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Editorial
Criminalidad sigue
afectando la economía

Uno de los estados más afectados por la
criminalidad en nuestro país, sin duda es el estado
de Guerrero, el cual, a pesar de ser rico en recursos
naturales y tener gran afluencia turística, debe vivir
los embates del mal clima con frecuencia, pero sobre
todo de la ola de criminalidad que azota al país, pero
en particular a Guerrero.
Sin embargo no solamente se ha generalizado
en esta entidad, también en el Estado de México,
y el Distrito Federal, paulatinamente ha venido
aumentando hasta convertirse en un cáncer
que golpea las zonas más marginales de la Zona
metropolitana de la ciudad de México. Tal es el
caso de las lomas de Cuajimalpa y Magdalena
Contreras, Iztapalapa, Chalco, Chalco Solidaridad,
Chimalhuacán, Naucalpan, Tlanepantla, Coacalco,
Ecatepec, Tecamac, y Nezahualcóyotl, donde los
crímenes y asesinatos realizados por el crimen
organizado han ido en aumento.
De este tema poco se ha escrito en los medios pero
sólo se ha documentado en el número de ejecuciones,
ya que la extorsión, el robo al menudeo, a transeúntes,
a autos, casas habitación, el secuestro, la trata de
blancas y desaparición de jovencitas así como el
renteo a comerciantes por los grupos delincuenciales
es el pan de cada día en todas estas demarcaciones y
municipios.
Ya vimos como la economía de Michoacán con el
cartel de los Templarios y sus sustitutos han causado
a esta entidad ya que perdieron la magia turística,
industrial y comercial que tenía el estado.
Lo mismo paso con la economía de Tamaulipas
que a pesar de su lugar estratégico, la guerra entre
los cárteles del Golfo y los Zetas han destruido la
confianza de toda la población del estado donde

pueblos enteros como el caso de Ciudad Mier, Reynosa
y Matamoros que han vivido la de Caín ya que sus
economía han sido afectadas y las empresas han
abandonado la región. Ningún inversionista quiere ir
a estos lugares aunque les paguen.
Lo mismo sucedió en un tiempo en Morelos durante
la administración de Calderón Hinojosa. Pero lo que
ocurre en Guerrero es de pensarse. Y es que lo que
ocurre allá, ya está afectando también la economía de
los guerrerenses, y prueba de ello es que por lo menos
350 empresas, han cerrado ante la creciente violencia
e inseguridad que se está dando allá, eso sin contar el
hostigamiento de los delincuentes.
A decir de un líder empresarial local, Jaime Nava
Romero, presidente de la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex) en Chilpancingo,
la capital de Guerrero; la ola de delincuencia está
regresando, hecho que el sector empresarial atribuye
al hecho de que la presencia de la Policía Federal y del
Ejército Mexicano está disminuyendo.
Esta aseveración, realizada por el líder empresarial,
debería dejarnos pensando a todos, no sólo a los
empresarios o a la gente de Guerrero, sino a todos los
mexicanos, pues una de las mayores preocupaciones que
prevalecen en México es justamente la seguridad.
Asimismo, la gran pregunta ¿sacar o no sacar
al Ejército de las calles?, parece que vuelve a tomar
vigencia, pues es claro que hoy por hoy, está quedando
demostrado que no se puede aflojar en lo que a presencia
del Ejército en las calles y de la Policía Federal se refiere.
Todo indica que los delincuentes no entienden, que
sea de una manera o de otra, sí se necesita, al menos en
el estado actual de las cosas, que las Fuerzas Armadas
y la Policía Federal, vigilen las calles, para bien de los
mexicanos.

aacc
EPÍGRAFE
A recordar los 100 de la muerte de Porfirio Díaz, héroe, modernizador y dictador mexicano.
Liberal mexicano, derrotó a franceses y a conservadores en Puebla.
Junto a Mariano Escobedo héroes de la Segunda Independencia.
Se atragantó de poder no supo retirarse a tiempo y la historia lo condenó.
Arranca un debate nacional sobre sus restos. Atentos.
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.

La Dirección

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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Prepara Gobierno “terreno”
para IVA en medicinas: PAN

E

l PAN en el senado de la República, encendió
los focos rojos ante la posibilidad de que
el gobierno del presidente, Enrique Peña
Nieto, esté preparando “el terreno para aplicar
el Impuesto al Valor Agregado a alimentos y
medicinas”.
El senador panista Fernando Herrera recomendó
dar marcha atrás a la reforma fiscal, que a su
parecer no ha dado resultados positivos pese a
que ya tuvo tiempo suficiente y los instrumentos
legales y legislativos a su alcance para demostrar
sus supuestos beneficios.
El coordinador de la bancada de este partido
aseguró además que esa fuerza política dará un
seguimiento escrupuloso al presupuesto base cero,
además de que vigilará los programas que deben
permanecer y los que se deben modificar, sobre
todo los subsidios regresivos.
Herrera Ávila consideró que el recorte de
175 mil millones de pesos a los recursos que la
Federación ejercerá en 2016, como parte de los
lineamientos que emitió la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público para el presupuesto base cero,
hacen prever una situación económica compleja y
preocupante.
En ese sentido, expuso, es necesario evitar que
se afecten los programas sociales, no así el gasto
corriente y de comunicación social e imagen del
gobierno federal que bien puede ser más limitados.
Luego de que en días recientes se aprobó el
gravamen a 16 por ciento a alimentos como hot
dogs y quesadillas, que se venden en tiendas, el
coordinador de los senadores panistas, Fernando

Herrera Ávila, dijo que “parece un “globo sonda”
para medir la respuesta popular con miras a
imponer el IVA a la comida y las medicinas.
A través de un comunicado de prensa, el
legislador federal, sostuvo que es evidente la
maniobra del gobierno, ya que primero dejó pasar
las elecciones federales intermedias de junio y
ahora, justo antes de que se empiece a
discutir el Presupuesto Base Cero que
prometió, “lanza un globo sonda o, para
decirlo en términos populares, toma
una medida para medirle el agua a los
camotes”.
Hizo notar que, conforme a su
costumbre, “el PRI-gobierno” faltó a su
palabra una vez más pues había dicho
que no habría aumentos de impuestos
en 2015. “Es una burla para millones de
mexicanos de escasos recursos que se dé
a conocer pocos días después del proceso
electoral que los alimentos preparados
tendrán que pagar IVA a partir julio
próximo”, reiteró.
El coordinador de los senadores del
PAN aseguró que la aplicación de este
impuesto no es más que resultado del
errático manejo de la política económica y
de los constantes errores de la Secretaría
de Hacienda, cuyos pronósticos de
crecimiento han tenido que ser revisados
a la baja permanentemente desde que
inició esta administración.
Además, gravar este tipo de alimentos
es fiel ref lejo de la voracidad impositiva
que caracteriza al actual gobierno,
pues no satisfecho con el aumento a las
gasolinas decretado a principios de 2015
y del incremento del IVA en la frontera
norte, ahora asesta otro duro golpe, un
castigo severo, no sólo a los sectores
formales de la economía sino al bolsillo
de las clases media y media baja, precisó.
Advirtió que lejos de promover e
incentivar el dinamismo que requiere
la economía para retomar la senda del
crecimiento, el gobierno federal ha

generado mayor incertidumbre y dudas sobre
su capacidad para sacar adelante la agenda
económica.
Adicionalmente, dijo, estamos preocupados por
el saldo negativo de la reforma fiscal aprobada por
el PRI, PVEM y PRD, que se ref leja en un ínfimo
crecimiento económico; ha resultado un auténtico
fracaso y ha afectado sensiblemente la economía
de las familias mexicanas, la frontera ha perdido
competitividad, el consumo se ha desplomado y el
desempleo va a la alza.
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Llegan a México reyes de España

E

Entre indecentes e ineficientes
Me cae que cuando observo y analizo lo
que está ocurriendo en el país, me entran unas
ganas tremendas de meter orden y colocar a
cada quien en su lugar. Y no es que pretenda
yo asumirme como el gran ordenador de todo
los desórdenes que tenemos en el país, sino
hacer valer mis derechos como mexicano y
reclamar lo que señalan los ordenamientos
legales en el sentido de que a cada cual lo que
merece en función de sus capacidades, y de
sus aptitudes. Y no es que me crea yo la ultima
Coca-Cola del desierto, pero siempre he sido
un tipo con una alta capacidad intelectual,
esa que no se vende en maceta ni se adquiere
por kilos en una ferretería.
Según mi altísimo coeficiente
intelectual, o eso que describen como “IQ”,
que es superior al de cualquiera de los
responsables de conducir al país, y después
de muchas sesudas cavilaciones, he llegado
a la conclusión de que el señor Enrique
Peña Nieto esta rodeado de una serie de
funcionarios que desde ahora denomino
indecentes e ineficientes. Muchos levantaran
la ceja izquierda para poner cara de duda,
pero desde esta tribuna publica os digo a
todos aquellos que me leen y me escuchan,
que seréis testigos del más prodigioso acto de
honestidad intelectual por lo que en adelante
describiré y que seguramente le cambiara
la historia a este país. Y no es que pretenda
yo asumirme como un moderno pitoniso,
simplemente es que el sentido común me
obliga a realizar un acto de honestidad ante
todos los mexicanos.
Por principio de cuentas diré que no hay
Secretario de Gobernación, porque aquel a
quien se le extendió el nombramiento como
tal no puede hacer nada, absolutamente
nada, si no se lo autoriza el Jefe de la Oficina
del Presidente, ese imberbe sujeto al que
todos visualizan como el “Jefe Nuño”, quien
es el principal articulador de todo lo que
huela a Gobierno Federal. Para decirlo
de otra forma, en materia política quien
toma las decisiones es Nuño, y en materia
de política económica el señor Videgaray.
Aunque usted no lo crea ellos son los que
articulan las decisiones en el país, y no es
que tenga inquina contra lo que hacen,
simplemente es que las cosas están del cocol
y no podemos levantar.
Si digo que seguimos y seguiremos
jodidos es porque tengo los pelos de la burra
en la mano, he ido a diversas reuniones
y quienes mandan son esos dos sujetos.
Los demás, incluidos quienes debieran
mandar, solamente están de parapeto, y
eso es grave porque ahora resulta que ni el
hombre al que elegimos es quien manda,
sino los muchachitos responsables de las
dos carteras más importantes del esquema
gubernativo. Esos aparte de ineficientes se
creen la ultima coca cola del desierto y no
llegan ni siquiera a “agua de chía”. Aparte
de ineficientes son indecentes porque
también hacen de las suyas, aunque digan
que no. Baste ver la forma en que ocultan
la lista de los empresarios beneficiados
con recortes fiscales. He dicho que son
ineficientes e indecentes, y lo sostengo. Vale.
Chrystofrancis@yahoo.com.mx

l rey Felipe VI de España y
su esposa, la reina Letizia,
llegaron la noche de este
domingo a México para una visita
de Estado de tres días, la primera
que realiza el monarca a un país
americano desde que ascendió al
trono.
El avión de la Fuerza Aérea
Española que trasladó a los
monarcas aterrizó en Ciudad
de México la tarde noche de este
domingo.
Felipe VI, ataviado con un traje
oscuro, y Letizia, con un vestido de
tonos neutros, fueron recibidos por
el canciller José Antonio Meade.
Las actividades oficiales
inician el lunes con la bienvenida
que brindará el presidente
mexicano, Enrique Peña Nieto,
quien también se entrevistará en
privado con Felipe VI.
Esta visita de Estado tendrá
lugar en momentos en que Peña
Nieto se recupera de una operación
de emergencia practicada el
viernes pasado para extraerle la
vesícula.
El presidente dejó al mediodía
de este domingo el hospital militar

donde fue intervenido y aseguró
que está bien físicamente y que
reanudará sus actividades el
lunes.
“Espero que el día de mañana
nos puedan acompañar en la
recepción que habremos de
ofrecer a los reyes de España”, dijo
Peña Nieto a la prensa al salir del
hospital.
“El monarca español realizará
diversas actividades destinadas
a estimular el fortalecimiento de

los nexos políticos, económicos
y de cooperación entre ambas
naciones”, señaló el sábado un
comunicado de la cancillería
mexicana a propósito de esta
visita.
La visita incluye una escala
en el estado de Zacatecas, donde
los monarcas se encontrarán
nuevamente con Peña Nieto
Según la cancillería, España
es el séptimo socio comercial
de México a nivel mundial, el

segundo de los países de la Unión
Europea y el tercer inversionista
Peña Nieto realizó una visita
de Estado a España en junio
de 2014, durante la cual renovó
la Asociación Estratégica que
mantienen ambos países desde
2007.
El monarca español estuvo
en México en visita no oficial en
diciembre de 2014 para participar
en la Cumbre Iberoamericana en
el puerto de Veracruz.

Aprovecha Portugal reforma energética

L

as grandes empresas de Portugal se
encuentran listas para aprovechar las
oportunidades que la reforma energética
está abriendo en México, especialmente en el
sector de energías renovables.
El embajador de Portugal en México, João
José Gomes Caetano Da Silva, refirió que en un
ejemplo de ello es la inversión por 370 millones
de dólares que realizará Energías de Portugal,
uno de las dos principales empresas energéticas
portuguesas.
Esta compañía, detalló, tiene como socios
a la también portuguesa EDPR, la cual a su vez
tiene en México una inversión de 70 millones
de dólares en la construcción de un Parque
Eólico en Coahuila, en alianza estratégica con
la mexicana Industrias Peñoles.
El diplomático destacó que Energías de
Portugal es la tercera empresa más grande del
mundo en energía eólica.
Otro sector importante es el de energía
fotovoltaica y un ejemplo de ello es que el parque
más grande de este tipo en Latinoamérica,
ubicado en La Paz, Baja California Sur, fue
construido por la empresa portuguesa Martifer
Solar, que también está establecida en México.
De hecho, comentó, en el proceso de la
Ronda Uno, una de las empresas que está precalificada para participar en la primera etapa es
Galp Energía, la más grande empresa petrolera
portuguesa.
Esta compañía, dijo, tiene ahí una
candidatura en alianza con una empresa
británica que ahora ha sido comprada por
la anglo-holandesa Shell, para proyectos de
la Ronda Uno en los estados de Campeche,
Veracruz y Tabasco.
El embajador señaló que también las
empresas portuguesas están interesadas en los
proyectos de construcción de 33 gasoductos en
la administración actual, de los cuales siete ya
han sido construidos.
João José Gomes Caetano Da Silva destacó

que otro mercado de interés en México es el los
moldes, especialmente los destinados al sector
automotriz, derivado de la importancia que
este sector mexicano tiene a nivel mundial.
De hecho, refirió, actualmente se tiene un
mercado de 20 millones de euros en México y
se estima que en un periodo de dos a tres años
aumente a 60 millones, así como inversiones de
11 millones de euros entre este año y el 2016.
Dijo
que
las
inversiones son de
tres millones euros
por parte de Simoldes
y de ocho millones
de euros por parte de
Socem, en un sector
en manos de las
pequeñas y medianas
empresas.
Detalló que la
industria portuguesa
de
moldes
se
concentra en áreas
de diseño, creación y
desarrollo, ingeniería
y
prototipos,
fabricación de moldes
y de herramientas,
hasta la inyección y
montaje de productos
y componentes.
Refirió
que
es un sector de
alta
intensidad
tecnológica
que
exporta regularmente
alrededor de 90
por ciento de su
producción, por lo que
Portugal se encuentra
entre los principales
fabricantes mundiales
de
moldes,
en

particular, en el campo de moldes de inyección
de plástico.
En 2014, precisó, las exportaciones
alcanzaron un valor de 560 millones de euros,
el valor total de la producción ascendió a 680
millones de euros y sus principales mercados
fueron España, Alemania, Francia, República
Checa, Estados Unidos y México, ubicándose en
el noveno lugar de dicho ranking.
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Tasa de desempleo juvenil, el doble del indicador general

Jóvenes en riesgo de exclusión social

L

a Organización Internacional
del Trabajo (OIT) refiere que en
México 7.14 millones de jóvenes
no realizan ninguna actividad, y
alrededor de 4.6 millones, el llamado
“núcleo duro”, representan el mayor
desafío, pues están en riesgo de padecer
exclusión social, ya que no estudian,
no trabajan, no buscan empleo ni se
dedican a quehaceres del hogar.
La tasa de desempleo juvenil
representa el doble de la tasa general y
el triple de la de adultos; contrario a ser
la mayor fuerza económica, los jóvenes
representan el 43 por ciento del total de
los desempleados del país.
Ante este escenario, la diputada
Joaquina Navarrete Contreras (PRD)
presentó en la Comisión Permanente
un exhorto para que los titulares de
las secretarías de Gobernación y de
Educación Pública, y del instituto
Mexicano de la Juventud, fortalezcan
políticas
públicas
específicas,
estratégicas y eficientes, para resolver
de raíz ese problema social y garantizar
los derechos de los jóvenes al estudio, a
la capacitación y al trabajo digno.
Asimismo, solicitó a las secretarías
de Trabajo y Previsión Social y de
Economía convocar a un Acuerdo
Nacional por el Empleo y Autoempleo
Dignos para los Jóvenes.
“Es necesario impulsar a las
nuevas generaciones a través de ideas
innovadoras y permanentes. Hoy seis de
cada 10 empleos, además, se consiguen
en la informalidad, lo cual es sinónimo
de bajos salarios, inestabilidad laboral
y carencia de protección y derechos”,
apuntó.

Descabellada petición

En el documento, turnado a la
Tercera Comisión -Hacienda y Crédito
Público, Agricultura y Fomento,
Comunicaciones y Obras Públicas-,
Navarrete Contreras explicó que la falta
de experiencia es un factor principal en
la exclusión laboral de los jóvenes.
“Ese hecho los conduce al desempleo,
al trabajo informal o a aceptar labores
absolutamente injustas”, subrayó.
“Los jóvenes adquieren rápidamente
nuevas habilidades y conocimientos.
La experiencia, es la práctica del día a
día, más hay actitudes y aptitudes que
no son fáciles de conseguir y que ellos
ofrecen; sin embargo, las empresas en
ocasiones no las valoran”, explicó.
Consideró que ante la necesidad ser
productivos, esta población se abre a
una cadena de contratos eventuales,
lo cual afecta su derecho a un proyecto
de vida, que incluye la supresión de
derechos laborales y de seguridad
social.

Indicó que la propia Constitución
Política o la Ley Federal del Trabajo
establecen que, tanto el Estado como
las empresas, deben fomentar y generar
oportunidades para incluir a los jóvenes
al mercado laboral; no obstante, afirmó,
no se realiza dicho apoyo.
La legisladora consideró que “hay
que pasar de la preocupación a la
acción”, pues el problema del desempleo
tiene consecuencias sobre la estabilidad
social e incluso afecta la gobernabilidad
democrática.
“Todos los niveles de gobierno deben
coordinar su labor y legislar de forma
coherente para mejorar los programas
de formación y capacitación de los
jóvenes y facilitar su inclusión laboral”,
precisó.
Nuestros jóvenes han esperado más
de lo suficiente; es la hora de respetar
sus derechos a plenitud, subrayó.

Bajo óptica del Presupuesto Base Cero

E

Priorizar educación para 2016

l presidente de la Cámara de
Diputados, Julio César Moreno
Rivera, señaló la necesidad de que el
paquete económico para el 2016 “priorice el
rubro educativo bajo el criterio del llamado
Presupuesto Base Cero, el cual es una muy
buena opción para mejorar la calidad del
gasto público”.
Al hacer énfasis en el ámbito educativo
por su impacto en el desarrollo integral
del país, Moreno Rivera consideró que este
sector ha sido afectado recientemente por
paros magisteriales en varios estados del
país y por resistencias injustificables para
llevar a cabo la evaluación docente, de parte
de organizaciones como la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE).
A esta agrupación de maestros, Julio César
Moreno le pidió protestar desde las aulas,
ya que, aseguró, a mayor educación, mayor
capacidad de análisis de los estudiantes; por
ello, instó a preparar al futuro de México con

estudio y “no usarlo como coyuntura para
beneficios propios”.
El diputado Julio César Moreno celebró el
exhorto hecho por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP) a los tres poderes
para impulsar una política de austeridad,
toda vez que el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2016 se elaborará bajo el concepto
de “base cero”. Recordó que la Cámara
de Diputados dio el primer paso en aquel
propósito, al cancelar comisiones con un bajo
índice de productividad y recortar gastos.
Aseguró que “México vive en materia
educativa un hecho paradójico, porque
mientras es una de las naciones de la
Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE) que destina
amplios recursos a la educación, ocupa,
sin, embargo, el penúltimo lugar en calidad
educativa, entre los 34 países miembros de
esa agrupación internacional”.
Enseguida, el presidente de la Cámara
de Diputados dijo que “frente al nuevo

panorama económico mundial que enfrenta
México, y que afecta a las finanzas públicas
principalmente por los bajos precios del
petróleo, es pertinente iniciar una revisión
profunda del gasto público”.
Aseguró que el Presupuesto Base Cero
“acotará los subejercicios y alentará que se
gaste bien y a tiempo. Será una oportunidad
muy importante para redireccionar el gasto”,
subrayó.
Apuntó que resulta inaplazable generar un
mejor horizonte en beneficio de la mayoría de
los habitantes de nuestro país, y ello, enfatizó,
“es posible si revaluamos los programas y gastos
a partir de cero”.
De esta forma, concluyó el diputado Moreno
Rivera, “también esteremos cumpliendo con
lo que mandata nuestra Constitución en su
Artículo 134, que señala la necesidad de que los
recursos de la Federación sean administrados
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia
y honradez para satisfacer los objetivos a los que
estén destinados”.

El derecho de petición está inscrito en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicano y cualquier ciudadano puede
hacer uso del mismo. Esto quiere decir que
los mexicanos tenemos un mecanismo para
realizar todo tipo de solicitudes a quienes
nos gobiernan, y lo podemos hacer en todo
tiempo y en todo lugar. Es un derecho
inalienable e irrenunciable, por lo que a
toda acción de los particulares el Estado
esta obligado a corresponder otorgando
la petición o sustentando jurídicamente
el porque no se hace la concesión. Pero
también hay un adagio popular que reza
que “en el pedir esta el dar”, y esto quiere
decir que siguiendo los canales adecuados
y enmarcados el ley todos tendremos que
encontrar una respuesta porque es una
obligación constitucional.
Ante la evidente falta de cumplimiento
del precepto los ciudadanos podemos ir
más allá al solicitar la remoción inmediata
del funcionario por la posible violación de
nuestra Carta Magna. Para ejercer este
derecho hay variados y distintos caminos,
pero lo importante es que la instancia
administrativa esta obligada a enviar
una respuesta que satisfaga al ciudadano
respondiendo en los términos que para
el efecto marcan las leyes secundarias
que regulan en derecho de petición. De
presentarse el silencio administrativo
el ciudadano pudiera alcanzar lo que se
denomina “afirmativa ficta, que no es otra
cosa que la exigencia del derecho porque así
está establecido en la Carta Magna.
Pero regresando a la naturaleza del
derecho de petición, hay un hecho que
se presentó en días pasados con motivo
del internamiento del Presidente de la
República, Enrique Peña Nieto, en el hospital
militar para ser operado de un malestar
menor que requiere de cuidados intensivos
para evitar que tenga consecuencias
mayores. El problema de esta eventualidad
es que no existe una regulación acerca de
la posible falta de quien detenta el encargo
pueda ser suplido por alguien en caso de
incapacidad por enfermedad, y solamente
se establece quien tomará las riendas ante
la probabilidad de una ausencia definitiva.
Para decirlo de otra forma, el Presidente de
la República permaneció sedado un tiempo
en el que no existió un mecanismo de
suplencia para la toma de decisiones porque
la Constitución no ha sido adecuada a esta
circunstancia.
Esto propicio rumores descabellados
que hablaban incluso de la muerte del
señor Peña a nieto, y los menos alarmistas
señalaban su probable incapacidad con
motivo de la gravedad del padecimiento.
Lo peor de todo fue Rafael Loret de Mola,
quien lanzo a las redes sociales de forma
irresponsable un vídeo exigiendo la
remoción inmediata del Presidente de la
República a causa de la gravedad de su
enfermedad que para el es cáncer. Si con ello
buscaba posicionarse como líder de opinión
no lo logro, pero si su pretensión fue darse
a conocer para quien sabe que finalidad,
encontró lo que buscaba. Lo grave es la
exagerada e irresponsable petición que hizo
en el sentido de que el señor Peña Nieto debe
abandonar el encargo que le conferimos
los mexicanos. El señor tuvo sus instantes
de fama, pero su evidente desequilibrio
intelectual lo perseguirá toda la vida. Al
tiempo. Vladimir.galeana@gmail.com
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Coparmex DF a favor de una
nueva modalidad de transporte
Ante el anuncio del Jefe de Gobierno
capitalino, Miguel Ángel Mancera de regular
a Uber y Cabify la Confederación Patronal de
la República Mexicana del Distrito Federal a
través de su comisión de movilidad que está a
cargo de Maite Ramos Gómez, da su postura
al respecto.
En primer lugar consideran que dichas
empresas ofrecen una nueva modalidad
de transporte por lo cual su regulación
debe limitarse a la mínima necesaria para
garantizar la seguridad de los usuarios,
tal y como también lo ha recomendado la
Comisión de Derechos Humanos del DF y la
propia Comisión Federal de Competencia
Económica.
Dicen que la autoridad debe autorizar
la entrada de ese tipo de empresas que
promueven la competencia y terminan de un
plumazo con los nefastos monopolios; es más,
lo ven como inconstitucional la restricción
de nuevos participantes en el mercado del
transporte.
También alertan sobre una posible
sobrerregulación que siga promoviendo un
modelo corrupto e ineficiente y que desanime
a las nuevas generaciones de emprendedores
y de inversionistas nacionales y extranjeros.
Sugieren disminuir la carga de trámites
a las que son sujetos los taxis concesionados
pues sólo fomentan prácticas irregulares.
Además piden, de manera justa, que
saquen de circulación a los piratas y a los
concesionados que no estén en condiciones
estructurales para brindar el servicio.
Solicitan que la autoridad del transporte
capitalino integre bases de información de
placas, tarjetones, datos del chofer, vista física
del vehículo de todo el sistema de transporte
público en la Ciudad de México y ofrecerlo de
manera pública y transparente al usuario.
Señalan que antes de regular se requiere
una estrategia integral, eficaz y de largo plazo
que impulse la implementación de mejores
servicios, mejor infraestructura y mayores
recursos para el transporte público masivo
eficiente.
Recalcan que no se trata sólo de un
debate sobre un sistema de transporte
a través de apps o no, sino que lo que
realmente está en juego es la aplicación
de un modelo de desarrollo económico
para la Ciudad de México, en donde la
transparencia y rendición de cuentas
sea la base de las empresas y proyectos
vinculados al transporte público.
Ojalá que los postulados de Coparmex
DF cimbren para bien a la Secretaría de
Movilidad (Semovi); de lo contrario, si le
queda un poquito de vergüenza a Rufino
H. León debería dejar el cargo para dar
paso a alguien que sí quiera transformar
el transporte público del Distrito Federal.
***
Hoy cumple 40 años de sacerdocio
Monseñor Diego Monroy Ponce, quien
actualmente está al frente del Santuario
de San Juan Diego Cuauhtlatoatzin que
se ubica entre Insurgentes Norte y
Montevideo en la Delegación Gustavo
A. Madero. Muchas felicidades por su
incansable labor pastoral y que vengan
muchos años más.
Correo:
HYPERLINK
“mailto:mmunoz@siyofuera.com.mx”
mmunoz@siyofuera.com.mx
Twitter: @sifueraservidor
Web Site: HYPERLINK “http://www.
siyofuera.com.mx” www.siyofuera.com.

Insisten en reforma política para el DF

l diputado perredista Alejandro
Sánchez Camacho lamentó la
falta de voluntad de los partidos
Revolucionario Institucional (PRI)
y Acción Nacional (PAN) para sacar
en periodo extraordinario la minuta
sobre la reforma política del Distrito
Federal.
En un comunicado, el legislador
consideró que este asunto deberá ser
el primero que los diputados electos
dictaminen, discutan y aprueben en
la próxima Legislatura, que inicia en
septiembre.
“Hago un llamado a los legisladores
que integrarán la LXlll Legislatura de
la Cámara de Diputados para que, una
vez que tomen la estafeta, la reforma
política del Distrito Federal sea
considerada como un tema prioritario
y sin más dilaciones ni pretextos, la
avalen en el primer periodo ordinario
de sesiones”, enfatizó.
Llegó el momento de que los
habitantes de la Ciudad de México
cuenten con una Constitución propia
que les dé igualdad de derechos frente
a los ciudadanos de otros estados y
de esta manera quienes vivimos en
el Distrito Federal dejemos de ser
ciudadanos de segunda o de tercera.
Esta reforma saldará la gran
deuda que se tiene con capitalinos;
tendrán condiciones de igualdad y
reconocimiento pleno de sus derechos
constitucionales.
Destacó que lo avanzado en la
materia se logró gracias al trabajo
realizado por los legisladores y
dirigentes perredistas, así como por

los jefes de gobierno en turno, quienes
en una sola voz y acción empujaron
desde hace casi dos décadas los
cambios necesarios para reconocerle
a los capitalinos la mayoría de edad.
Ahora sólo hace falta voluntad
por los diputados electos, para que
la reforma política sea discutida y
aprobada en el periodo ordinario de

sesiones que inicia en septiembre.
En ese sentido, el diputado
perredista calificó como un “un
buen gesto” del jefe de gobierno
capitalino, Miguel Ángel Mancera,
la convocatoria a todos los partidos
políticos a establecer una mesa de
diálogo para discutir la agenda de los
próximos tres años.

Plantean bondades de Ley de Ciudad Abierta

C

on la Ley de Ciudad Abierta
los
capitalinos
pueden
involucrarse genuinamente con
su gobierno y optimizar las prácticas
de la administración local, aseveró el
presidente de la Comisión de Gobierno
de la ALDF, Manuel Granados.
El objetivo es revertir cualquier
intento de corrupción y afianzar
los mecanismos de transparencia
y rendición de cuentas, detalló en
entrevista el integrante de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
La nueva legislación obliga a los
organismos adscritos al Poder Ejecutivo
local realizar la apertura progresiva
de sus datos a través del Consejo de
Gobierno Abierto de la Ciudad de
México, con representantes de la
sociedad e instituciones encargadas
de garantizar la transparencia y el
respeto de los derechos humanos.
También deben cumplir el derecho
para que la sociedad acceda a la
información gubernamental, con
el propósito de que pueda hacer
un escrutinio más efectivo sobre el
quehacer gubernamental, añadió
Granados Covarrubias.
“El establecimiento de una ciudad
abierta y un gobierno electrónico

permite una cercana y constante
conversación de los gobernantes con
habitantes, cuyo objetivo es identificar
y canalizar sus demandas”, expuso.
“Además se genera una confianza
que da resultados mejores a menores
costos, se asegura la equidad de acceso
y la creación de políticas públicas
eficaces mediante el conocimiento de
los ciudadanos”, detalló el asambleísta.
Granados destacó que con la Ley
de Ciudad Abierta, como nunca se
promueve la participación de la gente
en el diseño de programas, políticas
públicas y acciones gubernamentales
del gobierno capitalino y de las
delegaciones.
También aseguró que se trata de un
instrumento de mejora regulatoria que
es punta de lanza en el país respecto a
las demás entidades federativas.
Destacó que la normatividad
establece un modelo denominado
de “Madurez”, constituido por un
conjunto de líneas de acción, áreas
de evaluación y buenas prácticas
que aseguran el perfeccionamiento y
avance del proceso de apertura, además
de incorporar nuevos conceptos y
tecnologías de manera ágil y continua.
Refirió que la plataforma de

Gobierno Abierto Ciudad de México,
está conformada por la Oficialía
Mayor, la Consejería Jurídica y de
Servicios Legales del Distrito Federal,
la Contraloría General del Distrito
Federal, así como las Secretarías de
Ciencia, Tecnología e Innovación y
Finanzas.
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Griegos buscan cajeros ante incertidumbre

Colapsa Grecia

A

TENAS.- Los griegos se lanzaron este
domingo en una ansiosa búsqueda
de cajeros automáticos para
retirar dinero en efectivo ante la creciente
incertidumbre, luego del anuncio por el
primer ministro griego de que se decretó el
cierre temporal de los bancos y el control de
capitales.
“No sabemos lo que pasa, es muy loco”,
dijo una griega llamada Voula, que recorría
Atenas buscando cajeros automáticos con
dinero disponible, incluso antes de que
se confirmara que el gobierno decretó un
cierre temporal de los bancos.
En el centro de Atenas, al menos
una docena de cajeros ya no estaban
funcionando, lo que llevó a los residentes
y también a turistas a lanzarse en una
frenética búsqueda de máquinas que
todavía estuvieran funcionando.
El rechazo del Eurogrupo de prolongar el
programa de asistencia a Grecia más allá del
30 de junio “condujo al BCE a no aumentar
la liquidez de los bancos griegos y obligó al
Banco de Grecia a activar las medidas de
cierre temporal de los bancos y la limitación
de los retiros bancarios”, declaró Alexis
Tsipras en alocución televisiva.
Tsipras también anunció el domingo que
volvió a pedir a la Unión Europea y el Banco
Central Europeo (BCE) una extensión del
programa de ayuda para el país, que le había
sido rechazada el sábado.
Las autoridades griegas habían
convocado a una reunión del comité
encargado de reaccionar ante las crisis
financieras, después del fracaso de las
negociaciones el sábado, que acercan la
posibilidad de que Grecia caiga en default el
martes.
“Lo intenté en muchas máquinas, cinco,
seis, ocho, diez, ni siquiera estoy segura”,
se lamentaba mientras intentaba en otra
máquina.
“Me siento muy ansiosa, muy enojada
con el gobierno. Los odio. Han llevado a
Grecia a una aventura muy peligrosa”,
afirmó.
Después de que el primer ministro de
izquierda radical, Alexis Tsipras, anunció
un referendo sobre el proyecto de acuerdo de

E

Ecuador, la furia del interés privado

Grecia con sus acreedores y que estos dijeran
que no prolongaban el programa de ayuda
que le brindan, empezó la preocupación.
No todo el mundo se encontraba en la
playa o en el café este domingo, algunos
continuaban concentrándose frente a las
máquinas distribuidoras de dinero.
Frente a una sucursal del Banco Nacional
en los suburbios de Atenas, una veintena de
personas esperaban pacientemente a pleno
sol.
Otros no han intentado recuperar sus
ahorros porque simplemente no los tienen.
Por ejemplo, Stefanos Kollias, de 36 años,
empleado en una empresa informática, gana
11.000 euros (12.282 dólares) anuales contra
15.000 pocos años atrás.
Andreas Nikolopoulos, de 40 años,
explica que todo su dinero lo tiene en casa.
Este experto en seguridad no teme a los
robos pero en cambio sí por Grecia, y augura
un futuro “sombrío”.
“Yo tengo familia en Australia, Canadá,
y tengo una propuesta de empleo en Múnich
(...) Pero mis vecinos, los amigos, la familia,
han caído en la trampa”, estima este

creyente frente a la iglesia del barrio popular
de Pangrati.
A algunos metros de él, una joven
también creyente, sonriente, de 17 años de
edad, Marina Stoianovich, quiere mantener
la esperanza, inclusive en caso de un Grexit
(salida de Grecia de Europa): “vamos a estar
en un país diferente, vamos a controlar
nuestra economía(...) encontraremos el
medio para hacerlo”.
Que se vote o no en referendo el domingo
da igual para muchos, que piensan que
“de todas maneras, las dos respuestas son
malas, abandonar el euro o seguir así (con
la austeridad)”, resume Antonios Kouzis, de
72 años, cuya jubilación cayó de 1.400 euros
a 1.000 euros mensuales.
“Tenemos miedo... pero esperamos lo
mejor”, “hemos tenido demasiados años
malos”, confía Fotini, una anciana de 76
años que espera a una amiga sentada en un
banco de la plaza Syntagma. “La gente quiere
una buena vida, trabajo. Hay demasiados
hombres y mujeres sin empleo. No es justo”,
afirmó.

Anuncia Tsipras control de capitales

l primer ministro griego anunció este
domingo la imposición de un control
de capitales y un feriado bancario
temporal, pero afirmó que “el ahorro de los
ciudadanos, los salarios y las jubilaciones
están garantizadas”, al mismo tiempo que
pidió a la población guardar la calma.
El rechazo del Eurogrupo de prolongar el
programa de asistencia a Grecia más allá del
30 de junio “condujo al BCE a no aumentar
la liquidez de los bancos griegos y obligó al
Banco de Grecia a activar las medidas de
cierre temporal de los bancos y la limitación
de los retiros bancarios”, declaró Alexis
Tsipras.
Tsipras también anunció el domingo que
volvió a pedir a la Unión Europea y el Banco
Central Europeo (BCE) una extensión del
programa de ayuda para el país, que le había
sido rechazada el sábado.
Dijo que formuló esta demanda “al
presidente del Consejo Europeo y a los 18
dirigentes de los Estados miembros, además
del presidente del BCE, de la Comisión y
del Parlamento Europeo” y añadió que
“esperaba una respuesta inmediata”.
“Espero su respuesta inmediata ante
una demanda democrática básica”, afirmó
el primer ministro.

Cajeros sin dinero

Estas medidas fueron decretadas tras
la reunión de un comité encargado de
reaccionar ante las crisis financieras, para
salvar al sistema financiero del país, que
se arriesgaba a sufrir una ola de retiros
bancarios ante la posibilidad de un default.
El Banco Central Europeo dio un
respiro a Atenas el domingo al anunciar el

mantenimiento del “nivel de suministro de
liquidez con carácter de urgencia para los
bancos griegos decidida el viernes”, pero
dijo que no elevaría el tope establecido para
el sistema de financiamiento de emergencia.
Si bien los responsables de los bancos
centrales sorprendieron a los numerosos
comentaristas que esperaban que el BCE
cerrara desde el domingo el grifo de los
préstamos de urgencia ELA, única fuente
de financiación de las entidades bancarias
griegas y de toda la economía del país, no
subieron el tope establecido.
Incluso antes de que el gobierno
confirmara la imposición del control de
capitales, los ciudadanos se lanzaron en una
frenética búsqueda de cajeros que siguieran
funcionando.
“Lo he intentado en varios cajeros, 5,
6, 8, 10...”, dijo Voula, antes del anuncio.
“Estoy preocupada, triste y enfadada con el
gobierno. Los odio”.
En Atenas, cerca del 40% de los cajeros
automáticos estaban sin dinero, señaló
durante la tarde una fuente.
Fuera de Grecia, igualmente, la
preocupación por el dinero en especie se
hacía apremiante. Varios países, entre ellos
Alemania, animaban a sus ciudadanos a
llevar suficiente dinero líquido si viajaban
a Grecia.

Cuando Honorato de Balzac a principios del Siglo
XIX, escribió que atrás de cada gran fortuna hay un delito,
se quedó corto. Porque desde sus orígenes, el capitalismo
es sinónimo de rapiña, saqueo, robo de propiedades
ajenas y crimen. Las Cruzadas son un ejemplo de esos
orígenes; la familia de los Borgia, con el Papa Alejandro
como cabeza, es sinónimo de intrigas, injurias, crímenes
= poder y dinero. Maquiavelo se inspiró en César Borgia
para escribir El Príncipe; la corrosión de la política en sus
orígenes, ligado con la Iglesia católica y para el resguardo
celoso del interés privado.
La violencia es característica de quienes detentan
el poder, para conservar la riqueza creada y para
acrecentarla. La civilización occidental se ha hecho a
punta de pistola, porque está ligada al capitalismo, en
todos los continentes. La sociedad de bienestar de hoy, es
una sociedad asentada en la explotación de mano de obra
en los talleres, las manufacturas, las fábricas; el campo,
las plantaciones, el huerto, etcétera. Así se consolidaron
los Estados burgueses, unos conquistadores (violentos)
y otros conquistados (sometidos). Hacia finales del siglo
XIX, pero sobre durante todo el XX, la geografía quedó
definida entre el Norte y el Sur; Oriente y Occidente;
pobres/ricos,
desarrollados/subdesarrollados;
explotadores/explotados.
Con el símbolo de la cruz en la espada, el mundo
se globalizó en el siglo XVI: España arrasó poblaciones
enteras en América. Con el apoyo de la religión el mundo
alcanzó la globalización moderna (el mundo único, tras
el fin del sistema competitivo/ni comunista ni socialista:
socialismo de Estado) y la unipolaridad en la geopolítica
moderna. Antes América fue por el “Destino Manifiesto”,
declarada “para los americanos”; el “patio trasero” y
territorio disponible para el imperio; los gobiernos al
servicio de los invasores, los impostores, los asesinos.
En América Latina ese rol lo ha cumplido cabalmente
Estados Unidos. ¡Qué decir de México, principal o
segunda víctima —la primar fueron los indígenas
originarios; asesinados y recluidos en reservaciones—
de los vasallos gringos! La historia no se olvida, como los
agravios tampoco.
Diría Marx que si algo desata la furia son los fines
del interés privado. Bien. Pues el 2% de la población
ecuatoriana se ha levantado de pestañas. Porque el
presidente Rafael Correa puso el dedo en la llaga. ¿Por
qué no se indagan los orígenes de las riquezas de los
acaudalados? Si del bienestar de los pueblos se trata
entonces nada es legal. Es más, resulta ilegal porque
el Estado de derecho establece el respeto por el interés
privado, o el respeto de la propiedad del otro. Eso sí,
permite la apropiación de la fuerza de trabajo de las
mayorías. Eso sí es legal.
Correa ha planteado llevar al formato de ley los
impuestos a las herencias y la plusvalía. Los que se
ven afectados, la casta de los pocos hombres ricos —
Ecuador es de los países con altas polarizaciones dinero/
pobreza— han acelerado la oposición en las calles. La
semana anterior el propio presidente desistió y bajó la
iniciativa, para discutir popularmente el contenido de
tal iniciativa. Correa ha adoptado un modelo propio de
búsqueda del bienestar del pueblo. Economista y con un
intento previo de derrocarlo, Correa sabe que los ricos de
su país están en contubernio.
¿La embajada de Estados Unidos está detrás de
la intentona de golpe de Estado contra Correa? Por lo
menos ya salió a la luz que a las expresiones callejeras
han asistido personas pagadas, por 20 o 30 dólares. Aún
con la iniciativa retirada, las protestas siguen. Ahora
quieren la salida del presidente. Los pocos azuzando a los
muchos.
Luego entonces, se entrelazan tres circunstancias:
1) El gobierno de Correa no atiende a los intereses de
las empresas estadounidenses, al menos no está a su
pleno servicio; 2) la iniciativa de ley por la plusvalía y
las herencias, afecta solo al 2% de la población, pero
como dinero lo ricos son capaces de pagar para sacar al
presidente del gobierno; 3) La medida apunta al beneficio
de las mayorías, por una redistribución de la riqueza
creada Pero eso es atentatorio de los orígenes mismos
del interés privado. Así sea en un solo país. Aquí sólo cabe
como ejemplo. Ahora recuerdo las palabras del segundo
de bordo en China en los tiempos de Mao, Zhou En-lai,
cuando dijo un reportero mexicano: “El gobierno se gana
en las elecciones, el poder con las armas.”
sgonzalez@reportemexico.com.mx
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Se mantiene balanza comercial entre las d

Balanza comercial
Ningún pesimista ha descubierto
nunca el secreto de las estrellas, o
navegado hacia una tierra sin descubrir, o
abierto una nueva esperanza en el corazón
humano. Helen Keller
Balanza comercial
DE ACUERDO con las cifras
reveladas por el INEGI, durante el mes
de mayo la Balanza Comercial de México
registró un déficit de 1,017.4 millones de
dólares (md), frente a un superávit de
122.7 md en mayo de 2014, superior al
déficit previsto para este mes de -125 md.
En el mes de análisis, el saldo comercial
total acumula un déficit entre enero y
mayo que asciende a -3,303.3 md, es decir,
+382.7% mayor al acumulado durante el
mismo período de 2014. Sin considerar
petróleo, la balanza comercial alcanza su
segundo mayor déficit en lo que va del año,
cifrando -3,049.3 md, mientras el saldo en
la balanza de mercancías petroleras sólo
llega a -15.8 md. De acuerdo con cifras
desestacionalizadas, las importaciones
totales registraron una caída mensual de
-2.97%; las exportaciones, mientras tanto,
mostraron una variación mensual a la
baja de -4.75%, resultado de un avance
en crecimiento en las exportaciones
petroleras de +20.4%, y de un retroceso en
las exportaciones no petroleras de -6.37%.
Desempleo
EN MAYO, la tasa de desocupación
se ubicó en 4.45% en su serie original,
superando nuestra expectativa de 4.24% y
la del mercado de 4.27%. El dato fue mayor
a la tasa de 4.31% registrada en abril,
aunque mejoró el 4.94% registrado en
mayo 2014. Asimismo, con datos ajustados
por estacionalidad, la tasa fue de 4.37%,
ligeramente superior al 4.35% registrado el
mes anterior. Cabe destacar que la tasa de
participación se ubicó en 59.8%, superior
al 59.2% registrado en abril. El 7.6% de la
población ocupada se caracteriza por una
condición de subocupación, necesidad y
disponibilidad para trabajar más horas, lo
que marca una mejora comparado con el
8.9% registrado el mes anterior.
Mensaje
EL DATO de mayo mostró un
deterioro de la tasa de desempleo debido
al aumento en la tasa de participación.
También contribuyó la destrucción de
empleo durante el mes de mayo. Según
los indicadores del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), se perdieron
7,455 puestos por efectos estacionales en
el sector agropecuario y en menor medida
en el sector construcción. Los empleos
permanentes aumentaron en 37,968
puestos durante mayo, y solo se reporta
disminución en plazas eventuales, de los
cuales el 92% son del sector agropecuario.
Espero sus comentarios. Hasta la
próxima
Martinezvargas44@yahoo.com.mx

Interesa a Espa
sector energético m
E

spaña ha manifestado su interés de
invertir en los sectores energéticos y
de telecomunicaciones en México, de
acuerdo con información de la Secretaría
de Economía (SE), en 2010 el intercambio
comercial entre ambas naciones sumó siete
mil 70 millones de dólares, de los cuales tres
mil 838 millones fueron exportaciones y tres
mil 232 importaciones.
Asimismo en los últimos cinco años, -de
2010 a 2014- el comportamiento de la balanza
comercial entre México y España se mantuvo
con un superávit constante para el país; y fue
en 2012 cuando registró su mayor nivel con
dos mil 994 millones de dólares.
En 2011 se registró un importante
incremento en este indicador entre los dos
países, toda vez que México colocó en España
bienes y servicios por cuatro mil 904 millones
de dólares y compró tres mil 843 millones.
La mayor exportación de productos
mexicanos a España permitió que en el año
mencionado el superávit para México sumara
mil 61 millones de dólares.
Para 2012, México rebasó el doble de las
exportaciones a España, en comparación con
el año inmediato anterior, al exportar más
de siete mil 75 millones de dólares y comprar
productos ibéricos por cuatro mil 81 millones
de dólares. Este año México registró el mayor
superávit comercial con España, con dos mil
994 millones de dólares.
Un año después, en 2013, la nación
mexicana también logró aumentar las
exportaciones a aquel país europeo, al
alcanzar ventas por siete mil 137 millones
de dólares. Asimismo, las importaciones
españolas también se incrementaron, al
sumar cuatro mil 311 millones de dólares.
Durante 2014, comparado con 2013, se
registró un retroceso en las exportaciones
de México a España, al venderle cinco mil
946 millones de dólares, pero incrementó
las importaciones, al sumar cuatro mil 753
millones de dólares, y pese a ello, México
obtuvo un superávit comercial con mil 192
millones al cierre de 2014.
Entre los principales productos que
México exporta a España están aceites
crudos de petróleo o de minerales, atunes
de aleta amarilla, minerales de zinc y sus
concentrados, garbanzos y tecnologías de la
información, bebidas alcohólicas.
Así como mercancías para ensamble
o fabricación de aeronaves o aeropartes,
unidades de memoria, papel, plásticos,
cervezas,
convertidores
catalíticos
y
alternadores, principalmente.
En tanto, México compra a España

aerogeneradores, pesqueros, obras de
literatura universal, libros, folletos, brandy,
gas natural, losas, azulejos, carrocerías,
construcciones prefabricadas, perfumes
y lociones, ascensores y montacargas,
aceitunas y calzado, entre otros.
La directora de la carrera de Relaciones
Internacionales
del
Tecnológico
de
Monterrey, Campus Estado de México,
Yedana Garza, dijo que indudablemente a
partir de las reformas estructurales, “México
es un país más atractivo para las inversiones
extranjeras”.
En el marco de la visita de Estado a México
de los reyes de España, Felipe VI y Letizia,
del 29 de junio al 1 de julio, la catedrática
destacó: “España tiene especial interés en
el tema de energía y de telecomunicaciones.
Busca aumentar su presencia en México
en esos dos rubros y no desaprovechará
la apertura que se dio con el cambio en la
legislación mexicana”.
Explicó que las ventajas geográficas del
país resultan altamente atractivas para los
intereses económicos de España, lo que se

traduce para México en llegada de
y generación de empleos.
Garza expuso que otro tema im
que seguramente abordarán los m
españoles con el presidente de
Enrique Peña Nieto, será el de las ne
adecuaciones del tratado comerc
México y la Unión Europea, firmado
2000.
Subrayó que a partir de esa
estrecharon los lazos entre ambas n
por lo que España es un país clave pa
a cabo las negociaciones pertinentes
adecuaciones del tratado comercia
Unión Europea (UE).
Recordó que en la más reciente
Peña Nieto a España, surgió el com
entre los dos países para incremen
el comercio bilateral como las inv
mutuas.
La catedrática del ITESM apu
España es el segundo país de
conforman la UE, con el que Méxic
intercambio comercial, “de ahí el in
incrementar también comercio e inv

e las dos naciones

spaña
mexicano

n llegada de inversión
s.
tro tema importante
darán los monarcas
esidente de México,
á el de las necesarias
ado comercial entre
pea, firmado en el año

tir de esa firma se
ntre ambas naciones,
país clave para llevar
s pertinentes para las
ado comercial con la

más reciente visita de
urgió el compromiso
ra incrementar tanto
como las inversiones

ITESM apuntó que
o país de los que
el que México realiza
“de ahí el interés en
omercio e inversión”.
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Alistan misión comercial
Minnesota- México
C

on un intercambio comercial anual superior a los
cuatro mil millones de dólares, Minnesota busca
ampliar sus oportunidades de negocios con México y
atraer inversión directa extranjera para fortalecer el buen
momento que vive su economía.
Parte de este momento es consecuencia precisamente
de su relación comercial con México, que el año pasado
se convirtió en el segundo destino para las exportaciones
de Minnesota, desplazando a China, y sólo superado por
Canadá, su vecino inmediato del norte.
Desde que el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) entró en vigor en 1994, las exportaciones de
Minnesota a México y Canadá se han incrementado en un
265 por ciento, alcanzando un volumen de cinco mil 500
millones de dólares, de acuerdo con cifras oficiales.
Buscando aprovechar esa favorable tendencia, el
gobernador Mark Dylon encabezará una misión comercial
a México en agosto próximo, al frente de la cual visitará la
Ciudad de México y la occidental de Guadalajara.
La delegación que Dylon encabezará estará compuesta
por 40 personas, representando principalmente al ramo
agrícola y agro industrial, sectores en los que radica mucho
de este intercambio.
El director de la oficina de inversión extranjera del
Departamento de Desarrollo Económico y Laboral (DEED)
de Minnesota, Laurence Reszetar, dijo que adicional a
sus amplios recursos naturales y los incentivos fiscales,
Minnesota tiene mucho que ofrecer a potenciales
inversionistas mexicanos que busquen nuevos mercados.
“Minnesota es el mejor lugar para hacer negocios”, afirmó
al señalar el favorable clima para negocios en el estado, y
que este año le valió ser nombrado como el número uno para
hacer negocios en Estados Unidos por el canal financiero
CNBC.
Asiento de algunas de las 500 empresas principales
de Estados Unidos, al perfil del estado como centro de
innovación tecnológica, se agrega también la mano de obra
calificada que ofrece, de acuerdo con el funcionario.
“Si los inversionistas, sean de México u otra parte, van
a ir a un lugar porque existen clientes en los que están
interesados, o existen innovaciones a la que quieren acceder,
o una fuerza de trabajo que quieren aprovechar, Minnesota
es el lugar donde deben estar”, explicó en entrevista.
Entre las empresas a las que Minnesota sirve como
asiento se incluyen algunas de las más reconocidas a nivel
mundial tales como el conglomerado 3M, cadenas como Best
Buy y Target, corporaciones multinacionales como Cargill y
General Mills, y renombrados centros médicos con la Clínica
Mayo.
Igualmente, el estado es asiento de 719 empresas
propiedad de firmas extranjeras, que representan el 14 por
ciento de la inversión directa extranjera en Estados Unidos.
Reszetar dijo que la misión, la primera en una década, será
una oportunidad para enseñar Minnesota y sus empresas a
potenciales clientes en México, y mostrar lo que el estado
tienen que ofrecer a compañías mexicanas interesadas en
entrar en nuevos mercados.
México se ha mantenido de manera consistente como uno
de los tres principales socios comerciales para Minnesota,
colocado ahora como el segundo principal mercado para sus
exportaciones, y la tercera fuente de importaciones.
Con exportaciones del orden de los dos mil 200 millones
de dólares e importaciones de dos mil 100 millones, México
es el mayor importador de carne de ave, granos, semillas,
cereales y productos lácteos, y el segundo para automóviles
y tercero para maquinaria eléctrica.
Este intercambio representa el 10 por ciento de las
exportaciones totales de Minnesota, que en 2014 sumaron
21 mil 400 millones de dólares, la mitad de las cuales tienen
como destino a los socios del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte: México y Canadá.
El fuerte componente de estas exportaciones lo
conforman también equipo médico y sistema de filtración,
gran parte de lo cuales son generadas por la multinacional
Ecolab, que el año fiscal pasado alcanzó ventas por 14 mil
millones de dólares.
“Tenemos una sólida relación comercial, y lo que
queremos ahora es ampliar las oportunidades financieras, y
creemos que tenemos mucho que ofrecer para convertirnos
también en destino de las inversiones mexicanas”, manifestó
Reszetar.
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Interesa a empresas portuguesas
invertir en México
Las grandes empresas de Portugal se
encuentran listas para aprovechar las
oportunidades que la reforma energética está
abriendo en México, especialmente en el sector
de energías renovables.
De acuerdo con el embajador de Portugal
en México, João José Gomes Caetano Da
Silva, las empresas portuguesas contemplan
una inversión de 370 millones de dólares que
realizará Energías de Portugal, uno de las dos
principales empresas energéticas portuguesas.
Esta firma tiene como socios a la también
portuguesa EDPR, la cual a su vez tiene en
México una inversión de 70 millones de
dólares en la construcción de un Parque Eólico
en Coahuila, en alianza estratégica con la
mexicana Industrias Peñoles. Energías de
Portugal es la tercera empresa más grande
del mundo en energía eólica. Otro sector
importante es el de energía fotovoltaica y un
ejemplo de ello es que el parque más grande
de este tipo en Latinoamérica, ubicado en La
Paz, Baja California Sur, fue construido por
la empresa portuguesa Martifer Solar, que
también está establecida en México.
En el proceso de la Ronda Uno, una de
las empresas que está pre-calificada para
participar en la primera etapa es Galp Energía,
la más grande empresa petrolera portuguesa.
Esta compañía, tiene ahí una candidatura en
alianza con una empresa británica que ahora
ha sido comprada por la anglo-holandesa Shell,
para proyectos de la Ronda Uno en los estados
de Campeche, Veracruz y Tabasco.
También las empresas portuguesas están
interesadas en los proyectos de construcción
de 33 gasoductos en la administración actual,
de los cuales siete ya han sido construidos.
Otro mercado de interés en México es el los
moldes, especialmente los destinados al sector
automotriz, derivado de la importancia que
este sector mexicano tiene a nivel mundial. De
hecho, actualmente se tiene un mercado de 20
millones de euros en México y se estima que
en un periodo de dos a tres años aumente a 60
millones, así como inversiones de 11 millones
de euros entre este año y el 2016.
Las inversiones son de tres millones euros
por parte de Simoldes y de ocho millones de
euros por parte de Socem, en un sector en
manos de las pequeñas y medianas empresas.
Se sabe que la industria portuguesa de moldes
se concentra en áreas de diseño, creación y
desarrollo, ingeniería y prototipos, fabricación
de moldes y de herramientas, hasta la inyección
y montaje de productos y componentes.
Es un sector de alta intensidad tecnológica
que exporta regularmente alrededor de 90 por
ciento de su producción, por lo que Portugal
se encuentra entre los principales fabricantes
mundiales de moldes, en particular, en el
campo de moldes de inyección de plástico.
En 2014, precisó, las exportaciones
alcanzaron un valor de 560 millones de euros,
el valor total de la producción ascendió a 680
millones de euros y sus principales mercados
fueron España, Alemania, Francia, República
Checa, Estados Unidos y México, ubicándose
en el noveno lugar de dicho ranking.
linocalderon2000@gmail.com
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Analizan conexión Metro-NACM
G
rupo Aeroportuario de la Ciudad de
México (GACM) informó que se analizan
tres opciones para conectar vía Metro
el nuevo aeropuerto capitalino, en su primera
etapa, entre las que se encuentran el servicio
directo, y otro con estaciones intermedias.
El director corporativo de Infraestructura
de GACM, Raúl González Apaolaza, precisó que
una de ellas es la que partiría de la estación
Muzquiz, de la Línea B que va de Buenavista
a Ciudad Azteca, y la cual queda a sólo siete
kilómetros del aeropuerto capitalino.
“Lo que se está evaluando es que pueda haber
trenes que vayan por la Línea B y que vayan
alternando con trenes que se desvíen hacia el
aeropuerto. Es decir, de cada tres trenes, uno
iría al aeropuerto y los otros a Ciudad Azteca”,
explicó.
De igual manera, comentó que la siguiente
opción sería desde Pantitlán, la cual conectaría
hasta la nueva terminal aérea con una extensión
de 15 kilómetros, y una tercera es la que correría
de La Paz con 21 kilómetros.
González Apaolaza detalló que la elección de
esta infraestructura se realizará principalmente
por su factibilidad técnica y económica.
Sobre los costos para el usuario, mencionó
que hasta el momento no se tiene prevista
una tarifa mayor al servicio que se tiene en la
actualidad, y “en este caso deberá tener un
precio uniforme”.
Reiteró que ya trabajan con las autoridades
del Sistema de Transporte Colectivo Metro y del
Gobierno del Distrito Federal.
“Se tiene que tomar una decisión de lo que

estamos viendo y llegar a un acuerdo con el
gobierno capitalino, que es el que aporta los
recursos, así como del federal; pero lo primero es
ver cuál es la mejor alternativa, tener el estudio
de factibilidad, presentarlo a la Secretaría de
Hacienda y definir la fuente de recursos”, explicó.
González Apaolaza manifestó que el plan
maestro de conectividad del nuevo aeropuerto
se dará a conocer en los próximos días, el cual
incluye lo relacionado con el transporte masivo,
donde destaca el Metro y vialidades.
En este sentido, aseguró que se está “en
tiempo” para construir la infraestructura para
que esté terminada en 2020, cuando comience
a operar la primera etapa del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
“Lo tenemos en el Plan Maestro y únicamente
es definir cuál es la mejor opción y contar en su
momento con la autorización de la Secretaría
de Hacienda. El Metro es indispensable y
resolverá el problema de tránsito de todos los
trabajadores”, subrayó.
De acuerdo con datos de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), el NAICM,
que tendrá un costo total de 169 mil millones de
pesos, atenderá en su primera fase a 50 millones
de pasajeros al año, con un promedio de 137 mil
diarios, así como 550 mil operaciones anuales y
mil 500 cada día.
Además de que generará durante su
construcción alrededor de 160 mil empleos, y
una vez que esté en operación se habrán creado
450 mil; a su vez, por cada millón de pasajeros
adicionales que atiendan, se generarán mil
nuevos empleos.

Agenda
Económica

E

n la semana del 29 de junio al 3 de julio, se darán a conocer
los agregados monetarios y actividad financiera, así como el
informe Mensual de Finanzas Públicas y Deuda Pública.
La semana inicia sin reportes relevantes en México; en tanto
en Estados Unidos se anunciará la venta de casas pendientes, y la
actividad manufacturera de la Fed de Dallas de junio.
El martes 30, el Banco de México (Banxico) emitirá la subasta de
valores gubernamentales (Cetes) número 26, así como el saldo de las
reservas internacionales al 26 de junio, y los agregados monetarios y
actividad financiera de mayo.
En tanto, los indicadores de empresas constructoras de abril, así
como de la industria minerometalúrgica, se difundirán por parte del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y el informe
mensual de finanzas públicas y deuda pública de mayo será por
parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Mientras en Estados Unidos, se espera el Chicago MPI de junio, y
la confianza del consumidor de The Conference Board de junio.
El miércoles 1 de julio, en México se anunciarán las remesas
familiares por parte del Banxico; y en el vecino país del norte,
se publicará el reporte de empleo ADP de junio, la actividad
manufacturera MPI, así como la del ISM, ambos de junio, y el gasto
de construcción de mayo.
Para el siguiente día, el INEGI difundirá los indicadores cíclicos
de abril; en tanto en Estados Unidos se publicarán la solicitudes de
seguro de desempleo al 27 de junio, el índice semanal de comodidad
del consumidor-Bloomberg del 22 al 28 de junio, la tasa de desempleo
de junio, y los pedidos de fábrica de mayo.
El viernes 3, en México el Banxico dará a conocer la encuesta
sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector
privado de junio y el INEGI la inversión fija bruta, mientras que en
Estados Unidos no se esperan reportes financieros relevantes.
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Científicos analizan papel del virus como factor etiológico

Estudian relación del Papiloma con el cáncer de ovario

L

os avances de una investigación realizada
en la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) indican que el Virus
del Papiloma Humano (VPH), una infección de
transmisión sexual muy común, podría tener una
estrecha relación en el desarrollo del cáncer de
ovario.
“Si bien existen tipos de VPH de alto y bajo
riesgo, los segundos podrían estar vinculados
con la aparición de esa neoplasia y, por tanto, no
debemos desestimar su potencial oncogénico”,
indicó la doctora María del Carmen Méndez
Herrera.
La experta, quien lidera el estudio dentro del
Departamento de Embriología de la Facultad de
Medicina de la UNAM, resaltó que para llegar a
esa conclusión investigan a fondo el papel de ese
virus como factor etiológico
en el desarrollo
de esta enfermedad.
En
México,
de
acuerdo con datos
de la Organización
Mundial
de
la
Salud (OMS), 3 mil
277
mujeres
fueron
diagnosticadas
con
cáncer de ovario y 2 mil
105 fallecieron en 2012,
lo que representa la sexta
causa de neoplasia en esta
población después del cáncer
de mama, cérvico uterino, colon,
estómago e hígado.
Jazmín López Suárez, médico pasante de
Servicio Social de la UNAM, advirtió que entre los
distintos cánceres ginecológicos, el de ovario es el
más letal, pues ocupa el segundo lugar nacional de
incidencia y mortalidad en las mujeres mexicanas.
Comentó que el riesgo de padecerlo aumenta
si hay problemas de sobrepeso u obesidad y de
endometriosis, antecedentes familiares de cáncer
de mama, ovario, colon o recto y mutaciones
hereditarias en los genes BRCA1 o BRCA2.
La joven investigadora, una de los tres
estudiantes de la carrera Médico Cirujano que
participan en dicho proyecto, subrayó que los casos
de cáncer de ovario en México ocurren en mujeres
de entre 50 y 60 años, una edad que contrasta
bastante porque a nivel mundial aparece después
de la menopausia.
Para la investigación, López Suárez detalló que
analizaron el ADN de 30 muestras quirúrgicas
proporcionadas por el Instituto Nacional de
Cancerología para detectar la presencia de VPH
y realizar la caracterización genética en ovarios
sanos y tumores malignos de pacientes con
diagnóstico confirmado de este tipo de neoplasia.
Del total de muestras, apuntó la estudiante de
la carrera Médico Cirujano, 11 correspondieron
a ovarios aparentemente sanos, 15 tumores del
subtipo seroso y cuatro carcinomas limítrofes.
Méndez Herrera acentuó que los tres tejidos
evaluados mostraron ADN viral positivo, lo que
significa que el Virus del Papiloma Humano
es capaz de infectar las células del ovario y de
tumores epiteliales ováricos, sin embargo, se
necesita ampliar el número de muestras para
evaluar el papel de estos virus.
La especialista destacó que el resultado
obtenido forma parte del primer reporte realizado
en Latinoamérica y agregó que continuarán con el

estudio para determinar la
capacidad oncogénica del VPH.
Dijo que lo anterior es porque aún
se desconoce con certeza la etiología del
cáncer de ovario, pues es un padecimiento
muy heterogéneo con cuatro tipos diferentes,
cada uno con características propias y una
respuesta distinta a la quimioterapia, siendo los
más comunes: seroso, endometroide, mucinoso y
células claras.
Por otra parte, López Suárez recordó que más
de 100 genotipos de VPH están identificados y,
de éstos, cerca de 40 son transmitidos de forma
sexual e infectan el aparato genital femenino.
Indicó que los papilomavirus también son
implicados en el desarrollo de tumores malignos
en zonas distintas, por ejemplo, los tipos de alto
riego 16 y 18 contribuyen a la aparición del cáncer
cérvico uterino, mientras que los de bajo riesgo 6
y 11 tienen alta prevalencia en los carcinomas de
faringe o laringe.
En este estudio, las entrevistadas decidieron
reservar como información confidencial los tipos
de VPH involucrados en el cáncer de ovario y será
hasta la publicación de la investigación cuando se
den a conocer.
Ante ello, las expertas coincidieron en que
este padecimiento constituye un desafío para el
sistema de salud pública en México, sobre todo
porque las personas son diagnosticadas en etapas
clínicas avanzadas.
“Desafortunadamente no hay información muy
clara que nos permita tener medidas de prevención,
por lo que recurrimos a las recomendaciones
generales para otros tipos de cáncer, como evitar el
consumo excesivo de grasas animales, de alcohol o
tabaco”, expusieron.
Por tanto, añaden, los esfuerzos futuros deberán

encaminarse a comprender la importancia de
conocer la biología del cáncer epitelial de ovario, a
fin de emprender acciones para el controlar de su
desarrollo.
Este proyecto obtuvo el primer lugar en la
categoría de Medicina y Salud durante la Expo
Ciencias Metropolitana 2015 y, por consiguiente,
concursará a nivel nacional en diciembre próximo
ante diversas investigaciones de nivel superior.
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Cierran 33 establecimientos dedicados hacer tatuajes

L

a Secretaria de Salud a través
de la Comisión Federal para
la Protección contra Riesgos
Sanitarios (COFEPRIS), llevó a cabo
varias acciones de verificación
sanitaria
en
establecimientos
dedicados a la realización de
Tatuajes, Micropigmentaciones y
perforaciones
La autoridad sanitaria informa
que a la fecha se han realizado 108
visitas de verificación que dieron
como resultado la suspensión de 33
establecimientos por no cumplir con
la normatividad, mientras que 10
establecimientos fueron sancionados
por no contar con el aviso de
funcionamiento y tarjeta de control
sanitario.
Entre las acciones también se
realizó un total de 19 aseguramientos
de 1,878 tintas de colores, por
etiquetado en idioma diferente al
español, caducidad vencida, sin
etiqueta, sin lote, 2,966 agujas
con caducidad vencida, 9 agujas
para sutura, caducidad vencida de
esterilización, 120 piezas de joyería
con caducidad vencida, 5 anestesias
inyectables, 15 medicamentos varios,
231 productos varios (jabones, equipo
y utensilios para tatuar y perforar) y
59 cánulas.
Las acciones también se aplicaron
por no contar con tarjeta de control
sanitario y por no contar con la carta
de consentimiento de quien recibe el
servicio.
En los establecimientos visitados
por la autoridad sanitaria tampoco se
aplicaba el cuestionario para conocer
el estado de salud del usuario,
mucho menos se proporcionaba a los
usuarios información clara, completa
y precisa respecto del procedimiento
(los riesgos, la irreversibilidad y
cuidados).
Entre
otras
irregularidades
reportadas por los verificadores se

destaca la falta de autorización de
quien ejerza la patria potestad o
de su tutor respecto de menores de
edad para la realización del tatuaje,
micropigmentación y perforación.
Llevar el registro de los usuarios
de sus servicios en una libreta
encuadernada y foliada, en la que
deberá asentar la información
personal y los datos de la
identificación oficial de quien recibió
el servicio.
Y
llevar
un
Manual
de
procedimientos, el cual indique
las
técnicas
de
tatuajes,
micropigmentaciones o perforaciones
que ofrecen; descripción detallada
de cada procedimiento que utilizará
para la prestación de sus servicios, y
el material y equipo que utilizará en
la prestación de sus servicios.
En los puntos supervisados
destaca la autoridad sanitaria,
no se garantizaba que la joyería,
agujas, navajas, punzones u otro
material punzo cortante que se
utilicen en los procedimientos de
tatuajes, micropigmentaciones o
perforaciones, sean desechables y
usados una sola vez.
La recomendación es que cualquier
utensilio, equipo o instrumento
susceptibles de ser reutilizados sea
esterilizado y que en la perforación
no se utilicen pistolas para perforar
o cualquier otro equipo, que dado
a sus características no puedan
ser esterilizados o desinfectados,
en todas sus partes y que por tanto
constituya un riesgo de transmisión
de enfermedades.
La COFEPRIS recuerda que el
pasado 24 de abril de 2012, se publicó
en el Diario Oficial de la Federación
el Decreto por el que se adiciona el
“TÍTULO VIGÉSIMO QUINTO BIS
Tatuajes, Micropigmentaciones y
Perforaciones.

La COFEPRIS advierte que
continúan
los
operativos
de
vigilancia sanitaria del mercado

en las 32 entidades federativas del
país, para prevenir riesgos a la salud
humana.
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Lanza María Conchita Alonso
concierto “GranDiosas”

L

a cantante, actriz y productora
María Conchita Alonso festejará este
lunes 58 años de vida a la espera del
lanzamiento del CD+DVD del concierto
“GranDiosas”, que grabó al lado de figuras
de la canción como Dulce, Karina y Rocío
Banquells.
La cantante nacida en Cuba, pero
nacionalizada venezolana y estadunidense,
prevé que este nuevo álbum sea desvelado en
julio próximo, por lo que tendrá actividades
de promoción en los próximos meses al
lado de las cantantes que intervinieron en
el concepto musical que este 2015 cumple
cinco años de existencia.
El CD se grabó en una presentación
que se realizó en junio de 2014 en el
Auditorio Nacional y el video se grabó en la
presentación que el cuarteto de cantantes
realizó en enero pasado en el foro Plaza
Condesa.
María Conchita Alonso Bustillo nació
el 29 de junio de 1957 en Cienfuegos, Cuba,
y a los cinco años, en compañía de sus
hermanos Ricardo y Roberto, fue llevada a
Venezuela por su padre Ricardo Alonso y su
madre Conchita Bustillo.
El 20 de agosto de 2007, la actriz
adquirió la nacionalidad estadunidense
y en la actualidad radica en Los Ángeles,
California.
En 1973, a los 16 años, fue premiada
como Miss Princesita del Mundo en Lisboa,
Portugal, y en 1975 representó al Distrito
Federal venezolano en Miss Venezuela, en el
que obtuvo el séptimo lugar.
Los concursos de belleza le abrieron las
puertas en el mundo de la actuación, por
lo que en 1975 formó parte del reparto de
diversas telenovelas que transmitía Radio
Caracas Televisión.
A partir de 1980 inició su carrera musical
con el nombre de Ámbar y dio a conocer
los álbumes “Love maniac” y “La bruja”. Al
mismo tiempo protagonizó con Jean Carlos
Simancas la telenovela “Mariaelena”.
De la mano del compositor español Juan
Carlos Calderón, quien además fungió como

productor, la cubana grabó en 1984 el disco
“María Conchita”, del que se desprendieron
sus grandes éxitos “Acaríciame”, “Noche de
copas”, así como “Loca”.
Con este trabajo discográfico la actriz
que habla además del español, inglés,
francés e italiano, obtuvo su primera
nominación al Grammy como Mejor
Artista Latina Pop.
Aunque no logró el codiciado premio,
los temas contenidos en la placa “María
Conchita”, a pesar del paso del tiempo,
siguen vigentes debido a que las nuevas
cantantes los siguen incluyendo en sus
grabaciones discográficas.
Además de haberse fijado como meta
posicionarse como una de las grandes
cantantes en América Latina, también
aspiró a ganarse un lugar en la Meca del
Cine, razón por la que desde 1982 estableció
su residencia en Los Ángeles, California.
En 1984 logró su papel protagónico
al lado del actor Robin Williams en la
cinta “Moscú en Nueva York”, después
participó en filmes como “El gran enredo”,
“Perseguido”, “Depredador 2”, “La casa de
los espíritus”, “Colors” y la más reciente,
filmada en 2012, “The lords of Salem”, de
Rob Zombie.
Ha rodado al lado de actores como
Arnold Schwarzenegger, Danny Glover,
Nicolas Cage, Jennifer Beals y Sean Penn,
por citar algunos.
En 1985 fue reina y jurado del Festival
de la Canción de Viña del Mar, en Chile,
y posteriormente grabó el disco “O ella
o yo”, del que se extrae el sencillo del
mismo nombre, el cual le valió la segunda
nominación al Grammy en la categoría de
Mejor Tema Latino Pop.
Después llegaron los álbumes
“Mírame”, del que se desprende el sencillo
“Y es que llegaste tú”, del argentino Luis
Ángel. Otro trabajo discográfico que la
llevó a diversas giras en América Latina
fue “Hazme sentir”, de 1990.
Llegó su primer disco “En vivo en

México”, el cual derivó de su presentación
en 1992 en el centro de espectáculos
El Patio y en ese mismo año condujo
en México el programa de variedades
“Picante”, para Imevisión.
A la par de la conducción de “Picante”,
la intérprete de “Otra mentira más” dio a
conocer el álbum “Imagíname”, con el cual
fue nominada por tercera vez al premio
Grammy, en esta ocasión, como Mejor
Álbum Latino Pop.
En 1993, en Venezuela, protagonizó
al lado de Jorge Schubert la telenovela
“Alejandra” y grabó el álbum “Boleros”,
el cual musicalizó el melodrama;
incluyó, entre otras, las composiciones
“No” y “Contigo aprendí”, de Armando
Manzanero.
Ya como residente en Estados
Unidos participó en la serie “Desperate
housewives”.
En 2006, intervino en el filme “Material
girls”, de Martha Coolidge. En estos años
se alejó de la música porque se dedicó
al activismo político como parte del
desacuerdo con el socialismo en Cuba y
Venezuela.
Siempre ligada a México, en 2006
recibió la invitación para intervenir en el
programa de concurso “Cantando por un
sueño”, en el que fungió como maestra
del actor Luis Roberto Guzmán, quien
en compañía de la soñadora Argelia
defendieron una causa noble. En 2009
filmó “Spread”, de David Mackenzie.
Fue hasta 2011 que reapareció en
México en el “reality” “La academia” como
juez y a la par inició la primera edición
del espectáculo “GranDiosas”, con el que
se presentó en el Auditorio Nacional de la
Ciudad de México con Dulce, Manoella
Torres, María del Sol y Rocío Banquells.
En 2012, por segundo año, volvió al
“Coloso de Reforma” con el mismo “show”
de “GranDiosas”, aunque esta vez con Dulce,
Ednita Nazario, Karina y Manoella Torres.
Ese mismo año se incorporó al reparto de
“The lords of the Salem”, de Rob Zombie.
En 2013 celebró su cumpleaños con un
“show” que ofreció en favor del Hospital
RBC Insular, que atiende a niños ciegos en
Honduras.
La intérprete cantó en una cena
benéfica, cuyos fondos fueron destinados
a la ayuda de la niñez hondureña.
La cantante actuó en julio de dicho
año en Guadalajara, Jalisco, en la tercera
edición el espectáculo “GranDiosas”, al
lado de Dulce, Lila Deneken, Manoella
Torres y Rocío Banquells, quienes
retomaron los temas con los que
adquirieron popularidad en las décadas
de los 80 y 90.
Antes de dicha presentación cantaron
en el Auditorio Nacional de la Ciudad de
México, y visitaron Acapulco, Guerrero;
Puebla, Puebla, y Monterrey, Nuevo León,
así como la ciudad estadunidense de
McAllen, Texas.
En 2014, participó por cuarto año
consecutivo en el espectáculo “GranDiosas”,
cuyo elenco estuvo conformado, además de
ella, por Dulce, Karina y Rocío Banquells.

“DÍA D” tour por la visión:
prevenir discapacidad visual
Para reducir el riesgo de discapacidad
visual y ceguera en los mexicanos como
consecuencia de la retinopatía diabética
y la degeneración macular relacionada a
la edad (DMRE), la Asociación Mexicana
de Retina con apoyo de la división de
Oftalmología de Bayer lanzan la campaña
educativa Tour por la Visión: Día D,
Cuyo objetivo es crear conciencia en la
población sobre la importancia que tiene
la identificación, prevención y atención
oportuna de estas dos enfermedades que
se encuentran entre las primeras causas de
pérdida irreversible de la visión.
La degeneración macular relacionada
con la edad y la retinopatía diabética son
enfermedades de alta incidencia en el país,
este año la campaña llevará a cabo pláticas
informativas y detecciones gratuitas de
estas enfermedades oculares para pacientes
y público mayor de 50 años en las ciudades
de Toluca (1º de agosto), Querétaro (29 de
agosto) y Mérida (11 de septiembre), con
el apoyo de Bayer de México, instituciones
de salud públicas y privadas, así como
dependencias de gobierno, expresó la Dra.
Gabriela Lópezcarasa.
El Dr. Francisco Nava, señaló; datos
de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), hay alrededor del 65% de las
personas con discapacidad visual en
el mundo son mayores de 50 años y, en
nuestro país el envejecimiento aunado a la
alta prevalencia de pacientes con diabetes
que asciende al 9.2% de los mexicanos,
son factores que incrementan el riesgo de
sufrir discapacidad visual y, si no hay una
atención oportuna, la posibilidad de llegar
a ceguera es inminente.
La Dra. Vanesa Flores Peredo, explicó
que el Tour busca que los pacientes y la
sociedad hagan conciencia que la detección
temprana y la prevención son claves
para reducir el riesgo y progresión de la
discapacidad visual o ceguera en el futuro.
“No debemos olvidar que de acuerdo con la
Organización Mundial de la Salud ocho de
cada diez casos de discapacidad visual se
pueden evitar o curar si se actúa a tiempo.
Finalmente, los especialistas en
oftalmología invitaron a la población
mexicana a realizarse exámenes
visuales anuales, en todo paciente
diabético y en adultos no diabéticos
principalmente después de los 50
años, con la finalidad de detectar a
tiempo cualquier problema visual
y tratarlo oportunamente para
evitar complicaciones y riesgo en la
disminución de la agudeza visual.
Las personas que deseen acudir
deberán de cumplir con los siguientes
requisitos: * Personas adultas con
diagnóstico de diabetes * Para DMRE
personas de 60 años en adelante * Sin
evaluación oftalmológica especializada
en los últimos cinco años. * Que presenten
algún grado de dificultad para ver y que
no hayan recibido tratamiento. * Ir
acompañado por un familiar o amigo.
* No es necesario acudir en ayuno. Para
mayor información puede entrar a la
página www.amretina.org.
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• Candidato a patrimonio mundial del declarado pro la UNESCO

Acueducto del Padre Tembleque

E

l Acueducto del Padre Tembleque,
en el Estado de México, es uno de los
candidatos a ser incluidos en la lista
de 37 nuevos lugares patrimonio mundial y
cuya selección será deliberada por dos mil
delegados de la UNESCO.
La sesión del Comité de Patrimonio
Mundial de la Organización de Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) se extenderá hasta el 8
de julio y será presidida por la diputada y
ministra adjunta alemana de Exteriores,
Maria Böhmer.
Este año se celebra en la ciudad alemana
de Bonn bajo la sombra de la destrucción de
importantes sitios culturales por el llamado
Estado Islámico (EI) en Siria e Irak, y más
recientemente sobre la amenaza a la ciudad
antigua de Palmira, en el centro de Siria.
La lista la integran 37 nuevos lugares,
entre ellos cinco sitios naturales, 31 culturales
y uno mixto.
En sus nombramientos como patrimonio
mundial, la UNESCO quiere priorizar este
año la cuestión geográfica y equilibrar una
lista en la que Europa tiene demasiado peso,
reconoció la directora general del organismo,
Irina Bokova, en declaraciones que publicaron
este día medios alemanes.
“Reconocemos totalmente que a la lista
del Patrimonio Mundial le falta equilibrio
geográfico”, dijo Bokova al prometer que eso
cambiará.
Italia es el país con más lugares inscritos
en la lista, con un total de 50, seguido de cerca
por China, con 47, España, con 44, Francia y

Alemania con 39. México e India tienen 32 y
Reino Unido 28, mientras Rusia sigue con 26 y
Estados Unidos con 22.
Con base en ese argumento, buenas
opciones tendrían entonces candidaturas de
Latinoamérica, como el Acueducto del Padre
Tembleque presentado por México.
Dicho acueducto es considerado la obra
de ingeniería hidráulica más importante
construida durante el virreinato en América.
Figuran también el Paisaje Cultural Industrial
Fray Bentos, en Uruguay.
Singapur y Jamaica son los países que
presentan candidaturas por primera vez, esta
última con el paisaje natural y cultural de las
Blue and John Crow Mountains (sitio mixto,
natural y cultural).
En España son candidatos el Paisaje
Cultural del vino y el viñedo de La Rioja y
Rioja Alavesa y la extensión de la Ruta de
Santiago de Compostela.
Alemania ha presentado su Ciudad
Almacén o Speicherstadt de Hamburgo, así
como el barrio de oficinas Kontorhausviertel
con la famosa casa de Chile en la misma
ciudad, así como la catedral de Naumburgo,
entre otras.
Además varios países del norte de Europa
han presentado una candidatura conjunta,
dirigida por Islandia, sobre lugares clave de la
cultura vikinga en ese continente.
Estados Unidos propuso las “Misiones de
San Antonio” -Concepción, San José, San Juan,
Espada y San Antonio de Valero (El Álamo)-,
construidas por españoles a principios del
siglo XVIII en el actual

estado de Texas.
Los cinco sitios naturales presentados son
las zonas protegidas de la región floral de El
Cabo, en Sudáfrica, el Parque Nacional Marino
de Sanganeb y de la bahía de Dongonab, en
Sudán, los paisajes de la Dauria en Mongolia.
Además, el complejo de los bosques de
Kaeng Krachan en Tailandia, así como el
Parque Nacional de Phong Nha–Ke Bang en
Vietnam.
Uno de los aspectos en los que estará
centrada la sesión será en la destrucción
de patrimonio cultural en Irak y Siria y
recientemente en Palmira. Para mañana
lunes el comité prepara una declaración sobre
la amenaza de destrucción que se cierne sobre
el patrimonio mundial.
La presidenta de la comisión de la UNESCO

en Alemania, Verena Metze-Mangold, criticó
este día la “destrucción intencionada e
irreversible de patrimonio mundial en Oriente
Medio por los extremistas”, al considerarla
un “ataque intolerable contra la memoria
cultural de toda la Humanidad”.
“Debemos oponernos a la destrucción
y saqueo de lugares culturales como
instrumento de guerra”, afirmó.
Bukova destacó los avances realizados en
África, donde cada vez se han formado más
expertos para poder presentar candidaturas
a patrimonio mundial, un proceso que suele
costar mucho tiempo y dinero.
Durante la sesión, el Comité examinará
también el estado de conservación de 95
sitios de la lista y de los que se consideran en
peligro, que suman 46.

Exponen “La Monarquía Hispánica en el Arte”

V

alorar y dar relevancia a las colecciones del
arte virreinal son los principales objetivo de
la exposición “La Monarquía Hispánica en el
Arte”, conformada por más de 200 obras que pueden ser
apreciadas a partir del 1 de julio en el Museo Nacional de
Arte (Munal).
La muestra, integrada por obras provenientes de
colecciones nacionales e internacionales, revela una
vertiente política, histórica y civil del arte virreinal,
aseguró Agustín Arteaga, director del Munal.
El también promotor cultural señaló que esta
muestra busca dar a conocer al público que no siempre al
abordar el arte virreinal es necesario pensar en pintura
religiosa, imágenes de santos y de mártires.
Es por ello, explicó, que en la exposición se aleja de las
obras religiosas y muestra, por ejemplo, cómo es que el
rey de España era representado tanto en Europa como en
los reinos del nuevo continente, lo que permite conocer
la manera en que la monarquía se identificó a través de
unas tradiciones y asociaciones mitológicas.
“De ese modo veremos cómo en el momento del
encuentro con América se van a incorporar nuevos
temas y nuevas mitologías y nuevas dinastías como es
el caso de las dinastías indígenas autóctonas de nuestro
territorio”, detalló el director.
La muestra, que permanecerá hasta el 18 de
octubre, de acuerdo con Arteaga, contará con piezas
excepcionales de artistas como: Diego Rodríguez de Silva
y Velázquez (1599-1660), Francisco de Goya (1746-1828),
Francisco de Zurbarán (1598-1664), Gaspar de Crayer
Juan (1582-1669) y Pantoja de la Cruz (1553-1608).
El director destacó que entre las piezas se encuentra
una de Francisco de Zurbarán, en la que plasma
a Hércules luchando con el León de Meneas, y un
maravilloso tapis realizado en hilos de oro y plata, que
proviene del Palacio Real de Madrid.
Otra pieza sobresaliente es la representación del
encuentro con el Nuevo Mundo en enconchados, se trata
de unas pinturas sobre tabla que llevan incrustación de
concha nácar, que narran como Hernán Cortés (14851547) tiene su primer acercamiento con Moctezuma
(1466-1520).
Las obras, mencionó Arteaga, son absolutamente

excepcionales, tal es el caso de la que proviene del Museo
Metropolitano de Nueva York, Estados Unidos, autoría
de Giovanni Battista Tiepolo, en la que se aprecian
escenas protagonizadas por personajes mitológicos que
representan a la España y que fueron utilizadas como
bocetos para los techos del Palacio Real de Madrid.
La muestra, curada por Abraham Villavicencio,
incluye obras de diversas colecciones como la del Museo
Nacional del Prado, Colecciones Reales, Museo de
América, Museo Lázaro Galdiano, Catedral de Sevilla,
The Hispanic Society of America y Philadelphia Museum
of Art y del propio Munal con un 10 por ciento de su
colección.
La exposición, que incluye pinturas, grabados,
dibujos, manuscrito, impresos y objetos, está dividida en
cuatro núcleos temáticos, el primero de éstos dedicado a
las referencias mitológicas de la monarquía hispánica.
El segundo refiere a la imagen de la efigie real; el
tercero a la tarea mesiánica de la monarquía que tenía
que encargarse de defender la religión, esto desde el
momento en que hace la gran cruzada por la expulsión
de los Moros y después por la evangelización de todos los
nuevos habitantes de este recién descubierto continente.
Mientras que el cuarto núcleo aborda cómo esta
tradición monárquica tuvo una repercusión en el siglo
XIX y fue una alternativa posible de gobierno en México,
tanto que hubo dos intentos de imperios.
“Estamos cubriendo tres siglos de arte del siglo XVI
al XIX, por lo que dentro de esta narración que es muy
grande, encontraremos pinturas, relieves, orfebrería y
medallas, así como el anillo que perteneció a Maximiliano
y collares que éste otorgaba como distinciones a su
séquito o lo que Carlota otorgaba a sus damas”, precisó.
De manera complementaria a “La Monarquía
Hispánica en el Arte” se realizará el ciclo de conferencias
“Yo, El Rey”, a cargo de Felipe Castro, Óscar Mazín Gómez,
Berenice Alcántara Rojas, Sara Gabriela Baz, Abraham
Villavicencio, Gisela von Wobeser, Martín Ríos y Víctor T.
Rodríguez Rangel, del 2 de julio al 13 de agosto.
Además, el público podrá disfrutar del ciclo de cine
“Imaginarios de la realeza” del 17 de septiembre al 15
de octubre y del coloquio internacional “La Monarquía
Hispánica en el Arte”, los días 9 y 10 de septiembre.
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Por escándalo de corrupción que cimbró a la FIFA

Directivos mexicanos en
la mira del FBI

E

l
escándalo
de
corrupción que cimbró
a la FIFA también
alcanzaría a la cúpula
del balompié tricolor por
presuntos sobornos para la
celebración de la Copa Oro
2003, así como el posible
amaño del partido entre
Trinidad y Tobago en la
Eliminatoria Mundialista de
2005, de acuerdo con reportes
del diario Marca.
El rotativo señala a Alberto
de la Torre como dirigente de
la FMF en aquel momento,
Justino
Compeán
como
tesorero (hoy presidente de
la FMF), Guillermo Cañedo
como
presidente
de
la
Organización de la Televisión
Iberoamericana y Ricardo La

Volpe como técnico del Tri.
Chuck Blazer, el hombre
clave en la investigación que
llevó al Departamento de
Justicia de Estados Unidos
a aprehender a dirigentes
emblemáticos de la FIFA,
habría involucrado a dichos
directivos.
Blazer fue informador
secreto del Buró Federal de
Investigación (FBI, por sus
siglas en inglés), luego de que
el organismo descubrió que no
pagó millones de dólares en
impuestos cuando era uno de
los líderes de la Concacaf.
En 2003, México acogió
la Copa Oro y venció a Brasil
en la Final. En 2005, pasó
caminando la Eliminatoria
Mundialista y llegó clasificado

al último partido, ése en el que cayó contra
Trinidad y Tobago, presidido entonces por
Jack Warner.
Con ese resultado, los trinitarios
clasificaron al Mundial por primera y única
vez en su historia.
En agosto de 2009, La Volpe despertó
las sospechas al declarar que quiso evitar
problemas con Trinidad y Tobago, por
la presencia de Warner, y les facilitó la
clasificación.

Se inconforma liga española
por fecha de Catar 2022

L

AUSANA.- La Liga española de fútbol ha
demandado a la FIFA por el cambio de
fechas de la Copa Mundial de Catar, que se
disputará en los meses de noviembre y diciembre.
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS)
confirmó que la LFP (las iniciales de la Liga de
Fútbol Profesional) presentó una apelación contra
la decisión de la FIFA tomada para evitar que el
torneo se juegue en el verano de Catar.
El TAS, con sede en Suiza, no ha fijado la fecha
para la audiencia.
Un Mundial en las últimas semanas del año
frenaría la actividad de las principales ligas

europeas, ocasionando que se programen más
fechas en los meses de verano del hemisferio norte.
Se trata del primer recurso legal que se radica
contra el cambio de fecha del Mundial de Catar,
que se aleja del tradicional periodo entre junio y
julio.
El comité ejecutivo de la FIFA aprobó el cambio
en marzo, 18 meses después de iniciar una serie de
consultas por todo el mundial.
La LFP forma parte de la asociación de ligas
profesional de Europa, que fue consultada. La
FIFA rechazó la propuesta de los clubes europeos
para montar el Mundial entre mayo y junio.

Warner es uno de los siete dirigentes de
la FIFA arrestados el pasado 27 de mayo en
Suiza.
Hay versiones de que esa decisión se
produjo para evitar que el trinitario moviera
sus inf luencias en la FIFA y suspendieran
a México dos años de toda competencia
internacional luego del escándalo de dopaje
de Salvador Carmona y Aarón Galindo en la
Copa Confederaciones, apuntó Marca.

Ronaldinho se va

E

l astro brasileño Ronaldinho se despidió del futbol
mexicano con un emotivo mensaje en las redes sociales.
“Quiero agradecer de corazón a toda la nación
mexicana por los días tan especiales que viví con ustedes...
Siempre estarán en mi corazón!!!” , escribió en Facebook
Ronaldinho, que jugó su última temporada en el Querétaro.
El futbolista jugó 25 partidos con la camiseta negra y azul
y el número “49” en el dorsal.
“Tiempo para agradecer!! Me conmovió ver este video!!
Gracias, México!!” , agregó Ronaldinho, que colgó un montaje
con sus mejores momentos en el país norteamericano.
El emotivo saludo del ex ariete de “Gallos Blancos” se
produjo ocho días después de que el jugador y el club llegaran
a un acuerdo “en los mejores términos” para finalizar su
relación contractual.
El futbolista de 35 años se despidió del club mexicano
menos de un año después de su arribo, en septiembre de 2014.
En ese período, el Querétaro logró llegar hasta la final de la
Liga mexicana tras un inicio turbulento y estar amenazado
por el descenso.
“Gallos” inició el certamen en los últimos lugares, pero
tras la llegada al banquillo del experimentado timonel Víctor
Manuel Vucetich el Querétaro se recuperó. También lo hizo
Ronaldinho, que había recibido críticas por su poca actividad
en la cancha a pesar del salario de 1,8 millones de dólares
anuales que se estima le pagaba el club queretano.
La experiencia de uno de los mejores futbolistas de la
historia fue un gran aporte en todos los sentidos para el club
“emplumado” , que por primera vez en su historia llegó a la
final del torneo Clausura.
Ronaldinho llegó a México tras un esfuerzo realizado por
el dueño del Querétaro, a escasos meses de adquirir al equipo
albiazul.
El arribo del ex jugador del Barcelona, Milan y Paris Saint
Germain acaparó la atención de los medios y de los aficionados
que abarrotaron los estadios donde se presentaba “Dinho” .
“Ronaldinho fue parte del plantel del club Querétaro que
llegó a la final de Liga MX por primera vez en la historia
y anotó el gol con el que los Gallos obtuvieron el boleto a
la liguilla (fase de finales)” , destacó la directiva, al dar a
conocer la desunión con el volante sudamericano de enorme
sonrisa.
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Directivos mexicanos en
la mira del FBI

Por escándalo de corrupción
que cimbró a la FIFA
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Lanza María Conchita Alonso
concierto “GranDiosas”
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