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Peligra institucionalidad en
Venezuela, enseñanzas para México
E

s una realidad que en
Venezuela la oposición
tras un largo periodo
de Chavismo que aportó el
fin de los monopolios, del
control de la oligarquía, de
una reforma agraria profunda,
de un reordenamiento de
su industria
petrolera. Lo
criticable del chavismo la
concentración del poder, y la
relación cada vez más estrecha
con Cuba lo que generó la ola
permanente de crítica de los
mismos venezolanos.
Las
conspiraciones
generadas por la misma
oligarquía que buscó por
todos los medios de derrocar
al chavismo generó incluso
un desabasto acordado por
ellos mismos del desabasto
de alimentos y productos,
provocando
una
crisis
permanente. Es de llamar
la atención que durante este
periodo se generaron mafias
del
crimen
organizado,
que
de
acuerdo
con
investigaciones periodísticas
fueron fomentadas por la
misma oligarquía
para
causar terror y miedo entre
los venezolanos. Desbasto,

inseguridad,
desempleo
y
miedo un coctel que provocó la
voltereta electoral sufrida por
el Chavismo. Todo esto provocó
la migración de decenas de
familias de Venezuela. De
las cuales muchas llegaron a
México
Uno de los detalles fue el
fortalecimiento institucional
del poder electoral y del poder
judicial, situación que no fue así
en el pasado. Hay que detenerse
a ver la historia venezolana
antes del Chavismo.
Las recientes elecciones
parlamentarias han generado,
primero el reconocimiento del
triunfo de la oposición y segundo
de cambios constitucionales
que deberán darse en las
próximas semanas o meses
ante la mayoría casi absoluta
que tienen los antichavistas.
Ya las acciones y sentencias,
amenazas y señalamientos
de los nuevos legisladores ha
despertado los sectores más
obscuros y reaccionarios de
los grupos chavistas entre los
que destaca el Ejército quién
repudiaron que hayan sacado
del parlamento la fotos de
Simón Bolívar y en segundo

Lugar de Hugo Chávez. Y
también se están moviendo
grupos
paramilitares
y
escuadrones de la muerte que
ya amenazan a los líderes de
los partidos opositores.
La nueva oposición incluso
llamó a destituir a su presidente
constitucional, lo que agudizó
la tensión lo que puede provocar
en el mediano plazo incluso
una guerra civil de gran escala,
ya que la posición se nota es
apoyada por EU, y los chavistas
por los gobiernos del ALBA.
En lo que se debe de avanzar
es en la institucionalidad que
tanto costo en Venezuela y que la
oposición aproveche su triunfo,
no para causar una guerra sino
de colaboración entre los poderes.
No hacerlo las consecuencias
serían
catastróficas
para
un país hermano. De esta
experiencia deben aprender
los políticos mexicanos, pero
ante las comparaciones la
institucionalidad y la pluralidad
han generado condiciones de
convivencia y tolerancia lo que
no se ha generado en Venezuela
donde los grupos oligárquicos
y chavistas han fomentado el
odio entre los venezolanos.

EPÍGRAFE

EL PUNTO CRITICO es un publicación diaria, Editor
responsable; Eduardo Francisco Ramos Fusther
de Flota. Certificado de Reserva de Derechos de
Autor: 04-2010-081811503600-101. Certificado de Licitud de contenido 11981 y Certificado de licitud de título 14408. Editado por Enterprise Multiconsulting
México S.A. de C.V. con domicilio en Merchor OCampo 307, colonia Anzures, delegación Miguel Hidalgo,
México DF. Impreso en los Talleres Gráficos de Compañía Impresora El Universal, S.A. de C.V. ubicado
en Allende 174 Col. Guerrero, C.P. 06300, México, DF.
5511 1560 Y 5208 5948 presentación virtual www.
elpuntocritio.com Edición impresa que circula de
Lunes a Viernes. Distribuido por La Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México A.
C. Despacho Gloria González, Ignacio Mariscal 44
Col. Tabacalera, CP. 06030 Del. Cuauhtémoc México, DF. Todos los artículos incluidos en esta edición
son responsabilidad de quienes los escriben. Prohibida la reproducción total o parcial, incluyendo
las gráficas sin autorización explicita del editor.
Precio por ejemplar $5 pesos, números atrasados $10
pesos. Suscripciones y publicidad al teléfono 52085948.

De corrido y se fue la primera semana de enero.
Marcada con sangre por la violencia en Temixco, Morelos.
Centrado el debate en el Mando Único mientras en la economía la cosa va mal.
Las dos cosas importan, si y hay que buscarles salida.
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.

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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Crearán estrategia multilateral para combatir
migración de menores no acompañados

L

a Segunda Comisión
de
la
Permanente
avaló el dictamen del
punto de acuerdo para
exhortar a la Secretaría
de Relaciones Exteriores
(SRE) a que impulse una
estrategia multilateral que
disminuya el fenómeno
de
la
migración
de
infantes y adolescentes no
acompañados.
Dicha
estrategia,
propone
el
órgano
colegiado que preside el
senador Luis Humberto
Fernández Fuentes (PRD),
deberá ser en conjunto
con los gobiernos de
Estados Unidos y de los
países que integran la
región de Centroamérica,
y tendrá que basarse en
el respeto a los derechos
humanos.
Se
pretende
que
“contribuya a disminuir el
flujo migratorio de niñas,
niños
y
adolescentes
no
acompañados,
atendiendo este fenómeno
desde
un
enfoque
de
responsabilidad
compartida”, precisa el

documento que sustenta el
exhorto y que fue turnado
a la Mesa Directiva de la
Permanente para ponerlo
a consideración del Pleno.
Además, plantea que
ésta soberanía solicite

a la SRE informar del
avance de las estrategias
implementadas
en
conjunto
con
los
gobiernos mencionados
para proteger y reducir
el número de infantes
y
adolescentes
no

la unidad de los pueblos
latinoamericanos y la
prosperidad de nuestras
naciones”.
Siguiendo en materia
internacional, la Segunda
Comisión
aprobó
un
dictamen que propone a

Estaría dirigido a la SRE; propone que dicha estrategia
sea en conjunto con gobiernos de EU y centroamericanos
acompañados
que
atraviesan nuestro país.
La Segunda Comisión
también aprobó un punto
de acuerdo para que la
Permanente felicite a la
República de Argentina
“por su reciente proceso
electoral y la ejemplar
participación
en
las
urnas”, y desee éxito a
los nuevos integrantes
del
Poder
Legislativo
de
esa
nación,
así
como al presidente y la
vicepresindenta
recién
electos: Mauricio Macri y
Gabriela Michetti.
El exhorto, asimismo,
insta
a
saludar
la
elección
de
Eugenia
Vidal, primera mujer al
frente del gobierno de
la provincia de Buenos
Aires.
Se plantea expresar
a
los
representantes
políticos argentinos la
disposición de México
para “continuar el diálogo
interparlamentario” y los
votos de nuestro país para
que durante la gestión de
los mandatarios “se logre

la Permanente exhortar
al Ejecutivo federal para
que adopte la Declaración
de Lima redactada en el
VI Foro Parlamentario
Contra el Hambre de
América Latina y el
Caribe.
Lo anterior, precisa
el dictamen, sería para
respaldar el Plan para la
Seguridad Alimentaria,
Nutrición y Erradicación
Segunda Comisión

también aprueba
exhorto para felicitar a
Argentina por su reciente
proceso electoral

del
Hambre,
de
la
Comunidad de Estados
Latinoamericanos
y
Caribeños.
En este mismo sentido,
plantea instar a las mesas
directivas
de
ambas
cámaras del Congreso de
la Unión a promover la
consolidación del Frente
Parlamentario Contra el
Hambre, Capítulo México.
El órgano legislativo,

por otra parte, votó en
positivo el dictamen del
punto de acuerdo para que
la Comisión Permanente
exhorte a la SRE para
que informe sobre las
medidas que tomará en
el caso del Cónsul General
de México en Atlanta,
Ricardo Cámara Sánchez.
En temas nacionales,
la
Segunda
Comisión
avaló un punto de acuerdo
para la que Permanente
exhorte a la Secretaría
de Turismo (Sectur) y al
Comité Interinstitucional
de Evaluación y Selección
de Pueblos Mágicos, para
que durante este año
convoque a las localidades
que aspiren a incorporarse
al Programa en esta
materia.
Asimismo,
propone
instar
a
dichas
dependencias
a
que
declare como Pueblos
Mágicos las localidades
yucatecas de Rio Lagartos,
San Felipe y Tizimín,
en caso de que hayan
cumplido los trámites y
requisitos para ello.
Por otra parte, los
diputados y senadores del
órgano colegiado avalaron
un
dictamen
para
exhortar a las secretarias
de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, de
Desarrollo Social, y de
Educación
Pública,
a
crear e instrumentar un
programa nacional para la
enseñanza del desarrollo
sustentable
que
se
encuentre en consonancia
con el Programa de Acción
Mundial en este rubro.
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Propone Preciado impulsar inversiones

ortalecer las relaciones con
el sector empresarial, a fin
de impulsar las inversiones
en diversos ámbitos, propuso el
abanderado del PAN a la gubernatura,
Jorge Luis Preciado Rodríguez.
Al participar en una reunión
con miembros de la Coparmex
dijo que solamente así se logrará
el desarrollo y crecimiento de la
entidad, además del beneficio
directo de la población.
“Para
el
desarrollo
y
crecimiento
de
Colima,
es
importante fortalecer la relación
entre empresarios y gobierno
mediante la creación de una Ley
de Asociaciones Público-Privadas,
lo que además impulsará las
inversiones de alto impacto
regional”, destacó.
“El eje central de nuestra
campaña es la generar de
empleos, a través de créditos
para
pequeños
negocios,
la
capacitación, el financiamiento
y la comercialización del campo,
y el turismo, principalmente en
los municipios de Tecomán y
Manzanillo”, expresó.
Añadió
que
es
necesario
desarrollar la pesca ribereña
y de altura, la maricultura,
así como construir un tecnoparque especializado en logística,
gestionar un puerto seco que
desahogue el tráfico pesado en
Manzanillo, crear una zona
de camping turístico, y llevar
a cabo el relanzamiento de la
agroindustria.
Preciado
Rodríguez
reiteró
que los colimenses necesitan
soluciones ante el desempleo y
la inseguridad que enfrenta la
entidad.
“El gobierno está quebrado, la
corrupción se ha generalizado y
los índices delictivos en Colima
ya se encuentran entre los más
altos del país, por eso hoy vengo
a hablarles de propuestas viables

para cambiar nuestro Estado,
porque yo quiero trabajar a favor
del lugar en el que nací, el lugar
que me vio crecer y al que le debo
tanto”, expresó.
El
abanderado
blanquiazul
lamentó que de acuerdo con cifras
del Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL), Colima sea
el estado donde más crece la
pobreza extrema en México, con
actualmente 72% de personas
viviendo en vulnerabilidad, razón
por la que dijo el eje central de
su campaña es la generación de
empleos, mismos que logrará
a
través
de
créditos
para
pequeños negocios; de impulsar

la capacitación, financiamiento
y comercialización del campo;
y
desarrollar
el
turismo
principalmente en los Municipios
de Tecomán y Manzanillo.
“Necesitamos desarrollar pesca
ribereña de altura y maricultura,
construir un nuevo tecnoparque
especializado
en
logística
y
gestionar un puerto seco que
desahogue el tráfico pesado en
Manzanillo; así como crear una
zona de camping turístico, y
llevar acabo el relanzamiento
de la agroindustria. Hay muchas
cosas por hacer, solo se necesitan
compromiso, voluntad, y decisión
y yo las tengo”, aseguró Preciado
Rodríguez mientras recibía los

aplausos del sector empresarial.
De igual manera afirmó que
para el desarrollo y crecimiento
de
Colima
es
importante
fortalecer la relación que existe
entre empresarios y gobierno
mediante la creación de una Ley
de Asociaciones Público-Privadas,
lo que además impulsará las
inversiones de alto impacto
regional.
Finalmente Preciado Rodríguez
agradeció la invitación y la
atención prestada, puntualizando
que en este proceso electoral lo
importante son las propuestas,
porque la gente necesita soluciones
ante el desempleo, inseguridad y
corrupción que enfrenta Colima.

Campañas de candidatos a gobernador y alcaldes serán cortas

C

hetumal.-La consejera presidenta del
Instituto Electoral de Quintana Roo,
Mayra San Román Carrillo Medina,
dijo que las campañas para candidatos a
gobernador, alcaldes y diputados locales serán
más cortas en comparación con otros comicios.
En un comunicado, anticipó que las
Se anticipó que las campañas de
los candidatos de los diferentes
partidos políticos en la entidad
arrancarán el 15 de febrero
campañas de los candidatos de los diferentes
partidos políticos en la entidad arrancarán el
15 de febrero, mientras que las elecciones se
realizarán el 5 de junio.
Dijo que los candidatos a gobernador por
los partidos políticos y los independientes
tendrán un periodo de 60 días para hacer
campaña; los aspirantes para integrar los
ayuntamientos tendrán un plazo de 50 días, y
para los candidatos a diputados locales serán
de 44 días.
Indicó que “la reforma política-electoral
trajo cambios que se verán reflejados en el
próximo proceso electoral, entre los que

destacan que las campañas serán más cortas y
por consiguiente se destinarán menos recursos
a éste”.
De acuerdo con el calendario del órgano
electoral, las precampañas para gobernador
comenzarán el 16 de febrero y concluirán el

27 de marzo; para integrar los ayuntamientos
iniciarán el 6 de marzo y finalizarán el 7 de abril.
En tanto, para diputados locales
comenzarán el 16 de marzo y terminarán el 13
de abril.
Mientras que las campañas para

candidatos a la gubernatura arrancarán el 2 de
abril, para los ayuntamientos iniciarán el 13 de
abril y para los aspirantes a diputados locales
comenzarán el 19 de abril y todas terminarán el
1 de junio, pues el 5
de ese mes serán los comicios.
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Pide Morena que el GDF revoque
contrato con empresa Autotraffic

a coordinadora de los diputados
de Morena, Norma Rocío
Nalhe García, pidió que se
revoque de manera definitiva
el contrato que el gobierno
del Distrito Federal mantiene
con la empresa Autotraffic,
para el cobro de las llamadas
fotomultas a conductores de
vehículos.
En rueda de prensa, anunció
que su grupo parlamentario
presentará ante la Comisión
Permanente del Congreso de la
Unión un punto de acuerdo para
exhortar a las autoridades de
la Ciudad de México a revocar
ese contrato, debido a que es
un “asalto a los bolsillos” de los
capitalinos.
Señaló que en el contrato
SSP/B3/S/312/2015, que suscribió
la Secretaría de Seguridad
Pública del Distrito Federal
con la empresa Autotraffic SA
de CV, se indica que cada mes
la empresa debe levantar un
mínimo de 150 mil multas.
El documento, cuya copia
presentó ante los medios,
también indica que el 46 por
ciento de los ingresos recabados
se destinarán a la empresa,
encargada de subrogar la

Se mueve ajedrez politico en
Puebla y el Estado de México

imposición
de
castigos
a
conductores
mediante
el
sistema integral de fotomultas.
“Estos impuestos, lejos de
tener una educación vial acorde,
es una manera de someter a la
ciudadanía a un pago excesivo”,
expresó.
El punto de acuerdo será
presentado por los diputados
Jesús Emiliano Álvarez López

y Norma Xochitl Hernández
Colín.
Autotraffic “es una empresa
que no está sometida a las
leyes o a las reglas de las
instituciones públicas…, no se
le va a poder controlar a través
de una Contraloría, porque es
una empresa privada”, apuntó
Hernández Colín durante su
intervención.

Turnan a comisiones cinco iniciativas

L

egisladores del PRI, PAN, PRD, PVEM
y Morena presentaron ante el pleno de
la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión cinco iniciativas sobre diversos
temas, que fueron turnadas a las comisiones
correspondientes.

Piden instituir el ombudsperson turístico
La primera de ellas, presentada
por el diputado José Luis Toledo
Medina (PRI), plantea la creación de
la figura de ombudsperson, quien
velaría por la calidad de los servicios
turísticos y concientizaría al sector
turístico sobre la importancia
de conocer y hacer respetar los
derechos de los visitantes.
La reforma, que modifica el
artículo 61 y adiciona un artículo
62 Bis a la Ley General de Turismo,
destaca que en México esa actividad
crecerá este año un 4.9 por ciento
más que el 2015, lo que significa
una derrama de poco más de 18 mil
millones de dólares. Se turnó a la
Comisión de Turismo de la Cámara
de Diputados.
Buscan dar celeridad a
respuestas del Ejecutivo federal
ante glosa de Informe Presidencial
Otra, presentada por el
diputado Federico Döring Casar
(PAN), reforma el artículo 69 de
la Constitución Política con el
fin de establecer que el Ejecutivo
federal responda un requerimiento
derivado de la ampliación de
información de la glosa del Informe
Presidencial a cualquiera de las dos
cámaras del Congreso de la Unión,
en 15 días.
El propósito es que ambas
colegisladoras tengan la posibilidad

de requerir datos adicionales en
el ejercicio de la glosa durante el
primer periodo de sesiones de cada
año de una Legislatura, si es que
no les satisfizo la información o la
respuesta referida por el Ejecutivo.
Fue enviada a la Comisión
de Puntos Constitucionales para
dictamen.
Cárcel al servidor público que
transfiera fondos federales a
cuentas bancarias no autorizadas
El senador Ángel Benjamín
Robles Motoya (PRD) propuso
reformas a los artículos 85 y 86
de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental para sancionar
con pena de dos a siete años de
prisión, y multa de mil a 500 mil
días de salario mínimo general
vigente en el Distrito Federal, a los
servidores públicos que realicen
transferencias de recursos federales
a cuentas bancarias no autorizadas
por la Secretaría de Hacienda.
“La propuesta tiene como
finalidad
crear
mecanismos
legales que enfrenten esta
grave problemática que afecta
negativamente la aplicación del
gasto público”, señaló el legislador.
Se turnó a la Comisión de Hacienda
y Crédito Público de la Cámara de
Senadores.
Establecerplanesdemanejopara
zonas históricas y arqueológicas
También, fue presentada por el
senador Jorge Aréchiga Ávila (PVEM)
una iniciativa para reformar y
adicionar diversas disposiciones de
la Ley Federal Sobre Monumentos
y Zonas Arqueológicos, Artísticos
e Históricos, con la finalidad de

establecer un capitulo IV Bis “De los
Planes de Manejo”.
El objetivo, contar con un
documento técnico operativo,
resultado
de
un
proceso
de planeación, que dirija,
organice y regule la ejecución
de estrategias, proyectos y
actividades encaminadas a
la conservación, protección y
mantenimiento integral en un
corto, mediano y largo plazo,
así como las acciones y medidas
para su uso y aprovechamiento
responsable y racional de dichas
áreas y patrimonios. Se envió
a la Comisión de Cultura de la
Cámara de Senadores.
Buscan regularizar el uso
industrial del cáñamo derivado
de la mariguana
Por último, de la fracción
parlamentaria
de
Morena,
la diputada Norma Xochitl
Hernández Colín (MORENA)
planteó una iniciativa que
reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley General
de Salud y del Código Penal
Federal para permitir el uso
industrial de la cannabis
sativa con concentraciones de
tetrahidrocannabinol menores a
0.5 por ciento.
“En este caso no nos
referiremos a esa variedad
que se usa para uso médico o
recreativo, sino a la variedad que
se usa industrialmente y es más
conocida como cáñamo”, explicó.
Se turnó a las Comisiones Unidas
de Salud y de Justicia de la
Cámara de Diputados.

La piezas en el ajedrez politico en busca de los
cargos públicos pesados se empiezan a mover y nos
dan pistas de cómo se van acomodando y quién sí
tiene posibilidades de despuntar.
Ya habíamos platicado del caso del Gobernador
de Puebla, Rafael Moreno Valle, el cual dió el
campanazo pagando por el especial de Año Nuevo
de Televisa que se difundió a nivel nacional. Bueno
como se esperaba en lo político ya se ve más
claramente cual será su estrategia a seguir, y que
mejor para ello que acompañarse en la Secretaría
General de Gobierno de un hombre de todas sus
confianzas, que se conocen muy bien, desde sus
épocas de priístas, me refiero por supuesto a
Diódoro Carrasco Altamirano.
Carrasco Altamirano es licenciado en
economía por el ITAM, fue gobernador de Oaxaca
de 1992 a 1998; posteriormente fue secretario de
Gobernación, diputado federal en la LX Legislatura,
senador y vicepresidente del Colegio Nacional de
Economistas. Formado en los cuadros priístas, ya
como Secretario de Gobernación del sexenio de
Ernesto Zedillo Ponce de León fue el encargado de
entregarle el despacho al panista Santiago Creel
Miranda en el 2000. Después de su renuncia al
tricolor los panistas se lo llevaron y hasta la fecha
sigue del lado blanquiazul.
Por cierto otro cambio que anunció Moreno Valle
fue la de Jorge Cruz Bermúdez, como nuevo director
general del Comité Administrador Poblano para la
Construcción de Espacios Educativos (Capcee), con
el objetivo de consolidar la transformación del
estado.
La incorporación de Diódoro suena hasta
lógica pues éste ya fungía como representante del
Gobierno del Estado de Puebla en el Distrito Federal.
Mientras en el Estado de México uno de los
que aspiran sin decir abiertamente su deseo es
el Secretario General de Gobierno, José Manzur el
cual también ya está acomodando sus piezas pues
sabe que la lucha interna será férrea con Alfredo del
Mazo. Por lo anterior, tomó protesta de ley a nuevos
funcionarios de esta dependencia: Aníbal Mejía,
ocupará la Coordinación General de Planeación y
Apoyo Técnico de la Secretaría General de Gobierno;
Gerardo Hernández, como subsecretario de
Desarrollo Municipal; Florencia Zeivy, secretaria
técnica del Consejo Estatal de Población, y Lorena
Marín, directora general de Participación Social de
la subsecretaría de Desarrollo Político.
Mientras que, Antonio Hammano fue
designado director general de Estudios y Proyectos
Especiales de la Coordinación de Planeación y
Apoyo Técnico; Víctor Manuel Aguilar, director
general de Planeación, Seguimiento y Evaluación
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad Pública; y Pedro Rodríguez como director
general de Políticas Públicas Municipales.
Hay que apuntar que la decisión final para
designar al candidato del PRI al gobierno del Estado
de México, aunque lo nieguen tendrá que ser del
Presidente de México, Enrique Peña Nieto, aunque
bueno será difícil pues por una parte del Mazo es
su familiar pero Manzur representa un hombre de
todas sus confianzas. A ver qué pesa más al final
del camino.
***
Ya para cerrar la Canacope de Gerardo López
Becerra presentó su análisis sobre el impacto
económico de Los Reyes Magos donde se derive
una derrama económica alrededor de los 2 mil
250 millones de pesos. Esta benefició a 7 mil 906
panaderías, reposterías, pastelerías y expendios de
pan; así como a las 2 mil 256 jugueterías y 376 giros
dedicados a la venta de bicicletas y montables, así
como tiendas de ropa y calzado entre otros giros
relacionados con esa fecha.
Nos detectamos mañana a través del Radar
Metropolitano.
mmunoz22@gmail.com
@SiyofueraSP
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Muere Gamboa Pascoe ¡impacto!

Cuanto en el sector obrero las cosas
parecían tranquilas, de momento se
vio impactado por la muerte de Joaquín
Gamboa Pascoe, secretario general de la
Confederación de Trabajadores de México,
en lo que fue considerado como un golpe
al sindicalismo en lo que se considera la
central obrera más grande del país.
Sucesor en 2005 de la Secretaría
General que ocupó ante el fallecimiento
de Leonardo Rodríguez
Alcaine, mejor conocido
como
“La
Güera”,
Gamboa Pascoe, fungía
como parte del círculo
primario del mando de la
CTM, ya que fue abogado
permanente de la central
obrera al lado del extinto
dirigente Fidel Velázquez
Sánchez, quien duró al
frente 40 años
Gamboa
Pascoe,
dirigió a la CTM por
diez años, marcando
formas diferentes a sus
antecesores, ya que su
permanencia física era
esporádica, porque en el
medio sindical siempre
fue considerado como de
trato especial, incluso
señalado por inclinarse
a la egolatría, marcado
principalmente por la
estatua que está en la
planta principal de la
CTM, que le regaló el
dirigente del Sindicato de
la Chrysler, Hugo Díaz,
vista por algunos como
una forma de ganarse al
dirigente nacional
Ayer en la CTM había
aparente tranquilidad,
incluso esperaban su
llegada, porque la valla
de trabajadores trajeados
que manda poner Hugo
Díaz, estaba presente
y que tenían como
principal función echar
porras y aplaudir cuando
pasara por ahí Gamboa
Pascoe, pero el dirigente
no llegó y por la tarde
se confirmó su deceso,
en lo que los dirigentes
sindicales
consideran
como un golpe a la
conducción cetemista.
Ya desde el pasado 24
de noviembre de 2015,
cuando adelantó en un
congreso su reelección
al frente de la CTM, para
el
periodo
2015-2021,
se mencionaba que su
salud estaba un tanto
deteriorada y presentaba
un semblante un tanto
decaído, por lo que el
fin de año no apareció
durante todo el mes
de diciembre ni para
felicitar a los líderes y
trabajadores y su última
aparición pública en la
central fue en un evento
realizado en el auditorio
“Vicente
Lombardo
Toledano”, donde realizó

Año 8, viernes 8 de enero 2016
precisamente su reeleción El nombre
que suena fuerte para suceder a Gamboa
Pascoe, quien no alcanzó a tener la Toma de
Nota de su reelección es Carlos Aceves del
Olmo, Primer Secretario Sustituto en los
Estatutos de la CTM y formado al lado del
extinto líder, sobre todo en la Federación
de Trabajadores del Distrito Federal, y
de todas las confianzas, quien ha sido
diputado, senador y quien tiene el manejo
político de la CTM, logrando consolidar un
liderazgo entre la mayoría de los líderes
sindicales que tienen sindicato adheridos
a la CTM.
Gamboa Pascoe, cerró un círculo de
dirigente longevos al frente de la CTM, ya
que Fiderl Velázquez, murió a los 97 años,
Leonardo Rodríguez Alcaine, a los 95 años
y Gamboa Pascoe a los 90 años, por lo que
en los próximos días habrá convocatoria
extraordinaria a toda la estructura de
la CTM, para determinar las acciones a
seguir en la sucesión.

E

Lamenta Peña muerte
de Gamboa Pascoe

l
presidente
Enrique
Peña
Nieto
expresó
sus condolencias por
el fallecimiento de Joaquín
Gamboa Pascoe, quien se
desempeñaba como secretario
general de la Confederación de
Trabajadores de México (CTM)
desde agosto de 2005.
En
dos
mensajes
difundidos a través de su
cuenta @EPN en la red social
Twitter, el mandatario
reconoció su liderazgo,
institucionalidad
y
trabajo al frente de esa

central
obrera,
“donde
procuró el bienestar de sus
agremiados”.
“Expreso
mis
más
sentidas condolencias a
los familiares, amigos y
compañeros de Don Joaquín
Gamboa Pascoe”, externó el
Ejecutivo federal.
“Reconozco
su
acreditado
liderazgo,
institucionalidad y trabajo
al frente de la CTM, donde
procuró el bienestar de sus
agremiados”, escribió en
otro tuit.
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Anuncia diputado Mando Único Policial para febrero

E
Pancho De la Cruz y el campamento dos de octubre
Hay hombres y mujeres que marcan el destino de las
sociedades. Y lo hacen sirviendo de ejemplo, explicando
el origen y el porque de las cosas, trazando metas,
asumiendo compromisos, pero sobre todo, partiéndose
el alma y otras cosas porque creen en lo que hacen y
lo convierten en convicciones. Viven y se alimentan de
ello, no piensan en proyectos personales, piensan en la
circunstancia de los demás y en lo que se puede alcanzar
con organización social. Saben que a una sociedad
organizada no la detiene nadie, y
se colocan a la cabeza para marcar
el rumbo y el destino. Para decirlo
de otra forma, son esos líderes que
siempre se colocan al frente de las
causas que requieren alcanzar los
hombres y las mujeres a quienes
la necesidad no les deja entender a
cabalidad sus necesidades.
Pocos hombres he conocido que
provocaran admiración a causa de
sus convicciones, y por sostener en
los hechos sus acciones sabedores
que tarde o temprano tendrían
que arrostrar las consecuencias
de sus actos. Francisco de la Cruz
Velazco nació indígena en el
Estado de Oaxaca, y eso explica
su perseverancia y valentía. Fue
encarcelado innumerables veces,
torturado, golpeado, segregado,
amenazado, pero nunca lograron
quebrantar su decisión de luchar
por los demás. Desde el instante
en que lo conocí, lo admire. Ya era
una leyenda. Goce de su amistad
aún en los momentos en que era
perseguido a pesar de contar con
más de setenta años de edad.
Lo visite varias veces en su
escondite del Estado de Morelos,
y los viernes pasaba por Radio
Chapultepec las grabaciones que me
enviaba aunque ello significara la
animadversión de las autoridades,
lo cual poco me importaba. Con
singular alegría cubrí las multas
que me impusieron a causa de las
“palabras impropias” que le salían
del alma en su forzado “exilio”.
Pancho de la Cruz dejó de existir el
lunes pasado, quince días antes de
cumplir noventa años. Fue velado
en el “Campamento 2 de Octubre”
que tantas golpizas y encierros le
costó. “Su gente”, esos hombres y
mujeres humildes a los que entregó
un lugar para que tuvieran techo
le fueron fieles hasta la muerte. El
desfile comenzó desde temprano el
lunes, y concluyó ayer por la tarde
cuando fue cremado.
Seguramente Arturo Durazo
estará temeroso de volver a
encontrarlo como cuando fue
remitido al Reclusorio Norte y
pedía a gritos que no lo pusieran
en la misma sección. Ese era el
tamaño de su culpa. Un día mandó
dos mil quinientos granaderos al
“Campamento 2 de Octubre” para
aprenderlo, pero se les escapó porque
“su gente” lo protegía. Pancho de la
Cruz ha dejado de existir, pero vivirá
muchos años en el recuerdo de
quienes lo conocimos. Pancho de la
Cruz forma parte de la historia de la
lucha social de este país. Algún día
estará en el sitial que le corresponde,
si es que la historia hace justicia
a los hombres de convicciones. Al
tiempo. vladimir.galeana@gmail.
com

l coordinador de los diputados
del PRI, César Camacho,
afirmó que en el próximo
periodo ordinario de sesiones, que
inicia en febrero, “habrá el Mando
Único Policial estatal en México”.
Diputados y senadores del
PRI se reunieron esta mañana
para analizar “las razones por
las que hasta ahora no ha sido
aprobada en aquella Cámara
la iniciativa de reforma
constitucional que en su
momento envió el Presidente
de la República”, indicó en un
comunicado.
“Con
base
en
las
conclusiones de senadoras y
senadores del PRI, podemos

asegurar que la iniciativa
podrá ser dictaminada y
aprobada en breve”, aseveró el
líder parlamentario.
César Camacho señaló que
el debate sobre el Mando Único

Policial no se ha cerrado,
También comentó que la
disputa que se registra sobre
este tema entre el presidente
municipal de Cuernavaca,
Cuauhtémoc Blanco, y el
gobernador de Morelos, Graco
Ramírez Garrido, sobre todo
el reclamo popular, pueden
y van a acelerar los acuerdos
para lograr esa reforma.
Aseguró que la mayoría
de las fuerzas políticas están
de acuerdo con la creación
del Mando Único Policial y
que éste vendrá a mejorar el
servicio de seguridad pública
para todos los mexicanos.
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Modificarán contrato de fotomultas
Rubén Labastida

L

a Secretaría de Seguridad Pública del
Distrito Federal (SSP-DF) modificará a
más tardar el fin de semana el contrato
que suscribió con la empresa Autotraffic
para aclarar que no hay una cuota mínima
mensual de fotomultas.
El titular de la SSP-DF, Hiram
Almeida, detalló que se hará
un convenio modificatorio para
reafirmar que no hay una cuota
de 150 mil fotomultas mensuales,
como se lee de manera explícita en
el actual contrato.
El mando policiaco señaló que el
adendum modificatorio sustituirá
la leyenda “cantidad mínima de
fotomultas” por la de “cantidad
mínima de capturas (de imagen)” y
que se tratará sólo de una proyección,
mas no de una obligación.
El ex contralor general de la
Ciudad de México puntualizó que
la SSP-DF pagará a la empresa un
máximo de 173 millones 856 mil
310 pesos, cantidad que podría
modificarse a la baja.
Asimismo explicó que la empresa
cobra el 46% de comisión de cada
fotomulta pagada, no de cada
infracción impuesta a través de los
dispositivos con evidencia gráfica.
El funcionario adelantó que
a más tardar el domingo deberá
estar en línea un micrositio en el
portal www.ssp.df.gob.mx en donde

se subirá el contrato, el adendum
modificatorio, así como la cantidad
de recursos captados por multas y
fotomultas.
TRAS LOS DE EDOMEX
Por otro lado el secretario de
Seguridad de la capital indicó que
está en pláticas con el Gobierno del
Estado de México para llegar a un
acuerdo recaudatorio en el marco de
la aplicación de la normatividad vial
de ambas entidades.
Esto toda vez que los vehículos
del Estado de México como de
otras entidades no pueden ser
infraccionados a través del sistema
de fotomultas debido a que la SSP-DF
no los tiene registrados en su base de
datos y por tanto no les puede hacer
llegar la sanción.
En ese sentido explicó que se trata
de firmar un convenio en el que el
Gobierno del DF pueda fotomultar a
automovilistas mexiquenses, que
éstos paguen la sanción económica
en el Estado de México y el recurso
sea redirigido a las arcas capitalinas
y viceversa.
Datos proporcionados por el
secretario de Seguridad Pública
indican que de octubre a diciembre
de 2015 se han capturado 296 mil 965
imágenes a través de las cámaras,
de las cuales se han desechado el
92% y se han emitido sólo 24 mil 752

E

Prevén repunte empleo
con desindexación del salario

l Partido Verde en la Asamblea
Legislativa reconoció el trabajo
de los 22 Congresos locales que
han aprobado la reforma en materia
de desindexación del salario mínimo y
aseguró que con tal resolución, México
dejará de ocupar el último lugar en el monto
del salario mínimo, incluso por debajo de
Haití, frente a los países integrantes de
la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos.
En entrevista, el coordinador
de los diputados ecologistas Xavier
López Adame, confió en que en
el corto plazo, la desvinculación
del salario al crearse una nueva
unidad de cuenta de otros precios,
trámites, multas, impuestos y
prestaciones, entre otros, sin
duda, abonará en beneficio de una
política de recuperación del poder
adquisitivo de los trabajadores y
sus percepciones; para resolver las
necesidades normales de un jefe
de familia en el orden material,
social, cultural y para la educación
obligatoria de sus hijos.
En este contexto, el legislador
reconoció la labor del Jefe de
Gobierno Miguel Ángel Mancera,
“quien impulsó esta medida
para recuperar el ingreso de los
trabajadores y estoy seguro que
esto redundará necesariamente en
mejoras para la clase trabajadora,

no sólo en el país, sino en la Ciudad
de México”.
Dijo que desde 1917, el 123
Constitucional,
fracción
IX,
indica que el salario mínimo
se fijará mediante comisiones
especiales que se formarán en
cada municipio, subordinadas a
la Junta Central de Conciliación
que se establecerá en cada Estado,
“lo cual resultaba una vinculación
absurda e injusta, que mantuvo al
trabajador arrinconado, sin poder
recuperar lo que corresponde al
valor de su trabajo”, sostuvo.
Agregó que de acuerdo a la
Secretaría del Trabajo en el
Distrito Federal el empleo va a
la alza con más de tres millones
de trabajadores permanentes y
eventuales asegurados, “lo que
repuntará en este 2016 con la
desindexación del salario mínimo”,
aseguró.
En este sentido, el líder de los
diputados del Partido Verde en la
Asamblea Legislativa, consideró
que el repunte de la economía en
la ciudad y las modificaciones
a esta reforma provocarán una
disminución importante entre
el comercio ambulante, que se
caracteriza por su vulnerabilidad
económica y social, su baja
productividad y la casi nula
seguridad social de sus integrantes.

Declaran formal desindexación del sueldo

E

l Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, Miguel Ángel Mancera
Espinosa, asistió como invitado
de honor a la sesión de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión
en la que se realizó la Declaratoria de
Reforma Constitucional en materia de
desindexación del salario mínimo.
“México estaría en la línea correcta
de recuperación de su salario mínimo
y dejar de estar con este rezago de
decenas de años, así que estamos muy
complacidos y contentos”, dijo.
“He agradecido a los diputados, a las
diputadas, a los senadores, a todos los
integrantes del Congreso de la Unión
y por supuesto, a todas las fuerzas
políticas que en una unión de voluntad
dieron este impulso sustancial para la
reforma del salario mínimo”, agregó.
Durante la sesión se informó que
22 Congresos locales aprobaron el
proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Posterior a la Declaratoria formal,
el Jefe de Gobierno escuchó los
posicionamientos de los diputados y
senadores de los grupos parlamentarios
que integran la Comisión Permanente.
“Creemos que el debate ha sido
consistente,
suficiente,
amplio,
incluyente y ha dejado un resultado
muy positivo para lo que sigue. No está
terminada la tarea, pero es un paso
muy importante”, indicó.
Añadió que es necesario revisar el
órgano encargado del salario mínimo
para avanzar en la recuperación del
ingreso que perciben millones de
mexicanos.
“Estamos hablando de dos tiempos,
una recuperación inicial, para alcanzar
el nivel que nos coloca en el punto arriba
de la pobreza alimentaria y después ir
arriba del nivel de bienestar”, explicó.
El presidente del Congreso de la
Unión, Jesús Zambrano Grijalva,
formuló la Declaratoria de Reforma
Constitucional y la remitió al Ejecutivo
federal para su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
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Evita Mancera atender ALDF busca comparecencia de titular de SSPDF
dudas por fotomultas A
Rubén Labastida

E

l Jefe del Gobierno
del Distrito Federal,
Miguel
Ángel
Mancera, recomendó a los
ciudadanos que tienen alguna
inconformidad con el nuevo
Reglamento de Tránsito, a que
planteen sus quejas y dudas
ante el Secretario de Seguridad
Pública local, Hiram Almeida
Estrada. De visita en el

Palacio Legislativo de San
Lázaro, donde acudió a
presenciar
la
emisión
de la declaratoria de
constitucionalidad de la
reforma en materia de
desindexación del salario
mínimo, la cual emitió
la Comisión Permanente
del Congreso, Mancera
Espinosa
evadió
los
cuestionamientos
sobre
la aplicación del nuevo
Reglamento y tampoco dio
una respuesta a quienes
piden cancelar el contrato,
por considerar que es
irregular y que cederá
más del 40 por ciento de
lo recaudado a la empresa
operadora. El mandatario
capitalino se limitó a decir
que las dudas sobre la
normatividad se resolverán

en su momento y subrayó
que el propósito del mismo
es “salvar vidas”. Las
dudas, dijo, “las tiene ya
el secretario de Seguridad,
él está ampliando de
manera
permanente
y
directa todas y cada una
de las dudas. Entendemos
que haya dudas y que se
generen interpretaciones,
pero bueno la aplicación
le corresponde al gobierno
y reiteramos la idea es
salvar vidas, eso es lo que
queremos hacer”.
Cuestionado
respecto
a qué mensaje envía a los
capitalinos que están en
desacuerdo con los altos
montos de las multas, el
Jefe de Gobierno señaló
que a su tiempo, todas las
inquietudes se aclararán,
tal y como ya sucedió con
el tema de los límites de
velocidad en las distintas
vialidades.“Es un proceso
que va a llevar su tiempo,
pero los resultados estoy
seguro que los vamos a
tener palpables. Este es un
trabajo que está encargado
el secretario, de informar,
de responder y atender
a todo lo que planté la
ciudadanía”, atajó.

sí como Hiram Almeida, titular de la Secretaría
de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF)
se reunió con diputados del PRD, ahora deberá
hacerlo con los asambleístas de otros partidos, por eso
Movimiento Ciudadano pedirá que comparezca ante el
Pleno de la Asamblea capitalina y aclare las dudas sobre
las fotomultas.
El coordinador del Grupo Parlamentario de
esta fuerza política, Armando López, anunció
que solicitará que el funcionario acuda a
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF) para que detalle la aplicación del nuevo
Reglamento de Tránsito y el contrato con
la empresa Autotraffic y “la obligación” de
levantar 150 mil fotomultas al mes, además
si los aparatos cumplen con la Norma Oficial
Mexicana (NOM) para poder operar.
La misma solicitud la hizo hace unos días la
diputada de Morena, Aleida Alavez.
El tema de las fotomultas no sólo es el del
interés de nuestros compañeros perredistas,
sino de todos los que formamos parte de esta
VII Legislatura. Hasta ahora existe una fuerte
y fundada sospecha de que estos equipos
y dispositivos tecnológicos no funcionan
conforme a las normas y leyes aplicables”, dijo
López Campa.

E

Señaló que Almeida Estrada deberá revelar
el dictamen sobre la necesidad de colocar
este tipo de dispositivos, de conformidad con
la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la
Seguridad Pública del DF, ya que la instancia
para emitir su uso y designar su ubicación es
el Consejo Asesor en Ciencia y Tecnología para
la Seguridad Pública, el cual ni siquiera se ha
establecido formalmente.
El legislador local mencionó que el
contrato de la SSPDF con Autotraffic SA de CV
es “mercantilista y en nada beneficia a la
ciudadanía” al fijar un “cuota mensual de
multas” a la empresa, lo que anualmente se
traduce en un millón 800 mil infracciones.
Acusó que la imposición de éstas violan
diversas disposiciones del Reglamento de
Tránsito del DF y son arbitrarias, pues el
criterio es subjetivo y convierte a los agentes de
tránsito en juzgadores.
Movimiento Ciudadano solicitó a la
Secretaría de Economía federal que certifique
los equipos de medición y solicite las
evaluaciones, calibraciones y certificaciones
correspondientes de los aparatos que se usan
para la detección de infracciones.

Entrega GDF auxiliares auditivos digitales

l Jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera Espinosa, encabezó la
ceremonia de entrega de auxiliares auditivos
digitales de alta calidad y refrendó el compromiso
de su administración con los habitantes de la CDMX
que cuentan con problemas de audición.
“Estos equipos que se entregan en la Ciudad
de México son de primer nivel, no es para
cumplir, no es solamente para tener una
palomita de que estamos entregando equipos
auditivos”, dijo.
Subrayó que el costo de los instrumentos

ronda entre 30 y 35 mil pesos, pero que son
otorgados de forma gratuita en colaboración
con la Fundación Audios.
Agregó que se destinará un presupuesto
de al menos cuatro millones de pesos para
equipos, con el objetivo de que más capitalinos
se beneficien con los dispositivos.
“Es un tema de seguridad, incluso, porque
la gente no escucha un claxon, no escucha una
llamada de alerta. Este programa es acercar a
la gente algo que se vuelve un instrumento de
su vida”, apuntó.
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Seguridad en Cuernavaca, responsabilidad
de Mando Único: Cuauhtémoc Blanco
Grietas de la estrategia de seguridad

E

l alcalde de Cuernavaca,
Cuauhtémoc
Blanco,
señaló que la seguridad
en
el
municipio
será
responsabilidad del Mando
Único.
“De hoy en adelante
la seguridad la tienen el
gobernador, el señor (Albeto)
Capella (comisionado estatal
de seguridad), y entonces yo
nada más les quiero decir a
los ciudadanos que cualquier
cosa (...) que pase es decisión
que ellos han tomado”, dijo.
Según Blanco, tras los
acontecimientos
violentos
registrados en el municipio
Temixco, donde fue ejecutada
la alcaldesa Gisela Mota, se
activó un protocolo para su
seguridad.
En entrevista, dijo: “me
lo mandaron por seguridad,
es un protocolo, me siento
bien, tu sabes que nunca me
ha gustado, simplemente es
seguridad, me lo mandaron
de México, la verdad estoy
muy tranquilo, muy feliz,
como siempre he sido”.
En tanto, el gobernador
de Morelos, Graco Ramírez
Abreu, afirmó que ante los
hechos violentos registrados
en la entidad, no permitirán
que la delincuencia los
acobarde, y agradeció el

apoyo del presidente Enrique
Peña Nieto en la materia.
Durante la firma del
Acuerdo
Morelos
sin
Pobreza, con el titular de
la Secretaría de Desarrollo
Social
(Sedesol),
José
Antonio Meade Kuribreña,
el
mandatario
estatal
advirtió que la delincuencia
encontrará
“un
Morelos
unido y de pie”.
En este marco, Ramírez
Abreu
agradeció
la
solidaridad y apoyo del
presidente Peña Nieto quien,
“ha estado con nosotros
en estos momentos tan
difíciles”.
Durante
el
acto
protocolario, los asistentes
también
rindieron
un
minuto de aplausos en
memoria de la alcaldesa
de Temixco, Gisela Mota,
asesinada al día siguiente
de su toma de protesta, el
pasado 2 de enero.
El gobernador morelense
también
señaló,
en
referencia a los alcaldes
que recientemente tomaron
posesión, que respetará el
voto de la gente, aunque
añadió que fueron elegidos
no para hacer lo que quieran
sino para cumplir con la
ley y servir por igual a los
ciudadanos.

MARCHAN FAMILIARES DE
ALCALDESA ASESINADA
Familiares y amigos de
la alcaldesa Gisela Mota
Ocampo marcharon de la
iglesia de Acatlipa hasta la
presidencia municipal de
Temixco para exigir justicia
y castigo a los responsables
materiales e intelectuales de
dicho asesinato.
El contingente estuvo
encabezado
por
Juanita
Ocampo,
madre
de
la
alcaldesa quien agradeció
el pronunciamiento de la
ONU respecto al caso, lo
que otorgará el impulso
necesario para la resolución
del caso.
Por otro lado, Carlos
Caltenco, secretario general
del
ayuntamiento
de
Temixco, informó que el
cabildo aprobó la toma de
protesta de la profesora
Camacho, como presidenta
municipal
suplente
el
próximo 19 de enero.
Sin embargo la población
ha aclamado a Juanita
Ocampo,
madre
de
la
desaparecida
alcaldesa
sea designada como nueva
alcaldesa.
La
también
activista ha señalado que
acatará lo que decida el
cabildo al respecto.

Mala señal. La inseguridad no cesa. O la
seguridad está cada vez más amenazada.
Porque cualquiera puede perder la vida. Si
sucede con un funcionario público cuantimás
con los ciudadanos comunes y corrientes,
como nos damos cuenta por las cantidades
de fosas comunes encontradas repletas de
cadáveres en diferentes estados del país.
Todas a manos del crimen organizado, ¡vaya
que si organizado!
El 2016 comenzó mal en el país. Fueron las
primeras horas del día 1 de enero, sábado, en
Temixco Morelos. Un comando de sicarios
armado le quitó cobardemente la vida a
quien recién tomaba posesión del cargo en
el Ayuntamiento de la entidad. Las razones
pueden ser varias, pero la verdad es una:
la presidenta municipal Gisela Mota está
muerta. Que si por el 10% de presupuesto que
quieren las bandas del crimen organizado de
las presidencias municipales en el país (ese
es un problema, denunciado por no pocos
ediles en el país, sobre los sobornos), y Gisela
se habría negado a colaborar; que si para
que no aceptara el llamado Mando Único en
el Ayuntamiento, y ella lo habría aceptado;
que si por estar enclavado en un territorio
de paso, colindante entre un estado y otro —
Guerrero de donde se cultiva la marihuana y
la amapola sin control estatal ni federal—,
para el trasiego de las drogas que se pretende
“controlado” desde Guerrero hacia el norte del
país, etcétera. De lo anterior cabe destacar
la principal consecuencia: la violencia está
desbordada, no únicamente en Morelos,
como sobre todo en Guerrero y... con o sin
Mando Único, el control —siquiera, pues no
se diga la solución—, la estrategia contra el
crimen organizado del actual gobierno, y
particularmente contra el narcotráfico, no
está dando resultados. Son las grietas de un
método errático. E insuficiente.
Porque en esencia es la misma cosa del
sexenio anterior; con las fuerzas armadas
ha resultado insuficiente. La estrategia
actual es la de Felipe Calderón. Los cambios
son epidérmicos. No se va al trasfondo. No
se atiende la prevención, por ejemplo, como
tampoco el lavado de dinero y el flujo de armas
a las bandas de criminales. Los decomisos o la
destrucción de plantíos resultan insuficientes,
como el descabezamiento de grandes capos
seguirá causando el brote de otros más, como
hongos. Son los mismos procedimientos que
se emprendieron durante el calderonato. Es el
efecto Colombia, que solo agravó el problema.
Es la misma película desde que se aplica una
estrategia originada en el vecino de norte en
1971 por Richard Nixon pero ha mostrado ser
chatarra.
En fin. Más allá de la polémica que se
desató y las acusaciones mutuas, luego
del artero crimen de Gisela Mota, entre el
gobernador del estado Graco Ramírez, del PRD
—pero muy “alineado” al PRI—, y el futbolista
venido a presidente municipal de Cuernavaca,
Cuauhtémoc Blanco, sobre el rechazo de este
último al Mando Único, tenemos un problema
de federalismo enfrente.
Ya un municipio Tlaquiltenango, Morelos,
presentó un recurso ante la Suprema Corte
contra el Mando Único, porque no funciona y
atropella la autonomía municipal. Habrá que
esperar lo que resuelva la SCJN. Será clave, para
determinar si seguimos a favor o en contra
de la Constitución, como esa serie de parches
con la que se ha justificado la presencia de las
Fuerzas Armadas en las calles. Que resultan
medidas insuficientes contra los principales
generadores de inseguridad en el país. Ya
veremos de qué se trata.
*) Correo: sgonzalez@reoprtemexico.com.
mx. Twitter: @sal_briceo.
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Mayoría de edad

Ya alcanzó la mayoría de edad, dicen no
pocos mexicanos con cierta sorna sobre la
bárbara devaluación del peso mexicano frente
al dólar, de nueva cuenta en un gobierno del
Revolucionario Institucional. Otros, de esos que
presumen de sabihondos, anuncian que pronto
llegará a los 20 por cada piel de iguana.
Lo desconozco, pero en lo que todos, o casi,
coincidimos es en que la cosa en materia
económica está fea para no decir otra palabra
de esas que se califican de obscenas, vulgares,
procaces,
rudimentarias
o
altisonantes,
pero altamente descriptivas e infalibles a
manera de conclusión. Digo que “casi” todos
los mexicanos coincidimos en que las cosas
están feas porque figurones de la talla de
nuestro presidente, sus colaboradores y hasta
funcionarios internacionales como José Ángel
Gurría, discrepan del diagnóstico mexicano
predominante.
El presidente Peña presume por ejemplo el
índice inflacionario, que según el Inegi se colocó
al cierre del 2015 en 2,13 por ciento, el más bajo
desde que se registra este indicador. Peña sostiene
que se trata de una excelente noticia para los
mexicanos porque se entiende que los precios
de bienes y servicios no están aumentando.
Pero el presidente omite referirse al desplome
del peso frente al dólar estadunidense y sus
repercusiones. El presidente de la Confederación
de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios
y Turismo (Concanaco), Enrique Solana Sentíes,
si advierte que el alza del dólar podría tener
efectos fuertes en materia de inflación, lo que
impactará a la mayoría de los mexicanos vía
precios de bienes y servicios.
“No quiero decir que el año va a ser fácil,
veo que se está complicando”, previene Solana
Sentíes. Se trata de una advertencia que no hay
que minimizar y que todos, el gobierno como
primer responsable del país, deberían escuchar
para actuar.
Claro, el titular de Hacienda, Luis Videgaray,
arriesga su palabra en el mercado cambiario en
un aparente intento por aliviar la angustia que
se experimenta entre muchos mexicanos por
la devaluación monetaria, que rebasa el 30 por
ciento en menos de un año. Videgaray sostiene
que el mecanismo de subasta de dólares
funciona bien para garantizar orden y liquidez
en el mercado. Eso dice. Pero tampoco alude al
hecho de que México ha perdido más de 16 mil
millones de dólares de sus reservas el último
año para contener la volatilidad monetaria.
Y claro, por ahí sale en otro vano intento por
encubrir la realidad el titular de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), José Ángel Gurría, a soltar un paño de
agua helada.
“No nos hemos podido despetrolizar más que
por la mala”, señala el ex titular de Hacienda en
tiempos de Ernesto Zedillo. “Ahora tenemos que
hacer ajustes”, sugiere este señor tan partidario
de los ajustes a cuenta y riesgo de la mayoría
de los mexicanos porque él está a excelente
recaudo en París.
Gurría, como dije hace unos días, no pierde
oportunidad de echar una “ayudadita” aunque
sea de paladar al gobierno, al que califica de
“prudente” porque en 2015 cubrió el barril a 79
dólares y para este año lo hizo en 49. Así que
“las coberturas están funcionando”, apunta
orgulloso y categórico.
Imagino que la mayoría de los mexicanos,
los mismos de salarios predominantemente
precarios, empiezan al menos a dudar de
que vamos por el camino correcto, el mismo
recetado por más de tres décadas y que hace que
muchos concluyamos en que la situación está
“difícil” para usar un término suave o aceptado
si usted prefiere. (fin).
ro.cienfuegos@gmail.com
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DÓLAR LLEGA HASTA 18.08 PESO

Vuelve caída d
Lino Calderón

L

uego de graves sobresaltos en
las reservas internacionales
de China, un debilitamiento
del sector exportador y una
ligera contracción del sector
manufacturero
el
‘dragón
chino’ volvió a espantar a los
participantes
del
mercado
cambiario, lo que provoca una

disminución de sus posiciones
en pesos y un incremento en
la demanda de dólares como
instrumento de cobertura.
Al cierre de la jornada el
mercado cambiario reportaba
que el dólar al menudeo o de
ventanilla se vendía al medio
día por arriba de la marca de los
18 pesos, por primera vez en la
historia. Asimismo a la una de
la tarde de ayer jueves Banamex
reportaba a los mercados que el
billete verde alcanza hasta los
18.08 pesos a la venta
Asimismo
los
sobresaltos
alcanzaron
al
mercado
interbancario donde el dólar
cerró este jueves en 17.7410
unidades a la venta, con lo cual
estableció su segundo máximo
histórico consecutivo, de acuerdo
con cifras publicadas por el
Banco de México. En el día, el
peso retrocedió 22.50 centavos,
equivalente a 1.28 por ciento.
La moneda nacional acumula
una caída de 2.42 por ciento, en
dos jornadas. Cifras históricas
influenciadas
por factores
externos.
Luego del cierre del mercado,
el dólar escaló hasta las 17.8406
unidades, de acuerdo con datos
de Bloomberg.
La baja del peso provocó que
el Banco de México activara

dos subastas de dólares con
precios mínimos, por un monto
acumulado de 400 millones de
dólares.
En la subasta con precio
mínimo de 1.0 por ciento se
demandó 2 mil 295 millones de
dólares, lo que contrasta con los
200 finalmente colocados. En
tanto que en la de 1.5 por ciento
la demanda ascendió a 350

millones.
Desde el pasado 11 de diciembre
no ocurría que se asignarán los
dos tipos de subasta, utilizados
para inyectar liquidez al mercado
cambiario
También durante la jornada
el Banco de México (Banxico)
vendió 200 millones de dólares
ofrecidos en una subasta con
precio mínimo, a un tipo de
cambio ponderado de 17.6552
pesos por billete verde, luego
de que la moneda nacional se
depreciara a un nuevo mínimo
nivel histórico.
El monto total demandado
fue de 2,295 millones de dólares,
precisó la institución.
Más tarde, en una segunda
subasta, se ofrecieron otros 200
millones de dólares con precio
mínimo, a un tipo de cambio
ponderado de 17.7066 pesos por
divisa estadounidense. El monto
total demandado fue de 350
millones de dólares.
China el factor de la caída
China volvió a ser el epicentro
de
la
sacudida
registrada
en
el
mercado
cambiario
internacional,
aunque
se
observó un comportamiento más
defensivo por parte de algunas
monedas.
El riesgo de un una guerra

La caída del peso activó dos
subastas del Banco de México
de divisas está creciendo, en
la medida de que China siga
recurriendo al debilitamiento de
su moneda para impulsar a su
alicaída economía mediante su
sector exportador.
Esta misma semana China,
la primer economía de Asia y
segunda a nivel mundial, volvió
a cerrar el jueves en forma
anticipada su mercado bursátil
por segunda vez esta semana,
tras registrar un desplome mayor
a 7.0 por ciento, como sucedió el
lunes.
Trascendió que las bolsas
de valores de Shanghai y de
Shenzhen
suspendieron
sus
operaciones del jueves cuando
en México era de madrugada,
después de que perdieran más de
7.0 por ciento, bajo el mecanismo
automático de “interruptor”.
El 2016 comenzó con una
desbandada de la renta variable
china. Sólo ayer, gracias a las
compras de fondos estatales,
el índice Shanghái Composite
pudo evitar las caídas. Pero el
rebote de 2.20 por ciento que se

anotó en la sesión previa quedó
completamente neutralizado en
apenas media hora.
Por su parte el secretario
de Hacienda de México, Luis
Videgaray, declaró más temprano
que la debilidad de la moneda
china, el yuan, significa el
riesgo del inicio de un ciclo de
devaluación
competitiva
de
divisas, lo cual es una fuente de
preocupación en los mercados en
el mundo.
La expectativa de un menor
dinamismo económico en el
gigante asiático siguió afectando
negativamente a la cotización
del petróleo y a las monedas
productoras del energético.
El precio del West Texas
Intermediate disminuye 1.91 por
ciento a 33.32 dólares por barril,
mientras que el Brent cae 1.14 por
ciento a 33.84 dólares.
El comportamiento del mercado
cambiario internacional, con
todo y su debilidad, presentó un
panorama mixto, lo que contrasta
con la caída generalizada de ayer.
De
una
muestra
de
31
monedas y divisas monitoreada
por Blommberg, 14 presentan
números rojos y el restó quedaron
en terreno positivo.
Las divisas tradiciones de
refugio, como el yen y el franco
suizo, suben 0.75 y 1.14 por ciento.
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La jornada de ayer comenzó
con nubarrones procedentes de
China, cuyos mercados bursátiles
tuvieron una sesión de 27 minutos
por un fuerte desplome en los
títulos que derivó en la aplicación
de un mecanismo de protección
cuando el descenso supera el 7 %.
El dato final indica que la Bolsa
de Shanghái perdió un 7,04 %, y el
descenso que comenzó a contagiar

no puede llegar a ser tan grave
como la de hace ocho años, pero
sí existen condiciones para un
fuerte descenso, lo que se une a la
incertidumbre política por el año
electoral en Estados Unidos.
La caída en Wall Street se
agudizó en medio de versiones
que hablan de la posibilidad de
que China devalúe próximamente
el yuan en al menos un 10 %, el

Cotización
ln CENTRALESrruptor”,tos este año

Azar es una palabra vacía de
sentido, nada puede existir sin causa.
Voltaire

Cotización

TÉCNICAMENTE, y de muy largo
plazo, observo un 18.1770 peoso como
resistencia importante y, de menor
plazo, se observan niveles intermedios
entre 17.6770 y 17.6160 como pivote y
soporte inmediatos, respectivamente.
El fix del día de ayer fue de 17.4410,
razón por la cual las subastas se darían
sobre 17.6155 (1.0%) y 17.7030 (1.5%).
Los rangos para hoy se perciben
sobre 17.63 y 17.73 con riesgo alcista.

Mercados

DESPUÉS
de
la
calma
experimentada por las festividades de
fin de año, los mercados regresarán a
la actividad arrancando la primera
En México la temporada de reportes
corporativos tomará más tiempo en
comenzar; hasta ahora se espera que
sea KIMBER quien inicie con los reportes
el 21 de enero. Los números podrían
mostrar un buen cierre del año para las
empresas con exposición al consumo
en México, así como buenas cifras para
aquellas con exposición a ventas en
Estados Unidos.

Finanzas

En el mercado interbancario, el

billete verde cierra en un nuevo
máximo histórico de 17.7410 unidades

Turbulencias bursátiles chinas
arrastran también a Wall Street
Ante lo sucedido el Dow Jones de
Industriales, el principal indicador
los mercados bursátiles de Nueva
York, cedió casi 400 puntos, o el 2,32
%, hasta las 16.514,10 unidades, un
nivel que representa una pérdida
del 10 % desde el máximo anotado
en los últimos doce meses.
Con el descenso, el Dow Jones
ha acumulado unas pérdidas que
representan el peor comienzo
del año en toda la historia de ese
indicador bursátil.
La caída del Dow Jones fue
parecida a la del selectivo S&P
500 (-2,37 %), pero la jornada fue
peor para el índice compuesto del
mercado Nasdaq, en el cotizan las
principales firmas tecnológicas,
que cayó un 3,03 %.
Por ejemplo, Apple, la estrella
del Nasdaq y la compañía con
mayor capitalización bursátil en
Estados Unidos, cayó un 4,22 %
y perdió al cierre los 100 dólares
por acción por primera vez desde
octubre pasado.

a todo el mundo según iban
abriendo los mercados: el principal
indicador de Hong Kong cayó un
3,09 % y el de Tokio un 2,33 %.
Con estos antecedentes, y la
evolución de los mercados de
Europa, Wall Street apostaba a las
pérdidas desde antes del comienzo
de las operaciones, y la tendencia
se confirmó a la apertura.
Aunque hubo un ligero repunte
hora y media después del
comienzo de la sesión, todavía
en terreno negativo, las caídas se
agudizaron a media jornada, entre
otras razones por declaraciones
que, en lugar de generan ánimos,
sembraron más dudas.
El multimillonario George Soros,
una de las figuras más respetadas
en las finanzas de Estados Unidos,
se hizo eco hoy de los peligros
actuales en declaraciones en Sri
Lanka que fueron destacadas en
los medios estadounidenses.
El entorno actual, dijo Soros en
un foro económico, “me recuerda
la crisis que tuvimos en 2008”.
Dijo que los mercados tienen
que ser muy precavidos sobre la
crisis actual y agregó que China
está buscando un nuevo modelo
de crecimiento y la devaluación
de su moneda está transfiriendo
problemas al resto del mundo.
Otros comentaristas dijeron que
quizás la caída que se vive ahora

doble de lo que aplicó en agosto
pasado y que, ya entonces, generó
fuertes caídas bursátiles en todo el
mundo.
Y, por si fuera poco, los precios
del crudo volvieron a caer, y en el
caso del petróleo de Texas el valor
llegó a los niveles de febrero de
2004, en 33,27 dólares el barril.
De
nada
sirvió
que
el
Departamento de Trabajo de
Estados Unidos anunciara que
las solicitudes semanales de
desempleo terminaron el año en
su menor nivel en más de cuatro
décadas, en 277.000 casos, ya que
Wall Street estaba inmerso en lo
que algunos analistas calificaron
como una “estampida de ventas”, y
así terminó.
Europa tampoco quedó exento
de estas caídas mundiales. El
principal indicador de Fráncfort
retrocedió un 2,29 %, el de Londres
un 1,96 %, el de París un 1,72 % y el
de Madrid un 1,5 %.
La atención está puesta ahora en
la sesión de este viernes, cuando
abran los mercados asiáticos.
Las autoridades de China
anunciaron
que
suspenderán
en la siguiente sesión (viernes)
el mecanismo automático que
paraliza las operaciones con
caso de movimientos bruscos,
conscientes de que los efectos son
más negativos que positivos.

LA CAPTACIÓN bancaria modera su
avance anual en noviembre por debajo
de los dos dígitos usuales, por primera
vez desde diciembre de 2014; a pesar de
ello, durante 2015 mantiene una tasa
anual promedio mensual de +11.3%
real. Detrás del resultado hay una
notable reducción, por segundo mes
consecutivo, en los depósitos a la vista
generado después del letargo tanto en
los depósitos de empresas como en los
realizados por particulares.
· El financiamiento bancario escala
hasta su mayor tasa anual desde mayo
de 2011. El financiamiento directo total
dirigido al sector privado se mantiene
por tercer mes consecutivo en +9.3%
real anual, la cifra más alta desde
junio de 2012.

Mensaje

EN DICIEMBRE, la inflación general
al consumidor registró un incremento
de 0.41% (0.49% en diciembre-2014), así
como una tasa de inflación anual
de 2.13% (2.21% previo y 4.08% en Dic2014); al ubicarse nuevamente por
debajo del alza en precios esperada
(0.46%), y como es usual presionada
a la baja por el componente no
subyacente, no es posible prever
aún un repunte de corto plazo en la
inflación proveniente del componente
subyacente (particularmente desde
las mercancías) como resultado
transmitido desde los actuales niveles
de depreciación del tipo de cambio.
El índice de precios subyacente
aumentó 0.31% (0.23% en Dic2014), presionad0 al alza tanto por los
precios de las mercancías (0.21% y
0.19% en Dic-2014), pero todavía más
por el alza en los servicios (0.39% y
0.27% en Dic-20.
Espero sus comentarios. Hasta la
próxima
Martinezvargas44@yahoo.com.mx
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LA GENTE ESTÁ COMIENDO HOJAS DE LOS ÁRBOLES EN MADAYA: ACTIVISTA

Alertan por hambruna en Siria

B

EIRUT.- La gente se está comiendo las hojas
de los árboles en la ciudad siria de Madaya,
afirmó el activista sirio Nasir Ibrahim desde
el interior de esta localidad, asediada por las tropas
del régimen de Bachar al Asad.
En una conversación por internet, Ibrahim
señaló que los más afortunados compran
arroz con el dinero que les mandan sus
familiares desde el exterior en los puestos
de control gubernamentales que hay en las
afueras de Madaya, cercada desde julio de
este año y situada a las afueras de Damasco.
Según este activista, el kilogramo de arroz
puede alcanzar los 200 dólares en esos puntos
y la leche en polvo es casi un bien de lujo por
el que se pagan unos 400 dólares.
Dentro de la población, los civiles aguantan
lo mejor que pueden las bajas temperaturas
invernales, ya que no hay combustible para
alimentar las estufas y los vecinos tratan
de calentarse quemando las maderas que
encuentran.
Por fortuna, “agua sí que hay porque
la ciudad está cubierta de nieve“, dijo el
activista.
Las medicinas también escasean en
Madaya, donde tan solo queda un hospital
de campaña “con muy poco instrumental y
recursos“, apuntó la fuente.
Ibrahim aseguró que unas 39 personas
han fallecido en la localidad desde el inicio
del asedio, “veinte de hambre y las otras
intentando salir del cerco.”
El Gobierno sirio aprobó hoy la entrada
de ayuda humanitaria de la ONU a Madaya,
donde hay unas 42.000 personas atrapadas
que corren el riesgo de morir de hambre,

anunció el organismo internacional.
Por su parte, Médicos Sin Fronteras (MSF)
denunció en un comunicado la situación en
esa localidad, situada al noroeste de la capital
siria y próxima a la frontera con el Líbano.
MSF subrayó que desde el último reparto
de comida el pasado 18 de octubre el cerco
se ha estrechado en Madaya, donde, según
la ONG, unas 23 personas han muerto de
hambre, seis de ellas bebés de menos de un
año, en el centro sanitario que recibe apoyo
de esta organización desde el pasado 1 de
diciembre.
En la nota, MSF instó a la entrega
inmediata de medicinas y la evacuación
urgente de los enfermos.
La ONG Save the Children también se
sumó hoy a los llamamientos de ayuda para
Madaya y advirtió de que “más menores
morirán en los próximos días y semanas a
menos que sea repartida de inmediato en
la ciudad asistencia vital como medicinas,
carburantes y comida.”
En un comunicado, este grupo elevó a 31
el número de fallecidos en esa población por
malnutrición en diciembre, de acuerdo a las
informaciones de trabajadores humanitarios
sobre el terreno.
Además, destacó que la escasez ha
ocasionado un importante aumento de los
precios de alimentos básicos, como el arroz,
el azúcar y el bulgur (grano de trigo partido),
que han alcanzado “niveles astronómicos.”
Puso como ejemplo que el kilogramo de
bulgur cuesta 280 dólares y recordó que la
gente también lucha por sobrevivir a las
bajas temperaturas sin electricidad y sin
combustible.

Fuerzas Armadas de Venezuela expresan
indignación por retiro de imágenes de Chávez
Caracas.-Las Fuerzas Armadas de Venezuela expresaron
este jueves “indignación” porque el Parlamento de mayoría
opositora retiró las imágenes del líder fallecido Hugo Chávez
de la sede legislativa y algunas del libertador Simón Bolívar.
“La Fuerza Armada en inquebrantable unidad y conciente
del momento histórico expresa su profunda indgnación por la
forma irrespuestosa y cargada de soberbia y desprecio en que
se ha ordenado retirar” las imágenes, manifestó el ministro
de Defensa, Vladimir Padrino, en un acto solemne frente
al presidente Nicolás Maduro, en el cuartel donde están los
restos de Chávez.
“La nueva Asamblea Nacional será clave para la democracia
en Venezuela.
Los nuevos miembros electos pueden ahora comenzar a
trabajar constructivamente en el debate, el diálogo y, en donde
sea necesario, en el consenso negociado para enfrentar los
desafíos económicos, sociales y de seguridad de Venezuela”,
así comentó, en Bruselas, el Servicio Europeo de Acción
Exterior la toma de posesión de la nueva cámara legislativa
en Caracas, presidida por Henry Ramos Allup.
Presidente de Parlamento venezolano denuncia
ataques contra sedes de su partido
Caracas.-El presidente de la Asamblea Nacional de
Venezuela, el opositor Henry Ramos Allup, denunció que dos
sedes de su partido en Caracas fueron atacadas con explosivos,
sin que se registraran víctimas o daños.
Ubicadas en los sectores de La Florida y El Paraíso, las
sucursales fueron atacadas con “bombas” en horas de la
mañana, indicó Ramos Allup en su cuenta de Twitter.
“Autoridades policiales iniciaron investigaciones”, añadió
el también secretario general de Acción Democrática (AD).
El partido del líder del parlamento forma parte de
la coalición opositora Mesa de la Unidad (MUD), que
recientemente tomó control de dos tercios del Parlamento
venezolano tras vencer al chavismo en las elecciones del
pasado 6 de diciembre.
Bernabé Gutiérrez, dirigente de AD, manifestó a la
televisora local Globovisión que se observó a unos hombres
en motocicleta rondando una de las sedes del partido, tras lo
cual lanzaron “una bomba que pegó contra el poste y luego
cae a la avenida”.
Aclaró que “afortunadamente” no hubo daños o lesionados,
pero que militares de la Guardia Nacional decidieron retirar a
las personas de los alrededores puesto que “se desconocía qué
tipo de bomba podía ser”.
Al menos 65 muertos en un atentado suicida en Libia
Trípoli.-Al menos 65 personas murieron cuando un camión
bomba estalló en un centro de entrenamiento policial de la
ciudad libia de Zliten, dijeron funcionarios locales y fuentes
médicas.
Ningún grupo se atribuyó el ataque de inmediato, pero el
atentado fue uno de los más mortíferos desde que militantes
islamistas comenzaron a expandir su presencia en medio del
caos que siguió a la caída de Muammar Gaddafi en 2011.
El alcalde Miftah Lahmadi dijo que
el camión explotó cuando cientos de
reclutas se encontraban en el centro
policial en Zliten, un poblado costero
entre la capital, Trípoli, y el puerto de
Misrata.
Testigos dijeron que residentes
estaban transportando a víctimas a
hospitales de Misrata en ambulancias
y automóviles, muchos de ellos con
heridas por esquirlas. Fuentes médicas
dijeron que murieron 65 personas,
incluyendo algunos civiles, aunque un
funcionario sostuvo que había entre
50 y 60 fallecidos.
Desde un revuelta y la posterior
ofensiva de la OTAN que terminó con
el derrocamiento de Gaddafi, Libia se
ha sumido en la agitación, con dos
gobiernos rivales y varias facciones
armadas enfrentadas por el control
del Estado del norte de África y su
riqueza petrolera.
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Descarta Hacienda alza de impuestos este año
M

éxico se ha preparado ante la caída del precio
del petróleo, a través de la despetrolización de
la economía y la compra de coberturas, y por
ahora no está previsto un ajuste presupuestal ni alza
de impuestos, señaló el secretario de Hacienda, Luis
Videgaray Caso.
Durante su participación en la XXVII
Reunión de Embajadores y Cónsules 2016, y
en conferencia de prensa posterior, precisó
que si tuviera que hacerse algún ajuste a las
finanzas públicas durante este año, “podemos
descartar cualquier tipo de incremento a los
impuestos”.
“El compromiso de no incrementar
impuestos en el resto de la administración
es un compromiso explícito y firme del
presidente Enrique Peña Nieto, que lo vamos
por supuesto a honrar y respetar”, subrayó.
Dependerá de cómo se presenten los
escenarios, expresó, que el gobierno federal
habrá de tomar las medidas que sean
necesarias para preservar la estabilidad,
no porque esta sea un fin en sí mismo,
sino porque “es la manera de proteger a las
familias mexicanas”.
Ante la canciller Claudia Ruiz Massieu y
los integrantes del cuerpo diplomático, señaló
que en los últimos años, México ha construido
fortalezas macroeconómicas y ha aprobado
reformas estructurales para enfrentar el
complejo entorno económico internacional y
diferenciarse del exterior.
Explicó que México se ha preparado ante
la caída del precio del petróleo, primero con
el Tratado de Libre Comercio, que permitió un
cambio en la estructura de las exportaciones,
de las cuales hace 30 años la mayoría eran
petróleo y ahora representan menos de 10
por ciento, mientras el gran grueso son
manufacturas.
El encargado de las finanzas públicas dijo
que otro elemento son las coberturas que se
contratan año con año, que en 2015 protegieron
los ingresos a 79 dólares por barril y este año
en 50 dólares, lo que es relevante, porque el
precio de la mezcla mexicana está alrededor
de 24 dólares.
Además, apuntó, se ha reducido la
dependencia de los ingresos petroleros, los
cuales hace tres años representaban 39 por
ciento de los ingresos públicos, y al tercer
trimestre del año pasado se redujo a menos
de 20 por ciento.
Señaló que esto tiene que ver con la caída
del precio del petróleo, pero también con el
incremento de los ingresos tributarios no
petroleros, que crecieron de un nivel cercado a
8.0 por ciento en 2012, el más bajo de América
Latina, a más de 12 por ciento al cierre de 2015.
“La despetrolización de las finanzas
públicas es un hecho, ha ocurrido, y es una
combinación de dos factores: la caída del
precio del petróleo, pero también de manera
muy destacada, producto de la reforma
hacendaria, el incremento de los ingresos
tributarios no petroleros”, subrayó.
Ante la caída reciente del precio del petróleo,
Videgaray Caso precisó que la cotización de
este año está protegida por operaciones de
cobertura, y en virtud de que ya se hicieron
recortes presupuestales en 2015 y para este
año “no está previsto en las condiciones
actuales realizar un ajuste presupuestal”.
“Estaremos atentos y si las circunstancias
así lo demandaran, no descartamos ninguna

opción de política económica; nuestra prioridad
fundamental es conservar la estabilidad de
la economía mexicana, no como un fin en sí
mismo, sino como una manera de proteger la
economía de las familias mexicanas”.
Si las circunstancias cambian, continuó,
las autoridades estarán anunciando las
medidas que sean conducentes, “pero por
ahora, en las circunstancias actuales, no hay
una decisión en este sentido, no se considera
necesario”.
El secretario de Hacienda descartó
cualquier tipo de incremento a los impuestos
en caso que tuviera que hacerse algún tipo de
ajuste a las finanzas públicas.
Por otra parte, señaló que la depreciación
del peso frente al dólar se deriva de un
fenómeno global y no es específico de la
economía mexicana, pero la prioridad de
las autoridades es asegurar que el mercado
funcione de manera ordenada y con amplia
liquidez, a través de subastas de dólares.
Precisó que el mecanismo de subastas de
dólares está en permanente revisión, y el
objetivo no es sostener un nivel particular del
tipo de cambio, sino asegurar que funcione,
con liquidez y de manera ordenada,
“Ese objetivo lo hemos logrado cumplir de
manera satisfactoria”, apuntó el funcionario,
al precisar que si bien el mecanismo de
subastas funciona, la Comisión de Cambios
-integrada por la Secretaría de Hacienda
y el Banco de México- está atenta de forma
permanente a lo que ocurra en el mercado.
Aclaró que por ahora no se ha tomado
alguna decisión respecto a modificar este
mecanismo y con oportunidad, antes de que
se venza el plazo de vigencia de las subasta con
precio mínimo este 29 de enero de 2016, habrá

de anunciarse si continua en su términos
actuales o se modifica.
“Por ahora no hay ninguna determinación
de modificar este mecanismo, los niveles
de liquidez son satisfactorios y el mercado
está funcionando ordenadamente”, agregó el
titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP).
Resaltó que la depreciación del tipo de
cambio no se ha traducido en un incremento
en el costo de la vida de los mexicanos, al
contrario, este jueves se publicó el dato de
inflación al cierre de 2015, que fue de 2.13 por
ciento, una cifra históricamente baja.
Comentó que a pesar de la depreciación
superior al 15 por ciento que tuvo el peso
frente al dólar en 2015, también se registró
la inflación más baja en la historia del país
desde que se mide este indicador, en 1970.
En su intervención ante los embajadores y
cónsules de México en mundo, Videgaray Caso
expuso un decálogo de las fortalezas logradas
por el país en los últimos años, y que han
contribuido a diferenciarlo de otras naciones
emergentes y enfrentar el complicado entorno
económico externo.
Entre estas fortalezas resaltó las políticas
monetaria y fiscal responsables; impulso
al crecimiento; paquete de reformas
estructurales; apertura comercial; integración
a Norteamérica; estrategia para impulsar la
productividad; el combate a la ilegalidad, y
nuevos instrumentos de inversión.
Así, dijo Videgaray, ante el complejo entorno
mundial, México se ha venido preparando y
tiene ahora características que lo convierten
en una economía distinta, con ventajas claras
y mayores fortalezas que otras economías
emergentes.
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Desarrollan implante de cadera con huesos bovinos
U

n grupo de científicos del Centro Nacional de
Proyección Térmica (Cenaprot) desarrollan
un implante hecho con huesos bovinos para
la sustitución total de la cadera, informó la Agencia
Informativa del Conacyt.
En la actualidad, en México se tiene una gran
demanda de este tipo de implantes con cerca
de 200 mil casos anuales a un costo elevado,
dijo el responsable del Cenaprot, perteneciente
al Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados (Cinvestav), Unidad Querétaro,
Juan Muñoz Saldaña.En entrevista con la
Agencia Informativa del Consejo Nacional

de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Muñoz
Saldaña recordó que la mayoría de las prótesis
colocadas en la actualidad se realizan con
materiales metálicos de cobalto o titanio. El
investigador explicó que a dichos remplazos
comerciales se les administra una recubierta
cementada con polimérico, lo que provoca
en muchas ocasiones el rechazo por parte
del cuerpo.“Generalmente hay que cortar el
fémur del paciente y, si el implante genera
rechazo, puede ocasionar problemas mayores
como infección en el hueso, entre otros, que
incluso pueden ser más graves que los que
originalmente tenía el paciente”, comentó el
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científico.
Por ello, Muñoz Saldaña expuso que su
invención utiliza materiales biológicos o
biodesechos (como el hueso de bovino), para
aprovechar sus propiedades biocompatibles
al momento de aplicar el recubrimiento
compatible.
El también miembro nivel II del Sistema
Nacional de Investigadores (SNI) del Conacyt
expresó que el hueso bovino está sujeto
a un proceso químico del cual se obtiene
la hidroxiapatita, un material cerámico
con propiedades de biocompatibilidad que
favorece el proceso de la osteo regeneración.
“El
procesamiento
de hidroxiapatita con
técnicas
de
rociado
térmico no es algo
nuevo en el mundo, sin
embargo, las técnicas
usadas, normalmente
por métodos basados
en alto vacío, son muy
costosas
tanto
en
infraestructura como en
operación”, dijo.
En
este
sentido,
Muñoz Saldaña espera
que el proyecto reduzca
los costos de producción
y venta en los implantes
de cadera, ya que para
su fabricación se usarán
técnicas de bajo costo.
“Si
queremos
convencer
a
la
industria
mexicana,
que normalmente son
empresas pequeñas o
medianas, necesitamos
implementar técnicas
más económicas, ya que
estas no pueden invertir
en una decena de
millones de pesos, eso
implicaría recuperar su
dinero en un plazo muy
grande”, apuntó.
El investigador del
Cinvestav, que pertenece
al Instituto Politécnico
Nacional (IPN), indicó
que esperan que el
implante
tenga
el
doble de vida útil, en
comparación con las
prótesis cementadas que
ofrecen una duración de
10 años.
Dijo que aún falta un
par de años para que
este innovador producto
llegue al mercado, ya
que se encuentran en
la etapa final de las
pruebas in vitro para
luego
experimentarse
en humanos.
El
implante
lo
desarrolla la empresa
mexicana Mextrauma,
en conjunto con el
Cinvestav, que cuentan
con
el
apoyo
del
Programa de Estímulos
a la Innovación (PEI).
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Presentará PGR avances del caso Iguala

L

a procuradora General de la República,
Arely Gómez González, se reunirá el
14 de enero próximo en la ciudad de
México con familiares de los normalistas
desaparecidos en Iguala, Guerrero, para dar
a conocer los avances de la investigación.
En un comunicado, la dependencia
precisó que durante el encuentro se
presentará el seguimiento a las nuevas
líneas de la indagatoria que atiende la
Oficina de Investigación del Caso Iguala,
contando con la coadyuvancia técnica
del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) con la que se
desarrolla una estrecha labor.
La reunión se realizará en las oficinas
centrales de la PGR y dará seguimiento a los
compromisos del pasado 30 de noviembre
durante un encuentro entre los familiares
de los normalistas, la titular de la PGR,
servidores públicos de la Secretaría de
Gobernación y de la Policía Federal.
El 17 de diciembre pasado se llevó a
cabo un segundo encuentro en la sede
de la Comisión de los Derechos Humanos
del estado de Guerrero, a la que acudió
personal de la Subprocuraduría de Derechos
Humanos y de su Oficina de Investigación.
La PGR refrendó el compromiso de
continuar la indagatoria de manera
cercana a los familiares de los estudiantes
desaparecidos e informar puntualmente
sobre el desarrollo de la pesquisa abierta,
con el objetivo de esclarecer los hechos
ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014

en Iguala De igual manera, la dependencia
federal
afirmó
que
es
prioritario
fincar ante las autoridades judiciales
las responsabilidades que legalmente
correspondan en este caso.
A la reunión también asistirán el
subprocurador de Derechos Humanos,

Prevención del Delito y Servicios a la
Comunidad, Eber Omar Betanzos; el titular
de la Oficina de Investigación de la citada
subprocuraduría, José Aarón Pérez Carro
y el Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Reanudan clases en Acapulco bajo resguardo del Ejército
zona urbana y suburbana del puerto, como
Renacimiento, Zapata, Vacacional y otras.
Señaló que al menos 70 planteles adelantaron
su salida de clases en diciembre por hechos
de violencia e inseguridad, pero este jueves
reanudaron labores todas las escuelas de nivel
básico.
“Estamos reiniciando de buena manera.
Afortunadamente las escuelas están regresando
hoy a las actividades y vamos a estar atentos,

Más de mil 150 escuelas
de la región Acapulco-Coyuca
regresaron a clases bajo la
vigilancia de elementos de la
Policía Estatal y del Ejército que
realizaron recorridos por las
zonas escolares.
Durante la reanudación del
ciclo escolar, directores de los
planteles de educación básica
solicitaron al secretario de
Educación en el estado, José
Luis González de la Vega Otero,
que la vigilancia se realice
afuera de las escuelas a la hora
de entrada y salida y no sólo

con recorridos.
El delegado de los Servicios
Educativos Acapulco-Coyuca,
Alfredo
Miranda
Vergara,
confirmó que las instituciones
de
seguridad
realizaron
recorridos
en
las
zonas
conflictivas, pero es “muy
complicado” que todas las
escuelas tengan seguridad fija
en los planteles.
El funcionario estatal dijo
que las autoridades policiacas
están atentas en caso de
presentarse alguna incidencia
en escuelas ubicadas en la

estamos contentos por este reinicio de
actividades”, precisó.
A su vez Cesáreo Mendoza Salazar, director de
la Escuela Primaria “Josefa Ortiz de Domínguez”,
de la colonia Cumbres de Figueroa, precisó que las
escuelas que fueron blanco de los delincuentes
también han reanudado el ciclo escolar.
Sin embargo, emplazó a las autoridades a que
sigan con los operativos para que no se presenten
percances.
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Madonna rinde homenaje a Frida Kahlo
M

adonna ofreció este miércoles el primero de dos
conciertos en el Palacio de los Deportes, donde ante
16 mil 160 asistentes brindó un homenaje a la pintora
mexicana Frida Kahlo, de quien dijo es una gran influencia en
su vida.
La llamada “Reina del Pop” se sinceró hasta
las lágrimas al reconocer que a veces no tiene la
energía suficiente para un show más, debido a las
diferencias que enfrenta con su hijo Rocco..
Luego de una hora de actuación del DJ Lunice
y con más de dos horas de retraso de la hora
establecida en boleto, la cantante apareció en el
escenario a las 22:16 horas generando gran euforia
en los presentes que ya ansiaban el inicio del show.
Este es el primero de dos que ofrecerá la “Reina
del Pop” en esta ciudad como parte del The Rebel
Heart Tour, que diera inicio el pasado mes de
septiembre.
Como en sus anteriores presentaciones de la
gira, el espectáculo arrancó con tres pantallas
gigantes en donde se proyectó la imagen de la
intérprete.
Mientras unos samuráis tomaban su lugar
en la intersección de la cruz del escenario para
desfilar y llegar a la base en donde se ocultó otra
pantalla al momento que las dos restantes se
extendieron para dar espacio a una gran jaula en
la que apareció Madonna interpretando “Iconic”.
Custodiada por los samuráis vestidos de dorado
y grandes cruces, la diva de 57 años, que usó
un vestido rojo con toques negros y su largo
cabello rubio suelto, hizo la coreografía del
primer tema de esta gira en la que la energía
electrónica tomó gran fuerza.
Después de saludar con un “óMéxico,
cómo han estado?”, la artista retomó
una enérgica coreografía acompañada
de bailarinas vestidas de geishas y,
posteriormente, nuevamente los samuráis
que se amontonaron a su lado para coordinar
los movimientos al ritmo de “Bitch, I’m
Madonna”.
Hace calor aquí”, dijo la estadounidense para
quitarse, con facilidad, la parte baja de su vestido
mostrando sus piernas delineadas por unas
medias negras a juego con su atuendo de piel, con
el que dio vida a “Burning up” mientras tocaba una
guitarra eléctrica con la que recorrió la pasarela
en cruz.
Al continuar con su repertorio, cuatro tubos
gigantescos aparecieron en el estrado y fueron
custodiados por cuatro bailarinas con atuendo que
simulaban a monjas con bikinis que realizaron
desafiantes movimientos.
Mientras, la cantante bailaba junto a ellas
y ofrecía el tema “Holly water”, que luego se
transformó en el clásico “Vogue”, para terminar en
una mesa simulando la última cena de Cristo en
donde fue cargada y ofrecida como un banquete
sensual.
La temática religiosa y las representaciones que
convertían el show en pequeñas piezas teatrales
continuó con el tema “Devil Pray” en la que se hizo
presente el tema del bautismo con imágenes en
video y bailarines envueltos en mantas blancas.
Un joven que jugó con una tela blanca movida
por el viento de varios ventiladores fue la
ilustración para “Messiah”, tema en el que sólo
se escuchó la voz de la artista y se contempló su
imagen en la pantalla, al tiempo que otro bailarín
recreó una danza en una gran pantalla inclinada
en el escenario que pareció arder en llamas.
Sin detenerse, el show cambió de tema y
apareció un taller mecánico donde Madonna
jugueteó, coqueteó y rechazó a los bailarines que
la acompañan en el tema “Body Shop”.
“¿Alguien quiere trabajar en mi tienda?”,

preguntó la artista a la audiencia con la que
estableció una conversación con algunas palabras
en español.
Algunos de los bailarines mostraron su cuerpo
al público, entre los que se encontraba una chica
vestida como Frida Kahlo.
“Si Frida estuviera aquí seguro le gustaría
estar en este taller también. Vamos a ofrecerle
un homenaje a Frida Kahlo toda la noche”, señaló
la intérprete, quien tomó un ukulele para cantar
“True Blue”.
Volviendo al ritmo y al movimiento, Madonna
continuó el show con “Deeper and Deeper”, cobijada
por sus bailarines con los que llegó al final de la
pasarela un corazón en el que cayó una escalera en
la que cantó “Heartbreak City” mientras luchó con
un hombre al que finalmente lanzó por la borda
para quedarse cantando.
Sencillos pasos de baile y movimientos de cadera
fueron el complemento para la nueva versión
que Madonna hace de “Like a Virgin”, con la que
sedujo a los fanáticos que rodearon la cruz por la
que se paseó saludando y bailando, hasta que una
plataforma la levantó desapareciéndola y dejando
el recuerdo de
sus pasos con claro
sentido
sexual.

C u at r o
c a m a s
en donde parejas de bailarines simulan tener
relaciones sexuales son el centro de atención
mientras Madonna desaparece nuevamente del
escenario y su voz sigue sonando para dar paso a
la tercera parte del show.
De pronto, se abrió una nueva compuerta de
las muchas diseñadas para la funcionalidad del
escenario para abrirle camino a la cantante que
recorrió de principio a fin la pasarela con una
enorme capa de color rojo con un corazón brillante
mientras interpreta “living for love”, ahora con un
ajustado traje de torera.
El sonido de una guitarra española y las
castañuelas dieron la bienvenida a “Isla Bonita”,
que se escuchó entre una fiesta de bailarines
que continuaron la celebración gitana con
una coreografía flamenca para luego pedir el
reconocimiento del público que los recompensó
con un aplauso.
Colores e imágenes vibrantes de bordados se
proyectaron en las pantallas al compás de “Dress
you up”, en un momento festivo en donde la
cantante, vestida de flamenca, llamó a México y
simuló brindar con tequila para culminar sentada
en una silla recibiendo la ovación del público.
“Esta es mi parte favorita del show. Como han
visto hemos sido influenciados por la cultura
mexicana y ahora me libro de las maracas, no
puedo bailar ni cantar más, pero ustedes me
ayudarán; pueden contar hasta tres en español y si

alguno de mis bailarines tira las maracas recibirá
un castigo”, dijo la rubia que estableció un diálogo
con el público en un juego en donde dio nalgadas y
besos a una bailarina.
En un momento emotivo, Madonna recordó a
Frida Kahlo: “Ella me ha inspirado mucho como
artista desde que era niña, y quiero dedicar esta
canción a ella porque ella siempre se buscó así
misma a en sus pinturas, y yo me busco a mí
misma, en mis canciones, así que dedico esta
canción a ella”, expresó la reina del pop quien
cantó con su guitarra “Who’s that girl”.
Luego “Ghost town” alargó el momento en
donde la ganadora de diversos premios Grammy
hizo gala de su voz, dejando los coros de apoyo y el
movimiento del lado para ofrecer un momento de
cercanía y complicidad con su audiencia, la cual
celebró su entrega.
“Desde la punta de mi corazón agradezco a
todos mis fans en México y de Latinoamérica en
general porque me han apoyado mucho, no pueden
imaginar lo agradecida que estoy por más de tres
décadas. Muchas gracias.
Ustedes hicieron esto posible para mí, así que
gracias”, dijo la también actriz quien en respuesta
recibió el repetido de “óMadonna!”.
Siguiendo el discurso, la artista de 57 años se
sinceró con su gente hasta el llanto. “Hay tiempos
desafiantes en la vida, ahora es uno de ellos y a
veces pienso que ya no puedo hacer un show,
que ya no tengo la energía o fuerza”, reveló la
intérprete cuya voz se quebró interrumpida por
el llanto y los gritos de la gente.
“Pero al ver sus caras y sus ojos, veo amor
y me dan la fuerza, siento sus corazones
latiendo con el mío. Si son un corazón
valiente, aplaudan”, dijo para interpretar
“Rebel Heart”, de pie frente a sus seguidores,
para luego desaparecer mientras la pista de
“Iluminati” se escuchó y bailarines pendían
de altos tubos.
La energía y espectacularidad regresaron con
las coplas de “Music”. Ahora con un vestuario al
estilo de los años 20, en el que la amable burla así
misma volvió a hacerse presente.
“Si quieren que algo se haga, hágalo ustedes
mismos”, dijo la también bailarina al tratar de
subir en un piano y mostrarse cansada pero con
ánimo de seguir con fuerza como lo demostró en
la enérgica coreografía de “Music” y “Candy”.
El éxito “Material girl” también formó parte
del programa pero en una versión completamente
diferente y con una puesta en escena divertida
en donde aventó a sus bailarines por la pantalla
inclinada por la que ella misma cayó para luego
recorrer la pasarela con un velo de novia.
Luego de hacer un juego en donde arrojó el
ramo a un hombre con el que habló, la cantante
estableció que este año solo saldría con hombres
que tuvieran trabajo y de manera divertida se
dedicó así misma y al público el tema “La vie en
rose”, la cual entonó haciéndose acompañar de un
ukulele y el coro de los más de16 mil asistentes.
Aunque los pasos de baile fueron menos y con
menor efusividad que en giras pasadas, al igual
que la potencia de su voz, la espectacularidad y
el contacto con el público fueron los ingredientes
básicos de esta gran velada llena de talento que
finalizó con una fanática vestida de Frida Kahlo,
quien bailó en el escenario con Madonna, quien
se puso una playera con la imagen de la fallecida
pintora.
“Siempre quise conocer a Frida y ahora está
aquí”, dijo la también directora quien abrazo a la
seguidora a quien regaló un plátano, para luego
despedirse de su público y culminar el espectáculo
de más de dos horas de duración con el tema
“Holiday”.
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Galardonan a la única Internacional Sonora Santanera
La Única Internacional Sonora Santanera, agrupación
que cuenta con 60 años de haber sido fundada por el Maestro
en música Carlos Colorado (trompetista), que ha conservado
sus valores de integración y respeto de cada uno de los
integrantes del grupo musical. Al inicio este año se realizó
en las instalaciones de sus oficinas generales una “Misa de
acción de gracias”, en la capilla que se encuentra dentro de
la sede donde los integrantes del grupo, invitados especiales
y medios de comunicación compartimos el evangelio. Para
después en el marco de la comida se entregaron varios
galardones que por primera vez se realiza fuera de las
Vegas; Nevada EUA, fue así que
el Presidente de la Asociación
Internacional de Prensa, Radio y
Televisión con sede en las Vegas;
Nevada, Pablo Antonio Castro
Zavala acompañado del Comité
Organizador entregaron a la
agrupación los Reconocimientos
y el Galardón por la trayectoria
artística y su aportación a la
música, lo que los convierte en
una leyenda musical de seis
décadas de brindar su arte a los
mexicanos y a todo el mundo. La
Asociación cuenta con más de
15 años de entregar el “Galardón
Diamante”, que se otorgado
a
diversas
personalidades
del mundo del espectáculo
y está conformado un grupo
de importantes periodistas,
empresarios y políticos que le
dan seriedad y valía al galardón.
Este premio los han recibido
artistas de nivel internacional
como Vicente Fernández, Luis
Miguel, Julio Iglesias, Emilio
Estefan, Joan Sebastian y
uno muy espacial a Pedro
Infante de manera póstuma,
por mencionar algunos. Fue
sí que los integrantes Arturo
Ortíz Arias y Antonio Méndez
fueron los encargados de recibir
la distinción a nombre de
todos los integrantes, quienes
después ofrecieron un show
case con los temas que han
marcado la historia de 60 años
de trayectoria artística y que
continúan con nuevos temas
que incluirán en su nuevo disco
este 2016. Este volumen donde
tendrá como invitados a figuras
como:
Guadalupe
Pineda,
Eugenia León, Sasha, Benny y
Erik, Julieta Venegas, Gilberto
Santa Rosa, Guadalupe Pineda,
Río Roma, Paquita la del Barrio,
Mijares, entre otros. Finalmente
informaron que viajarán a
Las Vegas; Nevada el próximo
27 de enero donde develarán
su “Estrella”, en el Paseo de la
Fama que quedará plasmada
TRANSPORTE
en el Hotel Casino París. La
Única Internacional Sonora
• Taxi.
Santanera, permanece vigente
y ha recibido Disco de Oro y de
• Unidad Ejecutiva.
Platino, el Grammy Latino, por el
• Unidad para Grupos.
disco “Homenaje a las Sonoras”,
como un reconocimiento a su
• Autobús.
creatividad artística que ha
puesto en alto el nombre de
• Unidades en Renta.
México. Además no quitarán
el dedo del renglón para la
erradicación de agrupaciones
que utilizan el nombre para
engañar al público y engrosar
las cuentas bancarias de los
empresarios y los músicos
usurpadores y eso abuso no lo
permitirán.
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Presentan avance de “El Conjuro2”

l Conjuro’ fue una de las grandes sorpresas
del 2013 al conseguir 318 millones de
dólares alrededor del planeta con un
presupuesto de apenas 20 millones de dólares.
Por si esto fuera poco, tanto el público como
la crítica recibieron de forma muy positiva
a la cinta, recalcando el efectivo terror que
manejaba en su historia. Por todo lo anterior,
no es extraño que su director, James Wan,
se haya convertido en uno de los directores
más populares en los últimos años y además
de haber estado al mando de la complicada
‘Rápidos y Furiosos 7’, también estará a cargo
de la adaptación de Aquaman para DC Comics.
Pero antes de continuar con su carrera, Wan no
resistió la tentación de regresar al género que
lo vio crecer y este año nos tiene preparado ‘El
Conjuro 2’, un proyecto que promete hacernos

brincar de nuestros asientos y hacernos tener
pesadillas después de verlo. Por lo que fue
estrenado el avance oficial para la secuela
de la exitosa película de terror “El Conjuro”
estrenada en el año 2013. La segunda parte
del Conjuro, película reconocida ya como un
icono del terror moderno será comandada,
una vez más por el ya experimentado James
Wan quien ha dirigido filmes del género como
“Saw” en 2004, “Títere” en 2007, y la “Noche
del Demonio” en el 2010.La película se sitúa en
la Inglaterra de los años setenta, y aborda los
extraños fenómenos ocurridos en una casa del
municipio de Enfield, que son estudiados por los
investigadores en fenómenos paranormales Ed
y Lorraine Warren. Es importante recordad que
el año pasado se creó un spin-off basado en la
primera parte del Conjuro llamado “Annabelle”.

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

LOGISTICA
• 500kg
• 1,500kg
• 3,500kg
• Tortón caja seca
• Tráiler caja seca
• Entregas Express (motocicletas)

Tel. 4603-8751 / 6726-5829
Dirección. Atizapán de Zaragoza
Estado de México
www.gsitl.net
serviciosGSI@gsitl.com

20

L

Año 8, viernes 8 de enero 2016

CULTURA
El Punto Crítico

Presenta Cineteca segunda temporada
de clásicos infantiles

a Cineteca Nacional presenta
la segunda temporada de
clásicos infantiles en pantalla
grande, que se lleva a cabo todos
los fines de semana desde el 2
de enero al próximo 26 de junio;
las cintas se proyectarán en su
idioma original los sábados y
dobladas al español los domingos.
En este nuevo ciclo se
proyectarán 12 títulos realizados
en los estudios de animación
Walt Disney, se informó a través

de un comunicado de prensa.
Los estudios Walt Disney
producían,
además
de
las
películas en las que los personajes
principales eran las princesas
como
“Cenicienta”,
“Aurora”,
“Ariel”
u
otras,
realizaban
películas de una amplia variedad
de
historias
en
contextos
diversos, desde policíacas con el
aire de intriga, hasta antologías
musicales con composiciones
inolvidables. La Cineteca realiza

una revisión a esta serie de
películas que también ayudó a
levantar a una de las productoras
cinematográficas más grandes
en la actualidad, por lo que
presenta la segunda temporada
de clásicos infantiles.
La
programación
se
calendarizó de la siguiente
manera:
“Música,
maestro”
(febrero 6, 14, 20 y 27); “Los tres
caballeros” (enero 3, 9, 17, 23 y 30);
“Saludos amigos” (enero 10, 16, 24

y 31); “101 dálmatas” (febrero 7, 13,
21 y 28); “La espada en la piedra”
(marzo 5, 13, 19 y 27).
Asimismo,
“Robin
Hood”
(marzo 6, 12, 20 y 26); “Las
aventuras de Winnie Pooh” (abril
2, 10, 16 y 24); “El caldero mágico”
(abril 3, 9, 17, 23 y 30); “Policías
y ratones” (mayo 7, 15, 21 y 29);
“Oliver y su pandilla” (mayo 8, 14,
22 y 28); “Fantasía” (junio 4, 12, 18
y 26) y “Blanca Nieves” (junio 5,
11, 19 y 25).

Avión impulsado con energía solar cruzará el mundo en 2016

E

ste 2016 se hará realidad
el sueño de volar aviones
tripulados, impulsados
únicamente con energía
solar. Esto gracias al proyecto
Solar Impulse, que, sumando
diversos esfuerzos, logró el
desarrollo de una aeronave
tan ligera y eficiente que
puede cruzar el espacio aéreo
tanto de día como de noche.
Este
proyecto
inició
en 2005 y en abril de 2010
realizó su primer vuelo, el
cual ocurrió sobre Suiza y
duró 87 minutos, alcanzando
una altura de 1,200 metros.
Actualmente, el avión Solar
Impulse 2 (SI2) da la vuelta
al mundo, travesía que inició
el 9 de marzo de 2015 en
Abu Dhabi, Emiratos Árabes
Unidos, y que culminará
este 2016 en el mismo punto,
después de que la aeronave
haya sobrevolado países
como India, China, Japón y
EU.
Un factor clave para
lograrlo es su cabina, diseñada

y construida por el equipo
de Covestro –anteriormente
Bayer MaterialScience–, la
cual utiliza los sistemas de
poliuretano y policarbonato
más avanzados, reduciendo
significativamente el peso
del avión, al tiempo que
se asegura la máxima
protección para los pilotos.
Ante el éxito del proyecto,
Covestro, proveedor líder
de materiales poliméricos
innovadores
y
de
alta

tecnología,
anunció
que
extiende su patrocinio a Solar
Impulse, del cual ha sido
socio desde 2010 y su socio
técnico oficial.
“Para nuestros empleados
y
clientes,
el
proyecto
de Solar Impulse se ha
convertido en un símbolo de
la innovación de Covestro,
así como nuestra capacidad
de proveer una amplia gama
de soluciones innovadoras”,
comentó Patrick Thomas,

CEO de Covestro. “Estamos
encantados
de
poder
continuar apoyando este
esfuerzo inspirador, ya que
abarca
nuestros
valores
corporativos:
Curiosidad,
Coraje y Color (Curious,
Courageous and Colorful).
“La sustentabilidad está
en el corazón de nuestra
estrategia de negocios y
Solar Impulse tendrá un rol
enorme al mostrar al mundo
cómo la tecnología que existe
hoy puede contribuir a lograr
lo que muchos pensaban que
era imposible”, señaló Richard
Northcote, responsable de
Sustentabilidad de Covestro.
La tecnología desarrollada
para Solar Impulse ya
se utiliza en diferentes
productos de uso diario en
los sectores automotriz y de
refrigeración. Además, los
recubrimientos que se usan
en los aviones también se
aplican en otros sectores
industriales.
Bertrand
Piccard,
fundador, presidente
y piloto del proyecto
de Solar Impulse
comentó:
“Todos
nuestros
socios
comparten nuestra
visión de un futuro
más limpio y la
intervención actual
del
equipo
de
Covestro
confirma
el
compromiso
de alcanzar este
objetivo”.
Andre Borschberg,
co-fundador, director
general y piloto del
proyecto
agregó:
“Hemos valorado la
aportación técnica,
compromiso
y
espíritu innovador
de Covestro desde
2010
y
estamos
ansiosos por trabajar
incluso más de cerca
con ellos durante
los siguientes tres
años. Hablo de mi

experiencia personal cuando
digo que la cabina de Covestro
diseñada para SI2 nos dio, a
Bertrand y a mí, un espacio
cómodo y ambiental para
volar y trabajar. Estamos

A través del
proyecto Solar
Impulse se
desarrolló una
aeronave tripulada,
capaz de volar de
día y noche
Este año terminará
vuelo alrededor del
mundo, que inició
en 2015 y ya ha
cruzado países como
China, India y Japón
Covestro diseñó y
construyó una cabina
ligera, cómoda
y sumamente
resistente,
fundamental para
concretar los vuelos
ansiosos por regresar a ella
para el siguiente tramo del
viaje en 2016”.
Covestro también está
apoyando
la
iniciativa
“Future is Clean” de Solar
Impulse, la cual promueve
el uso de energías limpias
después de la ratificación
de las Metas de Desarrollo
Sustentable de las Naciones
Unidas y de la Conferencia
sobre el Cambio Climático de
las Naciones Unidas (COP21).
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México registrará 31 millones
de turistas en 2015: Sectur
Nadia Hernández Soto

A

l cierre de 2015 México registrará un arribo de más de 31 millones
de turistas internacionales, que se estima generaron una derrama
económica de 17 mil 500 millones de dólares, cifras históricas en
este sector, afirmó el secretario de Turismo (Sectur) del Gobierno de la
República, Enrique de la Madrid.
Agregó que en nuestro país el 80 por ciento de los ingresos por turismo
en el país lo generamos los mexicanos,
por ello, explicó “vamos a sumarnos a
este esfuerzo de promover un turismo
agua
para todos los mexicanos”.
hedionda
Durante una gira de trabajo en Sonora
y acompañado por la gobernadora de
la entidad, Claudia Pavlovich Arellano,
señaló que en la entidad existen
varios puntos de desarrollo, como la
ciudad de Hermosillo que debe tener
más alternativas, como un centro de
convenciones, y lugares idóneos para
Morelos es Diversión
atraer al turismo.
En Guaymas y Puerto Peñasco se
Balneario Agua Hedionda
trabaja en la idea de crear un Home
Port, “un buen ejercicio, como lo
Ubicado a 92 km de la
comenté a la gobernadora, es traer
a la gente de Fonatur, para ver cómo
Ciudad de México donde
podemos complementar este esfuerzo
encontrarás aguas termade invertir en la entidad que es un
gran destino y que representan
les únicas en el mundo.
oportunidades para el turismo de
Agua Hedionda, tiene todo
reuniones, de aventura, médico, así
lo que buscas: diversión,
como sol y playa.
En el marco de la firma de Convenio
recreación, salud y un
con Nacional Financiera (Nafinsa),
sensacional spa que cuenta
donde signó como testigo de honor, el
con vapor, sauna, jacuzzi y
titular de Sectur destacó que Sonora
posee un amplio potencial turístico
masajes, todo esto en un
y su cercanía con Estados Unidos es
clima perfecto donde...
una oportunidad que incrementa la
conectividad, además de que atrae
todo el año son vacacioa un mayor número de visitantes
nes.
que practican turismo de caza y de
reuniones.
De la Madrid Cordero expuso que el
Beneficios del agua
gobierno de la República ha invertido,
en lo que va de la Administración,
junto con el gobierno estatal, 193
A finales del siglo XIX se
millones de pesos para mejorar la
comienza a estudiar, de
infraestructura turística de la entidad
manera
científica,
la
y promocionarla; de estos, el 58.3
por ciento, corresponden a recursos
composición química y las
federales, expuso el titular de Turismo.
propiedades curativas del
Mientras que 112 millones de
agua.
pesos corresponden al Programa
para el Desarrollo Regional Turístico
El agua del manantial
Sustentable (Proderetus) y del Pago
emerge a una temperatura
Electrónico
de
Contribuciones
Federales (PEC) 10 millones, mientras
de 27˚ C.
que al Programa Pueblos Mágicos y
Gracias a sus propiedades
Destinos Prioritarios (Promágico) a
radioactivas y azufradas,
la promoción del estado del CPTM 71
millones, señaló.
médicos recomiendan sus
Dijo que Sonora cuenta con dos
baños para enfermedades
Bienes Patrimonio Mundial de la
Humanidad: las Islas y las áreas
como artritis, lumbago,
protegidas del Golfo de California, así
enfermedades de la piel,
como la Reserva de Biósfera El Pinacate
problemas circulatorios,
y Gran Desierto de Altar.
Por su parte, el secretario de
enfermedades nerviosas,
Turismo estatal, Antonio Bermúdez,
insomnio, enfermedades
dijo que para 2016 se ha planteado las
de las vías respiratorias.
siguientes estrategias que favorecerán
la actividad turística en la entidad:
la conectividad aérea; el desarrollo
de nuevos productos turísticos y la
Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
promoción nacional e internacional
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
con un enfoque regional.
Manantial de Diversión y Salud

Balneario Agua Hedionda

Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41

Sábados, domingos, Semana Santa,
periodo vacacional y días festivos Lunes a viernes

Adultos
Niños (menos de 1.20 m)
INSEN
Vestidor individual
Vestidores familiares
Vapor y sauna
Alberca privada #1
Albercas privadas

$75
$40
$40
$15
$60
$125
$250
$215

www.balnearioaguahedionda.com

$50
$30
$30
Sin costo
$25
$125
$250
$200
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Busca Liga MX equilibro en sus jugadores

L

a Liga MX, a través de su
presidente Enrique Bonilla,
sigue en la búsqueda de un
equilibrio en la Primera División
con el tema jugadores mexicanos
y extranjeros.
“Es un tema que está en la
mesa del Comité de Desarrollo
Deportivo, es un tema que esta
siendo analizado a fondo, venimos
de serie de cambios, se ha tratado
de mejorar el espectáculo, de
mejorar el esfuerzo al aficionado”,
dijo el directivo.
Hay menos de 150 jugadores no
nacidos en México inscritos en la
máxima categoría del balompié
azteca, por lo que todavía es
minoría, sin embargo, el estudio
se hace con el fin de que no se
perjudique a dicho deporte y se
respeten los derechos de todas las
partes.
“Debemos hacer el análisis si
esta afectando o no, se debe hacer
el equilibrio”, dijo Bonilla, quien

incluso manifestó que clubes
como Chivas, Pachuca y Santos ya
dieron a conocer sus propuestas
pero todavía no hay nada concreto.
El dirigente espera que en el
transcurso de este Torneo Clausura

2016 de la Liga MX ya se pueda
conocer y dar solución al respecto
por el bien del futbol mexicano y el
espectáculo.
“Espero que en el transcurso
de este torneo tengamos una

conclusión”, manifestó tras la
presentación del balón oficial del
Clausura 2016.
En otro tema, indicó que en
categorías inferiores se llevan a
cabo protocolos posteriores a los
encuentros o previos que incluyen
pláticas con los jugadores por
parte de médicos, psicólogos y
otros personajes a fin de hacer
jugadores con educación y que eso
se refleje en las tribunas.
“En
torneos
de
fuerzas
básicas tenemos pláticas con los
muchachos, invitamos a médicos
psicólogos, tratamos de orientar.
Con otras categorías es un caso
semejante a través de la educación
de los jugadores y que esto se
reflejé en la tribuna”, comentó.
Agregó que este punto se tocó
ante los problemas de racismo que
se vivieron en el certamen pasado,
el cual es algo a erradicar lo más
pronto posible.

Mohamed sólo piensa en Pumas

E

n el 2015, el técnico de
Rayados, Antonio Mohamed,
hablaba de darle a la afición
regia el ansiado título, que si
no se lograba ese año, sería en
el 2016, donde se determinará
si se va de Monterrey o renueva
contrato.
A pocos días de iniciado el
2016 y a nada de que arranque
el Clausura, Mohamed no habló
de títulos ni fracasos, y dijo solo
pensar en el partido del sábado
ante Pumas, duelo de la Jornada
1.
“Yo solo pienso en el partido
del sábado, no puedo pensar más
lejos, mi sentimiento está con
mucha ilusión para comenzar el
sábado, hacer un gran partido,
encadenar triunfos y así hacer
un gran campeonato, la única

ilusión y mentalidad que tengo,
no pienso en otra cosa que no sea
ganar el sábado”, indicó.
Mohamed
considera
que
en el Clausura 2016, las cosas
deberán mejorar para Rayados
en comparación a lo sucedido en
el Apertura 2015.
“El argumento que tengo para
decir que vamos a hacer mejores
es que hemos trabajado diario
y que aparte tenemos el orgullo
tocado, eso nos va a dar un extra”,
explicó.
Por lo pronto, lo único que
pudo prometer el “Turco” es
que La Pandilla será un equipo
explosivo, que si bien buscará el
equilibrio en sus líneas, también
atacará el arco rival con diversos
elementos.

Gallos y Atlas, serán los primeros del C2016

A

ún sin tener al
plantel
completo
para
comenzar
las
hostilidades
del
Clausura 2016, Gallos
Blancos y Atlas serán los
encargados de levantar
el telón y comenzar las
hostilidades después de
la época decembrina.
Tan solo tres semanas
han transcurrido desde la
coronación de Tigres en
el campeonato anterior
y el fútbol mexicano se
reanuda en la busca de
un nuevo monarca tras lo
espectacular que resultó
el semestre pasado con

goles y partidos que
quedarán en la memoria.
Y si las revanchas en el
fútbol son prácticamente
inmediatas,
Gallos
Blancos y Atlas no podrán
quejarse, pues luego del
fracaso
que
vivieron
al no calificar en el
último torneo serán los
primeros en comenzar
su “revancha” por lo que
desde el primer partido
intentarán
demostrar
argumentos muy distintos
a los que tuvieron.
Sin
embargo,
ni
Gustavo Costas, recién
llegado a la Dirección

Técnica de los Rojinegros,
ni Víctor Manuel Vucetich
podrán echar mano de
plantel completo ya que
las lesiones y los refuerzos
tardíos no lo permitirán.
De forma muy diferente
afrontaron el fracaso
ambas escuadras, pues
mientras los tapatíos
abrieron la cartera para
traer refuerzos de la
talla de Rafa Márquez,
los Gallos bajaron el
presupuesto y optaron
por vender a elementos
importantes como Orbelín
Pineda y William da Silva.

Año 8, viernes 8 de enero 2016

DEPORTES
El Punto Crítico

México buscará cupo de voleibol a Río 2016

E

l selectivo de México se reportó listo
para enfrentar a partir de este viernes
el cuadrangular preolímpico de voleibol
de sala varonil en busca de una plaza para los
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
En el Saville Community Sports Centre
de esta ciudad, el conjunto mexicano
enfrentará a los conjuntos de Cuba,
Puerto Rico y desde luego Canadá, que
por estar de local será el cuadro a vencer
y es uno de los favoritos para quedarse
con la plaza olímpica.
El segundo lugar avanzará al repechaje
que se disputaría en Asia, mientras que el
tercer lugar irá al repechaje en América,
ambos torneos previstos del 14 de mayo
al 5 de junio venideros.
Las mejores 12 selecciones competirán
en el torneo masculino de voleibol de
sala en Río 2016, y al día de hoy están
clasificadas las de Brasil (sede), Italia y
Estados Unidos, campeón y subcampeón
de la Copa del Mundo, y Argentina,
monarca sudamericano 2015.
De acuerdo al programa del preolímpico
de Canadá, el equipo de Cuba abrirá ante
Puerto Rico y México frente a Canadá este
viernes, un día después México lo hará
contra Cuba y Canadá ante Puerto Rico,
para cerrar el domingo con los duelos
México–Puerto Rico y Canadá-Cuba.
Los Juegos Olímpicos se efectuarán
en Río de Janeiro, Brasil, del 5 al 21 de
agosto.

Alistan plantilla para Olímpicos

C

hivas
de
Guadalajara
y “Tuzos” de Pachuca
surtieron
la
lista
preliminar de la selección
mexicana, categoría Sub 23,
que participará en los Juegos
Olímpicos Río de Janeiro.
El entrenador Raúl Gutiérrez
convocó a un total de 26
elementos en esta primera
lista rumbo a la máxima justa
veraniega para comenzar la
concentración el domingo en
el Centro de Alto Rendimiento
de la Federación Mexicana de
Futbol.
En la lista destaca la
presencia
del
delantero
reynosese Alfonso “Poncho”
González.
Para el lunes y martes
de la siguiente semana, el
“Potro”
Gutiérrez
ordenó
entrenamientos a doble sesión

y el miércoles 13 de enero sólo
trabajarán en la mañana y en
la tarde-noche cada uno de
los jugadores regresará con su
respectivo club.
Chivas
aportó
seis
elementos:
los
defensas
Hedgardo Marín y Carlos
Salcedo, los mediocampistas
Carlos Cisneros, Raúl López
y Michael Pérez, así como al
atacante Ángel Zaldívar.
Además
hay
otros
exelementos
del
“Rebaño
Sagrado” como Erick Torres
y
Carlos
Fierros,
ambos
delanteros.
“Tuzos” de Pachuca es otro
de los clubes que más surtió
al equipo “Tricolor”, con el
defensa Osvaldo Rodríguez y
los volantes Erick Gutiérrez,
Víctor Guzmán, Hirving Lozano
y Rodolfo Pizarro.

23

s
e
rt

@elpuntocritico

o
p
e

www.elpuntocritico.com
/elpuntocritico

D

Tu mejor arma para la toma de decisiones

Año 8, viernes 8 de enero 2016
PASA a 23

México
buscará
cupo de
voleibol a
Río 2016
PASA a 18

Madonna rinde
homenaje a
Frida Kahlo

Director General: Eduardo Ramos Fusther de Flota

