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¿Qué nos deja el presente año?

E

l 2015 palidece, todas
las atenciones no se
encuentran ya en este
año que termina, sino que
se
hallan
inmersas
en
2016; ciertamente, la actual
Administración Federal ha
tenido que remar a contra
corriente sobre un panorama
que el entorno internacional a
colocado como adverso y poco
después de pasar su primer
mitad, cabria enumerar cuáles
han sido algunos de sus logros
más remarcables, antes de
proseguir hacia la anualidad
que prosigue.
Si bien la caída del precio
de la mezcla mexicana de
petróleo y la depreciación
del peso frente al dólar
representan dos importantes
puntos de referencia a través
de los cuales se ha pretendido
medir todo el espectro que
representa el actual Gobierno,
he aquí algunos aspectos
que bien pueden ampliar esa
visión generalizada: En
este
primer periodo ordinario de la
LXIII Legislatura se aprobaron
reformas como la Política del
DF, la que crea a la Secretaria
de Cultura, la que otorga la
Nacionalidad mexicana y
la que desvincula al Salario
Mínimo, además, leyes como
la Federal de Transparencia, la
de Transición Energética, la del
Derecho de Réplica.
Para 2016, entrará en
vigor un presupuesto aunque
modificado por el Congreso
de la Unión, realizado a partir
de una base cero; se ratificó
al Gobernador del Banco de
México, se designaron dos
Ministros de la Suprema
Corte, y se nombraron a varios
embajadores. Tratándose de

los resultados de las Reformas
Estructurales
aprobadas
al inicio de la presente
administración es posible
mencionar que el sector de
las telecomunicaciones creció
al doble entre 2012 y 2014, el
cobro de larga distancia se
eliminó al 100%; salvo en
determinados
estados
de
la República Mexicana la
Reforma Educativa se aplica
efectivamente
participando
para diciembre de 2015 más de
183 mil sustentes a concurso
de promoción; a Octubre de
este año se tenían registrados
más de 51 millones de
contribuyentes 12.6 millones
más respecto a los registrados
a finales de 2012. En el ámbito
laboral, a 36 meses de iniciada
la actual administración, se
han generado 1 millón 892
mil empleos, tan solo en el
estado de México, este año se
han capacitado más de 160
mil personas. Y las tarifas

eléctricas ha disminuido un
7.7%.
Finalmente, se ha relanzado
el Programa de la Cruzada
Nacional contra el Hambre,
implementado en 2013 y que
actualmente atiende a 6.4
millones de personas, número
que se traduce en la atención
de 9 de cada 10 mexicanos que
se encontraban en situación de
pobreza alimentaria en 2014,
sin dejar de lado al programa
Prospera que a su vez atiende a
26 millones de mexicanos.
Luego entonces, es posible
mencionar que en este 2015 se
entregan resultados acordes al
compromiso que se tiene con
México y con la responsabilidad
que conlleva gobernarle, para
estos últimos tres años, la
administración Federal deberá
seguir refrendando esta cifras
y fortalecer los rubros que más
interesan a los mexicanos: el
económico y el de seguridad.

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.

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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Urge concientizar sobre afectaciones
por uso irracional de automóviles
L

a utilización desmedida del automóvil
genera amplios efectos negativos sobre el
medio ambiente y propicia enfermedades,
muertes prematuras por accidentes y deja miles
de personas con discapacidad e incapacitadas,
revela un dictamen de la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
Por ello, en su última sesión ordinaria, la
Cámara de Diputados aprobó un exhorto de la
comisión para que las autoridades ambientales
y de salud de los diferentes niveles de gobierno,
implementen campañas de información y
concientización sobre las afectaciones que
provoca el uso irracional de automóviles y
desincentivar su utilización e impulsar la
movilidad y activación física de la sociedad.
El documento, publicado en la Gaceta
Parlamentaria, precisa que las emisiones
de contaminantes que se encuentran en el
aire son las que afectan a la salud humana,
especialmente a los sectores vulnerables.
Resalta que existen personas que usan
el automóvil para desplazarse a una corta
distancia. El ejemplo más claro, agregó, son los
padres que utilizan sus vehículos para dejar a
sus hijos en la escuela que está a cinco calles
o bien para adquirir productos o servicios en
tiendas cercanas.
La dependencia del automóvil también crea
una fuerte fragilidad externa en México y una
sujeción energética, ya que la gasolina se ha
convertido en uno de los principales productos
importados, por lo que esta situación es
preocupante desde el punto de vista económico.

Además, acaba con las ventajas de vivir en la
ciudad, ya que genera pérdidas millonarias
anualmente.
Afirma que esta dependencia fragmenta
el espacio urbano y favorece una menor
convivencia social, y fomenta la segregación
social y una menor tolerancia,
factores que afectan a la
construcción de un proyecto de
nación estable.
Esta situación, añade, es
desalentadora cuando se observa
que las políticas públicas favorecen
el uso del automóvil, mediante la
construcción de nuevas vías de
comunicación y los subsidios a la
gasolina, así como la eliminación
del impuesto a la tenencia.
Crea, además, una mayor
desigualdad social, ya que en
México se estima que entre el
46.3 y el 51.3 por ciento de la
población está dentro de una de
las categorías de pobreza.
El dictamen, emitido por la
Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, refiere que de
acuerdo con el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía, en el
2014, a nivel nacional, existían 17
millones 81 mil 833 automóviles
registrados
en
circulación,
destinados en su mayor parte al
trasporte de personas.
Subraya que si bien estos
datos
no
representan
un
peligro
significativo,
la
suma de indicadores a nivel
mundial refleja una realidad
verdaderamente
preocupante
respecto a la movilidad de la
ciudad, donde cada día se torna
más difícil y con ello se crea un
problema ambiental de grandes
dimensiones.
Estima urgente implementar
políticas que tengan por objetivo
reducir los kilómetros recorridos
por los automóviles en áreas

urbanas y que funjan como una opción viable,
posible y deseable para el país.
Cumplir con el Reglamento de Tránsito
reducirá 40% los accidentes viales
Por otra parte, la asociación civil México
Previene confía en que la entrada en vigor del
Reglamento de Tránsito del Distrito Federal
(RTDF), a efectuarse mañana 15 de diciembre,
mantenga un alto cumplimiento y con ello se
logre disminuir en un 40% la tasa de accidentes
viales en la capital.
Dentro de las medidas más importantes
que integra el nuevo RTDF, se encuentran: la
reducción de velocidades máximas, la vuelta
prohibida a la derecha, la obligatoriedad de
póliza de seguro para todos los vehículos de
automotor y el fortalecimiento de la prohibición
del uso del celular al manejar.
“Los cambios realizados a este Reglamento
se basaron en datos y evidencia científica de
los mejores ejemplos a nivel internacional. Es
decir, este RTDF es parte del programa Visión
Cero, una estrategia que una ciudad adopta y se
complementa con la mejora de la infraestructura
vial, el impulso de la cultura de la movilidad,
el aumento de la seguridad de los vehículos,
la mejora de la atención prehospitalaria,
entre otras vías”, declaró Monserrat Narváez,
presidenta de la organización civil.
En este sentido, México Previene hace un
llamado a las autoridades, organizaciones
civiles y campañas de prevención en este rubro,
y medios de comunicación, a que se aseguren
de difundir y garantizar a los ciudadanos que
este Reglamento es un instrumento para salvar
vidas.
A los ciudadanos del Distrito Federal, los
invita a conocer y cumplir con las nuevas
disposiciones.
“No ha sido suficiente el trabajo que se ha
realizado en materia de seguridad vial, pues a
más de la mitad del Decenio por la Seguridad
Vial 2011-2020, México se encuentra lejos de
llegar a la meta de reducir en más de 50% los
accidentes de tránsito. Sin embargo, este nuevo
reglamento es punta de lanza para fortalecer
estos trabajos, por ello consideramos que la
lucha por la seguridad vial apenas comienza”
agregó Narváez.
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El Sistema de Pensiones en México.
Recomendaciones de la OCDE
Tercera de tres partes
Al comentar la aprobación en la Cámara de
Diputados del proyecto de decreto que modifica
la naturaleza jurídica del Pensionissste, en mi
colaboración anterior señalé que abundaría en
la discusión actual del Sistema de Pensiones
en México. Cabe destacar que dicho proyecto ya
fue remitido al Senado de la República para sus
efectos constitucionales.La Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
presentó el 15 de octubre de este año un estudio
sobre los sistemas de pensiones en nuestro país.
De acuerdo con el documento, el sistema de
cuentas individuales de contribución definida ha
sido un éxito porque aumentó la capacidad de la
economía para financiar las pensiones. A pesar
de lo anterior, la Organización recomienda llevar
a cabo cambios sustantivos en el sistema actual.
Por ejemplo, transitar del antiguo sistema de
ahorro de Beneficio Definido −en el que se requiere
cubrir cierto periodo de cotización para acreditar el
derecho a una pensión y el monto de la pensión es
determinado por el último salario del ahorrador−,
al nuevo sistema de cuentas individuales de
Contribución Definida −en el que las aportaciones
se acumulan en una cuenta individual y el monto
de la pensión es determinado por el número de
aportaciones, monto, tiempo y frecuencia con la
que se realizan, así como el rendimiento obtenido−
mediante un esquema de pro-rata, en el cual los
derechos adquiridos por el trabajador hasta una
fecha definida, quedarían garantizados, y a partir
del día siguiente, todos los individuos acumularían
pensiones en el nuevo sistema. De acuerdo con un
estudio de Gabriela Ponce del Instituto Belisario
Domínguez (IBD) sobre el tema, el esquema de prorata afectaría a millones de trabajadores mexicanos
que empezaron a cotizar antes del primero de julio
de 1997, y que están acogidos al régimen de Beneficio
Definido, quienes podrían acceder a pensiones de
hasta 100%, pero con este esquema verían reducido
su retiro entre 30 y 70 por ciento. Asimismo, el
estudio de la OCDE recomienda aumentar el nivel de
cotizaciones, es decir, aumentar las cuotas que los
trabajadores aportan a su fondo para el retiro. La tasa
actual de contribución, de 6.5% del salario, solamente
da lugar a una tasa de reemplazo de 26%, es decir, el
monto de la pensión representa únicamente dicho
porcentaje del último salario que estuviera ganando
el trabajador al momento de pensionarse, por lo que
la OCDE recomienda incrementar gradualmente la
tasa de contribución obligatoria (que actualmente
es de 6.5% del salario), y tal aumento ligarlo al
aumento salarial. Según algunos especialistas, el
objetivo principal de estas propuestas es disminuir
el costo fiscal del sistema de pensiones para el
erario público, y el resultado final sería la reducción
del salario real de los trabajadores al obligarlos a
incrementar la cotización para el retiro, lo cual no
impactaría de forma significativa el monto de la
pensión que recibirían, y tampoco aseguraría un
retiro digno. A su vez, Gerardo Esquivel, Coordinador
de Investigación en el mismo IBD, refiere que hace
unas semanas -en la reunión 540 del Salzburg Global
Seminar, en Salzburgo, Austria- se logró un consenso
en torno a que un sistema de pensiones cercano al
ideal debería tener al menos tres pilares: El primero,
debería ser una pensión no contributiva, es decir,
que no sea financiada mediante contribuciones
directas a la seguridad social, sino mediante
impuestos generales. El segundo, de tipo solidario
intergeneracional, contendría un componente de
aseguramiento social para los trabajadores en el
que lo recibido estaría en función del ingreso de los
contribuyentes. El tercer pilar consta de cuentas de
ahorro individuales, en que los trabajadores podrían
ahorrar más, si así lo desean, a fin de disponer de
dichos recursos posteriormente. No obstante, el
economista advierte que se requiere una regulación
muy estricta de las administradores de fondos, a
fin de que los altos costos por administración no
mermen los recursos de los ahorradores. Por todas
estos argumentos y razones, los legisladores del
Senado de la República estamos convencidos de que
es necesario un diálogo social y político en materia
pensionaria que contribuya a tomar decisiones para
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INICIA OPERACIONES FILIAL DEL TERCER BANCO MÁS GRANDE DEL SISTEMA FINANCIERO NIPÓN

Atrae México a inversionistas japoneses
P

or lo menos 200 clientes del
Mizuho Bank Ltd, autorizado por la
CNBV para operar en México, están
interesados en invertir en el sector
energético en México, como resultado
de la reforma en dicho sector, aseveró el
asesor internacional de negocios de esa
institución, Hiroyoki Sasaki.
“En este momento tenemos
alrededor de 200 clientes que tienen
interés en México. Son clientes
potenciales que actualmente analizan
la oportunidad de invertir en México”,
destacó.
La Junta de Gobierno de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
autorizó el pasado viernes la operación
de Mizuho Bank México, con lo que
México avanza en lograr un sistema
financiero incluyente y abierto a la
competencia.
En su oportunidad, el encargado
de las Américas de Mizuho Bank Ltd,
Hiroshi Sehiro, resaltó que la reforma
energética despertó el interés de
empresas niponas en materia petrolera
y de energía.
Por lo anterior, estimó que los nuevos
capitales llegarán a México en el corto y
mediano plazo.
Resaltó que la aprobación de la
reforma energética fue una de las
razones por las que Mizuho Bank LTD
decidió firmar un memorándum de
entendimiento con ProMéxico para la
atracción de inversión japonesa.

“Con la reforma energética muchas
empresas japonesas petroleras y
energéticas observan en México
la oportunidad de hacer negocios,
principalmente en lo que se refiere a
exploración profunda para la extracción
de petróleo y gas; así como de
proveeduría del sector”, indicó Sehiro.
Además del sector energético, el
automotriz, financiero, eléctrico y
de comercio a detalle son algunos de
los cuales también tienen interés en
expandirse en México.
“Muchos de los clientes de Mizuho
Bank tienen mucho interés en México
y por eso, junto con ProMéxico se busca
facilitar todos los instrumentos para

que puedan invertir en México.
Precisó que en la actualidad más
de 600 empresas japonesas operan en
el país, “lo que buscamos es aumentar
esta cifra”, aseguró Hiroshi Sehiro.
Aunado a la aprobación de la reforma
energética otro de los atractivos para los
empresarios japoneses es que México es
cuenta con un Producto Interno Bruto
de los más grandes en América Latina.
“Muchas
empresas
japonesas
han pensado que el mercado interno
mexicano también tiene que crecer y eso
significa para nosotros una posibilidad
de negocio”.
Otra de las razones por las que el
país resulta atractivo para invertir

es el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) y el corredor
manufacturero que implica para la
región
Así, ejemplificó Sehiro, muchos de los
automóviles que se hacen en México se
exportan a Estados Unidos y Canadá, y
en términos de manufactura japonesa,
marcas como Nissan, Honda, Mazda,
Toyota tienen una armadora en México,
por lo que buscan es incrementar su
capacidad.
De acuerdo a datos de ProMéxico, el
intercambio comercial entre México y
Japón creció 71 por ciento entre 2004 y
2014, en el último año superó los 20 mil
millones de dólares.
Mientras que en los últimos 15 años
la inversión japonesa en México sumó
más de nueve mil millones de dólares.
Entre las principales empresas
japonesas que mantienen inversiones en
México destacan Nissan, Toyota, Honda
Motor, Sony y NR Finance; en tanto que
por parte de México, compañías como
Metalsa, Mexichem Flúor, Grupo Bocar,
Kidzania y Grupo Atex invierten en Japón
Banco Mizuho, será filial del Mizuho
Bank, Ltd., el tercer banco más grande
del sistema financiero japonés y en su
primer año en México ofrecerá productos
y servicios financieros a empresas
principalmente del sector automotriz y
manufacturero; y a partir del segundo
año ampliará su cobertura a empresas
de otros sectores, privado y público.
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Proponen consultas ciudadanas vinculatorias

a diputada Abril Trujillo
Vázquez, presentó una
iniciativa para reformar
y adicionar la Ley de
Participación
Ciudadana
del Distrito Federal a fin de
que los resultados de las
consultas a la población sean
vinculatorios.

Demandan
al STC Metro
aplicación de
recursos

L

a Comisión de Movilidad,
Transporte y Vialidad de
la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF)
solicitó
al
Sistema
de
Transporte Colectivo (STC)
Metro aplicar recursos para
dar mantenimiento integral
urgente a la Línea 2.
La presidenta de la comisión,
Francis Pirín, informó que
en compañía del director
del Metro, Jorge Gaviño, se
supervisarán las estaciones
donde hay elementos, como las
escaleras, que representan un
riesgo para los usuarios.
El sábado se venció una
escalera
de
la
estación
Nativitas de la Línea 2, dejando
tres lesionados; por ello,
la Comisión de Movilidad,
Transporte y Vialidad conocerá
el problema de fondo y a
coadyuvar para que se dé el
mantenimiento adecuado y no
haya daños a terceros.
“Ya
estamos
en
comunicación con el director
del Metro, Jorge Gaviño,
y juntos vamos a atender
este problema porque desde
la
Asamblea
Legislativa
hay
conciencia
de
los
requerimientos presupuestales
y por esa razón apoyamos con
recursos”, dijo la diputada del
PRD por Iztapalapa.
Aseguró que el Metro
requiere de mayores recursos
y aplicarlos de forma eficiente
para atender la infraestructura
que durante muchos años
no recibió el mantenimiento
suficiente.
De
acuerdo
con
la
legisladora, la Línea 2 del Metro
sí ha tenido mantenimiento e
incluso una renovación de la
imagen como es el caso de la
estación Revolución.
Sin embargo, precisó que se
requiere dar celeridad a esos
trabajos y que se hagan tanto
en instalaciones como en los
trenes para dar garantías en la
prestación del servicio.
La presidenta de la Comisión
de Movilidad, Transporte y
Vialidad aseguró que para
2016 se aprobaron recursos
para el mantenimiento de la
infraestructura de la red del
Metro.

Recordó que actualmente el
artículo 50 de la referida ley
prevé que los resultados de estas
encuestas
ciudadanas
serán
elementos de juicio para el
ejercicio de las funciones de las
autoridades convocantes. Con base
en ello, el Instituto Electoral del
Distrito Federal (IEDF) expidió
la convocatoria para participar
en
la
consulta
ciudadana
sobre la aprobación o rechazo
de la realización del proyecto
corredor cultural ChapultepecZona Rosa. Comentó que luego
de los resultados de rechazo a

esta obra, el Gobierno del Distrito
Federal (GDF) asumió con toda
responsabilidad democrática la
decisión ciudadana; sin embargo,
dijo, no está obligado a aceptarla. De
ahí que, a fin de quitarle cualquier
síntoma de discrecionalidad o falta
de voluntad, es necesario que los
resultados de dichas consultas
ciudadana, fundamentales para
la vida democrática de la Ciudad
de México, sean vinculatorias
y así quede establecido en la
ley.
Trujillo
Vázquez
agregó
que la consulta ciudadana será
solicitada al Instituto Electoral

capitalino por el jefe de Gobierno,
la Asamblea Legislativa, los jefes
delegacionales,
las
asambleas
ciudadanas, entre otros, y éste
verificará el cumplimiento de los
requisitos establecidos y aprobará
la convocatoria respectiva. En
todo caso la convocatoria para las
consultas
ciudadanas
deberán
expedirse por lo menos con 15
días naturales antes de la fecha
de su realización y hacerse
del conocimiento público para
indicarse el lugar y fecha, modo de
realización de la misma.
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Califica Rusia de “hipócrita”
prolongación de sanciones de la UE

usia calificó de “hipócrita” la
prolongación por otros seis meses
de las sanciones de la Unión
Europea (UE) y rechazó su vinculación
con el supuesto incumplimiento ruso
de los acuerdos de paz en Ucrania.
“La prolongación de las sanciones
antirrusas
es
manifiestamente
hipócrita. Y esperar que las sanciones
puedan obligar a Rusia a renunciar a
sus principios fue desde un principio
erróneo y corto de miras”, informó la
Cancillería rusa en un comunicado.
Rusia considera que la UE, cuyo
Consejo aprobó hoy el trámite
legal para ampliar las sanciones
económicas por medio año, “sigue
siendo rehén de sus propios cálculos”.
“Debemos constatar que, en
vez de construir una cooperación
constructiva para hacer frente a los
principales desafíos de la actualidad,
como el terrorismo internacional, en
Bruselas prefieren de manera miope
continuar jugando a las sanciones”,
señala.
La Cancillería considera que
“es evidente la falta de lógica en la
actitud de la Unión Europea, que
intenta castigar a Rusia por algo
que no depende de ella y de lo que
tampoco es parte”.
“Es decir, la UE vincula sus

sanciones con el arreglo del conflicto
en el este de Ucrania, lo que es algo
forzado e infundado”, apunta.
Instó también a los Veintiocho
a presionar a Kiev para que cumpla
con los Acuerdos de Minsk y recordó
que “este conflicto no lo provocó
Rusia, sino las actuales autoridades
ucranianas, que intentaron por la
fuerza sofocar el descontento en el
Donbass con un golpe de Estado en
Kiev en febrero de 2014”.
“El punto de partida de la crisis
en Ucrania en los últimos dos años
fue precisamente la situación creada
en torno a la asociación con la UE”,
recordó, en alusión a que la negativa
a firmar dicho acuerdo provocó
los disturbios contra el entonces
presidente, Víktor Yanukóvich.
Rusia mantiene que es Kiev
quien se niega a cumplir los
compromisos
adquiridos
de
reformar la Constitución, proceder
a la descentralización, declarar
la amnistía, conceder un estatus
especial al este de Ucrania y
restablecer los lazos económicos
con las regiones de Donetsk y
Lugansk, principales bastiones
prorrusos.
El Consejo Europeo vinculó
en marzo pasado la duración de

B

las sanciones a Moscú con la plena
implementación de los acuerdos de
paz de Minsk suscritos en febrero
pasado con mediación de Rusia,
Alemania y Francia.
Ese tipo de medidas restrictivas
impuestas a Rusia en julio de 2014 -y
que fueron prolongadas por primera
vez en junio pasado- afectan a
los mercados de capital, defensa,

productos de uso dual y tecnologías
sensibles. La Unión Europea impuso
sanciones de carácter económico a
una serie de personas y entidades
rusas y ucranianas a las que
considera culpables de desestabilizar
Ucrania y de amenazar su integridad
territorial, tras la anexión en marzo
de 2014 de la península ucraniana de
Crimea.

Liberan a los sospechosos
de atentados en París

RUSELAS, Bélgica.- La policía
belga liberó este lunes a cinco
detenidos en una operación
iniciada este domingo vinculada a
los atentados del 13 de noviembre
en París, informó la Fiscalía
federal belga. En un comunicado, el
Ministerio público dijo que las cinco
personas, entre ellos dos hermanos
y un amigo de éstos, han sido
liberadas tras ser interrogadas y que
la investigación sigue su curso.
La Fiscalía no indicó que la
operación tuviera relación con la
búsqueda del principal sospechoso
huido de los ataques de París, Salah
Abdeslam, que tiene una orden de
búsqueda internacional.
La Policía belga realizó anoche
una operación en pleno centro de
la capital, muy cerca del concurrido
mercado de Navidad, en la que en un
principio sólo se anunció el arresto
de los dos hermanos.
El dispositivo, que aunó efectivos
de la Policía federal y de la de
Bruselas, se desplegó a las 18.00
hora local (17.00 GMT) y se prolongó
durante cerca de cinco horas.
El padre de los dos hermanos
detenidos anoche dijo en una
entrevista con TvBrussel, que recoge
hoy el diario “De Morgen”, que “no ha
notado un proceso de radicalización”
en sus hijos, Hamza, guardia de
seguridad de 23 años, y Sabri,
de 30, trabajador de una librería
de Bruselas. La justicia belga, en
cooperación con la francesa, busca
a un “nuevo sospechoso importante”
que habría coordinado los atentados
desde Bélgica, ya que, según datos
de la investigación, hubo numerosos
contactos telefónicos entre Francia y
Bélgica en la noche de los atentados.
Los diarios belgas aseguran este

lunes que este nuevo sospechoso
no es ninguna de las dos personas
arrestadas anoche.
Hasta ahora, las investigaciones
en Bélgica se concentraron en el
fugitivo Salah Abdeslam, hermano
del
atacante
suicida
Brahim
Abdeslam.
La policía belga detuvo a decenas
de personas tras los atentados, la
mayoría de las cuales fueron después
puestas en libertad. Ocho personas
están arrestadas bajo cargos de
terrorismo, la mitad de ellas por
supuestamente ayudar a Abdeslam.
Abdeslam es considerado el
enemigo público número uno en
Bélgica. Por el momento no está
claro si hay una conexión entre él y
el nuevo sospechoso.
Abdeslam al parecer estuvo
directamente involucrado en los
atentados en París. Según el diario
“Le Soir”, el sospechoso estaba muy
nervioso al regresar de París. Al
parecer, amenazó a quienes viajaban
con él con hacer explotar el auto en
el que caso de que no lo llevaran
de regreso a Bruselas, informó el
diario en base a los protocolos de los
interrogatorios.
Según una información no
confirmada de la cadena pública
RTBF, Abdeslam permaneció tras
los atentados tres días en el barrio
Molenbeek-St. Jean de Bruselas. Se
cree que utilizó una mudanza en la
calle para escapar de los policías que
lo estaban rodeando, en un mueble o
en un coche.
En el marco de las investigaciones,
la policía belga detuvo a cinco
personas el domingo y el lunes
en dos redadas llevadas a cabo en
Bruselas. No se hallaron ni armas ni
explosivos.
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Denuncian fr
candidato priis
E

l accidente de un motociclista
registrado en mayo pasado ha
evidenciado falta de sensibilidad
del gobierno actual del estado de Colima
para atender a al población vulnerable
así como antecedentes deshonrosos
de los funcionarios del gobierno local,
como lo apuntó Francisco Rodríguez,
vocero de la campaña de Jorge Luis
Preciado, candidato a la gubernatura de
la entidad.
Rodríguez acusó a Ignacio Peralta
de haber arrollado a un motociclista
de nombre José Manuel Santana
Virgen, quien dice que argumenta que
el candidato priista iba conduciendo

y bebiendo en una camioneta en
Ixtlahuacán en mayo pasado.
“Lo que dicen personas testigos del
lugar y lo que dice el propia voz de la
persona es que esa camioneta iba
manejada por Nacho Peralta, que las
personas iban tomando en estado de
ebriedad y además lo que les preocupaba
más era tratar de tapar el accidente
y Nacho que iba en la camioneta que
atender la emergencia médica del
paciente”, señaló Francisco Rodríguez.
El equipo de Nacho Peralta,
según testimonios del lugar, sólo
se preocuparon por ocultar que iba
el priísta en la camioneta; dejando

abandonada a la víctima y cambiando
de lugar a Nacho Peralta para ocultar que él
iba manejando.
“De nada sirve una persona que no
afronta la responsabilidad de sus actos,
por ello exhortamos desde a Nacho Peralta
a pagar recuperación del jornalero que
atropelló, según Santana nos dijo que lo
vio hace unos días en una gira que realizó
nuevamente por la zona, y le dijo que no
había recibido apoyo, y le dijo que si no le
bastaba con lo que ya le había mandado con
su gente por lo que le dio un sobre con 400
pesos”, manifestó Francisco Rodríguez.
Esta versión fue rechazada por el Partido
Revolucionario Institución (PRI), en voz

Nacho Peralta atropelló a un jornalero en
Las Conchas, Ixtlahuacán, dijo el vocero
de la campaña del candidato del PAN al
Gobierno de Colima, Francisco Rodríguez

del presidente del Comité Directivo Estatal
de este instituto político, Rogelio Rueda,
quien dijo que Nacho Peralta ni conducía ni
iba en la camioneta accidentada y que se
encontraba muy lejos del incidente.
“Hay un vehículo propiedad de una
persona que formó parte de la otra campaña,
pero en ningún momento ni siquiera en el
convoy, Nacho estaba muy retirado del lugar,
no iba en el vehículo, no iba manejando ni
estaba cerca”, aseguró Rogelio Rueda.
Por otra parte, el candidato a la
gubernatura por Acción Nacional, Jorge Luis
Preciado, presentó un documento con fecha

Francisco Rodríguez también señaló
que Nacho Peralta, Locho y Rogelio
Rueda son “político sin valores”

10 de octubre del 2013, donde supuestamente
se demuestra que el entonces secretario
general de gobierno, Rogelio Rueda, reprobó
la evaluación de control de confianza que se
le realiza a todos los funcionarios públicos.
En rueda de prensa, el candidato
blanquiazul presentó un documento firmado
por la directora de control de confianza de
la Secretaría de Gobernación (Segob), Luz
del Carmen Díaz Galindo, dirigido a Carlos
Alberto Mancilla Soto, entonces director del
Centro Estatal de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Colima.
En los oficios presentados por Preciado

también aparecen supue
resultados de la evaluació
extitular de la Secretaría
Pública, Raúl Pinedo Dávil
general de Procuración d
Estado de Colima, Aleja
Guerrero.
Preciado, acompañado
diputados locales y su vo
Rodríguez, mencionaron qu
de receso en el Congreso, se
campaña en favor de su ca
En su oportunidad, Fran
mencionó que “el verdade
asesino es Nacho Peralta, d
el 31 de mayo el convoy de
PRI atropelló a un jorna
gravemente herido y sin
dijo, es una muestra de in
el Partido Acción Nacional.
Rogelio Rueda, dirigen
Colima, fue uno de los fun
administración del Gobier
Colima a cargo de Mario An
pasó los exámenes de cont
de la Secretaría de Gobern
Rodríguez.
En conferencia de p
instalaciones del Comité D
del PAN, Rodríguez explicó
número UA/DCC/989/2013,
10 de octubre del 2013 de l
Gobernación se especific
Rueda, el ex vocero de la cam
Peralta no pasó los exámen
sometido y se dejó en ma
del Ejecutivo Local su nomb
A pesar de que Rueda
requisitos administrativos
Rodríguez, Anguiano lo
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NTE DEL PARTIDO REPRUEBA EXÁMENES DE CONFIANZA

frivolidad de
iista en Colima

ecen supuestamente los
la evaluación realizada al
a Secretaría de Seguridad
inedo Dávila, y al director
ocuración de Justicia del
lima, Alejandro Guerrero

acompañado de varios
les y su vocero, Francisco
ncionaron que en el periodo
Congreso, se sumarán a la
vor de su candidato.
nidad, Francisco Rodríguez
“el verdadero borracho y
ho Peralta, después de que
el convoy del candidato del
a un jornalero dejándolo
rido y sin apoyo”, lo cual
uestra de indignación para
n Nacional.
da, dirigente del PRI en
o de los funcionarios de la
n del Gobierno del PRI en
de Mario Anguiano que no
enes de control y confianza
a de Gobernación, sostuvo

ncia de prensa en las
el Comité Directivo Estatal
uez explicó que en el oficio
CC/989/2013, de fecha del
del 2013 de la Secretaría de
e especificó que Rogelio
ero de la campaña de Nacho
los exámenes a los que fue
dejó en manos del titular
ocal su nombramiento.
que Rueda no cumplió los
ministrativos, dijo Preciado
guiano lo impuso como

en ninguna dirigencia estatal del PRI,
y que no va a tener a ningún candidato
vinculado al narcotráfico o al consumo
de drogas”, sostuvo el candidato de Acción
Nacional al Gobierno de Colima, Jorge Luis
Preciado”, dijo Preciado Rodríguez.
DETALLES DEL ACCIDENTE

Secretario General de Gobierno; saben que
son los exámenes de control y de confianza
preguntó el panista, son tres pruebas,
la primera es la prueba del polígrafo; la
segunda, la revisión de los bienes que tiene
el funcionario propuesto para compararlo
con los ingresos que gana; y la tercera, es
la prueba del antidoping.
Las tres pruebas no las pasó, y la
Secretaría de Gobernación le notificó
vía este oficio que se les mostró oficio
número UA/DCC/989/2013, y que fue
dirigido al licenciado Carlos Alberto
Mancilla Soto, Director del Centro Estatal
de Evaluación y Control de Confianza del
Gobierno de Colima, el cual fue signado
por Luz del Carmen Galindo, directora
de Control de Confianza de la Unidad de
Administración, Finanzas, y Desarrollo
Humano de la Secretaría de Gobernación,
que de los tres ex funcionarios propuestos
a ocupar los puestos de Director General

“Siete de 10 colimenses quieren un cambio
en Colima”, aseguró el candidato de
Acción Nacional, Jorge Luis Preciado

de Procuración de Justicia del Estado de
Colima, Alejandro Guerrero Guerrero;
Secretario de Seguridad Pública del Estado,
Raúl Pinedo Dávila; y como Secretario de
Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez reprobó
los exámenes de control y evaluación.
“Esto contradice el discurso de Manlio
Fabio que dice que no va a tener delincuentes

Francisco Rodríguez denunció que
Nacho Peralta atropelló a un jornalero
en Las Conchas, Ixtlahuacán, el pasado
31 de mayo, cuando iba manejando
su camioneta y su convoy se dirigía a
una gira de trabajo en el municipio de
Ixtlahuacán durante el desarrollo de la
jornada electoral ordinaria.
Rodríguez sostuvo que la campaña
del PRI se ha basado en descalificar a
nuestro candidato, pero ellos han llevado
a cabo una campaña donde maquillaron
a su candidato como alguien con valores,
ocultando lo que realmente es.
Y señaló que el pasado 31 de mayo de
2015, en Ixtlahuacán, un jornalero se
topó con el convoy de campaña de Nacho
Peralta, cuando de pronto la camioneta
arrolló a José Manuel Santana, quien
iba en una motocicleta a su trabajo,
ocasionándole cuatro fracturas en un
pie, pierna y nariz, por lo que desde mayo
no ha podido trabajar, ni sostener a su

familia, sostuvo el vocero de la campaña
panista.
A su vez, el candidato del PAN al Gobierno
de Colima, Jorge Luis Preciado, señaló que
lo que sabemos es que después de salir el
video donde José Manuel Santana hace
una denuncia pública del accidente, la
Procuraduría del Estado apareció en casa
de la víctima por lo que están espantados
él y su familia.
Hago responsable penalmente a
Nacho Peralta y su equipo de campaña de
cualquier daño que reciba esta familia,
dijo Preciado Rodríguez.
Finalmente, el candidato de Acción
Nacional, Jorge Luis Preciado, dijo
que amaneció muy contento porque
la recepción de la gente ha sido muy
buena, pero sobre todo porque a pesar
de la guerra sucia las encuestas nos dan
como ganadores con 8 puntos de ventaja,
situación que refleja que es real que los
colimenses quieren un cambio.
“No bajen la guardia, porque 7 de cada 10
queremos el cambio y juntos los podemos
lograr”, pidió Preciado Rodríguez.
Lo acompañaron en la conferencia
de prensa los ex candidatos del Partido
del Trabajo (PT) y del Partido Humanista
(PH), David Munro y Carlos Barbazán,
y el presidente del PAN en Colima, Jesús
Fuentes.
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Primeras licitaciones del
sector eléctrico en 2016

n los primeros meses de 2016 se
dará a conocer la licitación de líneas
de transmisión eléctrica para la
construcción de mil 230 kilómetros de
corriente directa de alto voltaje que conectará
al Istmo de Tehuantepec con el centro del país.
Así lo adelantó el titular de la Secretaría de
Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, quien
dijo que en dicho concurso podrán participar
inversionistas privados.
Destacó que en el primer trimestre del
año se conocerán los
resultados de la primera
subasta eléctrica, en la
cual la Comisión Federal
de
Electricidad
(CFE)
adquirirá certificados de
energías limpias.
En este proceso la CFE
podrá formar asociaciones
con
particulares
para
contar con los recursos
necesarios
que
se
destinarán a la ampliación
de las redes, mencionó el
funcionario.
“En los próximos 15
años, nuestro reto es
construir casi 25 mil
kilómetros de líneas de
transmisión y lograr una
inversión de al menos
13 mil 400 millones
de dólares”, manifestó
durante su participación
en el foro 20+1 CREando
confianza, con motivo
del 21 Aniversario de la
Comisión Reguladora de
Energía (CRE).
Por otra parte, comentó
que de acuerdo con el
resultado de la tercera
licitación de la Ronda uno
se adjudicaron 25 contratos
para la extracción de
hidrocarburos, en donde la
libre competencia entre los
participantes permitió que
los ganadores ofrecieran
grandes regalías para el
Estado.
“Se trataba de campos
enanos que no eran
atractivos
para
las
petroleras de gran escala y
si para entidades privadas
de mediano y pequeña
escala,
con
menores
costos, ágiles y flexibles
para
su
operación”,
subrayó.
Coldwell destacó que
la gran mayoría de los
participantes cuentan con
experiencia dentro de la
extracción y conocen la
zona de los campos, pero
ahora serán operadoras
petroleras.
“Los que apostaban
que
México
iba
a
malbaratar su petróleo y
gas se equivocaron. Los
concursos transparentes
y competidos favorecen
la renta petrolera que

corresponde al Estado mexicano”. Refirió que
los contratos otorgados contienen cláusulas
de garantía y cumplimiento y rescisión
administrativa en caso de no llevar a cabo las
actividades comprometidas”.
El titular de la Sener recordó que, de los 25
campos colocados, ocho son de gas natural y
se ubican en la cuenca de Burgos, los cuales
mejoraran, una vez en operación, la oferta
nacional del combustible.

ECONOMIA
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Crean prótesis de bajo costo con impresoras 3D
U
n ingeniero del Instituto
Tecnológico de Tuxtepec,
Oaxaca, desarrolló un
proyecto que permite la
fabricación de prótesis de
manos y brazos mediante
impresión
tridimensional
(3D), el cual busca ayudar a
menores de familias de bajos
recursos.
A través de una incubadora
de proyectos se obtuvo el
financiamiento del Instituto
Nacional del Emprendedor
(Inadem) para adquirir dos
impresoras 3D y así realizar
la manufactura de las piezas,
indicó el ingeniero José Luis
Meneses González.
En
entrevista
con
la
Agencia
Informativa
del
Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (Conacyt), el
ingeniero mencionó que la
ventaja del uso de prótesis
creada en 3D es su bajo costo,
pues oscila entre dos mil y
cinco mil pesos.
En
contraste,
recordó,
una prótesis fabricada por
métodos convencionales tiene
un precio mínimo de 15 mil
pesos, la cual puede elevarse
hasta los 100 mil cuando son
importadas.
El ingeniero resaltó que

las prótesis que desarrolló
las puede utilizar cualquier
persona, pero resultan ideales
para los niños, pues debido
a su etapa de crecimiento
necesitarán un reemplazo y

ajuste de las piezas.
Comentó que la fabricación
de la prótesis de mano se lleva
poco más de dos semanas y
las medidas de la extremidad
se obtienen mediante un

molde de yeso; en caso de
un paciente a distancia, se
utilizan fotografías donde se
muestren las longitudes con
la ayuda de una cinta métrica.
El
diseño
virtual
de
la prótesis se ejecuta en
programas como Autocad o
Inventor, para continuar con
la fase de impresión 3D que
tiene una duración de 48 horas,
en promedio, dependiendo de
la complejidad de las piezas.
El proceso para realizar una
pieza de cualquier índole se
hace con la asistencia de una
computadora, la cual indica
las coordenadas mediante
codificación digital, y es así
como el modelo plasmado en
la máquina se traduce a ese
código.
Luego, la impresora recibe
las coordenadas y crea las
piezas mediante el uso de
una extrusora; el engrane
pasa una boquilla caliente y
derrite el plástico que después
de unas horas se convierte en
la pieza diseñada.
Meneses González comentó
que ahora trabajan en la
vinculación
del
proyecto
con asociaciones y centros
médicos que requieran este
tipo de asistencia.

En 2015 se colocaron 300 implantes cocleares

E

n México existen entre
ocho y 10 millones de
personas con algún
grado de sordera, algunos
de los cuales pueden
resolverse con implante
coclear.

En México se colocan
al año 300 transductores
de ese tipo, siendo un
tratamiento de alto costo
porque cada dispositivo
tiene un precio de 20
mil 500 dólares, más

gastos quirúrgicos y de
rehabilitación.
La sordera consiste en
la pérdida de la audición
debido
a
problemas
de salud hereditarios,
alguna
enfermedad,

traumatismo o exposición
al ruido durante periodos
largos, indicó el director
general
del
Instituto
Nacional de Enfermedades
Respiratorias (INER), Jorge
Salas.
Ante este problema
y con la aplicación del
Programa
de
Tamiz
Auditivo al Nacimiento
en
las
instituciones
del sector salud, se
ha
incrementado
la
detección y el tratamiento
oportuno de casos de
hipoacusia o sordera, lo
que ha permitido mejorar
la calidad de vida a los
niños que nacen con
dificultades de este tipo.
Se
brindan
consultas, diagnósticos,
tratamiento,
cirugía,
equipo, hospitalización y
terapia de lenguaje, detalló
en un comunicado, y a los
infantes que presentan
sordera
profunda
se
les coloca un implante
coclear, que es un aparato
que les permite recuperar
la audición.

Salas
Hernández
explicó que desde hace
cinco años, con recursos
del Seguro Popular, se
cubren los gastos de
implante coclear en los
menores de edad inscritos
al
Programa
Seguro
Médico Siglo XXI, lo que
significa que los pacientes
no pagan.
Hasta el momento 59
niños inscritos en dicho
esquema del Instituto
Nacional de Enfermedades
Respiratorias
han
resultado
beneficiados
con este programa.
Debido a la detección
cada vez mayor de ese
problema
de
salud,
se prevé incrementar
al doble el número de
implantes
cocleares,
al pasar de cuatro a
ocho
intervenciones
mensuales.
Desde 1999, el INER ha
practicado 217 implantes,
de los cuales 35 son
pacientes mayores de 18
años, ya que también
atienden a población
adulta del país.
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• EN VACACIONES DECEMBRINAS

C

Crece 20% robo a casa-habitación

uando estamos preparando
las vacaciones es mucho
más divertido escoger el
lugar al que vamos ir que elegir
dónde resguardar los valores
que atesoramos (documentos,
joyas, dinero, etc.). Es natural
auto-convencernos de que una
caja escondida en algún lugar
de la casa es el sitio más seguro
o tener el típico pensamiento
falso de que: “a mí no me va a
pasar”; sin embargo, esto puede
convertirse en las historias con
finales poco felices.
Durante las vacaciones las

Las redes sociales
son el aliado perfecto
de los amantes de lo
ajeno.
estadísticas de robo a casa
habitación y a negocio se
incrementan hasta en un 20%.3
Durante el primer semestre del
2015 los números que reporta la
Secretaría de Seguridad Pública
y de la Procuraduría General
de Justicia (PGJDF), dos mil
327, es decir 13 robos diarios a
casa habitación; y seis mil 870
a negocios, lo que significa 38
robos denunciados cada día.
De
acuerdo
al
Consejo
Ciudadano de Seguridad Pública
y Procuración de Justicia y a
datos del Observatorio Nacional
Ciudadano de Seguridad, Justicia
y Legalidad, el robo a casahabitación ocupó, en el 2014, el
cuarto lugar entre los delitos con

quienes evaluaron los riesgos
que existen en el país y con
base en ello, determinaron
cuál era el nivel de seguridad
requerido,
dando
como
resultado unas instalaciones
certificadas internacionalmente
y
autorizadas
oficialmente
en el país por la Secretaría de

Expertos recomiendan
a la población
resguardar sus valores
en cajas de seguridad
certificadas para
prevenir dichos delitos.
mayor número de denuncias en
México.
Vivimos en tiempos de una
híper-comunicación donde se
hace prácticamente imposible
ocultar que no estaremos en casa,
gracias a las redes sociales. Por
ello, expertos en seguridad han
alertado sobre el uso de éstas, ya
que sirven como una gran base de
datos para detectar propiedades
vacías. La delincuencia siempre
ha hecho un trabajo minucioso
de inteligencia y hoy Internet
es una herramienta que facilita
enormemente su trabajo; por
ejemplo, las inocentes “selfies”
que compartimos sin cuidado
en internet se pueden volver
peligrosas.
En cuanto a los valores
materiales,
como
ahorros,
joyas, documentos y objetos
muy
preciados,
la
mejor
solución podría estar fuera de

la casa, resguardándolos en
lugares
especializados
para

Existen más de dos
mil denuncias por
robo a casa habitación
y más de seis mil a
negocios registradas
durante el primer
semestre del 2015 en
el Distrito Federal
ello, y que cuenten con la más
moderna tecnología, seguridad,
accesibilidad y servicio.
Hasta hace unos
años
en
México
únicamente los bancos
ofrecían el servicio
de renta de cajas de
seguridad, prestación
que poco a poco está
desapareciendo
de
estas
instituciones
porque es poco rentable
para dichas compañías
y porque ya existen
bóvedas privadas que
prestan este servicio
a cualquier persona,
mientras
que
los
bancos solo ofrecen
este beneficio a clientes
distinguidos.
Ejemplo
de
ello
es la bóveda privada
operada por StrongMax
en México y la cual se
encuentra entre una
de las más seguras del
mundo. Esto se debe
a que dicha empresa
cuenta con apoyo y
asesoría de expertos
internacionales,

Seguridad Pública.
De acuerdo con Max Cukiert,
director de StrongMax, “podemos
garantizar a nuestros clientes
el resguardo de sus valores en
nuestras instalaciones, una
de las 5 bóvedas privadas más
seguras de todo el mundo”. Para
la tranquilidad de los clientes
se cuenta con la certificación
internacional de UL (Underwriters
Laboratories) entidad centenaria,
ampliamente reconocida que
certificó cada uno de los paneles
para que cumplan y superen los
parámetros de máximo blindaje
mundial.
Adicionalmente,
agregó
Cukiert, “al rentar una caja
de seguridad de alguno de
los
diversos
tamaños
que
tenemos, los objetos de valor
aquí guardados, de inmediato
quedan asegurados contra robo,
incendios, lluvias torrenciales o
inundaciones”.
Si el cliente así lo desea,
comentó, “adicionalmente le
ofrecemos una póliza de seguro
que ampara el contenido de
la caja desde 5 mil hasta 100
mil dólares americanos, sin
la necesidad de declarar el
contenido de lo resguardado, ya
que garantizamos la privacidad
y seguridad absolutas durante
los 365 días del año”.
Finalmente,
Max
Cukiert
resumió que en estas vacaciones
la prevención es el aliado de
la tranquilidad, para evitar
sustos innecesarios y pérdidas
irrecuperables una opción es
resguardar aquello que más
valoras en un lugar especializado
como la bóveda StrongMax que
ofrece diversas opciones en
capacidad a diferentes precios,
tanto para individuos, familias
y empresas.
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Destacan auge de
microteatro

l 2015 se caracterizó por un auge de propuestas de
microteatro en foros independientes, en casonas
habilitadas para el efecto o en espacios culturales
con vocación experimental; para algunos, se trata de una
buena oportunidad para la comunidad teatral, para otros,
sólo un foco de experimentación.Consultados por Notimex
al respecto, los críticos de teatro Roberto Perea y Alegría
Martínez coincidieron en las bondades del formato, en
el sentido de que resulta una buena opción para abrir
fuentes de trabajo para la comunidad teatral. Perea
consideró que siempre hay buenas propuestas y egresan
nuevos actores de escuelas de teatro. “El microteatro
ha sido bien recibido por el público, en muchos casos se
trata de propuestas breves que también permiten otra
dinámica de relación con el
público y no se contrapone
con el trabajo que realizan
las instituciones”, expresó.
También consideró bueno que
surjan proyectos de carácter
independiente, eso permite a
los creadores mayor libertad
y generar proyectos propios
que pueden convivir con las
propuestas apoyadas por las
instituciones.
Martínez
también
coincidió en el hecho de que
el programa de microteatro
no es una competencia para
el teatro institucional, al
revés, dijo, es benéfico para
toda la comunidad artística y
también para los espectadores
que tienen una opción a la
mano y muchas veces cerca de
sus posibilidades. “Porque por
un lado pueden elegir si ven
una o más obras y el precio
me parece bastante accesible,
pero por otro lado se trata de
un teatro que se ajusta a las
necesidades de la velocidad
de hoy que están impuestas
por la tecnología”, añadió
Martínez. Destacó que el
microteatro, que es una buena
opción para los espectadores
y artistas, es la posibilidad
de acercarse al teatro y a lo
mejor de que de ahí siga uno,
de ver ese tipo de formato o se
aventure a ver los otros, “creo
que es benéfico tanto para el
teatro independiente como
para el institucional”.
Por su parte, el dramaturgo
Jaime Chabaud reconoció
que su opinión sobre los
microteatros no es muy
buena, porque con las dos
veces que fue quedó “curado”,
pues de las seis obras que vio,
una era buena y las demás
infames. “Por lo que no tengo
muy buena opinión, pero el
formato no tiene la culpa,
porque puede ser bonito,
chistoso,
entretenido
y
divertido, pero el tema es que
se vuelve territorio de prueba
y error de mucha gente de
teatro”, señaló. En tanto, la
actriz Nora Huerta opinó que
el microteatro es un buen
formato, otra manera de
entretenimiento, que tienen
una duración aproximada
de unos 15 minutos, ofrecen
la oportunidad de conocer
a varios autores en la
misma jornada. “Me parece
acertado, divertido; ha sido
un fenómeno que ha generado
mucho interés y muy buena
recepción del público, por
lo que es un buen formato”,
consideró.

L

uego de su primer fin de semana en
cartelera, la séptima entrega de “Star
wars” titulada “El despertar de la fuerza”,
dirigida por J.J. Abrams, ya impuso una serie
de récords mundiales.De acuerdo con el portal
Variety, fueron ocho los récords que rompió
dicho largometraje, entre ellos el de “Debut
doméstico más alto”, al recaudar, en Estados
Unidos y Canadá 238 millones de dólares, el
anterior pertenecía a Jurassic World, con 208.8
millones de dólares.Así como el de “Preview de
un jueves más alto”, con 57 millones de dólares,
Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte
2, fue de 43.5 millones de dólares.“El despertar

ESPECTÁCULOS
El Punto Crítico

de la fuerza” se convirtió en el primer filme
en obtener más de 100 millones de dólares
en un solo día, el más rápido en sobrepasar
los 100 millones y 200 millones de dólares, y
supuso el debut más alto para una película
de “Star Wars”, al superar los 108.4 millones
que registró en su momento “La venganza
de los Sith” (2005).El portal señala que este
séptimo capítulo consiguió el “Debut más
alto de diciembre”, superó los 84.6 millones
de El hobbit: un viaje inesperado; “Más alto
en IMAX”, con 48 millones, y “primer fin
de semana con las ganancias más altas de
todos los tiempos en: Reino Unido, Rusia,
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Aplauden designación de Tovar
E

l director de teatro Enrique Singer y la
directora de la compañía Contradanza,
Cecilia Appleton, se pronunciaron
acerca de la designación de Rafael Tovar y
de Teresa como secretario de Cultura.
En ceremonia realizada en el Despacho
Presidencial del Palacio Nacional, el
presidente Enrique Peña Nieto dio posesión
hoy a Tovar y de Teresa como secretario de

Cultura. Al respecto, el director de teatro,
Enrique Singer, mencionó que fue una buena
designación natural porque Tovar y de
Teresa de alguna manera ha sido el operador
de la idea de la Secretaría y está bien que
acabe de hacer un trabajo de reorganización
y estructuración.
“Son de las personas que más conoce las
entrañas de la política cultural desde hace

muchos años, por lo que creo que
está bien termine este proyecto
de creación de este nuevo
instrumento y ojalá le vaya bien,
le deseo mucha suerte”, comentó
Singer.
Por su parte, Cecilia Appleton,
directora
de
la
compañía
Contradanza, señaló que el
nombramiento
de
Tovar
y
de
Teresa
como
secretario
de Cultura, “me parece bien,
solamente hace falta que nos
convoque también a los artistas
para ser parte de esto que se está
gestando”.
“Es muy importante para los
artistas, muy importante para la
cultura y ojalá que Rafael Tovar y
de Teresa ahora llame al gremio
de la danza, nos convoque y
nos considere, porque tenemos
muchas preguntas y dudas”,
señaló Appleton.
En entrevista, la actriz Nora
Huerta expresó que la inquietud
que tiene o que tienen la mayor
parte de los artistas es que no
tienen una idea de cuál es el
proyecto de la Secretaría de
Cultura.
“Es decir, si el Consejo
Nacional para la Cultura y las
Artes había funcionado como
una especie de patrocinador de
las artes o un impulsor de la
creación y de la difusión de las
artes, no tenemos claro cuáles
son los objetivos de la Secretaría
de Cultura, que me parece es lo
que tendría que realizar Rafael
Tovar y de Teresa”, dijo.
Finalmente,
la
actriz
comentó que debería tener un
planteamiento de cuáles son
los objetivos, qué impactos y
alcances tendrá, así como las
metas de la nueva dependencia.
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Rafael Márquez pone como meta
el campeonato al regresar al Atlas

E

l internacional mexicano
Rafael Márquez se puso
como meta ganar el
campeonato en su regreso al
Atlas, club en el que debutó en
1996 en el fútbol mexicano y
al que regresa para pasar los
últimos años de su carrera.
El equipo, que tiene como
sede la ciudad de Guadalajara,
no gana el título desde 1951
y tendrá en Márquez a un
refuerzo de casa con vasta

experiencia en el fútbol
europeo.
“Sería
bastante
lindo
terminar mi carrera con un
título en Atlas, es un sueño
como lo fue ir a Europa jugar
en un gran equipo y poder
ganar títulos importantes”,
dijo Márquez en conferencia
de prensa.
El zaguero, de 36 años, no
aseguró el título del fútbol
mexicano, que ya logró con
el León, en el Apertura 2013
y Clausura 2014, pero dejará
el “alma y sangre” para
alcanzarlo.
Dijo que llega “con mucha
ilusión y ganas de trabajar
y de aportar”, aunque aceptó
que está en la recta final
de su carrera “pero aún así
me encuentro bastante bien
para
seguir
compitiendo
en un nivel óptimo y poner
mi granito de arena para
conseguir algo importante en
la institución”.
Márquez vivirá su tercera
etapa en el fútbol mexicano
y el 19 de octubre de 2016
cumplirá 20 años como
profesional, una carrera en
la que brilló y levantó títulos
de alto nivel en su etapa con
el Barcelona donde ganó la
Champions League 2006 y
2009 y las Liga de España en
2005, 2006, 2009 y 2010.

“No
quiero
retirarme
sin hacer algo importante
por el equipo que me dio la
oportunidad de iniciar mi
carrera, así que vengo con las
condiciones para intentarlo”,
expuso.
Señaló que su prioridad
será adaptarse al equipo
“hay cosas como el trabajo,
el sacrificio, el conjunto, a
las que tengo que adaptarme,
esperamos ser un conjunto
fuerte”, dijo el defensa sobre
el equipo que será dirigido por
el argentino Gustavo Costas.
Márquez, quien jugó con
el Atlas (1996-99), Mónaco
(2000-03), Barcelona (200310), Red Bulls (2010-12), León
(2013-14) y Hellas Verona
(20124-15), cumplirá este día
las pruebas físicas de rutina
y será presentado mañana
en el estadio Jalisco, casa del
equipo.
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