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Editorial

El nuevo terrorismo fiscal se acerca
Con la desaparición de Pemex como paraestatal y
ahora como empresa independiente pero del Estado,
se acabó la base del 70% de recursos generados por la
antigua petrolera con lo que hay un enorme boquete
presupuestal que no es llenado por nadie y que ahora
deberán ser cubierto por una base importante de
informales, entre ellos taxistas y misceláneas en todo
el país.
El secretario de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), Luis Videgaray, reconoció que en el país más
de la mitad de la fuerza de trabajo encuentra en la
informalidad su única opción para sobrevivir. Más de
28 millones de mexicanos, cerca de 58% de la población
económicamente activa (PEA), se gana el sustento en
el sector informal. Ser informal significa una menor
productividad, en promedio, las empresas formales
tienen una productividad 2.3 veces superior a la de la
economía informal.
Por lo tanto, en la economía informal los salarios,
las prestaciones, son claramente inferiores a los que se
obtienen en la formalidad.
Lo que nunca se ha reconocido que la informalidad
es generada primeramente desde el gobierno federal
al no generar los incentivos necesarios para haya
formalidad laboral y comercial Este fenómeno social
tiene también una enorme dimensión social, ya que
los estados más pobres son aquellos donde se presenta
mayor informalidad, o donde ésta genera mayor
pobreza.
Las recientes declaraciones del encargado de las
finanzas públicas no son otra cosa que una declaración
de guerra contra los más pobres del país que han
encontrado en la informalidad la forma de sobrevivir.
En los 10 estados más informales, la pobreza es de
casi el doble de la observada en los 10 estados menos
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Este país no cambia, no se generan los cambios esperados y el futurismo a todo lo que da.
No recibimos beneficios del cambio de la alternancia de 2012 y ya andan buscando “otros cambios en 2018”.
Los populistas ya tienen candidato y descalifican a todo el de izquierda que se asome.
Candidatos a la presidencia ya hay, unos aspiran, otros suspiran; a unos
los destapan y a otros “les dan cuerda”. ¿Cuál es el suyo?
aacc
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informales, 60% contra 30.6%. La informalidad
representa no tener acceso a la seguridad social, a una
pensión para el retiro, al acceso integral a la salud, al
ahorro para el retiro, al crédito de la vivienda o a una
guardería.
El programa “Crezcamos Juntos” se basa en tres
ejes. El primero es combatir la informalidad de manera
integral y transversal; el segundo es la innovación que
generará incentivos dirigidos a quien decide estar en la
formalidad, como el Régimen de Incorporación Fiscal
y el Régimen de Incorporación a la Seguridad Social.
El tercer eje es la obtención de descuentos en el pago
del Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante 10 años, así
como apoyos económicos a los pequeños empresarios
a través del Instituto Nacional del Emprendedor
y créditos para los negocios y sus empleados. El
año pasado se habían decretado tres medidas para
ampliar las facilidades y los beneficios del Régimen de
Incorporación Fiscal.
La primera consiste en que los contribuyentes que
realicen ventas al público en general, hasta por 100
mil pesos anuales, no pagarán el Impuesto al Valor
Agregado (IVA) ni el Impuesto Especial de Producción
y Servicios (IEPS), durante la primera década. La
segunda implica que los contribuyentes con ventas
al público en general, con ingresos entre 100 mil y
2 millones de pesos anuales, no pagarán IVA ni IEPS
en su primer año de incorporación y se les otorgarán
descuentos durante los siguientes nueve años. La
tercera es un régimen “sencillo” para calcular los
impuestos, ya que bastará con que especifiquen dos
datos: la actividad a la que se dedican y el monto de
sus ingresos.
Sin embargo la gente esta temerosa y recelosa por
lo que nuevos capítulos de terrorismo fiscal le esperan,

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

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

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

La Dirección

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces

Año 7, miércoles 17 de junio de 2015

POLÍTICA
El Punto Crítico

3

• Inicia revisión de Contrato Colectivo de Trabajo: Emilio Lo-

P

Inicia desafío de transformar Pemex

etróleos
Mexicanos
(Pemex) y el Sindicato de
Trabajadores Petroleros
de la República Mexicana
(STPRM) instalaron este martes
la mesa de negociación para la
primera revisión del Contrato
Colectivo de Trabajo 2015-2017,
luego de la reforma energética.
El director general de la
empresa productiva del Estado,
Emilio Lozoya Austin, manifestó
que la reforma constitucional ha
transformado la estructura de
la industria petrolera mexicana,
por lo que el reto es ajustar las
relaciones laborales a la nueva
realidad.
En el acto, en el que se instaló
la Comisión Mixta revisora,
Lozoya Austin aseguró que la
mayor riqueza de Pemex son
sus trabajadores, quienes se
han destacado por su entrega,
profesionalismo y compromiso.
Respecto de esta negociación,
señaló que “el desafío al que hoy
hacemos frente es transformar
a Pemex en la empresa más
competitiva del sector y en un
referente a nivel internacional”,
para lo que aseguró que contarán
con la participación activa de los
trabajadores.
Tras indicar que por medio
del diálogo institucional y
responsable en este proceso

“Acudimos
con
plena
disposición, ánimo constructivo
y el interés de siempre por el buen
desempeño de Pemex y que hoy,
como empresa productiva del
Estado, se consolide como una
entidad altamente competitiva.
Estamos convencidos de que el
mayor potencial con que cuenta
para conseguirlo es la calidad de
su capital humano”, dijo.
Sostuvo que el sindicato
petrolero ha sido un factor
de estabilidad laboral y será
ahora un apoyo esencial en esta
nueva etapa que vive Pemex, en
la que seguirá siendo pilar del
desarrollo.
Ambas partes manifestaron
su confianza en que se llevará
a buen término esta revisión
para mejorar las condiciones
laborales de los trabajadores,
que deberán entrar en vigor el
próximo 1 de agosto.
de revisión contractual Pemex
saldrá fortalecido, consideró
que los derechos laborales de los
trabajadores serán plenamente
respetados.
En su oportunidad, el
secretario general del STPRM,
Carlos Romero Deschamps,
reiteró la abierta disposición
de los petroleros por apoyar
la transformación de Pemex,

y subrayó que se encuentran
preparados para enfrentar el

M

reto de la competencia en un
mercado abierto.

Nuevo enfrentamiento en
Apatzingán; siete muertos

orelia.- Un grupo de civiles armados
disparó contra un convoy de policías de
Michoacán e incendió varios vehículos,
en hechos violentos que dejaron cinco civiles y dos
policías muertos, informó este martes la fiscalía
local.
Los policías estatales “se encontraron con un
grupo de personas que accionaron en su contra
armas de fuego” durante un patrullaje carretero en
el municipio de Apatzingán, indica un comunicado
de la fiscalía de Michoacán.
Los agentes repelieron el fuego y, “durante estos
hechos, murieron dos elementos” de la policía y
otros cinco resultaron lesionados, añade el parte.
Según las primeras investigaciones, horas
después del tiroteo los civiles armados regresaron
al lugar de los hechos para incendiar dos patrullas
y una camioneta, así como para rociar con gasolina
un camión de carga y un vehículo remolque que
transportaba maquinaria pesada.
En el interior de la camioneta “se localizaron
los cuerpos calcinados de dos civiles”, y los otros
tres cadáveres fueron hallados en el camión y el
remolque con “heridas producidas por proyectil
de arma de fuego”, indicó la fiscalía, que aún
no determina si los civiles murieron durante o
después de la balacera.
Además, la dependencia asegura que “no ha
sido localizado un elemento” de la policía, por lo
que soldados y agentes realizan una búsqueda.
De acuerdo a especialistas, Apatzingán es
punto neurálgico de la economía de la violenta
subregión de Tierra Caliente y fue el bastión de Los
Caballeros Templarios, un sanguinario cártel que
asoló Michoacán durante años.
Cabe recordar que la violencia en Michoacán se
acentuó en 2013 con el levantamiento de milicias
de autodefensas que tomaron las armas contra los
Templarios, que finalmente fueron desmantelados
por las fuerzas federales.
Así, las milicias -cuyas tropas se fueron

dividiendo bajo mutuas denuncias de colusión
con el narcotráfico- fueron desmovilizadas por
el gobierno en mayo del año pasado y algunos de
sus miembros fueron incorporados en las oficiales
fuerzas rurales.
Sin embargo, “las cosas no están bien”,
reconoció el presidente municipal provisional de
Apatzingán, Alejandro Villanueva, en entrevista
con Radio Fórmula.
El 6 de enero pasado, también en Apatzingán,
fuerzas federales irrumpieron en la alcaldía para
desalojar a decenas de policías rurales, quienes la
habían ocupado en protesta por su desintegración.
El operativo dejó nueve muertos por fuego
cruzado y más de 40 detenidos según las
autoridades, que aseguran que los rurales estaban
fuertemente armados.
Sin embargo, muchos pobladores aseguraron
que los rurales sólo llevaban palos y piedras y una
nota periodística denunció que los agentes habrían
masacrado a 16 civiles. Esto llevó a la fiscalía
general a abrir una investigación.
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Tiene Morena en jaque al
PRD
La séptima legislatura de la
Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF) que arranca el 5
de septiembre tendrá un rostro
muy moreno. Pues sí, el partido de
Morena contará con 22 diputados, el
Partido de la Revolución Democrática
(PRD) 19, el Partido Acción Nacional
(PAN) 10, el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) 6, el Partido
Verde Ecologista de México (PVEM)
3, Encuentro Social 2, el Partido del
Trabajo, Movimiento Ciudadano y
aunque usted no lo crea también
el Humanista, cada uno de ellos se
quedaron con un escaño.
El panorama como se observa no
es nada promisorio para el Sol Azteca,
pues ahora tendrá arriba de ellos a ex
compañeros de partido con deseos de
venganza y hacerles la vida imposible
cada vez que se pueda. Eso sin contar
que los perredistas sólo pudieron
retener 6 delegaciones.
En mal momento se les empezó
a desmoronar el partido amarillo, y
más cuando la carrera presidencial
ya arrancó. Para nadie es un secreto
que Morena es una creación de
Andrés Manuel López Obrador y por
ende su candidato a la Presidencia
de la República. Saben muy bien
los morenos que el camino no será
fácil, y que para lograr el objetivo
mayor requieren el control del DF.
En primera instancia ya lograron
parte del objetivo al tener la mayoría
del Congreso local, en cuanto a las
demarcaciones siendo un partido de
reciente creación 5 demarcaciones
es un número soñado y eso que la
Gustavo A. Madero está peleándose
en los tribunales electorales de la
Capital. Eso sumado a las buenas
posiciones que obtuvieron sus
candidatos ya que muchos de ellos
quedaron en un digno segundo lugar.
Una cosa queda clara en la
carrera presidencial, los morenos
están dispuestos a negociar con
todos menos con el PRD. Harán
todo lo posible por ponerles piedritas
y piedrotas en el camino. Saben
que tienen en sartén por el mango,
para ahorcar a los perredistas vía el
presupuesto, auditorías, saben bien
de que pie cojean; en pocas palabras,
tratarán de enterrarlos políticamente
para ser la nueva fuerza de izquierda
que mande en el país.
Mañana trataremos el asunto de
la Delegación Gustavo A. Madero con
cuidado, lo que si podemos adelantar
es que el PRD sufrirá de principio a fin
la administración pues Morena hará
lo imposible para meterle el pie a los
perredistas de Fuerza Democrática.
***
La mesita donde atiende Ricardo
Monreal Ávila, Jefe Delegacional
electo por Cuauhtémoc dará mucho
de qué hablar sobre todo, en primera
instancia, por la gran cantidad de
personas que acuden a que les ayuden
a resolver sus problemas.
Correo: mmunoz@siyofuera.com.
mx
Twitter: @sifueraservidor
Web Site: www.siyofuera.com.mx

E

Anuncia Bansefi novedoso sistema
de envíos de remesas

n apoyo a más de diez millones de migrantes que radican
en Estados Unidos, el gobierno federal a través Banco del
Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Bansefi puso a su
disposición un novedoso sistema para envíos de remesas a costos
bajos, mayor seguridad y tasas preferenciales en el tipo de cambio.
Alejandra del Moral Vela, directora de Bansefi ratificó que
existe la disposición de ofrecer la tasa más baja para el envío de
remesas con la garantía de su recepción para cuentahabientes de
toda la República Mexicana.
Explicó que dentro de las características y ventajas del
programa se encuentran: el apoyo al beneficiario que no paga
comisión al cobrar el dinero, mientras el remitente sólo debe
cubrir la tarifa más baja con una comisión que va entre 3 y 5
dólares, además de que ambos son sujetos de un tipo de cambio
preferencial por parte del Banco de México, advirtió.
Durante la mesa de trabajo Finanzas y Educación Financiera
que sostuvo con directivos del Instituto de Mexicanos en el
Exterior (IME), exhortó a los mexicanos que viven en el extranjero,
sobre todo en Estados Unidos, para que conozcan el programa
“Directo a México” y los beneficios que obtienen cuando realizan
sus transacciones financieras a través de un banco confiable como
Bansefi.
IME AGRADECE EL APOYO
Por su parte, el Director del Instituto de Mexicanos en el Exterior
IME, Francisco De la Torre, reconoció el interés y respaldo que
Bansefi le ofrece a la comunidad mexicana en los Estados Unidos,
no sólo con costos accesibles, sino por la notable disposición de
sumar beneficios financieros a favor de quienes menos tienen.
De La Torre se comprometió a retomar la transmisión de videos
con contenidos de educación financiera en las salas de espera de
los consulados, así como la realización de eventos conjuntos para
la promoción de educación financiera y servicios financieros que
involucren al migrante y sus familias.
De igual forma, los representantes de las instituciones

acordaron reestablecer el grupo de trabajo “Directo a México”
y vincular su uso con programas gubernamentales formados
especialmente para beneficiar este sector.
Cabe destacar que ésta es la primera ocasión en que un titular
de Bansefi se reúne con la Asociación de Educación Bilingüe de
California (CABE), encabezada por su Directora Jan Gustafson y el
Presidente electo de la Asociación Karling Aguilera-Fort, con el fin
de lograr la inclusión de los migrantes hispanoparlantes a quienes
se les ofrecen clases gratuitas de inglés.

Destaca Banobras inversión en infraestructura

E

l Director General del Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, Abraham Zamora Torres,
afirmó que la inversión en infraestructura es un
elemento fundamental para el crecimiento y el
desarrollo económico, porque mejora las condiciones de
vida de la población y permite detonar el potencial productivo
regional.
Al participar este martes en el panel “Gobernanza,
Infraestructura y Ley”, en el marco de la Conferencia Anual 2015
de Desarrollo Económico, organizada por el Banco Mundial
y el Banco de México, Zamora Torres destacó que las grandes
necesidades de infraestructura del país, principalmente en la
región sur-sureste, y los menores recursos públicos para su
desarrollo, presentan dos grandes retos:
1) Replantear el modelo de financiamiento de infraestructura
para fomentar una mayor participación privada, aprovechando
la disponibilidad de recursos existentes en el sistema financiero
y un marco legal más robusto y flexible.
2) Elevar la productividad de los recursos destinados a
la infraestructura, lo que podría contribuir a reducir las
necesidades de inversión hasta en un 40 por ciento.
Ante la creciente magnitud y mayor complejidad de los
proyectos de infraestructura, también mencionó que la banca
de desarrollo tiene que tomar una postura más agresiva,
asumiendo mayores riesgos asociados a cada una de sus
fases de desarrollo en conjunto con el sector privado, y no
compitiendo sino complementando a la banca comercial y
mercados financieros.
Finalmente mencionó que existen dos brechas que México
debe cerrar en materia de infraestructura: la que se tiene como
país, en niveles y montos de inversión respecto de economías
con desarrollo similar, y la que existe a nivel regional, para
fomentar el desarrollo económico de las zonas más marginadas.
El Director General de Banobras compartió el panel con el

Director General de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y con el Codirector del Informe de Desarrollo Mundial 2017 del BM, Luis
Felipe López-Calva. El moderador fue Gerardo Corrochano,
Director del Banco Mundial para México y Colombia.
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Denuncian “dados cargados”
en análisis de Uber y Cabify

ras un acuerdo con los secretarios
de Gobierno del Distrito Federal
y de Semovi, Héctor Serrano y
Rufino León, integrantes de Taxistas
Organizados de la Ciudad de México
acudirán mañana al debate digital
“Tecnología y movilidad en la Ciudad de
México”, para exponer públicamente sus
puntos de vista, pero no para dar paso
a una regulación light de Uber y Cabify
como lo pretende el gobierno.
“Se acordó la asistencia de cuatro
representantes de las organizaciones
que representamos a los taxistas
concesionados de la Ciudad de
México para validar que se lleve a
cabo dicho debate de forma legal y
sin manipulaciones”, expresó Ignacio
Rodríguez, vocero de TOCDMX, quien
acudirá junto con Daniel Medina y otros
dos representantes de los taxistas.
Asimismo, dijo Rodríguez, en el
acuerdo para mañana no se firmó nada
que diera la pauta para “negociar”,
“regular”, “llevar el tema a la ALDF” y
“tampoco para que haya modificaciones
a la ley”.
Daniel Medina, el otro vocero de
TOCDMX, indicó que las intenciones
del Gobierno del Distrito Federal son
tratar de regular las operaciones ilegales
de empresas como Uber y Cabify, por
lo que acudirán al debate con ciertas

reservas. “Acudiremos al debate, sí, pero
con reservas puesto que los dados están
cargados y sabemos que el Gobierno del
Distrito Federal pretende legalizar lo
ilegalizable”.
Ignacio Rodríguez indicó que una
prueba más del descaro del Gobierno
de la Ciudad de México por regular
las actividades ilegales que empresas
como Uber y Cabify realizan a través de
aplicaciones, es la manera tendenciosa
de manipular a la ciudadanía a través
de las redes sociales como lo hiciera
esta tarde el Laboratorio de la Ciudad
de México dando por hecho en su cuenta
de Twitter la regulación de los servicios
ilegales de Uber y Cabify.
El tuit salido esta mañana desde
la cuenta @LabCDMX y arrobado a @
Factico_MX, @Uber (participará en el
debate), @ITDPmx (participará en el
debate), @EMBARQmx, @maria2veces,
@xtrevi (participará en el debate), @
GoberRemes (director general de Ciudad
Humana MX), @jordy_my (co fundador
de Fractal MX) y @sandychocochips
(estudiante y activista que participará
en las mesas de trabajo) decía: “CDMX
será la 1ra cdad en Latam en regularlo”.
Tras algunos minutos, el tuit fue borrado
de la red social.
“El Laboratorio está cometiendo un
error al dar por hecho que se regularán
estos
servicios

ilegales, no estamos de acuerdo en la
forma tan tendenciosa de manipular las
cosas. Iremos al debate y seguiremos
buscando que el piso parejo que pretenden
brindar sea, sí con aplicaciones, pero con
unidades concesionadas” apuntó.
A nombre de los miles de Taxistas
Organizados de la Ciudad de México,
Daniel Medina, destacó que el gobierno
capitalino pretende, mediante la
realización de este debate, defender
y solapar a quienes sin contar con
concesión para ofrecer el servicio
de transporte violentan la ley
diariamente, por lo que los agremiados
a esta organización se mantendrán a la
expectativa y preparados para continuar
luchando jurídicamente para que estas
empresas dejen de operar en la ilegalidad.
Finalmente informaron que el
diálogo con el Gobierno de la Ciudad de
México continuará una vez que se den
a conocer las conclusiones de las mesas
de trabajo del debate digital: “El diálogo
se cierra por el momento, esperaremos a
las conclusiones de las mesas de trabajo
y en caso de continuar con la intención
de regular a estas empresas pasando
por encima de nuestros derechos como
ciudadanos y como trabajadores legales,
entonces solicitaremos una reunión
con el Jefe de Gobierno y su Consejero
Jurídico”, destacó Daniel Medina..

Piden analizar actos
anticipados de campaña

E

l vocero de los diputados del PRI, Héctor Gutiérrez de
la Garza, afirmó que se debe analizar si los anuncios
públicos de quienes quieren participar en las
elecciones presidenciales del 2018 no son actos anticipados
de campaña.
“Creo que, independientemente de las (recientes)
declaraciones del presidente del Instituto Nacional Electoral
(INE), Lorenzo Córdova, hay que analizar que no sea sólo
un subterfugio jurídico para iniciar actos de precampaña,
que posteriormente puedan ser impugnados”, dijo en
declaraciones a la prensa.
El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel
Mancera, la esposa del ex presidente Felipe Calderón
Hinojosa, Margarita Zavala, y el dirigente de Morena, Andrés
Manuel López Obrador, han expresado de manera pública
su interés de participar en las elecciones presidenciales del
2018.
El directivo del INE aseguró recientemente que esos
anuncios son “política y no se puede juzgar como un acto
anticipado de precampaña o campaña rumbo al 2018”, hasta
que inicie formalmente ese proceso.
Tras concluir una reunión de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Gutiérrez de
la Garza sostuvo que los aspirantes a la Presidencia “andan
total y absolutamente adelantados”,
“Hay que hacer una revisión técnica, para posteriormente
no entrar a una contingencia de índole jurídica y que se sepa
cuáles son los límites de ellos”, reiteró.
Comentó que desde el punto de vista político, “resulta
un absurdo que en el 2015 ya tengamos posibles candidatos
para el 2018”. A pregunta expresa, dijo esperar que en el PRI
“no ande ningún acelerado por ahí”.

¿Qué busca Bejarano?
Es un hombre que durante mucho
tiempo se movió en las penumbras de
la izquierda. Fue uno de los impulsores
de la conformación de la CNTE desde la
Sección IX a través de su hermano Elio,
quien realizaba las negociaciones ante
el gobierno de Carlos Salinas de Gortari
para moderar las movilizaciones del
sector beligerante del magisterio. A la
vez conformo la Unión Popular Nueva
Tenochtitlán, esa que le entregaría
grandes satisfacciones porque mantuvo
como rehenes durante mucho tiempo
a quienes solicitaban vivienda. Estas
salían a nombre de la organización,
aunque eran pagadas por los ocupantes.
Aquellos que no asistían a las marchas
y manifestaciones, corrían el peligro de
perder lo que pagaban y eran desalojados
inmisericordemente por las cuestas
encargadas de la vigilancia y el orden de
la organización.
Vendieron caro su amor y se lo
compraban, por eso el crecimiento de
su corriente y el encumbramiento de
Dolores Padierna, su amada esposa.
La etapa en que desplegó su mayor
poder fue durante el gobierno de
Andrés Manuel López Obrador. Desde
la Secretaria Particular compraba
conciencias y daba instrucciones a todas
las expresiones organizadas del centro
del país. Fue tanto el cinismo que alguna
vez, cuando fungía como Secretario
Particular del Jefe de Gobierno, citó a
las Agrupaciones Políticas Locales para
señalar a sus liderazgos que aquellos
que no se sujetaran a sus instrucciones
serían tratados como enemigos.
Muchos decidieron no comprometerse
y la pasaron mal, otros de plano se
sometieron a los designios del poderoso
articulador político del Jefe de Gobierno.
El traspié del episodio de las ligas
marco su camino y dejo de ser útil
al proyecto del tabasqueño, pero no
disminuyó su poder porque mantuvo
vigente a la corriente más poderosa del
partido en la Capital de la República.
Pese a que estuvo siete meses en la cárcel
por el episodio con el empresario Carlos
Ahumada, donde hasta las ligas de las
pacas de dinero que le entregaba se llevó,
siguió siendo poderoso e importante.
Pero todo lo que sube baja, y esta vez
le toco arrostrar el desastre en que se
convirtió el perredismo en la elección que
recién termino.
Izquierda Democrática Nacional
señaló que el Jefe de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera, es el principal
responsable de la derrota del
perredismo, y tiene razón. Con su halo de
independencia el señor Mancera nunca se
comprometió con el partido que lo llevó
al poder. Incluso hay quienes señalan que
el resultado es producto de esa lejanía
que siempre marcó. Pero la acusación
también lleva un mensaje al señor López
Obrador a quien dice que Morena es
insuficiente para construir una tercera
candidatura presidencial, por lo que se
debe apostar a la unidad con todos los
partidos de izquierda, incluido el PRD.
Para decirlo claro, el 8.3 es insuficiente: o
van todos o no va nadie. El señor Bejarano
sabe que López Obrador lo necesita
porque Martí Batres siempre ha sido un
mal operador. Lo conoce profundamente
y le tiene guardadas algunas cuentas.
¿Venderá caro su amor? Al tiempo.
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También Mancera quiere candidatura en 2018
Educación: una materia
pendiente del Estado
Mexicano
Decía el filósofo estadounidense
William Durant que “la educación es
la transmisión de la civilización” y la
mayoría de las personas coincidimos
con esa visión que, sin duda, ha
hecho que se exija e invierta en esta
materia. Gobierno, organizaciones y
particulares han invertido grandes
recursos humanos y financieros para
dotar a las instancias encargadas de
educar a la población. México es uno
de los países que más recursos gasta
en educación, pues le destina el 5%
de su PIB, lo que, para el año 2014,
representó un aproximado de 630 mil
millones de pesos. De estos recursos
el 78% proviene del erario público, en
tanto que privados invirtieron el 22%
restante.
Pese a ello, los resultados
obtenidos del sistema educativo no
dejan de ser –por decir lo menos–
mediocres y muy poco alentadores.
Según datos de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), en la última
década en México, el nivel educativo
ha disminuido, a la par que aumentan
la edad de los jóvenes que no trabajan
ni estudian, que se ha mantenido por
arriba del 20 por ciento durante más
de 10 años.
En términos del informe del
Programa Internacional para la
Evaluación de Estudiantes (PISA,
por sus siglas en inglés), posiciona a
México como uno de los países peor
evaluados en educación. De las 65
naciones evaluadas, nuestro país
quedó en 53 en matemáticas y 55 en
las correspondientes evaluaciones a
ciencias y comprensión de lectura,
lo que nos da una idea del bajo nivel
educativo con que cuenta nuestro
país.
Los
paupérrimos
resultados
en
materia
educativa,
hacen
cuestionarnos sobre los factores
que han incidido para que nuestro
país se encuentre en esta condición.
Indudablemente, uno de ellos es la
pobre condición con que cuentan los
maestros del país, aunado al secuestro
que tanto el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE)
como su escisión, la Coordinadora
(CNTE) les han hecho.
Hoy la CNTE es un instrumento
de presión política que sólo beneficia
a sus dirigentes, causas y socios
políticos. La SNTE es un elefante
blanco que siempre queda bien
con quien presida el sexenio en
turno. Son un hervidero de grillos
y oportunistas que han dejado a la
deriva el tema educativo en el país.
Mientras tanto, los maestros están en
el abandono total. Eso sí, su nombre
es utilizado para hacer marchas,
mítines, plantones y vandalismo.
Vaya destino del país mientras el
sistema educativo esté en manos de
dirigencias sindicales oportunistas;
completamente incivilizadas que
dejan al garete el destino de nuestro
querido país.
@Andrés A. Aguilera Martínez

Rubén Labastida

P

ese a que reconoce que los resultados en las encuestas sobre
su trabajo al frente del Gobierno del Distrito Federal no le
favorecen, Miguel Ángel Mancera Espinosa reconoce su

interés por buscar la candidatura a la presidencia de la República
en 2018.
“En las encuestas no nos ha ido muy bien como para echar las
campanas al vuelo”, señaló.
Cuestionado sobre su decisión de contender en 2018, el
mandatario capitalino puntualizó: “no sé si es un destape. A
una pregunta de si quiere o no ser candidato, señaló, “dije: sí. Mi
prioridad es la ciudad, dependerá mucho de eso”.
Mancera Espinosa remarcó que antepondrá el interés de la
ciudad a cualquier postulación que pudiera darse. “Dependerá
muchísimo de la evaluación de la ciudadanía, si nos va mal habrá
que asumirlo”, acotó.
Consideró que se vivirá un ambiente político muy complejo; sin
embargo, subrayó “tampoco puedo dejar de decir lo que creo, lo
que pienso”.
Sobre el anuncio de Margarita Zavala de buscar la presidencia
dentro de tres años, Mancera Espinosa señaló que es una mujer
preparada y que tiene toda su consideración. “Le deseo mucha
suerte”.
En tanto, de Andrés Manuel López Obrador, el jefe de Gobierno
del DF reconoció que es un referente político, que ha venido
manteniéndose durante varios años.
Explicó que él (Mancera) y Margarita Zavala tienen dos
escenarios distintos, ya que la panista puede estar concentrada
desde ahora en su candidatura y él tiene que estar concentrado en
el trabajo de la ciudad.

Abren Vestíbulo
Villa-Zapata
de la ALDF

Proponen mayor
inversión en seguridad
Rubén Labastida

E

l diputado perredista
Gabriel Godínez Jiménez
propuso
destinar
mayor inversión en los temas
de seguridad, salud, empleo,
movilidad y al suministro de agua
potable y sugirió que en cada
uno de los tres años que restan
a la actual administración se
denomine el Año de la Seguridad,
El Año de la Salud y el Año del
Agua donde los recursos sean
invertidos para materializar cada
rubro de manera preponderante
sin descuidar el resto de los
servicios al usuario.
Expresó que el mensaje que
envío la ciudadanía a los partidos
políticos, principalmente de
izquierda, fue que los voltearan
a ver, a que caminen por sus

calles para conocer de cerca
las demandas más sentidas de
la población, pero, sobre todo,
brindar mayor atención en
materia de seguridad, salud y
suministro de agua.
Dijo que el electorado
capitalino marcó el nuevo rumbo
que debe tomar la ciudad de
México, y que en las urnas exigió
a los órganos ejecutivo, legislativo
y judicial voltear hacia el pueblo
para brindarle mayor seguridad,
combatir la corrupción y cancelar
el uso discrecional de los recursos.
Sostuvo que se debe aceptar
la crítica ciudadana y mejor aún,
desde la autocrítica, corregir lo
que está mal fortaleciendo lo que
se ha hecho bien como los diversos
programas sociales que, incluso,
han reproducido varios gobiernos,
incluyendo el Federal.

Rubén Labastida

E

l Jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera Espinosa, inauguró el
Vestíbulo Central Villa-Zapata de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal que, a partir de hoy,
llevará ese nombre como homenaje a los generales
revolucionarios.
Ante familiares de ambos caudillos, el mandatario
capitalino señaló que nombrar así al vestíbulo de
dicho recinto legislativo se vuelve todavía más
representativo, en virtud de que “es un espacio en
donde las diferentes fuerzas políticas han construido
un mejor andamiaje jurídico para la ciudad”.
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Lanza su candidatura nominación republicana a la presiden-

Envía México a EU violadores
y criminales: Trump
HILLARY/JEB el continuismo

E

l magnate inmobiliario y
presentador de televisión
Donald Trump lanzó el martes
su candidatura para conseguir
la nominación republicana a las
elecciones presidenciales de Estados
Unidos en 2016, con duros ataques a
la inmigración mexicana.
Trump acusó a México de enviar a
vivir a Estados Unidos a violadores y
otros criminales.
“Están enviando gente que tiene
muchos problemas, están enviando
sus
problemas”,
dijo.
“Están
enviando drogas, enviando crimen,
son violadores, y asumo que algunos
son buenas personas, pero hablo con
los guardias fronterizos y nos dicen
lo que estamos recibiendo”.
Trump, el duodécimo aspirante
que anuncia que buscará la
candidatura republicana y que se
jacta de tener una fortuna de 8,700
millones de dólares, arremetió
además contra el ex gobernador de
Florida Jeb Bush, quien había lanzado
el lunes su campaña.
“¿Cómo alguien podría votar por
este sujeto?”, dijo, tras criticar a
Bush por su debilidad en asuntos de
educación.
Trump ocupa el duodécimo
lugar entre 13 republicanos que han

E

lanzado su candidatura o podrían
hacerlo, según una encuesta por
Internet de Reuters/Ipsos. Bush
encabeza el sondeo.
En otros sondeos, la valoración de
Trump es muy negativa. Más de un
50% de los encuestados dijeron que
nunca considerarían votar por él.
“Voy a ser el presidente proempleo
más grande que Dios haya creado”,

dijo el millonario en su discurso de
presentación en el rascacielos Trump
Tower en Manhattan.
Trump, 69 años y que tiene varios
hoteles y el programa de televisión
“The Celebrity Apprentice” en el
canal NBC, había expresado en otras
ocasiones su intención de presentarse
a la carrera presidencial pero no lo
hizo.

¿Por qué Rusia aumentará
número de misiles nucleares?

l presidente de Rusia indicó agregará 40 armas
balísticas intercontinentales a su arsenal nuclear
durante 2015; los analistas dicen que es en respuesta
a la avanzada de EU en Europa
En declaraciones durante una feria de armas a las
afueras de Moscú, Putin señaló que las armas servirán
para vencer hasta los más avanzados sistemas de defensa
antimisiles.
El anuncio surge después de que Estados Unidos
propuso incrementar su presencia militar en los miembros
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
en Europa del Este. Hay crecientes tensiones por el papel
de Rusia en conflicto del este de Ucrania.
La OTAN y líderes occidentales acusan a Moscú de
enviar soldados y armas pesadas, incluidos tanques y
misiles, a los separatistas prorrusos en el este de Ucrania.
Rusia repetidamente lo ha negado, e insiste en que los
rusos que están combatiendo allí son “voluntarios”.
La alianza militar atlántica condenó el anuncio de Putin
asegurando que equivale a un “ruido de sables nuclear”.
“Este ruido de sables nucleares de Rusia es injustificado, es
desestabilizador y es peligroso”, dijo el secretario general
de la OTAN, Jens Stoltenberg.
Según Stoltenberg las declaraciones del presidente
ruso “confirman el patrón de comportamiento de Rusia (.)
Hemos visto a Rusia invirtiendo más en defensa en general
y en sus capacidades nucleares en particular”
El secretario de Estado de Estados Unidos John Kerry
también expresó preocupación por el anuncio del Kremlin.
“Nadie debería escuchar este tipo de anuncios provenientes

del líder de un país poderoso y no estar preocupado por las
implicaciones que tiene”, dijo Kerry.
“Carrera armamentista”
Funcionarios rusos advierten que Moscú responderá si
Estados Unidos lleva a cabo sus planes de almacenar equipo
militar pesado en el este de Europa, incluidos los países del
Báltico que una vez formaron parte de la Unión Soviética.
“El sentimiento es que nuestros colegas de los países
de la OTAN están empujándonos hacia una carrera
armamentista”, declaró a la agencia de noticias rusa RIA el
viceministro de Defensa ruso Anatoly Antonov, al margen
de la feria de armas celebrada cerca de Moscú.
Tal como explica Jonathan Marcus, corresponsal de
asuntos diplomáticos y de defensa de la BBC, “en medio
de crecientes tensiones con Occidente, Putin ha puesto un
renovado énfasis en el arsenal nuclear de su país”.
“Esto es en parte un reflejo de la continua debilidad
de su milicia convencional. Moscú está en medio de una
modernización importante de su armamento estratégico
nuclear con el despliegue de nuevos misiles balísticos y el
lanzamiento de más cazabombarderos modernos y nuevos
submarinos”.
“En años recientes, se han retirado de servicio las armas
antiguas y obsoletas, así que el tamaño del arsenal total de
Rusia se ha estado reduciendo. Pero lo que más alarma a
Occidente es el renovado énfasis de la retórica rusa en las
fuerzas nucleares más que en las convencionales”, agrega el
corresponsal.

Elecciones en Estados Unidos para el relevo
presidencial, de un imperio decadente social,
económica, política, geopolítica y financieramente.
Pero sigue amenazante por el mundo, como fiera
herida, generando destrozos y crímenes de guerras
en muchos países, so pretexto de la llamada e
inevitable globalización.
El 8 de noviembre de 2016 es la elección. Y el
juego de espejos comenzó. Los ricos contra los
pobres. Los pobres que eligen a los ricos. Los ricos
contra los ricos en la competición. Los del clan
Bush contra los del clan Clinton. Hillary y Jeb.
La primera mujer que pretende alcanzar la casa
Blanca. El tercer Bush que quiere ser presidente.
Los dos ambicionan alcanzar la candidatura
de sendos partidos para competir, el Demócrata
y el Republicano. No la tienen fácil pero son los
más conocidos adentro y afuera. Otro de ellos el
multimillonario Donald Trump, es ilustre por
sus rabietas contra México. Pero nada más. Hay
otros sobre el terreno, pero son unos perfectos
desconocidos.
Hillary no es bien vista, porque los ciudadanos
americanos no le creen. La saben hipócrita y falsa,
pero para contrarrestar eso apela a la vida familiar
en su primera presentación. “Jeb2016.com” —así
convertido en una marca más— por su parte, cree
que podrá renegar de sus antecesores, padre y
hermano, cuando ambos cometieron mucho daño
a la población tanto estadounidense como del
mundo.
Tampoco es que William Bill Clinton sea un
santo, todo lo contrario. Baste citar dos temas
de su administración. En su gestión (1993-1997 y
1997-2001), por un lado, se cerró a los carteles de
las drogas los flujos por aire y mar hacia su país,
y eso gestó que comenzara a circular por tierra. Y
dañó gravemente a México. Y no hace mucho lo
reconoció y hasta se disculpó (febrero 2015) con
el presidente mexicano Peña Nieto. Otro ejemplo,
en 1998 bombardeó Irak, junto al Reino Unido, con
su llamada operación Zorro del Desierto. Por el
petróleo. ¿Por qué más?
La señora Hillary quiere llegar. Será posible
si es que ya consiguió los apoyos económicos
necesarios. Lo mismo con Jeb, que sería el tercer
Bush en la cumbre. Llegar a la cumbre, eso es lo que
pretenden. La cumbre del poder otrora imperial;
porque a estas alturas avanza en caída libre. Ese
es el saldo no sólo de tres gobiernos fallidos (Bush
padre, Bush hijo y Barack Obama), sino porque
las contradicciones internas sacuden a este país,
sobre todo económicas. Como siempre y en este
caso, los ejemplos sobran.
Hillary hace un llamado a “los trabajadores”
(sic); Jeb a (¿quién?) apela a lo que reniega, al
peso de la familia. La esposa de Bill piensa ganar
porque es mujer, pero si llega será por servirá a los
intereses que mueven al país, los oligárquicos de
las trasnacionales, los magnates de la guerra que
presionan al Pentágono y por el sector financiero
especulativo que es el dominante. Jeb también.
Será igualmente por los intereses de las petroleras
texanas de donde es originario y en donde la
familia tiene el control. Más el resto de intereses
igualmente monopólicos del país a los que ha
servido la familia presidencial.
El tercero en discordia, Trump, trae el falso
discurso de ofender a México. Cree que por eso ganaría
cuando el electorado de origen hispano tiene un peso
decisivo. Baste preguntar, ¿por qué si es un magnate
inmobiliario es un millonario? ¿Qué el sector no quebró
en 2008 con la crisis que arrastró el mundo? ¿Por qué
Trump es un sobreviviente?
Ha llamado al rescate del sueño americano y a la
creación de empleos. Le competirá a Jeb la candidatura
Republicana. Es una treta mediática, dicen algunos.
No es difícil preverlo: la elección del 2016 será más de lo
mismo.
sgonzalez@reportemexico.com.mx
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Medios de comunicación
y elecciones

Mucho se ha hablado de la influencia
de los medios de comunicación en el
sistema político. La premisa de que
Televisa intervino (imponiendo a un
candidato creado y cuidado por ellos)
en la elección presidencial es ya un mito
más en el panorama político nacional.
De soldados del PRI a dueños del PRI, se
dijo durante agosto de 2012. Y en muchos
sentidos aquellos reclamos son ciertos:
las televisoras son empresas, como
tales tienen intereses que defender, y
en determinado momento la defensa de
sus clientes puede procurarles mayores
beneficios en el futuro inmediato. La
relación entre Peña Nieto y Televisa
produjo que a ésta se le devolvieran
sumas estratosféricas en materia de
impuestos. Todo ello es verdad, pero
ahora, con este proceso, algunas ideas
se contraponen a esos enunciados, tal y
como sostiene el académico de la UNAM,
Felipe López Veneroni. Al menos, en dos
aspectos:
Sin poner en duda la importancia
de la radio y televisión, esta elección
nuestra que no siempre constituyen una
condición necesaria para ganar o perder
una elección. El caso de Jaime Rodríguez
Calderón, El Bronco; el del Verde y
Morena son ilustrativos. El Bronco
ganó por mucho las elecciones para la
gubernatura de Nuevo León, pese a no
tener el mismo acceso ni el apoyo de las
televisoras. Ahí hay que tomar en cuenta,
desde luego, su larga militancia en el PRI,
y su trayectoria como Diputado Federal
y Local y como Presidente Municipal.
Pero también, él supo hacer otro tipo de
campaña (no mediática) más personal,
más efectiva y, sobre todo, presentarse
como lo que no es -independiente- para
capitalizar el hartazgo ciudadano en
contra de la política institucional. Por
el contrario, a pesar de tener el apoyo
descarado y escandaloso de las dos
grandes televisoras, de varios de sus
artistas, de haber violado incansable y
sistemáticamente la ley electoral, el Verde
no tuvo un crecimiento particularmente
notable y es quinta fuerza nacional.
Caso contrario es Morena (que tuvo poca
promoción mediática y prácticamente
acaba de formarse), cuarta fuerza política
en el país. Ahí, más que los medios, el
factor diferencial es AMLO, que por su
larga trayectoria ha tenido una presencia
notable no sólo en menciones a favor y
en contra en los medios, sino por sus
campañas “de a pie”, recorriendo todos
los municipios del país.
En redes sociales, cuando menos
en México, no constituyen un elemento
diferencial significativo en el resultado de
las elecciones y en la percepción política
de los ciudadanos, todavía. Pese a los
cuestionamientos de corrupción, el PRI
alcanzó más de 240 espacios en la Cámara
de Diputados, lo que es indicativo de
cuántos ciudadanos usan, leen y le hacen
caso a las plataformas digitales.
Ojo, no se sostiene que los medios
masivos o las redes sociales no tengan
una impronta en los procesos electorales
o en la evolución de la cultura política. El
punto central es que hay que saber tomar
distancia y no caer en el espacio común de
atribuir a los medios el factor diferencial
en el triunfo o derrota de algún partido
o candidato.

Cede a chantajes para b

E

l anuncio de la Secretaria
de Educación Pública de
suspender “indefinidamente”
la evaluación magisterial y luego
dar marcha atrás a esta decisión un
día después de las elecciones dejó en
evidencia que el talante reformador
del gobierno de Peña Nieto está
lejos de apoyar un proyecto de
transformación del país, coincidieron
en señalar analistas políticos.
Agregaron que si una medida tan
importante como es la evaluación
docente puede quedar a disposición

de presiones políticas inmediatas,
resulta cuestionable el verdadero
compromiso del gobierno con
la reforma, afirmó Carlos de la
Rosa, investigador del Centro de
Investigación para el Desarrollo,
(CIDAC).
Esta decisión, dijo, también
sugiere que el gobierno federal está
dispuesto a sacrificar un modelo
educativo eficaz de largo plazo, que
supuestamente era el objetivo de la
reforma de 2013, con tal de obtener
beneficios de corto plazo; en este
caso, no asumir los costos políticos de

un enfrentamiento con los maestros
de cara a las elecciones del pasado 7
de junio.
Esta decisión del Ejecutivo
compromete el respeto de la
legalidad, desvanece la credibilidad
del gobierno y pone en tela de juicio
la estabilidad y viabilidad de las otras
reformas en el mediano y largo plazo,
explicó.
A más de dos años de la
promulgación de la reforma, el actuar
gubernamental ha demostrado que
la agenda educativa está lejos de
ser una prioridad de gobierno y que

la implementación
está cada vez más
La interpretación de
suspender la evalu
fue que el gobierno
buscó apaciguar a
para garantizar la re
comicios.
No obstante, la apu
resultó ineficaz ya qu
despliegue de fuerzas
el día previo a la elec
de la jornada electora
de la evaluación no
importante en la

Va evaluación “llueve o truene”: Chuayff

“

Llueva o truene habrá evaluación”
magisterial y quien piense lo
contrario ofende al presidente
Enrique Peña Nieto, subrayó el secretario
de Educación Pública, Emilio Chuayffet
Chemor.
Al dictar la conferencia “Diálogo
sobre la reforma educativa”, recordó que
desde su discurso inicial el Ejecutivo
federal se pronunció contra las plazas
vendidas o heredadas y, en cambio, ha
impulsado que quien desee convertirse
en maestro debe someterse a concurso y
a una evaluación profesional.
Ante los integrantes de la Fundación
de Empresarios por la Educación Básica,
en el Club de Industriales, abundó que el
mandatario federal ha señalado que las
plazas pasarán por un concurso y una
evaluación que habilite al maestro.
“No hay soluciones fuera de la ley
ni podemos aceptar políticas contra el
Derecho”, destacó Chuayffet Chemor al
recordar que en los últimos días, han
tratado de explicar la suspensión de las
evaluaciones a los maestros.
Al respecto comentó que fueron dos
elementos que se tomaron en cuenta
en este tema: “los estados no nos
mandaron los domicilios ni aseguraron
los equipos para la respuesta del examen;
y el de carácter político, que no se podía
tratar de entrar a defender la aparente
suspensión porque había veda electoral”.

Respecto a los maestros que han
declarado que no irán a la evaluación
y tratarán de evitar que se realicen los
exámenes, el funcionario federal sostuvo
que “es su decisión (de los docentes),
nosotros cumpliremos la ley”.
En ese sentido recordó que el año
pasado algunos grupos también trataron
de evitar esta actividad, “pero fueron
traídos los estudiantes a la capital para
hacer el examen”.
Por lo que ahora se podrá evaluar
a “todos los que quieran venir a
examinarse, si no al Distrito Federal a los
estados circunvecinos, pero nadie puede
obligar a otro por la fuerza a no asumir
su responsabilidad de tomar el examen
de desempeño”, subrayó.
Al preguntarle sobre si se pagará a
los maestros que no imparten clases,
como en Oaxaca, Michoacán y Guerrero,
expuso que sólo “cuando no los reporten
las autoridades educativas locales, para
que no haya ni sesgos ni equivocaciones.
La SEP no puede cargar con los defectos
de los estados”.
“¿Por qué no hace nada la SEP?
Porque hay que leer el acuerdo de 1992,
que contiene todas y cada una de las
competencias que en los tres niveles de
gobierno existen”, añadió.
Sobre cuándo estará lista la reforma
que permitirá a las autoridades federales
intervenir en estos casos, indicó que “es

una reforma difícil” y que incluso sería
necesaria una modificación a la Ley de
Coordinación Fiscal; “son varias leyes”.
Queremos, subrayó, estar dotados
de instrumentos para que podamos
suplir las deficiencias, cuando las haya,
de tal magnitud, que dejen a niños –un
millón 300 mil- sin clases por un periodo
inaudito de días.
“Esas son las cosas que necesitamos
y las que estamos buscando; esas son las
que no son sencillas de llevar a cabo”,
apuntó el secretario de Educación
Pública.
Indicó que en las 29 entidades donde
se cumple la reforma educativa no hay
problemas y sí se han hecho descuentos
que representan ahorros hasta de 10

mil millones de pesos, d
reportes que hacen los est
faltas sino de las plazas qu
“Todas estas cosas sí s
en economía para poder pa
preparados que, habiend
examen, reciban su plaza”
Chuayffet.
En este marco reconoc
educativo es una de las
más penosas, ya que son n
ajenos a estos movimiento
los directamente perjudic
circunstancias.
Por ello el encargado
educativa del país confi
cambios necesarios para p
situación lleguen pronto.
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enda educativa,

lejos de ser prioridad
ara el Gobierno federal

El arte de vencer las grandes dificultades se
estudia y adquiere con la costumbre de afrontar
las pequeñas.
Cristina Trivulzio di Belgioioso
Bienes Básicos
EL PETRÓLEO Brent bajó 0.26% a 62.11
dólares por barril y el WTI avanzó 0.76% a 59.97
dólares. El oro bajó 0.31%, por su parte la plata
perdió 0.32% y el cobre cayó 1.13%.
Precios y Cotizaciones
El IPyC subió 0.74% a 44,722.28 unidades
con un volumen de operación de 156 millones
de títulos negociados. Las acciones que se
encontraron con mayores ganancias fueron:
SANMEX, LALA y IENOVA.

ementación de la reforma
da vez más en entredicho.
rpretación de la medida de
er la evaluación docente
el gobierno efectivamente
apaciguar a los maestros
rantizar la realización de los
s.
bstante, la apuesta del gobierno
ineficaz ya que no impidió el
ue de fuerzas federales desde
revio a la elección y a lo largo
nada electoral. La suspensión
valuación no tuvo un efecto
nte en la organización

Cotización
EL TIPO de cambio cotizó al cierre en 15.394
pesos por dólar.
Bonos
LA SUBASTA de ayer mostró cierta estabilidad
en las tasas de los Cetes, debido a la preferencia
por instrumentos de corto plazo ante la aversión
al riesgo que prevalece en los mercados. Los Cetes
a 28 días se colocaron en 2.94% y los de 175 días se
ubicaron en 3.26%, (-) 2 puntos base y (-) 1pb por
debajo de a la última subasta respectivamente.
Sin embargo, los Cetes a 91 aumentaron en 3pb
hasta una tasa de 3.14%.
En la subasta del bono M con plazo de 5 años
se dio un aumento de 7 puntos base y una tasa de
colocación de 5.33%. En cuanto a los Udibonos 5
años, se ubicaron en una tasa real de 2.99%, 11
puntos base superior a la última subasta.

ayffet

marco reconoció que el rezago
es una de las consecuencias
as, ya que son niños -terceros
tos movimientos- los dañados,
mente perjudicados por estas
cias.
o el encargado de la política
del país confió en que los
ecesarios para poner fin a esta
eguen pronto.
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ciban su plaza”, resaltó Emilio
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coordinada y violenta del sector
magisterial, ya sea por la falta
de credibilidad del anuncio o
porque la intención de boicotear
las elecciones obedece a objetivos
mayores.
Pasadas las elecciones, el
Secretario de Educación Pública
anunció que se reanudaría
la evaluación docente y el
gobierno suspendió el pago a los
maestros inconformes hasta que
regresaran a las aulas. Con ello,
pareciera que el gobierno envió
el mensaje que está dispuesto a
hacer cumplir la ley e incluso a
endurecer su negociación con el
sector magisterial. Sin embargo,
esto se ha dado toda vez que ya
pasaron los comicios y que ya
no está sujeto a posibles costos
electorales por usar la fuerza

para garantizar los comicios,
por llevar a término una
reforma tan importante, o más
concretamente, por gobernar,
dicen investigadores del CIDAC.
El principal problema de
la estrategia de este gobierno,
afirman, que parece ceder ante
el chantaje para beneficiarse
políticamente en lugar de
privilegiar la implementación de
las reformas, es que provoca un
desgaste en su credibilidad. La
magnitud de este debilitamiento
podría ser visible a medida que se
acerquen los siguientes eventos
de conflicto, como la Evaluación
del Desempeño Docente en
septiembre de 2015 y febrero de
2016, en la cual se evaluará a 295
mil profesores de nivel básico.
De este panorama también

surgen cuestionamientos para
los especialistas en el tema
acerca de la implementación
del resto de las reformas
estructurales. ¿Cuál será el
destino de la reforma energética,
de
telecomunicaciones,
competencia económica, social
y hacendaria, anticorrupción,
laboral y transparencia? ¿Estarán
también sujetas a los intereses
de las siguientes elecciones de
2016 en donde se renuevan 12
gubernaturas? Resulta difícil
otorgar garantías de compromiso
con las reformas cuando
la estrategia de la presente
administración es no ser gobierno
en tiempos adversos al privilegiar
objetivos políticos de corto plazo
por encima de los beneficios de
largo plazo, concluyeron.

Exportaciones
La exportación de productos electrónicos
desde México crecerá 7% anual en los próximos
15 años, gracias a la evolución de las empresas de
manufactura, los menores costos laborales y el
acceso al mercado del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN), según el reporte
Perspectivas de Comercio Internacional de HSBC
(HSBC Trade Forecast, por su nombre en inglés).
“México se ha convertido en un centro mayor
de producción de maquinaria y productos de
consumo mecánicos, eléctricos y electrónicos,
lo que ha atraído la llegada tanto de Inversión
Extranjera Directa (IED) como la expansión de la
inversión en el mercado nacional”, dijo Mauricio
Muñoz, director de Comercio Internacional de
HSBC México.
Mensaje
SE ESPERA que en los próximos días, la SCJN
ponga punto final a la disputa que han mantenido
Gap y Grupo México desde el 2008. La razón:
Grupo México detenta más del 10% del capital
social permitido por los estatutos sociales de Gap.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación es definitiva pero si es apelable, aunque
todo el proceso pudiera llevar algún tiempo más
antes de ponerle punto final a estos problemas.
Espero sus comentarios. Hasta la próxima
Martinezvargas44@yahoo.com.mx
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Invierte KidZania en Londres

C

on una inversión de 30 millones de libras,
alrededor de 47 millones de dólares, será
inaugurada en Londres, Inglaterra la
décima novena metrópoli de KidZania, informó
Xavier López Ancona, director general de la
empresa mexicana.
Agregó que el 15 de junio inició la etapa de
pruebas o soft opening, teniendo como primeros
visitantes a fundaciones, colegios y asociaciones
antes de la inauguración oficial el 24 de junio,
explicó en conferencia de prensa.
Cabe destacar que este centro es el segundo
que la empresa ciento por ciento mexicana abre en
Europa, teniendo como socios inversionistas a Joel
Cadbury y el grupo Longshot Kids.
López Acona indicó que el mercado del
Reino Unido ha tenido evolución en el giro del
entretenimiento, lo que llevó a KidZania Londres
a ser el primer centro con 70 por ciento de su venta
en línea para que las visitas puedan ser planeadas
con fechas y horarios establecidos.

Agregó que esta metrópoli contará con la
presencia de marcas como British Airways, Bank
of England, H&M, el Hospital Alder Hey, la fábrica
de chocolates Cadbury, Global Radio, Big Yellow,
Bose, Compass Group, entre otras.
En el marco del Año Dual de México en el
Reino Unido, el presidente de la empresa de
edu-entretenimiento infantil, adelantó que en
un periodo de dos años esperan abrir un nuevo
centro en Manchester, mientras que actualmente
se encuentran en el desarrollo de un centro en
Nagoya, Japón, y en Deli.
Asimismo se informó sobre las aperturas en
julio en Manila, Filipinas, y a finales de este año en
Singapur y Moscú, mientras que para 2016, serán
en Deli, Doha, Busan y Johannesburgo, es decir, a
países en donde no hay empresas mexicanas.
Respecto a su expansión en Estados Unidos,
el directivo refirió que se busca una asociación
estratégica de 50-50 para entrar al mercado más
grande, sofisticado y competido del mundo en
entretenimiento.
Comentó que esta empresa lleva año y medio
buscando a este socio para este mercado único, no
obstante, durante ese periodo se estuvo negociando
con una gran empresa de entretenimiento pero no
se pudo concretar nada al no tener las condiciones
requeridas por KidZnia.
De ahí, señaló, nuevamente está iniciándose el
proceso de búsqueda de un socio y se empiezan a
realizar entrevistas con grupos interesados.
Reconoció que derivado de la desaceleración
económica registrada el año pasado, KidZania
reportó baja en sus ingresos y ha estado en proceso
de recuperación desde el inicio de este año.

Anuncia cervecera inversión
en Coahuila

L

a
empresa
estadounidense
Constellation Brands,
líder vinícola mundial y
comercializadora en Estados
Unidos de la cervecera
mexicana Grupo Modelo,
anunció este martes que
invertirá aproximadamente
dos mil millones de dólares en
la ampliación de una planta
cervecera y una embotelladora
en el estado de Coahuila.
Rob Sands, presidente
y director general de
Constellation Brands, dijo
en un evento en Ciudad de
México junto al presidente
Enrique Peña Nieto que la
inversión va a “expandir
nuestra planta cervecera
y planta embotelladora en
Nava, Coahuila”.
La ampliación generará
dos mil 500 empleos directos
y 700 indirectos.
El secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo, dijo que
esta será “la planta cervecera
más importante de América
Latina y del mundo”.
En 2013 la belga AB InBev
compró Grupo Modelo y
vendió a Constellation Brands
la planta de Nava y el negocio

de la firma mexicana -que
produce famosas cervezas
como Corona- en Estados
Unidos.
En este 2015 México
ha
recibido
inversiones
cerveceras por unos 3.000
millones de dólares, lo que
permitirá aumentar un 40%
la producción cervecera en
el país de 9.000 millones de
hectolitros de 2014 a más
de 12.450 millones este año,
destacó Guajardo.
El 29 de mayo Modelo
anunció una inversión de 182
millones de dólares en una
planta en Yucatán, en la que se
producirán latas de cerveza,
informó la empresa.
México es el sexto
productor y primer exportador
de esta bebida en el mundo,
dijo el presidente Peña Nieto.
Esta industria, que genera
50 mil empleos al año,
exportó mil 700 millones
de litros de cerveza en 2014
generando ventas por más de
mil 600 millones de dólares,
dijo el mandatario en mayo,
asegurando que tres de cada
20 cervezas importadas que se
beben en el mundo provienen
de México.
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Correlacionan mejoras
cardiovasculares con chocolate

E

l consumo de chocolate estaría asociado a
menores riesgos de padecer enfermedades
cardiovasculares, según investigadores
británicos, quien no aportan sin embargo ninguna
prueba del vínculo directo entre el cacao y el
estado de las arterias.
Varios estudios precedentes ya han establecido
un vínculo entre el consumo del chocolate negro
y una mejor salud cardiovascular, pero sin que
se haya establecido una relación clara de causaefecto.
Para este estudio, un grupo de investigadores
británicos analizó las correlaciones entre el
consumo de chocolate y la salud cardiovascular de
un grupo de 25 mil hombres y mujeres residentes
en Norfolk (este de Inglaterrra) durante al menos
unos diez años de media.
Los científicos vincularon las cantidades de
chocolates que los participantes aseguraban
consumir a los datos sobre su salud cardiovascular:
tasa de colesterol, eventuales enfermedades
cardíacas, accidente cerebrovascular, etc.
La conclusión de esta observación es que
quienes declaran consumir más chocolate
sufren estadísticamente menos enfermedades
cardiovasculares.
“Según este estudio (...), un consumo superior
de chocolate de hasta 100 gramos diarios se asocia
a un menor riesgo de enfermedad coronaria y de
ACV”, indican los investigadores en un artículo
publicado en la edición digital de la revista
especializada británica Heart.
Pero los autores reconocen también que quienes
comen más chocolate son de media más jóvenes
y menos gordos, cuentan con un mejor estado de
salud y practican más deporte.
Asimismo, aquellos que piensan que pueden
contraer enfermedades cardiovasculares pueden
tener tendencia a limitar el consumo de chocolate
para una mejor higiene de vida, apuntan los
investigadores.

U

“A pesar de todo, los elementos reunidos en
este estudio sugieren que un fuerte consumo de
chocolate puede estar vinculado a un beneficio
cardiovascular”, concluyen.

El médico nutricionista Arnaud Cocaul, del
hospital parisino de la Pitié Salpêtrière, explicó que
se trata únicamente de “un estudio de observación
con todas sus limitaciones”.

Descubren proteína para diagnosticar Alzheimer

n
grupo
internacional
de
investigadores
descubrió
una
proteína en la sangre que indicaría si
las personas sufrirán un declive de la función
cerebral, lo que facilitaría un diagnóstico
temprano de la enfermedad de Alzheimer.
Los científicos realizaron un estudio
para identificar las proteínas plasmáticas
asociadas con posibles marcadores de la
enfermedad de Alzheimer, especialmente
en sus etapas pre-sintomáticas, a fin de
hallar un método de detección temprano
económico y no invasivo.
Los estudios para diagnosticar la
enfermedad como resonancias magnéticas
o tomografías, revelan signos entre 4 y 17
años respectivamente antes de la aparición
de la demencia, pero requieren instalaciones
especializadas y en general son caros.
En la actualidad no existen tratamientos
que retrasen o prevengan la aparición de la
enfermedad, pero la detección del Alzheimer
desde la etapa asintomática allanaría el
camino al desarrollo de tratamientos contra
la demencia, que afecta a 44 millones de

personas en el mundo.
Buscando sustitutos de diagnóstico, los
investigadores encontraron que la sangre
puede ser una fuente útil, pero sólo se han
realizado dos estudios de descubrimiento
comparando proteínas de la sangre a los
fenotipos relacionados con la enfermedad en
individuos asintomáticos.
El equipo de expertos analizaron esta
vez los niveles de mil 129 proteínas que
circulan en la sangre de más de 200 gemelos

y los compararon con los datos de pruebas
de función cognitiva efectuados durante 10
años.
Los resultados, publicados en la revista
Translational Psychiatry, muestran que
los niveles de una proteína, llamada
MAPKAPK5, tendían a ser más bajos en
aquellas personas con una función cerebral
disminuida.
Esa proteína está involucrada en la
transmisión de mensajes químicos dentro

del cuerpo, pero su vínculo con el deterioro
cognitivo quedó claro, aunque pasaría más de
una década -a partir de los primeros cambios
en el cerebro- antes de notar síntomas como
pérdida de memoria.
Se espera que los casos de demencia se
tripliquen a nivel mundial para el año 2050, a
135 millones de pacientes, debido a que no hay
cura o tratamiento.
“La gente piensa que puede ser difícil de
revertir 20 años de posibles daños a su cerebro,
pero si se detecta la enfermedad mucho
antes, entonces podría ser capaz de encontrar
algo que funcione”, sostiene Steven Kiddle,
científico del Colegio Real de Londres.
Una prueba de sangre podría ayudar a
identificar a las personas vulnerables, pero
para “poder ir al médico a preguntar ‘¿tengo
Alzheimer o no?’ aún falta mucho camino”,
admite.
Los investigadores aseguran que el
hallazgo de esta proteína es un gran paso, pero
que son necesarios más estudios para conocer
con precisión la manera en que ésta produce
cambios en la memoria y en el pensamiento.
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Denuncian estudiantes en Veracruz clima de agresiones e impunidad

L

a brutal agresión a ocho
estudiantes universitarios el 5 de
junio en Xalapa, Veracruz, es una
consecuencia de la criminalización de
los jóvenes y los activistas en ese estado,
sostuvieron sobrevivientes del episodio,
académicos, activistas y defensores de
derechos humanos.
El ataque, perpetrado con bates, palos,
machetes y armas largas por un grupo de
personas vestidas de civil, encapuchadas
y con chalecos estilo policial, se dio en un
contexto de agresiones en el estado contra
periodistas, líderes sociales y población
estudiantil que se recrudeció desde el
año 2011, explicó Julián Ramírez, de la
Asociación Defensora de los Derechos
Humanos “Decide”. El activista sostuvo
que las golpizas, detenciones arbitrarias
y siembra de evidencia son comunes en
la actuación de las autoridades contra las
personas que se manifiestan.
“En Xalapa hay un estado de sitio en
la práctica”, agregó Giovanna Mazzoti,
activista de Decide. Los estudiantes
agredidos resaltaron que en Xalapa hay
un fuerte proceso de organización de los
universitarios que, por ejemplo, logró
detener el incremento a las tarifas del
transporte público.
Ignacio Córdoba, uno de los
sobrevivientes, señaló que la mayoría de
ellos realizan activismo ambiental y social
a través de las artes. Ramírez y Mazzoti
insistieron en que el ataque parece
diseñado para causar el mayor daño
posible sin matar, pero sí para producir
terror y desmovilizar a la sociedad. Josué
Bello, otro de los sobrevivientes, denunció
que grupos paramilitares “le hacen el
trabajo sucio al Estado”.
Córdoba reveló que solamente
uno de los atacantes iba con el rostro
descubierto; aunque no pudieron ver
más detalles, identificaron que tenía un
corte de pelo “estilo militar”, explicó.
Condenó la actuación de los elementos
de la policía municipal que acudieron al
llamado de auxilio, pues se limitaron a
tomar fotografías y, después de hablar con
personas vestidas de civil que llegaron al
lugar de la agresión en un auto sin placas,
se retiraron, dejando a los estudiantes
gravemente heridos –con fracturas en

brazos, mandíbula y cráneo, además
de múltiples contusiones-, solos y en un
estado de terror.
Ramírez detalló que este ataque se
enmarcó dentro de un proceso electoral
“violento y militarizado”. Informó que el
Instituto Nacional Electoral (INE) elaboró
una “lista negra” de alrededor de tres
decenas de personajes riesgosos para las
elecciones –desde funcionarios de ese
instituto hasta candidatos y defensores
del ambiente-, lo que, de acuerdo con la
abogada Araceli Olivos, del Centro Prodh,
fue un elemento que puso en riesgo a los
activistas de la entidad, específicamente a
los estudiantes. Además, agregó Ramírez,
las autoridades han responsabilizado
públicamente a estudiantes de la Unidad
de Humanidades de la UV de ser quienes
perpetraron los “sospechosos” ataques
realizados contra sedes locales del INE.
Córdoba señaló, a nombre de los
estudiantes agredidos, que exigen
el esclarecimiento de los hechos y la
verdad de lo ocurrido, el castigo a los
perpetradores, seguridad para ellos y
sus familiares, la reparación del daño y
garantías de que un hecho como éste no se
repita. Específicamente, declaró, quieren
que se aclare la posible participación de
agentes del Estado. Mazzoti agregó que es
necesario que la UV apoye a sus alumnos
agredidos.
Finalmente, Alberto Solís, director
de Serapaz, señaló que el Frente por la
Libertad de Expresión y la Protesta Social
respalda absolutamente a los jóvenes
agredidos en una entidad como Veracruz,
que tiene uno de los índices más altos de
persecución a activistas.
Atacan para ‘meter
miedo’ y castigar la
participación política:
estudiantes
Por su parte, Araceli Olivos del Centro
Prodh expresó la preocupación de los
defensores humanitarios por el incidente
en contra de colectivos universitarios y
ambientalistas en Veracruz
Seis de los ocho jóvenes agredidos
el pasado 5 de junio en un domicilio de
Xalapa, Veracruz, denunciaron en la

Ciudad de México que el ataque con palos, machetes y armas de fuego del que
sobrevivieron fue “para amedrentar” a los jóvenes en un afán de “meter miedo” a
la población y “castigar” a la participación política.
Araceli Olivos del Centro Prodh expresó la preocupación de los defensores
humanitarios por el incidente en contra de colectivos universitarios y
ambientalistas en Veracruz, entidad que ocupa el primer lugar de desapariciones
forzadas en el país; hay una “brutalidad extrema” en las acciones represivas en
contra del activismo social, dijo Olivos.
Los jóvenes han iniciado una serie de encuentros con grupos de defensa
humanitaria nacionales para asesorarse y continuar con su activismo político
en tierras veracruzanas, informaron.
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Preparan performance en
honor a José Alfredo Jiménez
C

on la idea de conmover, emocionar
y sorprender al público no sólo
de México sino de toda América
Latina, el productor y locutor José Alfredo
Jiménez Medel prepara un performance
relacionado con la vida de su padre, el
prolífico compositor José Alfredo Jiménez.
Jiménez Medel, medio hermano de José
Alfredo Jiménez Gálvez, destacó que después
de analizar que de su padre sólo sacó el
enorme parecido, se dedicó a investigar
aspectos y facetas desconocidas de él para
armar un espectáculo que ofrezca algo
distinto a lo que siempre se sabe del creador
de “Si nos dejan” y “El rey”.
“Siempre ha sido un motivo de orgullo
que me digan que me parezco a mi papá, eso
me ha abierto las puertas de muchos lugares.
Lejos de pesarme el apellido, para mí es algo
natural, porque no soy compositor y mucho
menos cantante, eso me hace más tranquila
la vida”.
Destacó que ha incursionado en el medio
artístico, aun cuando no tiene las facultades
que hicieron triunfar a su padre.
“El no querer seguir los pasos de mi padre
me hace una vida tranquila, para mí es una
bendición.
Jiménez Medel detalló que después de
platicar con todos sus hermanos o medios
hermanos, con las personas que lo conocieron
y de recabar testimoniales, ha llegado al
punto de crear el espectáculo “Recordando
a mi padre José Alfredo Jiménez”, “un ‘show’
altamente emocional y profundamente
sentimental.
“Tengo 12 años produciendo un programa
de radio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el
que se le rinde tributo a mi padre; es la única
estación que a lo largo de estos años le ha
brindado un homenaje a su figura y legado
musical, desde que murió en 1974”.

U

Subrayó que participó en la primera
y segunda emisión del programa, luego
de considerar que se tenía que renovar el
contenido y abarcar aspectos poco conocidos
de José Alfredo, más allá de los datos
biográficos, “porque algún día se acaban los
datos cuando se aborda siempre lo mismo”.
El más chico de los Jiménez indicó que
trabaja mucho con José Alfredo Jiménez
Gálvez, a quien está muy unido. “Comparto
todo lo nuevo que va saliendo de nuestro
padre con él y actualmente produzco el
programa de radio y hemos juntado una
serie de testimoniales de personalidades que
convivieron con él, lo que arroja otra forma de
verlo”.
Puntualizó que hay palabras vivas de
Armando Manzanero, José Antonio Carbajal,
Rubén Fuentes, Julio Iglesias, María Félix,
César Costa, Humberto Elizondo y Juan
Gabriel, entre muchos otros.
“Es más importante la opinión de un
amigo cercano que la de un hijo, porque son
puntos de vista distintos a los que puede
tener un heredero, incluso tengo palabras de
Alicia Juárez, su última esposa y quien lo vio
morir”.
Indicó que lo que le interesa en el
espectáculo es que se cuente la historia de lo
que fue, “más no lo que me dijeron que fue,
porque como hijo puedo decir muchas cosas,
pero es mejor conocerlo desde otros ojos y
pensamientos, porque mi padre tuvo una
vida intensa, por eso escribió la obra que nos
dejó”.
Explicó que su padre no está en un pedazo
de panteón, sino en la atmósfera, en la cultura
y cotidianidad de los mexicanos. “Es difícil
que pase un día sin que yo no escuche nada,
es algo cotidiano escucharlo en cualquier
lugar, porque su imagen, sus canciones ya son
del dominio público”.

Consideró que es el invitado obligado
en cualquier fiesta, bar o cantina, es un
compositor obligado a ser recordado, cantado
y llorado. “Sus canciones ya son patrimonio
cultural de México y todas llevan un por qué
de vida”.
El productor afirmó que todos los
testimoniales que tiene hablan de José
Alfredo de manera distinta a lo que se
conoce, “son datos distintos de lo que se sabe
normalmente, es una manera de acercarnos a
José Alfredo de manera más humana, donde
veremos las virtudes y defectos”.
Indicó que el espectáculo es un
compromiso moral de todos los descendientes
de José Alfredo Jiménez para evitar que su
memoria se diluya con el tiempo. “Somos seis
hermanos y tenemos el compromiso de estar
unidos para agradecerle a la gente el amor
por nuestro padre”.
Indicó que ninguno de los hermanos vive
de recordar, sino que cada uno tiene una labor
específica, “porque las regalías se reinvierten
en promocionar su obra, como ahora mi
hermano júnior ya está promoviendo que
se ponga una placa en la alameda de Santa
María la Ribera donde se desarrolló en su
etapa infantil”.
Hay otro proyecto para llevar la vida de él
a la gente y sería a través de una teleserie o
de un largometraje. “Es una serie de televisión
que se comercializará a nivel continental”.
Explicó que en el performance los
testimoniales “serán el hilo conductor para
descubrir a otro José Alfredo Jiménez, desde
sus canciones hasta su forma de ser”.
Por último, añadió que el espectáculo
contará con palabras del mismo fallecido
cantautor, quien dejó testimonio de su “gran
pasión por las canciones, pero también por
sus hijos Paloma, José Alfredo, Lupita, José
Antonio, Martha y yo”.

De acuerdo con un comunicado,
el estudio realizado en varios países,
también revela que para el 75 por ciento
de los encuestados esta programación
los hace sentir nuevamente como niños,
mientras que el 76 por ciento señaló que
además, estas emisiones les ayudan a dar

lecciones de vida a sus hijos “La tradición
de nuestra infancia de ver caricaturas
los sábados por la mañana sobrevive en
Netflix, pero ahora las familias pueden
decidir cuándo es que quieren ver esos
programas nostálgicos juntos”, dijo Erik
Barmack, vicepresidente de Contenido
Global Independiente, mediante dicho
documento.
“Desde ‘Transformers’ y ‘Los Pitufos’
hasta ‘My Little Pony’ y ‘Pokémon’, los
papás ya están dejando a sus hijos algunos
de los clásicos como legado, y seguiremos
agregando más y en versiones renovadas,
como ‘Los Ositos Cariñositos’”, añadió.
Según la información proporcionada
por Netflix, las caricaturas de superhéroes
son los primeros en llamar la atención de
los padres como legado para sus hijos,
con títulos como “Los vengadores” o
“Las Tortugas Ninja”, aunque las familias
de otros países dan preferencia a otros
programas y en el caso de México, “La
Pantera Rosa”, fue la más socorrida.
En el caso de Estados Unidos, la
preferencia se fue hacia “Inspector
Gadget”, mientras que en Brasil los
padres prefirieron “Tom y Jerry”. En el
caso de los canadienses “Los Pitufos”
obtuvieron mayores votos y finalmente
en Francia, “Asterix” se llevó el triunfo.

Ganan caricaturas clásicas en TV

n estudio realizado por la
plataforma Netflix indicó que
el 85 por ciento de los padres de
familia desea dejar como legado a sus
hijos, las caricaturas que ellos vieron de
niños.
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Invisten al Dr. Ricardo
Amezcua Galán
En una Ceremonia solemne
realizada en el salón de actos de
la demarcación Benito Juárez, fue
investido con el título de Doctor
Honoris Causa, el Doctor en Derecho
Ricardo Amezcua Galán, actual jefe
delegacional, quien se ha destacado
por sus aportaciones y excelentes
resudados en el bien de México, al
frente de esta delegación.
Fue investido por el Excelentísimo
Doctor Rubén Ángel Manríquez Salas,
actual Rector de la Universidad
Instituto
Americano
Cultural
S,C, institución que decidió el
reconocimiento por unanimidad y
ratificado por el Claustro Doctoral
Universitario.
Un doctorado honoris se otorga en
reconocimiento de experiencias de
vida. Se reconocen por las letras “H.C.”,
que es una abreviatura de “honoris
causa” (una locución latina cuyo
significado es «por causa de honor»).
Esto significa que el grado es otorgado
como un honor y no por la realización
de ciertos requisitos académicos.
Los Doctorados Honoris Causa, son
a menudo otorgados por prestigiosas
universidades como Harvard u Oxford
y se les otorgan a las personas que se
hayan destacado en ciertos ámbitos
profesionales.
Algunos
ejemplos
famosos de doctores honoris causa
son el fundador de Microsoft Bill
Gates, el cantante italiano de ópera
Luciano Pavarotti, y la presidenta
anterior de Chile, Michelle Bachelet,
solo por mencionar algunos..
Por lo anterior, el Claustro Doctoral
Universitario de la Universidad
Instituto
Americano
Cultural,
impuso en ceremonia solemne este
Título honorífico, reconociendo su
trayectoria a quienes ratificaron
su compromiso con la sociedad
mexicana, siempre velando por el bien
de nuestro México.
El presídium estuvo integrado
por el Excelentísimo Rector Rubén A.
Manríquez Salas, Lic. Julio Jiménez
Martínez, secretario de la Comisión
de Seguridad Dr. Wulfrano Peláez
Bahena, director de Organización,
directivos de la Asociación Nacional
de Locutores de México, y en mi
carácter de presidenta su servidora
Rosalía Buaún Sánchez, Dr. Jorge
Fernández, Dr. Guillermo Rebolledo,
Dr. Jeremías Flores, quienes validaron
la designación del nuevo miembro.
El recién investido Doctor Honoris
Causa Ricardo Amezcua Galán, al hacer uso
de la palabra agració la distinción de alta
investidura, que lo compromete a seguir
trabajando por el bienestar de los mexicanos,
desde el lugar en que se encuentre.
Fue así que dio fin la Ceremonia del
recién investido con el título de Doctor
Honoris Causa, dando paso a un brindis
entre invitados, familiares y amigos quienes
felicitaron le felicitaron, por este gran
logro.
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Exhiben billetes de la época porfiriana

U

n total de 111 billetes
impresos entre 1889 y 1914
por bancos mexicanos y que
fueron consignados por la Marina
estadounidense durante la Invasión a
Veracruz, se exhiben por primera vez en
el Museo Nacional de Historia.
“Viaje centenario: de Veracruz a
Chapultepec” recupera una parte de los
más de 60 mil billetes que la armada
estadounidense tomó como botín de
guerra, y que ahora resguarda el Banco
de México, informó el Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH) en un
comunicado.
Detalló que la colección incluye
billetes de diversas denominaciones,
uno, dos, cinco, 10, 20, 50, 100, 500 y mil
pesos, que permanecieron en una bodega
del Departamento del Tesoro de Estados
Unidos, hasta mayo de 1996 cuando el
gobierno mexicano pudo recuperarlos de
manera diplomática.
La exposición posee piezas evaluadas
conforme a criterios numismáticos:
abundancia y condición. Así, de todo
el conjunto de más de 60 mil billetes,
se identificaron piezas que antes de la
recepción de este acervo no se conocían,
como el billete de mil pesos del Banco de
Querétaro u otros cuyas series y fechas de
emisión no están documentadas, como el
de 500 pesos del Banco de Tamaulipas.
Este acervo también incluye billetes

con sellos de sucursales desconocidas,
como el resello de Morelia en billetes de
500 pesos; el del Estado de México, o el
de Pichucalco en billetes del Banco de
Tabasco.
Otra rareza que conforma la muestra
son los billetes de 100 pesos, emitidos
por el Banco de Jalisco en dos distintas
versiones: la primera, elaborada por
la inglesa Bradbury Wilkinson and
Company, y la segunda, por la American
Bank Note Company.
Los billetes de mil pesos, valor muy alto
para la época y cuyo tiraje fue reducido,
fueron impresos por bancos como el de
Aguascalientes, el Minero de Chihuahua,
Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Estado de
México, el Oriental de México-Puebla,
el de San Luis Potosí, el Occidental de
México-Sinaloa y Tamaulipas.
En cuanto al diseño, tienen alegorías
que representan abundancia, progreso,
libertad; o bien, muestran retratos de
personajes históricos nacionales: Miguel
Hidalgo y Costilla o José María Morelos
y Pavón; locales, como Francisco García
Salinas en el caso de Zacatecas, o de
dueños de los bancos.
Hay otros con grabados de actividades
como la ganadería o minería, con escenas
costumbristas, como un grupo de charros;
algo muy común en el papel moneda de
esa época era la imagen
del ferrocarril como
sinónimo de progreso.

Como motivo principal llevan
grabados algunos retratos de mujeres,
muchas veces familiares de los dueños de
los bancos, como el de Hortensia Corral
Vélez, hija de Ramón Corral, quien fue
gobernador de ese estado, vicepresidente
de México (de 1904 a 1911) y principal

accionista del Banco de Sonora.
La exposición permanecerá abierta
hasta el 27 de septiembre en la Sala Siglo
XX del Museo Nacional de Historia,
Castillo de Chapultepec, done los
domingos la entrada es gratuita.

El ‘Poeta en Nueva York’
de paseo por México

L

a Secretaría de Cultura del Distrito Federal
indicó en un comunicado que la jornada
“Poeta en Nueva York. Poeta en México”
se realizará el próximo jueves 18 de junio en el
Museo de la Ciudad de México.
El libro “Poeta en Nueva York” vio la luz en
la Ciudad de México en 1940, publicado por
la Editorial Séneca-México, y es un poemario
considerado una denuncia contra la injusticia,
la discriminación y la deshumanización de la
sociedad moderna.
La conmemoración comenzará con la
proyección de un vídeo en que varios escritores
dan lectura a fragmentos de este poemario escrito
por el escritor español entre 1929 y 1930, durante
su estancia en la Universidad de Columbia (Nueva
York, EU).
Entre los escritores que podrán verse en la
proyección están Elena Poniatowska, Alberto
Chimal, Saúl Ibargoyen, David Huerta y Benito
Taibo, además de cantantes vinculados a la obra
de García Lorca, como la española Martirio.
También se realizará una intervención escénica
denominada Correspondencia surrealista, a
cargo de exalumnos del Centro Universitario de
Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y jóvenes del Programa Prepa Sí
del Gobierno del Distrito Federal.
En la intervención, se utilizarán textos escritos
por internos de los Centros de Readaptación
Social de la Ciudad de México.
Finalmente, se llevará a cabo el espectáculo

de danza electroacústica-flamenca “Paisaje del
vacío”, con la bailaora mexicana Casilda Madrazo,
inspirado también en Poeta en Nueva York, de
García Lorca.
Federico García Lorca estudió Filosofía y
Letras, así como Derecho, en la Universidad de
Granada (España), formó parte de El Rinconcillo,
un centro de reunión de artistas granadinos,
donde conoció a Manuel de Falla.
En 1929 viajó a Nueva York y a Cuba y dos años
después fundó el grupo teatral universitario La
Barraca, con la finalidad de acercar el teatro al
pueblo, y en 1936 regresó a Granada, donde fue
detenido y fusilado por sus ideas liberales.
Escribió tanto poesía como teatro y en la
actualidad, Federico García Lorca es considerado
uno de los poetas españoles más leídos de todos
los tiempos.
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Califican nulo rendimiento de la selección mexicana

Pobre participación del Tri en Copa América

S

ANTIAGO, Chile.- La selección de México
se está redimiendo de su peor participación
histórica en la Copa América.
Cuatro años después de irse sin puntos de
Argentina 2011, adonde ni siquiera estuvo bajos las
órdenes de si entonces seleccionador José Manuel
de la Torre, México está en una buena posición para
avanzar a los cuartos de final del campeonato en
Chile si vence el viernes a Ecuador.
El Tri disputa el torneo continental con un plantel
alternativo, reservando a estrellas como Carlos Vela
y Javier “Chicharito” Hernández para la Copa Oro
de la CONCACAF. Por si fuera poco, en el debut ante
Bolivia sufrió la baja de su caudillo Rafael Márquez.
Pero cuando muchos creían que los dirigidos
de Miguel Herrera solo podían aspirar a un tercer
puesto en un Grupo A que tenía a Chile y después
Ecuador como grandes favoritos, el “Piojo” dio
una clase táctica magistral el lunes en el Estadio
Nacional, y le ganó la pulseada a su colega Jorge
Sampaoli, que cuenta con la mejor generación de
futbolistas de Chile, para sacar un empate 3-3.
México igualó 0-0 con
Bolivia en su debut.
“El sistema 3-4-1-2 del rival nos complicó.
La presión alta y los pleitos uno contra uno nos
incomodaron”, dijo Sampaoli, quien en el segundo
tiempo se vio obligado a emplear una línea de cuatro
en defensa para frenar los avances aztecas por las
bandas.
Aunque el plantel mexicano se desempeña en su
gran mayoría en la liga local, fueron los “europeos” los
que desnivelaron.
Jesús Corona, el hábil volante del Twente holandés,

se estacionó en la banda izquierda del ataque y fue una
pesadilla constante para Mauricio Isla, quien además
padeció las proyecciones del lateral Adrián Aldrete,
del Santos Laguna. Entre los dos gestaron el primer
gol de Matías Vuoso, mientras que Aldrete habilitó
a la carrera al delantero argentino-mexicano en el
segundo tiempo para decretar el empate definitivo.
En la otra banda, el “dos-uno” lo hicieron el lateral
Gerardo Flores y el volante Juan Medina, y lo padeció
Miiko Albornoz.
Titular durante todo el proceso previo al Mundial
2014, que se perdió por lesión, Medina asistió a Vuoso
en el primer gol con un toque al centro del área chica.
Flores, por su parte, apareció más de una vez por
sorpresa en el área para aprovechar su 1,80 metros
de estatura, y de hecho estrelló un cabezazo contra el
travesaño de Bravo en la jugada previa al segundo gol.

El tándem formado por el volante del Atlas y el
lateral del Cruz Azul incluso ayudó a desgastar a los
delanteros chilenos. En el primer tiempo, Eduardo
Vargas debió retroceder para asistir a Albornoz en la
marca, mientras que en la segunda etapa fue Alexis
Sánchez quien casi terminó jugando de lateral bis.
Pero más allá de la superioridad táctica que
contrarrestó las mejores individualidades de Chile, lo
que realmente llamó la atención en el Estadio Nacional
fue la tenacidad que desplegaron los jugadores
mexicanos a lo largo de los 90 minutos. Si muestran
la misma intensidad contra el ya casi eliminado
Ecuador, la clasificación está casi asegurada.
“Se puede jugar bien o mal, pero bajar los brazos,
nunca”, dijo el “Piojo” Herrera. “El equipo está para
cosas importantes. Nos jugaremos todo en el último
partido para pasar de ronda”.

Podrán fans elegir jugador para videojuego FIFA 2016
P

or primera vez en la historia del juego de la
franquicia FIFA, serán los aficionados los que
podrán elegir al futbolista de la Liga MX que
acompañará al argentino Lionel Messi en la portada
del video juego de la edición 2016.
En conferencia de prensa, en las instalaciones

de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), el
director de marketing de EA Sports, Roberto
Canovas, dio a conocer que son ocho los jugadores
que participarán.
Javier Orozco, Moisés Muñoz, Eduardo Herrera,
Christian “Chaco” Giménez, Marco Fabián de la

Mora, Hiram Mier, Hugo Ayala y Diego de Buen, son
los jugadores por los que la gente podrá votar.
La afición podrá emitir su preferencia durante
tres semanas a partir de este martes y el ganador
se dará a conocer el 9 de julio en una gala especial,
en la que se conocerá la portada de la Federación
Internacional de Futbol
Asociación (FIFA) el próximo

16 de ese mes, para México.
Canovas, quien explicó que se renovó por tres
años más el patrocinio con la Liga MX, informó que
será el 22 de septiembre cuando los aficionados de
los videojuegos podrán adquirir su “game” y conocer
las mejoras, que en este año tiene la presencia de 12
selecciones femeniles, incluida la de México.

Será La Volpe timonel de Chiapas

C

on el objetivo de hacer
de Jaguares un equipo
protagonista y competitivo
fue presentado Ricardo Antonio
La Volpe como timonel del
conjunto de Chiapas para el
torneo Apertura 2015.
“Venimos a tratar de hacer un
equipo competitivo, un equipo que
sea protagonista del campeonato
como toda la afición va a querer,
ir a buscar ese campeonato para
que la afición vuelva a crecer y
ponerse en los primeros planos,
desde luego que es un reto
importantísimo para mi, pero con
la colaboración de la directiva yo
creo que vamos a conformar un
gran equipo”, expresó el bigotón,
quien para conseguir su objetivo
de hacer del cuadro felino un

equipo importantes aclaró que
está en búsqueda de un parte de
refuerzos.
“Vamos a atraer a la gente
con los resultados, con un equipo
que no solamente gane, sino que
guste, que sea algo placentero
para cada aficionado que cuando
paga un boleto dice, bueno voy a
ver a Chiapas voy a ver a Jaguares
porque siento que tenemos un
equipo competitivo y que tenga los
resultados con un protagonismo
futbolístico”, agregó La Volpe.
Asimismo, el extécnico de la
Selección Mexicana en el Mundial
de Alemania 2006, aseguró que
Jaguares es un revancha personal,
por ello no descansará hasta
llevar a Jaguares a los alto de la
tabla.
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