropuertos, 
Servicios Conexos y Auxiliares del 
Estado de México (SAASCAEM).

En información enviada a 
la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), expone que el interesado 
mediante el juicio trata de obtener 
un pronunciamiento favorable 
a sus argumentos respecto al 
otorgamiento el 25 de febrero 
de 2003 Dicho otorgamiento 
consiste en la concesión para 

la construcción, explotación, 
operación, conservación y 
mantenimiento del Circuito 
Exterior Mexiquense, así como 
diversos actos jurídicos derivados 
del otorgamiento de dicha 
concesión.

“La compañía, basándose 
en las opiniones de sus asesores 
internos y externos, considera 
que las pretensiones de Joel 
Reyes Delgadillo son infundadas, 
al no existir elemento alguno 
que justifique sus alegaciones”, 
señala.

Agrega que el juicio se 
encuentra radicado en el juzgado 
Quinto de Distrito en Materias de 
Amparo y de Juicios Federales en 
el Estado de México.

exPortaciones alcanzan 4 mil 806 mdd
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El consumo de chocolate, vino y café en 
cantidades adecuadas, así como la práctica 
de sexo cotidiano, ayuda a prevenir las 

enfermedades cardiovasculares, afirmó José Manual 
Enciso, integrante de la Asociación Nacional de 
Cardiólogos de México. 

El especialista sostuvo que contrariamente a 
la creencia popular los alimentos mencionados 
y el sexo resultan benéficos para prevenir las 
enfermedades vasculares.

El cardiólogo dictó la conferencia “Chocolate, 
vino, sexo y café en la prevención cardiovascular”, 
en el auditorio del Consejo Zacatecano de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Cozcyt), con el propósito 
de sustentar científicamente los efectos positivos 
que en el corazón tienen esos alimentos y la actividad 
sexual.

En una charla amena, comentó que son 
preguntas frecuentes de los pacientes los efectos que 
estos productos tienen en el órgano cardiaco, ya que 
son elementos de la vida cotidiana.

Aunque aclaró que deben ser consumidos en 
dosis y con la frecuencia adecuada como parte 
del fomento de una vida saludable, ya que todo en 
exceso puede resultas perjudicial, hasta el ejercicio.

Comentó que dentro de la cardiología se 
hacen esfuerzos por combatir las enfermedades 
vasculares y agregó que la principal causa de esos 
padecimientos es una alteración de las arterias 
llamada aterosclerosis, que es una variedad de la 
arteriosclerosis. Esta última es la primera causa de 
enfermedad y muerte en el mundo.

Dijo que esas alteraciones de la salud son 
causadas principalmente por el estilo de vida de las 
personas y por ello consideró importante divulgar 
los efectos positivos que los alimentos y el sexo 
tienen, todo ello con fundamentos científicos.

Consumo de chocolate, vino y café 
previenen enfermedades del corazón

Utilizan tecnología para iluminar tumores 
U n dispositivo para captar 

imágenes del cerebro, 
mediante el cual se 

“ iluminan” tumores malignos 
a f in de ser más precisos en 
las cirugías, fue creado por 
investigadores del Instituto de 
Neurocirugía del Centro Médico 
Cedars Sinaí, en Estados Unidos.

Con este método se da mayor 
precisión a la cirugía de gliomas 
y otros tipos de cáncer debido a 
que los médicos tienen una mejor 
visión del tumor, pues a simple 
vista no se puede precisar dónde 
empieza y termina, precisó una 
publicación del mencionado 
Centro.

Este dispositivo consiste en 
una tintura que es una versión 
sintética de una pequeña 
proteína que se encuentra en el 
veneno del escorpión amarillo, 
el cual ilumina las células 
cancerosas.

Al estimularse con láser, el 
veneno (sintético e inofensivo) 
emite un resplandor invisible a 
simple vista que es captado por 
una cámara diseñada por Pramod 

Butte, científico investigador del 
Departamento de Neurocirugía 
del hospital Cedars Sinai.

La cirugía guiada por 
f luorescencia puede proporcionar 
a los neurocirujanos una clara 
distinción entre el tejido enfermo 
y el tejido sano, en tiempo real, 
situación que contribuye a salvar 
vidas, resaltó el texto.

De acuerdo con especialistas, 
eliminar demasiado tejido sano 
puede tener consecuencias 
catastróficas, pero no retirar 
completamente el glioma significa 
que las células cancerosas se 
reproducirán de nuevo.

La imagen muestra células de 
cáncer en el cerebro bañadas por 
una pintura f luorescente, y en 
estudios con animales, este nuevo 
dispositivo distingue claramente 
tejido tumoral y tejido sano.

Por último, precisó que con el 
uso de luz infrarroja se penetra 
profundamente en el tejido, y el 
sistema identifica los tumores 
que han emigrado del tumor 
principal, que anteriormente no 
habían podido ser detectados.
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E l candidato del Partido Acción Nacional 
(PAN) a la presidencia municipal de 
Naucalpan, Edgar Olvera Higuera, fue 

denunciado ante la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México por presunto 
enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, tras revelarse que posee 
una mansión que podría valer más de 45 millones 
de pesos.

En conferencia de prensa, Allan Christian Meza 
Ortiz, ex aspirante a candidato independiente 
por el distrito 30 local de Naucalpan, exhibió 
fotografías de una lujosa mansión ubicada en el 
fraccionamiento Loma de Valle Escondido, en el 
municipio de Atizapán de Zaragoza, la cual Edgar 
Olvera tiene registrada a nombre de sus hijas 
menores de edad y que ya antes fue señalado por el 
panista Manuel Gómez Morín, como el verdadero 
domicilio del candidato blanquiazul.

Las fotografías detectadas por Meza Ortiz en 
internet incluyen una copia de la boleta predial 
donde se indica que la propiedad cuenta con mil 
71 metros cuadrados de terreno y 917 metros 
de construcción  y un valor catastral de 10 
millones 700 mil 036 pesos, aunque, de acuerdo 

con el denunciante, consultando portales de 
inmobiliarias, una construcción de ese tipo y en 
ese fraccionamiento podría alcanzar un costo de 
hasta en 45 millones de pesos.

Dijo que, considerando la información que 
Olvera ofrece en su sitio of icial en internet, se ha 
desempeñando en dos ocasiones como diputado 
federal, una vez como diputado local y ha sido 
delegado federal de la Sedesol durante el gobierno 
de Felipe Calderón, empleos en los que obtuvo 
remuneraciones por 11.5 millones de pesos, lo 
cual no concuerda con el valor de su mansión.

“Con esta denuncia esperamos 
que el señor Olvera explique cómo 
con 11 millones de pesos que ha 
ganado con servidor público se 
pudo comprar una casa de 45 
millones de pesos”, af irmó.

Meza Ortiz agregó que en la 
denuncia también se adjuntó 
una nota periodística, donde la 
organización Unidos en Lucha por 
el Progreso A.C. acusa el probable 
fraude y abuso de autoridad por 
parte de Edgar Olvera, cuando 

fungió como delegado federal de la Sedesol en 
el estado de México, entre los años 2010 y 2012, 
perjudicando a más de 600 familias de escasos 
recursos de al menos 15 municipios.

“La presidenta de esta organización, María 
Victoria Saucedo Carrillo dio a conocer que el 
entonces delegado federal les pedía 3 mil pesos 
por cada gestión que realizaba para ellos, para 
apoyarles con materiales de construcción y aparte 
les pedía otros mil 1500 pesos cuando les eran 
entregados”, señaló.

Exhiben mansión de 45 mdp de 
candidato del PAN en Atizapán
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Levantan, violan y abandonan 
a reportera en Veracruz

En un comunicado conjunto de varias 
agrupaciones organizadas del país: 
como la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; 
Club Primera Plana y Federación 
Latinoamericana de Periodistas, FELAP-
México, nos manifestamos por las 
agresiones en contra de periodistas que 
no cesan en nuestro país

Sin darse a conocer su nombre, la 
Fiscalía de Veracruz informó acerca del 
hecho de una reportera que cubría el cierre 
de campaña de Erick Lagos Hernández, 
candidato del PRI a una diputación federal 
por esa entidad, fue raptada al término del 
evento por sujetos armados que después 
de golpearla, la violaron y posteriormente 
la abandonaron en una paraje solitario.

El comunicado oficial ubica los 
hechos en el Municipio de Acayucan, 
Veracruz,  cuando la periodista regresaba 
a su domicilio ubicado en una localidad 
vecina. La mujer, detalla el documento,  
fue raptada por un grupo armado en una 
parada de autobuses y trasladada a un 
hotel, donde “sufrió constantes agresiones 
sexuales”.

La Fiscalía añade, que la víctima “luego 
de ser abandonada en la zona, autoridades 
estatales brindaron de inmediato a la 
comunicadora atención de servicios 
médicos y tratamientos especiales para 
víctimas del delito”.

Apenas este 31 de mayo dimos a 
conocer también los hechos en los cuales 
un reportero del diario Reforma, cuyo 
nombre también nos abstuvimos de dar 
a conocer por razones de seguridad, fue 
víctima de una brutal golpiza que lo dejó 
inconsciente, por sujetos pertenecientes 
al equipo de campaña de Enrique Vargas 
del Villar, candidato del Partido Acción 
Nacional, PAN, a presidente municipal por 
Huixquilucan, Estado de México.

En otro hecho, los integrantes de la 
agrupación Periodistas de Nuevo León, 
A.C. “José Alvarado Santos”,  condenaron 
la agresión que sufrieron los compañeros 
periodistas de parte de simpatizantes 
del candidato independiente, Jaime 
Rodríguez Calderón “El Bronco”, cuando 
realizaban la cobertura del cierre de su 
campaña política en la Arena Monterrey.

Nada justifica las agresiones en contra 
de periodistas; por ello ratificamos la 
exigencia a las autoridades, candidatos y 
a cualquiera otra instancia donde existe 
la obligación de la cobertura profesional 
de los medios de comunicación, que se 
otorguen las garantías para el desempeño 
de la tarea periodística y en el caso de las 
agresiones físicas, elevamos la voz para 
que se ahonde en las investigaciones y se 
detenga a los culpables.

Mucha indignación nos causa a todos 
los medios de comunicación, que pase esto 
en nuestro país, dado que las autoridades 
están para salvaguardar la seguridad de 
la población, que se otorguen las garantías 
para el desempeño de la tarea periodística, 
sin agresiones físicas, elevamos la voz 
para que se ahonde en las investigaciones 
y se detenga a los culpables.

Lila Downs: Hablar de los 43 normalistas es tabú
N o le dicen "te voy a matar", 

pero Lila Downs vive "presión" 
por recordar con su música a 

los 43 estudiantes "desaparecidos" 
en México. "Sufro censura", asegura 
la cantante, que dedica en su último 
disco, "Balas y chocolate", una 
canción a esos muchachos y a todos 
los "muertitos" que andan "penando".

"Hablar en México de los 43 
estudiantes es ya tabú. Si lo haces, 
eres alguien anarquista. Hay un 
grupo de extremistas, de fanáticos 
a los que en realidad está pagando 
el Gobierno, que dan el mensaje: 'no 
queremos saber de esto'", explicó en 
una entrevista con Efe la artista, 
nacida en Heroica (Oaxaca), hace 
"cuarentaytantos".

El disco, octavo de una carrera 
que comenzó hace 20 años con la 
lucha por los derechos civiles y 
contra la violencia como "mantra", 
está dedicado a todos los fallecidos 
en su país "que aún andan penando... 
porque no descansan en paz" y 
porque " la violencia, la impunidad y 
el miedo rigen sus muertes".

"¿Quién entiende a la muerte?. 
La tememos, pero en México le 
cantamos. Por eso alzamos nuestros 
altares de difuntos -como el que 

han montado detrás de ella para la 
presentación de este disco-, para 
atenderles y l lamarles cada 1 y 2 
de noviembre. Se llama a la muerte 
pero con mucha delicadeza, para que 
vengan alegres", asegura mientras 
entona "Son de difuntos".

Tiene una relación con ella tan 
especial como todos los mexicanos 
pero a la terrible experiencia 
de ver morir a su padre con 16 
años, algo que la convirtió "en 
un zombi sin conciencia", se unió 
hace dos la amenaza de perder 
a su marido, el también músico 
Paul Cohen, diagnosticado de una 
"cardiomiopatía dilatada".

"Eso signif ica que tiene el corazón 
muy grande. Es que es un hombre 
muy 'querendón'", bromea la artista, 
una de las máximas exponentes 
de la música folclórica mexicana, 
ganadora del Premio Grammy en 
2013 por "Pecados y milagros" y 
candidata a los Óscar por la canción 
"Burn It Blue", que interpretó junto a 
Caetano Veloso en "Frida" (2002).

Decidió entonces apretarse "el 
refajo" y "seguir p'alante". "Soy 
cantautora y me toca ahora cantarle 
a la 'pelona' -la muerte-. Nunca 
la voy a entender pero quizá sí 

pueda portarme mejor con los seres 
queridos", desea.

"Balas y chocolate" son 13 
temas muy distintos en los que no 
se evitan los "temas incómodos", 
como la muerte de aquellos 
chicos el 26 de septiembre del año 
pasado presuntamente a manos de 
autoridades corruptas y miembros 
del crimen organizado en la sureña 
ciudad de Iguala.

"Los mexicanos somos muy 
aguantadores porque aprendimos 
que si no teníamos cuidado no 
íbamos a sobrevivir. Somos muy 
pacientes pero hubo un 'hasta acá ' 
con la muerte de esos muchachos 
porque las autoridades no tuvieron 
sensibilidad y eso nos enfureció", 
rememora.

El país, sostiene, "necesita una 
buena renovación" y ella contribuye 
con su música, e invoca "a la 
conciencia" para que cosas como esa 
no se repitan.

"La autocensura es lo que más 
daño hace, aunque comprendo que 
pase. La gente dice 'no queremos 
saber de esto, queremos ser positivos. 
Pero no podemos olvidar. Mi madre 
me dice 'ay, Lila, ten cuidado' pero es 
lo que debo hacer", dice convencida.

Cree que lo importante es 
"salir de ese contexto de balas", 
de tanta vulnerabilidad como 
padece esa juventud que aún 
cree "en un futuro lindo".

Si " la bala" en su vida es 
su temor a "no saber buscar 
la solución a la situación 
de violencia" que se vive en 
México, su "chocolate" es 
Benito Dxuladi -Benito por 
Juárez y Dxuladi porque así 
se llama el maíz tierno-, es 
decir, su hijo de 5 años.

En el disco, en el que 
también habla de "los 
periodistas en la línea de 
fuego", de "los desaparecidos" 
o de "los normalistas que 
se manifiestan", ese dulce 
significa, además de "lo 
sagrado" para los mexicanos, 
" la conciencia del exceso", 
algo "tanto positivo como 
negativo". 
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Basura electoral, candidata para ser reciclada
Sindy Campero

Después de haber vivido todo este proceso 
donde los candidatos se mostraron hasta en 
la sopa con tal de ganar el voto ciudadano, 

ha llegado el momento de limpiar todos los espacios 
públicos de su propaganda. 

Para adentrarnos a esta cuestión de lo que fue la 
difusión política y ahora, la basura electoral, traigo 
a usted lo que en algún momento me hizo saber el 
Maestro Etienne Luquet, entonces Secretario de 
Estudio y Cuenta y Coordinador en la Secretaria 
Técnica de la Presidencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, hace algún tiempo.  

“Propaganda electoral son todos aquellos escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones 
y expresiones que durante la campaña, producen 
y difunden los partidos políticos, los candidatos y 
los simpatizantes para presentar las candidaturas 
registradas”. 

Si tomamos en cuenta que esta jornada fue, 
históricamente, la que más puestos de elección 
popular ha puesto en juego, imagine usted ¿cuánta 
propaganda fue utilizada para informar a la 
ciudadanía sobre los hombres y mujeres de partidos 
que buscaban un voto?.

La forma más recurrida para presentarse ante 
la gente, después de la propaganda electrónica, 
es la impresa, “aquel medio material al que se le 
puede adherir un logotipo y leyenda de campaña”. 
Y, si veíamos rostros de políticos en todas partes 
de la ciudad de México, es que en elementos del 
equipamiento urbano, bastidores y mamparas es 
permitido colgar y pegar propaganda, siempre que 
estos, no dañen el equipamiento, tapen la visibilidad 

de los automovilistas, impidan el paso de peatones o 
pongan en riesgo la integridad física de la gente. 

El maestro decía “Desde mi punto de vista la 
restricción para la colocación de propaganda en el 
espacio público o, incluso, la creación de espacios 
específicos para la propaganda sería una excelente 
manera de disminuir el uso de propaganda en medios 
impresos y el uso de materiales contaminantes”. Los 
contaminantes que se encuentran después de los 
tiempos electorales están en la basura electoral que es 
todo aquel residuo en que se ha convertido el material 
utilizado por los candidatos políticos, como carteles, 
pendones y lonas.

De acuerdo a la legislación federal, los candidatos 
y partidos están sujetos a utilizar en su propaganda 

impresa y otros promocionales, 
materiales amigables con el ambiente, 
reciclables y que se degraden fácilmente. 
En el Distrito Federal, el material 
utilizado deberá ser reciclado, de 
naturaleza biodegradable o reciclable, la 
ley dispone que el 70% del papel deberá 
ser reciclado.

“Toda propaganda se debe sujetar a las 
disposiciones legales y administrativas 
expedidas en materia de protección del 
medio ambiente, publicidad exterior, 
contaminación visual y de prevención 
de la contaminación por ruido. No 
hay ningún tratamiento preferencial 
respecto de la propaganda electoral y 
deben respetar todas las normas locales 
y federales encaminadas a prevenir la 
contaminación del medio ambiente y 
visual”. 

Cabe señalar que en propaganda 
como pendones y calcomanías, son 
fabricados con polietileno, poliuretano 
y polipropileno, “materiales que tardan 
hasta 40 años en degradarse aunque 
son reciclables. Dichos plásticos no 
son tratados para ser reutilizados y 
normalmente terminan en la basura y 
generan gran contaminación”.

Según un estudio elaborado por el 
Instituto para el Desarrollo de Producto, 
en colaboración del Centro de LCD 
danés y Logisys, y el Ministerio de Medio 
Ambiente danés, se advierte que el 
plástico contamina 10 veces más que el 
cartón, que mientras el plástico emite 2.7 
m3 de CO2, el cartón solo genera 0.26 m3 
de Dióxido de Carbono. Hay especialistas 
que determinan que esta propaganda 
“biodegradable” es muy perjudicial 
al medio ambiente debido a que si se 
desintegra a cielo abierto se transforma 

en CO2, un gas de efecto invernadero, que si se coloca 
en rellenos sanitarios, se convierte en gas metano, 
un gas 20 veces más dañino que el CO2 y que, si se 
deja sobre el suelo, crea una capa impermeable que no 
permite la recarga de los acuíferos, entre otros.

En cuanto al retiro de este material de difusión 
en el Distrito Federal, corresponde al Gobierno local 
quitarla calle por calle, “antes del 2010 esta era una 
obligación de los Partidos Políticos”. Sobre esto, 
la propaganda en el DF debe ser enviada a centros 
de reciclaje acreditando, por constancia, que estos 
materiales fueron depositados en ese lugar según la 
legislación electoral.

La labor del reciclaje no es solo del gobierno, los 
ciudadanos también pueden apoyar llevando este 
material a los lugares indicados o juntarlos para 
que sean tirados en paquetes y los camiones se los 
lleven bien identificados. En fin, falta mucho para 
que en las leyes se vea ref lejado el compromiso con el 
entorno y la búsqueda por una conciencia real sobre 
el manejo de los residuos. Esta jornada ha pasado y 
95% de la basura puede ser reciclada pero no hay una 
reglamentación que exija quien debe limpiar el país 

LO QUE DEBES SABER

•	 En el DF se generan por lo menos 400 
toneladas de basura plástica, con 80% 
de probabilidades de ser reciclada

•	 Entre carteles, pendones y lonas, 
suman 70 toneladas de propaganda 
electoral

•	 Se utilizaron 2 mil 500 toneladas de 
plástico en promocionales plásticos en 
el país

•	 Los plásticos pueden ser reciclados 30 
veces 

 Punto ambiental: De la mano de 
los científicos es que las leyes en 
México podrían tener mejores 
resultados para la mejora 
de la vida de la sociedad. El 
ambiente requiere que se legisle 
a su favor con conocimiento. 
valoresnaturales@gmail.com



El Punto Crítico
Año 7,  jueves 4 de junio de 2015 DEPORTES15

Reconstruiremos la FIFA: Concacaf

NFL llegaría a México
Hace algunos días, el comisionado 

Roger Goodell mencionó que 
la NFL estaba interesada en 

realizar más partidos en el extranjero, 
y como opciones propuso a Alemania, 
México y Brasil como las posibles sedes. 

“¿Dónde podemos ir a continuación? 
Comenzamos ya un trabajo que luce 
bastante bien en Alemania, México 
y posiblemente Brasil”, explicó Mark 
Waller, vicepresidente ejecutivo de 
proyectos internacionales de la NFL. 
“Estos son probablemente los tres 
mercados donde hay más posibilidades 
de realizar un partido de la próxima 
serie internacional, además de Reino 
Unido”.

Pero ha crecido el apetito por una 
mayor expansión global. Es seguro que 
continuarán los encuentros en Reino 
Unido, pero se avizoran también algunos 
en otras naciones.

Waller aseguró que en México hay 
una base amplísima de seguidores y la 
describe como la mayor en cualquier 
país fuera de Estados Unidos.

Existen patrocinadores con mucho 
interés en el fútbol americano. Populous, 
la consultora arquitectónica de la liga, 
ha sondeado varias sedes, incluido el 
Estadio Azteca y el Olímpico en la capital, 
para realizar un partido. Se contempla 
también la posibilidad de llevarlo a cabo 
en Monterrey o Guadalajara.

“Estamos actualmente en el punto 
de esperar un reporte de Populous, el 
cual pondrá de manifiesto lo que debe 
hacerse, ya sea en el Azteca o en el Estadio 
Olímpico”, dijo Waller. “Definitivamente, 
habrá trabajo por hacer. Nuestra idea 
particular es una serie de partidos. 
Podemos hacer que la mayoría de los 
estadios funcione para una vez, pero 
si queremos jugar frecuentemente ahí 
es probable que se requiera trabajo por 
hacer en cualquiera de esos estadios”

El único duelo de temporada regular 
que se ha realizado en México fue en 2005, 
en el Azteca. Como locales, los Cardinals 
de Arizona superaron 31-14 a los 49ers 
de San Francisco ante más de 103.000 
espectadores.

Las instalaciones deportivas en 
México se han rezagado respecto de los 
avances tecnológicos que exige la NFL, 
por lo que Waller y ejecutivos de varios 
departamentos de la NFL —operaciones, 
seguridad, tecnología y televisión— han 
visitado los estadios en la Ciudad de 
México.

En otras opciones, Brasil está siendo 
considerada como sede del Pro Bowl 
en 2017. Waller se reunirá este mes con 

ejecutivos de los estadios en Río, y con 
algunos socios empresariales de la NFL.

“Específicamente con el Pro Bowl, 
nuestra idea es que, si tenemos un nuevo 
mercado que comienza a interesarse, este 
partido sería una buena forma para que 
los fanáticos se familiaricen con la NFL”, 
explicó Waller. “Muchos astros juegan en 
ese partido, probablemente procedentes 
de los 32 equipos, en un ambiente más 
relajado e informal”.

Cambiará Cruz Azul 
de televisora

Miami.- La Concacaf, golpeada por un 
gran escándalo de corrupción, está 
lista para ayudar en el proceso de 

“reconstrucción” de la FIFA, luego de la salida de 
Joseph Blatter como su presidente, dijo el martes 
el dirigente de la confederación, Alfredo Hawit.

“Concacaf está lista para aportar en este 
proceso de reconstrucción de FIFA, de una 
manera que fortalezca al fútbol por muchos 
años”, señaló en un comunicado Hawit, quien 
asumió el cargo la semana pasada en reemplazo 
de Jeffrey Webb, uno de los detenidos la semana 
pasada por el escándalo de corrupción en la 
FIFA.

“Estamos en un momento importante para 
el fútbol, un momento que no debemos dejar 
pasar”, dijo el hondureño Hawit.

La confederación a cargo del fútbol en 
América del Norte, Central y Caribe (Concacaf) 
fue golpeada con particular dureza por el 
escándalo: de los 15 personas arrestadas en 
Suiza el miércoles pasado por sobornos por 
150 millones de dólares, cuatro eran de la 
zona: Webb, su adjunto Costas Takkas, el 
costarricense Eduardo Li y el nicaragüense Julio 
Rocha.

También fue arrestado en su país de origen 
el ex presidente de la Concacaf, el trinitario Jack 
Warner, quien salió de la cárcel tras pagar una 
fianza de 400,000 dólares y ahora espera por la 
decisión de si será extraditado a Estados Unidos.

La Concacaf expulsó el jueves pasado 
siguiendo sus estatutos a Webb y Li, y designó a 
Hawit como presidente.

A gustín Manzo, 
Director Deportivo 
de Cruz Azul, 

confirmó que los celestes 
cambiarán de televisora 
para el Apertura 2015, pero 
se mantendrán en el Estadio 
Azul.

La Máquina dejará a TV 
Azteca para que ahora los 

juegos sean transmitidos por 
Televisa, informó Manzo a la 
cadena Fox Sports.

El directivo celeste también 
anunció que el único extranjero 
que se quedará en la Máquina 
será Roque Santa Cruz esto 
significa que Alemao, Carlos 
Lizarazo, Joao Rojas y Mauro 
Formica serán bajas.

Además de nuestro pAís BrAsil y AlemAniA son opciones pArA un pArtido

pArA el AÑo 2015
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