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Editorial
Alerta de género, ahora en Morelos

G

rave para las mujeres la segunda
alerta de Género lanzada desde el
gobierno de Morelos ante la creciente
ola de asesinatos y ejecuciones de féminas a lo
largo de este estado, uno de los más pequeños
del país y con una gran densidad poblacional.
Morelos actualmente sumido en una
crisis profunda de proyectos empresariales
trasnacionales, con un turismo cada vez
menor ante la ola delincuencial en toda la
entidad. Hay que notar que también los niveles
de pobreza crecen mes con mes a pesar de
los esfuerzos de los gobiernos municipales
y del gobierno de Graco Ramírez Abreu.
Los problemas del crecimiento del crimen
organizado entre los que destacan Los Rojos
o el Cartel de Acapulco que controlan amplias
zonas afectando a familias, comerciantes y
hasta las policías y instituciones educativas.
Ante el crecimiento de los crímenes contra
mujeres La Secretaría de Gobernación hizo
oficial la Declaratoria de Alerta de Violencia
de Género contra las Mujeres incluye también
a los municipios de Cuautla, Emiliano Zapata,
Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec
y Yautepec.
Ya la la Comisión Nacional para Prevenir
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(Conavim) emitió una Alerta de Género
para ocho municipios de Morelos, incluido
Cuernavaca.
Y es que en los medios de comunicación
locales salen a la luz terribles historias de
machismo y abusos contra las mujeres. La

alerta se emite a partir de las conclusiones
del grupo de trabajo que analizó la situación
de los derechos humanos de las mujeres
en la entidad en el periodo 2000-2013, y la
valoración sobre las medidas que emprendió
el gobierno estatal para erradicar la violencia
de género en la entidad.
Llama la atención que entra las medidas
entre las que destacan la divulgación de la
alerta, recuperación de espacios públicos,
acciones para agilizar órdenes de protección a
víctimas de violencia, así como la creación de
agrupamientos de seguridad especializadas
en género y de reacción inmediata. También
incluye integrar un banco de datos de
violencia contra las mujeres para diseñar
políticas públicas efectivas; capacitar a
servidores públicos en perspectiva de género
y derechos humanos y establecer campañas de
prevención.
La alerta incluye crear una unidad especial
para avanzar investigaciones de feminicidio,
garantizar acceso a la justicia, crear un grupo
que analice contextos de violencia y, a más
largo plazo, armonizar la legislación vigente.
Recientemente se activó también la alerta
para 11 municipios del Estado de México,
donde se deben aplicar medidas análogas para
resolver el problema de la creciente violencia
contra las mujeres. Todo parece indicar que a
pesar del aumento de leyes que defienden a las
mujeres los abusos y afectaciones contra las
mujeres se hace imparable en algunas partes
del país.
aacc
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Esta semana les adelanté todo será nuevos líderes se los partidos.
PRI ya definió, PAN y PRD su ruta está lista.
Los chicos, MORENA y Movimiento Ciudadano no tienen dudas.
Son partidos de líder único, de Cacique.
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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Consterna asesinato de líder
que buscaba a normalistas

E

l oscuro homicidio de un líder de grupos de
autodefensa de Guerrero a vuelto a sacudir
a México y dejó perplejos a los padres de los
43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en
cuya búsqueda había colaborado el jefe comunitario
asesinado.
En momentos en que México todavía seguía
impactado por otro atroz crimen múltiple, el homicidio
de un fotoperiodista, una activista y otras tres mujeres
en un apartamento de Ciudad de México, fue encontrado
el cadáver acribillado de Miguel Angel Jiménez dentro de
su taxi el pasado sábado.
El taxi, con el que Jiménez trabajaba para completar
sus ingresos, se encontraba sobre la carretera que
conecta a Ciudad de México con el turístico puerto de
Acapulco, muy cerca de la comunidad de Xaltianguis,
donde en 2013 fundó con otros vecinos un grupo armado
de autodefensa para enfrentar el acoso del narcotráfico.
Jiménez se hizo conocido a nivel nacional por
su decidida participación en la búsqueda de los 43
estudiantes de la comunidad de Ayotzinapa, que
desaparecieron en septiembre pasado, tras ser atacados
por policías corruptos de la cercana ciudad de Iguala,
también en Guerrero.
Las autoridades concluyeron que los jóvenes acabaron
siendo asesinados e incinerados por narcotraficantes,
pero sus familias -auxiliados por el grupo de Jiménez
y otros- los han seguido buscando por las tupidas y
agrestes montañas que rodean a Iguala.
“Haber asesinado así a alguien que ayuda a la gente
es para nosotros muy sorprendente”, dijo Felipe de la
Cruz, vocero de los padres de los 43 estudiantes.

Como mucha gente de esa región, Jiménez fue “uno
de los que entregaron parte de su tiempo para encontrar
a los jóvenes”, recordó.
Activistas en riesgo
El asesinato de Jiménez, del que se desconocen los
motivos, ha vuelto a poner sobre la mesa la vulnerabilidad
que sufren los activistas en muchas regiones de México,
donde son blanco de amenazas, agresiones, secuestros y
hasta asesinatos que suelen quedar impunes.
Entre las cuatro mujeres asesinadas el
31 de julio junto al fotoreportero Rubén
Espinosa en Ciudad de México también
estaba la activista de causas sociales y
promotora cultural Nadia Vera.
Si Jiménez fue asesinado por su
activismo en el caso de los 43 estudiantes
“es muy lamentable”, comentó Mario César
González, padre de uno de los jóvenes
desaparecidos, al asegurar que este crimen
“no intimida en nada” a su movimiento.
“Si quieren empezar a matar gente y
padres de familia, pues ni modo, en esas
condiciones estamos (...) Siempre nos están
matando a la gente que lucha, que levanta
la voz”, denunció.
A un mes y medio de que se cumpla el
primer aniversario de las desapariciones de
Ayotzinapa, los padres de los estudiantes
siguen convocando a protestas para exigir
al gobierno que los encuentre con vida.
La fiscalía, aunque sólo ha podido

encontrar e identificar los restos de uno de los jóvenes,
sostiene que todos ellos fueron masacrados
por sicarios del cártel Guerreros Unidos
que, supuestamente, pensaban que entre los
estudiantes había miembros de un grupo rival.
Un polvorín entre comunitarios
El grupo autodefensa de Jiménez pertenece
a una organización llamada Unión de Pueblos y
Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
En septiembre del año pasado, el activista
denunció que había recibido amenazas de un
grupo antagónico al suyo, el Frente Unido para la
Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero
(FUSDEG), al que acusa de estar infiltrado por el
crimen organizado.
Aunque las autoridades aún no han
determinado el móvil del homicidio, se debe tener
en cuenta que “el problema que tiene actualmente
la UPOEG con la FUSDEG ha cobrado la vida de
muchas personas”, indicó bajo el anonimato un
defensor de los derechos humanos de Guerrero.
En junio pasado, en plena víspera de las
elecciones de alcaldes y gobernador de Guerrero,
al menos una docena de miembros de la FUSDEG
murieron tras un ataque armado por parte de un
grupo rival en el poblado de Xolapa.
Guerrero, uno de los estados más empobrecidos
del país, es territorio clave para el cultivo de
marihuana y amapola, por lo que varios grupos del
crimen organizado -coludidos en ocasiones con
las autoridades locales- se disputan su territorio.
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Tráfico y uso de armas en el
mundo: algunas notas
Primera de tres partes
Las leyes callan cuando las armas hablan
Marco Tulio Cicerón

Hace unos días llegó a mis manos un estudio del Servicio
de Investigación del Congreso de Estados Unidos (CRS, por
sus siglas en inglés), publicado el 30 de julio de 2005 acerca de
los asesinatos de “masas” en ese país entre 1999 y 20013. Los
autores, William j: Krouse y Daniel J. Richardson, autores del
texto, explican con detalle los cambios que el Congreso del
vecino del norte ha realizado a la definición de “asesinatos
masivos”; proveen estadísticas sobre este fenómeno; y procuran
establecer la relación entre homicidios y suicidios cometidos
con armas de fuego, entre varios asuntos adicionales.
Krouze y Richardson explican que de acuerdo con la
Agencia Federal de Investigación estadounidense (FBI, por
sus siglas en inglés) el asesinato masivo significa incidentes
de asesinatos múltiples, con cuatro o más víctimas en un
solo evento, y en una o más localidades o espacios cercanos.
Se incluyen asesinatos por armas de fuego que ocurren en
espacios públicos, tales como escuelas, lugares de trabajo,
restaurantes, hogares, vecindarios o comunidades.
El informe del CRS analiza los asesinatos masivos durante
15 años a partir de las bases de datos del FBI. Encuentra que
entre 1999 y 2013 ocurrieron 317 eventos en esta materia, con al
menos 1,554 víctimas fatales y 471 víctimas que no fallecieron.
Todas ellas producto del uso de armas de fuego.
Más, con base en cifras del especialista en criminología
Grant Duwe, el CRS compiló datos para los 44 años
transcurridos entre 1970 y 2013. Los resultados:
Durante los años 70 hubo 1 incidente anual de asesinatos
masivos, con un promedio de 5.5 En la década de 1980 la cifra
de incidentes anuales se elevó a 2.2; las víctimas asesinadas a
6.1 y los heridos a 5.3.
Durante los años 90 el número promedio de incidentes
anuales llegó a 4, con 5.6 asesinatos y 5.5 heridos por incidente.
En la primera década del siglo XXI el número anual de
incidentes de asesinatos masivos por armas de fuego también
alcanzó un promedio anual de 4, pero el número de víctimas
fatales se elevó sensiblemente, hasta 6.4, en tanto que se registró
un pequeño descenso de heridos por armas de fuego: 4 por año.
Entre 2010 y 2013 el número de incidentes de asesinatos
masivos por año llegó a 4.5; el número de asesinatos alcanzó la
enorme cifra de 7.5 y la de heridos 6.3 por incidente.
El informe del CRS es extenso y no tiene desperdicio. Lo
seguiré comentando en próximas colaboraciones. Sin embargo,
y dado que en otros textos hablaré de la situación en países
industrializados, en vías de desarrollo y en México, dejo a la
consideración del lector algunos datos de análisis y reflexión.
Un texto publicado por Alejando Moreno, de principios
de 2000, comprueba que Estados Unidos (el país más rico
del mundo y sexto lugar en el índice de desarrollo humano)
ocupaba en ese año el primer lugar en todas las categorías de
violencia por armas de fuego, con una tasa de 13.70 en 1995; tres
veces por encima de Canadá, con 4.08 en 1994; y 196 superior a
la de Japón, que en1995 fue de 0.7.
Si se comparan las tasas de muertes y heridos por armas
de fuego en países desarrollados con las de países en vías
en desarrollo, como Brasil y Colombia, explica Moreno, en
1997 la tasa brasileña fue 400 veces superior a la japonesa; la
colombiana estuvo por arriba de 500 veces. Agrega Moreno que
la tasa en Brasil es 5.88 veces superior a la estadounidense.
Sobre México hay mucho escrito; lo abordaré en textos
subsecuentes. Pero dejo un mínimo indicador: según los
registros de la Secretaría de Salud entre 1990 y 2000 tres de
cada 100 accidentes mortales se debieron a armas de fuego; en
suma, según estadísticas oficiales entre 1990 y 2000 murieron
en México 106,735 personas. Esa cifra, señala Alejandro
Moreno, es “2.3 veces superior a las 46,370 bajas al servicio de
los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, que duró 15 años”.
Tenemos que revisar la legislación y, sobre todo, la
instrumentación de la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos. Combatir la corrupción que fomenta el tráfico ilícito
de armas, así como la industria de producción y exportación de
armamento de países como Estados Unidos, que parecen hacer
de la muerte, con cada venta, el negocio de la vida.
* Senador por Yucatán. Secretario de las comisiones de
Juventud y Deporte, de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico
y del Instituto Belisario Domínguez; integrante de las
comisiones de Turismo, Reforma Agraria y Bicamaral del
Canal del Congreso.

Proponen reforma
a Ley de Salud

L

as
legisladoras
Diva
Hadamira
Gastélum, Hilda
Flores Escalera, Lilia
Merodio Reza, Leticia
Herrera
Ale,
Itzel
Sarahí Ríos, Cristina
Díaz del PRI, y María
Elena Barrera Tapia, del
Partido Verde, dieron a
conocer que datos del
Colegio Mexicano de
Pediatras Especialistas
en Inmunología Clínica
y
Alergia
señalan
que hay en México 11
millones de afectados
por asma.
Senadoras del PRI y
del PVEM presentaron
una iniciativa para
reformar la Ley General
de Salud, con el fin de que
se realicen campañas de
concientización sobre
la importancia de que
las personas limiten
su exposición al medio
ambiente, dado que se
ha demostrado que la
contaminación provoca
alergias y asma.
En un comunicado,
se precisó que en la
propuesta
legislativa
se explica que debido a
que las enfermedades
alérgicas se encuentran
presentes en alrededor
del 40 por ciento de la
población mexicana y
el asma afecta a nueve
millones de infantes, se
necesita concientizar a
la ciudadanía.
Las legisladoras Diva
Hadamira
Gastélum,
Hilda Flores Escalera,

Lilia Merodio Reza,
Leticia Herrera Ale, Itzel
Sarahí Ríos, Cristina
Díaz del PRI, y María
Elena Barrera Tapia, del
Partido Verde, dieron a
conocer que datos del
Colegio Mexicano de
Pediatras Especialistas
en Inmunología Clínica
y
Alergia
señalan
que hay en México 11
millones de afectados
por asma.
De ese total, la
mayoría son niños
menores de ocho
años
y
cada
década aumenta
un 50 por ciento el
número de casos.
“Si bien en el
interior de las
grandes ciudades
la concentración
de granos de polen
es menor que en
las zonas rurales,
es en las grandes
met róp ol i s
donde
se
ha
informado
una
alta prevalencia
de enfermedades
respiratorias
alérgicas
y
mayor gravedad
de los síntomas
en
sujetos
h i p e r s e n s i b l e s ”,
señalan en el
documento.
Agregó
que
además en varios
estudios sugieren
que esto podría
deberse
a
la
interacción entre

los
contaminantes
de las ciudades y
los pólenes, lo que
potencialmente podría
provocar un incremento
en la alergenicidad de
los mismos.
Otro
punto
que
sostienen las senadoras
es que en un reciente
estudio en dos ciudades
españolas se demostró
que el diésel es capaz
de agudizar el asma
(tanto en pacientes

alérgicos
como
no
alérgicos) Finalmente,
señalan que pese a que
reconocieron que la
mortalidad relacionada
con los padecimientos
alérgicos es baja su
elevada
prevalencia
y el efecto social y
económico, ubica a las
enfermedades alérgicas,
resaltaron, como un
problema actual de
salud pública.
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Piden a la SHCP informe
sobre situación económica

L

a Comisión Permanente del
Congreso de la Unión solicitó
a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) un informe
sobre la situación económica general
en la que se encuentra el país y del
pronóstico de crecimiento para este
año.
De acuerdo con un dictamen que
se aprobó sin discusión en la sesión
del pasado miércoles, la dependencia
federal deberá entregar el reporte en
un plazo de 15 días naturales.
En el documento se expone que
“existe incertidumbre y preocupación
respecto al pronóstico de crecimiento
económico de 2015, toda vez que
de acuerdo a lo observado en 2014,
dicha estimación fue de un poco
más de la mitad de lo pronosticado
inicialmente”.
De acuerdo con los Criterios
Generales de Política Económica
2015, el pronóstico de crecimiento
económico 2015 ascendía a 3.7 por
ciento. Sin embargo, la Secretaría
de Hacienda anunció, el 22 de mayo
pasado, un ajuste a la baja en su
previsión de este crecimiento, de
un rango de 3.2 a 4.2 por ciento real
anual, a un rango de entre 2.2 y 3.2
por ciento real anual.
Con información de la Encuesta
sobre las Expectativas de los
Especialistas en Economía del
Sector Privado que realiza el Banco
de México, en diciembre pasado

la expectativa de crecimiento
económico para 2015 ascendía a 3.5
por ciento; mientras que en junio se
observó una estimación de 2.60 por
ciento.
En dicha encuesta se menciona que
problemas de inseguridad pública, la
plataforma de producción petrolera,
la debilidad del mercado externo y la
economía mundial son los principales
factores que podrían obstaculizar el
crecimiento económico.
Además, en junio
de 2015, la variación
prevista
por
los
analistas en cuanto al
número de trabajadores

asegurados en el IMSS --permanentes
y eventuales urbanos-- para el cierre
de 2015 es de 674 mil trabajadores,
mientras que en diciembre de 2014
ascendía a 701 mil trabajadores.
Senadores
y
diputados
consideraron que el crecimiento
económico es un indicador de suma
importancia, ya que los datos que
arroja son de gran ayuda para
formular políticas públicas.
De ahí, la importancia de que la
SHCP rinda un informe detallado
acerca de su pronóstico de crecimiento
económico, y explique la situación
económica en que se encuentra el
país.

Vendrá a México
Mark Dayton

E

l gobernador de Minnesota, Mark Dayton, hará una visita
de trabajo a México del 11 al 13 de agosto, con el propósito
de fortalecer la relación política y explorar nuevas vías de
cooperación.
La Secretaría de Relaciones Exteriores refiere que su presencia
en el país permitirá promover más intercambio comercial y de
inversiones y profundizar los lazos educativos, de cooperación
en desarrollo de capital humano, y en materia de agricultura.
Durante su estancia en México, Dayton será recibido por
el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade
Kuribreña, y se reunirá con funcionarios del gobierno de la
República y empresarios.
Además, viajará a Guadalajara, Jalisco, a fin de realizar
acciones de promoción económica en esa región del país, ya
que México es el segundo socio comercial de Minnesota, con un
comercio de cuatro mil 378 millones de dólares en 2014.
Entre 2013 y 2014 el comercio bilateral aumentó en 27 por
ciento y es el socio comercial número 22 de México en Estados
Unidos, en tanto, la población de origen mexicano en aquella
entidad estadunidense se estima en 185 mil personas.

Desgobierno citadino
En la Ciudad de México ocurren cosas
que en la mayor parte de las veces resultan
inexplicables. Por principio de cuentas
me gustaría dejar asentado que no debe
ser fácil gobernar a una ciudad de esta
magnitud, y mucho manos administrarla
con tantas carencias en cada una de sus
latitudes. Pero también tengo que señalar
de forma muy respetuosa, que quienes se
postulan para gobernarla saben a lo que
van, y desde ese punto de vista no existe
ni debe existir un pretexto válido para
no hacer la tarea que les encomienda el
encargo. Postularse a una candidatura de
una ciudad como la Capital de la República
no debe ser fácil, y mucho menos ganarla
porque ello implica un brutal compromiso
y una estrategia muy costosa para hacer
campaña. No se trata de ganar y echarse
a la hamaca como se dice por ahí, sino
cumplir desde el mismo día del inicio
hasta el ultimo del encargo.
Tuvieron que pasar cuatro meses
y doce días para que la normalidad
regresara a la zona donde se ubica
la Secretaría de Gobernación. Los
integrantes del Movimiento Antorchista,
liderados por Aquiles Córdova Moran, que
se ha significado como uno de los mejores
negocios del país, y que por cierto milita
en el Partido Revolucionario Institucional,
se retiraron con el argumento de “atender”
la petición que les hicieran los residentes
del lugar. Para que esto fuera posible
tuvieron que enviar una carta al titular
de la Secretaría de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, para exigirle que
realizara “las acciones necesarias” para
retirarlos. Bastaron solamente tres horas
para que desaparecieran las carpas, lonas,
cobertores, sillas, y todo lo necesario para
sostener el campamento durante tanto
tiempo.
Finalmente se fueron de forma
voluntaria, y hay que señalar que la
Secretaría de Gobernación no cuenta
con facultades para desalojarlos ya que
es un territorio bajo la jurisdicción del
Gobierno del Distrito Federal. Pero la
tónica ha sido dejar hacer y dejar pasar
cuando de protestar contra el Gobierno
Federal se trata. Bucareli, el Monumento
a la Revolución y la Avenida Reforma en
las inmediaciones de Chivatito, se han
convertido en santuarios de las protestas.
En algunas ocasiones, y para que los
grupos que protestan contra el Gobierno
Federal, se les han colocado sanitarios
frente a la zona hotelera mas cara del país.
La razón es que el Gobierno de la
Ciudad de México ha abdicado de su
obligación de mantener el orden porque
así conviene al partido en el poder
buscando que exista una diferenciación y
que el desgaste lo asuma la Federación. Lo
que no entienden es que quienes padecen
los daños de forma directa son quienes
aquí tributan, y eso será tomado en
cuenta en la siguiente elección. Las zonas
del desgobierno están muy identificadas,
y no es mas que una abdicación de la
responsabilidad de aquel a quien elegimos
para conducir la administración central,
y no para hacer distingos políticos no
establecidos en el Estatuto de Gobierno.
Por mucho que así se quiera aparentar,
esa no es la forma de hacer política que
deseamos los mexicanos. Al tiempo.
Vladimir.galeana@gmail.com
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Reunión CNC-Sederec
+ Sala de lactancia
+ Prevención de accidentes
(…) LA LIGA de Comunidades
Agrarias y la dirigencia del PRI-DF,
se reunieron con la secretaria de
Desarrollo Rural y Equidad para las
Comunidades (Sederec), Rosa Icela
Rodríguez, para abordar la agenda de
los campesinos y productores del campo
capitalino. Mauricio López, presidente
del PRI-DF, señaló que su partido y las
organizaciones del PRI, están en la
mejor disposición de colaborar con el
Gobierno del DF en busca de soluciones
conjuntas a los problemas que frenan el
desarrollo rural en la ciudad y propuso
elaborar una agenda de trabajo que
abarque todos los aspectos legislativos,
administrativos y de campo.
La titular de Sederec, señalo que está
en la mejor disposición de buscar una
solución conjunta que coadyuve a un
mejor desarrollo y mayor productividad
para el sector agrario en la Ciudad de
México.
(…) EN LA Comisión Provisional
para promover la Igualdad de Género
y los Derechos Humanos del IEDF, se
informó que en las oficinas centrales del
órgano electoral, se instalará una Sala
de Lactancia (Lactario), para sus madres
trabajadoras. El establecimiento de esta
sala de lactancia, permitirá una mayor
satisfacción, grado de compromiso,
rendimiento y productividad den las
mujeres trabajadoras de la institución,
afirmó la consejera electoral y presidenta
de la Comisión, Gabriela Williams.
Esta sala de lactancia en el IEDF,
será dotada de equipos que permitan
minimizar los riesgos de contaminación
de la leche materna, durante el proceso
de extracción, conservación y transporte
hacia el hogar, así como las normas
técnicas de seguridad para garantizar
su calidad.
(…) LOS OPERADORES de las
empresas de transporte público
Corredor Periférico SA de CV, (COPESA)
y Corredor Revolución, SA de CV,
(COREVSA), tomarán un curso para
prevención de accidentes de tránsito,
como parte de un programa organizado
por la SSP-DF y la Asociación Mexicana
de Transporte y Movilidad. El objetivo
de la capacitación es sensibilizar a
los operadores sobre la cultura de la
legalidad y el respeto a las normas de
tránsito para disminuir la probabilidad
de accidentes, ya que se sabe que 9 de
cada 10 accidentes pueden prevenirse.
La AMTM reconoce que los
accidentes de tránsito son considerados
un problema de salud pública mundial
por la Organización Mundial de la
Salud y al promover el transporte y la
movilidad en México, uno de los 10
países donde ocurre el mayor número
de muertes por accidentes de tránsito, la
agrupación de transportistas coordinó
este programa que impartirá la SSP-DF.
Entre los temas que estarán en la mesa
del conocimiento para los conductores,
están las estadísticas sobre los
accidentes de tránsito, velocidad y
conducción, cinturón de seguridad,
sistemas de retención infantil, alcohol
y conducción, peatón, distractores,
definición de estrés, entre otros.

Fepade consigna 67 expedientes
por delitos electorales

E

l titular de la Fepade, Santiago
Nieto Castillo, destacó que las
Averiguaciones Previas son
por la violación al artículo 411 del
Código Penal Federal, precepto que
comprende el supuesto de alteración
del Registro Federal de Electores
(RFE).
Además, también se iniciaron
indagatorias por la violación al
artículo 246, fracción VII del mismo
ordenamiento jurídico, referente al
posible uso de documentación falsa
para la alteración del RFE, informó la
Procuraduría General de la República
(PGR).
Por lo anterior, se ejerció acción
penal contra 70 personas como
probables responsables en la comisión
de delitos electorales, dado que en la
mayoría de los casos se les atribuyó
proporcionar datos falsos a la
autoridad electoral, alterando el RFE,
vulnerando la certeza y seguridad en
las instituciones electorales.
La PGR detalló que los estados donde
se cometieron estas irregularidades
son: Veracruz, Hidalgo, Puebla, Baja
California, Jalisco, Sonora, Estado de
México, Chihuahua y Quintana Roo.
Acatará
INE mandato de
magistrados.
Por otra parte La comisión de
Fiscalización del INE anunció que
acatará el mandato de la Sala Superior
del Tribunal Electoral Federal en
el sentido de revisar con mayor
puntualidad los informes de gastos de
campaña e integrar información que
no ha sido contemplada.
Para ello, sostuvo que la Comisión
sesionará el próximo lunes 10 de
Agosto a efecto de corregir y preparar
los dictámenes de gastos de campaña
de los candidatos. Los nuevos
dictámenes serán presentados para su
discusión y, en su caso, aprobación en

una sesión del Consejo General que ya
se programó para el miércoles 12 de
Agosto.
Este día los magistrados de la Sala
Superior le regresaron al Consejo
General del INE los dictámenes de
fiscalización que se realizaron en las
elecciones locales de varios estados de
la República, así como en las elecciones
federales. A juicio de los magistrados
los dictámenes de fiscalización de los
gastos de campaña tienen fallas y no
sirven para hacer justicia a quienes
reclaman una correcta aplicación de
la ley en materia de topes de gastos de
campaña.
Se debe tener presente que durante
la sesión en que se aprobaron los
dictámenes que hoy fueron rechazados
por la Sala Superior del Tribunal
Federal Electoral la consejera Pamela
San Martín fue la única que se atrevió
a decirle a sus compañeros que los
dictámenes estaban llenos de errores.
Que las auditorías no interpretaban
de manera correcta los datos y
que faltaba mucha información.
Por ejemplo, mencionó que los
dictámenes no contemplaron los
gastos que los candidatos hacen con
sus representantes de casilla el día de
la Jornada electoral, ello a pesar de
que los trabajadores de la comisión
de fiscalización reportaron múltiples
gastos que fueron detectados por este
rubro. Se sabe que en representantes
de casilla los partidos y los candidatos
de todos los partidos gastan millones
de pesos que no fueron contemplados
para definir los topes de gasto de
campaña.
Hoy, la comisión de fiscalización
debió reconocer en un comunicado lo
siguiente:
“El TEPJF ordenó al INE valorar
las pruebas documentales entregadas
por los partidos que no fueron

proporcionadas a través del Sistema
Integral de Fiscalización. Si bien el
INE realizó dicha tarea de validación
y verificación de la información
entregada de forma física por los
partidos políticos, procederá a
abundar en dicha revisión y en
ref lejarla de manera más precisa en
sus dictámenes” dicen los integrantes
de la Comisión y agregan:
“La Sala Superior consideró que
debe hacerse explícito el monto
de ingresos y gastos de todos los
candidatos, incluso de aquellos que
cumplieron con sus obligaciones en
materia de manejo de recursos. El
INE viene trabajando con toda esa
información para hacerla pública a
través de su portal electrónico”.
Este tema se volverá en uno de
los principales tópicos durante la
próxima semana.
Los comisionados del INE dijeron:
“El día de hoy, 7 de agosto de 2015,
sesionó la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) para resolver
107 impugnaciones presentadas por
los partidos políticos en relación
a los dictámenes y resoluciones
correspondientes a la fiscalización
del Instituto Nacional Electoral (INE)
sobre las campañas electorales locales
y federales de 2015.”
“El Tribunal mandata al INE
a incorporar a los dictámenes
consolidados de las campañas de
los gastos acreditados de las quejas
en materia de fiscalización. La
Comisión de Fiscalización del INE
está convocada desde el jueves 6 de
agosto para sesionar el lunes 10 con
la finalidad de resolver el conjunto
de quejas pendientes y llevar sus
proyectos de resolución a la sesión del
Consejo General programada para el
miércoles 12 de agosto”.
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70 Aniversario de la
destrucción atómica

Escenarios ante el próximo gobierno

¿Hacia dónde se dirige
la economía de Argentina?
B

uenos Aires.- El próximo
presidente
de
Argentina
probablemente se definirá
entre el oficialista Daniel Scioli y el
opositor Mauricio Macri, considerados
más moderados y amigables con los
mercados que la saliente mandataria
de
centroizquierda,
Cristina
Fernández.
Después de resultar primero y
segundo respectivamente en las
primarias abiertas del domingo, los
dos competirán el 25 de octubre junto
a otros candidatos minoritarios por
tomar las riendas del país.
Si ninguno logra los votos
necesarios, tendrían que dirimir la
presidencia en una segunda vuelta en
noviembre.
Quien resulte ganador deberá
lidiar con los problemas que afectan
a la estancada economía desde hace
algunos años, como la caída de
ingresos por los menores precios de
las materias primas que exporta,
una inf lación estimada por privados
en cerca del 30 por ciento anual, un
desplome de inversiones, costosos
subsidios y algunas distorsiones
acarreadas por un control de cambios.
Además, deberá hacer frente a
un pleito judicial por deuda pública
impaga que complica el financiamiento
externo del país.
A continuación, los posibles
escenarios que se abrirían para la
economía argentina con la victoria
de alguno de los dos principales
candidatos:
UN TRIUNFO
DE DANIEL SCIOLI
Scioli es proclive a evitar las
excesivas intervenciones estatales
sobre la economía. Pero su cercanía
con la presidenta Fernández, que ha
mostrado un estilo intervencionista,
generó cautela en los mercados y en los

círculos empresariales, que estarán
atentos a las primeras señales de su
eventual Gobierno.
Su equipo apostará a ganar
competitividad
recortando
los
impuestos y sin devaluar el peso
argentino, como han recomendado
muchos economistas.
Con modificaciones graduales en
la economía, Scioli intentará reducir
en alrededor de un tercio la inf lación
hasta por debajo del 10 por ciento
anual al cabo de su cuarto año de
mandato ayudado por las inversiones
privadas que prevé que lleguen al país
impulsadas por la menor inf lación y
las certezas sobre la economía.
Las divisas permitirán liberar
gradualmente el actual control
de cambios, en primer lugar para
importar todos los insumos que
necesita la industria y pagar servicios
de deuda, y más adelante para el
mercado minorista.
Scioli recortaría poco a poco los
costosos subsidios energéticos, a los
que se destinan casi un 4 por ciento
del PIB, considerando que como
gobernador de la provincia de Buenos
Aires autorizó alzas en las tarifas
eléctricas.
La medida repercutiría sobre la
clase media, principal beneficiaria
de los subsidios, pero Scioli espera
en contrapartida compensarla con
una eventual baja del impuesto a las
ganancias que pagan los asalariados.
Para calmar el malestar con
el poderoso sector agropecuario,
Scioli eliminaría impuestos a las
exportaciones
-conocidos
como
retenciones- de economías regionales
y bajaría los del trigo y el maíz, aunque
difícilmente recorte al comienzo de
su gestión el gravamen a la soja, el
principal cultivo de Argentina En
cuanto a los pleitos de deuda que
mantiene el país, el peronista intentará
buscar margen para una negociación

“ justa” y una mayor f lexibilidad de
los acreedores a fin de superar un
conf licto en la justicia de Estados
Unidos que ha alejado a Argentina de
los mercados de capitales.
UN TRIUNFO DE
MAURICIO MACRI
El
ex
empresario
Macri
implementará cambios más rápidos
y no tan paulatinos en la economía,
como levantar de inmediato las
restricciones para adquirir divisas. El
alcalde de la ciudad de Buenos Aires
cree que esa medida atraerá un aluvión
de inversiones que evitará una abrupta
devaluación del peso.
La política monetaria de su
gobierno será acorde a un objetivo
de inflación más baja y mantendrá a
raya la emisión monetaria. Las divisas
impulsarán proyectos productivos y
de infraestructura sin necesidad de
recurrir a la emisión.
Macri reducirá los subsidios
energéticos a la clase media y
probablemente
compensaría
el
impacto con modificaciones al
impuesto a las ganancias que pagan
los trabajadores.
Para el sector agropecuario,
prometió liberar los mercados y
eliminar retenciones al trigo y al maíz,
además de bajar gradualmente la
alícuota que pagan las exportaciones
de soja.
Se espera que el político de
centroderecha llegue a un acuerdo con
los tenedores de deuda impaga, aunque
podría haber mucha discusión sobre el
monto a pagar para zanjar el pleito.
Inicialmente Macri dijo que hay
que respetar el fallo de la justicia
estadounidense que ordena pagar
la totalidad de la deuda, pero
luego economistas de su equipo
especificaron que se debe negociar
una rebaja.
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La humanidad conmemora uno de las
consecuencias bélicas más atroces de toda
nuestra historia. El 6 y 9 de agosto de 1945,
por primera vez, se utilizó la tecnología
nuclear para dar término a una guerra
sin cuartel. La Segunda Guerra Mundial
terminaba con la rendición de Japón y
dos ciudades completamente destruidas:
Hiroshima y Nagasaki.
Más allá de un recuento histórico de lo
sucedido, se debe advertir que aún es posible
un evento de ésta naturaleza. Muy cerca
estuvo de ocurrir en la “crisis de los misiles”
en 1962 y ahora por cuestiones de interés
geopolítico y poder de dominio mundial, las
características de la dinámica internacional
no impide las tensiones entre las potencias
y la ocurrencia de un conflicto de este tipo.
Así como se concede el “Holocausto” al
pueblo hebreo de religión judía a manos de
los nazis, también debería reconocerse un
genocidio de tal magnitud al pueblo japonés
por acción estadunidense, tal cual como a
otros no se les equipara la misma condición
como a los armenios, a los indígenas
caribeños, a los rohinya, los palestinos y
otros más.
El lanzamiento de las dos bombas
atómicas fue totalmente innecesario. Japón
prácticamente estaba rendido y sólo su
uso fue a muestra para incidir en el “hard
power” estadunidense. A pesar de ello, los
estadunidenses no ganaron la guerra, sino
los soviéticos.
Occidente mantiene su poderío
agotando los recursos del cinismo y el
secretismo en declararse ferviente portador
de la paz y la democracia mundial. Uno de
las grandes ejemplificaciones es el Premio
Nobel de la Paz que se le otorgó en 2005 a
la Organización Internacional de Energía
Atómica (OIEA) “por sus esfuerzos por
impedir que la energía nuclear se utilice
con fines militares y velar por que el uso de
la energía nuclear con fines pacíficos sea lo
más seguro posible”… Nada más ridículo
que eso.
Habría entonces que desarticular la
posesión de estas armas de las llamadas
potencias atómicas como Estados Unidos,
Rusia, Francia, Reino Unido, China
(casualidad que sean parte del Consejo
de Seguridad de la ONU) Israel, India,
Pakistán y se presume que también Corea
del Norte. Actualmente, han asfixiado hasta
lo imposible a Irán para mantenerlo a raya
con la posibilidad de cualquier intención de
desarrollo de arma nuclear, “sólo con fines
pacíficos”.
Cuatro de ellos no están dentro del
Tratado de No Proliferación Nuclear (Israel,
India, Pakistán y Corea del Norte renunció
en 2003) mientras que los cinco miembros
del Consejo de Seguridad son los únicos
que se les permite poseer tales armas bajo
el criterio que habían sido los que ensayaron
una detonación nuclear antes de 1967, se les
llama “Estados Nuclearmente Armados”.
Es decir, este tratado no sirve por que deja
sustancialmente las cosas igual.
Aún más, el Instituto Estocolmo de
Paz (SIPRI) difunde que para 2015 existen
15,850 armas atómicas, de las cuales 1,800
se mantienen en estado de alta alerta
operacional!!!. Por lo tanto, el ámbito
internacional aún no aprende de las
consecuencias de Hiroshima ni Nagasaki,
sino sólo comprende del racionalismo
político.
rviescad@gmail.com
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Promulga GDF Ley para la Protección Integral de Personas defensoras de Derechos Humanos

Procuraduría del DF to
declaración a Javier Du
U

na comisión de la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal
(PGJDF) viajará a Veracruz y tomará
su declaración al gobernador de Veracruz,
Javier Duarte, informó el jefe de Gobierno del
Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera.
En el marco de la promulgación de
la Ley para la Protección Integral de
Personas Defensoras de Derechos Humanos
y Periodistas del Distrito Federal, el jefe
de Gobierno confirmó que habló con el
gobernador Javier Duarte tras conocerse el
homicidio de cinco personas en la colonia
Narvarte, entre ellos el fotoreportero Rubén
Espinosa.
El jefe de Gobierno indicó mañana una
comisión tomará la declaración al mandatario
veracruzano y estará formada por ministerios
públicos y oficiales secretarios.
“He dado la instrucción a la PGJDF para que
día de mañana se traslade el subprocurador
de Averiguaciones Previas Centrales, con un
equipo de ministerios públicos y oficiales
secretarios, a fin que en coordinación con
la Procuraduría del Gobierno de Veracruz
puedan tener la declaración en relación
a los hechos, se recabe directamente del
gobernador. Ésta es la información”, dijo.
Agregó que la Procuraduría estará
informando de los avances de “lo que tiene
que ver con las líneas de investigación”.
Para tal efecto dijo que el gobernador de
Veracruz, Javier Duarte, rendirá declaración
ante la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal (PGJDF) como parte de
la investigación en torno al homicidio de
cuatro mujeres y el fotoperiodista Rubén
Espinosa Becerril, perpetrado el pasado 31
de julio en la colonia Narvarte
El Jefe de Gobierno de la ciudad de
México, Miguel Ángel Mancera Espinosa
explicó en conferencia de prensa,
funcionarios de la dependencia
capitalina, encabezados por el
subprocurador de Averiguaciones
Previas Centrales, Edmundo Garrido
Osorio, se trasladarán a la citada
entidad para interrogar al
mandatario estatal.

Agregó que en esta
diligencia, participa como
coadyuvante la organización
Artículo 19, que aportará
preguntas que considera se
deben realizar a Javier Duarte,
las cuales se sumarán a las
que tenga que realizar el
Ministerio Público como
parte de su indagatoria.
El ejecutivo local precisó
que optó por esta opción para
dar agilidad al proceso y tener
lo antes posible la declaración de
Duarte, ya que de otra manera, el
procedimiento implicaría enviar
por correo electrónico un oficio con
un cuestionario, para que sea devuelto
por la misma vía ya respondido, lo cual
podría tardar varios días, además de que
este método no permite interactuar con el
declarante.
Dijo que, en una conversación
telefónica, cuando informó al
gobernador de Veracruz que
se requería su declaración
ministerial como parte
de la investigación
que sobre el
caso realiza
la PGJDF, a

lo que, señaló, Duarte no puso objeción.
En la conversación que sostuvieron
propio Duarte pidió rendir declaració
aunque aún está por determinarse la hora
que se llevaría a cargo la diligencia, seña
Mancera.
Interrogado sobre el motivo por el cu
el mandatario veracruzano no rendi
declaración en las instalaciones de la PGJD
Mancera Espinosa, respondió que “nosotr
debemos cuidar los procedimientos de esti
para el efecto de las inmunidades en
carácter de gobernador”.
Ley para proteger a
periodistas

Asimismo el Jefe de Gobierno de la Ciud
de México, Miguel Ángel Mancera Espinos
anunció la entrada en vigor de la Ley para
Protección Integral de Personas Defensor
de Derechos Humanos y Periodistas d
Distrito Federal, que incluye la creaci
de un Mecanismo para ofrecer garantías
comunicadores y activistas.
Acompañado por el director de
organización Artículo 19 para México
Centroamérica, Darío Ramírez, el mandatar
capitalino hizo un llamado a la sociedad ci
y al Gabinete a cerrar filas para hacer cump
a cabalidad esta normatividad y asumir
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como un compromiso de ejercicio de gobierno.
Esta legislación no se generó en un
tiempo de oportunismo político, dijo, sino de
respuesta urgente a la necesidad de asumir
corresponsabilidades para dar garantía a
quienes ejercen el periodismo en la Ciudad
de México, mismo que pueden realizarlo con
plenitud, seguridad, libertad de expresión, y
en un el ejercicio pleno de sus derechos.
“Queremos continuar con un trabajo
permanente; reiterar el refugio, la protección
y por supuesto, la atención que debe brindar
la capital de la República a todos y cada uno
de los compañeros y compañeras que ejercen
el periodismo”.
“Sabemos que no basta con tener este
instrumento, sino que ahora se requiere
el trabajo en todas y cada una de las áreas
que ahí se marca; se requiere dar vigencia y
volver efectivo este mecanismo; se requiere
el trabajo de todas y de todos los que vamos a
participar”, agregó.
Ante integrantes de su Gabinete, de
legisladores, representantes del gremio
periodístico y de organizaciones de la
sociedad civil, el ejecutivo local pidió guardar
un minuto de silencio por las y los periodistas
que han perdido la vida en el ejercicio de su
labor.
El mandatario capitalino reiteró que, en
el caso de la colonia Narvarte (donde fueron
asesinados el periodista Rubén Espinosa y la
activista Nadia Vera), el Ministerio Público
agotará todas las líneas de investigación para
que este hecho no quede impune.
Agradeció a las personas que participaron
en la promulgación de esta normatividad,
entre ellos, legisladores y organizaciones
civiles.
El Jefe de Gobierno destacó que esta Ley
se elaboró como resultado de un diagnostico
que tomó en cuenta variables para mejorar las
condiciones del resguardo de la protección y
de la seguridad de periodistas y defensores.
Recordó que desde el 2012, se firmó
un convenio marco para implementar un
instrumento –primero en su tipo a nivel
país— para la protección a periodistas y
defensores, mismo que permitió atender
aproximadamente 77 casos.
Además destacó que se trabaja en
mecanismos para mejorar las condiciones de
la labor periodística en marchas.
La nueva Ley, publicada hoy en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal, crea el Mecanismo
de Protección Integral de Personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas del
Distrito Federal, como un organismo público
descentralizado, con personalidad jurídica
y patrimonio propio, autonomía técnica y de
gestión.

Sabadell llega a México
a finales de año

Descarta Duarte pedir
licencia por caso Narvarte

S

obre el multihomicidio el
gobernador Javier Duarte
de Ochoa señaló que
corresponde a las autoridades
del Distrito Federal solicitar la
intervención de la Procuraduría
General de la República (PGR) no
a las veracruzanas.
Además de asegurar que no
renunciará por el multihomicidio
ocurrido en el Distrito Federal,
donde perdió la vida el
fotoperiodista Rubén Espinosa,
el gobernador de Veracruz
señaló que tiene que cumplir
con el mandato que tiene para
con los veracruzanos, al tiempo
que reiteró que se trata de un
caso que ocurrió en el Distrito
Federal. Reiteró su condena y
repudio al multihomicidio donde
perdió la vida Rubén Espinosa y
una activista veracruzana.
Duarte de Ochoa recordó
que en cuanto se enteró de este
hecho, “personalmente le hablé
al jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Miguel Ángel Mancera,
para ponerme a su disposición
para poder apoyar en lo que
pudiera hacerlo en este caso,
y, de esta manera, que pudiera
tener los elementos que nosotros
pudiéramos
otorgarle
para
esclarecer este caso”.
En
entrevista
telefónica
con Ciro Gómez Ley va, el
gobernador
veracruzano
precisó que la muerte de
Rubén Espinosa ocurrió en el
DF, no en Veracruz, por lo que
“quienes tendrían que solicitar
la atracción a la Procuraduría
General de la República, o no,
son las autoridades del Distrito
Federal”.
Asimismo, señaló que no
pidió a sus amigos del PRI o del
PVEM le ayuden para que no
lo citen a comparecer, dejando
claro que el único vínculo con
Veracruz es que “dos de estas
cinco víctimas que fueron
brutalmente asesinadas en la
colonia Narvarte residieron, en
tiempos recientes, aquí, en la

ciudad de Xalapa, Veracruz”.
A pregunta expresa si Rubén
Espinosa formaba parte de
la nómina gubernamental o
si le compraban publicidad,
Duarte de Ochoa negó que el
fotoperiodista fuera parte de la
nómina ni el pago de publicidad.
Explicó que, por iniciativa
suya, el Congreso estatal creó
la Comisión de Atención y
Protección a Periodistas, órgano
autónomo cuyas decisiones son
tomadas por un grupo colegiado.
Dicha comisión “genera las
acciones, los protocolos de
salvaguarda, de seguridad, en
coordinación con la Fiscalía del
estado (…) en algunos casos,
es la instancia que apoya a
algún periodista o a algún
comunicador”, que considera
corre peligro por el ejercicio de
su profesión.
Sobre la salida de Rubén
Espinosa de Veracruz, Duarte
de Ochoa precisó que tras
la denuncia que presentó el
fotoperiodista en 2013, vivió
dos años más en la entidad,
marchándose al DF tras la
cobertura de una movilización
en Xalapa, donde recibió
amenazas verbales y físicas por
parte de encapuchados, por
lo que el 9 de junio partió a la
capital del país.
Cuestionado sobre el mensaje
pronunciado en Poza Rica,
donde pidió no hacer cosas
malas, que fue tomado como una
amenaza, Javier Duarte señaló
que fue un mensaje dirigido a la
población en general, no sólo a
los periodistas.
Explicó que el mensaje fue la
víspera del operativo Blindaje
Poza Rica, el cual consiste en “el
desmantelamiento de lo que era
la Policía Intermunicipal Poza
Rica-Coatzintla-Tihuatlán y la
entrada de la nueva institución
policiaca que se llama Fuerza
Civil de Veracruz”, institución
de élite de seguridad pública que
entró en funciones el 1 de julio.

Llamó la atención que otro banco español
llega a México. El viernes la Junta de Gobierno de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
autorizó la operación en el país de Sabadell,
una de las cinco instituciones financieras más
importantes de la nación europea. Sabadell tiene
presencia en México desde hace 24 años, cuando en
1991 abrió una oficina de representación. Durante
15 años fue accionista de Banco del Bajío. Apenas
en el 2014 migró a la figura de sociedad financiera
de objeto múltiple (sofom), y desde entonces ya
perfilaba su intención de convertirse en banco.
De acuerdo con la CNBV, Banco Sabadell
operará en México como filial del grupo español; su
matriz estará en la ciudad de México y se enfocará
principalmente en atender las necesidades de los
segmentos empresariales y particulares, a través
de la oferta de diversos productos y servicios de
crédito, captación y otros.
Para Jaime Guardiola, consejero delegado de
Banco Sabadell: “México es un proyecto a largo
plazo, por sus perspectivas de crecimiento y por
la rentabilidad que brinda su sector financiero.
México es un mercado que conocemos desde 1991.
De acuerdo con información de Banco Sabadell
España, en México pretende desarrollar un modelo
de negocio diferencial, basado en la innovación
y enmarcado en el entorno digital, con la calidad
como atributo clave de la propuesta de valor.
Los pilares de su gestión, puntualiza, serán
un servicio orientado y especializado en función
de cada cliente; canales remotos con capacidades
también diferenciales, y una oferta de productos
pensada para cubrir las necesidades específicas de
empresas y particulares mexicanos. En el cuarto
trimestre de este 2015, Sabadell iniciaría sus
operaciones de banca comercial, a través de las tres
oficinas de las que inicialmente dispondrá (dos en
el Distrito Federal y una en Monterrey).

AES y Grupo Bal invertirán
hasta 2 mil 500 mdd en sector
de energía en México

Una nueva sociedad entre la estadounidense
AES Corp y el mexicano Grupo Bal invertirá hasta
2,500 millones de dólares en los próximos cinco
años, principalmente en el sector energético de
México, recientemente abierto a la inversión
privada. La asociación a partes iguales entre las
empresas busca dirigir cerca de tres cuartas partes
de la inversión a la generación de electricidad,
tanto de fuentes convencionales como renovables,
incluyendo energía solar y eólica.
De acuerdo con el director de la unidad
mexicana de AES, Juan Ignacio Rubiolo, la idea
es crecer al menos en los próximos cinco años
el portafolio en dos gigavatios con inversiones
estimadas entre 2,000 y 2,500 millones de dólares.
AES, que tiene presencia en 18 países,
operará las plantas de energía que la sociedad
construya. Todos los nuevos proyectos requerirán
la venia de Grupo Bal, propietario de las gigantes
mineras Fresnillo Plc y Peñoles, así como de una
aseguradora, un fondo de pensiones y la conocida
cadena de tiendas por departamentos mexicana
El Palacio del Hierro. AES opera tres plantas de
energía en México con una generación total de
unos 1,050 megavatios, incluyendo una planta que
ha suministrado electricidad a Peñoles durante
varios años.
En febrero, Grupo Bal anunció la creación
de la compañía de exploración y producción de
hidrocarburos Petrobal. La unidad tiene como
objetivo aprovechar la histórica apertura del
sector energético. La reforma permite a empresas
privadas producir petróleo por primera vez en
décadas y abre completamente el sector eléctrico
a la inversión privada. Grupo Bal es propiedad
del multimillonario Alberto Bailleres, uno de los
hombres más ricos de México.
linocalderon2000@gmail.com
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Habría oportunidad para empresas por volatilidad
L

a Cámara Nacional de la Industria de
Transformación (Canacintra) señaló que
la volatilidad en el tipo de cambio podría
incrementar la competitividad de empresas
nacionales cuya producción se basa en proveeduría
local.
“En la medida que el producto tiene un mayor
componente de producción nacional es cuando
se es menos vulnerable a lo son los costos de las
materias primas. Es un gran momento para pensar
en la sustitución eficiente de importaciones”,
afirmó el presidente del organismo privado,
Rodrigo Alpízar.
No obstante, mencionó que la situación del peso
frente al dólar ha impactado a diversos sectores,
situación que podría continuar hasta el primer
trimestre del próximo año.
De acuerdo con el directivo, la afectación se
ref leja en la estructura de costos, principalmente
de las compañías que dependen de insumos de
importación.
“Esto va a tener efectos hasta finales del año
y por los temas cíclicos de la economía hasta el
primer trimestre del próximo año, aunque hay un
punto de decisión en septiembre que es cuando la
Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos podría
subir o no la tasa de interés”, expuso Durante el
anuncio de su convención que se realizará en
Torreón, Coahuila, del 25 al 29 de agosto próximo,
precisó que los sectores con mayores impactos son
el de autopartes, motores y camiones, productos
químicos, plásticos, hierro, acero, cartón y papel,
metales no ferrosos, entre otros.
De acuerdo con estimaciones de la Canacintra,
México cerraría el año con una inf lación de 3.5 por

ciento, así como un tipo de cambio de entre 15 y 16.50
por dólar, con un crecimiento económico para el país
de 2.1 por ciento.
“Hay mecanismos suficientes para que México
pueda estar, digamos conservadoramente tranquilo
de que no habrá un éxodo de capitales como en
las grandes crisis de 1994 o 1988, que fueron otros
fenómenos que generaron una gran volatilidad”,
refirió.

Alpízar refirió también que en la actualidad existe
una deuda de 120 mil millones de pesos que todos los
estados tienen con unas 40 mil empresas en todo el
país.
Sobre la convención, dijo se difundirán y discutirán
las nuevas tendencias de las empresas en materia de
innovación, desarrollo de nuevas tecnologías y la
vinculación de negocios entre los asistentes a través
de mesas de negocio y actividades de networking.

Industrias creativas pierden ante piratería

Ilegalidad resta crecimiento económico

L

a ilegalidad y piratería en
las industrias creativas –
todas
aquellas
susceptibles
de protección o de distribución de
propiedad intelectual- le resta 0.4 por
ciento al crecimiento económico de
México cada año, lo que equivale a 59 mil
030 millones de pesos.
De acuerdo con un informe

conjunto del Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO) y MPA México,
se estima que en los últimos 10 años,
cerca de 7.0 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB) nacional provino de
las industrias creativas y sus redes de
distribución asociadas.
Sin embargo, la tasa de crecimiento
de las industrias creativas en el periodo

1991-2015 ha sido sólo de 0.18 por ciento
al año, muy por debajo de la tasa de
crecimiento promedio de la economía
mexicana en el mismo lapso de 2.5 por
ciento.
En este marco, el director general
adjunto del IMCO, Manuel Molano, estimó
que si se protegieran adecuadamente los
derechos de propiedad, esto le daría 0.4
por ciento de crecimiento adicional al
PIB de México al año.
“Es decir, si estamos creciendo a
2.5 por ciento, podríamos crecer a 3.0
por ciento, casi 0.5 por ciento adicional
hace una diferencia grandota, es la
diferencia en que la mayoría de nosotros
tengamos pensión o no tengamos, que
haya un buen servicio médico o no”,
añadió.
Acompañado de directora general
de Motion Picture Association (MPA)
de México, Ana María Magaña, apuntó
que el crecimiento no logrado de las
industrias creativas bajo ilegaliad
puede ser hasta 5.0 por ciento del
ingreso de esas industrias.
Esto representa, abundó, un
crecimiento no logrado de 0.4 por
ciento del PIB nacional cada año,
equivalente a 59 mil 030 millones de
pesos, y también implica que se dejan
de crear unos 300 mil empleos anuales.
Molano destacó que una mejor
defensa de los sistemas de propiedad

intelectual puede generar un mayor
crecimiento en la economía nacional.
Si las industrias creativas crecieran
sin elementos de ilegalidad, con mayor
control de obra protegida y mayor
innovación, lograrían crecer entre 3 y 4
por ciento por año en 50 años, por arriba
de la tasa promedio del país, estimó.
Ante ello, el IMCO y de MPA México
consideraron que la protección de
derechos de propiedad intelectual es la
estrategia más adecuada que puede tomar
un país para mejorar la competitividad de
cualquier industria.
Expuso que actualmente el Estado
mexicano trata a las industrias creativas
con impuestos, subsidios y castigos, los
cuales van de penas de décadas de prisión
y multas grandes para quienes copian
obras protegidas, pero con ello poco se ha
logrado en el combate a la ilegalidad.
En opinión de estos organismos,
se pueden lograr mejores resultados a
partir de la protección de derechos de
propiedad intelectual, de la coordinación
de autoridades concurrentes y de la
tecnología para la supervisión.
El director general adjunto mencionó
que las industrias creativas comprenden
a cualquier actividad que sea susceptible
de protección intelectual o de distribuir
propiedad intelectual, como música,
literatura, fotografía, artes escénicas,
entre otras.
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Regreso de hierbas curativas es notorio: especialistas

Cobran auge plantas medicinales
E

n esta era moderna, donde la tecnología
contribuye a alcanzar avances en todos los
sectores, en México y el mundo existe un
gran interés en retomar lo natural para mejorar la
calidad de vida del ser humano, a través del uso de
plantas y hierbas medicinales.
En el mundo se calcula que existen 25 mil plantas
medicinales y de éstas, tan sólo en México hay
alrededor de cinco mil, distribuidas en diferentes
regiones, afirmó el biólogo Mauricio González
Ferrara, curador del Herbario de Plantas Vasculares
de la UANL.
El especialista en herbolaria dijo que a finales de
los años 70 se empezó a ver el regreso del uso de las
plantas medicinales y aunque se tenía cierto miedo
de que se perdiera esta tendencia, hoy es ya bastante
notorio a nivel nacional y en todo el mundo.
“Afortunadamente hay un gran interés en
retomar el uso de plantas medicinales en todos los
rubros: cosmética, medicina, alimentos y otros,
precisó el investigador egresado de la Facultad de
Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de
Nuevo León (UANL).
Esta es una tendencia muy positiva, porque
ya hemos hecho mucho daño a la naturaleza y a
nosotros mismos, entonces esperamos que esta
tendencia continúe creciendo en las siguientes
décadas”, agregó.
En el noreste del país hay unas 500 plantas, lo
que representa la quinta parte a nivel nacional, las
cuales, la gran mayoría, se encuentran en el estado
de Nuevo León.
González Ferrara expuso que entre las plantas
medicinales más conocidas en la región noreste
se encuentra la anacahuita, que es representativa
de Nuevo León y es muy buena para las vías
respiratorias.
Es una planta que desde hace muchos años se
ha utilizado, ya que tiene propiedades para la tos,
desalojar f lemas, ayuda a quienes sufren espasmos
bronquiales, se utilizaba el fruto, aunque toda la
planta tiene propiedades, detalló.
“Se da también en estas tierras el árbol de San
Pedro, que tiene propiedades antidiarreicas”, indicó
el especialista con maestría en Etnobotánica en la
Universidad de Arizona.
“Asimismo, crece en nuestro campo el hierbanís,
que es un digestivo y tónico; la gobernadora, que
tiene sustancias antibióticas y se está estudiando
en oncología y tratamiento de enfermedades
resistentes”, resaltó el maestro y asesor de tesis del
Herbario de Plantas Vasculares de la UANL.
González Ferrara apuntó que en las montañas de
Nuevo León crece la maravillosa f lor de gordolobo,
una planta muy estudiada que mejora las defensas,
que tiene poder antibacterial y ayuda a mejorar la
mucosa, además de ser de las más utilizadas contra
la tos en el país.
La zarzaparrilla es una planta que se exporta,
que además de originar la cerveza de raíz, es un
gran depurador que ayuda eliminar toxinas y
sustancias dañinas de la sangre y también ayuda a
quien padece de ácido úrico.
El también director de “La casa de las hierbas”
y autor de cuatro libros expuso que la cocolmeca
sirve para bajar de peso, ya que ayuda a la diuresis,
pero aumenta la quema de caloría.
Además, la prodigiosa de Monterrey, es una
planta bloqueador encimático, de una encima que
desdobla la mucosa y que es maravillosa tanto para
diabéticos como para quien desea bajar de peso,
añadió.
El especialista mencionó que la damiana o planta

del venado que exporta México, tiene propiedades
tónicas generales para el mejoramiento y bienestar
de las personas.
El cenizo es otra planta común de nuestra zona
que los médicos del siglo XIX también la utilizaban
y recomendaban para problemas del hígado, ya que
lo regula y baja las bilirrubinas, apuntó González
Ferrara.
Destacó que en la UANL ha estudiado esta planta
y encontraron propiedades antibióticas, que incluso
sirven para enfermedades como la tuberculosis
e infecciones de la piel y cuando los niños tienen
varicela, por su propiedad astringente, les ayuda a
eliminar molestias de las pústulas que salen en la
piel.
La raíz de sangre de drago se utiliza mucho
para que no se caiga el cabello, anotó, aunque los
dentistas la usaban para que no sangrara la encía,
para la peridontitis, y tiene también propiedades
antimicóticas, además de ser un buen astringente
y antioxidante.
El especialista afirmó que debemos regresar a lo
natural en todos los sentidos, porque no tenemos
otra opción, y sí, actualmente tenemos un poco
más de conciencia, “nos falta más, pero ahí vamos
poquito a poco, dando cursos, con información”.
Destacó que desde el mismo hogar se puede
empezar a cuidar la salud de la familia, como en la
época de la abuela, utilizando en la comida, hierbas
y especias que además de darle un rico sabor a lo
que se consumía, se ayudaba a tener un organismo
en buenas condiciones.
En este grupo de hierbas, que en la herbolaria
se les llaman suaves porque no representa ningún
riesgo su consumo, dijo, se encuentran el romero
(aunque este es de Europa), además de las plantas
mexicanas como el laurel, tomillo, orégano,
mejorana, albahaca, yerbabuena y salvia.
Además, el chile piquín, que en tiempos
ancestrales se utilizó para evitar que la gente muriera
de hipotermia, pero que ayuda a que la sangre
circule mejor, tiene sustancias antiinf lamatorias,
analgésica, aunque es malo consumirlo cuando

se tienen úlceras o gastritis porque se resiente el
estómago.
El ajo irrita cuando hay gastritis, pero es
beneficioso tienen gran cantidad de propiedades
benéficas, la Jamaica ayuda al control de la presión,
ayuda a bajar el colesterol, refirió.
La chía ayuda mucho al estómago irritado, a
reducir la gastritis, a las evacuaciones, a mejor
la flora intestinal, a bajar el colesterol, detalló el
especialista.
González Ferrara recordó que antes las plantas
se cultivaban en la casa, como el yerbaniz, la menta,
la yerbabuena, orégano, el ajenjo, la salvia, así como
árboles frutales como naranjos, duraznos, higueras,
moras que son buenas para la salud, porque nos
ayudan a estar más tranquilos y mejoran nuestras
defensas.
Los anticancerígenos son el orégano, laurel,
tomillo, canela, salvia, palo azul, y la gente los ha ido
cambiado por sustancias procesadas, condimentadas
que provocan enfermedades, como el mismo cáncer,
de ahí que actualmente haya tanta persona en el
mundo con esta enfermedad.
La mayoría de las plantas son medicinales,
por ejemplo, un té de zacate limón se usaba como
bebida, agua de hoja de limón, agua de hoja de
naranjo (propiedades sedantes), la manzanilla, son
medicinales pero se usaban como alimento y bebida,
mencionó.
Las medidas usadas en hierbas medicinales son
de cucharadita por taza y son de resultados rápidos,
contrario a lo que se dice, aseguró.
El experto aclaró que las hierbas medicinales no
son mágicas, pero sí de resultados rápidos, ya que las
sustancias activas de las plantas generan cambios
fisiológicos en el cuerpo y eso es lo que ayuda a aliviar
o corregir los problemas de salud que se presentan.
González Ferrara, quien ha publicado los libros
“Plantas Medicinales del Noreste de México” en 1998,
“Los Remedios de la Abuela”, “Recetas Herbolarias”
y “Algunas Plantas Medicinales de Rayones, Nuevo
León”, imparte cursos sobre herbolaria en los Tres
Museos de esta ciudad desde el año 2010.
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Necesario crear políticas públicas para su reinserción a la sociedad: diputado

Vuelven a la marginación
migrantes mexicanos
L

os migrantes mexicanos y sus hijos que son
expulsados por su situación ilegal, viven
en condiciones de indefensión, extrema
marginación y revictimización al arribar a sus
lugares de origen, ante la carencia de políticas
públicas que garanticen su reinserción en sus
comunidades.
Afirmó lo anterior el diputado Danner González
Rodríguez (MC) en una iniciativa que propone
reformar diversos ordenamientos legales para
que el Instituto Nacional de Migración (INM) y
las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), de
Educación Pública (SEP) y de Salud (SS) diseñen
e implementen mecanismos institucionales que
permitan la incorporación de los connacionales
a los sistemas públicos de educación y salud a su
regreso a México.
“La atención a los migrantes como grupo
vulnerable no es un acto de conmiseración, una
dádiva o una regalía del Estado mexicano, es
una responsabilidad inevitable, constitucional e
internacionalmente”, enfatizó.
Dijo que las causas y consecuencias del
fenómeno migratorio no deben abordarse desde la
perspectiva policiaca y de seguridad, sino desde
la óptica de que el migrante es sujeto de Derecho
y un actor fundamental del desarrollo humano,
económico, cultural, social y político del país.
“Una de las principales razones que obligan
a las personas a salir de sus lugares de origen es
mejorar su calidad de vida y preservarla frente
a contextos de conf licto armado, persecución,
hambruna, desastres naturales y diversos
problemas estructurales en los ámbitos político,
económico y/o social, que imposibilitan el ejercicio
pleno de los derechos humanos”, precisó.
Señaló que en los tratados internacionales
suscritos por México en esta materia, de
conformidad con la Constitución, se reconoce
la importancia de avanzar de manera gradual
y decidida, a través del diálogo y la cooperación
multilateral, hacia una integración regional,
fundamentada en el respeto a los derechos
humanos y al reconocimiento jurídico de una
ciudadanía global.
Ello, explica, debe establecerse de manera
equitativa y en condiciones de igualdad, como un
proceso permanente de relación, comunicación

y aprendizaje entre personas o grupos con
conocimientos, valores y tradiciones distintos,
orientados a generar, construir y propiciar
el respeto mutuo y el desarrollo pleno de sus
capacidades, por encima de diferencias culturales
y sociales.
La propuesta plantea reformar las leyes
Orgánica de la Administración Pública Federal y
de Migración, para establecer que corresponde a
la SRE coadyuvar con el INM, la SEP y la SS en la
elaboración de políticas públicas que garanticen
a los migrantes mexicanos la reinserción en
sus comunidades de origen, poniendo especial
atención a su incorporación a los sistemas públicos
de educación y salud.

Sugiere también adicionar la fracción XIII Bis
al artículo 12 de la Ley General de Educación, para
estipular que corresponde a la autoridad educativa
federal diseñar e implementar conjuntamente con
el INM y con la SRE, programas para facilitar la
integración de los hijos de migrantes mexicanos
en los centros escolares de nivel básico, así como la
revalidación de estudios y el apoyo para facilitar su
acceso al sistema educativo nacional.
Asimismo, que se agregue la fracción II Ter al
artículo 7º de la Ley General de Salud para señalar
que la SS deberá diseñar, impulsar e implementar
conjuntamente con la SRE y con el INM, mecanismos
para asegurar su acceso, y el de sus hijos, a las
instituciones del Sistema Nacional de Salud.
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Recuerdan a Cerati en libro biográfico

E

l
cantautor
argentino
Gustavo Cerati, una de las
figuras emblemáticas del
rock en América Latina, quien
quedó inmortalizado gracias al
grupo Soda Stereo, es recordado,
a 56 años de su nacimiento, con el
lanzamiento del libro “Cerati: La
biografía”.
El pasado 8 de agosto se
publicó en Argentina dicho libro
del periodista Juan Morris, quien
construyó este trabajo de 300
páginas en cuatro años y medio,
tiempo que el cantante estuvo en
coma.
En él se reconstruye la vida del
músico mediante entrevistas con
amigos de la infancia, ex-novias en
la época de Soda Stereo, compañeros
de la facultad, músicos con los que
tocó, amigos íntimos, entre otros.
También cuenta con los
testimonios de Lillian Clarke,

madre del músico y su tía Dora. Se
espera que en septiembre llegue a
Chile, Colombia y México.
Asimismo, la compañía
Cirque du Soleil prepara tributo
al grupo Soda Stereo. En este
espectáculo que tiene previsto
estrenarse en Argentina en 2017, y
que posteriormente se contempla
llevar a Chile y México,
participarán Zeta Bosio y
Charly Alberti, dos de los
integrantes de la agrupación.
Gustavo Adrián Cerati
nació en Buenos Aires el
11 de agosto de 1959. Es el
primogénito de una familia
conformada por tres hermanos,
único varón, y mostró desde
pequeño una fuerte inclinación
musical, por lo que a los nueve
años comenzó a estudiar guitarra
y a los 12 conformó un trío con
el que se presentaba en fiestas
particulares.
Sus principales influencias
musicales fueron David Bowie y
grupos como King Crimson, The
Beatles, Pink Floyd, así como los
guitarristas Jimmy Page (Led
Zeppelin) y Ritchie Blackmore
(Deep Purple).
En 1979, en la Universidad de El
Salvador, cuando cursaba la carrera
de publicidad, conoció a Héctor
“Zeta” Bosio (futuro bajista de Soda
Stereo), que junto con otro grupo de
estudiantes pasaban parte de sus
horas de clase inventando nombres
para bandas de rock.
En 1982, Cerati y Zeta Bosio
comenzaron a idear una agrupación
en la que tocaran temas propios, por
ese entonces conocieron a Charly
Alberti a través de la hermana de
Gustavo, con lo que fortalecieron el
proyecto de integrar Soda Stereo.
El trío precursor del rock de
los años 80 quedó conformado así:
Gustavo Cerati, en voz y guitarra;

Zeta Bosio, en bajo, y Charly Alberti
en batería.
Desde sus inicios el grupo se
preocupó por construir su propia
imagen, ayudado por Alfredo Lois,
compañero de la universidad.
Cuidaron los detalles estéticos,
maquillaje, peinado y más adelante,
las portadas de los primeros discos y
conciertos.
Los primeros recitales fueron
en 1983 en la discoteca Airport
y en el Stud Free Pub, para luego
recorrer el circuito de “pubs”, con
escala obligada en el Café Einstein
y Zero, con lo mejor del movimiento
“underground” donde tocaban
bandas como Sumo y Los Twist.
Soda Stereo firmó contrato con
la compañía discográfica CBS en
agosto de ese año; y en 1984 comenzó
la grabación de su primer material
“Soda Stereo”, bajo la producción
artística de Federico Moura y que se
presentó en diciembre en el Teatro
Astros de Buenos Aires.
Luego de la separación del
grupo, Gustavo tuvo un tiempo
de actividad en solitario que
alternó entre la composición de
un nuevo álbum de canciones, la
experimentación en el campo de la
electrónica y la participación en el
disco homenaje latino a The Police,
“Outlandos D’Americas” (1998).
Tras la disolución de la
agrupación
obtuvo
también
reconocimiento y éxito en solitario
con discos como “Fuerza natural”,
“Ahí vamos”, “Amor amarillo”,
“Bocanada” y “Siempre es hoy”.
Esto lo llevó a hacerse acreedor
a varios premios Grammy, MTV,
Konex y Gardel. Además, fue
nombrado Ciudadano Ilustre por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por su trayectoria.
Antes de la edición de su primer
trabajo en solitario compuso un
material electrónico a dúo con el
músico Flavio Etcheto. Con
el nombre de Ocio, editaron
el disco “Medida universal” a
principios de 1999.
El 28 de junio de 1999
vio la luz su segundo éxito
como solista y el primero post
Soda Estéreo “Bocanada”,
grabado en CasaSubmarina
en los estudios Abbey Road de
Londres. La canción “Puente”
se convirtió en su primer
gran éxito en solitario, siendo
nominada al Grammy Latino
en la categoría de Mejor
Canción de Rock.
En 2001, realizó la banda
sonora de la película “+ Bien”,
que fue nominada al Mejor
Álbum Instrumental Pop
para los Grammy Latinos.
Ese mismo año se
realizó en el Teatro Avenida
la grabación de lo que
sería el disco “11 episodios
sinfónicos”, que contiene
versiones de temas clásicos
de su carrera acompañado
por una orquesta sinfónica
conducida por Alejandro
Terán, quien realizó los
arreglos de las canciones.
“Siempre es hoy”, su
tercer disco solista de
estudio, producido por
Sasha Triujeque (productor,
ingeniero de audio, músico) y

Toy Hernández (músico y productor
de Control Machete), salió a la venta
a finales de 2002 simultáneamente
en Argentina, Estados Unidos,
México y Chile.
En 2004, editó un disco de
grandes éxitos “Canciones elegidas
93-04”, que cuenta con el tema
inédito “Tu locura”. Existen dos
ediciones del disco, una en España
y otra en Argentina, que incluyen
diferentes canciones.
El 4 de abril de 2006, Cerati lanzó
de manera simultánea en México
y Argentina su nueva producción,
“Ahí vamos”.
En junio de 2007, se anunció
la vuelta de Soda Stereo a los
escenarios con una gira de nombre
“Me verás volver”. Se completaron
22 fechas en total. Al finalizarla,
los integrantes regresaron a sus
proyectos personales.
En marzo de 2008, Gustavo
Cerati se juntó con Roger Waters
en Nueva York para colaborar
en un tema a beneficio de la
Fundación Alas. La sesión se
llevó a cabo en el estudio Looking
Glass, perteneciente al reconocido
compositor minimalista Philip
Glass.
El quinto álbum solista del
músico salió a la venta oficialmente
el 1 de septiembre de 2009, editado
en formatos CD, vinilo y digital está
compuesto por 13 temas más uno
oculto llamado “Numeral (#)”, con
producción artística de Cerati y
Héctor Castillo.
“Déjà vu”, el primer sencillo
de difusión de su disco “Fuerza
natural” se estrenó en la radio el
20 de julio de 2009. Además, a fines
del mismo mes, Cerati lanzó su
primera colección de ropa, titulada
GC para Basement de Falabella en
Chile.
El 15 de mayo de 2010, luego
de presentar su espectáculo en
Caracas, Venezuela, tuvo que
ser trasladado de urgencia a una
clínica por una descompensación.
El 18 de mayo se supo que se trataba
de un accidente cerebrovascular
(ACV).
En 2011, durante la celebración
de su cumpleaños número 51, sus
fans utilizaron las redes sociales
para solicitar que se usara una
cinta o listón de color verde para
conmemorar la fecha, con la
que pretendían mandar energía
positiva para que mejorara su
salud.
Un año después, el Instituto San
Roque que se encuentra en Villa
Urquiza, Argentina, colocó el mural
llamado “Te volveré a ver” en uno de
sus pasillos, en honor al cantautor
que estudió en dicho lugar.
La obra de arte fue realizada
por Osky Di Biase, quien utilizó
azulejos blancos y negros para
darle forma al rostro de Cerati.
En 2013, el músico llegó a 54
años de edad en estado vegetativo,
por lo que su madre Lilian Clark
dedicó un mensaje emotivo por
su cumpleaños. Asimismo, se
dio a conocer que el músico se
encontraba estable y sin cambios
neurológicos.
Cerati falleció el 4 de septiembre
de 2014, tras permanecer cuatro
años en estado de coma.

Locutor de radio asesinado en
programa al aire en Brasil
Por desgracia la violencia y asesinatos
llega ahora hasta Brasil, es lamentable
que los asesinos lleguen hasta el domicilio
radiofónico y que sucedan estos hechos
contra los comunicadores, aun estando
transmitiendo al aire su información.
Esto como consecuencia que durante
el programa del locutor radiofónico
Gleydson Carvalho, denunció los hechos
de corrupción en Camocim, un pequeño
municipio en el estado brasileño de
Ceará, el cual fue asesinado a tiros por dos
desconocidos que invadieron la cabina
de radio cuando emitía su programa, la
información es de fuentes oficiales.
El crimen perpetrado en los estudios
de la Radio Liberdade FM, en Camocim,
provocó conmoción en la población
debido a que el profesional del micrófono,
Carvalho transmitía en directo en
el momento en que fue arteramente
asesinado.
Aún con vida, el periodista fue
trasladado al Hospital Deputado
Murilo Aguiar, pero no pudo superar
las heridas sufridas y falleció durante el
trayecto, víctima de sus agresores por
las denuncias contra la corrupción, que
impera en ese lugar.
Uno de los profesionales que trabajaba
en la emisora con Gleydson dijo que el
locutor había recibido amenazas por sus
denuncias políticas en la región, pero lo
comentó que no tenía miedo.
En mayo, después del asesinato de dos
periodistas en menos de una semana, la
Asociación Nacional de Diarios denunció
el “clima de impunidad” que se da en
relación al homicidio de profesionales de
la información en Brasil, lo que según la
patronal, contribuye a “que se repitan las
violaciones a la libertad de expresión”.
Carvalho era conocido en la zona por
hacer un programa en el que denunciaba
prácticas corruptas de diversos políticos,
motivo por el que había recibido
numerosas amenazas en su perfil de
Facebook.
Fuentes policiales citadas por medios
locales, los dos sospechosos se hicieron
pasar por posibles anunciantes para
entrar en la emisora, irrumpieron el
jueves en el estudio donde Carvalho se
encontraba, le dispararon tres veces y se
dieron a la fuga.
“Hoy silenciaron una de las voces más
importantes de nuestra región, de una
manera trágica e innecesaria”, señaló
el ayuntamiento de Camocim en un
comunicado publicado en su web.
Todo esto que suceda en cualquier
parte del mundo es motivo para se
investigue a fondo y se castigue de verdad
a los que atentan contra la libre expresión,
por los tanto la Asociación Nacional de
Locutores de México se une a esta gran
perdida.
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“Robot!”, el complejo vínculo entre el hombre y la máquina

Regresa el Cervantino al Auditorio Nacional
L

a coreógrafa, bailarina y cineasta española Blanca
Li llegará al Auditorio Nacional con “Robot!”,
espectáculo que ha sido considerado una “proeza
técnica y estética”, el próximo 19 de octubre, como parte
de las actividades del 43 Festival Internacional Cervantino
(FIC).
El espectáculo coreográfico de la española ha sido
aclamado en muchas partes del mundo, debido a que mezcla
robots y bailarines, quienes se vuelven cómplices para
despertar el asombro entre el público, informó el área de
prensa del Auditorio Nacional.
“Robot!” incluye una orquesta integrada por androides
diseñados ex profeso para este proyecto por el colectivo
de artistas japoneses Maywa Denki, los cuales tocan
instrumentos e interpretan la música compuesta por Tao
Gutiérrez, a ritmo de techno, rock y samba.
La coreografía fue estrenada en el festival de danza
de Montpellier en 2013 y recurre a varios robots NAO,
humanoides de 58 centímetros que fueron desarrollados
por la empresa francesa Aldebaran y son capaces de danzar
gracias a la tecnología que les permite un manejo muy amplio
del equilibrio y el movimiento.
Robots que calcan los movimientos de los hombres,
humanos que copian a los robots, bailarines que juegan a
ser robots imitando a los hombres; todo eso ocurre en esta
propuesta.
Blanca Li escribió el guión para los robots antes de trabajar
con los bailarines, y a pesar de que algunas cosas no salieron
como esperaba cuando las máquinas arribaron a escena, está
convencida de que las imperfecciones conforman la belleza
del espectáculo, porque siempre ocurre algo imprevisto.
“He querido trasladar al escenario el complejo vínculo
entre el hombre y la máquina, sin abandonar por ello el tono
característico de mis coreografías. Los robots tienen sus
limitaciones, son tan imperfectos como nosotros”, declaró

A

la española al reflexionar sobre la “ultramecanización” del
mundo contemporáneo.

Rendirá UNAM homenaje
a Carlos Monsiváis

migos y colegas recordarán al destacado
escritor y periodista mexicano Carlos
Monsiváis (1938-2010) el 19 de agosto en
la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural
Universitario, donde la Coordinación de Difusión
Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) le rendirá homenaje.
El tributo, que evoca al autor a cinco años de
su fallecimiento, contará con la participación de
algunos de sus amigos más cercanos: Rafael Barajas
“El Fisgón”, Carlos Bonfil, Alejandro Brito, Rolando
Cordera, Jean Franco, Marta Lamas, Fabrizio Mejía
Madrid, Elena Poniatowska y Jenaro Villamil.
En declaraciones a la Coordinación de Difusión
Cultural de la UNMA, Rosa Beltrán, directora de
Literatura de dicha casa de estudios, señaló que
homenaje al también reconocido cronista será
“desenfadado y emotivo”.
Se espera que en este tributo Poniatowska
comparta el proceso creativo de “Sansimonsi”,
texto que público en 2013 y en que presenta una
semblanza de su amigo, a quien transforma en
gato en esta narración.
Por su parte, Rafael Barajas “El Fisgón” se cree
hablará de las ilustraciones que contiene el mismo
libro de Poniatowska.
Otros de los que participarán en el homenaje
son: la investigadora británica Jean Franco, quien
escribió “Decadencia y caída de la ciudad letrada,
la literatura latinoamericana durante la Guerra
Fría”, texto en el que sostiene que Carlos Monsiváis
hizo más que nadie por revivir el género de la
crónica.

Así como Fabrizio Mejía Madrid, autor de
la crónica “¿Está el señor Monsiváis?” incluida
en “Antología de crónica latinoamericana
actual”; Marta Lamas, antropóloga y fundadora
de Debate feminista, también amiga cercana
de Carlos Monsiváis, quien recuerda en una
entrevista publicada en el semanario “Proceso”
su compromiso constante con la defensa de los
animales y afirma que “mucha gente lo leía, lo
escuchaba, lo admiraba y quería”.
La mesa de participación además contará con
Jenaro Villamil, quien evoca a su entrañable amigo
en un texto escrito a tres años de su fallecimiento.

La primera vez que Li puso a bailar a varios robots, con una
precisión casi matemática, fue en 1997 en el videoclip del dueto
francés de música electrónica Daft Punk, “Around the world”.
Blanca Li se ve a sí misma como ciudadana del mundo, ya
que actualmente vive en Francia, pero durante la década de 1980
residió en Harlem, Nueva York, donde atestiguó el surgimiento
del hip-hop y formó una banda de flamenco rap, con la que llevó
las danzas urbanas a los grandes escenarios del planeta.
Fue discípula de Martha Graham (1894-1991) y Alvin Ailey
(1931-1989), lo cual le brindó las herramientas para en 1993
fundar su propia compañía y desde entonces ha recurrido a
diversas inspiraciones como: la ceremonia de trance de los
Gnawa de Marruecos, el arte griego, los poemas de Federico
García Lorca (1898-1936).
También han influido en ella los cuadros de El Bosco y la
locura contemporánea desatada tras los ataques terroristas del
11 de septiembre a Estados Unidos.
Obras como “Nana et Lila”, “Macadam Macadam”,
“Borderline” y “Poeta en Nueva York” forman parte de su
repertorio; ha colaborado con el Ballet de la Ópera de París y
con el Met de Nueva York.
Li ha organizado desfiles de moda para firmas como Stella
McCartney y Hermès, además ha dejado plasmado su lenguaje
dancístico en filmes de Michel Gondry, Pedro Almodóvar o
videos musicales de bandas como Blur y espectáculos de Paul
McCartney, Beyoncé y Kylie Minogue.
En 2004 recibió el Premio Manuel Falla, otorgado por el
Ministerio de Cultura de Andalucía; en 2007 fue distinguida
con la Orden de las Artes y las Letras por parte del Ministerio de
Cultura de Francia y en 2008 recibió la Medalla de Oro al Mérito
de las Bellas Artes en su natal España.
El FIC regresa este 2015 al Auditorio Nacional después de
tres años de ausencia; el escenario capitalino abrió sus puertas
a este festival desde 1991, año en el que presentó los conciertos
de la Fenton Robinson: Blues Band y Celia Cruz.
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Busca ascender a Primera División en un lapso de cuatro años

Regresan Tecos al fútbol profesional
E

ste lunes se hizo la presentación formal del
regreso de los Tecos al futbol profesional,
con un cuadro que iniciará en la Tercera
División y que lo hará con jugadores de entre los
14 y 19 años de edad.

Para dar marcha a la franquicia, se hizo una
inversión inicial aproximada de 800 mil pesos
que cubrirán los gastos generados a lo largo de
la temporada 2015-2016 del circuito de Tercera
División.
Se tiene planteado que los juegos de local de
los emplumados sean los viernes en punto de las
11:00 de la mañana, con la cancha del Estadio 3
de Marzo como su casa. En torno al diseño de los
uniformes, se tienen planteados dos distintos,
uno de ellos que se asemeje al que la franquicia
original usó en los años 70, con el escudo del
tecolote cubriendo el área del pecho casi en su
totalidad o utilizar el que se vistió en los 90 y
los primeros años del nuevo siglo, un diseño a
cuadros rojos y blancos.

Obviamente estoy sujeto a los
resultados, si no consigo resultados
voy para afuera, pero soy optimista y
me gustaría estar en todo el proceso,
sería grandioso, pero hay que ir de a
poco y conocer más a los chavos, dijo

EL PLANTEL

Rodrigo Ruiz de Barbieri, director
técnico de Tecos F.C.

El equipo buscará perseguir lo que hizo
la franquicia original a inicios de la década de
los años 70, en la que consiguió ascender desde
Tercera a Primera División en un lapso de cuatro
años, este día
Aunada a la presentación formal del equipo,
se hizo anunció también al cuerpo técnico y
la estructura que tendrá este club que a partir
del 21 de agosto hará su retorno oficial al futbol
profesional de nuestro país, con el objetivo de

estar en la Primera División en el mediano plazo.
Con la presencia de ex jugadores que alguna
vez fueron referentes de la franquicia original que
estuvo en Primera División desde 1975 hasta el
2012, año en que descendió al circuito de plata, la
ceremonia de presentación estuvo a cargo de Juan
Carlos Leaño, quien fungirá como vicepresidente
del club.
“Tenemos en este proyecto la visión de
llegar a Primera División, de lograr este objetivo
de manera deportiva y creo que el plazo nos lo
vamos a ir dando nosotros mismos (...) con toda

esta estructura esperemos en cinco o seis años
platicar de que estamos a un paso”, palabras de
Leaño.
El que también fuera jugador y capitán de
los emplumados presentó a Rodrigo “El Pony”
Ruiz, quien también jugara con los Tecos, como
el técnico del plantel de 27 jugadores y a Edson
Alvarado, también ex futbolista, como Director
Deportivo de la Institución.
Además se hizo la presentación del nuevo
escudo del club, que de acuerdo a Leaño
“vuelve a sus orígenes, pero tiene su toque de
transformación con las estrellas que representan
los títulos en las tres divisiones donde fue
campeón”. Sobre la elección del “Pony” Ruiz
como timonel del plantel, Leaño señaló que esta
decisión se basó en las cualidades del ex jugador
chileno. “Reúne todas la cualidades que queremos
en un técnico de este club, experiencia, liderazgo,
sentido de pertenencia, trabajo en equipo,
ejemplo de profesionalismo, indispensables para
cerrar este círculo virtuoso en busca de lograr
nuestro objetivo”, apuntó el directivo.
El propio ex jugador y ahora recién egresado
del curso para obtener el título de director
técnico, apuntó que la decisión fue fácil gracias
a que le presentaron un proyecto serio y con
objetivos bien trazados. “Estoy contento porque
en el tiempo que estuve acá me trataron muy bien
y estuve muy a gusto; sin duda que es importante
que todos nos sintamos contentos, con la misma
idea y la misma ilusión”, añadió Ruiz de Barbieri.
De igual forma, el renacimiento de los
Tecos tiene como objetivo el generar una nueva
identidad entre los aficionados, primero con los
de la comunidad de la Universidad Autónoma de
Guadalajara y segundo con el resto del público,
que de acuerdo a Juan Carlos Leaño, comenzará
a ir a los juegos del equipo de acuerdo a los
resultado que vayan consiguiendo.
“La mejor publicidad que le puedes hacer a un
equipo son los resultados. Si tienes lo resultados,
un equipo sólido, que da espectáculo, que se
consolida día a día, pues la gente va a empezar
a venir, a llamar la atención”, apuntó el directivo
emplumado.
El equipo Tecos F.C. será conocido ante
la Federación Mexicana de Futbol como Club
Estudiantes Tecos A.C. y se trata de un esfuerzo
conjunto de un grupo de inversionistas que
hizo de este un proyecto independiente de la
Universidad Autónoma de Guadalajara, pero que
cuenta con el apoyo de la institución educativa
para el uso de las instalaciones y del nombre.
El plantel, formará parte de la Tercera
División Profesional, circuito que cuenta con 240
equipos alrededor de la república, divididos en 14
grupos. Tecos F.C. formará parte del Grupo XI y
es uno de los equipos del sector que cuenta con
derecho a ascenso a la Segunda División.

• El Club Tecos F.C. estará
conformado de 27
jugadores, todos ellos
mexicanos cuyas edades
oscilan entre los 14 y
los 19 años de edad.
La mayoría de estos
elementos formaban parte
de las divisiones inferiores
de los Mineros de
Zacatecas, que trabajaban
en Zapopan y otros más
se incorporaron gracias a
las visorías que realizadas
con anterioridad.
• Tecos es el único equipo
en el futbol mexicano
que consiguió su ascenso
a la Primera División
haciéndolo desde la
Tercera y por la vía
deportiva, en un plazo de
cuatro años. La franquicia
original hizo su debut
en la Tercera División en
1971, consiguiendo el
título en este circuito en la
temporada 1972-1973 y
ascendiendo a Segunda;
en la temporada 19741975, consigue el ascenso
al máximo circuito,
derrotando al Irapuato
en el Estadio Azteca.
En Primera División,
el único título de la
franquicia se materializó
en la temporada 19931994, derrotando 2-1 al
Santos, con Víctor Manuel
Vucetich al mando de los
emplumados.
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Director General: Eduardo Ramos Fusther

Regresan Tecos
al fútbol profesional

Busca ascender a
Primera División en
un lapso de cuatro años

Recuerdan a Cerati
en libro biográfico
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