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Editorial

Regulación de Uber y Cabify en DF

C

on una clara postura a favor de
regularización de las aplicaciones para
transportación de pasajeros, Uber y Cabify,
desde la misma autoridad a los representantes
de las aplicaciones y especialistas ciudadanos,
culminó el Debate digital CDMX Tecnología y
movilidad para la Ciudad de México.
Aún cuando los taxistas insistieron en que los
choferes al servicio de estas firmas operan bajo
la ilegalidad según la actual Ley de Movilidad,
representantes de Cabify destacaron que estas
opciones permiten nichos de trabajo a gente
que por su edad ya no tiene opciones laborales,
mientras que Uber aseguró que es un servicio que
demanda la ciudadanía ante la inseguridad que
se registra en la Ciudad de México. En el debate,
investigadores se reconoció que estas aplicaciones
sí están laborando bajo la ilegalidad sin embargo
justificó la posibilidad de que entren a un esquema
que les permita trabajar de manera legal.
En el debate los Taxistas Organizados de
la Ciudad de México, insisten en que en este
encuentro hubo dados cargados a favor de las
aplicaciones pero continuarán en el ejercicio y de
darse una conclusión a favor de estos servicios
estarían recurriendo a otras medidas tanto legales
como de protesta social.
Ellos alegan que se propone de manera muy
puntual una regulación, si hay dados cargados
normados en el esquema de legalidad y si no se
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Hay que analizar con detenimiento las estrategias de los maestros de la CNTE;
nos llevaremos muchas sorpresas al descubrir sus estrategias “desestabilizadoras”.
Son de corte maoísta, esto solo los líderes lo saben e inteligencia política.
Por eso buscan “la Guerra Popular Prolongada”, en los tiempos de los m
edios de comunicación, estamos en otra época y nadie les avisa.
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respeta la Ley de Movilidad y los ordenamientos a
partir de la Constitución, los taxistas contemplan
impugnar y si hay necesidad de manifestarse
lo a harán. Para la autoridad se recogerán los
comentarios vertidos en las mesas de debate que
continúan hasta el día de mañana y junto con
autoridades en la materia fijarán una posición
para considerar la determinación del Gobierno de
la Ciudad de si estas aplicaciones deben ser sujetas
a una regulación pública o no.
Las mesas de debate que organiza el
Laboratorio de la Ciudad de México serán tomadas
en cuenta para que la autoridad pueda determinar
la regusación a Uber y Cabify ya que deben de
tener mayor control legal a estas aplicaciones de
transporte que afectan a concesionarios.

aacc

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.
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Tipifican delito de desaparición forzada

E

l Congreso mexicano aprobó
este miércoles un decreto para
tipificar el delito de desaparición
forzada, luego de que un grupo de
expertos de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos pidió que el
delito fuera reconocido y castigado por
la ley mexicana.
“La Comisión Permanente del
Congreso de la Unión declaró aprobado
el decreto por el que se reforma” el
“artículo 73 de la Constitución Política,
en materia de desaparición forzada
o involuntaria de personas”, informó
el Senado de la República en un
comunicado de prensa.
La iniciativa, surgida y votada en el
Senado, fue aprobada en abril pasado
por la Cámara de Diputados y ya ha sido
aprobada por al menos 19 Congresos de
los 31 estados en el país.
De esta manera, la Cámara de
Senadores faculta al Congreso para
expedir leyes que definan las penas
para la desaparición forzada, además
de los procedimientos para investigar el
paradero de personas víctimas de este
delito, añadió el comunicado.
Se trata de “un triunfo de la sociedad
civil y de las víctimas”, dijo durante
la sesión el senador del izquierdista
Partido de la Revolución Democrática
(PRD), Zoé Robledo Aburto al criticar
a autoridades y políticos que durante
años se negaron a reconocer que en
México se registran desapariciones
forzadas.

Uno caso emblemático de desaparición
forzada en México es el de Rosendo
Radilla, un campesino de la montaña de
Guerrero que desapareció durante de el
periodo de la llamada “Guerra Sucia”, en
la década de 1970 y en la que el gobierno
desató una feroz represión en esa región
por la presencia de la guerrilla.
El caso Radilla se resolvió en 2009
en la Corte Interamericana de Derechos
Humanos con una fuerte sentencia
contra el Estado mexicano.
Las críticas por la falta de una
legislación para castigar este delito se
agudizaron tras la desaparición, el 26 de
septiembre, de 43 estudiantes de la escuela
rural de Ayotzinapa a manos de policía
municipales que, según la fiscalía federal,
los entregaron a un cartel del narcotráfico
que los habría asesinado e incinerado.
El grupo de expertos de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) designado para investigar el caso
de la desaparición solicitó esta reforma
legal hace unos meses.
México vive una crisis de derechos
humanos por la ola de violencia que se
desencadenó en 2006 con la ofensiva
militar
lanzada
por el gobierno
contra los cárteles
del
narcotráfico
con un saldo de
80.000
muertos
y
unos
22.000
desaparecidos.

Se salda rezago con reforma
al artículo 73

E

l presidente de la Cámara de Diputados,
Julio César Moreno Rivera, aseguró que
con la declaratoria de validez de la reforma
constitucional al artículo 73, en materia de
desaparición forzada de personas, se salda un
rezago que en pleno 2015 México tenía con sus
habitantes.
Señaló que con esta reforma constitucional
se faculta al Congreso de la Unión, para expedir
una ley general que establezca los tipos penales de
desaparición forzada de personas y tortura, acorde
a los instrumentos internacionales en materia de
derechos humanos.
Ello, con la finalidad de combatir y erradicar
flagelos, como desaparición forzada e involuntaria
de personas, tortura, tratos crueles, secuestro y
desplazamiento de personas.
La Comisión Permanente del Congreso de
la Unión emitió este miércoles la declaratoria
de aprobación de la reforma constitucional al
artículo 73 en materia de desaparición forzada e
involuntaria de personas, tras ser avalada por 19

legislaturas locales, y remitió el documento para
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
En un comunicado de prensa, Moreno Rivera
recordó que el Comité contra la Desaparición
Forzada de las Naciones Unidas, exhortó a
México a investigar adecuadamente sobre las
desapariciones forzadas, pues consideró que este
delito “era ya una práctica generalizada en el país
con un alto porcentaje de impunidad”.
Dijo que este tipo penal es una petición y una
observación de la comunidad internacional,
tanto de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos como del alto comisionado de las
Naciones Unidas en México.
“Principalmente, es un reclamo de la sociedad
mexicana y de los familiares de las 23 mil 600
personas de las que no se tiene registro”, sostuvo.
Recordó que el Estado ha sido cuestionado en
su actuar en diversos casos como, por ejemplo,
el de Ayotzinapa, y con dicha reforma se espera
que se fortalezcan la prevención, investigación y
sanción de estos delitos.

Avalan reforma 19 congresos locales

L

a Comisión Permanente emitió la declaratoria
de aprobación de la reforma constitucional
al artículo 73 en materia de desaparición
forzada e involuntaria de personas, tras ser avalada
por 19 legislaturas locales, y remitió el documento
para su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Durante la sesión de este miércoles, que se lleva
a cabo en el Senado de la República, el presidente
de la Comisión Permanente, Miguel Barbosa
Huerta, informó sobre la recepción de los votos
aprobatorios.
Se informó que la reforma fue ratificada por
las legislaturas de Aguascalientes, Baja California

Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima,
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de
México, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo,
Sinaloa, Veracruz y Yucatán.
Se reforma el inciso A) de la fracción XXI del artículo
73 de la Constitución, con lo que se faculta al Congreso
de la Unión a expedir leyes generales sobre desaparición
forzada de personas.
Podrá expedir “las leyes generales que establezcan
como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las
materias de secuestro, desaparición forzada de personas,
otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley,
trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes, así como electoral”.
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Presentan ilegalidad de Uber

E

El presidente Enrique Peña Nieto visitó Europa,
en concreto Bruselas, Bélgica, así como de Milán y
Roma, en Italia.
En Italia, el primer ministro Matteo Renzi elogió el
liderazgo reformador del presidente de México, ya que
existe un alto interés de los empresarios italianos para
invertir en México. Las empresas que ya participan
son: grupo Ferrero, la empresa de neumáticos Pirelli.
Por su parte, México está comprando aviones a una
empresa italiana.

Denuncian lagunas
en Ley de Movilidad

Aquí un recuento de los
acuerdos firmados.
Italia apoyará la modernización del Acuerdo
Global entre México y la Unión Europea. En el nuevo
acuerdo se busca incluir temas como comercio
electrónico, facilitación comercial, energía y
desarrollo sustentable.
Acuerdos para extender relaciones entre Italia y
México en materias de energías renovables –con la
reforma energética-, turismo, aeroespacial, judicial e
impulso a las pequeñas y medianas empresas, donde
Italia es un referente de éxito.
Ambos gobiernos se comprometieron a impulsar
el turismo a partir de una mayor conectividad aérea.
En materia judicial se acordó un tratado de
extradición de asistencia política internacional y una
visita del procurador antimafia italiano a México.
Acuerdo para que Museos Capitolinos de Roma
envíe a la Ciudad de México un busto de Miguel
Angel Buonarrotti y dos grabados para enriquecer la
muestra titulada “Miguel Angel Buonarrotti”.
Antecedentes de la relación
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.
Italia, el tercer socio comercial
europeo para México
Italia es el tercer socio comercial para México,
entre los países de la Unión Europea, sólo después
de Alemania y España por el volumen de comercio.
Eso hace que Italia sea un muy importante socio en
materia de inversión. Hasta enero de 2014 se tenían
registradas en México mil 528 empresas italianas.
Se busca consolidar el liderazgo de México en el
mundo al haber traído la dieta del maíz y del cacao.
Fuentes : Acuerdo Global entre
México y la Unión Europea y A.N.
El Autor es Economista Doctorado en Finanzas,
Profesor Investigador de Varias Instituciones
Públicas, Privadas y Funcionario Público

P

aola Sofía Vázquez Sánchez,
abogada por la UNAM e
investigadora del Centro de
Investigación y Docencia Económicas
(CIDE), respaldó que de acuerdo a la
Ley de Movilidad del Distrito Federal
los servicios que se ofrecen a través de
las empresas como Uber y Cabify son
ilegales y subrayó que estos servicios
se convierten en públicos al momento
de perseguir un fin lucrativo, por lo que
a todas luces es un servicio público de
transporte y el Gobierno tendría que
estar actuando conforme a la ley.
“Hay una dicotomía en el análisis de
la Ley de Movilidad en la que especifica
qué es público y qué es privado. El
servicio privado bajo el cual estas
empresas se están respaldando pierde
validez al perseguir un fin de lucro
porque así lo especifica la ley, salvo el
día que regalaron viajes, entonces, en
tanto tiene fines de lucro entra en la
categoría de servicio público. Si hay
ilegalidad en su operación en tanto no
sean regulados, por lo tanto el gobierno
tendría que actuar apegado a la ley”,
puntualizó.
Al respecto, Ana Paula Blanco,
directora de comunicación de Uber para
América Latina negó que el servicio que
se brinda a través de la plataforma de
Uber sea público e ilegal al tiempo que
aseguró que la legislación mexicana
funciona con lagunas por lo que la
empresa continuará operando de forma
normal.
“El tema de la regulación es
importante porque quitaría las lagunas
grises que existen en la Ley de Movilidad
mientras tanto continuaremos operando
puesto que la legislación mexicana así
funciona, en términos generales lo que
no está prohibido está permitido y en
función de eso la actividad que prestamos
continuará operando”, indicó.
Sin embargo, la representante de
Uber añadió que dependerá del tipo de
condiciones bajo las cuales se realice una
regulación para estas empresas, que la
compañía definirá si se regula o no, como
ya ha ocurrido en otros países donde han
determinado salirse del negocio al serles
exigida la regulación y ser un servicio de
transporte.

En este sentido, Ricardo Weder,
CEO de Cabify en México señaló que la
regulación deberá contemplar el pago de
un permiso que les dé la oportunidad de
operar en nuestro país ya que el hablar de
concesiones implica satisfacer otro tipo
de intereses.
“Un permiso que sea libre, anual, con
una libre entrada y salida de unidades
durante el año. Creo que lo justo es eso
porque las concesiones al ser cerradas
genera otro tipo de intereses pero estamos
abiertos a pagar los derechos y requisitos
que sean necesarios mientras sea justo y
en beneficio de los ciudadanos”.
En entrevista mientras se llevaba a
cabo el debate, José Ramón Amieva Gálvez,
consejero jurídico del Distrito Federal
fue cuestionado sobre la ilegalidad de los
servicios de Uber y Cabify y la postura del
Gobierno Capitalino al respecto, a lo que
se limitó a contestar que esperarían a que
concluyeran las mesas de trabajo para
definir la normatividad que corresponda
para la inclusión de la tecnología y a estos
servicios de transporte.
“Vine aquí a escuchar este debate
y mañana estaremos en las mesas y
ahí acompañare a todo este ejercicio
integral, lo que haya dicho la abogada
o el secretario de movilidad es a título
propio”, respondió cuando se le preguntó
por qué el Gobierno de la Ciudad sigue
consintiendo a estos servicios cuando a
todas luces es ilegal.
Por su parte, Rufino León dijo
tampoco dijo nada nuevo ni congruente
con la ley, por el contrario, repitió que
“hay cosas en la ley que no son ilegales y
que por taanto se pretende regular”.
Al debate acudieron especialistas
en movilidad y tecnología quienes
insistieron en que el Gobierno del Distrito
Federal deberá realizar una regulación
urgente que incluya tanto a taxistas
como a los servicios de Uber y Cabify para
generar una “azotea pareja” en beneficio
de los ciudadanos.
Daniel Medina, vocero de la
agrupación Taxistas Organizados de la
Ciudad de México, por su parte, reiteró
que existe una manipulación clara por
parte del Gobierno del Distrito Federal
para llevar a cabo la regulación de estas
empresas e incluso llevar el tema a la

Asamblea Legislativa del Distrito Federal:
“Se propone de manera muy puntual
una regulación por lo que insistimos en
que hay dados cargados para legalizar
algo que por ley es ilegal y de ser así
impugnaremos lo que haya que impugnar
si no se respeta la Ley de Movilidad y los
ordenamiento a partir de la Constitución”.
Ignacio Rodríguez, el otro vocero de
TOCDMX, resaltó que “el debate no fue
inclusivo ni de carácter resolutivo por lo
que vamos a continuar con el análisis y
con la discusión pero de ninguna manera
permitiremos que se regule algo que
por ley es ilegal y si les quieren permitir
trabajar, entonces que se apeguen al
marco regulatorio para transporte en la
Ciudad de México”, finalizó.
El debate digital “Tecnología y
movilidad en la Ciudad de México” se
llevó a cabo en las instalaciones del
Laboratorio de la Ciudad de México con la
presencia de Paola Sofía Vázquez Sánchez,
abogada de la UNAM e investigadora del
CIDE; Manuel Molano, subdirector del
IMCO; Xavier Treviño, director del ITDP;
Emilio Saldaña, experto en movilidad
y nuevas tecnologías, además de la
presencia de Ana Paula Blanco, directora
de comunicación de Uber para América
Latina y Ricardo Weder, CEO de Cabify en
México.
Al evento asistieron también
Daniel Medina e Ignacio Rodríguez
por parte de TOCDMX y Rubén
Alcántara y Felipe de la Cruz por
parte de Taxistas Unidos contra la
ilegalidad.
Antes del debate, Francisco
Cornejo, en representación de los
Taxistgas Organizados de la Ciudad
de México, dijo que “se sacaron de la
chistera este debate digital con el único
objetivo de que nosotros legitimemos la
operación ilegal, tanto del GDF como
de las empresas mencionadas. Pero
nosotros hoy no venimos a legitimar
nada, por el contrario, venimos a hacer
uso de un espacio que nos corresponde
para decir lo que nos asiste en derecho”.
Agregó que “este debate está
cargado del lado de Uber desde el
mismo gobierno del Distrito Federal y
del Laboratorio de la Ciudad, como lo
dimos a conocer ayer”.
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Uber dice estar abierto a ser regulado

E

l servicio de transporte Uber está abierto a ser
regulado en la Ciudad de México, dijo el miércoles
una portavoz de la compañía, que busca cimentar su
rápido crecimiento en una de los mercados más grandes del
continente.
Uber llegó en 2013 a la capital de México y dice que ha
crecido a alrededor de 300,000 usuarios. Pero al igual que
en otras partes del mundo, la polémica aplicación se ha
tenido que enfrentar con organizaciones de taxistas de la
ciudad, que dicen que el servicio es ilegal y han protestado
en las calles.
En respuesta, el Gobierno de la Ciudad de México lleva a
cabo mesas redondas para discutir la mejor forma de regular
aplicaciones como Uber y Cabify, que no se consideran taxis,
sino que dicen ofrecer servicios de vehículos privados.
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prima de seguro.
Sin embargo, el Secretario de Transporte de la capital,
Rufino León, dijo que el servicio que brinda estas aplicaciones
no está fuera de la ley.
“Lo que hacen es establecer contratos privados con
personas privadas a partir de los cuales prestan servicios
que, reitero, no caen en la modalidad taxista”, comentó
Rufino, antes del debate.
Uber, que está valuada en más de 40 mil millones de
dólares, se ha expandido rápidamente en todo el mundo, pero
su rápido crecimiento la ha llevado a feroces enfrentamientos
con empresas de taxis y reguladores.

Apenas el lunes discutíamos en el
programa radiofónico de “51 Minutos”, en
Radio Capital, conducido por Alejandro
Envila, y el siempre talentoso Bernardo
Lartigue, acerca del posicionamiento político
de Miguel Ángel Mancera como el gran
perdedor de la elección que se llevó a cabo
en la Ciudad de México donde los candidatos
del perredismo fueron un desastre. Y no es
que fueran malos como señalan algunos,
la realidad es que fueron pésimamente
elegidos de entre los diversos cárteles que
se estructuraron en las demarcaciones
territoriales con la finalidad de controlar los
flujos de dinero y los negocios de compra de
productos, reparación, mantenimiento, y
hasta reglamentos. Para decirlo de otra forma,
muchos fueron los mecanismos con los que
se dedicaron a saquear las arcas públicas del
Distrito Federal desde hace muchos años.
La mayor hazaña lograda por los
perredistas ha sido que ahora el señor
Mancera estará a merced de la voluntad de
los diputados de Morena para la asignación de
las partidas presupuestales, porque tendrán
mayoría en la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal. Para decirlo de otra forma: le
impondrán una camisa de fuerza en el manejo
del dinero. Pareciera que eso poco le importa
al señor Mancera porque de inmediato dio a
conocer sus aspiraciones presidenciales. Ayer
la nota fue la afirmación de Miguel Ángel
Mancera en el sentido de que buscaría ser
candidato presidencial, claro está, aunque
no tenga partido y siempre anteponiendo el
interés de la Ciudad de México antes que el de
sus aspiraciones personales.
Pero dejó en la mesa de la discusión que si
pretende ser candidato presidencial, aunque
de ahora en adelante la administración de
la Ciudad de México le resultará harto difícil
porque no tendrá el dinero tal y como se lo
han ministrado los perredistas, a su antojo y
conveniencia, sino al antojo y conveniencia
del señor López Obrador que tendrá mayoría
parlamentaria en la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal. El dirigente nacional del
PRD, Carlos Navarrete, dijo que su partido
está listo para respaldar tanto a militantes
como a personajes externos que expresen su
interés por ir por la Presidencia de la República
en 2018. O sea que desde ahora anuncia que
no tienen candidato y que están dispuestos a
negociar.
Y conste que no he dicho que el PRD se
venderá al mejor postor, pero no hace falta
decirlo porque el posicionamiento del señor
Navarrete va en ese sentido, y por ahora el
mejor postor es el Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, pero en unos meses mas quizá no
tenga tanto empuje a causa de que no habrá
dinero para seguir haciendo campaña.
Carlos Navarrete no termina de asimilar la
dolorosa derrota de la elección pasada, pero
visualiza que pueden hacer un buen arreglo
para llevar al señor Mancera como candidato
presidencial, y construir desde ahora la
plataforma política que presentarán ante
los ciudadanos. Mancera no tiene partido y
el PRD no tiene rubores. Puede ser un buen
negocio para ambos, pero habrá que esperar
a ver que dice Morena y su mayoría, quizá
aliado con los demás para quitarle las ganas,
y el dinero, a Mancera. Al tiempo. Vladimir.
galeana@gmail.com
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Fortalecerán potencial turístico y económico
Rubén Labastida

L

a comisión permanente de la ALDF aprobó un punto de
acuerdo en el que exhortó al secretario de Turismo del
Gobierno del Distrito Federal, Miguel Torruco, a realizar
las gestiones necesarias para incluir en los menús de los 449 mil
989 restaurantes y establecimientos de venta de comida, platillos
y dulces típicos mexicanos, a fin de fortalecer el potencial turístico
y vigorizar la actividad económica de la capital.
La propuesta fue presentada por el diputado Samuel Rodríguez
Torres a nombre de la asambleísta Karla Valeria Gómez Blancas,
quien explicó que en 2014 la capital contabilizó más de 400 mil
expendios de alimentos entre los que se encuentran restaurantes
de servicio completo, cafeterías, loncherías, taquerías y antojerías,
principalmente.
Abundó que adicionar platillos y dulces típicos a sus menús,
además de mantener la tradición culinaria entre los capitalinos y
los turistas nacionales y extranjeros, permitirá apoyar con mayor
fuerza las cadenas de producción en todo el país si se considera
que dentro del sector servicios, los restaurantes y similares
reportaron una venta anual de $182 mil 992 millones de pesos, lo
que representa el 1.4% del PIB nacional y el 13% del PIB turístico.
Rodríguez Torres precisó que dichas empresas emplean
a más de 4 millones 322 mil personas, es decir, 18 de cada cien
trabajadores de la capital, lo que implica que este sector concentra
una plantilla equivalente al 21.7% de la actividad económica del
Distrito Federal.

La deuda pública del GDF
crece como el delito
En estos tiempos de ajuste de
cuentas, derrotas electorales y solicitud
de cabezas de altos funcionarios del
GDF, quienes son acusados de traición
a los postulados políticos del Sol
Azteca y favorecer a Morena de Andrés
López Obrador, el PRD y sus gobiernos,
enquistados en el poder desde el año
de 1997, tiene otro pendiente con la
ciudadanía: un informe y detallado de
la evolución de la deuda capitalina.
En la cuenta pública entregada a
la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, la Secretaría de Finanzas dio
a conocer que al cierre del año 2014
la deuda pública se ubicó en 69 mil
511.8 millones de pesos, situación que
significa un incremento de cuatro mil
millones de pesos con respecto al 2013.
Para este año la Cámara de
Diputados autorizó un endeudamiento
de cinco mil millones de pesos.
El PRD y sus gobiernos siempre
se han caracterizado por exigir
transparencia, austeridad y honradez
a todos los entes públicos, pero no
predican con el ejemplo y nunca han
explicado que han hecho con el dineral
obtenido por medio de la deuda pública.
En 1997, cuando el PRD empezó a
gobernar el Distrito Federal, la deuda
era de apenas 11 mil 800 millones de
pesos. Por eso es fundamental que la
sociedad conozca en qué ha invertido el
PRD y sus gobiernos aproximadamente
60 mil millones de pesos contraídos
como deuda.
¿En qué obras? ¿Se utilizaron
para infraestructura? ¿En mejorar
el transporte? ¿Para combatir a la
delincuencia?
En realidad en la ciudad no
hay ninguna obra que justifique el
endeudamiento de cerca de 60 mil
millones de pesos, en solamente 17 años
de administración amarilla.
No cabe duda, la deuda pública y el
delitos son los únicos que van al alza
en esta deteriorada ciudad, por lo que
ambos deberían cotizar en la Bolsa.

Anuncia KidZania su metrópoli Londres

Sucedidos Capitalinos
El jefe de Gobierno de la Ciudad
de México, Miguel Ángel Mancera
Espinosa, inauguró la feria del Trabajo
para personas con discapacidad
denominada Empodera-T, misma
que ofertará 450 plazas laborales,
de las cuales 200 son para laborar en
la administración capitalina pública
local….Asimismo, Mancera Espinosa
dio a conocer sus ambiciones políticas
y aseguró que en 2018 buscará la
Presidencia y no descartó hacerlo
candidato independiente….Por otro
lado, trabajadores de la Secretaría de
Salud amenazaron con realizar un
paro parcial de labores, debido que el
GDF no ha cumplido la promesa de
darles base a aproximadamente siete
mil empleados.

Rubén Labastida

L

a empresa mexicana KidZania anunció la
inauguración en Londres de su décima novena
metrópoli, con una inversión de 47 millones de
dólares, en el marco del Año Dual de México en el Reino
Unido.
Xavier López Ancona, presidente de la empresa
infantil, informó que el 15 de junio inició la etapa de
pruebas teniendo como primeros visitantes a fundaciones,
colegios y asociaciones antes de la inauguración oficial el
24 de junio.
Comentó que esta sucursal 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.
“Es importante destacar que KidZania Londres es

hoy una realidad gracias a la confianza de nuestros socios
inversionistas: el Señor Joel Cadbury y el grupo Longshot Kids,
quienes han apostado por nuestro concepto, el cual, sin duda
alguna, aportara valor a los altos estándares de educación en
la Gran Bretaña”, añadió López Ancona.
KidZania Londres está ubicada en el exclusivo Centro
Comercial Westfield London, ubicado en la zona conocida
como White City (Ciudad Blanca) en el municipio de
Hammersmith y Fulham en Londres.
De esta manera, los visitantes encontrarán el avión
característico representado por British Airways y al ingresar
deberán cambiar su cheque por “kidZos” en el Bank of England
para poder trabajar como parte de la escudería Renault en la
línea de pits, en el estudio de reciclaje de ropa de H&M, en
el Hospital Alder Hey como médico, o como ingeniero en
alimentos en la fábrica de chocolate Cadbury; o ser locutor en
la estación Global Radio, escalar como un Boy Scout y ser un
creativo en el estudio de animación de Pokémon.
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Turquía busca a británicas que
se unieron al Estado Islámico

L

os servicios de seguridad turcos
buscan a las tres hermanas británicas
que desaparecieron con sus nueve
hijos presuntamente para unirse al grupo
yihadista Estado Islámico (EI) en Siria.
Las hermanas musulmanas Khadija,
Sugra y Zohra Dawood y sus hijos, de entre
tres y 15 años de edad, todos de Bradford,
en el norte de Inglaterra, fueron dadas por
desaparecidas hace seis días, cuando tenía
previsto llegar desde Turquía.
Las tres mujeres, de entre 30 y 34 años,
viajaron a Arabia Saudita en peregrinación
y luego se embarcaron en un vuelo directo
a Estambul, el 9 de junio, según un
responsable de seguridad turco.
Sus esposos y familia ha expresado su
preocupación después de que no regresaron
a Reino Unido el 11 de junio como estaba
previsto, por lo que la policía británica
contactó con su homóloga turca para pedir
ayuda al día siguiente.
“No tenemos ni idea de si están en
Turquía o ya han cruzado a Siria. Estamos
trabajando para encontrarles pero no
hay rastro de ellos hasta ahora”, explicó
el responsable, citado por el diario turco
Hürriyet.
Los teléfonos móviles de las hermanas
no funcionan y tampoco han actualizado
sus perfiles en las redes sociales
La hipótesis más probable es que hayan
llegado a tener contacto con su hermano,
de quien se dice que está luchando para las
filas de EI.

1.-Problema de la
inmigración hacia UE
requiere enfoque global

La Policía del condado de West
Yorkshire (norte de Inglaterra), que está
en contacto con las autoridades turcas
para tratar de dar con su paradero,
indicó este miércoles que una de las
madres británicas ha establecido
contacto con su familia en Reino Unido.
En un comunicado, la policía explicó
que una de las tres hermanas se ha
puesto en contacto y “hay indicios de
que el grupo podría haber cruzado ya
la frontera siria”, aunque esto “no está
corroborado”.
“Hemos sido informados de que se ha

establecido un contacto con la familia
en Reino Unido que indica que al menos
uno de los adultos del grupo estaría en
Siria”, agregó.
Las autoridades británicas estiman
que más de 700 británicos han viajado a
Siria, a través de la frontera turca, para
sumarse a las filas del EI.
Turquía ha rechazado las críticas
de algunos países occidentales por no
detener el flujo, con el argumento de que
las agencias de inteligencia nacionales
deben hacer más para detener a sus
nacionales que se han radicalizado.

En protesta a los altos impuestos

Burdel austríaco ofrece sexo gratis

U

n burdel de la ciudad austríaca de
Salzburgo ha anunciado que ofrecerá
a la clientela masculina sexo gratis
hasta septiembre como protesta por los
muchos impuestos que asegura tiene que
pagar.
“Entrada libre, copas y sexo gratis”, es el
mensaje que se lee en la puerta y la web del
local, lo que ha ocasionado filas en la puerta
desde el pasado fin de semana, según el diario
“Österreich”.
El dueño del local, Hermann Müller,
aseguró a ese medio que pagará de su bolsillo
los alrededor de 10.000 euros que cada
prostituta dejará de ganar al mes.
Müller, que tiene otros locales en varias
ciudades de Austria y Alemania, aseguró
que su “protesta” durará como mínimo hasta
septiembre.
La prostitución en Austria es una actividad
legal y regulada, y, según datos oficiales de
2013, la ejercían alrededor de 6.000 personas
de forma lícita en todo el país.
“En los pasados diez años he pagado cinco
millones de euros en impuestos sólo por el local
de Salzburgo”, declaró Müller al diario Krone,
al tiempo que criticó que las autoridades no
persigan más la prostitución ilegal.

El primer ministro de
Reino Unido, David Cameron,
dijo hoy que es necesario un
“enfoque global” para frenar
la inmigración hacia Europa a
través del Mediterráneo y que
su país apoyará con “hombres y
recursos” a los servicios secretos
en Sicilia.
Cameron declaró, en rueda de
prensa con su par italiano Matteo
Renzi, tras visitar la ExpoMilan
2015, que se necesita un nuevo
gobierno en Libia, de donde sale
la mayoría de las barcazas con
indocumentados y detenga a las
bandas que manejan el tráfico de
personas.
“Se necesita un enfoque
global, se necesita un nuevo
gobierno en Libia que persiga
a las bandas criminales, un
enfoque global para trabajar
con ustedes, con los servicios
de inteligencia en Sicilia donde
nosotros pondremos gente y
recursos para buscar romper
la relación entre inmigrantes y
traficantes”, señaló.
Sicilia, la mayor isla de
Italia en el Mediterráneo, es la
principal meta de arribo de los
inmigrantes africanos que huyen
por la inestabilidad y violencia
en sus países o por razones
económicas. De ahí pretenden
ingresar a la Unión Europea.
Cameron resaltó que el Reino
Unido ha desplegado naves
militares en el Mediteráneo y ha
lanzado un programa de ayudas
para estabilizar a los países de
donde escapan miles de personas
con dirección a Europa.
2.- Explosión de cuatro coches
bomba deja decanas de víctimas
en Yemen
Al menos cuatro coches
bomba explotaron hoy frente
mezquitas de varios distritos de
esta capital, provocando decenas
de muertos y heridos, informaron
fuentes de la Seguridad.
Las detonaciones, cuyo origen
se desconoce, se registraron en la
mezquita Hashush, ubicada en
el distrito Jiraf, la de Kibsi en el
distrito de Zira, y la mezquita de
Qubat al-Khadra, según reporte
de la cadena árabe Al Bawaba.
De acuerdo con los primeros
reportes, al menos 21 personas
murieron y decenas más
resultaron heridas a consecuencia
de las detonaciones, aunque la
cifra final de víctimas podría
aumentar, conforme los servicios
de emergencia acceden a las
zonas afectadas.
Funcionarios de Seguridad
indicaron que al menos una
de las mezquitas afectadas
era usado como oficina de los
rebeldes houthi, que controlan
la capital yemenita, además de
amplias zonas del norte y sur del
país árabe.
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México, de
violentos de Am

Carrera presidencial
Gran cantidad de mexicanos hemos
creído que además de los requisitos
constitucionales contenidos en los
artículos 82 y 83, se requerían otros
más complicados para ser Presidente
de México: tener experiencia política,
preparación académica suficiente, un
coeficiente intelectual envidiable y
gran capacidad para resolver.
Por eso, muchos jóvenes se
empeñaron en estudiar por lo menos
un par de carreras y obtener maestrías
y doctorados en las universidades más
prestigiadas del mundo, con la idea
de que la preparación suficiente les
permitiría en política, desempeñar
cargos con mayor eficiencia.
Pues resulta que se hizo
realidad lo que la gente comenta desde
hace unos 10 años: “si Vicente Fox fue
Presidente, cualquiera puede”. Y es que
la política mexicana se ha degenerado
a tales niveles, que ahora vemos
convertidos en diputados y senadores
a quienes no tienen nada que hacer
allí, que no sea cobrar. Hoy en día, los
narcotraficantes no sólo han invadido
espacios del país que no les pertenecen,
sino hasta los de la política.
La carrera por la presidencia acaba
de desatarse y ya no habrá quien la
pare. AMLO está en campaña hace
15 años, pero se acaban de sumar a
la competencia, Margarita Zavala y
Miguel Mancera, jefe del gobierno
capitalino. Seguramente habrán de
agregarse otros, hechizados por el
canto de las sirenas, como Jaime
Rodríguez, “El Bronco”, gobernador
electo de Nuevo León, a quien la revista
The Economist ya candidatea.
Seguramente acudirán al
llamado muchos más, influidos por
eso de que la Política es la ciencia más
inexacta y que por circunstancias
ajenas a sus propias intenciones
podrían colarse, inscritos en cualquier
partido, como ocurrió con el futbolista
Cuauhtémoc Blanco, por cuyo triunfo
se comenta que los morelenses no
atinan ni a desatinar.
Se dice que la esposa del ex
presidente se quedó con ganas de
ser diputada, atajada por el dueño
en turno del PAN, Gustavo Madero,
y que concibió ser pretendiente de la
Presidencia, porque ahora no hay quien
le quite esa idea. Si el partido vuelve a
negarle la oportunidad, existe otra: ser
candidata independiente, aunque hoy
niegue esa posibilidad.
Por último, también se
comenta que AMLO habrá de quedarse
en el camino porque el tiempo lo agotó,
como agotó a muchos seguidores. El
avance de Morena no le corresponde,
sino más bien a los que simpatizan con
la izquierda y que decidieron castigar
al PRD por sus excesos.
ariosruiz@gmail.com

E

l Instituto de Economía y Paz (IEP), con sede en Sidney,
Australia, y con oficinas de representación en la ciudad
de México y Nueva York, presentó la nueva edición del
indicador que mide los niveles de violencia o miedo a la violencia.
En el estudio que analiza 162 países y mide 23 variables que
reflejan los niveles de violencia, México se registró entre las
10 naciones con los mayores costos para contener la violencia
debajo de Estados Unidos, China, Rusia, India y Brasil.
Refiere que de 2008 a 2014 los costos relacionados con el
homicidio se incrementaron en un 50 por ciento y menciona
que la violencia relacionada por la “guerra contra las drogas” ha
dejado pérdidas al crecimiento económico.
“La continuación de la guerra contra las drogas en México
también ha implicado un aumento en las pérdidas de PIB a
causa de los conflictos, los gastos militares y las muertes por el
conflicto interno”, dice el documento.
El informe dice que en los últimos dos años se ha mostrado
una disminución en el crecimiento de la delincuencia violenta.
Sin embargo, menciona que con base en los hallazgos del Índice
Paz 2015 México, “si la tendencia actual continúan, no es
probable que haya una disminución de los costos asociados con
los homicidios”.
De acuerdo con el Índice de Paz México 2015, presentado por
el Instituto de Economía y Paz (IEP) en marzo pasado, el impacto
económico total de la violencia en México en 2014 fue de 3 billones
de pesos, lo cual equivale al 17.3 por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB) del país.
El reporte mencionaba que los estados con el mayor impacto
económico de la violencia per cápita son Guerrero, Morelos, Baja
California y Tamaulipas; el impacto económico por persona en
Guerrero es de 43 mil 666 pesos.
En este nuevo reporte se menciona que el costo para contener
la violencia es de 221 mil millones de dólares.
“Las grandes oscilaciones en la tasa de homicidios en el corto
plazo son generalmente el resultado de los disturbios civiles o
algún tipo de shock externo que lleva a la ruptura del estado de
derecho. Por ejemplo, en México, la violencia relacionada con el
comercio de las drogas fue el principal impulsor de un aumento
del 64 por la tasa de homicidios”, dice el Índice de Paz Global.
índice
Aunque también refiere que México avanzó sus niveles de paz
de 2.55 a 2.53 unidades entre 2014 y 2015. Asimismo, el informe
identifica retos importantes para fortalecer la paz en el país.
Al igual que México, 81 países en el estudio registraron una
mejora en sus niveles de paz, mientras que en 78 se deterioraron.
Cuatro regiones experimentaron una mejoría con respecto al
año pasado: Europa, América del Norte, África Subsahariana y
América Central y el Caribe.
SE AGUDIZAN CONFLICTOS BÉLICOS
En cambio, en Medio Oriente y África del Norte se agudizaron
los conflictos bélicos y los ataques terroristas, mientras que
en América del Sur también se deterioró la paz debido a un

incremento en las protestas populares y un crecimiento en la
percepción de inseguridad.
Aunque el balance global fue en general positivo, el informe
identifica una mayor intensidad de los conflictos armados en el
mundo, pues se registró un aumento de más de 3.5 veces en el
número de personas asesinadas en conflictos a nivel internacional,
pasando de 49 mil en 2010 a 180 mil en 2014.
Las muertes por terrorismo en 2014 también aumentaron en
un 9.0 por ciento a nivel global, al alcanzar 20 mil homicidios.
El Índice de Paz Global fue modificado en su edición de este año
2015, por lo que las cifras no son comparables con publicaciones
anteriores. Sin embargo, el IEP publicó en su sitio web un nuevo
cálculo del indicador adaptado con base en la nueva metodología
y con los valores correspondientes a los años previos.
El Índice de Paz Global también menciona que mientras
la mayoría de las muertes por el terrorismo se han producido
especialmente en el Oriente Medio, África del Norte, y las partes
septentrionales de África subsahariana, ha habido un número de
muertes por terrorismo en los países de la OCDE.
“Cinco por ciento de las muertes por terrorismo se produjo
en países de la OCDE durante 2013, principalmente Turquía y
México”, menciona el documento.
El reporte menciona además que a nivel regional, América
Latina es menos pacífica que el año pasado, con un aumento de las
tensiones y la inestabilidad interna en algunos países.
Tanto Sudamérica, que desciende como región en su conjunto,
como América Central, que avanza en esta edición, se sitúan por
debajo de la media global del IGP.
Por su parte, Steve Killelea, fundador del el Instituto para la
Economía y la Paz, dijo que uno de los indicadores que hunden a
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Latinoamérica como región en la lista mundial es “el alto número
de homicidios, superior a cualquier otro lugar del mundo”, así
como el nivel de corrupción y la inestabilidad y conflictos internos.
Si desde 2008 la paz mundial ha disminuido un 2.4 por ciento,
en América Latina se ha reducido un 3 por ciento, lo que, según
el empresario, podría corregirse impulsando los factores que
posibilitan la paz.
Estos factores, que capacitan a los países para hacer frente a
circunstancias adversas, son, entre otros, “un buen entorno para
los negocios, bajos niveles de corrupción, buen nivel educativo,
prensa libre, distribución equitativa de los recursos y tolerancia
hacia los demás”, precisó Killelea a la agencia española .
Dijo que los estados donde estos mecanismos están más
consolidados disfrutan de mayores niveles de paz incluso si sufren
fuertes impactos externos, sean de tipo económico o desastres
naturales.
El Índice Global de Paz, que se elabora anualmente en base a
23 indicadores, entre ellos la seguridad interna, la participación
en conflictos y el grado de militarización, coloca este año como
país más pacífico del mundo a Islandia, seguido de Dinamarca y
Austria.
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Certifica SAT a agentes
aduanales con NEEC
Ante las nuevas necesidades del comercio
exterior en México y sus aduanas, el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) dio a conocer
a los primeros cinco agentes aduanales que
se integran al Nuevo Esquema de Empresa
Certificada (NEEC), mismo que los reconoce como
socios comerciales certificados y les brindará
accesos preferenciales. En la página de Internet
del SAT, brazo fiscal de la Secretaría de Hacienda,
se puede consultar la lista de estos agentes
aduanales y que fue actualizada el pasado 10 de
junio.
Los primeros con esta categoría son los
agentes: Alfredo Ibarra Obando, con la patente
1332, del Consorcio Aduanal Servi Port, con
inscripción en Manzanillo, Lázaro Cárdenas,
Veracruz y Altamira. Le sigue el agente aduanal
Oscar Fernando Peña Molina, patente 1464, de la
agencia Oscar F. Peña, adscrito en Nuevo Laredo,
Colombia, Piedras Negras y Ciudad Juárez. El
tercero es Jorge Vicente Villa García, patente 1315,
de la Coordinadora de Servicios Aduanales Atlas,
con operaciones en Tijuana y Ensenada. El cuarto
agente es Jorge Díaz García, patente 1434, de la
Agencia Aduanal Jorge Díaz, y adscrito a Tijuana,
Ensenada, Mexicali y Manzanillo.
El quinto y último es José Sebastián Castillo
Miranda, patente 0746, de la Agencia Aduanal
Castillo Miranda, y con inscripción en Agua
Prieta, Veracruz y México. El año pasado la
autoridad mexicana decidió incluir a la figura del
agente aduanal dentro de la certificación NEEC,
mediante la aplicación de auditorías que requiere
la revisión de 11 estándares establecidos por el
SAT.
Algunas de las empresas que ya recibieron
la certificación NEEC entraron en un programa
piloto y se esperaba que la lista de esta aprobación
por parte del fisco fuera publicada desde febrero
pasado.
Otros agentes aduanales participan en el
programa OLA (Operador Logístico Acreditado)
de la Asociación de Normalización Aduanera y de
Comercio Exterior (ANACE), en el cual los prepara
para poder acreditar las auditorías que aplica la
autoridad fiscal para recibir el certificado NEEC.

Impulso a astilleros
El nuevo Reglamento de la Ley de Navegación
incluye disposiciones y normas específicas
que permitirán el impulso de la construcción
de embarcaciones, otorgando autorizaciones
para la operación de astilleros en México.
Además de la publicación del Reglamento de la
Ley de Navegación, el Gobierno Federal tiene
como objetivo promover y fomentar el sector
marítimo; el año pasado anunció un plan para
actualizar el marco regulatorio aplicable para
incrementar la certidumbre jurídica en relación
con la marina mercante; extender y modernizar la
infraestructura de puertos; y modernizar la flota
naval, particularmente en equipos altamente
especializados para la industria petrolera.
De acuerdo con datos de la firma Baker
& McKenzie, las empresas interesadas en
participar en las oportunidades de negocio
dentro del sector marítimo en México -sobre
todo ahora que se acercan las convocatorias
de licitaciones para contratos de exploración y
extracción en aguas profundas como parte de
la Ronda Uno-, necesitarán entender a detalle el
marco regulatorio marítimo mexicano, junto
con sus cambios más recientes, con la finalidad
de implementar un efectivo plan de negocios y el
diseño de las estructuras corporativas y fiscales
más adecuadas para cada proyecto.
linocalderon2000@gmail.com
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Insiste Peña logros de reformas estructurales
E

l presidente Enrique Peña Nieto destacó los logros
obtenidos a partir de la implementación de las
reformas estructurales, que son una realidad y que
han impulsado el crecimiento económico de México con
cifras récord en varios sectores.
Ante la comunidad libanesa en México, el mandatario
destacó que la inversión extranjera directa en el primer
trimestre de 2015 es histórica, con siete mil millones
de dólares, mientras que la inversión acumulada en la
presente administración es de más de 75 mil millones de
dólares.
Detalló que ese crecimiento originó que en los primeros
30 meses de su administración se hayan creado un millón
300 mil empleos, logro superior a lo alcanzado en este
mismo periodo durante administraciones anteriores.
De mantenerse ese rumbo, afirmó, para el tercer año
de este gobierno se tendrá “una cifra récord en los niveles
de empleo generados en México”, y dijo que el aumento
en los puestos de trabajo ha crecido a una tasa superior,
incluso del doble, de lo que ha crecido la economía.
Acompañado por empresarios, artistas, académicos y
demás integrantes de esta comunidad en México, recordó
que durante abril la tasa de desempleo ha sido la más baja
de la que se tenga registro.
Indicó que hacer una medición exacta de los 30
meses del inicio de las dos administraciones pasadas, los
empleos no sólo no se incrementaron sino que se perdieron
113 mil, debido, en parte, a los efectos de la crisis global
de 2008, durante el sexenio pasado.
En ese mismo lapso de la administración del año
2000 se perdieron medio millón de empleos, por lo que
resultan alentadores los resultados obtenidos a 30 meses
de distancia de las medidas y políticas implementadas
por su gobierno.
Después de una comida en la que estuvo acompañado
por su esposa Angélica Rivera, en el Centro Libanés, Peña
Nieto expuso que el comercio entre México y esa nación
alcanzó 19.96 millones de dólares durante 2014.
Esto es muestra de la creciente inversión extranjera, y

que de acuerdo con los indicadores económicos, el país se
está fortaleciendo y dando resultados positivos, destacó.
Sobre la reforma fiscal, refirió que se impulsó para
tener una menor dependencia de los ingresos del petróleo,
y por ello ahora se entiende el porqué de la necesidad de
una modificación en ese sector.
La reforma fiscal permitió ampliar el patrón de
contribuyentes en 25 por ciento, lo que significa que 9.6
millones de mexicanos aportan al desarrollo nacional
dentro de la formalidad como contribuyentes.
El jefe del Ejecutivo federal aseveró que los resultados
de las pasadas elecciones, en lo que su partido y los
institutos políticos aliados lograron una mayoría en la
Cámara de Diputados, lo que no ocurría desde 1991, se

debe a que la sociedad comienza a entender los avances en la
economía.
Así lo explica el crecimiento en el empleo y una menor
desocupación, el incremento en el consumo del mercado
interno, y como ejemplo puso que durante el primer
cuatrimestre del año se alcanzó una cifra récord en la venta
de vehículos.
En este mismo periodo el consumo tanto en ventas como
al mayoreo como al menudeo se incrementaron cinco por
ciento, lo mismo que en las tiendas departamentales, abundó.
Peña Nieto recalcó que su administración tiene como
misión que las reformas que tuvieron el respaldo mayoritario
del Congreso y de las legislaturas de los estados se apliquen y
estén vigentes en la realidad.
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Utiliza modelos del cerebro en 3D para mejorar la práctica

Crea IPN simulador virtual de cirugías

E

gresados del Instituto Politécnico Nacional
(IPN) desarrollaron un simulador virtual de
cirugías que, a partir de modelos del cerebro en
tercera dimensión (3D), apoyarán el entrenamiento
de estudiantes de medicina y de la especialidad de
neurocirugía.
Practicar una neurocirugía es un proceso delicado.
Los estudiantes sólo aprenden mediante la observación
y después participan como asistentes. No tienen
oportunidad de ensayar en un quirófano, por ello el
sistema generado en la Escuela Superior de Cómputo
(Escom), podría ser una herramienta fundamental en su
preparación.
Los desarrolladores César Miguel Segura Cruz y
Héctor Manuel Mendoza Chávez informaron que el
sistema consta de dos módulos, el primero contiene un
ambiente virtual, en el que el usuario interactúa a través
de un sensor especial que detecta el movimiento de las
manos durante la cirugía; el segundo se utiliza para el
control administrativo, ahí se guardan los nombres de
los usuarios, el control del número de cirugías realizadas
y los resultados de cada práctica.
Los jóvenes politécnicos señalaron que el programa
informático contiene el video de una cirugía real. La idea
es que antes de iniciar la simulación, el usuario observe

Apoyará el entrenamiento de
estudiantes de la especialidad
de neurocirugía

paso a paso la realización de la cirugía. Indicaron
que los modelos del cerebro en 3D los construyeron
detalladamente con base en órganos reales y prototipos
generados por una universidad estadounidense, pero
pusieron especial cuidado en el diseño de estructuras.
Por el momento el sistema contiene únicamente una
cirugía para practicar la remoción de un hematoma
agudo subdural, que es un tipo de lesión que ocurre de
manera frecuente a causa de traumatismos y que puede
ser asintomática, pero si no se atiende puntualmente
puede causar la muerte en el 80 por ciento de los casos.
“Decidimos enfocar el sistema a la práctica de
neurocirugías, porque para estos especialistas es
fundamental contar con experiencia al respecto. El

El hemangioma es el tumor benigno más frecuente en los niños

Ofrece clínica láser tratamientos
contra anomalías vasculares

E

l Hospital Infantil de
México “Federico Gómez”,
cuenta con la única clínica
de láser vascular pediátrico en
todo el sector salud, donde se
ofrece tratamiento oportuno y
eficaz a quienes padecen un tipo
de tumor llamado hemangioma
y/o anomalías vasculares.
El
tratamiento
actúa
exclusivamente
sobre
la
malformación sin afectar el
tejido circundante dependiendo
de la gravedad de la lesión, es el
número de sesiones de láser que
recibe el paciente.
En conferencia de prensa
Adriana
Valencia
Herrera,
médico adscrito al Servicio de
Dermatología del HIMFG, dijo que
desde su fundación en enero de
2011, en la clínica se han atendido
a 200 niños de toda la República
La especialista explicó que las
anomalías vasculares son lesiones
que con frecuencia se presentan
en el rostro y cuello, aunque se

pueden presentar en otras partes
del cuerpo.
Por otro lado, el hemangioma
se manifiesta antes del año de edad
y desaparece casi siempre antes de
los ocho, pertenece al grupo de los
tumores y está presente en uno de
cada diez menores de 12 meses de
edad.
Valencia Herrera indicó que un
10 por ciento de los hemangiomas
pueden tener consecuencias
importantes, como la pérdida de
la visión en alguno de los ojos,
u obstrucción de la vía aérea,
poniendo en riesgo la vida del
afectado.
Las
malformaciones
vasculares son visibles desde
el nacimiento y se conocen
comúnmente como manchas en
vino de oporto. También pueden
cubrir grandes extensiones de la
cara o el cuerpo de niños y niñas y,
en la mayoría de los casos, lastiman
la autoestima y alteran la calidad
de vida al convertir a los afectados

en víctimas de bullying. Se
pueden originar otros problemas
relevantes como ulceraciones
y hemorragias abundantes, o
cicatrización anormal.
En su intervención Carlos
Alfredo Mena Cedillos, jefe del
Servicio de Dermatología del
HIMFG, aclaró que se desconoce el
origen de estas patologías, aunque
se sabe que existe un error en la
formación de los vasos sanguíneos
durante el desarrollo del feto en el
útero.
Los especialistas enfatizaron
que
existen
procedimientos
basados en el uso de rayo láser que
evitan complicaciones severas, así
como una mejora en la autoestima.
La doctora Mirna Toledo
Bahena, médico adscrito al
Servicio de Dermatología del
Hospital Infantil de México
Federico Gómez, dijo que este
Hospital es la única institución
pediátrica pública que cuenta con
una clínica de esta naturaleza.

sistema está diseñado para crecer y agregarle otro tipo de
operaciones, inclusive de otros órganos”, explicaron.
Otra de las ventajas del simulador es que en un recuadro
aparecen los signos vitales del paciente virtual, los cuales
se van modificando conforme transcurre el proceso
quirúrgico. El practicante debe tomarlos en cuenta como
parte de una adecuada evolución de la cirugía.
La herramienta es una aportación valiosa y por ello
César Segura y Héctor Mendoza mostraron interés por
enclocar el proyecto en el Centro Incubador de Empresas
de Base Tecnológica (CIEBT) de esta casa de estudios, para
producirlo en serie y ponerlo al alcance de escuelas de
medicina y centros hospitalarios en los que se imparta la
especialidad de neurocirugía.
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Regresan a clases 80% de maestros huelguistas

U

na mayoría de los maestros de
Oaxaca en huelga desde el 1 de
junio regresó este miércoles
a clases, tal y como habían pactado
con las autoridades y después de
recibir el pago de su salario, que se
había retrasado.
“En este momento un 80 % de los
maestros han regresado a clase”,
dijo el director General del Instituto
Estatal de Educación Pública de
Oaxaca, Moisés Robles a Imagen
Radio.
Robles detalló que el regreso
a las aulas de los miembros de
la
Coordinadora
Nacional
de
Trabajadores de la Educación (CNTE)
en Oaxaca era “supervisado” en
su mayor parte por los padres de
familia, pues este estado no puede
“técnicamente” inspeccionar sus 13
mil centros escolares.
Consideró que, de haberse
alargado el paro, “hubiera sido difícil
cerrar el ciclo escolar” a mediados de
julio próximo.
El regreso a las aulas se está lleva
a cabo este miércoles sin incidentes
tras 12 días hábiles de suspensión de
actividades para exigir la derogación
de la reforma educativa, entre otras
demandas.
A nivel nacional, los maestros
de la CNTE buscan presionar al
Gobierno para que responda a su
pliego petitorio de once puntos, entre
ellos la mejora de sus condiciones

laborales o la presentación con vida
de los 43 estudiantes desaparecidos.
El viernes pasado, la CNTE acordó
regresar a clases hoy para concluir el
actual ciclo escolar, aunque dijeron
que seguirían con las movilizaciones.
El portavoz de la CNTE en Oaxaca,
Benito Vázquez, señaló que el regreso
a clases respondía a un “compromiso
con los padres para terminar el ciclo
escolar” y no a una muestra de buena
voluntad para reiniciar el diálogo con
el Gobierno en torno a sus demandas.
A su vez, el subsecretario
mexicano de Gobernación, Luis
Enrique Miranda, condicionó la
pasada semana el regreso a la mesa
de diálogo a que “todo el contingente
(de maestros) esté en sus escuelas
trabajando”.
En estos últimos días, el anuncio
de la vuelta a las aulas estuvo
marcada por el retraso al pago de la
nómina quincenal de los maestros de
esta región, que ya cobraron.
Mientras
la
Secretaría
de
Educación Pública (SEP) dijo que se
debía a un retraso en el pago de los
recursos, los profesores denunciaron
que era una “retención” del salario
condicionada a retomar las clases.
Por otra parte, en Chiapas, el paro
continúa tal y como se estableció
en esta región desde el 1 de junio,
después de una asamblea estatal
en la que los profesores acordaron
continuar con la huelga.

Una parte de los docentes del
sindicato se desplazó a la Ciudad
de México -donde un contingente
proveniente de distintos puntos
sigue acampado en el centro-, otros
se turnan para dar clases y algunos
siguen con su plantón en la capital
del estado, Tuxtla Gutiérrez.
En Guerrero, el paro se dio
solo el 1 de junio, y a la fecha
permanecen acampadas en la capital,

Chilpancingo, algunas comisiones
del sindicato del magisterio.
Por ello, se da clases con
normalidad en la mayoría de centros
educativos, aunque algunos han
modificado sus horarios.
El magisterio de Michoacán
acordó mantener el paro de labores,
lo que afectará a 400 mil estudiantes
de educación básica de la entidad.
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Con ‘Inside Out’

D

Quiere Disney tercer
Óscar consecutivo

isney da esta semana el
pistoletazo de salida a otro
gran año gracias a “Inside Out”,
la conmovedora historia creada por
Pixar sobre las emociones de una niña
de 11 años con la que el estudio espera
hacer historia y llevarse su tercer Óscar
consecutivo.
La cinta, comercializada en
Latinoamérica como “Intensa Mente” y en
España como “Del revés”, fue ovacionada
en su estreno el mes pasado durante el
festival de Cannes por público y críticos,
entusiasmados con la originalidad y la
riqueza del guión.
La historia es idea del genial director
Pete Docter, uno de los pilares de Pixar,
que en 2010 se alzó con la estatuilla
dorada a Mejor película animada por
“Up”. En su filmografía también destacan
“Monsters, Inc.” y “Toy Story”.
Inspirado en su propia experiencia
como padre, en “Inside Out” Docter invita
al espectador a meterse en el cerebro
de Riley para comprender por qué la
protagonista sufre tanto y se encierra en
sí misma cuando su familia se muda a
San Francisco.
En su mente, la alegría (Amy Poehler),
la tristeza (Phyllis Smith), el miedo (Bill
Hader), la ira (Lewis Black) y el asco
(Mindy Kaling) hacen lo que pueden para
que la niña siga siendo tan feliz como
siempre, pero los nuevos sentimientos de
Riley los desbordan.
Las emociones comienzan entonces
un increíble viaje por el subconsciente y la
imaginación de la niña, lleno de música,
color y fantasía, que termina por arrancar
las lágrimas de los espectadores.
Docter no se ha cansado de decir
“hasta qué punto desconocemos el
funcionamiento de las emociones”,
aunque con este film ha aprendido que
existen “para acercanos como seres
humanos”.

“Todos queremos ser felices, que
nuestros hijos lo sean y, por encima de
todo, evitar las emociones negativas”,
señaló durante un encuentro con
periodistas en Los Ángeles.
“Pero la alegría necesita aprender de
la tristeza”, apuntó.
Según contó el realizador en Cannes,
para la realización del filme los estudios
apelaron a expertos, psiquiatras y
neurólogos para comprender mejor el
funcionamiento de la mente humana, en
particular al doctor Dacher Keltner, un
profesor de psicología de la Universidad

de California en Berkeley, especialista
internacional en emociones.
El público de Latinoamérica y parte
de Europa podrá disfrutar de la película
a partir del jueves, un día antes que los
estadounidenses y asiáticos.
- ¿Mejor que “Up”? Consciente de estar viviendo uno de los
mejores momentos de su historia, Disney se
ha marcado un nuevo horizonte con “Inside
Out” tras dos años consecutivos de triunfos
y récords.
La factoría de animación todavía
está saboreando el éxito cosechado por
“Frozen”, que barrió la taquilla con más
de 1.250 millones de dólares gracias a las
princesas Elsa y Anna, y “Big Hero 6”, una
aventura inspirada en los mangas.
Ambas cintas se llevaron los Óscar a
Mejor película de animación en 2013 y 2014
respectivamente y Disney aspira a agregar
uno más a su colección el próximo año.
Los críticos ya la sitúan en la contienda
y le auguran una buena temporada de
premios, aunque faltan más de ocho meses
para los premios más prestigiosos de
Hollywood.
Las revistas Variety y The Hollywood
Reporter, dos de las biblias de la meca del
cine, van más allá y apuntan a que “Inside
Out” es la mejor película de Pixar y Disney
desde “Up”, que marcó un antes y un
después en el mundo de la animación.
Igual de claro lo tiene Amy Poehler,
quien dice no haber perdido la oportunidad
de la mejor película de su carrera.

ANUNCIAN EL PREMIO
EN BIOMEDICINA: “DR.
RUBÉN LISKER”.
El galardón es elegido en honor del
eminente doctor mexicano Rubén Lisker
por su trayectoria como científico-médico
de reconocimiento internacional, con
formación en hematología y genética que
constituye un ejemplo de creatividad
y rectitud científicas, dignas de ser
emuladas por las nuevas generaciones de
investigadores.
El premio, consiste en un apoyo
financiero de 2 millones de pesos, para
la realización e implementación de la
propuesta ganadora, busca promover entre
la comunidad científica la generación de
conocimiento a través de una significativa
mejoría en la calidad y esperanza de
vida de los mexicanos, aprovechando
las herramientas de la investigación
médica y biomédica que abarcan, desde el
diagnóstico, seguimiento y tratamiento de
enfermedades.
El lanzamiento de este reconocimiento,
lo realizan en alianza la Fundación CocaCola y el Instituto de Bebidas para la
Salud y el Bienestar en conjunto con el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), reiteran su compromiso con
la promoción del bienestar integral a través
de acciones que beneficien la salud de los
mexicanos e impulsen la investigación y la
ciencia para encontrar soluciones viables
que permitan mejorar la calidad de vida de
las personas.
Con el compromiso de contribuir a
la salud de la población y al fomento de
la investigación para brindar soluciones
basadas en la ciencia, Fundación CocaCola y el Instituto de Bebidas para la Salud
y el Bienestar presentaron, en conjunto con
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), la primera edición del Premio
de Investigación en Biomedicina Dr.
Rubén Lisker, dirigido a investigadores
médicos y biomédicos con propuestas de
investigación que beneficien directamente
a la mejora de la salud y al bienestar general
de la población.
Los postulantes a este premio deberán
contar con un grado mínimo de Maestría
(en el caso de médicos cirujanos se
aceptará el grado de especialidad) y estar
adscritos a alguna institución nacional
pública o privada, en la que se lleve a
cabo investigación médica o biomédica,
así como contar con menos de 10 años de
experiencia en investigación científica
posterior al último grado obtenido.
Así lo anunciaron el Doctor Enrique
Cabrero Mendoza; director general del
CONACYT, Vivian Alegría; Directora
de Asuntos Comunitarios y Fundación
Coca-Cola, Dr. Arturo Torres y Gutiérrez
Rubio; Director del Instituto de Bebidas
para la Salud y el Bienestar y el Dr. Moisés
Mercado, Presidente del Comité del Jurado
Calificador.
las inscripciones quedad abiertas
desde el 16 de junio hasta el 31 de agosto
y lo pueden hacer a través de www.
premiorubenlisker.com
y/o cocacolamexico.com.mx/bienestar-integral/,
concluyeron los directivos

14

CULTURA
El Punto Crítico

Año 7, jueves 18 de junio de 2015

Entre la tecnología y el dolor humano
Sindy Campero

L

a actualidad que se vive en las grandes
ciudades, la mayor parte de los
habitantes traen entre sus manos la
más alta tecnología, ya sea en un teléfono
celular, una computadora personal o en una
Tablet por ejemplo. Los adultos, jóvenes y
niños se encuentran en búsqueda del último
modelo de dichos aparatos para estar al
ritmo de la vida moderna pero no saben que
detrás de ese mundo que se abre en sus manos
es gracias a un metal llamado Coltán, uno
estratégicamente utilizado en la tecnología
que lleva los enormes cohetes al espacio, en
las pilas o baterías cada vez más pequeñas y
de mayor duración, satélites y en las armas
más sofisticadas, pero particularmente en los
teléfonos celulares.
Coltán es la unión de los nombres de dos
minerales la Columbita y la Tantalita, mismos
de donde se extraen metales tan valiosos
como el oro. El Coltán al ser depurado se hace
un polvo muy resistente al calor y aguanta
altas cargas eléctricas. Con este se crean
condensadores para los aparatos electrónicos.
Ya en alguna conversación con un
experto en el rubro ambiental, se me había
hecho saber que los aparatos que hoy por
hoy la gente busca tanto en las tiendas para
comunicarse vía internet, con gran capacidad
para cargar imágenes, videos, contactos y
más, estaba llevando a la población africana
a ser agredida y explotada para sacar de
su tierra, de sus minas, tan preciado metal
para los grandes fabricantes. El Coltán
podía localizarse en Brasil, Tailandia, Sierra
Leona y Australia pero se acabó ahora la
mayor reserva del mundo se encuentra en el
Congo, en mayor medida en el Este, un sitio

donde el hambre, la violación de los derechos
humanos, la marginación y la depredación no
cesan. El Coltán es un metal indispensable en
el avance tecnológico, y como siempre ocurre,
quien logra tenerlo, tiene el poder.
África se destaca en el planeta por sus
enormes zonas boscosas pero los parques del
Congo han sido invadidos para extraer de sus
tierras el Coltán. Por otra parte, recordemos
que en las tierras donde
se encuentran metales
o minerales se haya una
gran desertificación y una

causa son los tóxicos que no permiten que
la vida verde pueda proliferar y por lo tanto
las carencias alimenticias para todas las
especies es notable, de ahí que la gente debe
trabajar en lo que hay que son las minas para
poder obtener algún beneficio aunque sea
malbaratar su mano de obra y le represente
esclavitud. Hombres, mujeres, ancianos y
niños trabajan en la extracción del Coltán,

excavando el subsuelo, algunos datos señalan
que el kilo les es pagado a diez dólares,
cuando en el mercado se vende entre 300 y
400, algo que puede generar hasta un millón
de dólares al mes. Cabe decir que aunque
hay quienes señalan que la labor si está bien
pagada, la gente debe cazar elefantes o gorilas
para alimentarse, razón que está llevando a la
baja el número de animales en su entorno.
En el continente Africano se encuentran
dos valiosos recursos que son el petróleo y
el Coltán, dos que no son renovables y que
al cabo del tiempo se acabaran porque la
demanda de los consumidores en los países
desarrollados y aun subdesarrollados, crece
cada vez con esas necesidades creadas como
lo es el uso de los celulares con alta tecnología.
Y dadas las condiciones en las que crece la
dependencia de los celulares y estos aparatos
tecnológicos y que cada vez es más rápida la
aparición de nuevos modelos ¿Qué ocurre con
los aparatos viejos? La cultura del reciclaje
todavía está en pañales, en los países no hay las
empresas suficientes que permitan la debida
reutilización de los componentes de estos
aparatos ¿Qué pasa con la contaminación
generada con sus desechos?
La humanidad crea y destruye, reflexione
e infórmese, en las manos de cada uno de
nosotros esta el control real del mundo.
Punto ambiental: La demanda de los
aparatos tecnológicos está acabando
con la vida y lo grave es que cada vez es
mayor la búsqueda de lo más moderno.
Después del Coltán ¿qué sigue? ¿Qué
otro recurso arrancaran a la naturaleza?
valoresnaturales@gmail.com

Descubren galaxia CR7, la
más luminosa del Universo
U

n grupo internacional de astrónomos
descubrieron la galaxia CR7, la más
brillante y luminosa del universo, y que
muestra incluso señales de las primeras estrellas
formadas tras el Big Bang, anunció la Universidad
de Lisboa.

Llamada CR7 en alusión al “astro” del
fútbol portugués Cristiano Ronaldo, aunque
en realidad es la abreviatura de COSMOS
Redshift 7, es tres veces más brillante de la
que ostentaba el récord hasta ahora, la galaxia
Himiko, a 13.000 millones de años luz de la
tierra, según el comunicado difundido por la
Universidad.
“Decidimos seguir un camino totalmente
diferente del resto del mundo, e hicimos un
mapa de grandes áreas del cielo. Sabíamos
que el riesgo de buscar donde nadie busca
podía ser fácilmente compensado por

descubrimientos inesperados”, dijo el líder del
grupo de astrónomos, el luso David Sobral.
Además de la galaxia más luminosa, los
astrónomos hicieron otro gran descubrimiento,
considerado por Sobral como “el Santo Grial
de la astronomía”, el de las primeras estrellas
formadas en el Universo.
En la CR7 hallaron grandes emisiones
de helio e hidrógeno ionizados sin ninguna
señal de elementos pesados, lo que les llevó
a ese segundo hallazgo, que Sobral calificó
de significativo porque “fueron esas estrellas
las que permitieron nuestro existencia” y las
que crearon los elementos esenciales para la
formación del Sol y la vida en el Universo..
Ese conjunto de estrellas, tradicionalmente
llamado “Población III”, no habían sido
halladas nunca y solo se conocía su existencia
a nivel teórico.
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Ana Guevara portará antorcha olímpica en Toronto

T

oronto. El Comité Organizador de los XVII
Juegos Panamericanos Toronto 2015 informó
esta mañana que la ex campeona mexicana de
atletismo, Ana Gabriela Guevara, portará la antorcha el
próximo 5 de julio.
La ex campeona mundial en París 2003 y medallista
olímpica en Atenas 2004 portará el fuego panamericano
a las 6:23 de la tarde del domingo 5 de julio, en la zona de
Queen Street East, en el sureste de la ciudad.
Nacida en Nogales, Sonora, Guevara hizo una larga y
triunfante carrera en el atletismo, especializada en las
pruebas de 400 metros planos, aunque también obtuvo
bueno resultados en los 300 y 800 metros.
Tras su retiro del atletismo, incursionó en la televisión
para luego dedicarse a la vida política. Actualmente es
senadora por el Partido del Trabajo y preside la comisión
de Asuntos Migratorios.
El pasado 6 de junio la raquetbolista y medallista
panamericana Paola Longoria portó la antorcha de los
Juegos en la comunidad de Ajax, al este de Toronto.
Los Juegos Panamericanos se realizarán del 10 al 26
de julio con la participación de más de 10 mil atletas
y entrenadores de 41 países. La delegación mexicana
estará integrada por 510 deportistas (280 hombres y
230 mujeres) que competirán en 35 de los 36 deportes
panamericanos.

Demuestra Wilson trabajo
sólido con Diablos Rojos

Y el FC Barcelona

L

Presentan demanda contra Neymar

a Audiencia Nacional Española presentó una
demanda contra el futbolista brasileño Neymar da
Silva, el club español FC Barcelona y su presidente,
Josep María Bartomeu, por presunta corrupción entre
particulares y estafa.
El Poder Judicial precisó que el juez José de la Mata
aceptó la querrella, interpuesta por la empresa brasileña
DIS, propietaria de 40 por ciento de los derechos federativos
del sudamericano.
La queja es también contra el padre del jugador, el
expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, el Santos FC
brasileño y los exdirectivos Luis Álvaro de Oliveira y Odilio
Rodríguez.
La entidad trató de ser parte de la causa judicial que
en España se sigue contra los responsables del conjunto
español por operaciones irregulares en el fichaje de Neymar,
pero al verse impedida presentó su propia querella.
Según el juez, los delitos son diferentes de la operación
por el contrato de Neymar y cometido en Brasil (por

el traspaso de dinero que le correspondía a DIS), pero
vinculado a la misma compraventa del futbolista.
La resolución judicial citar a los implicados para
tomarles declaración en calidad de imputados sin perjuicio
y solicita, además, al Real Madrid, el Bayern de Munich
alemán y el Chelsea y el Manchester City ingleses para que
aporten copia de las ofertas o propuestas de traspaso del
jugador Neymar durante su vínculo en el Santos (2009 a
2013) que dirigieron al club o al propio jugador.
En su queja expuso la empresa denuncia que “si el
jugador Neymar aceptó del FC Barcelona la cantidad de
40 millones de euros por fichar por este club podría haber
alterado de esta manera el libre mercado de fichaje de
futbolistas”.
También, habría perjudicado al querellante, “que se
vio privado de la posibilidad de que el jugador entrase en
el mercado conforme a las reglas de la libre competencia
y pudiera obtener una mayor cantidad económica por el
traspaso”.

E

n poco más de un mes
como titular de la
receptoría de Diablos
Rojos del México, Hans Wilson
ha rubricado sólido trabajo. El
originario de Ciudad Obregón,
Sonora, ha mostrado su joven
madurez detrás el pentágono
para guiar al staff de pitcheo,
que este miércoles vuelve al
liderato de la Liga Mexicana
de Beisbol, con promedio de
carreras limpias admitidas
colectivo de 3.70.
“Me siento muy bien, muy
a gusto trabajando con todos
los pitchers, todos tienen su
comando, su control, y eso
facilita el trabajo; además, los
conozco ya desde hace unos
años a la mayoría y hay que sacar
el máximo provecho de esto”,
comentó el receptor.
Wilson celebra el trabajo
hecho hasta ahora por el club rojo
que se mantiene como el mejor
de todo el circuito de verano,
con marca de 39-21; además del
liderato de pitcheo por equipo,
el lineup de Diablos Rojos sigue
siendo el más encendido de los
16 clubes de la LMB, con average
de .322.
“Es algo muy importante
y creo que es producto de la
armonía, eso nos sacó adelante
el año pasado, el trabajo en
equipo, el apoyo mutuo, ésa es
la base para salir al terreno de
juego y hacer lo que uno sabe,
disfrutar el juego y sacar el
máximo provecho de nuestros

coaches, del respaldo que nos
dan, estamos marchando bien y
esperemos seguir así”, confió.
Hans juega como titular de la
receptoría roja desde el pasado
5 de mayo, luego de que se le
diagnosticara una dolencia de
espalda al sinaloense Gabriel
Gutiérrez; antes del segundo
de la serie contra Delfines
de Ciudad del Carmen, este
miércoles, Wilson compila
34 juegos, 23 imparables –
dos jonrones incluidos y ocho
dobles–, 13 carreras remolcadas
al plato y promedio de .228.
“Desgraciadamente, ocurrió
la lesión de Gabriel y mi deseo
es que se recupere lo más pronto
posible, pero de momento
estoy tratando de aprovechar
la oportunidad y trabajando
muy fuerte. Es lo que todo
pelotero busca, la madurez que
se requiere para salir adelante,
aprender de los errores que se
cometen para no repetirlos,
aprender de cada juego, de cada
jugada”, recalcó.
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