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Editorial
Preocupa a organizaciones internacionales 

como Naciones Unidos o Amnistía Internacional el 
caso Tlatlaya y subrayan que todavía no se ha hecho 
justicia. Esto, sucede luego que Estados Unidos, 
entregó su informe anual sobre derechos humanos en 
el hemisferio pero lo referente a México es preocupante 
ya que quienes niegan que EU sigue puntalmente la 
vida cotidiana, económica y financiera del país. Una 
cuestión es constante en el informe: La impunidad 
persiste en todo el país. El secretario de Estado de 
Estados Unidos, John Kerry, pidió a los líderes políticos 
mirar objetivamente este reporte, adelantándose a 
las molestias que el documento puede causar en la 
sensible piel de muchos gobiernos (“incluidos algunos 
con los que trabajamos muy estrechamente”. 

Ante los problemas raciales en EU el informe 
es una percepción continental del problema el cual 
indica que a diferencia del informe del 2013, donde 
el reporte tuvo un énfasis en la preocupación por el 
surgimiento de las autodefensas en los estados de 
Michoacán y Guerrero, en esta ocasión los casos de 
Tlatlaya y Ayotzinapa se presentan como ejemplos de 
que en México ha sido incapaz de escapar de su pasado 
violento y que los abusos y la violación a los derechos 
humanos, a manos no sólo del crimen organizado, 
sino también de las fuerzas militares y policiales, son 
la mejor prueba de ello. 

Se destaca que los grupos delictivos organizados 
también fueron responsables de numerosos 
asesinatos, a menudo actuando con absoluta 
impunidad y en alianza con las fuerzas de una 
autoridad local o estatal corruptas, y funcionarios 
de seguridad”, sostiene el informe en alusión a casos 

como el de Ayotzinapa. El informe de 40 páginas que 
la Oficina para Derechos Humanos y Democracia 
del Departamento de Estado dedica a México, es un 
compendio de los crímenes que han puesto contra 
la pared al Gobierno de Enrique Peña Nieto y de los 
rezagos que siguen lastrando las reformas en materia 
de seguridad y judicial en buena parte de la República 
Mexicana. 

En este sentido, el incidente del 30 de junio de 2014 
en la localidad del Tlatlaya, en el Estado de México 
en el que 22 presuntos delincuentes murieron tras un 
enfrentamiento con soldados que en este momento 
se encuentra en los tribunales para determinar si 
los militares asesinaron a los civiles, o si actuaron 
legítimamente, así como la desaparición de 43 
estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa la 
noche del 26 de septiembre de 2014, se presentan como 
dos casos en los que la violencia e impunidad desde 
las Fuerzas Armadas, y los abusos y la connivencia 
entre autoridades locales y estatales con el crimen 
organizado, demuestran que la lucha por los derechos 
humanos y el Estado de Derecho siguen dejando 
mucho qué desear. 

A manera de descargo, el informe del Departamento 
de Estado reconoce que en las investigaciones para 
esclarecer estas dos tragedias, el Gobierno de México 
aceptó en las pesquisas el acompañamiento de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 
y de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH). Además, si bien reconoce el interés 
del Gobierno en entrenar a sus fuerzas armadas y 
policiales en el terreno de los derechos humanos, los 
logros son más bien de carácter limitado.

Tlatlaya preocupa a 
organismos internacionales
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“El Punto Crítico” es un espacio 
plural, donde la opinión, denuncia 
o información de nuestros lectores 
es de vital importancia; es por ello 
que los invitamos a enviarnos toda la 
correspondencia en que viertan sus 
inquietudes e inconformidades, incluso, 
nutran ésta, su publicación, con noticias 
que tengan a la mano, con la seguridad de 
que no sufrirán ningún tipo de censura 
más allá de lo establecido por la ley.

De tal suerte que a quienes se 
interesen en escribirnos, simplemente 
les estaremos pidiendo que cualquier 
hecho lo ubiquen en tiempo y espacio, es 
decir, nos digan cómo, cuándo y dónde 

sucedió el  evento de que se trata; con 
esta simple guía podrán incluso ejercer la 
tarea del periodista, lo que les permitirá 
servir a la comunidad donde habitan o se 
desenvuelven.

Espacio hay para todos, la 
información o comentario de nuestros 
lectores será privilegiada, pues reflejará 
el verdadero sentir de la sociedad.

De antemano, les agradecemos 
todas sus colaboraciones que serán 
publicadas en “El Punto Crítico”, que al 
mismo tiempo estará abierto al mundo 
en su versión electrónica, a través de 
nuestra página web Tengan la seguridad, 
estimados lectores, de que su comentario 

tendrá un espacio real en el medio 
periodístico y, por lo tanto, resonancia 
en aquellos que por su responsabilidad, 
deben atenderlos y, en su caso, resolver 
el problema. 

Nos ocupa el acontecer cotidiano de 
la población donde nos desenvolvemos 
y en la que se reflejan la realidad de 
las acciones del poder, con sus fallas y 
aciertos.

Invitación a nuestros lectores

La Dirección

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en
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La vicecoordinadora del PT en la Cámara de 
Diputados, Lilia Aguilar Gil, afirmó que el 
Presupuesto Base Cero para 2016 es una apuesta 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
con el fin de reactivar la economía de México y hasta el 
próximo año se verá si le funcionó.

Aguilar Gil señaló que el Presupuesto Base Cero le 
da movilidad a la SHCP para reacomodar programas, es 
decir, puede quitar los que considere de baja prioridad 
e inclusive darle más dinero a los que estime de alta 
prioridad y fusionar los que tengan los mismos objetivos 
aunque estén en distintas secretarías.

“Lo que hace el Presupuesto Base Cero es un borrón 
y cuenta nueva de los proyectos, aunque ayer (lunes) 
anunciaron que se van a mantener nueve programas 
y proyectos sociales que son irreductibles para el 
gobierno”, sostuvo.

Destacó que “a esta (LXII) legislatura no le tocará 
(revisar) el Presupuesto Base Cero sino solamente 
las bases técnicas sobre las que éste correrá”, ya que 
los próximos diputados inician funciones el 1 de 
septiembre.

Indicó que la forma en que se presentará dicho 
presupuesto es mucho más rígida que la anterior y 
depende de la SHCP el análisis de todos los programas, 
por tanto será “un poco más complicado para la 
siguiente (LXIII) legislatura analizar este presupuesto”.

Por su parte, el coordinador del PRD, Miguel Alonso 
Raya, indicó que “es un planteamiento que restringe 

el gasto público en función de que vas a tener menos 
ingresos el próximo año para ejercer”.

 “Lo que están dando son elementos para desde 
ahora empezar a discutir el asunto, qué vas a hacer 
con el proyecto de presupuesto que se presente el 8 de 

septiembre, que es la obligación”, señaló el 
diputado perredista.

Sostuvo que en el paquete económico 
para el próximo año “cuando menos traes 
un hoyo extra de 250 mil millones de pesos y 
eso tiene una repercusión en el conjunto del 
presupuesto, del ejercicio del gasto público y 
las finanzas”.

Aclaró que hay rubros que es imposible 
que no los tomes en cuenta, ya que no se puede 
evitar el pago de asuntos como la deuda, 
las pensiones, la nómina de la burocracia y 
las transferencias a los estados, “No puedes 
evitar el asunto de lo que son las obligaciones 
como gasto del Estado mexicano”.

Aseveró que para hacer ajustes sólo 
quedan los rubros de programas sociales e 
inversiones y es ahí donde está el debate.

Alonso Raya explicó que se deben definir 
prioridades, con el fin de volver a generar 
condiciones para que el país crezca, porque 
mientras no haya crecimiento y no haya 
empleo, no se está encontrando alternativa o 
solución al país.

Adelantó que los diputados del PRD de 
la actual legislatura y los electos el pasado 
7 de junio, y que iniciarán funciones el 1 de 
septiembre, se reunirán a principios de julio 
con funcionarios de la SHCP para abordar los 
criterios del Presupuesto Base Cero, ¿cómo lo 
interpretan? Y qué expectativas tienen.

Esa propuesta del gobierno federal 
deberá revisarse para tener un presupuesto 
más eficiente, transparente, con rendición 
de cuentas, y que siente las bases para la 
productividad, el crecimiento y la generación 
de empleos, subrayó.

Este martes, el presidente de la Cámara de 
Diputados, Julio César Moreno Rivera, recibió 
por parte de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) el documento “Estructura 
Programática”, para emplearse en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.

El diputado presidente dio a conocer que el 
texto fue turnado a las comisiones de Hacienda y 
Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, 
para su análisis y enriquecimiento.

Aseguró que se requiere “gastar menos y gastar 
mejor, elevando la calidad en el manejo de los 
presupuestos”, y agregó que “ la economía no está 
para el derroche”.

Por ello, exhortó a los tres Poderes de la Unión 
y a los tres niveles de gobierno “a hacer un manejo 
responsable de los recursos, con políticas de 
austeridad y disciplina f inanciera”.

La recepción del documento, dijo Moreno 
Rivera, permitirá a la Cámara de Diputados iniciar 
los primeros estudios sobre el comportamiento 
de dicho presupuesto, denominado Base Cero, 
cuya f inalidad es el análisis de cada uno de los 
programas de gobierno, para su plena justif icación, 
reagrupación o eliminación de aquellos que no se 
justif ican o que no han cumplido su propósito.

Destacó la necesidad de que los programas 
de gobierno para el 2016 den prioridad a rubros 
fundamentales para el país como el educativo, 
“seriamente afectado por inercias, def iciencias, 
paros y rezagos”.

El presidente de la Cámara de Diputados se 
ref irió también a la urgencia de fortalecer los 
programas relacionados con los ámbitos social, 
de seguridad pública, de atención a la salud y los 
apoyos of iciales para la reactivación económica y 
la generación de fuentes de empleo.

Comentó que “el 2016 será un año de 
austeridad”, derivado de un entorno internacional 
difícil, de la baja en los precios del petróleo, el 
principal producto de exportación del país, y de 
otros factores internos, lo que obligará a “mayores 
sacrif icios en todos los sectores y actividades”.

Moreno Rivera instó a todos los actores políticos 
y organismos autónomos y civiles a justif icar 
sus egresos, apegados a lo justo y, sobretodo, en 
resultados para facilitar la elaboración f inal del 
presupuesto para el año próximo.

Apuesta Hacienda nuevo 
esquema presupuestal 

2016, será año de austeridad
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Las reservas probadas 
y probables de 
hidrocarburos en México 

bajaron un 7.4 por ciento el año 
pasado, especialmente las de 
gas, debido a menos hallazgos 
así como a ajustes en cálculos 
iniciales, informó el martes el 
regulador del sector petrolero.

Las reservas 2P -que tienen 
al menos un 50 por ciento 
de probabilidad- fueron de 
22,983.5 millones de barriles 
de petróleo crudo equivalente 
(mmbpce), dijo la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos 
(CNH).

De ese total, las reservas 
probadas y probables (2P) de 
crudo bajaron un 6.5 por ciento, 
a 16,475.5 mmbpce, mientras 
que las de gas disminuyeron un 
8.0 por ciento, a 30,606.6 miles 
de millones de pies cúbicos 
(mmmpc).

El regulador dijo también 
que las reservas totales, 
constituidas por las probadas, 
probables y posibles (3P) 
-que tienen al menos una 
probabilidad del 10 por ciento- 
tuvieron una mayor baja, del 
11.3 por ciento, a 37,404.8 
mmbpce.

La baja de estas reservas 3P 
se debió a una caída en las de 
crudo, que disminuyeron un 12 
por ciento, a 25,825.1 mmbpce, 
mientras que las de gas lo 
hicieron en un 8.0 por ciento, a 
54,889.6 mmmpc.

La CNH certificó en marzo 
reservas probadas (1P), con 90 
por ciento de probabilidad, de 
13,071.4 mmbpce, una baja del 
3.1 por ciento en el 2014 frente 
al año previo.

“La reserva 1P se mantiene 
bastante estable, la reserva 
probable sufrió una baja y 
la reserva posible es donde 
vimos mayor impacto”, dijo 
el comisionado Edgar Rangel, 
durante la sesión.

Hasta ahora, los datos de 
reservas han provenido de los 
proyectos de Pemex, pero eso 
cambiaría una vez que nuevas 
empresas entren en el sector 
mexicano tras la reforma 
energética puesta en marcha el 
año pasado y que terminó con 
el monopolio de la petrolera 
estatal.

México ha lanzado tres 
licitaciones de contratos de 
exploración y extracción de 
hidrocarburos en las que podrá 
participar Pemex y empresas 
privadas: dos en aguas someras 
del Golfo de México y una en 
campos en tierra.

Las primeras áreas se 

adjudicarán a mediados de 
julio. Con las licitaciones, el 
Gobierno apuesta a elevar la 
alicaída producción de crudo 
y gas.

En el marco de la sesión 
ordinaria, el comisionado 
Edgar Rangel Germán, detalló 
que esta caída obedece, 
principalmente, a un menor 
número de hallazgos y a 
ajustes en los cálculos iniciales 
destacó que las cifras dan 
cuenta que el 2014 no fue un 
buen año para Pemex.

 “Es un año que no fue 
el mejor de los últimos 10, a 
diferencia de años previos 
no se tuvieron grandes 
descubrimientos en aguas 
profundas o en campos off 
shore, la región maya noreste no 
tuvo ningún descubrimiento”.

Rangel Germán detalló 
que entre la falta de 
descubrimientos estuvo el 
caso de Aceite Terciario del 
Golfo, también conocido 
como Chicontepec, donde no 
se registraron aportaciones 
sustanciales y solo se 
encontraron pozos invadidos 
de agua.

 “En este caso fueron 
aspectos netamente 
técnicos, es decir, casos 
de delimitaciones, que 
encontraron un par de pozos 
delimitadores, que buscaban 
las extensiones de algunos 
yacimientos que ya se habían 
considerado como reservas 
posibles y encontraron como 
siempre sucede en la industria, 
en este caso se encontraron que 
estos pozos estaban invadidos 
por agua, la formación que se 
esperaba estuviera impregnada 
por aceite, realmente estaba 
impregnada por agua”.

En este sentido, Rangel 
Germán comentó que en el caso 
de las reservas 2P, la caída fue 
de 7.38 por ciento, al pasar de 24 
mil 815 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente en 
2013 a 22 mil 983.5 millones el 
año pasado.

En las 3P, las de mayor 
incertidumbre, la caída fue de 
11.3 por ciento al pasar de 42 
mil 158.4 millones de barriles 
de petróleo crudo equivalente 
a 37 mil 404.8 millones el año 
pasado.

Edgar Rangel destacó que 
con estas reservas, México 
cuenta con la capacidad de 
producción de 50 o 60 años.

 “Estamos hablando de 
18.6 años para aceite, 17.8 para 
petróleo crudo equivalente; el 
caso de la 3P es todavía más 
sana, estamos hablando de 29.1 
años para el caso de aceite, 23 
años para el caso de reserva 3P 
de gas y de 29 años para el caso 
de petróleo crudo equivalente; 
eso nos deja ver, al ritmo de 
producción que tenemos 
actualmente, cuántos años 
podríamos producir con las 
reservas que tenemos certificas 
en estos momentos, si hablamos 
de volúmenes originales y 
recursos prospectivos, estamos 
hablando de más de 50 o 60 
años”.

Bajan reservas probadas 
de hidrocarburos  

Como No Coman Ansias : 
Faltan Tres Años

Las recientes elecciones intermedias están 
cargadas de algo más que sorpresas, están 
llenas de lecciones. La figura hoy tan sonada 
de las candidaturas independientes hizo que 
más de uno analista o encuestador levantaran 
las cejas en signo de asombro, o bien porque 
no apostaron nada por esa figura en sus 
predicciones o no esperaban siquiera que alguno 
de estos candidatos pudiera triunfar.

Además de lo atractivo que hoy resulta 
para muchas y muchos la posibilidad de 
competir en el 2018 bajo ese esquema, llama de 
sobre manera que propios y extraños ya estén 
levantando la mano con miras a la candidatura 
referida rumbo a la Presidencia de la República. 
Y no es que esté mal que vayan a hacer uso del 
mecanismo, ni siquiera que alguien gane por 
esta vía, el problema es que no se dan cuenta que 
estamos a la mitad de un sexenio con una amplia 
agenda, con un listado de pendientes, pero que 
desde ahora se están formado y distrayendo de 
lo verdaderamente importante.  

Muchos partidos políticos ya comienzan 
a realizar los cambios en sus dirigencias con 
el objetivo 2018, incluso algunos miembros 
del gabinete federal están inquietos porque 
quieren ese pastel para ellos; esto implica 
que distraigan esfuerzos, recursos, lealtades, 
agendas, prioridades y un no menor etcétera de 
temas que deberíamos continuar discutiendo 
y proponiendo alternativas. Pero no, estamos 
viendo un penoso desfile de personajes que 
creen que el sexenio ya se terminó.

No logran ver que estos actos son contrarios 
a la democracia mexicana, que dañan nuestra 
imagen como país y a nuestras instituciones. 
Si el interés de algunos políticos es su legítima 
aspiración al máximo cargo público, que lo 
digan, pero que sea en sus tiempos, con los 
recursos que la ley permite y con la cara de frente 
a la sociedad, aunque algunos sean de casa.

Los resultados de las pasadas elecciones 
debería ser un piso común de reflexión para 
todos los participantes, de estar analizando 
porqué unos votaron por una opción o por otra, 
debería estar siendo un llamado a la reflexión, 
pero no un momento para el arribo de las y los 
oportunistas.

Es momento de ponerse a trabajar, porque 
ya vimos que si los resultados no convencen al 
electorado cuentan con otras opciones, estamos 
ante una sociedad más participativa a la par del 
desarrollo que esta nación merece, la pregunta 
es si los personajes que ya se anuncian –hasta 
en lo obscurito- para el 2018 están también 
dispuestos a moverse a esta velocidad. 

Tenemos un proyecto de nación vigente que 
está moviendo a México para bien, tenemos un 
Presidente que está encabezando una amplia 
agenda de temas relevantes, tenemos proyecto 
de país, tenemos la estabilidad suficiente para 
hacer frente a los embates económicos internos 
y externos. Lo que no se tiene y por eso es el 
llamado, es la certeza de que hasta aquellos que 
se llaman los “hombres del Presidente” crean que 
el sexenio ya se terminó y distraigan sus agendas 
para aspirar a la Presidencia de la República a 
tres años de que finalice, que no se confundan.

Dr. Luis David Fernández Araya
*El Autor es Economista Doctorado en 

Finanzas,  Profesor Investigador de Varias 
Instituciones Públicas, Privadas y Funcionario 
Público.

Contacto en redes
@luisdavfer
Facebook
Page/LuisDavidFernándezAraya
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Amnistía Internacional 
(AI) y la oficina del 
Alto Comisionado de 

la ONU para los Derechos 
Humanos exhortaron al 
gobierno de México a realizar 
una investigación “exhaustiva” 
y reparar daños de familiares 
de los 22 fallecidos hace un año 
tras un choque con militares.

La averiguación debe ser 
también “imparcial”, de tal 
forma que “lleve a todas las 
personas responsables ante la 
justicia incluyendo, en su caso, 
a mandos militares”, señaló 
este martes en un comunicado 
AI.

“Es fundamental que los 
familiares, así como la sociedad 
en su conjunto, conozcan la 
verdad” sobre lo sucedido el 30 
de junio de 2014 en la localidad 
de Tlatlaya, Estado de México, 
apuntó AI.

El ejército mexicano dijo ese 
día que las 22 personas, entre 
ellos una menor de 15 años, 
eran presuntos delincuentes 
que murieron durante una 

confrontación con militares en 
una bodega de Tlatlaya.

Pero la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos 
concluyó en octubre que al 
menos 12 personas “fueron 
presumiblemente privadas de 
la vida arbitrariamente por 
personal militar”, a pesar de que 
ya se habían rendido.

Un oficial y seis soldados 
enfrentan un juicio por su 
presunta participación en 

las muertes de Tlatlaya 
“Continuamos haciendo un 
llamado por la justicia” y la 
reparación de daños de los 
familiares de las víctimas, dijo 
a su vez el lunes en Ginebra 
Cécile Pouilly, vocera del Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos 
Humanos.

“Como en cualquier caso que 
involucre presuntas violaciones 
de los principios de legalidad, 

proporciona l ida d 
por parte de agentes 
de seguridad, es 
requerida una 
investigación rápida, 
completa, efectiva, 
independiente e 
imparcial”, apuntó 
Pouilly, de acuerdo 
con un comunicado 
de la oficina del Alto 
Comisionado.

Esa oficina no especificó el 
tipo de reparación que pide para 
los familiares. El 14 de mayo el 
gobierno anunció que entregará 
3,3 millones de dólares de 
compensación.

El secretario de Defensa 
Nacional, general Salvador 
Cienfuegos, consideró que el 
juicio contra los militares ha sido 
“muy costoso” para el Ejército 
en términos de imagen porque 
el tema “ha sido manejado de 
manera superficial”.

“Lamentablemente muchas 
personas y grupos que a lo 
mejor no ven bien a las Fuerzas 
Armadas ya sentenciaron a 
los soldados” aunque el juicio 
“todavía no ha empezado”, 
acotó Cienfuegos, quien insistió 
en que las víctimas mortales 
atacaron primero a los 
militares.

Exigen investigación 
“exhaustiva” en caso Tlatlaya

Nuestros nuevos y 
ricos encomenderos

Según el reporte de Oxfam, México 
está dentro del 25% de los países con 
mayor desigualdad en el mundo. Creo que 
para la mayor parte de los mexicanos eso 
no es nuevo porque desde hace muchos 
años, quizá desde antes de que lográramos 
nuestra independencia, la disparidad es 
algo que ha existido y con la que hemos 
vivido y convivido. También hay que 
señalar que quizá lo intuíamos porque de 
pronto convertimos al señor Carlos Slim 
en el hombre más rico del mundo, y cada 
vez que Bill Gates intentaba alcanzarlo los 
mexicanos esperábamos expectantes la 
siguiente medición para ver si nos habían 
desbancado. Al conocerla nos llenábamos 
de satisfacción cuando lográbamos 
mantener el primer lugar. Para decirlo de 
otra forma, nos sentíamos orgullosos de la 
hazaña del señor Slim, pero no sabíamos 
cuales eran los efectos colaterales de ese 
enriquecimiento.

Quizá en lo que verdaderamente 
hemos triunfado los mexicanos es en 
alcanzar el primer lugar en pobreza, y 
me parece que hemos hecho de todo para 
lograrlo. Pero también hay otros hechos 
que muestran nuestra eficiencia, y el mejor 
ejemplo es que hemos logrado que un 
millón de mexicanos concentre el 43% de 
la riqueza del país, a la vez que el 46.5% de 
nuestra población viva en la pobreza. No 
es algo fácil de alcanzar, pero los hechos 
ahí están. Para que el mundo sepa lo 
que somos capaces de hacer, el 1% de los 
mexicanos acumula el 21 por ciento de la 
riqueza del país, y esto por la simple razón 
de que los millonarios crecieron un 32% 
entre 2007 y 2012.

Las fortunas más prominentes se han 
concentrado en 16 personas, y la lista de 
ricos empieza por Carlos Slim, Germán 
Larrea, Ricardo Salinas Pliego y Alberto 
Bailleres. Que bueno que tengamos ricos 
porque ellos generan riqueza, pero que 
malo que tengamos 53.3 millones de 
mexicanos que viven en pobreza, y de los 
cuales 23 millones no pueden comprar la 
canasta básica aunque reciban el salario 
mínimo. Por cierto, la precariedad del 
mini salario, la marginación indígena, 
la brecha entre la educación pública y 
privada y el incremento de la violencia, se 
han convertido en los Cuatro Jinetes del 
Apocalipsis.

Hay que reconocer que las cosas no 
están funcionando bien en este país, y tres 
son las razones: una educación deficiente, 
gobiernos ineficientes, y corrupción. Hasta 
ahora no resulta halagüeño el futuro de las 
generaciones venideras porque seguirán 
padeciendo pobreza y la moderna 
esclavitud con esos nuevos encomenderos 
que a base de explotar concesiones 
otorgadas por el Estado han alcanzado 
riquezas inconmensurables que los 
colocan como deidades de los nuevos 
tiempos. Mientras el salario mínimo en 
México siga siendo de 70 pesos el poder 
adquisitivo de las clases marginadas 
seguirá a la baja. Insisto, que bueno que 
tengamos ricos, pero pagan salarios de 
hambre con tal de seguir acumulando. Esa 
es su naturaleza, pero la del gobierno debe 
ser distribuir equitativamente el ingreso 
aunque no le guste a los ricos. Ese es el 
secreto. Al tiempo. Vladimir.galeana@
gmail.com

Descarta Gamboa 
periodo extraordinario

Emilio Gamboa Patrón, presidente de la Junta de Coordinación 
Política del Senado, descartó la posibilidad de llevar a cabo 
un periodo extraordinario de sesiones entre julio y agosto.

Entrevistado en la sede del Senado, aclaró que ningún 
coordinador de otro partido le planteó formalmente su intención 
de sacar algún tema específico.

“No veo ahorita condiciones para un periodo extraordinario. 
Estamos trabajando, ustedes lo han visto, no han dejado de trabajar 
ustedes en este periodo de sesiones de la Permanente”, comentó.

“Me parece que no hay condiciones ni en el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD); y en Acción Nacional (PAN) 
aisladamente una voz dijo que quería para lo de Ficrea. A mí, en 
lo personal, ningún coordinador me ha tocado seriamente si va a 
haber un extraordinario o no”.

Reiteró que no ve condiciones en el Senado de la 
República ni en la Cámara de Diputados, pues muchísimos 
legisladores ya están en sus estados.

En otro tema, comentó que no aspira a la presidencia 
nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
en sustitución de César Camacho.

“Lo digo abiertamente, estoy feliz coordinando a la 
fracción política. Soy un hombre de disciplina partidista, 
mi chamba requiere de tiempo completo. No se puede 
coordinar al grupo –que es un gran grupo-, y al mismo 
tiempo ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional”, 
añadió.
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La devaluación de 
la humanidad

Durante las últimas semanas 
dos noticias han tomado especial 
relevancia para la sociedad: el 
lamentable hecho de la tienda 
“+ kota” en Pachuca, Hidalgo, en 
donde uno de los empleados se 
mostró particularmente cruel con 
una perrita de raza Chihuahua; y 
las nuevas tesis de jurisprudencia 
de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, en las que da validez al 
matrimonio de personas del mismo 
sexo en todo el territorio nacional. 

Su naturaleza controversial 
hicieron que se volvieran temas 
sumamente comentados en las 
charlas familiares, de café o 
“trending topics” en las redes 
sociales. Todos quienes participaban 
tenían una opinión –informada 
o no– sobre cualquiera de estos 
temas. Sin embargo, pocos fueron 
los comentarios de indignación, 
desagrado, molestia o enojo 
respecto del incendio ocurrido en 
el Ejido Querétaro en Mexicali, Baja 
California, donde 17 personas de la 
tercera edad, murieron calcinadas. 
Este lamentable hecho sólo ocupó 
una breve mención en las página 
interiores de los diarios y pocos 
minutos en la radio y la televisión, 
sin que ello trajera consigo alguna 
gran protesta social, marchas, 
indignación o la pretensión de algún 
político de enarbolar el tema.

Esto es una muestra de la 
indignante situación social del país. 
Las abrumadoras situaciones de 
violencia y muerte han hecho que 
las personas hayan generado cierta 
indiferencia hacia las continua 
pérdida de vidas humanas. 

Es loable que la indignación 
social arrecie cuando se trata del 
maltrato hacia los animales o que se 
exalte la lucha por el reconocimiento 
de derechos; pero es lamentable que 
sea la indiferencia la que caracterice 
los sucesos en torno al fallecimiento 
de personas de forma violenta; de 
la creciente hambruna que abruma 
al mundo; la pobreza que está muy 
lejos de desaparecer, o de la trata de 
personas que incrementa día con día.

Ante este escenario, es 
importante hacer un alto en el 
camino y recapitular los valores bajo 
los cuales estamos sustentando a la 
sociedad pues no es posible que nos 
hayamos acostumbrado a la crueldad 
de –y hacia– la humanidad; pues sin 
menospreciar el valor que tiene la 
defensa de los derechos animales o la 
algarabía por ser un país de avanzada 
que reconoce derechos y destierra 
prejuicios legalizados que –aclaro–  
aplaudo y vitoreo, es necesario 
retomar el valor que tenemos como 
seres humanos, ya que pareciera que 
nuestra condición está sufriendo 
una profunda devaluación.

@AndresAguileraM

Exigen ciudadanos descongelar 
Iniciativa Popular

Rubén Labastida

D espués de siete meses de 
haber sido entregada bajo la 
f igura de Iniciativa Popular,  

la Iniciativa Vamos en Grupo no 
ha recibido tramite en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF).

En conferencia de prensa 
acompañada del coordinador de 
Vamos en Grupo,  Alberto Mansur, 
la diputada independiente Laura 
Ballesteros explicó  que a pesar de que 
la Iniciativa Popular fue entregada 
hace siete meses, ésta no ha recibido 
el trámite legislativo que contempla la 
Ley.

“Esta iniciativa fue avalada por 
más de 42,000 ciudadanos con sus 
f irmas y se presentó a la ALDF el 19 
de noviembre de 2014, como iniciativa 
popular de la Ley de Participación 
Ciudadana”, señaló Ballesteros.

“Es muy importante revisar la 
iniciativa antes de que termine la 
legislatura, no solo para cumplir los 
tiempos que la Ley marca, sino porque 
puede ser parte de las discusiones de 
los nuevos reglamentos de movilidad, 
para que las escuelas presenten su 
propio Plan de Movilidad, los padres 
y madres de familia merecen una 
solución a los tráf icos que enfrentan 
todos los días”, dijo.

Alberto Mansur, Coordinador 
de Vamos en Grupo, pidió a la Mesa 
Directiva en turno presidida por la Dip. 

Claudia Cortes, darle cumplimiento a 
la Ley de Participación Ciudadana.

Ballesteros informó que también 
solicitará a la Comisión de Gobierno, 
que dé trámite a la iniciativa de Vamos 
en Grupo para que la organización 
civil tenga una respuesta clara antes 
que concluya la VI Legislatura.

Los artículos 42, 43 y 44 de la 
Ley de Participación Ciudadana 
especif ican el proceso que deben 
seguir las iniciativas presentadas por 
los ciudadanos: deben ser presentadas 
al pleno de la Asamblea, turnarse 

a una comisión especial integrada 
por diputados de las comisiones 
competentes en la materia propuesta y 
dicha comisión especial debe notif icar 
por escrito dentro de los 15 días 
hábiles, si la iniciativa presentada 
procede o se rechaza.

La iniciativa popular presentada 
por Vamos en Grupo pretende mejorar 
la movilidad de la Ciudad de México 
con transporte público escolar, 
reduciendo los congestionamientos 
viales en hora pico hasta en un 25 por 
ciento.

Garantizan derecho a identidad 
de población vulnerable

Rubén Labastida

E n la Ciudad de México todas 
y todos tienen derecho 
a contar con identidad 

y a la inclusión social, por ello 
la Secretaría de Desarrollo 
Social capitalina (Sedeso) 
entregó 79 actas de nacimiento 
extemporáneas a población en 
condición vulnerable.

La titular de la dependencia 
local, Rosa Icela Rodríguez, 
destacó que el gobierno, garantiza 
y promueve el ejercicio del 
derecho a la identidad entre los 
capitalinos, a través del registro 
extemporáneo, ya que esto 
facilita su acceso a los programas 
sociales y servicios que tiene la 
ciudad.

Resaltó que el derecho a 
la identidad es inalienable, 
indivisible, universal y forma 
parte de la política que se aplica 
en la capital, de garantizar el 
ejercicio de los derechos sociales 
con equidad e igualdad.

Informó que un estudio del 
Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México (UNAM) calcula que 
aproximadamente 14 millones de 
mexicanos no cuentan con acta 
de nacimiento, cifra superior a 
la población total de países como 
Honduras, Guatemala o Panamá.

Durante el evento que se 
realizó en el Ex Templo de Corpus 
Christi, recordó que toda persona 
tiene derecho a la identidad y 
a un nombre, como parte de la 
protección jurídica que el Estado 
debe proveerle, además tener 
un acta de nacimiento permite 
el acceso a la educación, salud, 
trabajo y seguridad social, entre 
otros derechos.

Expresó que no contar con 
este documento, vuelve a las 
personas invisibles ante la 
sociedad y la Ley, además de 
tener mayores posibilidades de 
sufrir discriminación y exclusión 
social.
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Brasil, la derecha y el riesgo golpista

Cuando el río suena es porque agua lleva, dicta el refrán. 
Y en Río de Janeiro las aguas no son muy apacibles que 
digamos. Las preocupaciones por el futuro inmediato de 
Brasil están a la orden del día. No son pocos los analistas, 
especialistas y colegas también que están desesperados 
por lo que pudiera ocurrir, por el run run de una posible 
intentona golpista que el mundo conoce como la estrategia 
de “golpe suave”. Los enemigos, como es de esperarse, son 
internos y externos; la derecha brasileña en asociación con 
aliados orquestadores marcadamente estadounidenses.

Se trataría entonces del riesgo de un posible “golpe de 
Estado” en marcha silenciosa contra la presidenta Dilma 
Rousseff. Una presidenta que, originaria del Partido de los 
Trabajadores y sucesora de Luis Inacio Lula da Silva, fue 
reelecta para su segundo periodo en el cargo, cual expresión 
de la voluntad popular y de las fuerzas políticas aliadas al 
partido en el poder para la gobernabilidad. Aún y cuando 
los problemas de corrupción hayan rondado el Palácio do 
Planalto (Palacio de los Despachos) y perseguido al gobierno 
de Rousseff, derivados de los negocios turbios en Petrobras, 
los porcentajes de comisión desde el mismo gobierno y con 
los contratistas de obra ligera y pesada.

Es verdad que a Dilma se le complicaron las cosas 
durante el pasado mundial (por cierto, honores a Pelé), 
la Copa Mundial de Futbol 2014, desarrollada entre junio 
y julio, hace un año. Las millonarias inversiones para la 
construcción de la infraestructura requerida y exigida 
por la FIFA (ese nido de buitres recién destripado por sus 
corruptelas; y sin embargo Joseph Blatter no se va), fueron 
abiertamente cuestionadas durante las multitudinarias 
movilizaciones populares la víspera del evento mediático y 
enajenante mundial (¡que no se ofendan los amigos!). Todo 
vuelto en cara a la presidenta, por los déficit en materia de 
educación, salud, empleo, y contra el alza en el boleto del 
transporte y “porque Brasil no es solo eso (futbol)”, decían los 
manifestantes. En tanto Dilma proclamó: son “expresiones 
de la democracia”. Problemas propios, al fin. Y de solución 
interna. De nadie más.

El asunto es que en América Latina Brasil es una pieza 
clave de la geopolítica regional. Y EUA arremete contra todo 
lo que presume moverse en contra de sus intereses. Brasil es 
el brazo latino de los BRICS, esa fuerza económica y política 
que tiene a China y Rusia como ejes de la multipolaridad 
global. Pero visto desde adentro, puede parecer un eslabón 
débil por muchos de los problemas internos que el PT no ha 
sabido, no ha querido o no ha podido resolver —tampoco 
tienen soluciones inmediatas—, cuando el déficit del 
desarrollo capitalista tiene décadas de atraso.

El caso es que, lento si se quiere y con problemas graves 
como el señalado en la petrolera de naturaleza semipública, 
con participación privada, cualidades propias como ser la 
cuarta en el ranking mundial y única por tener la planta 
de producción más profunda también a nivel mundial, 
pero el modelo brasileño de desarrollo es el que los mismos 
brasileños han elegido bajo la tutela del PT, el partido de un 
Lula que quiere el retorno hacia el poder.

Los desplazados, los del Partido de la Social Democracia 
de Brasil (PSDB) en donde se apila la derecha camuflada 
de socialdemócrata, estarían siendo los artífices de la 
conspiración bajo alianza externa, particularmente gringa, 
para el “golpe suave” contra Dilma. Así lo ha denunciado en 
la Carta Maior su director de redacción Joaquim Palhares. 
El “golpe blando” se está orquestando por fundaciones de 
extrema derecha de EEUU; “estamos en medio de un proceso 
de derrumbe del gobierno de la presidenta de la República, 
Dilma Rousseff”. La intentona pretende la ruptura del orden 
democrático en Brasil, algo que estaría “en línea con todos 
los intentos ensayados por la derecha latinoamericana 
en los últimos años: golpe constitucional, derrocamiento 
parlamentario, golpe en cámara lenta”.

Los tres pasos concretos del golpe, según Palhares, 
serían: 1) hacer inviable al gobierno de Rousseff; 2) 
descalificar al PT dejando a sus líderes fuera de juego; 3) 
desmontar y revertir todos los avances del partido en el 
poder. ¡A trabajar!, cierra Palhares en su Carta Maior.

sgonzalez@reportemexico.com.mx

Las guerrillas de las FARC 
dinamitaron en las últimas 
horas una torre de energía 

y un tramo de un oleoducto, en su 
ofensiva contra la infraestructura 
energética colombiana, que inició 
en mayo pasado. 

Según el reporte de las 
autoridades, miembros de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) atentaron 
con una torre de energía en el 
departamento de La Guajira, en la 
costa caribeña colombiana.

El segundo atentado fue contra un 
tramo del oleoducto entre Santa Ana-
Orito, en el sureño departamento de 
Putumayo, en donde los guerrilleros 
ocasionaron un derrame de crudo, 
en un hecho que fue calificado como 
el desastre ambiental más grave en 
Colombia.

Las guerrillas de las FARC buscan 
con estos actos presionar al gobierno 
del presidente Juan Manuel Santos 
a un cese bilateral en la mesa de 
negociaciones en La Habana, Cuba 
Santos ya notificó a las FARC que 
no aceptará un cese bilateral hasta 

que se haya firmado un acuerdo que 
ponga fin a la confrontación armada.

El gobierno y las FARC negocian 
en Cuba, desde noviembre de 2012, 

una salida política negociada a 
cinco décadas de violencia que ha 
dejado más de siete millones de 
víctimas.

Dinamitan torre de energía
 y oleoducto en Colombia

El portavoz del Vaticano, padre 
Federico Lombardi, aseguró este 
martes que el Papa Francisco 

“es libre” de mascar hojas de coca para 
combatir la altura durante su viaje 
en Bolivia, tal como anunciado por el 
ministro de Cultura del país andino.

“El Papa actuará como crea 
oportuno. Me resulta que se trata de 
una costumbre popular para la altura. 
No me ha confirmado ni negado si se 
adecuará a ese uso tan popular y eficaz”, 
declaró Lombardi en un encuentro con 
la prensa para ilustrar el viaje papal a 
Ecuador, Bolivia y Paraguay del 5 al 13 
de julio.

“Es como el mate argentino, el cual 
suele aceptar si se lo ofrecen aún en la 
plaza de San Pedro. Es una costumbre 
local, como un agua aromática. Ustedes 
saben que el papa ama compartir las 
costumbres locales”, agregó Lombardi.

Según el ministro de Cultura 
boliviano, Marko Machicao, el papa 
pidió “específicamente” mascar coca 
para combatir los efectos de la altura, 
cuando aterrizará el 8 de julio en el 
aeropuerto de El Alto, a más de 4.000 
metros de altitud.

Lombardi recordó que Francisco 
visitó esos países cuando era arzobispo 
de Buenos Aires y que se reunió en 
octubre del 2014 en el Vaticano con 
el presidente Evo Morales, el primer 

presidente indígena de Bolivia y líder 
del movimiento sindical “cocalero” 
boliviano, que se opuso en la década del 
80 y 90 a la erradicación de la hoja coca, 
por considerar su uso como parte de la 
tradición.

Morales impulsa una campaña 
internacional a favor de la milenaria planta 

consumida ancestralmente en Bolivia en 
mascado, infusión y rituales religiosos.

La hoja de coca es la materia prima 
también para la fabricación de cocaína 
mediante un proceso químico. Sin 
embargo, Morales defiende que el mascado 
de coca regula la diabetes o la presión 
arterial alta, entre otros males.

El Papa es libre de mascar 
hoja de coca: Vaticano
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E l Ejecutivo federal, a través de la 
Secretaría de Hacienda, propuso 
disminuir en 22.4 por ciento el número 

de programas presupuestarios, como parte 
de la estructura programática que entregó a 
la Cámara de Diputados que se utilizará para 
elaborar el proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PPEF) 2016.

El titular de la Unidad de Evaluación de 
Desempeño de la Subsecretaría de Egresos de 
la SHCP, José Ángel Mejía, informó que de los 
mil 97 programas presupuestarios vigentes, 
para 2016 se propone emplear sólo un total de 
851, es decir, 22.4 por ciento menos.

En reunión con representantes de medios de 
comunicación, el funcionario de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dijo que 
la nueva estructura programática propuesta al 
Congreso considera la fusión de 261 programas 
presupuestarios en 99.

Asimismo, señaló, la resectorización de siete 
programas; la eliminación de 56 programas y 
la creación cuatro nuevos.

La nueva estructura programática que se 
utilizará en el Presupuesto de Egresos 2016, 
con enfoque base cero, permitirá orientar 
los recursos públicos al logro de resultados, 
tener un mayor impacto en el bienestar de la 
población y hacer un uso eficiente del gasto 
público.

Con la estructura que el gobierno federal 
entregó a la Cámara de Diputados, a través de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) el gobierno de la República reitera 
su compromiso de proteger la economía de 
las familias mexicanas, a través del manejo 
responsable y prudente de las finanzas 
públicas.

De acuerdo con la SHCP, presupuesto base 
cero significa que cada uno de los programas 
presupuestarios en los que se ordena el gasto 
público, deberá justificar su existencia y los 
recursos que se le asignen.

Asimismo, tendrán que pasar por un 
análisis sobre su contribución a los objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo, sobre su 
desempeño y su utilidad social, con lo cual 
el Ejecutivo federal abandona la dinámica 
inercial en la organización de los programas 
presupuestarios del gobierno federal.

De acuerdo con la dependencia, los objetivos 
centrales del presupuesto con enfoque base 
cero, son alinear el gasto público de mejor 
manera, a las metas y objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo.

Además de gastar mejor y con mayor agilidad 
cada peso de la administración pública federal; 
poner en marcha medidas de austeridad para 

disminuir los gastos de operación del gobierno 
federal; establecer prioridades a los programas 
sociales y productivos, además de continuar 
con la inversión en infraestructura.

La dependencia explicó que la Estructura 
Programática no es más que la “arquitectura” de 
los programas de gobierno, es decir, la relación 
del total de los programas, así como la forma 
en la que están organizados y distribuidos.

De esta forma, se permite ordenar y clasificar 
las acciones de los responsables de ejercer el 
gasto para delimitar su aplicación y conocer 
el desempeño esperado en la utilización de los 
recursos públicos.

De acuerdo con el subsecretario de Egresos 
de la SHCP, Fernando Galindo, el primer paso 
del presupuesto base cero es determinar la 
eficiencia de cada programa, la utilidad y el 
funcionamiento de cada uno para después 
pasar a la asignación presupuestal.

De esta forma, la estructura programática 
para 2016 propone una disminución de 
26 por ciento en el número de programas 
presupuestarios, a través de la fusión, 
eliminación, creación y re sectorización de los 
programas.

Respecto de los ramos bajo control del 
gobierno federal, y para la integración de la 
propuesta de Estructura Programática 2016, se 
llevó a cabo un análisis de los 818 programas 
presupuestarios con los que cuentan 
actualmente los ramos administrativos y las 
entidades de control directo, con el fin de 
identificar complementariedades, similitudes 
y/o duplicidades en los objetivos y alcances.

Como resultado de ello, el número de 
programas presupuestarios se redujo a 605, 
lo que representa 26 por ciento menos con 
relación a la estructura programática de los 
ramos administrativos y las entidades de 
control directo en 2015.

Así, 261 programas presupuestarios se 
fusionaron en 99; se re-sectorizaron siete; 
se eliminaron 56 y se crearon cuatro nuevos 
programas presupuestarios.

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público subrayó que solamente puede 
proponer modificaciones al gasto de la 
administración pública federal, por lo que este 
análisis se realizó únicamente a los programas 
presupuestarios que se encuentran dentro de 
los ramos del Poder Ejecutivo.

Eliminarían 246 programas 
presupuestarios en 2016

Presentan nueva estructura para ejercicio fiscal

El Financiamiento para el Desarrollo

 La agenda al desarrollo que se va conformando en la 
comunidad internacional comienza tener ciertos focos, el 
análisis publicado por la CEPAL llamado: Financiamiento para 
el desarrollo en América Latina y el Caribe contempla de forma 
articulada el tema del desarrollo sostenible, que dada la historia 
económica de la región, resulta un análisis con bastante raciocinio. 
En sí, destaca:

 La CEPAL parece darle importancia como no lo hacía tanto 
antes a los flujos de capital privados que necesitan los países de 
renta media en esta cuestión del desarrollo sostenible. Afirma que 
si se desea encauzar el capital privado para promover el desarrollo 
sostenible, se deben crear incentivos para que todos los actores 
relevantes en los mercados de capitales tengan en cuenta los 
aspectos relacionados con la sostenibilidad. Al mismo tiempo, 
los responsables de la formulación de políticas deben incorporar 
los temas relacionados con el desarrollo sostenible en las políticas 
sobre los mercados de capitales.

 Tampoco deja fuera el tema gubernamental, dice que 
se requerirán intervenciones gubernamentales eficientes y 
selectivas para diseñar incentivos apropiados con el fin de que 
el capital privado contribuya a cumplir con los objetivos de 
desarrollo sostenible. Dice que el sector público debe basarse en 
su papel cada vez más relevante para la inclusión de criterios de 
rentabilidad social en el análisis de costo y beneficio. Esto revive en 
unos, fortalece en otros la idea del estado rector, el dispensador de 
igualdad, la solución mágica para todo.

 El análisis afirma que la capacidad de acceder de forma 
efectiva al financiamiento privado en los distintos países de 
América Latina y el Caribe varía ampliamente, esto refiriéndose 
parece ser que exclusivamente a los bancos internacionales 
o sus sucursales iberoamericanas. Sigue ponderando que el 
financiamiento privado está sujeto a múltiples requisitos de 
acceso y condiciones, que dificultan la adopción por parte de 
los países de la región de un enfoque estratégico para financiar 
sus prioridades de desarrollo y evaluar el impacto y la eficacia de 
las fuentes de financiamiento para el desarrollo. Esto puede ser 
leído como una queja a que la arquitectura de los distintos países 
iberoamericanos tienen una diferente arquitectura, lo cual no es 
sólo cierto, sino que corresponde efectivamente a los que la CEPAL 
busca, que es, una adaptación a los distintos entornos particulares. 
Además, los proveedores de financiamiento privado, continúa, no 
exigen las mismas condiciones ni imponen los mismos criterios 
de acceso y elegibilidad que las fuentes de financiamiento público. 
La movilización de los recursos internos deberá ser un pilar clave 
de la arquitectura del financiamiento para el desarrollo después 
de 2015. Sin embargo, esto no significa que la responsabilidad del 
proceso de desarrollo deba recaer únicamente en las políticas 
nacionales. El principio aplicable es, el de responsabilidades 
comunes pero diferenciadas: los países deben asumir una mayor 
responsabilidad con respecto a su propio desarrollo y tomar el 
timón de su propia agenda para el desarrollo.

Un grave problema no sólo teórico, sino práctico emerge del 
razonamiento de la CEPAL, y es que considera a los entes privados 
generadores de riqueza como meros aditamentos a guiar para 
contribuir al desarrollo sostenible, en vez de tratarlos como 
actores autónomos capaces por sí mismos de hacerlo. Si bien el 
tema del costo y beneficio representa un atractivo para los grandes 
actores privados, llamados externalidades en el análisis, no son 
ellos quienes pueden tener mayor ímpetu en la solución de los 
problemas internos que los gobiernos puedan o no resolver para 
lograr los objetivos de la ONU para 2030. Son los pequeños actores, 
aquella ciudadanía activa quien logra con mucha mayor eficiencia 
solucionar los problemas comunitarios. Desafortunadamente 
estos objetivos se hallan lejos de las perspectivas dominantes en 
los actores decisivos de la región, puesto que contienen demasiado 
esas palabras vacías que la clase política de la región considera 
manjar de retórica. Con ello, se sigue no sólo subestimando, sino 
limitando la posibilidad que tienen los otros mecanismos de 
crédito al interior de los países. La CEPAL casi exige que se actúe 
como bloque a países tan disímiles como los que el globo terráqueo 
ofrece a simple vista en lo que se ha dado por llamar articulación 
Sur-sur. Pero esta ha sido la puesta en escena de la ONU desde su 
fundación, y los resultados hablan por sí mismos. La estrategia ha 
fracasado, produciendo una suerte de Progreso improductivo. Del 
que adolece por supuesto toda Iberoamérica y sobre todo aquellos 
países, como el nuestro, que se empeñan en la centralización, 
entorpeciendo los impulsos que se dieron a base del federalismo, 
que por desgracia nunca fue muy potente en temas financieros, 
pero que debe comenzar a serlo. 
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El dólar
La ciencia es la estética de la inteligencia. 

Gastón Bachelard

Cotización
EL DÓLAR se cotiza en 15.66 pesos. Los niveles 

técnicos los observamos sobre 15.65 como primer 
soporte y un segundo nivel sobre 15.63 y 15.5750 en 
extensión. Mientras que en la parte alta, el 15.72 ha 
aguantado ya en repetidas ocasiones con un nivel 
siguiente sobre 15.7750.

Bonos
LA SUBASTA de ayer resultó en ligeras alzas 

en los Cetes a 28 días que se colocaron en 3.00%, 
2 puntos base superior a la última subasta. Los 
Cetes a 91 y 175 mostraron alzas de 1 punto base, 
con lo que las tasas se colocaron en 3.12% y 3.27% 
respectivamente.

La tensión que rodea el impago de Grecia 
al Fondo Monetario Internacional  y la falta de 
acuerdo ante el referéndum, que se celebrará el 
próximo 5 de julio, promete mantener un alto 
grado de aversión al riesgo en los mercados 
durante la semana

Banca Comercial
DURANTE mayo, el  financiamiento total 

otorgado por la banca comercial, que incluye la 
cartera de crédito vigente y vencida, y cartera de 
valores, recuperó buena parte  del  dinamismo 
perdido en abril, logrando 8.5% real anual de 
crecimiento (6.9% previo), resultado de notables 
fortalecimientos en  el  financiamiento otorgado 
al sector público (17.5% y +5.2% previo), así como 
en el destinado a otros sectores (+79.3% y +39.3% 
previo); con ritmo sostenido, se observan los 
avances en el financiamiento al  sector privado 
total (+6.7% y +7.2% previo) y en el dirigido a estados 
y municipios (+3.6% y +3.4% previo). Así, la banca 
privada contribuyendo al desarrollo económico 
del país.

 
Mensaje

LA ASOCIACIÓN Mexicana de Abastecedores 
de la Industria Turística (AMAIT), junto a la 
empresa londinenses United Bussines Media 
(UBM) capítulo México, que comanda el Lic. 
JAIME SALAZAR FIGUEROA, dieron a conocer 
a los galardonados de “La Llave del Progreso 
2015”, premio que será entregado durante la 
inauguración de ABASTUR, la exposición más 
importante de abastecedores turísticos de México 
y América Latina, el lunes 31 de agosto a las 11:00 
horas, en el Centro BANAMEX Ciudad de México. 

Los ganadores entre más de 100 empresarios 
son:   el   empresario Hotelero, Simón Galante 
Zaga, de FIBRAHOTEL; el ejecutivo Hotelero: Lic. 
FRANCISCO   ALEJANDRO   ZINSER Cieslik, 
de Grupo Hotelero Santa Fe, el empresario 
Restaurantero:  Chefs MIKEL ALONSO, BRUNO 
OTEIZA, GERARD BELLVER, de Biko el ejecutivo 
Restaurantero: Sr. FABIÁN GOSSELIN CASTRO, de 
Grupo Alsea.

Espero como siempre sus comentarios. Hasta 
la próxima

martinezvargas44@yahoo.com.mx

Respecto de los ramos bajo control del 
gobierno federal, y para la integración de la 
propuesta de Estructura Programática 2016, se 
llevó a cabo un análisis de los 818 programas 
presupuestarios con los que cuentan 
actualmente los ramos administrativos y las 
entidades de control directo, con el fin de 
identificar complementariedades, similitudes 
y/o duplicidades en los objetivos y alcances.

Como resultado de ello, el número de 
programas presupuestarios se redujo a 605, 
lo que representa 26 por ciento menos con 
relación a la estructura programática de los 
ramos administrativos y las entidades de 
control directo en 2015.

Así, 261 programas presupuestarios se 
fusionaron en 99; se re-sectorizaron siete; 
se eliminaron 56 y se crearon cuatro nuevos 
programas presupuestarios.

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público subrayó que solamente puede 
proponer modificaciones al gasto de la 
administración pública federal, por lo que este 
análisis se realizó únicamente a los programas 
presupuestarios que se encuentran dentro de 
los ramos del Poder Ejecutivo.

Eliminarían 246 programas 
presupuestarios en 2016

Presentan nueva estructura para ejercicio fiscal

La nueva Estructura Programática, de 
acuerdo con la dependencia, permitirá orientar 
los recursos públicos al logro de resultados, 
tener un mayor impacto en el bienestar de la 
población y hacer un uso eficiente del gasto 
público.

En ese sentido, se destacan que en materia 
educativa se crea el Programa Nacional de 
Inglés y el Programa Nacional de Convivencia 
Escolar con el objeto mejorar la calidad de la 
educación y prevenir la violencia dentro de las 
escuelas del país.

Además, se consolida el Programa de la 
Reforma Educativa con todos los programas 
de infraestructura que maneja la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) para abatir el rezago 
en infraestructura y fortalecer la autogestión 
de las escuelas.

Se fusiona el Programa de Apoyo 
Alimentario, que contribuye a mejorar el acceso 
a la alimentación de las familias en condición de 
pobreza, con Prospera, Programa de Inclusión 
Social, el cual otorga apoyos en efectivo y en 
especie para mejorar su alimentación, salud y 
educación.

El Instituto Nacional de la Economía Social, 

que actualmente se encuentra en la Secretaría 
de Economía, se re-sectorizará a la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) fusionándole 
el Programa de Opciones Productivas, con el 
fin de articular y promover que las personas 
en situación de pobreza cuenten, en una 
sola instancia, con acceso a recursos que les 
permitan desarrollar proyectos sustentables y 
productivos que mejoren su calidad de vida.

Además, se crea el Programa de Apoyo a 
Pequeños Productores que focalizará recursos 
para mejorar la productividad de pequeñas 
unidades de producción, de subsistencia o 
autoconsumo para que en el mediano plazo 
los productores rurales puedan migrar 
a una agricultura que genere excedentes 
comercializables y mitigar así el desequilibrio 
regional.

En materia de Desarrollo Territorial y 
Urbano se crea un Programa de Infraestructura, 
que engloba diversos programas (Hábitat, 
Fomento a la Urbanización Rural, Rescate de 
Espacios Públicos y Reordenamiento y Rescate 
de Unidades Habitacionales) que proveen obras 
de mejoramiento del entorno urbano, vivienda 
y acciones sociales que atienden el desarrollo 
comunitario.

A dicha fusión, se incluye el Programa 
para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 
(actualmente a cargo de Sedesol), el cual se 
enfoca en localidades en situación de pobreza 
con atención en mejoramiento de la vivienda e 
infraestructura social.

Y se establece el Programa de Subsidios 
en materia de seguridad pública con el fin 
de agilizar la transferencia de apoyos a las 
entidades federativas y municipios, hacer 
más eficiente el uso de los recursos públicos y 
evitar duplicidades en la implementación de las 
acciones.

Para ello se fusionan los programas 
“Otorgamiento de subsidios en materia de 
seguridad pública a entidades federativas, 
municipios y el Distrito Federal” y 
“Otorgamiento de subsidios para las entidades 
federativas para el fortalecimiento de las 
instituciones de seguridad pública en materia 
de mando policial”.

El documento enviado a la Cámara de 
Diputados incluye un apartado que explica 
y detalla las modificaciones realizadas a los 
programas presupuestarios de las dependencias 
y entidades del gobierno federal que se integran 
en la Estructura Programática.

El objetivo final, de acuerdo con Galindo, 
es reiterar el compromiso del Gobierno de 
la República por proteger la economía de 
las familias mexicanas a través del manejo 
responsable y prudente de las finanzas públicas.
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Sanciona Condusef a mil 
instituciones financieras 

La Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef) reportó que en el 

primer trimestre del año fueron aplicadas mil 95 
sanciones por un monto de 31.8 millones de pesos 
a instituciones como Sofomes ENR, aseguradoras 
y bancos, entre estos últimos destacan BBVA 
Bancomer y Banamex.

El titular del organismo, Mario Di Costanzo, 
detalló que las instituciones más sancionadas 
fueron Banamex con 176 multas, BBVA Bancomer 
con 117 y Financiera Independiente con 57.

“Se han incrementado (las sanciones) de manera 
importante por las nuevas disposiciones respecto a 
la reforma financiera”, destacó el funcionario a dar 
a conocer la actualización del Buró de Entidades 
Financieras (BEF) al primer trimestre del año.

Explicó que en total se registraron un millón 280 
mil 333 reclamaciones contra bancos, aseguradoras, 
despachos de cobranza y Administradoras de Fondos 
para Retiro (Afore), que significa un incremento de 
6.0 por ciento frente al primer trimestre de 2014.

“El monto reclamado fue de tres mil 620 millones 
de pesos y el monto abonado fue de mil 351 millones 
de pesos, lo que representó 37 por ciento del total”, 
expuso.

En este sentido, BBVA Bancomer registró el 
monto más alto con mil millones de pesos, Banamex 
con 939 millones de pesos, Santander con 445.8 
millones de pesos y Banorte con 419.5 millones de 
pesos.

Comentó que el Índice de Desempeño de Atención 
a Usuarios promedio del sector se ubicó en 8.37, 
siendo Banamex el que registró el más bajo con un 
3.62 y el resto del G7 se ubicó por debajo del promedio 
de 7.85.

Precisó que 80 por ciento de las sanciones 
impuestas se concentra en Banamex y BBVA 
Bancomer, con un monto total por este concepto de 
9.4 millones de pesos.

Respecto a las aseguradoras, Mario Di Costazo, 
mencionó que se registraron 71 sanciones en el 
sector, encabezadas por Seguros Banamex, Zurich 
Santander y Seguros Monterrey New York Life.

Sobre las Afore, dijo que las reclamaciones se 
concentraron en Afore XIX Banorte, Principal Afore, 
Afore Coppel y Afore Banamex, que concentran 58.5 
por ciento del total, y en este sector se registraron 
cuatro sanciones por 90 mil 44 pesos, de los cuales tres 
fueron impuestas a la primera empresa mencionada.

Las Sociedades Financieras Populares (Sofipo) 
registraron una sanción por 119 mil 118 pesos, 
encabezadas por Alta Servicios Financieros, 
Financiera Auxi, Administradora de Cajas Bienestar, 
La Perseverancia de Calle de Tehuacán y Financiera 
Sofitab.

Referente a las Sofomes, Di Costanzo añadió que 
durante el primer trimestre obtuvieron dos mil 620 
reclamaciones, un alza de 53 por ciento respecto al 
mismo periodo de 2014, además de que de las dos mil 
987 entidades sólo mil 205 han solicitado su solicitud 
de renovación.

E l crédito de la banca comercial a la industria 
manufacturera aumentó 10.6 por ciento, mientras 
que el f inanciamiento para vivienda creció 7.1 por 

ciento real anual, con lo que evidenció una muestra clara 
de recuperación

En mayo pasado, la cartera de crédito vigente de 
la banca comercial al sector privado registró una 
aceleración en su tendencia al alza de los últimos dos 
años, al presentar un crecimiento real anual de 7.3 por 
ciento, mientras que en igual mes del año anterior fue de 
5.6 por ciento.

De acuerdo con información del Banco de México 
(Banxico), en el quinto mes de este año el crédito 
vigente a las empresas y personas físicas con actividad 
empresarial presentó un crecimiento real anual de 9.4 
por ciento.

Por sectores, el crédito de la banca comercial a la 
industria manufacturera aumentó 10.6 por ciento, 
mientras que el f inanciamiento para vivienda creció 7.1 
por ciento real anual, con lo que evidenció una muestra 
clara de recuperación.

En tanto, el crédito otorgado por la banca de desarrollo 
en mayo de este año aumentó 15.2 por ciento, de acuerdo 
con cifras del banco central.

De ese monto, el f inanciamiento analizado al sector 
privado tuvo una participación de 52.2 por ciento del 
total, al aumentar casi una quinta parte (18.8 por ciento) 
respecto al año anterior.

Por último, destaca el crédito a las empresas y 
personas físicas con actividad empresarial por parte 
de la banca de desarrollo, al observar en dicho mes un 
aumento de 22.1 por ciento.

Avanza 7.3% crédito 
bancario al sector privado 
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“El factor masculino es responsable en gran parte 
de los casos de infertilidad, se presenta en 40 por 
ciento de las parejas infértiles actualmente”, en 

tanto que hace 20 años esa proporción era de 20 por 
ciento.

Los hombres en México son responsables de 40 
por ciento de los problemas de reproducción, el doble 
que hace dos décadas, debido al creciente consumo de 
productos light, agua embotellada, tabaquismo y uso 
de celulares, señalaron expertos en la materia. 

La especialista en Biología de Reproducción 
Humana de la Clínica Vida Fértil, Krystal de Santiago 
Aguirre, dijo que esta situación se presenta con mayor 
intensidad entre los jóvenes debido al estilo de 
vida desarrollado en los últimos 20 años.

“El factor masculino es responsable 
en gran parte de los casos de 
infertilidad, se presenta en 40 por 
ciento de las parejas infértiles 
actualmente”, en tanto que 
hace 20 años esa proporción 
era de 20 por ciento, señaló.

Expresó que “hay factores 
en los que se han realizado 
estudios, que está comprobado 
que alteran la calidad de los 
espermatozoides, uno de ellos 
son las adicciones, el tabaco tiene 
un impacto muy importante en la 
calidad de los espermatozoides”.

También todo lo referente a 
medicamentos anabólicos consumidos por personas 
que buscan elevar su masa muscular, quienes acuden 
a los gimnasios, altera severamente la producción 

de espermatozoides, 
añadió.

La especialista 
comentó que lo relativo 
a la telefonía celular, a 

la ingesta de productos 
light y los materiales que 

se utilizan para envasar los 
líquidos, se hacen estudios para 

determina si tienen un impacto.
“No hay algo que este estadísticamente 

comprobado, pero sí se tiene la sospecha porque hay 
estudios de que en algunas poblaciones han mostrado 

alteraciones a nivel espermático”, subrayó Las parejas 
menores de 40 años, expuso, son los que están más 
habituados al uso de computadoras portátiles, porque 
el tenerlas en las piernas altera la temperatura a nivel 
testicular y puede producir deficiencia espermática.

“El uso de la telefonía, aparte de las ondas que 
utiliza, por el cambio de temperatura, si los hombres 
traen el celular en los bolsillos, el calor es malo para la 
producción de los espermatozoides”, indicó.

Mencionó que también prevalece una fuerte 
afectación por el sedentarismo, ya que los jóvenes 
pasan ahora más tiempo frente a las computadoras y el 
calor generado por los dispositivos causan problemas 
en el ámbito señalado.

Por su parte, el especialista en Biología de la 
Reproducción Humana de la citada clínica, Karlo 
Mojica Martínez, externó que el estrés, la obesidad, 
el tabaquismo y consumo de alcohol y drogas, entre 
otros, inf luyen en la fertilidad masculina.

El consumo de agua en botellas de plástico es otro 
de los factores de riesgo, ya que contienen un químico 
denominado “Pftalatol” el cual afecta la producción 
de espermas y por ello ha sido prohibido en algunos 
países, comentó.

Sostuvo que la exposición a tóxicos ambientales 
como polvo, solventes y gases, así como el padecimiento 
de diabetes e hipertensión, inf luyen definitivamente 
de manera negativa en la producción espermática.

Mojica Martínez comentó que los varones pueden 
ser fértiles hasta los 65 años, en tanto que la fertilidad 
de las mujeres no sobrepasa los 35 años, en promedio, 
aunque se deben de considerar los estilos de vida en 
ambos casos.
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En casos de infertilidad, hombres son responsables

Diarrea aguada, quinta causa de enfermedad en los niños
L a diarrea aguada, es la quinta causa 

de enfermedad en los niños y de 
hospitalización, dijo el gastroenterólogo 

y nutriólogo pediatra, Rodrigo Vázquez Frías.
En tanto, el pediatra gastroenterólogo, José 

Armando Madrazo de la Garza, dijo que la 
diarrea es la segunda causa de muerte entre 
niños de hasta un año de edad y México ha 
cumplido las metas de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en este tema.

En entrevistas por separado, Vázquez Frías 
dijo que la mayoría de las diarreas en niños son 
causadas por infecciones y virus.

Recordó que hace algunos años, el rotavirus 
era el principal virus asociado con estas 
diarreas, pero desde que se implementó al 
esquema nacional de vacunación este problema 
fue controlado.

“Una diarrea aguda grave que no es tratada 
a tiempo o de forma equivocada si puede llegar 
a causar la muerte y, a nivel mundial (la diarrea 
aguda), sigue siendo una causa de mortalidad 
alta y sobre todo en los niños pequeños”.

Comentó que en México ha disminuido 
la tasa de mortalidad por diarrea aguda y, 
de ser la primera causa de enfermedad en los 
niños pequeños, pasó a ser la quinta y se debe 
a los programas de la Secretaría de Salud para 
contrarrestarla.

Recomendó que todo niño que tenga una 
diarrea aguda, sea tratado por un médico y 
evaluar si está deshidratado o no.

Dijo que el tratamiento que se debe de 
aplicar es la rehidratación oral. Existen 
medicamentos que pueden ayudar a que la 
diarrea se acorte y se pueda restaurar la f lora 
intestinal con Zinc.

Otro de los medicamentos que han mostrado 
ef icacia clínica y utilidad es la diosmectita, 
una arcilla que forma una barrera en el tubo 
digestivo y evita que el pequeño tenga mayor 
pérdida de líquido y acorta el tiempo de la 
duración de la diarrea.

Con la época de calor, incrementan los 
casos de diarrea y recomendó también utilizar 
los prebióticos de forma preventiva.

A su vez, en el marco del Nueve Congreso 
Nacional de Pediatría Master Class, el reconocido 
médico José Armando Madrazo de la Garza 
dijo que las diarreas agudas afectan a miles de 
niños en todo el país y como consecuencia se 
incrementan los gastos médicos .

Recordó que debido a la epidemia de cólera, 
que se presentó a principios de los 90 y alertó 
a México, hizo que se invirtieran más recursos 
públicos y privados.

Advirtió que el calor y la humedad son caldo 
de cultivo de gérmenes, en referencia a las 
zonas tropicales donde son más frecuentes los 
cuadros diarreicos infecciosos y no infecciosos.

Mencionó que el rotavirus sigue siendo 
la causa número uno de diarrea aguda, aún y 
cuando existe vacuna para esa enfermedad.

estilos de vida alteran calidad de los espermatozoides
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E l Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) inició 
una investigación y avisó 

al Órgano Interno de Control para 
verif icar el cumplimiento de los 
protocolos en el caso del menor al 
cual presuntamente se le extirpó el 
ojo equivocado en la Unidad Médica 
de Alta Especialidad (UMAE) de 
Ciudad Obregón, Sonora.

En un comunicado, indicó que 
tras los hechos ocurridos el 26 de 
junio pasado en el área de cirugía 
oftalmológica de la UMAE referida, 
se realizan diversas acciones 
para conocer si el equipo de salud 
involucrado cumplió con los 
protocolos, y conocer los aspectos 
legales.

De manera preliminar, la 
investigación médica indicó que 
el niño tenía cáncer congénito 
avanzado que afectaba ambos ojos, 
y aparentemente el doctor tomó la 
decisión sobre lo que consideró era lo 
más conveniente para el menor.

Sin embargo, destacó, serán las 
investigaciones las que deslinden las 
responsabilidades correspondientes.

Por ahora, el médico que practicó 
la cirugía no realiza actividades 
médicas hasta en tanto concluyan las 
investigaciones.

Se trasladó a Ciudad Obregón 
un equipo encabezado por el 
coordinador de Unidades Médicas 
de Alta Especialidad, Jaime Zaldivar 
Cervera, un médico oftalmólogo 
pediatra y personal de atención al 
derechohabiente para valorar la 
situación de primera mano y tomar 
cualquier medida necesaria.

Mencionó que ya existe una 
denuncia presentada por los padres 
del niño ante la Procuraduría General 
de la República (PGR), en la cual el 
IMSS colaborará estrechamente para 
que se esclarezcan los hechos.

Asimismo, para que se f inquen las 
responsabilidades correspondientes, 
y en su caso proceder a la reparación 
del daño de manera expedita.

Señaló que los funcionarios se 
entrevistarán con los familiares del 
niño para conocer directamente 

las circunstancias del suceso y 
reiterarles el apoyo institucional 
para acompañarlos en este proceso.

Extirpan ojo sano a niño en IMSS de Sonora
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Homicidio, desaparición forzosa 
y amenazas a periodistas

El asesinato del director del Semanario 
El Tábano de Guanajuato, Gerardo Nieto 
Álvarez; la desaparición forzada de la 
reportera, Claudia Terán Terán en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, las amenazas de que 
ha sido víctima la compañera, Lucero 
Aguilar Fuentes en San Luis Potosí 

Por ello lo denuncian el gremio 
organizado del país: Federación de 
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX; Club Primera Plana, 
y Federación Latinoamericana de 
Periodistas, FELAP-México y se suma 
a las exigencias de justicia y a la 
implementación de las medidas cautelares 
que ordenan las leyes de los colegas y sus 
organizaciones en esas entidades.

En el estado de Guanajuato, que no 
había registrado crimen alguno en contra 
de periodistas, desde que se inició esta ola 
de violencia contra los informadores en 
2000 y que no cesa, se sumó a los agravios 
mortales en contra de las libertades de 
Prensa y Expresión, con el asesinato del 
colega, Gerardo Nieto Álvarez, director 
del semanario “El Tábano” en Guanajuato.

En la zona norte, en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, fue raptada por un comando 
la reportera, Claudia Terán Terán, de 30 
años de edad. La propia Fiscalía General 
del Estado informó que un grupo armado 
entró este viernes a su domicilio ubicado 
en el fraccionamiento Pradera Dorada, de 
donde la sustrajeron con lujo de violencia.

Además la compañera periodista, la 
reportera Lucero Aguilar Fuentes, ha 
denunciado ser víctima de amenazas 
por sus críticas al Presidente Municipal 
Electo de San Luis Potosí, Ricardo 
Gallardo Juárez. La reportera ha hecho 
público los antecedentes en el municipio 
de Soledad, S.L.P., donde gobernó el 
propio Gallardo Juárez y su hijo Ricardo 
Gallardo Carmona, detenido este último 
por supuestos vínculos con el crimen 
organizado.

Los homicidas del director del 
semanario El Tábano, Gerardo Nieto 
Álvarez, se introdujeron a su oficina, en 
el municipio de Comonfort, para cometer 
el crimen. El cuerpo del periodista, de 59 
años de edad, fue encontrado ayer a las 
8:30 horas, con una evidentemente lesión 
al parecer por arma blanca a la altura del 
cuello.

Nuestra sumatoria lúgubre, con 
el asesinato del colega, Gerardo Nieto 
Álvarez, nos hace saber que de 2000 a la 
fecha son 144 los homicidios contra las 
primarias libertades: 121 periodistas, 
10 trabajadores de prensa, 9 familiares, 
3 amigos de comunicadores y 1 civil; 
así como 22 desapariciones forzadas de 
informadores pendientes de aclarar, cifras 
éstas, consignadas y documentadas.

Por lo anterior les exigimos a las  
autoridades competentes en todos los 
casos, poner alto a los asesinatos y mal 
trato a los comunicadores que solo 
cumplen con su trabajo de informar, 
y la Asociación Nacional de Locutores 
de México, nos unimos a esta petición 
nacional.

Retratan extintas autodefensas 
mexicanas, en documental 

La línea entre el bien y el mal es, a 
veces, delgada. Matthew Heineman 
lo comprobó mientras filmaba 

“Cartel Land”, un docu-western que 
retrata la complejidad de los movimientos 
de las extintas autodefensas mexicanas 
y de ‘vigilantes’ estadounidenses en su 
lucha contra el narco.

Aunque este joven estadounidense, 
premiado como mejor director en el 
prestigioso festival independiente de 
Sundance, venía labrando su carrera con 
documentales sociales rodados en su país 
natal, su inquietud para entender porqué 
grupos de civiles se levantaban en armas 
tomando la justicia por sus propias 
manos le llevó a cruzar la frontera.

Durante nueve meses, Heineman 
alternó viajes a Michoacán y Arizona 
y, con tiempo y paciencia, logró la 
confianza de sus protagonistas y acceso 
a situaciones que a priori le parecían 
impensables.

El resultado, un film de escenas 
impactantes que arranca en 
un laboratorio clandestino de 
metanfetaminas y muestra tiroteos, 
persecuciones, entierros o espeluznantes 
salas de tortura complementadas con 
testimonios íntimos y contradictorios, 
podrá verse en las pantallas mexicanas 
a partir del jueves y en Estados Unidos 
desde el viernes.

“Poniéndolo en un esquema de 
western, yo pensaba que explicaría la 
historia heroica de unos tipos vestidos 
de blanco luchando contra hombres con 
sombreros negros pero, con el tiempo, me 
di cuenta que era mucho más complicado 
y los hombres eran más bien grises y la 
línea entre lo bueno y lo malo era mucho 
más difusa”, dijo Heineman.

Para conducir la historia, este 
neoyorquino de 32 años usa, sobre todo, 
las voces del carismático fundador de 
las autodefensas michoacanas, el ahora 
encarcelado doctor José Manuel Mireles, 
y de Tim “Nailer” Foley, un veterano 

de guerra que protege la frontera con 
México del tráfico de drogas y el cruce de 
migrantes con su pequeño grupo Arizona 
Border Recon, cuyos miembros se oponen 
a la migración.

Aunque ambos movimientos viven al 
margen de la ley y tienen supuestamente el 
mismo enemigo, los cárteles de las drogas, 
el cineasta reconoce que son movimientos 
muy distintos.

“En México, la violencia es real, es 
visceral, mientras que en Arizona es 
mucho más teórica, es más un miedo de 
que la guerra de las drogas atraviese la 
frontera”, dijo Heineman.

Una “montaña rusa” 

“Cartel Land”, con producción 
ejecutiva de la oscarizada Kathryn 
Bigelow (“En tierra hostil”, “La noche más 
oscura”), se promociona como un “western 
contemporáneo” aunque el espectador irá 

descubriendo, al mismo tiempo que lo 
hizo su director, que los arquetipos no son 
válidos aquí.

“Llegó un momento en que no tenía idea 
de dónde estaba yendo la historia. En cada 
viaje, en cada rodaje cambiaba, era como 
una montaña rusa”, confiesa Heineman, 
también director del documental “Escape 
Fire” (2012) sobre el sistema sanitario 
estadounidense, u “Our Time” (2009) sobre 
la juventud de su país.

El mismo asombro con el que Heineman 
fue desenmascarando a sus personajes 
queda plasmado en el documental, donde 
se muestra casi cronológicamente la 
descomposición del movimiento de las 
autodefensas mexicanas en apenas un año: 
desde la esperanza que generaron entre 
los atemorizados vecinos de Michoacán 
a inicios de 2013 hasta que acabaron 
divididas y desmanteladas por el gobierno 
entre acusaciones de estar infiltradas por el 
narco.

“No nos vamos a convertir en los 
criminales que andamos combatiendo?”, 
se escucha decir a Mireles, al que se le 
acompaña a lo largo del filme -incluso 
sirviéndose de su fama para cortejar y 
salir con jóvenes muchachas- antes de ser 
encarcelado hace un año en un proceso 
que sus seguidores consideran irregular y 
usado para silenciarle.

La ausencia y la corrupción de las 
instituciones y la fácil corruptibilidad 
también de los movimientos aparentemente 
genuinos vertebran esta cinta que espera 
no dejar indiferente a nadie.

“Espero que esta película genere un 
diálogo importante tanto en Estados 
Unidos como en México. De un lado, 
para que nosotros (los estadounidenses) 
reconozcamos que hay una guerra en 
el país vecino de la que somos en parte 
culpables como consumidores de drogas 
y, en México, para mostrar un mundo del 
que probablemente se ha leído mucho, 
pero que pocos han visto del todo”, expresa 
Heineman.
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José Emilio Pacheco, rompió fronteras culturales
E l escritor mexicano José Emilio Pacheco es 

recordado a 76 años de su nacimiento, como 
un destacado representante de la poesía, la 

narrativa y la divulgación cultural.
El autor, cuya pluma lo mismo transitó por 

el cuentos, las novelas, editoriales, artículos, 
adaptaciones, guiones cinematográf icos y 
teatrales, textos culturales y de investigación, 
es considerado en un clásico de la literatura 
contemporánea, capaz de romper las fronteras 
culturales al establecer vínculos mediante las 
diferentes variables de su trabajo.

José Emilio Pacheco Berny nació en la Ciudad 
de México el 30 de junio de 1939, vivió sus primeros 
años en la calle Guanajuato de la colonia Roma. 
Su madre provenía de una familia de empresarios 
procedente del puerto de Veracruz y su padre 
alcanzó el grado de general de brigada en 1927.

Realizó sus estudios preparatorios en el Centro 
Universitario de México y acudió a los cursos de 
José Enrique Moreno de Tagle, donde comenzó a 
leer a diversos autores como Jorge Luis Borges y 
Alfonso Reyes.

En este mismo periodo adquirió el gusto por el 
teatro y para 1960 ya había escrito las piezas en un 
acto “La reina” y “El pasado lo guardan las arañas”.

Pacheco emprendió la carrera de Derecho. 
Sin embargo, pref irió estudiar f ilosofía en la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

Con tan sólo 20 años, publicó su primer cuento 
“La sangre de Medusas”, dentro de la colección de 
“Cuadernos del Unicornio” de Arreola, que fue el 
punto de partida de su carrera literaria, de acuerdo 
con el portal web “colegionacional.org.mx”.

En 1966 publicó su primer libro de poemas “Los 
elementos de la noche” y su texto de cuentos “El 
viento distante. El reposo del fuego”.

En esos años además se ganó el reconocimiento 
de distinguidos autores como Octavio Paz, Rosario 
Castellanos, Emilio Carballido, Carlos Fuentes, 
Juan García Ponce, Luisa Josef ina Hernández y 
Juan Rulfo.

Ya para 1973 ya contaba con distintos premios 
y distinciones como el premio “Magda Donato” 

en 1967, por su novela “Morirás 
lejos”; el Premio Nacional de Poesía 
Aguascalientes, en 1969, por su 
poemario “No me preguntes cómo 
pasa el tiempo”; el Premio “Xavier 
Villaurrutia” en 1973, por “El principio 
del placer”.

Además compartió el Ariel con 
Arturo Ripstein por mejor historia 
original y arreglo cinematográf ico 
con “El castillo de la pureza”, en 1973, 
y por el guión de la película “El santo 
of icio”, en 1975.

Los años siguientes siguió 
recibiendo distintos premios y 
honores, entre los cuales destacan 
su nombramiento como Académico 
Honorario de la Academia Mexicana de 

la Lengua en 2006; la Medalla al Mérito Artístico 
en 2007 y el Premio al Mérito Literario en 2008.

Igualmente, la Medalla de Bellas Artes, que 
le fue conferida durante un homenaje por el 70 
aniversario de su natalicio.

En 2010, la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal le concedió la Medalla de Oro al Mérito 
Artístico y también la UNAM lo distinguió con el 
Doctorado Honoris Causa por ser representante de 
la poesía latina del último medio siglo.

Recibió el Premio “Miguel de Cervantes” 
2009 por enaltecer el legado literario en lengua 
española, además en 2001, El Colegio de México le 
otorgó el Premio “Alfonso Reyes”, creado por esa 
institución.

Impartió clases en varias universidades de 
distintos países como Estados Unidos, Canadá e 
Inglaterra, y se desempeñó como investigador en el 
Departamento de Estudios Históricos del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Entre sus numerosas obras, f iguran los libros 
“El principio del placer” (1972) y “Las batallas en 
el desierto” (1981), una de sus más leídas historias, 
que gira en torno a la nostalgia de un amor 
imposible.

Finalmente, la vida del destacado escritor José 
Emilio Pacheco se extinguió el 26 de enero de 2014, 
a los 74 años de edad, en la Ciudad de México.
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Conquista Federer su 
octavo Wimbledon 

México probará nuevo esquema 
ante Honduras 

HOUSTON.- El técnico de la selección mexicana de 
fútbol, Miguel Herrera, dijo el martes que en el partido 
amistoso ante Honduras usará por primera vez el 

esquema 4-4-2 para buscar un mejor funcionamiento de cara a 
la Copa de Oro que comienza en dos semanas.

El “Piojo” Herrera usa tradicionalmente el parado de 5-3-
2. Pero el sábado modificó el dibujo para enfrentar a Costa 
Rica, donde paró al equipo con una línea de 5-2-3 que tuvo 
que corregir para el segundo tiempo del partido que terminó 
empatado 2-2.

“Usaremos este partido (ante Honduras) para ver otro 
parado, no tengo dudas del 5-3-2, pero hay que probar y ver el 
funcionamiento del 4-4-2 porque a muchos les gusta. Veremos 
si arrancando con cuatro atrás tenemos más dividendos y 
logramos mayor eficacia”, dijo Herrera en rueda de prensa.

El equipo que disputará la Copa de Oro se encuentra en 
Estados Unidos, donde el miércoles enfrentará a Honduras 
en su ultimo compromiso preparatorio antes de iniciar su 
participación en el torneo de la Concacaf.

Para enfrentar a Honduras, México saldrá con el siguiente 
equipo: Guillermo Ochoa; Paúl Aguilar, Francisco Javier 
Rodríguez, Diego Reyes, Miguel Layún; Carlos Esquivel, Héctor 
Herrera, José Juan Vázquez, Andrés Guardado; Carlos Vela y 
Javier Hernández.

“Estamos modificando por la circunstancia de ver que los 

rivales nos están jugando de una forma y para tener mejor posición 
dentro de la cancha”, explicó Herrera.

El estratega mexicano apuntó que Oswaldo Alanís fue convocado 
para ocupar el lugar que dejó Héctor Moreno, quien el lunes causó 
baja de la selección debido a una lesión en un dedo de un pie.

“Oswaldo Alanís será quien tome el lugar de Moreno. Nos 
decantamos por Alanís porque nos dijeron que Hiram Mier tiene 
molestias en las rodillas”, informó Herrera respecto al otro jugador 
que aparecía como el gran candidato a ser convocado.

En la Copa de Oro, que se jugará del 7 al 26 de julio en Estados 
Unidos, México integrará el Grupo C con Cuba, Guatemala y Trinidad 
y Tobago.

El 9 de julio enfrentará a los cubanos, tres días después jugará 
ante Guatemala y cerrará la primera fase el 15 de julio ante Trinidad 
y Tobago.

El Grupo A estará conformado por Estados Unidos, Panamá, 
Haití y Honduras; mientras que Costa Rica, El Salvador, Jamaica y 
Canadá estarán en el Grupo B.

El campeón del torneo tendrá que pelear el pase a la Copa 
Confederaciones con Estados Unidos, ganador de la Copa de Oro en 
el 2013.

“La alineación para Copa Oro todavía no la tengo, faltan días en 
los que habrá que definir quién está en el más alto nivel. México está 
siempre con presión porque siempre se le pone como favorito 
en los partidos del área de Concacaf”, apuntó Herrera.

Argentino será 
defensa de León

LONDRES.- El suizo Roger Federer, siete veces 
campeón de Wimbledon, inició hoy su andadura 
hacia su octavo título con un contundente triunfo 

en la pista central del All England Club de Londres 
sobre el bosnio Damir Dzumhur (6-1, 6-3 y 6-3).

Federer, segundo cabeza de serie en La Catedral, no 
se dejó sorprender por el tenista bosnio, 88 del mundo, 
y selló su pase a segunda ronda en apenas una hora y 7 
minutos.

El ganador de 17 ‘grandes’, finalista en Wimbledon 
el año pasado, aniquiló al joven Dzumhur en el primer 
set en solo 18 minutos, con un contundente 6-1.

La segunda y tercera manga fueron ligeramente 
más competidas, pero tampoco pasaron de la media 
hora de juego (25 y 24 minutos, respectivamente), con 
el suizo cerrando el encuentro con dos 6-3.

En segunda ronda, Federer se medirá con el 
vencedor del duelo entre el estadounidense Sam 

Querrey y el holandés Igor Sijsling, procedente de la 
previa. El argentino Guillermo Burdisso fue presentado este martes 

como refuerzo en la defensa del club mexicano León para 
encarar el próximo torneo Apertura-2015.

“Guille Burdisso se sumó al grupo y entrenó junto a sus 
compañeros”, publicó este martes el equipo leonés en su cuenta de 
Twitter.

En la misma red social, el León presentó un video en el que 
Burdisso ofrece sus primeras palabras como jugador de ‘La Fiera’.

“Estoy muy contento. Necesitaba un cambio de aires después 
de un semestre muy intenso con Boca Juniors”, expresó el zaguero 
central de 26 años.

En Argentina, Burdisso ha jugado para Rosario Central, Arsenal 
-con el que fue campeón de liga- y Boca Juniors. En Europa ha 
militado en la Roma de Italia y el Galatasaray de Turquía, con el que 
ganó una copa.

“Soy un jugador con mucho compromiso y ofrezco mucho 
sacrificio”, aseguró el ‘Guille’ Burdisso.

El León, siete veces campeón de la liga mexicana, es dirigido 
actualmente por el técnico hispano-argentino Juan Antonio Pizzi.

En las filas de los ‘Panzas Verdes’ destacan el colombiano Darío 
Burbano y el ecuatoriano Jonathan González, atacantes que llegaron 
como refuerzos para este torneo, así como los delanteros argentinos 
Gonzalo Ríos y Mauro Boselli, quienes ya jugaban con el equipo.

Previo a debut en CoPa de oro
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