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Editorial
A pesar de que se logró reducir en 500 mil el 

número de niños que trabaja; México aún debe 
enfrentar un camino difícil para erradicar el 

trabajo infantil. De acuerdo con el secretario del Trabajo 
y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, para el 
gobierno federal, el combate al trabajo infantil representa 
una política de Estado, aunque es obligado decir que por 
su dimensión factorial, el camino hacia la erradicación 
absoluta del trabajo infantil es aún largo y difícil, con el 
esfuerzo conjunta y su entusiasta colaboración  ya que 
significa devolverle a aquellos seres humanos el derecho 
básico de vivir plenamente la infancia y la adolescencia, 
periodos fundamentales para el desarrollo individual y 
para lograr su inserción plena en la sociedad.

Más allá de resolver problemas como el de la pobreza, 
el trabajo infantil los agudiza, además de que vulnera los 
derechos de los niños. Porque lamentablemente el mapa 
de la explotación infantil en México como en el mundo, 
coincide rigurosamente con el mapa del hambre de la 
pobreza y de la desigualdad.

En nuestro país aún existen 2.5 millones de niños y 
adolescentes de entre 5 y 17 años, en situación de trabajo 
infantil.

Las agencias de la ONU que trabajan en México 
se han unido este viernes en la lucha contra el trabajo 
infantil, denunciando que cerca de 2,1 millones de niños 
no asisten a la escuela en el país norteamericano, una 
cifra que representa el 7,2 por ciento de la población entre 
5 a 17 años de edad.

Bajo el lema ‘No al trabajo infantil, Sí a la educación de 
calidad’, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), y la Oficina 
de la UNESCO en México han realizado un llamamiento 
a promover la educación gratuita y de calidad con el 
objetivo de prevenir y eliminar el trabajo infantil en el 
país.

Recientemente el director de la OIT en México, 
Thomas Wissing, ha denunciado que “el trabajo 
infantil afecta la salud y el desarrollo integral de niños 
y adolescentes, y su principal causa es la pobreza de los 
hogares”. El 40 por ciento de los niños y adolescentes que 
trabajan no acuden a la escuela.

El hecho de que trabajen no resuelve la situación 
económica en sus familias, ya que “por cada dos años que 
los niños no estudian, ganan un 20 por ciento menos en 
sus trabajos cuando son adultos”.

La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada 
por México hace 25 años, “establece el derecho del niño 
a estar protegido contra la explotación económica y 
contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser 
peligroso o entorpecer su educación”.

La  Oficina de la UNESCO, ha insistido en que el 
acceso universal a la educación, y bueno es el factor 
decisivo en la lucha contra la explotación económica de 
niñas y niños. Por ello el anuncio de que se atacará este 
problema… aunque esto es apenas el inicio de un trabajo 
que debe ampliarse y profundizarse.

A largo plazo erradicación 
del trabajo infantil

aacc
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La izquierda como broma se fortalece hecha pedazos, un mesías tropical rechaza la unión.
El PAN no gana nada trascendente, saca nuevamente triunfos en la mesa. Se dice “firme para 2018”.

A la callada el PRI y sus aliados se llevan la mayoría en San Lázaro.
Anulistas e independientes poco que festejar. Saque usted sus conclusiones.
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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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D iputados del PAN, PRD, PT y Movimiento 
Ciudadano advirtieron que en los últimos 
meses la organización civil Borde Político, 

dedicada a promover la transparencia y divulgar 
el trabajo de los poderes Ejecutivo y Legislativo, ha 
sido víctima de amenazas que violaron su libertad 
de expresión.

Recientemente, esta ONG se asoció con las 
universidades de Harvard y Nueva York para 

investigar y difundir entre la ciudadanía el manejo 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, 
de la Sedesol, destinado a combatir la pobreza e 
implementar servicios básicos en las comunidades 
del país.

Lo anterior “ha incomodado a algunos actores 
de la administración municipal, ya que desde 
que empezaron su trabajo de campo repartiendo 
trípticos informativos, el staff de Borde Político ha 

sido intimidado y amenazado”, destacan 
los diputados Juan Pablo Adame Alemán 
(PAN); Fernando Rodríguez Doval 
(PAN); Fernando Belaunzarán Méndez 
(PRD); Lilia Aguilar Gil (PT), y Danner 
González Rodríguez (MC).

En conjunto con los senadores 
Armando Ríos Piter y Zoé Robledo 
Aburto, del PRD, f irmaron un punto 
de acuerdo presentado a la Comisión 
Permanente para exhortar a la PGR a 
investigar los hechos y a la Fiscalía de 
Especializada de Atención de Delitos 
Electorales a participar en ello, pues 
miembros de Borde Político también 
“han recibido llamadas de partidos 
políticos que manif iestan descontento 
por la información que divulgan”.

“Muchos de sus colaboradores –
además- han sido detenidos por el 
simple hecho de difundir información 
de carácter público”, subrayan en el 
documento que sustenta su propuesta y 
que fue turnado a la Primera Comisión 
de la Permanente.

 HOSTIGAN A 
INVESTIGADORES

El viernes 22 de mayo, en Dolores 
Hidalgo, Guanajuato, individuos 
no identif icados y la policía local 
hostigaron a integrantes de Borde 
Político que repartían trípticos en 
el lugar. Los elementos de seguridad 
detuvieron y pusieron a disposición 
de las autoridades municipales a los 
coordinadores de campo de la ONG, a 
quienes se les prohibió continuar con la 

distribución de la información.
El lunes 25 del mismo mes, en Aquismón, San 

Luis Potosí, nuevamente el personal de campo fue 
interceptado por supuestos elementos de la policía 
local en camionetas con vidrios polarizados, 
quienes amenazaron con no hacerse responsables 
por lo que les ocurriera si continuaban con las 
tareas de reparto de trípticos.

“El equipo se retiró, pero las camionetas los 
siguieron hasta Ciudad Valles, San Luis Potosí. 
Después de un nuevo evento de intimidación en la 
noche, por personal no identif icado, el equipo de 
Borde Político partió de improvisto de la entidad, 
por temor a su integridad”, enfatizan.

ENTORPECEN TRABAJO

En el más reciente hecho, el miércoles 3 de junio 
no se permitió trabajar a los colaboradores de la ONG 
en Chimalhuacán, Estado de México, donde una 
mujer, tras advertirlos, l lamó a unos antorchistas 
que rodearon al equipo y lo amenazaron, algo que 
también ocurrió en Atlacomulco el mismo día.

Estos hechos se suman a otros tres ocurridos 
el 23, 29 y 30 de mayo, donde también se amenazó, 
detuvo o se impidió el trabajo a colaboradores de 
Borde Político en diversos municipios del Estado 
de México y Guanajuato, explican los legisladores.

Estos coinciden en que las organizaciones civiles 
se han convertido en portavoces de las principales 
críticas ciudadanas ante los excesos de la clase 
política, y actores constantes en la construcción 
del nuevo andamiaje de transparencia y combate 
a la corrupción.

 “Quienes suscribimos este punto de acuerdo, 
reconocemos el papel de las organizaciones civiles 
en la consolidación de una nueva cultura ciudadana 
dispuesta a ejercer plenamente sus derechos 
políticos ante sus representantes”, agregan.

Por ello, opinan que los hechos relatados no 
pueden tomarse de manera aislada, sino como 
“clara evidencia de la violación sistemática y 
reiterada de los derechos constitucionales de los 
integrantes de Borde Político, y una muestra de que 
se atenta en contra de un proyecto internacional 
de investigación y divulgación”, por lo que el “el 
Congreso debe pronunciarse inmediatamente al 
respecto”, concluyen.

Intimidan a ONG que investiga 
manejo de recursos de Sedesol

DiputaDos plantean que pGR y FepaDe investiGuen el caso



El Punto Crítico4 POLÍTICA Año 7,  lunes 15 de junio de 2015

La Secretaría de Hacienda 
no cumple con los 

Municipios más pobres
¿Dónde está el dinero?

Como parte del Plan para el Desarrollo del 
Sur-sureste del país, anunciado por el Presidente 
de la República, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público aprobó la convocatoria para 
acceder a los apoyos del “Fondo de Apoyo en 
Infraestructura y Productividad” dirigida a los 
Municipios de Alta y muy Alta Marginación de 
los Estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca.

En dicha convocatoria se contemplaba un 
total de 1, 500 millones de pesos para beneficio 
de los 508 municipios más pobres de las tres 
entidades Federativas participantes, por lo que 
los tramites y la gestión para acceder a este 
recurso se llevarían a cabo, exclusivamente, 
entre las autoridades de cada ayuntamiento 
y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
a través de la Unidad de Política y Control 
Presupuestario.

Es importante mencionar que dentro de la 
convocatoria para acceder al recurso del “Fondo 
de Apoyo en Infraestructura y Productividad” se 
incluyó un anexo con los conceptos económicos 
destinados para cada municipio beneficiado, 
de los Estados de  Chiapas, guerrero y Oaxaca. 
Se especificaba también, en las reglas de 
operación, que los municipios deberían de 
presentar un proyecto que justifique el uso y 
aprovechamiento de los recursos otorgados, 
aunque su recurso ya estuviera establecido en la 
convocatoria.

Es preocupante saber que gran parte de los 
Municipios de Alta y Muy Alta Marginación, 
contemplados en la convocatoria para acceder 
al Fondo de Apoyo en Infraestructura y 
Productividad, no recibieron sus recursos, 
supuestamente por falta de algún requisito o 
inconsistencia en su proyecto de justificación.

Resulta imperativo señalar que la Unidad 
de Política y Control Presupuestario, de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en 
ningún momento asesoró a los municipios 
involucrados. No sólo no se atendieron las 
dudas de las autoridades municipales, en el 
momento en que se ingresaban los documentos, 
sino que ni siquiera se les comunicó, después 
de la evaluación técnica, las supuestas fallas 
u omisiones de sus proyectos. No se les dio 
la oportunidad de subsanar dichas fallas 
u omisiones; no se les avisó que no serían 
beneficiados. Simplemente no se les dio el 
recurso. Sin derecho de audiencia, en absoluta 
opacidad.

Es en razón de lo anterior, y por el hecho 
de que varios de los municipios más pobres 
del país, que ya contaban con un recurso 
etiquetado y que sin explicación alguna se 
les ha negado, que exigiremos en la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión que 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
particularmente la Unidad de Política y Control 
Presupuestario, haga públicos los resultados 
de dicha convocatoria. No sólo publicitando 
los municipios que resultaron beneficiados, 
así como los que no calificaron, sino además 
explicando los motivos por los que se les está 
negando este recurso a varios de los municipios 
más pobres del país.

Es   importante que las autoridades 
correspondientes otorguen la   información 
requerida, estipulando además en que fechas se 
hicieron los depósitos a las cuentas bancarias 
de los municipios que si recibieron el recurso, y 
aclarando que se hará con el dinero que no se 
ejerció.

E l senador José María Martínez 
Martínez consideró que el 
Instituto Nacional de Migración 

(INM) debe presentar un informe 
detallado sobre las niñas, niños y 
adolescentes migrantes, mexicanos y 
extranjeros, que han sido deportados 
en los últimos 10 años.

En un punto de acuerdo que 
presentó en la Comisión Permanente, el 
legislador del Partido Acción Nacional 
dio a conocer que el INM deporta a 
más del 85 por ciento de los menores 
indocumentados no acompañados, 
provenientes de países de América 
Central.

Dijo que según un reporte sobre 
“Niñez y migración en Centro y Norte 
América, causas políticas, prácticas 
y desafíos”, los niños y adolescentes 
“no tienen acceso a procedimientos 
legales para reclamar su detención 
y sus derechos, o solicitar beneficios 
migratorios”.

México, agregó, no ha cumplido 
con algunas disposiciones de la Ley 
de Migración, como el requisito 
de desarrollar un procedimiento 
para garantizar el interés superior 
de los menores migrantes antes de 
repatriarlos.

José María Martínez destacó que en 
los países de origen como Honduras, 
El Salvador, Guatemala o México, los 
infantes se han convertido en sujetos 
de violencia, de violaciones a los 

derechos humanos y de discriminación 
por diferentes motivos.

Advirtió que “los cárteles 
criminales acechan a este grupo 
de población para secuestrarlos o 
extorsionarlos”, y las instituciones 
gubernamentales aplican políticas 
de control migratorio “destinadas 
a castigar y disuadir la migración y 
no a proteger y respetar los derechos 
humanos de la infancia”.

En el caso de México, continuó 
el senador por Jalisco, los menores 
que migran a Estados Unidos, lo 
hacen, frecuentemente, con la idea de 
reunirse con sus familiares, en busca 
de oportunidades o, últimamente, 
para huir de la violencia que se registra 
en sus lugares de origen.

Señaló que la privación de los 
derechos de los niños a sobrevivir y 
desarrollarse como consecuencia de la 
pobreza extrema, así como de la escasez 
de oportunidades para estudiar y 
trabajar, provoca que “huyan del país”.

Por ello, consideró necesario revisar 
a fondo esta situación, pero para ello se 
requiere que la autoridad dé a conocer 
el número de menores que han sido 
deportados en los últimos años, los 
estados de origen, las causas que los 
orillaron a la migración y el manejo que 
se hace de ellos al regresar a territorio 
mexicano.

El punto de acuerdo se turnó a la 
Segunda Comisión de la Permanente 
para su análisis y dictamen 
correspondiente.

Piden al INM informe sobre
 menores indocumentados

Usan empresas argucias legales para evadir pago de utilidades

El secretario de la Comisión 
de Gobernación, diputado 
Chris López Alvarado 

(PRI), propuso exhortar a 
la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, para que 
vigile el adecuado reparto de 
utilidades en el país, toda vez que 
numerosas empresas se valen de 
argucias legales para evadirlo, 
lo que significa un revés a los 
derechos y a la economía de los 
trabajadores.

Detalló que, para las 
empresas, el plazo para la 
entrega de utilidades es del 1 de 
abril al 30 de mayo, y para las 
personas físicas del 1 de mayo al 
30 de junio, “lo que significa que 
estamos en plena temporada de 
su pago”.

En un punto de acuerdo 
que presentó ante la Comisión 
Permanente, refirió que hasta 
el año pasado el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) 
detectó a 270 trasnacionales que 
realizaron planeaciones fiscales 
agresivas, como trasladar a 
otros países o jurisdicciones las 
utilidades generadas aquí, para 
pagar menos Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) e, incluso, no pagarlo.

López Alvarado dijo que 
si bien representan menos 

del 2 por ciento de las 16 mil 
empresas consideradas grandes 
contribuyentes, por su tamaño 
obligó a la realización de 
auditorías informales a siete 
trasnacionales, para mandar 
un mensaje a aquellas que no 
han sido detectadas por realizar 
planeaciones fiscales agresivas.

Subrayó que, de acuerdo con 
las centrales obreras, el número 
de compañías que otorgan 
el reparto de utilidades está 
disminuyendo. Durante 20 años, 
por lo menos 80 por ciento las 
otorgaban y, en 2012, únicamente 
lo hizo el 20 por ciento.

Explicó que los empresarios 
recurren a argucias legales 
para no pagarlas, pese a que 
tienen producción, crecimiento 
y generación de utilidades, 
y contratan para ello a 
despachos contables con mucha 
experiencia.

El diputado Chris López 
mencionó que otro fenómeno 
que inhibe el pago de utilidades 
son las empresas terciarias o de 
outsourcing, las cuales evaden 
todas las prestaciones y derechos 
que tienen los trabajadores, 
“situación que está en vías de ser 
solucionada tras la aprobación de 
la reforma laboral de 2012”.
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La ruta crítica del 
señor López 

Sin lugar a dudas el señor Andrés 
Manuel López Obrador es uno de los 
políticos más hábiles que registra la 
historia de este país. Sabe como hacerse 
necesario y construirse escenarios 
favorables para sus fines. Sigue 
conservando un nicho de operación en el 
que la gente le cree todo lo que dice y acepta 
sus propuestas con relativa facilidad. Sabe 
qué decirle a su público y lo hace de una 
forma que confirma y reafirma la lealtad 
que le guardan los hombres y mujeres 
insertos en la banda de la pobreza de 
este país. Para decirlo más claro, el señor 
López ha adquirido la especialización de 
comunicarse eficientemente con aquellos 
carentes de los mínimos de bienestar, 
olvidados, o poco favorecidos por los 
programas gubernamentales. 

A eso le apuesta, a los más de cincuenta 
millones de hombres y mujeres en 
situación de pobreza. Sabe como sembrar 
en ellos la esperanza porque entiende a 
cabalidad que es el producto que más 
necesitan y que menos poseen. Por eso lo 
siguen venerando y lo apoyan, y bastara 
con que comience nuevamente a recorrer 
el país para comenzar a estructurar esas 
redes que en el pasado estuvieron a punto 
de llevarle a la Presidencia de la República. 
Pero también debemos reconocer que 
la pasión que le impone a lo que dice y 
lo que hace es el principal motor para 
mover conciencias entre los moradores 
de todas las regiones del país. Hay que 
reconocer que a López Obrador se le quiere 
o se le odia, pero nunca pasa de forma 
intrascendente.

Pero sus estrategas saben que no 
han terminado de consolidar esa fuerza 
que lo puede llevar en su tercer intento 
a la Presidencia de la República. Y es 
el momento de comenzar ese arduo 
camino, sobre todo porque la elección 
pasada se dividió en tercios. De consolidar 
territorialmente a su Movimiento de 
Regeneración Nacional sus predicas 
reivindicatorias resonarán en la memoria 
de muchos mexicanos, sobre todo en los 
Pobres. No importa que le digan que su 
discurso es arcaico y que se aleja de la 
modernidad política y social del país, el 
sabe que para los jodidos la modernidad no 
existe, y que su pobreza no les ha permitido 
ni siquiera acceder a la tecnología más 
simple porque sigue resultando muy cara 
para ellos.

Siendo consecuentes con nuestra 
realidad, tenemos que aceptar que las cosas 
no caminan bien en el país, y que nuestro 
mayor problema es no haber encontrado 
la ruta de la distribución equitativa del 
ingreso. Por eso todavía le funciona al 
señor López el discurso reivindicatorio, 
porque los hombres y mujeres en pobreza 
que tiene este país, la mitad de nuestra 
población hay que reconocerlo, nunca se 
han sentido incluidos en el desarrollo y la 
modernidad porque siguen en la misma 
semi esclavitud que detonó nuestros dos 
movimientos armados emblemáticos que 
registra la historia. Al final, el camino 
de Andrés Manuel López Obrador y las 
falanges de la izquierda mexicana se 
unirán mas por conveniencia que por 
convicción. Al tiempo. Vladimir.galeana@
gmail.com

Roma, Italia.- Los gobiernos de México 
e Italia firmarán este lunes acuerdos 
bilaterales, con el propósito de 

fortalecer las relaciones de intercambio y 
cooperación entre ambas naciones.

Como parte de la gira que el presidente 
de México, Enrique Peña Nieto, realiza por 
Italia, mañana se reunirá con el presidente 
de la República italiana, Sergio Mattarella, 
y posteriormente con el presidente del 
Consejo de Ministros de este país, Matteo 
Renzi.

Dentro de la agenda de esta visita oficial, 
se prevé una firma de acuerdos bilaterales, 
tras concluir el acto, el presidente mexicano 
dará un mensaje a medios de comunicación 
para detallar los términos de dichos pactos 
con el gobierno italiano.

En 2012, México e Italia establecieron 
una Asociación Estratégica que planteó 
acciones específicas en cinco sectores: 
político, económico, justicia y seguridad, 
así como cooperación en sus vertientes 
educativa-cultural y científico-tecnológica.

En marzo de este año, se realizó en 
México la IV Comisión Binacional, presidida 
por los cancilleres de ambos países, que 
permitió dotar de nuevos contenidos a 
la Asociación Estratégica e identificar 
espacios para la cooperación conjunta.

El secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, destacó que existe un alto interés 

de los empresarios italianos para invertir en 
México, e incluso hay empresas importantes 
que ya participan, como el grupo Ferrero o 
la empresa de neumáticos Pirelli, por lo que 
la modernización del acuerdo global con la 
Unión Europea apoyará las relaciones con 
este país.

“Ellos tienen inversiones importantes. 
Ferrero y Pirelli, tienen muchas inversiones 
y México está comprando aviones a una 
empresa italiana. Realmente la relación 
se está fortaleciendo. Tienen mucho 
interés para poder utilizar la base de la 

modernización del acuerdo con Europa 
para relanzarlo”, indicó.

En este encuentro, acompañarán 
al presidente de México los secretarios 
Ildefonso Guajardo, de Economía, José 
Antonio Meade, de Relaciones Exteriores; 
Claudia Ruiz Massieu, de Turismo, y los 
directores generales de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa Reza 
y del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), José Antonio González Anaya.

Este lunes será el último día de 
actividades del presidente Enrique Peña 
Nieto en la República italiana, con lo cual 
concluye su gira por Europa que inició 
la semana pasada en Bruselas, Bélgica y 
finaliza en Roma, para regresar a territorio 
mexicano en la madrugada del martes.

Además de las reuniones con las 
autoridades del gobierno italiano, el Jefe 
del Estado Mexicano también se reunirá 
con el alcalde de Roma, Ignazio Marino, 
quien lo invitará a firmar el Libro de Honor 
de la Alcaldía, reservado sólo para Jefes de 
Estado y de Gobierno.

El presidente Peña Nieto recibirá de 
manos del alcalde una reproducción 
escultórica de La Loba, con Rómulo y Remo, 
símbolo de Roma; además participará 
en la ceremonia de imposición de la 
Condecoración del Águila Azteca al filósofo 
y politólogo italiano, Giovanni Sartori.

Firman México e Italia 
acuerdos bilaterales

Buscará Margarita Zavala 
presidencia en 2018

La ex primera dama de México Margarita Zavala anunció 
que se presentará como candidata a la presidencia de 
México en las elecciones de 2018 con el Partido Acción 

Nacional (PAN) y el objetivo de reconciliar a la ciudadanía 
con la clase política.

La esposa del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) 
hizo este anuncio a través de un video que publicó en las 
redes sociales y en el que reconoce que hoy en día hay “una 
enorme distancia entre los políticos y los ciudadanos”.

“Reconciliarse con la ciudadanía es la tarea más 
importante de los que buscamos un México mejor”, apunta 
la política en el video de dos minutos de duración en el que 
aparece vestida con un sobrio traje de chaqueta azul y un 
rebozo morado.

Zavala, quien con esto descartó presentarse a la 
presidencia de su partido, aseguró que va a recorrer el país, 
“escuchar a la gente” y “hablar de lo que queremos para el 
futuro”.

Política por vocación y desde muy joven, fue diputada 
local en el Distrito Federal (1994-1997) y federal (2003-2006).

Cuando se convirtió en primera dama dejó de lado su 
carrera para acompañar a Calderón, ocupando también el 
cargo de presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SNDIF), cargo institucional que 
ocupan las primeras damas.

Después del fin del mandato en 2012 y tras un tiempo 
viviendo en Estados Unidos decidió volver a la política y se 
registró como precandidata a diputada para las elecciones 
del pasado 7 de junio, pero no fue aceptada por la Comisión 
Permanente del PAN.

Sin embargo, lleva meses haciendo una intensa campaña 
mediática con una dirección que hoy se ha visto clara, 
convertirse en la candidata de su partido en las próximas 
elecciones y en la primera mujer en presidir México.
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Se les apareció el diablo 520
Dicen que “tanto va el cántaro al agua hasta 

que se rompe”, y quien acuñó la cita tuvo mucho de 
razón. Otros dicen que forma parte de la “sabiduría 
popular”, por lo que me di a la tarea de indagar donde 
vive, habita, cohabita, aloja, inquilinea, pernocta, 
duerme, dormita, come, bebe o descansa la dichosa 
“sabiduría popular”, pero no encontré el mínimo 
rastro que me permitiera dar con ella. Pero también 
hay quien dice que el cántaro se rompe porque lo 
carga un pendejo, y francamente no intente buscar 
al pendejo porque en este país hay un chingo y 
además tienen diversas tareas, ocupaciones, oficios, 
especialidades, y perfiles, además de que hay barrios 
y rumbos por donde hacen de las suyas, y estos son 
infinitos para escudriñar en ellos. Con esto quiero 
decir que los pendejos están en todas partes, en 
todos lados, como Jesús dijo que estaba Dios, porque 
también son criaturas del Señor.

Hay muchos pendejos en este mundo, pero 
algunos rayan en la ridiculez o en la tragedia como 
si fueran marionetas de los Dioses del Olimpo. 
Un grupo de esos que se sienten dueños del país 
comenzaron a sentirse la ultima Coca-Cola del 
desierto y al final descubrieron que son unos simples 
mortales. Mas mortales y pendejos que muchos de 
los que andan pululando por ahí sintiéndose dueños 
y poseedores de una parte importante de este país. 
Y me refiero concretamente a los miembros del 
magisterio aglutinados en eso que llaman la CNTE 
y que ahora son abominados por la mayor parte de 
los mexicanos que estaremos gustosos cuando la 
policía federal les ponga e imponga una merecida 
paliza por tanto daño que han causado en todos los 
rumbos del país.

Se sintieron invencibles y se les olvido que sin 
dinero no van a ningún lado. Ante la amenaza del 
Estado de que solamente platicarían con ellos 
cuando regresaran a clase, de inmediato agarraron 
sus fierros y se fueron a jeringarles la borrega a 
los habitantes de sus lugares de origen. Lo que no 
han entendido es que el señor Peña también dijo 
que la Reforma Educativa sigue adelante y que no 
habrá paso atrás en su implementación, por lo que 
pusieron pies en polvorosa pensando que en donde 
viven, habitan, cohabitan, pernoctan y duermen les 
darán tres pelones de cabello.

Lo que no han entendido que el siguiente 
paso será la recuperación por parte del Estado 
Mexicano de conducir el gasto educativo y ejercerlo 
a cabalidad, y si se siguen poniendo broncos, 
aparte de examinarlos, el siguiente paso será que 
el Gobierno deje de cobrar las cuotas sindicales. Y 
si mucho le siguen rascando las talegas al toro, los 
embestirá dejando de pagar salarios a quienes no 
trabajen. Pero también habrá juicios al por mayor 
para separar a quienes incurran en las causales del 
abandono de trabajo. Así que mas les vale que le 
midan el agua a los camotes porque no vaya a ser 
que se los den crudos. Ha dicho muy alegre de que 
al fin vamos a terminar con esa bola de mendigos 
facinerosos. Vale. Chrystofrancis@gmail.com

Informa GDF beneficios de desnivel en Río Mixcoac
La Secretaría de Obras señaló que con el fin de 

mantener informados a los vecinos sobre los 
beneficios que generará la construcción del desnivel 

en Río Mixcoac y Avenida de los Insurgentes, a partir de 
este lunes el Gobierno capitalino intensificará las labores 
de difusión del proyecto.

Refirió que una veintena de brigadas informativas, 
compuestas por funcionarios de las secretarías del Medio 
Ambiente, Obras y Servicios, y Gobierno, visitarán casa por 
casa las colonias Acacias, Actipan, Crédito Constructor, Del 
Valle, Florida, Insurgentes Mixcoac, y San José Insurgentes 
para resolver las dudas de los vecinos.

De manera paralela, dijo que se reinstalarán dos 

módulos informativos, uno fijo en el camellón de Río 
Mixcoac y uno itinerante, donde se atenderá a todas las 
personas interesadas en conocer el proyecto.

Las brigadas informativas y los módulos de atención 
entregarán 300 mil folletos que contienen la descripción 
de la obra, sus beneficios, las alternativas viales, así como 
otros que ocupan a los habitantes de la zona.

Recordó que el proyecto contempla la construcción de 
una nueva glorieta al cruce de ambas vialidades, así como 
un nuevo parque lineal con 15 mil metros cuadrados de 
áreas verdes mejoradas y cruces seguros 100 por ciento 
accesibles para discapacitados, peatones y ciclistas.

Estos nuevos espacios contarán con espejos de agua, 

fuentes y áreas de descanso donde los vecinos podrán 
pasear a sus mascotas, leer el periódico o caminar con sus 
hijos en un entorno tranquilo y agradable, comentó.

Asimismo, señaló que este proyecto también permitirá 
que el tránsito de largo recorrido que viaja sobre Circuito 
Interior use el desnivel, lo que significará menos autos 
en la zona y, por consiguiente, menos ruido y menos 
contaminación.

Además de que la obra agilizará los flujos viales de 
Circuito Interior y eficientará la circulación en vialidades 
aledañas como Insurgentes, Barranca del Muerto, 
Revolución, Universidad, José María Rico (Eje 8 Sur), y otras 
vías secundarias, indicó.
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Peña Nieto y el vacío de poder

A Enrique Peña Nieto la Presidencia le quedó 
grande. O al revés: la responsabilidad para gobernar a 
México exige un presidente con pasión por la política 
(en el arte de servir a los demás), un alto compromiso 
social y un conocimiento de, por ejemplo, los asuntos 
económicos y las bases de la política exterior del país, 
particularmente los nexos con su vecino del norte, los 
Estados Unidos de América (EUA). Por decir lo menos.

Ni lo uno ni lo otro. La biografía se impone. Peña 
Nieto no sólo careció de una preparación escolar 
que le diera alguna solidez para dicha pasión por 
su patria (los grados de universidades extranjeras 
no representan garantía alguna; todo lo contrario), 
tampoco se distinguió siquiera en el equipo del cual 
es originario, el Grupo Atlacomulco. Eso sí, el tío 
Arturo Montiel, lo enfiló a ser primero gobernador y, 
otras circunstancias (como la cercanía del grupo con 
Carlos Salinas de Gortari), Presidente de la República. 
Es el filón del grupo que originó Isidro Fabela y 
consolidó Carlos Hank González.

Para muestra un botón: ¿quién no recuerda la 
pena ajena que dio el precandidato Peña en diciembre 
2011, cuando en la FIL de Guadalajara confundió 
y no supo citar libros ni autores que le marcaran su 
vida? Salvo La Biblia, lo demás resultó confuso. Más 
allá: la cuestionada promoción, personal gracias a 
la influencia de las televisoras y el proceso electoral 
donde “ganó” la silla presidencial (compra de voto y 
Monex). ¿Quién no recuerda eso? Pero además:

1) Que harta la población de tanta violencia 
en el país, por las cruentas decisiones del anterior 
presidente Felipe Calderón y el vacío de poder del 
“presidente del cambio”, Vicente Fox, ambos del 
PAN, en 2012 votó por el regreso de un PRI que se 
dijo “renovado” pero en el curso del actual sexenio 
ha demostrado, como Peña, no estar a la altura de las 
exigencias.

2) Que el llamado Pacto por México selló la 
posibilidad para el país de revertir las políticas 
de Carlos Salinas, sacadas en su momento del 
consenso neoliberal con Washington y tanto daño 
le han causado al país, por las últimas reformas del 
Congreso —educativa, telecomunicaciones, política, 
hacendaria, financiera y de energía—, y esto es un 
resultado de la influencia salinista en el equipo de 
Peña Nieto, aunque se niega se deja ver.

3) Que la guerra fallida contra el narcotráfico 
sigue en pie sin mayores ajustes, aún y cuando se 
prometió cambiar (la calderonista de lanzar al 
ejército a las calles), puesto que al país le cuesta: 
por una parte, meterlo a las corrientes del crimen 
promovidas por Washington en todos aquellos países 
en donde la desestabilización es clave para apoderarse 
de sus recursos naturales; por la otra, entrar aquellos 
negocios (las guerras, el narcotráfico, el tráfico de 
armas, la siembra de amapola, procesamiento de 
drogas sintéticas, lavado de dinero) perfectamente 
controlados por agencias como la DEA y el propio 
sistema financiero estadounidense y global.

4) Que problemas como la represión de los 
pobladores de Atenco, cuando Peña era el gobernador, 
siguen marcando su política con sangre; pero se 
profundizó tras la desaparición de los 43 estudiantes 
de la Escuela Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, un 
caso que no solo está vigente porque las conclusiones 
de la PGR no atinan a la “verdad científica”, sobre todo 
cuestionan el tipo de justicia que este gobierno quiere 
para los mexicanos.

El caso es que ni Peña ni su gabinete atinan 
atender los problemas del país. El vacío de poder está 
a la vista. Será por el gobierno compuesto de Juniors o 
políticos corroídos. Desconocen del amor por México, 
no del entreguismo a Washington, voluntaria o 
involuntariamente por las bases salinistas que rigen 
las directrices del sistema económico y político. Por 
algo, con la elección del 7 de junio los ciudadanos 
votaron por la alternativa que representan: los 
candidatos independientes y Morena. La gente 
quiere cambiar las cosas: no por la guerra ni por la 
imposición fraudulenta. Eso no lo ve Peña Nieto.

 sgonzalez@reportemexico.com.mx

L as graves inundaciones que sufrió este domingo 
Tif lis causaron al menos doce muertos y 24 
desaparecidos en una ciudad literalmente 

invadida por osos, leones, tigres y lobos fugados de un 
zoológico.

“Todavía quedan animales por capturar. Quiero 
pedir a la población que evite desplazarse por la ciudad 
a menos de que sea estrictamente necesario”, dijo a los 
ciudadanos el alcalde de la capital georgiana, David 
Narmanía, más de doce horas después de la tragedia. 

El primer ministro georgiano, Iraki Garibashvili, 
transmitió sus condolencias a los familiares de los 
fallecidos y declaró luto nacional para mañana.

Un gran dispositivo de las fuerzas de seguridad y los 
servicios de búsqueda y rescate tratan de localizar a las 
24 personas que se dan por desaparecidas, además de 
algunos animales salvajes que aún merodean por las 
calles de Tif lis.

Muchos habitantes del centro de la urbe, donde se 
encuentra el zoológico del que escaparon más de 30 
f ieras, temen salir a la calle mientras no se dé caza al 
último de los peligrosos animales, según pudo constatar 
EFE.

Otros han superado su miedo y han acudido con palas 
y otros instrumentos a la l lamada del Ayuntamiento 
para ayudar en las labores de limpieza y desescombro 
de las calles. Las autoridades evacúan los alrededores 
del zoológico de Tif lis, epicentro de las inundaciones.

Tras cinco horas de intensas lluvias torrenciales 
con granizo, el agua inundó viviendas, calles y plazas, 
mientras que el fuerte viento que acompañó la tormenta 
tiró árboles, arrancó azoteas, destrozó carreteras y 
partes de edif icios.

Decenas de familias se han quedado sin hogar y al 
menos 37 personas se han dirigido a los servicios médicos 
con heridas de diversa gravedad. Tras ser hospitalizados, 
la inmensa mayoría ya ha sido dada de alta, mientras 
que cinco permanecen ingresados, informó el ministro 
de Sanidad georgiano, David Sergéyenko.

“La situación es compleja. Tif lis no ha conocido una 
catástrofe natural de estas dimensiones”, reconoció 

Garibashvili. Agregó que se necesitará mucho tiempo 
para recuperar un ritmo normal de vida.

El río Vera, que pasa por el centro de la capital 
georgiana, ha salido de su cauce provocando a su paso 
la mayor parte de los daños, incluida la inundación de 
zoológico, donde, además de las f ieras fugadas, murieron 
decenas de animales. Hasta veinte lobos, ocho leones, 
catorce pingüinos, varios tigres y jaguares se ahogaron 
sin abandonar el recinto, según la administración del 
zoológico.

Ya de madrugada, los trabajadores del zoo 
informaron de que varias f ieras se habían fugado del 
recinto después de que toda su parte inferior quedara 
totalmente anegada. Poco después, la televisión estatal 
Rustavi-2 aseguraba que entre los animales que habían 
quedado en libertad estaban trece lobos, siete osos, seis 
tigres y otros tantos leones, varias hienas, linces y una 
pantera.

Las fuerzas especiales del ministerio de Interior, 
apoyados por helicópteros, se desplegaron por los barrios 
anexos al zoológico con la intención de localizar y sedar 
a los animales fugados, pero ante el comportamiento 
agresivo de algunos ejemplares tuvieron que dispararlos 
a matar.

Así, dieron muerte a seis lobos hallados en el área de un 
hospital infantil de Tif lis. Los servicios de emergencias 
recibieron a lo largo de la jornada numerosos mensajes 
de ciudadanos que aseguraban haber visto a distintos 
animales salvajes en zonas residenciales de la ciudad.

Los vecinos del barrio de Nutsubitse vieron a una 
pantera negra al lado de sus viviendas, mientras que un 
hipopótamo fue sedado en pleno centro de la ciudad, 
según imágenes del canal de televisión local Imedi.

El ministro de Finanzas georgiano, Nodar Jaduri, 
calculó de manera preliminar los daños en unos 40 
millones de lari (17 millones de dólares). La cartera 
dirigida por Jaduri ya ha transferido 10 millones de lari 
(4,25 millones de dólares) de las reservas nacionales 
para paliar las necesidades más acuciantes de los 
damnif icados.

Escapan animales de 
zoológico en Georgia 

Hay 12 muertos por lluvias e inundaciones
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Lino Calderón 

M éxico debe acelerar el modelo 
de reconversión energética 
y debe aplicar energías 

alternativas para responder a las 
nuevas necesidades que requieren la 
economía y las familias mexicanas, 
dijo el analista petrolero, Ramsés Pech. 

Entrevistado por Eduardo Ramos 
Fusther, dentro del programa “El Punto 
Crítico”, que se transmite en la 470 de 
Grupo Radio Fórmula el especialista 
reiteró que será a largo plazo cuando 
el país cuente con una estrategia de 
ref inación de sus hidrocarburos ligeros 
para ser ref inados en México, por lo 
que se continuará con el modelo de 
vender el petróleo barato y recomprarlo 
caro con productos ref inados en las 
ref inerías de Texas. 

Explicó que con esos cuatro nuevos 
pozo que han sido encontrados en la 
cuenca de la Sonda de Campeche  es una 
bocanada de oxigeno para la empresa 
del estado ya que tendrá la oportunidad 
de aumentar su producción en más de 
200 mil barriles de petróleo. 

“ Esto es solo un respiro, y Pemex 

comienza a dar resultados en las áreas 
territoriales que se le asignaron en la 
Ronda uno. Lo que México debe hacer 
es reconvertir el modelo y buscar 
alternativas para que sea utilizable 
la energía solar  en energía eléctrica 
como una solución y alternativa”, 
explicó el analista.

Explicó que de los  108 campos 
asignados a Pemex su base operacional 
aumentaría con los nuevos  yacimientos 
y aumentaría su base de producción de 
2.3 por ciento a 2.5%. 

Explicó que estos descubrimientos 
llegan en un momento clave en la 
geopolítica internacional y el mercado 
petrolero , ya que es un tiempo en el 
que Estados Unidos están cambiando 
su estrategia de ser un país importador 
de hidrocarburos a ser uno de los 
principales productores. Además los 
productores de petróleo organizados 
en la OPEP tienen programado 
mantener alta la oferta lo que viene 
a afectar el mercado internacional 
con petróleo barato, desplomando los 
precios internacionales del barril. 

“Esto se agrava por el anuncio que 
ha hecho Irán de sacar al mercado 18 

millones de barriles de petróleo que tiene 
ahorrados, lo que vendrá a deteriorar el 
Presupuesto de Egresos e ingreso de la 
federación para el 2016”, dijo Ramses 
Pech el especialista petrolero.

Dijo a Eduardo Ramos Fusther que 
necesariamente las refinerías vendrán 
una vez que hayan madurado proyectos 
de refinación  de empresas privadas 
que formen consorcios y que tengan la 
visión de atacar el mercado nacional 
con baratos hidrocarburos como las 
gasolinas. 

Otro de los sectores que también 
requerirán  servicios de refinerías será 
la extracción del gas sahel y lutitas de 
las fracturas hidráulicas  y que en el 
mediano plazo serán una alternativa de 
energía, con lo que el país podría dejar 
de importar como lo hace hoy el 51 por 
ciento de las gasolinas que consume.

Finalmente destacó que llamó la 
atención que Pemex en su conjunto 
hayan dejado de lado la estrategia 
logística de transporte y distribución 
de hidrocarburos ya que como asegura 
no es rentable para la empresa comprar 
más barcos y usarlos para otros 
servicios.

Debe México reconvertir su modelo energético 
A largo plazo el establecimiento de refinerías en el país: Ramsés Pech

Tasas de interés
Cualquier destino, por largo y 

complicado que sea, consta en realidad 
de un solo momento: el momento en que 
el hombre sabe para siempre quién es. 
Jorge Luis Borges

Tasas
EN MÉXICO, las tasas de interés 

mostraron volatilidad, aunque al cierre 
semanal bajo la presión sobre los réditos 
locales. Durante la semana, el peso 
mantiene un alto grado de volatilidad 
con relación a la valuación del dólar. 

Cotización
EL TIPO de cambio cerró la semana 

sobre niveles cercanos al 15.45 pesos por 
dólar con máximos de 15.65 pesos por 
dólar.

Para nuestra divisa, observamos 
niveles técnicos sobre 15.37 y 15.25 en la 
parte baja, con nivel intermedio de 15.32. 
Mientras que en la parte alta, tendremos 
un primer nivel importante sobre 15.48 
y 15.52 con extensión hasta 15.60, como 
retroceso del 61.8% del Fibonacci de 
15.77 a 15.3450.

Reconocimiento
LA CÁMARA de Comercio, Servicios 

y Turismo en Pequeño de la Ciudad de 
México (Canacope-Servytur) recibió 
un reconocimiento por el trabajo en 
favor del crecimiento y desarrollo de los 
comercios y pequeñas empresas.

El reconocimiento le fue otorgado 
por parte de la Federación Mundial de 
Centros, Clubes y Asociaciones (Wfuca) 
de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco).

Dichos organismos internacionales 
resaltan las actividades comerciales que 
se realizan en las comunidades, barrios, 
colonias y ciudades, las cuales son parte 
fundamental de la configuración de la 
cultura y educación.

El reconocimiento, que se otorgó por 
medio de la Vicepresidencia de América 
Latina y el Caribe, confirma la misión de 
la Cancope-Servytur Ciudad de México.

Ello, mediante el trabajo por la 
defensa y promoción de los derechos de 
los pequeños comerciantes.

Mensaje
EN EL PRIMER trimestre de 

2015, México registró una Inversión 
Extranjera Directa (IED) por 7,573.2 
millones de dólares, lo cual constituye 
la cifra preliminar más alta para un 
primer trimestre en toda la historia del 
indicador.

Entre los f lujos de entrada de 
Inversión Extranjera Directa destaca 
una transacción por 2,037 millones 
de dólares, derivada de la adquisición 
de acciones de las empresas de 
telecomunicaciones Iusacell y Unefon 
por parte de AT&T.

La suma preliminar de IED 
acumulada asciende a 74,994.6 millones 
de dólares, cifra 44.5% por encima del 
monto preliminar acumulado reportado 
en el mismo periodo del sexenio anterior 
que fue de 51,890 millones de dólares.

Espero sus comentarios. Hasta la 
próxima

Martinezvargas44@yahoo.com.mx

Pozos anunciados por Pemex no son nuevos
El coordinador de los diputados del PRD, 

Miguel Alonso Raya, cuestionó el anuncio 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) sobre 

cuatro pozos de crudo y gas en el Golfo de México, 
aseguró que no son nuevos, y dijo que el gobierno 
no entiende el mensaje de las pasadas elecciones.

Esos pozos “se encuentran en la misma región 
del accidentado pozo Ixtoc I, que es una zona de 
muy alta presión y se requiere de una tecnología 
especial para la exploración y explotación de esos 
hidrocarburos”, indicó el líder parlamentario en 
un comunicado de prensa.

Sostuvo que el accidente del pozo Ixtoc I, 
ubicado en la Sonda de Campeche, ocurrido el 
3 de junio de 1979 mientras personal de Pemex 
realizaba tareas de perforación, es recordado, 
por su dimensión y el grado de contaminación 
que generó, como el segundo en importancia a 
nivel mundial.

 “Derramó al Golfo de México 
cerca de 560 millones de litros de 

crudo”, comentó.

Alonso Raya aseveró que “los ciudadanos 
votaron contra los escándalos de corrupción e 
impunidad, las simulaciones y fallas de la política 
económica, el desempleo y su incapacidad para 
combatir la violencia y la operación del crimen 
organizado” y el gobierno actúa como si el 
mensaje no fuera para él, agregó.

Tras cuestionar la actuación del gobierno, el 
diputado perredista subrayó que “da la impresión 
que hay elementos para mejorar las condiciones 
de vida y de trabajo, cuando lo que viene es 
indiscutiblemente una política que afectará 
negativamente el empleo y el crecimiento del 
país”.

Consecuentemente –añadió- “las condiciones 
de vida y trabajo del conjunto de las familias, por 
la manera en que se aplicarán los recursos”.

En opinión de legislador federal, “con esta 
actitud, el gobierno entiende totalmente al revés 
el mensaje de los ciudadanos, que si bien se 
manifestaron en contra de los partidos; también 
cuestionó duramente al gobierno de Enrique 
Peña Nieto”.

desmiente alonso raya sobre cuatro pozos de crudo y gas en el golfo de méxico
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millones de barriles de petróleo que tiene 
ahorrados, lo que vendrá a deteriorar el 
Presupuesto de Egresos e ingreso de la 
federación para el 2016”, dijo Ramses 
Pech el especialista petrolero.

Dijo a Eduardo Ramos Fusther que 
necesariamente las refinerías vendrán 
una vez que hayan madurado proyectos 
de refinación  de empresas privadas 
que formen consorcios y que tengan la 
visión de atacar el mercado nacional 
con baratos hidrocarburos como las 
gasolinas. 

Otro de los sectores que también 
requerirán  servicios de refinerías será 
la extracción del gas sahel y lutitas de 
las fracturas hidráulicas  y que en el 
mediano plazo serán una alternativa de 
energía, con lo que el país podría dejar 
de importar como lo hace hoy el 51 por 
ciento de las gasolinas que consume.

Finalmente destacó que llamó la 
atención que Pemex en su conjunto 
hayan dejado de lado la estrategia 
logística de transporte y distribución 
de hidrocarburos ya que como asegura 
no es rentable para la empresa comprar 
más barcos y usarlos para otros 
servicios.

Debe México reconvertir su modelo energético 
A largo plazo el establecimiento de refinerías en el país: Ramsés Pech

Ecocidio en la Riviera Maya 

Supimos que el diario británico Financial Times 
publicó un amplio artículo en el que se pregunta si la 
Riviera Maya, zona turística de México situada a lo 
largo del Mar Caribe en el estado de Quintana Roo, es 
ya una región “madura” para el desarrollo, y si esto no 
afectará el hábitat natural con la “prisa” de generar 
cambios. El rotativo asegura que la velocidad del cambio 
en el desarrollo ha suscitado preocupación entre las 
organizaciones ambientales, dice el rotativo. 

La región es rica en hábitats naturales, en animales y 
la vida marina, y es hogar del segundo mayor arrecife de 
coral en el mundo. Hay afirmaciones de que el desarrollo 
ha sido responsable de la pérdida de hasta el 50 por 
ciento de los manglares y los corales, y ha causado la 
contaminación en el agua de la zona, que es suministrada 
por los acuíferos bajo tierra. 

La nota firmada por Laura Latham recuerda 
que cuando las primeras máquinas excavadoras 
rodaron en el pueblo de Cancún, en la década de 1970, 
el lugar fue el hogar de menos de 200 personas. Los 
inversionistas fueron tan reacios a apostar por el éxito 
de la nueva región turística, que el gobierno federal se 
vio obligado a financiar el desarrollo inicial, asegura el 
medio extranjero. Ahora, unos 17 millones de personas 
pasan por el aeropuerto internacional de Cancún cada 
año, la mayoría en ruta hacia la franja de complejos de 
rascacielos estilo Miami que curvan a lo largo de sus 
playas de arena blanca. La popularidad de la zona y la 
multitud de vacacionistas provenientes de América 
del Norte y de Europa, ha alentado, inevitablemente, el 
mayor desarrollo de la costa de lo que ahora se llama la 
Riviera Maya.

Una carretera de cuatro carriles, indica el FT, lleva 
a los turistas a la ciudad de Playa del Carmen desde el 
aeropuerto en tan sólo 40 minutos y, en donde alguna vez 
hubo más que manglares y bosques, ahora hay hoteles 
y resorts en diversas fases de ejecución. El desarrollo 
también se ha movido hacia la propiedad del complejo 
residencial destinado a los inversores extranjeros que 
quieren escapar de los “crudos” inviernos del norte, y los 
mexicanos que buscan playa, dice el rotativo británico. 
“La oportunidad de esta región es fenomenal”, dijo 
Agustín Sarasola, director de la promotora española OHL 
Desarrollos, que ha entrado en el mercado local. OHL está 
bajo escrutinio público por una serie de escándalos de 
corrupción en obras de infraestructura, sobre todo en el 
Estado de México. “La Riviera Maya se está convirtiendo 
en uno de los principales destinos turísticos en el mundo”, 
le dijo el directivo de OHL al diario británico. 

“Sin embargo, la velocidad del cambio en el desarrollo 
ha suscitado preocupación entre las organizaciones 
ambientales. La región es rica en hábitats naturales, en 
animales y la vida marina, y es hogar del segundo mayor 
arrecife de coral en el mundo. Hay afirmaciones de que el 
desarrollo ha sido responsable de la pérdida de hasta el 50 
por ciento de los manglares y los corales, y ha causado la 
contaminación en el agua de la zona, que es suministrada 
por los acuíferos bajo tierra”, agrega Financial Times. 

Las regulaciones protegen los sensibles ecosistemas, 
pero no son necesariamente una prioridad, dice el medio. 
“La aplicación de las leyes no siempre es tan fuerte como 
nos gustaría, pero hay un aumento de los esfuerzos del 
gobierno y de un diálogo más franco y abierto en cuanto 
a cómo podemos abordar el impacto del desarrollo en 
el medio ambiente local”, dice Gonzalo Merediz Alonso, 
Director de Amigos de Sian Ka’an, una de las mayores 
organizaciones ambientales en México. 

Merediz Alonso dice que un cierto nivel de desarrollo 
es sin duda necesario para crear puestos de trabajo y 
oportunidades. Sin embargo, él cree que es importante 
minimizar el impacto de la construcción. “Necesitamos 
un nuevo modelo, uno de desarrollo de baja densidad 
que traiga altos ingresos y trabaje dentro del entorno de 
la Riviera Maya y la cultura local”. Y el gobierno federal 
a través de la Secretaria de Turismo, las autoridades 
competentes, para variar, brillan por su ausencia, 
incluso “desconocen el tema” ante el desastre en nuestro 
territorio nacional.

linocalderon2000@gmail.com
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El problema principal que enfrentan los agricultores 
en la Comarca Lagunera es la gran cantidad de 
plagas en el cultivo del maíz forrajero o amarillo, 

lo que no ocurre en el caso del algodón, en el que se han 
controlado gracias al uso de semillas transgénicas, indicó 
el presidente del Consejo Agropecuario de esa región, Mario 
Valdés.

“Si tuviéramos la oportunidad de tener semillas 
transgénicas en el cultivo del maíz, donde vimos sus 
bondades, y de la alfalfa de la que se obtuvo en planes piloto, 
tendríamos una gran ventaja para el norte de México, la 
parte más seca del país, donde ahorramos 12 por ciento 
de agua y obtuvimos 18 por ciento de rendimiento en la 
producción”, abundó.

El dirigente en la Comarca Lagunera expuso que un 
forraje que no presenta daño por insectos es más sano para 
el ganado, de ahí la insistencia de los productores de leche y 
grano por acceder a la biotecnología como alternativa para 
sus cultivos.

Ello, dijo, toda vez que “somos la principal cuenca 
lechera de México, utilizamos gran cantidad de maíz como 
forraje para nuestros animales, pero desafortunadamente 
todo es importado”.

En el caso de la Comarca Lagunera, localizada entre el 
suroeste de Coahuila y el noreste de Durango, refirió, llevan 
tres aplicaciones de insecticida, y ya van por la cuarta, 
debido a la presencia de plagas como el gusano cogollero y 
el elotero.

“Estamos contaminando cada día más la atmósfera; 
es increíble que grupos ecologistas no se den cuenta de la 
polución en la atmósfera al usar más insecticidas, y la otra 
problemática es que tenemos grandes científicos en México 
que no pueden hacer nada sobre maíces transgénicos en el 
país”, lamentó Valdés.

Y es que desde 2014 se negó un amparo contra la 
resolución de un magistrado federal que considera 
procedente la demanda colectiva presentada por diversas 
organizaciones, por la cual se suspendieron autorizaciones 
a compañías semilleras trasnacionales.

Al respecto, el también productor agrícola en la 
Comarca Lagunera planteó que a los agricultores no se 

les ha preguntado si el uso de la biotecnología les beneficia o 
perjudica, ya que “las autoridades hacen más caso a otras 
personas, a quienes pedimos que vayan al campo para que 
vean la pobreza y las necesidades del sector”.

Sobre el peligro que representa que los maíces nativos 
o criollos se contaminen con polen de maíz transgénico, 
principal argumento de organizaciones contrarias al uso 
de biotecnología, Valdés explicó que el polen de este insumo 
no puede viajar 200 kilómetros para llegar a otro plantío y 
contaminarlo.

“Que vean la viabilidad de las distancias que recorre el 
polen; en 500 metros el polen ya no alcanza a polinizar otras 
hectáreas, es infértil”, aseguró.

“Nosotros decimos respetemos el origen del maíz (en 
entidades del sureste mexicano), pero queremos la oportunidad 
a nosotros (estados del norte) que nos falta agua, necesitamos 
la materia prima y crear fuentes de empleo”.

Incluso, añadió, si dicen que el maíz transgénico es más 
caro, “que no dejen a nosotros decidir si nos es o no costeable; 
ver cuánto podemos invertir a un cultivo. Sé cuánto me cuesta 
cada una de las aplicaciones de insecticida que doy a mis 
cultivos, y si veo el costo de la semilla, sé si es cara o barata”.

“Si tengo mayor producción y menor uso de agua, que ya 
está comprobado, entonces también es un apoyo de que tendré 
menores costos de producción por kilogramo de semilla, por 
eso creo que los agricultores en México ya somos mayores de 
edad, no somos gente que no pensamos. En el sector social, 
en el caso de la Laguna sabe que si no siembra el algodón 
transgénico no es negocio”.

En su momento, Alejandro Monteagudo, presidente 
ejecutivo de AgroBio México, que agrupa a empresas 
desarrolladoras de biotecnología agrícola, dijo: “La 
biotecnología agrícola es un instrumento eficaz para el 
desarrollo del campo, además de contribuir a satisfacer las 
necesidades de una población creciente y demandante de 
alimentos”.

Cifras de PG Economics, institución inglesa especialista en 
servicios de asesoría y consultoría para la agricultura, revelan 
que la siembra de soya transgénica ha supuesto un incremento 
en los rendimientos de los agricultores desde 2010 hasta 
2013 de 9.9 por ciento.

Advierten sobre plagas en cultivos
•	 En la semana del 15 a 19 de junio se publicarán indicadores 

del sector manufacturero en México, mientras que en 
Estados Unidos se dará a conocer la decisión de política 
monetaria.

•	 El lunes 15, no se esperan reportes importantes en 
México, mientras en Estados Unidos se anunciará la 
actividad manufacturera de la Fed de Nueva York-Empire 
State de junio, la producción industrial de mayo y el 
índice de mercado de la vivienda de junio.

•	 Al siguiente día, en México el Banco de México (Banxico) 
emitirá la subasta número 24 de valores gubernamentales 
(Cetes), el saldo de las reservas internacionales al 12 de 
junio, así como los indicadores de establecimientos con 
programa Inmex en marzo.

•	 A su vez, en el vecino país del norte, se publicará la 
construcción de casas del quinto mes de este año.

•	 El miércoles 17, en México no habrá reportes f inancieros 
destacados, en tanto en Estados Unidos se espera el 
anuncio sobre de la decisión de política monetaria.

•	 El jueves 18, el Banxico publicará la minuta sobre la 
reciente reunión de la decisión de política monetaria; 
mientras en Estados Unidos se dará a conocer la 
solicitudes de seguro de desempleo al 13 de junio, el índice 
semanal de comodidad del consumidor-Bloomberg del 8 
al 14 de junio.

•	 Así como la inf lación de mayo, la cuenta corriente del 
primer trimestre, la actividad manufacturera de la Fed 
de Filadelfia de junio y los indicadores compuestos de 
The Conference Board de mayo.

•	 Al cierre de la semana, en México el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) difundirá los indicadores 
del sector manufacturero de abril, en tanto en Estados 
Unidos no se prevén reportes sobresalientes.

Agenda económica
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P ensar en vacunas ya no es sólo pensar en niños, 
pues la aparición de nuevas enfermedades, la 
mutación de virus, el tiempo de protección 

de los biológicos y la investigación médica, han 
demostrado que los adultos también necesitan 
vacunarse.

Expertos en el tema señalan que cada año, 
miles de adultos sufren problemas graves de salud, 
algunos son hospitalizadas e incluso mueren de 
padecimientos que son prevenibles por vacunación.

La inf luenza, hérpes zoster, sarampión, tos 
ferina, meningitis, neumococo, hepatitis A y B, 
Virus del Papiloma Humano (VPH) y tétanos, son 
sólo algunas de las enfermedades que pueden 
afectar a los jóvenes y adultos, y pueden prevenirse 
mediante la aplicación de un biológico.

Y es que, es un mito la idea de que las vacunas 
son sólo para los pequeños y es necesario tener 
presente que los adultos pueden estar e n 
riesgo de enfermedades debido a sus 
condiciones de trabajo, estilo de 
vida, viajes, por motivos de 
salud o simplemente por su 
edad.

El subsecretario 
de Prevención y 
Promoción de 
la Salud, de la 
Secretaría de Salud, 
Pablo Kuri, destaca 
que de los 80 
millones de dosis 
de vacunas que 
se aplican cada 
año en México, 
20 millones son 
para adultos.

“Por ejemplo, 
la neumonía por 
neumococo es 
una cuestión que 
se puede prevenir 
con esto, se aplica 
en los mayores 
de 60 años; por 
supuesto la inf luenza 
para evitar casos 
fatales, y en el caso de 
los toxoides, un grupo 
que debe recibirlos es el 
de las mujeres embarazadas 
para que no tengan ningún 
problema de tétanos neonatal”, 
señaló.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda la vacunación en adultos, y ha 
dicho que quienes tienen enfermedades crónicas 
deben recibirlas para evitar mayores complicaciones 
de salud.

En este sentido, el director médico para 
Latinoamérica de la farmacéutica Sanofi-Pasteur, 
César Mascareñas, resalta que algunas vacunas 
están mayormente indicadas para los adultos que 
tienen diabetes, cardiopatía o hipertensión.

En su opinión, la mejor estrategia es la 
cobertura universal en adultos, pues algunos países 
han intentado vacunar a estos grupos, pero las 
estrategias focalizadas no son exitosas por varios 
factores: porque el paciente no se reconoce como tal 

o bien, la explicación llega 
a un grupo muy específico.

“Por lo tanto, lo que 
han hecho algunos países 
como Estados Unidos 
donde la vacuna es 
universal, es ampliar la 
cobertura para poder 
capturar a estos grupos 
específicos, que están 
en alto riesgo, a la vez 
que se amplía a otros 
sectores”, puntualizó.

Con el pasar de los 
años se han desarrollado 

diversas vacunas como 
la del hérpes zoster que 

afecta principalmente a 
los adultos, y también se 

sabe que algunas pierden su 
efectividad con el tiempo por lo 

cual es conveniente aplicarse una 
dosis de recordatorio (repetición) 

cada diez años.
El director general del Instituto 

Nacional de Geriatría, Luis Miguel 
Gutiérrez Robledo, expresó que la cobertura en 

adultos mayores es de aproximadamente 35 por 
ciento.

Aseguró que las vacunas en adultos contribuyen 
no sólo a prevenir la muerte, sino a prevenir 
discapacidad temporal o permanente.

“Es clásica la historia de la persona mayor que 
llega caminando al hospital y sale en ambulancia, 
y no se recupera sino tres meses después, mientras 
tiene esa discapacidad o muchas veces una 
discapacidad duradera”, mencionó.

Las vacunas, dijo Gutiérrez Robledo, son una 
de las mejores inversiones en salud pública que ha 
contribuido a mejorar no solo la esperanza de vida, 
sino la calidad de vida.

Las mujeres embarazadas, los trabajadores de 
salud, las personas que viajan a países donde hay 
riesgo de contagiarse de distintas enfermedades, 
son adultos susceptibles a vacunarse para 
garantizar su protección.

Los casos de sarampión que en los últimos meses 
surgieron en Estados Unidos y Chile, demuestran 
que todos los grupos deben estar protegidos para 
evitar contagios, sobre todo de quienes viajan a 
esas zonas.

El secretario de la Asociación Mexicana de 
Vacunología, Rodrigo Romero Feregrino, pide no 
dejarse llevar por mitos, ya que no es mejor que 
la enfermedad les dé, tampoco están asociadas al 
autismo y la reacción que pueden producir no es 
más grave que el padecimiento a prevenir.

La falta de información clara y f idedigna, 
así como el desconocimiento de que existen las 
vacunas o el ya no ver la enfermedad y sus secuelas, 
son factores que actúan en contra.

Romero Feregrino subraya que la cobertura 
económica en el sector público juega un papel 
importante, pues por ejemplo en el tema del Virus 
del Papiloma Humano (VPH) se aplica el biológico a 
mujeres a partir de los 9 años, y apenas se empieza 
a aplicar a varones, quedando fuera la población 
adulta.

“La del VPH, la vacuna esta indicada para niños 
y niñas a partir de los nueve años y hay estudios 
donde se señala que pueden recibirla mujeres de 
hasta 56 años, ese es el espectro de edad y eso abarca 
adolescentes y adultos, pero esta información no 
se conoce y se piensa que solo es para menores”, 
subrayó.

Los especialistas mencionaron que las vacunas 
se pueden utilizar en todos los espectros de la vida, 
y aunque muchas de ellas que son útiles para los 
adultos sólo estén disponibles en el sector privado, 
se debe ponderar que siempre será más elevado el 
costo de una enfermedad que pudo prevenirse, a la 
de un biológico.
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Recomiendan vacunarse a 
adultos mayores

vacunas, en los espectros de la vida
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L a Procuraduría General de la República (PGR), 
con apoyo de la Agencia de Investigación 
Criminal, detuvo al ex director general y 

principal accionista de la extinta Avolar Aerolíneas, 
a quien se le investiga por el delito de fraude.

La PGR expuso que la detención se sustenta en 
la orden de aprehensión librada el 9 de septiembre 
de 2014 por la Séptima Sala Penal del Tribunal 
Superior de Justicia capitalino, por fraude genérico 
contra el Grupo Ofem, cuyo monto asciende a más 
de 97 millones 311 mil pesos.

Además, la acción se llevó a cabo en 
cumplimiento a un oficio de colaboración solicitado 
por la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal (PGJDF), añadió la dependencia federal en 
un comunicado.

A esta persona se le investiga, además, por otros 
fraudes en perjuicio de empresas e inversionistas.

Según los magistrados que ordenaron su 
detención, el empresario mintió respecto a la grave 
situación financiera que enfrentaba la aerolínea 
de bajo costo y actuó con dolo para obtener 
f inanciamientos millonarios, al ocultar la crisis 
que enfrentaba Avolar.

La aerolínea enfrentaba diversos pasivos f iscales, 
laborales, con otros acreedores y proveedores, 
situación que fue confirmada por las autoridades 
dentro del juicio ordinario mercantil 245/2008.

De acuerdo con las declaraciones que integran la 
causa penal 17/2014 del Juzgado 19 Penal del Distrito 
Federal, se confirmó que el presunto responsable 
intencionalmente mintió a los empresarios 

propietarios del Grupo Ofem, ocultándoles, entre 
otras cosas, los enormes adeudos que Avolar tenía 
con las autoridades correspondientes.

Esas deudas ponían en riesgo la operatividad 
de la empresa al no cumplir con las contribuciones 
necesarias para el uso del espacio aéreo en el país.

Después de siete años, 
el presunto responsable 
es puesto a disposición de 

la autoridad que lo requiere, y el próximo martes 
se llevará a cabo una audiencia de desahogo de 
pruebas.

La dependencia previó que a más tardar el 
próximo jueves 18 el juzgado de la causa resolverá 
la situación jurídica del inculpado.

Detiene PGR a ex director de Avolar
por delito de fraude

Denuncian abandono del 
aeropuerto de Nuevo Laredo

Raúl S. Llamas

Nuevo Laredo, Tamaulipas. - En días 
pasados, la senadora de la República, 
Lizette Clavel Sánchez, estuvo de visita 

en Nuevo Laredo, en donde mostró un particular 
interés en la situación en que se encuentra 
el avance de obra en la terminal de carga del 
Aeropuerto Internacional Quetzalcóatl, de esta 
frontera.

“Hemos enviado un oficio al secretario de 
comunicaciones y transportes, Gerardo Ruíz 
Esparza, para que nos informe la situación en que 
se encuentra dicha obra que es un compromiso 
del ejecutivo”, puntualizó Clavel Sánchez.

Con fecha de entrega el pasado jueves once 
de junio, el oficio enviado a Ruíz Esparza, indica 
que “es interés de la suscrita dar seguimiento 
e impulsar que los recintos aeroportuarios 
contenidos en el Sistema Aeronáutico y 
Aeroportuario Nacional se concluyan y entren 
en operación, previo a que se aprueben los 
convenios bilaterales que tienen por finalidad 
incrementar la conectividad de los servicios 
aéreos interregionales de los países que integran 
la Alianza del Pacífico hacia la libre circulación 
de bienes, servicios, capitales y personas”.

La solicitud de información, de parte de Clavel 
Sánchez, hacia el titular de comunicaciones 
y transportes, se hizo con fundamento a lo 
dispuesto por el artículo 8 fracción VII del 
Reglamento del Senado de la República.

Hay que recordar que la conclusión de 
la Terminal de Carga, es un compromiso de 
campaña del presidente Enrique Peña Nieto.

Iniciada el día siete de febrero del 2008, 
el contrato contempló que la construcción 
quedaría completa en septiembre del mismo año.

Pero, no fue terminada en esa fecha, por eso 
ahora el gobierno federal espera la cancelación 
del contrato a Grupo Domos-Oneo por incumplir 
con las condiciones escritas en el contrato, que 
fueron aceptadas por la empresa regiomontana 
antes de iniciar en 2008.

El pasado año, la Secretaria de Desarrollo 
Económico en el estado  Mónica González 
García, participó en una reunión de evaluación, 
con el Director Sectorial de Compromisos 
Presidenciales, Arturo José Martínez lara, 
y de Aeropuertos y Servicios Auxiliares el 
Coordinador de las Unidades de Servicios, Sergio 
Valadez Valdez.

“La Terminal de carga del Aeropuerto 
de Nuevo Laredo es uno de los proyectos 
estratégicos impulsados por el Gobernador Torre 
Cantú debido a que por sus características, es 
una obra que fomentará el desarrollo económico 
regional dentro del Tamaulipas Competitivo y 
que fortalecerá el movimiento aeroportuario 
de la frontera tamaulipeca”, expresó González 
García.

De concretarse, la Terminal de Carga, el 
impulso a Nuevo Laredo, será incalculable 
porque fue  proyectado para ofrecer 24 vuelos 
diarios para el manejo de un promedio de 170 
mil toneladas de mercancías de empresas 
exportadoras e importadoras, con una inversión 
de 12 millones de dólares, que se sumaría a la 
aportación de Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
(ASA).
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Exposición del Banco Nacional 
de Cerebros en el Metro

El Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados (Cinvestav) anunció 
la exposición Banco Nacional de Cerebros; 
“Una nueva vida para un cerebro”, en el 
Museo Túnel de la Ciencia del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro, estación 
La Raza, de la línea 5, donde el público 
asistente podrá observar encéfalos 
humanos reales y conocer más sobre 
algunos de los padecimientos que afectan 
a este órgano.

José Luna Muñoz, coordinador del 
Banco Nacional de Cerebros, subrayó 
la importancia de estudiar este órgano, 
debido al proceso de envejecimiento 
que presenta la población mexicana, 
que se calcula en 30 años será 
predominantemente adulta.

La muestra incluye información 
detallada de varias de las principales 
enfermedades neurodegenerativas que 
afectan actualmente a la población 
mundial, como son el Alzheimer, 
Parkinson, Huntington o priones (agentes 
causantes de un grupo de patólogas 
neurodegenerativas).

Actualmente se cuenta con 350 
cerebros humanos, de los cuales 6 son 
presentados en la exhibición del Museo 
Túnel de la Ciencia, entre los que destacan 
muestras de tejidos dañados por alguna 
enfermedad neurodegenerativa u otro tipo 
de afectaciones y muestras de encéfalos 
sanos.

Asimismo, se exhiben cerebros 
plastinados, es decir, aquellos a los que 
se sustrajo el agua para ser tratados 
con fluidos que permite mantener la 
estructura real del cerebro con el objetivo 
de que el visitante pueda apreciar a detalle 
las diversas secciones del órgano humano.

Además, a partir de una reproducción 
3D de una red neuronal, se podrán 
descubrir los pormenores de la 
comunicación entre las neuronas y 
algunos datos relevantes del cerebro y sus 
características.

También se explicó la forma en que 
el BNC trabaja de manera coordinada 
con otras instituciones para recolectar 
los encéfalos donados. En ese sentido, 
por lo que se resaltó la importancia de la 
donación, tanto de personas sanas como 
de aquellas que hayan presentado alguna 
enfermedad, y recordó que se trata de un 
sencillo proceso que consiste en expresar 
el interés de donación del órgano al BNC a 
través de una carta de intención.

La exhibición estará abierta desde el 
jueves 11 de junio hasta julio de 2015 al 
público, en el Museo Túnel de la Ciencia, 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
estación La Raza línea 5, donde también 
se realizarán conferencias semanales 
sobre este órgano y sus enfermedades, 
impartidas por especialistas del Cinvestav 
y otras instituciones.

Esta es una oportunidad para 
saber cómo  las enfermedades 
neurodegenerativas nos afectan, a través 
de infografías, fotografías, tejidos y 
objetos 3D, sin costo alguno.

Eugenia León, feliz por 
cautivar al público

La cantante Eugenia León aseguró que 
le provoca una gran felicidad que su 
voz sirva para que la gente recobre 

su autoestima y tenga ganas de trabajar 
diariamente, por ello ha sido reconocida por 
una revista empresarial como una de las 12 
mujeres más influyentes y poderosas en 2015.

“Todo es relativo, pero agradezco la 
deferencia de la revista ‘Forbes’ por tomar en 
cuenta mi carrera con la que estoy por cumplir 
cuatro décadas y aprecio que lo que hacemos 
ciertas mujeres, no necesariamente ligadas a 
la empresa o a la política, sirva para nuestros 
semejantes”, destacó León, cuya revista que la 
reconoce circulará a partir de este lunes.

La cantante apuntó que ama la música 
y a pesar de los años de carrera, diariamente 
se prepara para dar lo mejor de sí y explorar 
propuestas musicales para cautivar a todo 
México con su canto.

Considera que hay ocasiones en que las 
personas sienten que están deprimidas “porque 
la realidad a veces la sentimos aplastante; sin 
embargo, la música además de divertir tiene la 
cualidad de crear estados de conciencia.

“Lo mismo puede causar alegría y consuelo, 

y estamos arraigados a ella, porque desde 
pequeños nuestras madres nos arrullaban con 
una melodía”, subrayó la cantante quien en 
1985 ganó en Sevilla, España, el Festival OTI, 
justo cuando en México se registró un fuerte 
sismo que llevó a la gente a una gran tristeza.

Desde entonces, Eugenia León y el canto 
se han caracterizado por sus importantes 
aportaciones, por ello, hoy en día ONU Mujeres 
la invitó a participar en sus campañas para 
hablar de la equidad de género al lado de 
hombres y niños.

Dicha invitación para León posee gran 
importancia “porque se han incluido hombres 
niños como defensores del tejido social y de los 
derechos de las mujeres y de las niñas”.

Asimismo, ha sido nominada por la Guía 
Turística para ser uno de los 100 imperdibles en 
el país, iniciativa apoyada por la Secretaría de 
Turismo.

La gente del país podrá votar durante este 
mes respecto a lo que considera imperdible 
en distintas áreas como la geográfica, grupos 
culturales, gastronomía, artesanía, así como 
por los personajes públicos de diferentes 
ámbitos.

Eugenia León está nominada en el ámbito 
del entretenimiento, reconocimiento que se ha 
ganado porque ha sido incansable en su labor 
por ofrecer alegría a la gente.

“Es un honor estar nominada, y sobre todo 
en este momento satisfecha porque el estar 
trabajando por la equidad de las mujeres al 
lado de las mujeres y niños y que una revista 
empresarial me mencione como una de las 
mujeres que ejercen una influencia en México, 
para mí ya es un enorme regalo”, subrayó la 
intérprete.

Respecto a que si se considera una mujer 
poderosa añadió que “todos los mexicanos 
tenemos el derecho y la obligación de sentirnos 
poderosos e influyentes”.

Dijo que sólo así se podrá lograr un cambio 
social basado en la democracia, apoyada por los 
valores fundamentales que tienen que cambiar 
a la sociedad para bien.

La cantante señaló que se esmera para dar 
un mensaje positivo e inculcar en su público la 
importancia que tiene para luchar de manera 
férrea para ser felices “a costa de cualquier 
obstáculo para que podamos disfrutar lo que 
tenemos mas no los que quisiéramos tener”.

Cierra Machaca Fest con Maldita Vecindad
El Gigante de América, Maldita 

Vecindad y Víctimas del Dr. Cerebro 
fueron los encargados de cerrar las 

actividades del Machaca Fest, el cual llevó a 
cabo este sábado su cuarta edición con éxito.

El Gigante de América fue uno de los 
grupos que más expectativa causó, pues era 
la primera vez que posaba en un escenario 
rockero y al final logró complacer al público.

La emblemática banda interpretó “Que 
no quede huella”, “Libros tontos” y “Zapatos 
de tacón”, que cantaron junto con la banda 
argentina Los Caligaris, además pudieron 
escucharse los temas “Échame a mi la culpa”, 
“Corazón bandido” y “Corazón duro.

“Gracias por invitarnos, esto es algo 
nuevo y diferente para nosotros, gracias por 
aceptarnos con nuestros hermanos rockeros 

en este Machaca Fest”, externó Lupe Esparza 
a las más de 30 mil personas reunidas.

“Ya saben que nosotros no pedimos 
aplausos, pero ésta vez lo vamos a hacer, 
queremos que se escuche hasta el cielo para 
nuestro querido Choche Man”, pidió Esparza, 
quien dedicó “Amigo bronco” a su compañero 
José Luis Villarreal “Choche”, quien falleció 
en 2012.

Además, en el escenario sonaron “Eso 
me gusta” y “Sergio el bailador”, ésta última 
interpretada al lado de Rebel Cats, “Oro” y 
“Grande de cadera” también formaron parte 
de su concierto.

“Nunca voy a olvidarte” y “Adoro” cerraron 
el concierto de El Gigante de América en el 
escenario Tecate Light.

El turno continuó para Maldita Vecindad, 

que empezó su concierto con “Solín” y 
“Bailando”. “La música es el puente donde 
siendo distintos nos podemos encontrar” dijo 
Rocco Pachukote y dio paso a “5to patio ska” 
y “Pata de perro”.

La conciencia social no pudo faltar en 
el concierto, por lo que la banda convocó a 
hacer un cambio para crear un mejor mundo 
e hizo un llamado a defender la libertad de 
expresión, así, dieron paso a “Lamento”, “Ya 
lo pasado pasado” y “Circo”.

La Maldita Vecindad contagio con su 
alegre rebeldía al público regiomontano que 
vivió una jornada musical de más de 12 horas 
en el Parque Fundidora. La banda tuvo a su 
cargo cerrar el escenario Indio y el festival, 
y lo hicieron con espectáculo de juegos 
pirotécnicos.

El grupo dedicó “Don palabras” a Eduardo 
Galeano, escritor fallecido en abril de este año 
y después dieron paso a “Un poco de sangre” 
y “Pachuco” para poner el ambiente festivo y 
concluir la noche con “Kumbala”.

En tanto, Víctimas del Dr. Cerebro 
cerraron las actividades del escenario 
Machaca, con un espectáculo lleno de 
criaturas extrañas, monstruos y con Abulón, 
quien demostró ser un gran frontman en el 
escenario.

La banda interpretó temas conocidos 
como “Superhéroes muertos”, “Sobrenatural”, 
“Bello y deforme”, “Ya tus amigos”, “Tamalera” 
y no podía faltar su tema más clásico 
“Esqueleto”.

La interacción con el público no faltó 
e invitaron a algunas personas a subir al 
escenario para bailar con ellos, además de 
invitarlos a hacer un gran slam, en el que un 
nutrido número de asistentes participó.

El Machaca Fest celebró este sábado su 
cuarta edición en el Parque Fundidora, donde 
convergieron más de 30 bandas, algunas de 
ellas de otros países, así como de la “Sultana 
del Norte”.

nominada por la guía turística imperdible en el ámbito del entretenimiento
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Juan Rulfo, el escritor mexicano más leído y estudiado
A utor de una obra breve, pero sustanciosa, el 

escritor mexicano Juan Rulfo ha pasado a la 
historia por su novela “Pedro Páramo” y el 

libro de cuentos “El llano en llamas”, que forman 
parte ya de las obras maestras universales.

Nacido en el poblado de Apulco, en el estado de 
Jalisco, el 16 de mayo de 1917, Rulfo ha sido ubicado 
por su trabajo tanto dentro del realismo mágico 
como de la literatura posrevolucionaria de un 
país, cuyo paisaje rural plasmó de forma brillante, 
brindando no sólo una descripción sino una imagen.

De acuerdo con su biografía publicada en el 
sitio “ juan-rulfo.com”, el escritor fue registrado 
en la ciudad de Sayula, aunque vivió sus primeros 
años en la población de San Gabriel, donde tuvo 
contacto con la biblioteca de la parroquia del lugar 
depositada en su casa, la cual le dio sus primeras 
lecturas que serían determinantes en su futura 
formación.

Tras las tempranas muertes de su padre, primero, 
y su madre, después, fue inscrito en un internado de 
Guadalajara, donde realizó sus estudios posteriores.

Al continuar con su formación en la capital 
de Jalisco, no pudo ingresar a la Universidad de 
Guadalajara debido a una huelga en esta institución, 
por lo que se trasladó a la Ciudad de México, 
donde asistió como oyente a cursos en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Así, recibió formación en materias como 
Historia, Antropología y Geografía, lo que se puede 
rastrear en su obra literaria y fotográfica.

Entre 1930 y 1940 viaja por todo el territorio 

nacional y empieza a publicar sus cuentos en dos 
revistas, “América”, que se edita en la capital de 
México, y “Pan”, de Guadalajara.

En “América”, además, publica en 1949 sus 
primeras imágenes fotográficas, arte en el que 
también se desempeñó con pasión por muchos años 
y que se le facilitó por sus constantes viajes por el 

país debido a su trabajo en una empresa 
fabricante de neumáticos.

También en los años 40 inició su 
relación amorosa con Clara Aparicio, 
cuyo intercambio epistolar fue recogido 
en el libro “Aires de las colinas. Cartas 
a Clara” (2000). Con ella se casó en 1948 
y formó una familia.

En 1952, de acuerdo con la 
misma fuente, obtuvo la 
primera de dos becas 
c o n s e c u t i v a s 
del Centro 
Mexicano de 
E s c r i t o r e s . 
Un año 
d e s p u é s 
publicó el 
libro “El 
llano en 
l l a m a s ” , 
en el que 
i n c o r p o r a 
siete cuentos 
p u b l i c a d o s 
en “América” 
y añade ocho 
inéditos.

Para 1955 sacó 
a la luz su novela 
“Pedro Páramo”, 
aunque de ella ya 
había publicado tres 
a d e l a n t o s 
un año 
a n t e s 
en las 

revistas “Las letras patrias”, “Universidad de 
México” y “Dintel”.

En 1958 finalizó su segunda novela, también 
breve, “El gallo de oro”, pero que no sería publicada 
sino hasta 1980, si bien en 2010 aparecería la versión 
definitiva, luego de que una revisión minuciosa 
posibilitó eliminar errores de la primera.

Fueron, sin embargo, las dos primeras obras 
mencionadas las que dieron dimensión universal 
a Juan Rulfo, siendo admirado por escritores de 
la talla de Mario Benedetti, José María Arguedas, 
Carlos Fuentes, Jorge Luis Borges y Gabriel García 
Márquez.

Lo mismo que por Günter Grass, Susan Sontag, 
Elías Canetti, Tahar Ben Jelloun, Urs Widmer, Gao 

Xingjian, Kenzaburo Oe y Enrique Vila-Matas, 
entre muchos más.

Según el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, su trabajo ha 

sido traducido a más de 50 idiomas, 
entre ellos inglés, francés, alemán, 

portugués, holandés, italiano, 
serbocroata, ucraniano, griego, 
chino, japonés, turco, hebreo, 
lapón y árabe, por mencionar 

algunos.
Sus dos últimas décadas de 

vida, de acuerdo con la misma 
fuente, las dedicó a su trabajo 
en el entonces Instituto Nacional 
Indigenista, lo que permitió la 
publicación de las colecciones 
más importantes de antropología 

contemporánea y antigua de 
México. Juan Rulfo murió el 

7 de mayo de 1986 en la 
Ciudad de México.

en el país y el extranjero
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Clasifican otros ocho atletas
 mexicanos a Toronto 

Gana Jorge Cantú derby 
de cuadrangulares 

El mexicano Jorge Cantú, exjugador 
de Grandes Ligas, gano el derby de 
cuadrangulares que se llevó a cabo 

en el Zócalo de la Ciudad de México, acto 
con el que la Liga Mexicana de Béisbol 
(LMB) celebró su 90 Aniversario.

Cantú se impuso en la f inal al 
venezolano Frank Díaz. La final del 
torneo de jonrones tuvo un formato de 
muerte súbita y el jugador de los Tigres 
de Quintana Roo la botó en su segunda 
oportunidad en la caja de bateo.

El mexicano, quien jugó entre 
2004 y 2011 en cinco equipos del 
béisbol estadounidense, se acreditó 16 

vuelacercas en la primera ronda y 14 
en la segunda, mientras que Díaz, de 
los Broncos de Tamaulipas, con sus 31 
de la ronda inicial clasificó directo a la 
f inal ya que los otros tres semifinalista, 
entre ellos Cantú, no lo superaban con 
la suma de sus dos rondas.

El reto de los peloteros era conectar 
la mayor cantidad de cuadrangulares 
antes de completar 10 “outs”, los cuales 
eran marcados cuando la pelota no 
salía del diamante.

El equipo mexicano estuvo 
compuesto por Cantú, Japhet Amador, 
Saúl Soto y Refugio Cervantes y 

Monterrey  sede del 
UFC en noviembre

Ocho atletas mexicanos más clasificaron a los 
Juegos Panamericanos de Toronto, además de 
establecerse dos nuevos registros durante el 

Campeonato Nacional Abierto de Atletismo, en Morelia, 
en el estado de Michoacán.

Ellos son Diego del Real, en lanzamiento de martillo; 
José Juan Esparza, en los cinco mil metros; Ana Cristina 
Narváez, en los tres mil metros; Gabriela Santos, en 110 
metros con vallas; Stephen Sáenz, en lanzamiento de 
bala y Jessamyn Sauceda, en heptatlón.

Mientras, Abigail Gómez, en lanzamiento de 
jabalina (59,26 metros) y Carmelita Correa, en salto con 
garrocha (4,13 metros), impusieron dos nuevos récords 
mexicanos, para superar el que Gómez ostentaba con 
57,28 y el 4,12 de Alejandra Meza, y así adueñarse de una 
plaza para Toronto.

Los anteriores nombres se suman a los de Marisol 
Romero y Brenda Flores, en 10 mil metros planos; Luis 
Rivera, en salto de longitud; Ximena Esquivel, en salto 
de altura y José Juan Esparza, en mil 500 lisos.

Asimismo, se conoció que el pentatleta Álvaro 
Sandoval terminó su participación en la Final de la 

Copa del Mundo en Minsk, Bielorrusia, evento que 
formó parte de su entrenamiento para los Juegos 
Panamericanos de Toronto, Canadá, programados del 
10 al 26 de julio próximo.

Monterrey, Nuevo León.- 
Ya hay fecha para el 
tercer evento de UFC 

en México. El próximo 24 de 
noviembre, La Arena Monterrey, 
recibirá la Final de The Ultimate 
Fighter Latinoamérica en su 
segunda edición.

Esto fue anunciado por 
la propia empresa quien 
llevará su tercer evento en 
nuestro país a la Ciudad de 
Monterrey, donde llegarán 
los ganadores de la segunda 
edición del reality show 
latinoamericano, el cual 
empezará a transmitirse el 

próximo 26 de agosto.
Los entrenadores del 

programa serán Efraín 
Escudero y Kelvin Gastelum, 
ambos ganadores en la 
cartelera de UFC 188 este 
sábado 13 en la Arena Ciudad 
de México.

Aún no se anuncia el 
cartel para el evento, aunque 
en el mismo podrían estar 
los dos entrenadores, aunque 
por el momento nada se ha 
hecho of icial.

La venta de boletos 
comenzará el próximo 11 de 
septiembre.

su capitán fue el puertorriqueño 
Roberto Alomar, quienes se 
midieron ante el panameño Rubén 
Rivera, el venezolano Frank Díaz, 
el dominicano Miguel Tejada y el 
cubano José Julio Ruiz, y su capitán 
fue el puertorriqueño José Vidro.

La dosis de béisbol se dio sobre 
la plaza pública más grande y 
representativa de México, en la que 
se instaló un campo de béisbol de 
césped artif icial en una superficie de 
8.900 metros de césped con distancias 

para los jardines de 320 pies (97,6 
metros) para el izquierdo y el derecho 
y 400 (122 metros) por el central y 
cuyas tribunas reunieron a 12.000 
aficionados aunque alrededor del 
“campo” había al menos otras 10.000.

A la presentación asistieron el jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México, 
Miguel Mancera; el presidente de 
la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), 
Plinio Escalante, y el titular de la 
Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deportes (Conade), Alfredo Castillo.

Celebra lMb su 90 aniversario
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