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Editorial

EPÍGRAFE

Hoy es viernes, ya no puede ser tan negro como lo ha sido toda la semana.
El pronóstico del 20 a 20 ( a 20 el dólar y a 20 el barril del petróleo) es una pesadilla.

Ahora estamos cerca de un 19 a 19 o de un 18 a 18, en barril y billete verde.
No será con eufemismos ni con retórica como saldremos de este difícil momento. Esta claro.
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“El Punto Crítico” es un espacio plural, donde la 
opinión, denuncia o información de nuestros 
lectores es de vital importancia; es por ello que 
los invitamos a enviarnos toda la correspon-
dencia en que viertan sus inquietudes e incon-
formidades, incluso, nutran ésta, su publica-
ción, 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 es-
cribirnos, simplemente les estaremos pidiendo 
que cualquier hecho lo ubiquen en tiempo y es-
pacio, es decir, nos digan cómo, cuándo y dón-
de 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 co-
munidad donde habitan o se desenvuelven.
Espacio hay para todos, la información o co-
mentario de nuestros lectores será privilegiada, 
pues reflejará el verdadero sentir de la sociedad.
De antemano, les agradecemos todas sus colabo-
raciones que serán publicadas en “El Punto Críti-
co”, que al mismo tiempo estará abierto al mundo 
en su versión electrónica, a través de nuestra pá-
gina web Tengan la seguridad, estimados lecto-
res, de que su comentario tendrá un espacio real 
en el medio periodístico y, por lo tanto, resonan-
cia en aquellos que por su responsabilidad, deben 

atenderlos y, en su caso, resolver el problema. 
Nos ocupa el acontecer cotidiano de la po-
blación donde nos desenvolvemos y en la 
que se reflejan la realidad de las accio-
nes del poder, con sus fallas y aciertos.

Invitación a nuestros lectores

@RamosFusther

con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en

Después de un proceso 
tortuoso por el que ha 
pasado la “reforma política 

del Distrito Federal”, pues las 
discusiones iniciaron ya en 
los tiempos de las regencias 
de Manuel Camacho Solís 
(1988-1993) y de Oscar Espinosa 
Villareal (1994-1997), y algunas 
iniciativas que se quedaron en 
el baúl de los recuerdos, por fin 
ahora los capitalinos pasarán a 
convertirse en “ciudadanos de 
primera”.

Deja de existir el “Distrito 
Federal” y nace la “Ciudad de 
México”; es decir, que a partir 
de ahora los poderes federales 
se asentarán en la Ciudad de 
México, pero ya no será Distrito 
Federal. Parece trabalenguas, y 
poco le falta.

¿Qué hace falta? Ahora que 
este día 21 de enero la Comisión 
Permanente del Congreso de 
la Unión hizo la declaratoria 
de constitucionalidad de “la 
reforma política del DF”, tras 
la aprobación de 23 congresos 
estatales de los 31 estados de la 
República. Pero formalmente 
hasta que el Presidente Peña Nieto 
haga la publicación respectiva en 
el Diario Oficial.

A partir de eso, entonces sí el 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
podrá lanzar la convocatoria con 
los requisitos correspondientes, 
para la elección del 60% —que 
podrá quedar en manos del IEDF— 
de los integrantes “ciudadanos” 
para la conformación del 

Congreso Constituyente; porque 
el otro 40% se dejó a los poderes 
federales todavía: 14 a propuesta 
del Senado, 14 a propuesta de la 
Cámara de Diputados, 6 para 
presidencia y otros 6 por parte 
del Jefe de Gobierno del (todavía) 
DF.

Mucho se ha escrito ya sobre 
algunos de los principales 
cambios que tendrá la Ciudad de 
México a partir de la reforma. 
Entre ellos resalta que: un 
Congreso Constituyente creará 
la Constitución de la Ciudad 
de México, las delegaciones se 
convertirán en alcaldías, los 
delegados pasarán a ser alcaldes 
y tendrán 10 concejales —un 
cuerpo que hará las veces de 
cabildo—, y las delegaciones 
podrán subdividirse de las 16 
hasta en 20 hacia el 2021, entre 
otros.

En lo que no queda claro el 
asunto todavía, y ese puede 
ser una parte importante de 
los “candados” que sobrevivan 
al pasado, es no en el tema 
administrativo pero sí en la 
materia presupuestal. Es decir, 
todavía no sabemos cuál va a 
ser el sentido —ese será un tema 
candente del Constituyente, del 
que habrá que estar atentos— 
del manejo presupuestal para la 
Ciudad de México. El antecedente 
es económico, y también político.

Ya sabemos que si en décadas 
no se había dado la reforma 
política del DF, es por el “control” 
de la capital de la República, 

porque el PRI no la había querido 
soltar. Y menos cuando desde 1997 
ganó la “jefatura de gobierno” un 
candidato de “izquierda” como 
Cuauhtémoc Cárdenas.

Y al parecer con esta reforma 
el tema sigue vigente. Es decir, 
que en tanto por ejemplo las 
autoridades locales no cobren 
los impuestos y administren 
los recursos de sus propias 
entidades, habrá soberanía 
más no autonomía como tal. 
Políticamente sí, pero no en la 
economía. Ahí está en centro 
del debate. Y de los alcances que 
tenga la reforma. Es más, en esto 
radica que los capitalinos dejen 
de ser “ciudadanos de segunda”.

Pero al parecer, ciertamente el 
PRI seguirá sin “soltar” una Ciudad 
que no gozará de autonomía 
plena. Insisto, este será debate del 
Constituyente. Más la suspicacia 
es que las cosas no cambien en 
este tema, puesto que entre el PRI 
y el PAN —que en muchos asuntos 
han ido de la mano, al grado de 
diferenciarse como PRIAN—, 
quedará ciertamente el “control 
constituyente”. Y el asunto no 
pasará a mayores (ya veremos 
cómo se conforma el 60% restante). 
Pero ¿qué sucedería si cada 
alcaldía recauda y administra 
sus propios recursos? Mínimo el 
desequilibrio presupuestal entre 
una alcaldía rica y otra pobre. Y 
se profundizarían las diferencias, 
no solo en la Ciudad de México 
como al resto del país. El debate a 
fondo apenas comienza.

¿Autónoma la CDMX?
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Caída libre del peso
Lino Calderón 

Los efectos de los 
mercados internacionales 
principalmente de la crisis 

cambiaria en China, la caída de 
la productividad, las suficientes 
medidas monetarias por parte 
del Banco de México para 
contener el deslizamiento del 
valor del peso mexicano y el 
aumento escalonado de las 
tasas de interés tanto en EU 
como en México, provocaron 
que el peso mexicano aumente 
su caída libre  frente al 
dólar,  tocando los niveles 
preocupantes de devaluación 
disfrazada de subvaluación, 
indicaron economistas y 
analistas financieros.  

Ayer al  mediodía se cotizó 
hasta en 19.05 unidades por 
dólar en ventanillas bancarias, 
25 centavos más que el cierre 
del miércoles.

En esta semana, 
especialistas de Banorte-Ixe 
adelantaron que el monto de 
estas inyecciones de dinero 
puede incrementar hasta los 
700 millones de dólares, ante el 
incremento de la volatilidad y 

la constante caída del peso. Sin 
embargo, el tipo de cambio aún 
no impacta en la inflación la 
cual se mantiene en mínimos 
históricos, sin embargo, la 
iniciativa privada ya encendió 
las luces de alarma ante una 
inminente alza de algunos 
artículos, situación que no ha 
pasado por el lento avance de la 
demanda interna.

De acuerdo con la Secretaria 
de Hacienda y Crédito, el 
peso mexicano, que se ha 
derrumbado ante el dólar en lo 
que va del año, luce subvaluado 
en medio de la fuerte volatilidad 
de los mercados internacionales 
y eventualmente debería 
apreciarse

El secretario Luis Videgaray 
dijo en la ciudad suiza de Davos, 
en que la moneda local está 
“claramente subvaluada” y que 
eventualmente los mercados 
reconocerán qué países “tienen 
fundamentos sólidos, como es 
el caso de México”.

El peso mexicano se ha 
devaluado más de un 8.7 por 
ciento ante el dólar en lo que 

va del 2016, llegando el jueves 
a un nuevo mínimo histórico 
de 18.80 pesos.

De acuerdo con el 
funcionario la moneda ha 
sido golpeada por el proceso de 
normalización de la política 
monetaria de Estados Unidos, 
temores sobre el crecimiento 
de China y por una fuerte 
caída del barril del petróleo, 
que ha perdido más de una 
cuarta parte de su valor este 

año.
Por su parte, el gobernador 

del Banco de México, Agustín 
Carstens, dijo también 
desde Davos que el peso ha 
visto una “sobrerreacción” 
que no ha sido guiada por 
los fundamentales de la 
economía, y que su sensación 
es que debería apreciarse 
desde los niveles actuales.

Más subastas de dólares 

Carstens agregó que la 
semana próxima México 
evaluará la continuidad de un 
mecanismo de subastas de 
dólares que ha empleado para 
suavizar la volatilidad en el 
mercado cambiario desde 
hace poco más de un año, y 
que dijo que ha cumplido con 
su objetivo.

Videgaray señaló que las 

subastas continuarían con 
algunos cambios menores 
y que por el momento no ve 
necesidad de que las autoridades 
monetarias de México apliquen 
medidas “no convencionales” 
para ayudar a la estabilización 
de los mercados.

El secretario de Hacienda 
también descartó la posibilidad 
de un ajuste del gasto público.

“No vemos por ahora una 
necesidad de hacer ajustes 
adicionales al gasto público. Los 
ajustes ya los hicimos desde 
el año pasado, y de acuerdo a 
lo aprobado por la Cámara de 
Diputados, se está haciendo un 
ajuste para este año”, dijo.

Videgaray, dijo es que es de 
esperarse que continúen las 
subastas de dólares que el banco 
central efectúa para atenuar la 
volatilidad del peso mexicano, 
cuando falta poco más de una 
semana para que culmine su 
plazo de vigencia.

se apuntala una subvaluación

El tipo de cambio se 
encamina a los 20 pesos 
por dólar impactado por el 
desplome de los precios del 
petróleo, que en el caso de la 
mezcla mexicana, se encuentra 
en 18.90 dólares por barril, 
ante la sobreoferta a nivel 
mundial y la desaceleración 
de la economía mundial, 
especialmente la china.

La situación del peso es 
tan volátil que de un día a otro 
perdió 25 centavos de su valor 
frente al dólar.

Mientras, a nivel 
interbancario o al mayoreo, el 
peso se depreció 1.04%, después 
de que el billete verde se ubicó 
en los 18.75 unidades, según el 
Banco de México (Banxico).

En este contexto, el banco 
central se vio obligado a 
subastar por segunda vez 
consecutiva en esta semana 
400 millones de dólares para 
garantizar la volatilidad en el 
mercado cambiario, dichos 
recursos son tomados de las 
reservas internacionales que 
durante la semana pasada 
cayeron 523 millones de 
dólares, ubicándose en 175 mil 
232 millones de dólares.

Por su parte, el gobernador 
del Banxico, Agustín Carstens, 

advirtió que los países 
emergentes tendrán que tomar 
“medidas violentas” en este 
entorno internacional, donde 
los capitales son volátiles y 
el crecimiento económico se 
encuentra deprimido.

Por el contrario, el presidente 
del país, Enrique Peña Nieto 
minimizó el problema y desde 
Doha en Qatar dijo que “es 
un tema que genera cierta 
inquietud entre los mexicanos, 
más cuando hemos observado 
en el pasado o hemos asociado 
siempre el movimiento que ha 
tenido la paridad cambiaria con 
el dólar a crisis económicas que 
hemos tenido en el pasado”.

efectos taMbién para europa

Enrique Díaz-Álvarez, 
director de riesgos de Ebury, 
destaca sobre el peso que “a 
pesar de la reciente venta 
masiva de pesos mexicanos, 
esperamos que la moneda se 
mantenga en 2016, apoyada 
por una serie de factores 
macroeconómicos positivos. La 
reciente depreciación del peso 
ha dejado la moneda bastante 
barata, lo que debería mejorar la 
competitividad y proporcionar 
un impulso significativo a 
parte de la economía de México 
orientada a la exportación. Por 
otra parte, la alta posibilidad 
de nuevos aumentos de tipos 
por parte de los reguladores 
este año debería asegurar que 
los tipos reales permanecen 
positivos, lo que, en nuestra 
opinión, permitiría a la moneda 
mantenerse respecto al dólar 
estadounidense en 2016”.

Respecto al cruce que 
mantiene con el euro, el experto 
añade que “la persistente 
inflación baja y el débil 
crecimiento de la zona euro 
significa que vemos una fuerte 
posibilidad de que el Banco 
Central Europeo aumente sus 
medidas de flexibilización 
monetaria en algún momento 
de la primera mitad de 2016. Esto 
probablemente enviará al euro 
fuertemente a la baja frente al 
peso mexicano, recuperando 
los niveles observados con 
anterioridad a la última venta 
masiva de pesos”.

Dólar cierra jornada a 19.05 
pesos la venta  

El euro se vendió en hasta 
en 20.70 pesos, sin variación 
en comparación con el término 
de la sesión cambiaria de la 
jornada previa, en tanto que el 
yen se ofreció en 0.163 pesos por 
unidad.

Banco Base explicó que el tipo 
de cambio se ve presionado al 
alza debido a que los mercados 
de capitales de Asia mostraron 
pérdidas, aunado a la baja en los 
precios del petróleo que afecta 
a las divisas de las economías 
productoras de crudo.

El tipo de cambio para 
solventar obligaciones en 
moneda extranjera pagaderas 
en la República Mexicana es de 
18.5084 pesos, indicó el Banco de 
México.

AnAlistAs AsegurAn que 
lA devAluAción hA sido 

escAlAdA que no reconoce 
hAciendA ni BAnxico

devAluAción disfrAzAdA 
de suBvAluAción, 

AsegurAn AnAlistAs

se cotizA el dólAr hAstA 
en $19.05 y se teme 

llegue A los $20
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Considera Banxico 
solidez en la economía

Despidos a un año ¡sin reversa!
DF, MILPA ALTA, PRI, CT

Sin sudar mucho la camiseta los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí donde las 
leyes pasan por la rasuradora, no dudaron en declarar 
constitucional la disposición para que en los juicios 
laborales solo se pague al 100% el primer año los 
sueldos caídos ¡sin retorno!

Lo demás sale sobrando, porque ya no habrá 
al segundo año la misma aplicación, sino solo un 
porcentaje y entonces los trabajadores afectados ó 
despedidos, tendrán que apresurar la justicia pronta 
y expedita y es ahí donde está el nudo gordiano 
¡afectación!

Los ministros seguramente tomaron como base que 
los juicios actualmente duran entre 4 y 4.5 años para 
resolver en favor ó en contra y esto en el sector laboral 
es vox populi, cuando algún trabajador es despedido, lo 
que los orillaba a pensar dos veces para  demandar al 
patrón ó llegar a un mal acuerdo ¡salidas!

Y la realidad es la misma aunque con otras 
disposiciones y aquí es donde viene lo bueno, porque 
es de todos conocido que las juntas locales y federales 
si algo sobresale es el burocratismo y la lentitud para 
resolver los juicios y entonces si siguen los plazos 
largos, pues esto será un golpe para el trabajador sin 
más preámbulos ¡impacto!

Pero en este país de las suposiciones, pues a lo 
mejor los ministros supusieron que las juntas donde 
la justicia debe ser pronta y expedita son de lo más 
modernas, pero ¡…ooh!, realidad, resulta que siguen 
tan anquilosadas como hace unos 20 años, bueno en 
algunas regiones como por ejemplo en Baja California, 
allá donde explotó el problema de San Quintin, pues 
el trabajador tiene que viajar más de seis horas para 
poner sus demandas y entonces si está de pensarse 
¡realidades!

Pero fuera pesimismos, porque tampoco podemos 
echar a perder la decisión de los ministros, que para 
eso están, para que la justicia funcione, entonces 
vamos a suponer que las juntas locales y federales van 
a funcionar como de primer mundo y los juicios se 
resolverán en menos de un año, ya no digamos en uno, 
en meses, entonces que más pide el trabajador ¡sueños!

DE TODO UN POCO…DF…Ahora que ya vamos a dejar 
de ser defeños o chilangos como algunos dicen, sino 
mexicanos por aquello de la Ciudad de México con la 
ahora lo señala la constitucional Reforma Política, 
pues resulta que más de tres están temblando porque 
a lo mejor las cosas cambian y les quitan su zona de 
confort, por lo pronto todo es festejo por el Palacio 
del Ayuntamiento, en lo que inicio en 2012 ¡festejos!...
MILPA ALTA…pero donde están que truenan contra el 
Secretario de Gobierno, Roberto Hernández, es en la 
delegación Milpa Alta, ya que tiene la misión que le 
dio su jefe el delegado Jorge Alvarado, de meter tijera y 
recortar a unos 800 trabajadores de la nómina 8, pero 
además de que lo acusan de nepotismo, porque tiene 
a su hijo de nombre Roberto Hernández, en el área de 
Deportes, por aquello de que Miguel Ángel Mancera, 
daría seguridad social a este tipo de trabajadores, pues 
no va de la mano del millonario Roberto Hernández, 
que si de algo está también acusado a su paso por la 
sección 17 de la Secretaría de Finanzas del DF, es de 
hacer negocios al por mayor, por supuesto incluyendo 
la venta de plazas, así es que ahora lo padecen por allá y 
no tarde en reventar la bomba ¡presagios!...PRI…Ya salió 
el bueno para Veracruz por el PRI para la gubernatura, 
es Héctor Yunes Landa, y esto lo dimos a conocer en 
exclusiva en VISIÓN LABORAL desde la semana pasada, 
sino chéquelo para que después otros no se cuelguen 
la medalla, incluso uno de mis amigos reporteros me 
cuestionaba que cómo me atrevía a darlo como oficial 
si en el tricolor no había dicho nada, bueno pues para 
eso investigamos ¡oh no!, ahí está y espero que ya me 
crean ¡saludos!...CT…Se empiezan a mover las aguas 
por el Congreso del Trabajo, que preside actualmente 
Ramón Humberto Ojeda, para el cambio de dirigencia 
el próximo mes, ya hay varios tiradores y al parecer se 
pondrá bueno el jaloneo ¡veremos!. Hasta la próxima

En el complejo contexto 
internacional, México 
está en una posición 

sólida para ser un líder 
en América Latina, y de 
los países grandes del 
mundo es uno de los 
que está en una de las 
mejores situaciones en 
este momento, destacó el 
Banco Mundial (BM).

El director del Banco 
Mundial para México 
y Colombia, Gerardo 
Corrochano, consideró que 
la economía mexicana 
mantiene perspectivas 
de crecimiento “buenas y 
positivas” en 2016, lo que 
se explica por diversas 
razones.

A través de un video 
en el que habla sobre las 
perspectivas económicas 
para México en 2016, el 
directivo comparó que la 
economía mexicana, a 
diferencia por ejemplo de 
los países de la Alianza 
del Pacífico, está mucho 
más ligada a la de Estados 
Unidos.

Si bien el crecimiento 
de Estados Unidos 
también ha sido moderado 
y no ha tenido el empuje 
suficiente para jalar más 
a la economía mexicana, 
el organismo financiero 
internacional considera 
que está en un ámbito 
bastante positivo.

Señaló que la caída 
repentina en los precios 
del petróleo ha afectado 
mucho a México y hay 
cierta volatilidad en los 
mercados financieros 
por el cambio de política 
monetaria en Estados 
Unidos.

“Pero nosotros creemos 
que el crecimiento 

mexicano al final depende 
mucho de la estructura 
de sus exportaciones”, 
argumentó Corrochano 
en el video distribuido 
este jueves por el área de 
prensa del Banco Mundial 
para México y Colombia.

Recordó que más de 
dos terceras parte de las 
exportaciones mexicanas 
son manufacturas y 
están muy ligadas al 
mercado estadounidense, 
lo que hace una diferencia 
fundamental con respecto 
al resto de los países de 
América Latina.

Además, dijo, la 
política macroeconómica 
mexicana ha sido bastante 
bien manejad, ha habido 
una austeridad decidida 
por parte del gobierno 
federal, así como ajustes 
fiscales importantes, 
también cambios de 
política monetaria en 
línea a la Reserva Federal 
(Fed) de Estados Unidos, y 
las reformas continúan su 
implementación

“Creo que el contexto en 
general sigue siendo uno 
de un año complejo, como 
para el resto de todos los 
países de la región, pero 
creemos que México está 
en una posición muy 
sólida para ser un líder, 
y de los países grandes 
del mundo ciertamente es 
uno de los que está en una 
de las mejores situaciones 
en este momento”, resaltó.

Así, agregó el director 
del Banco Mundial para 
México y Colombia, las 
perspectivas para la 
economía mexicana 
en 2016 son de una 
continuación de un 
crecimiento moderado.

Recordó que el 
pronóstico de crecimiento 
económico del BM para 
México en 2015 es de una 
cifra de 2.5 por ciento, 
y para este año estima 
que puede mejorar y la 
tasa podría llegar incluso 
hasta 2.8 por ciento.

Para la economía 
mundial, apuntó, 
2016 inició con retos 
importantes por tres 
factores: la baja rápida 
y repentina de precios 
internacionales de 
las materias primas, 
sobre todo del petróleo; 
la desaceleración de 
la economía china, y 
el cambio de política 
monetaria de Estados 
Unidos y el primer 
aumento en sus tasas.

Mencionó que hasta 
hace pocos meses, el Banco 
Mundial pronosticó que en 
2016 se vería una pequeña 
recuperación de las tasas 
de crecimiento de América 
Latina.

No obstante, refirió, en 
días recientes el Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI) lanzó pronósticos de 
crecimiento para la región 
que vuelven a presentar 
tasas negativas de hasta 
menos 0.3 por ciento este 
año.

“Este es un fenómeno 
preocupante, nosotros 
no hemos visto un 
fenómeno de dos años 
consecutivos de tasas 
negativas de crecimiento 
en Latinoamérica desde 
comienzo de los 80 del siglo 
pasado; son más de 30 años 
de que Latinoamérica no 
tenía dos años consecutivos 
de crecimiento negativo”, 
expresó.
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Reprueba PAN 
endeudamiento del país

Registra salario incremento de 4.11%

REPROCHA ACCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL

Se presume que todo va bien, es 
la imagen que está presentando 
el Presidente Enrique Peña Nieto 

en la agenda que cumplió en el Golfo 
Pérsico, comenta con otros gobiernos 
que como país estamos avanzando 
económicamente, sin embargo, hay una 
serie de hechos que están golpeando 
nuestras finanzas públicas y contradicen 
tal consigna.

Siendo más explícitos, y en palabras 
de Fransisco Búrquez, Senador por 
el Partido Acción Nacional (PAN) y 
Coordinador de Política Económica en el 
mismo, a través de entrevista radiofónica 
para El Punto Crítico Radio expresó lo que 
realmente está aconteciendo en materia 
finanzas públicas.  

“El gobierno vive en una burbuja 
donde no alcanza a ver que cada día las 
familias mexicanas luchan para que les 
rinda su ingreso...”.

No obstante, el país es más vulnerable 
ante la turbulencia  e inestabilidad de la 
economía mundial, porque las finanzas 
internas van por rumbo equivocado. 
“Y esta vulnerabilidad se nota más 
en medio de este contexto” expresó el 
Senador.

La gran debilidad del gobierno es 
el endeudamiento que tiene, al inicio 
de este gobierno (2012) este era de 5.9 
billones, pero ahora, en el año en curso 
se prevé un aumento a 9 billones, esto 
ha desatado que los impuesto suban de 
manera increíble.

-“Le están cargando la mano a los 
ciudadanos”- fueron sus palabras tras 
explicar cómo los impuestos desde que 
inició este sexenio han subido per cápita 

80 por ciento por cada persona.
No cabe duda que el gobierno debe 

apretarse el cinturón, y pese al ajuste 
que realizó con el paquete económico 
para 2016 de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), no se notaron 
grandes cambios, los recortes no pasaron 
por la alta burocracia.

“El gobierno tiene que bajar el gasto 
corriente en una cuarta parte para que se 
deje de endeudar y bajen los impuestos…
cree que puede seguir ordeñando la vaca 
lechera que son los ciudadanos” Búrquez, 
hizo hincapié en este comentario.

Mencionó también, que la ciudadanía 
a veces no entiende de economía, pero 
es necesario empoderarla para limitar 
al gobierno, que está debilitando las 
finanzas públicas.

He aquí otros aspectos que señaló el 
Senador:  

México es un país exportador de 
jóvenes

Más de un millón de jóvenes, se 
suman año con año a la demanda de 
empleo, sin embargo, es una fuerza de 
trabajo que no encuentra en México 
un lugar, solo la mitad logra encontrar 
un empleo Por eso, es que en la última 

década México se ha convertido en un 
exportador de jóvenes, y esta fuerza 
laboral -que no se está aprovechando-, 
lleva su talento y esfuerzo a otros 
países donde encuentran mejores 
oportunidades.

Aquí hay un modelo equivocado, se 
piensa que el gasto público es el que va 
resolver el tema de la pobreza, educación 
y salud. Y no, es así.

Tenemos programas sociales 
clientelistas y corruptos

Pese a que se gastan un dineral en 
los pobres, no se resuelve el problema. 
Teniendo en cuenta que se ha atendido 
con programas a los pobres los dos 
últimos años, se ha registrado una 
tasa de 2 millones de pobres más 
en México según datos del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval). Así no se va 
a solucionar, la gente lo que necesita son 
oportunidades.

No les estamos facilitando nada 
a los pequeños empresarios

Hay que apoyar a los pequeños 
empresarios, aquí tardan un año en poner 
su micronegocio, existen muchas trabas 
en el proceso, y por eso la informalidad 
va en aumento. Al emprendedor hay que 
ponerle la alfombra, tratarlos bien para 
que generen oportunidades y empleos 
para otros mexicanos.

CDMX, soberana 
¿autónoma también?

Siempre promesa, nunca cumplido. Después 
de un proceso tortuoso por el que ha pasado la 
“reforma política del Distrito Federal”, pues las 
discusiones iniciaron ya en los tiempos de las 
regencias de Manuel Camacho Solís (1988-1993) y 
de Oscar Espinosa Villareal (1994-1997), y algunas 
iniciativas que se quedaron en el baúl de los 
recuerdos, por fin ahora los capitalinos pasarán a 
convertirse en “ciudadanos de primera”.

Deja de existir el “Distrito Federal” y nace la 
“Ciudad de México”; es decir, que a partir de ahora 
los poderes federales se asentarán en la Ciudad de 
México, pero ya no será Distrito Federal. Parece 
trabalenguas, y poco le falta.

¿Qué hace falta? Ahora que este día 21 de 
enero la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión hizo la declaratoria de constitucionalidad 
de “la reforma política del DF”, tras la aprobación 
de 23 congresos estatales de los 31 estados 
de la República. Pero formalmente hasta que 
el Presidente Peña Nieto haga la publicación 
respectiva en el Diario Oficial.

A partir de eso, entonces sí el Instituto 
Nacional Electoral (INE), podrá lanzar la 
convocatoria con los requisitos correspondientes, 
para la elección del 60% —que podrá quedar 
en manos del IEDF— de los integrantes 
“ciudadanos” para la conformación del Congreso 
Constituyente; porque el otro 40% se dejó a 
los poderes federales todavía: 14 a propuesta 
del Senado, 14 a propuesta de la Cámara de 
Diputados, 6 para presidencia y otros 6 por parte 
del Jefe de Gobierno del (todavía) DF.

Mucho se ha escrito ya sobre algunos de 
los principales cambios que tendrá la Ciudad 
de México a partir de la reforma. Entre ellos 
resalta que: un Congreso Constituyente creará 
la Constitución de la Ciudad de México, las 
delegaciones se convertirán en alcaldías, los 
delegados pasarán a ser alcaldes y tendrán 10 
concejales —un cuerpo que hará las veces de 
cabildo—, y las delegaciones podrán subdividirse 
de las 16 hasta en 20 hacia el 2021, entre otros.

En lo que no queda claro el asunto todavía, 
y ese puede ser una parte importante de los 
“candados” que sobrevivan al pasado, es no en 
el tema administrativo pero sí en la materia 
presupuestal. Es decir, todavía no sabemos cuál 
va a ser el sentido —ese será un tema candente del 
Constituyente, del que habrá que estar atentos— 
del manejo presupuestal para la Ciudad de 
México. El antecedente es económico, y también 
político.

Ya sabemos que si en décadas no se había 
dado la reforma política del DF, es por el “control” 
de la capital de la República, porque el PRI no la 
había querido soltar. Y menos cuando desde 1997 
ganó la “jefatura de gobierno” un candidato de 
“izquierda” como Cuauhtémoc Cárdenas.

Y al parecer con esta reforma el tema sigue 
vigente. Es decir, que en tanto por ejemplo las 
autoridades locales no cobren los impuestos y 
administren los recursos de sus propias entidades, 
habrá soberanía más no autonomía como tal. 
Políticamente sí, pero no en la economía. Ahí está 
en centro del debate. Y de los alcances que tenga la 
reforma. Es más, en esto radica que los capitalinos 
dejen de ser “ciudadanos de segunda”.

Pero al parecer, ciertamente el PRI seguirá 
sin “soltar” una Ciudad que no gozará de 
autonomía plena. Insisto, este será debate del 
Constituyente. Más la suspicacia es que las cosas 
no cambien en este tema, puesto que entre el PRI 
y el PAN —que en muchos asuntos han ido de la 
mano, al grado de diferenciarse como PRIAN—, 
quedará ciertamente el “control constituyente”. 
Y el asunto no pasará a mayores (ya veremos 
cómo se conforma el 60% restante). Pero ¿qué 
sucedería si cada alcaldía recauda y administra 
sus propios recursos? Mínimo el desequilibrio 
presupuestal entre una alcaldía rica y otra pobre. 
Y se profundizarían las diferencias, no solo en 
la Ciudad de México como al resto del país. El 
debate a fondo apenas comienza.

sgonzalez@reportemexico.com.mx. Twitter: 
@sal_briceo.

En 2015 se registró un 
incremento promedio de 4.11 
por ciento en los salarios 

contractuales nominales, lo que 
representó una recuperación 
del poder adquisitivo de 1.31 por 
ciento, en beneficio de 2 millones 
219 mil 804 trabajadores.

Lo anterior, con base en 
información de las 8 mil 
260 revisiones salariales y 
contractuales de jurisdicción 
federal que se depositaron en la 
Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje (JFCA) durante 2015. 
Esta cifra representa la mayor 
ganancia desde 2012.

En correspondencia a los 
esfuerzos del Gobierno de la 
República por impulsar la 
productividad como eje de 
la recuperación del poder 
adquisitivo del ingreso de los 
trabajadores, se incluyeron 
bonos de productividad en 
mil 99 revisiones salariales, 
que benefician a 719 mil 594 
trabajadores, que representan el 
32.4 por ciento.

Las principales revisiones 
salariales y contractuales 
según el número de ocupados 

correspondieron a: Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
Petróleos Mexicanos, Comisión 
Federal de Electricidad, Personal 
Académico y Administrativo 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Asimismo, destacan el 
Contrato Ley de las Industrias 
Azucarera, Alcoholera y 
Similares de la República 
Mexicana, el Contrato Ley de 
la Industria de la Radio y la 
Televisión, Teléfonos de México, 

Telcel, Samborns y Grupo Bimbo.
A través del diálogo y la 

conciliación se conjuró la 
totalidad de los 7 mil 155 
emplazamientos a huelga 
registrados en el año, logrando 
que en ninguno de ellos se llegara 
al cierre del centro laboral. 
Con esto, se han cumplido 26 
meses consecutivos sin huelgas 
de jurisdicción federal y se 
mantiene el clima de paz laboral 
que ha imperado en el país.
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Cuestionan invitación de Peña a petroleros árabes 

La Comisión de Asuntos Migratorios, 
que preside el diputado Gonzalo Guízar 
Valladares (PES), acordó impulsar una 

iniciativa por la que se expide la Ley de Fondo 
de Migralidad, con la cual se busca dotar a 
los estados de recursos para la atención de 
migrantes repatriados.

Los recursos del fondo serían adicionales a los 
asignados en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
y sería distribuido entre 
las entidades federativas 
en relación al número de 
repatriados, de acuerdo 
con la última estadística 
del Centro de Estudios 
Migratorios de la Secretaría 
de Gobernación.

La iniciativa, que será 
presentada al Pleno, plantea 
que el nuevo marco jurídico 
arranque con una bolsa 
de mil millones de pesos, 
pero “sin ser un cheque en 
blanco” para las entidades 
receptoras de migrantes.

Precisa que estos 
recursos estarán sujetos 
a reglas de operación y 
ayudarán principalmente 
a mejorar la calidad de 
vida de los migrantes 
repatriados, y consolidar 
y ampliar los programas 
de retorno voluntario a su 
lugar de origen.

Además, permitirá 
dotar a los connacionales 
repatriados de información 
respecto de los programas 
para su atención; darles 
apoyo para que encuentren 
empleo en el mercado de la 
formalidad y opciones de 
autoempleo.

Servirán también para el 
mejoramiento de vivienda, 
así como para la operación 
de albergues temporales 
que ayuden al retorno de los 
connacionales.

La propuesta plantea 
la creación del Sistema 
Federal de Apoyo al 
Migrante, organismo 
que se encargará de la 
distribución de los aportes 
federales que corresponden 
a las entidades, así como el 
establecimiento del Consejo 
Estatal de Apoyo al Migrante, 
el cual estará conformado 
por las entidades que tengan 
acceso a este fondo.

Guízar Valladares dijo que 
es necesario implementar 
un programa que no sea 
“sólo de buenos deseos”, sino 
que también cuente con 
una inyección presupuestal 
adicional, similar al Fondo 
de Capitalidad para el DF.

“La capital tiene una 
condición especial, ya que 
recibe personas, se realizan 
trámites y tiene muchas 
responsabilidades en 
materia de seguridad, y de 
atención a los que vienen de 
otras partes de la República 
a gestionar asuntos de 
carácter público o de 
carácter privado”, explicó.

La invitación que hizo el 
presidente Enrique Peña 
Nieto a petroleros árabes 

para invertir en el sector 
energético nacional, ya que 
éstos saturaron el mercado 
y abarataron el precio del 
crudo, fue cuestionada por 
el diputado Julio Saldaña 
Morán.

La promoción del sector 
energético de México en busca 
de inversionistas en países 

árabes es un contrasentido y 
una “evidencia de su fracasada 
reforma energética”, indicó 
secretario de la Comisión de 
Energía.

El diputado perredista 
comentó que la tecnocracia 
mexicana supuso que los 
socios extranjeros llegarían 
rápidamente a invertir, pero 
–agregó- ellos tenían otros 
cálculos y saturaron el mercado 
con su propio petróleo.

Conminó al gobierno a 
reconsiderar el rumbo de 
la reforma energética y a 
fortalecer las inversiones 
en Pemex mediante una 
modernización real, así 
como acciones efectivas 
y coordinadas con otros 
productores, a fin de 
racionalizar la producción 
y exportación del crudo 
con miras a elevar su 
rentabilidad.

Impulsan ley 
de migralidad
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Barbarie omnipresente
En septiembre de 2015 se cumplió un año 

de la desaparición de 43 jóvenes de la normal 
Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el sureño estado 
de Guerrero. Han pasado casi 
16 meses y nada. Bueno, salvo 
la “verdad histórica” del ex 
gobernador y ex procurador 
Jesús Murillo Karam 

Aún y con la “verdad 
histórica” de Murillo Karam, 
el caso de Ayotzinapa sigue 
abierto, según el gobierno del 
presidente Peña. Pero de poco 
será útil que siga abierto si no 
hay pronto algo concreto, aún 
del tipo que sea. 

El hecho, simple y 
escueto, es que los 43 jóvenes 
normalistas permanecen 
en calidad de desaparecidos. 
Versiones hay varias, 
especulaciones muchas, pero 
certezas ninguna.

Y si el caso de Ayotzinapa 
es grave, gravísimo, es más, 
barbárico, lo que el día 11 de 
enero ocurrió en Veracruz, 
en Tierra Blanca, es todavía 
peor porque repite lo que 
nunca debió ocurrir. Cuatro 
hombres jóvenes y una 
adolescente, de sólo 16 años, 
fueron desaparecidos. Está 
comprobado que policías, y un 
mando entre ellos, se llevaron 
a estos jóvenes.

Se trata de Mario Arturo 
Orozco Sánchez, de 28 años; 
su novia Susana, de 16, 
estudiante de tercer semestre 
en el colegio de bachilleres 
plantel 18; Bernando Benítez 
Arroniz, de 25, licenciado en 
administración de empresas; 
su primo José Benítez de 
la O, de 24 años, ingeniero 
mecánico automotriz, y José 
Alfredo González Díaz, de 25 
años, quien trabajaba en un 
rancho.

Policías de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Veracruz 
“levantaron” a los cinco 
jóvenes cuando viajaban en 
un automóvil con placas del 
Distrito Federal en la carretera 
federal de Tierra Blanca.

Hasta el momento hay 
siete agentes policiales 
detenidos, pero rehusan 
hablar del episodio que los 
involucra y no hay forma 
de que lo hagan, dijo en una 
entrevista televisiva el fiscal 
veracruzano Luis Angel Bravo.

Hasta hoy, las 
autoridades veracruzanas 
sólo saben –dicen- que los 
cinco muchachos fueron 
entregados a un grupo del 
crimen organizado.

El gobernador 
veracruzano, Javier Duarte, 
dijo sobre el caso que en 
“temas de seguridad pueden 
hacerse 99 cosas bien, pero 
con que una salga mal  ese es 
el tema, como es el caso”.

ro.cienfuegos@gmail.com

Empeora escenario económico: PAN
El gobierno federal debe presentar 

un plan realista de corto y mediano 
plazos, ante un escenario de mayor 

riesgo para la economía mexicana, 
afirmó el coordinador de los diputados 
del PAN, Marko Cortés Mendoza.

El plan debe tener la finalidad de 
evitar que la crisis afecte a millones de 
mexicanos, especialmente a los más 
pobres, indicó en un comunicado el líder 
parlamentario.

“Se debe informar con la verdad sobre 
las medidas preventivas y de corrección, 
a fin de evitar más daños a la población, 
especialmente a los más pobres, porque 
está visto que las reformas estructurales 

a los priistas les han quedado muy 
grandes”, puntualizó.

Agregó que “mientras este gobierno 
sigue pensando que la devaluación 
del peso es pasajera y que la economía 
mexicana está blindada, los empresarios, 
las amas de casa y la clase trabajadora ven 
todos los días que la situación empeora”.

Cortés Mendoza subrayó que 
la incesante caída del precio de la 
mezcla mexicana de petróleo obliga a 
las autoridades a comprender que la 
economía del país ya no puede depender 
más del petróleo y que, por ejemplo, 
necesitamos fortalecer a las pequeñas y 
medianas empresas.

Los diputados de Acción Nacional, 
insistió, “exigimos que los responsables 
de la política económica rindan cuentas 
y los urgimos a estar más vigilantes de los 
signos de nerviosismo que se presentan 
en el mercado interno, más allá de que 
no han tenido la visión de advertir los 
cambios que nos han afectado desde el 
exterior”.

El coordinador de los diputados 
panistas aseguró que “hay claros signos 
de incertidumbre por el creciente precio 
del dólar y su relación con la economía 
mexicana, pues muchas industrias 
requieren importar insumos para sus 
productos finales”.
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Solicitan publicar reformas sobre parquímetros
Rubén Labastida

A iniciativa del PAN como respaldo a la voz 
vecinal, la Diputación Permanente en 
la ALDF exigirá a la Consejería Jurídica 

y de Servicios Legales del DF, agilizar la 
promulgación de las reformas pendientes y 
avaladas desde la VI Legislatura en materia de 
parquímetros.

“Como Grupo Parlamentario del PAN exigimos 
acceso a las cifras de ingresos por polígono desde 
que comenzó a operar el sistema de parquímetros, 
así como mejorar la fiscalización de estos 
recursos”, advirtió José Manuel Delgadillo desde 
la Tribuna en la ALDF.

Agregó que “hasta el momento no ha sido 
claro, ni transparente la forma en que operan 
las empresas concesionadas respecto de la 
recaudación y mucho menos, los montos 
reportados por la Autoridad del Espacio Público 
del GDF”.

Lo que busca el Punto de Acuerdo del diputado 
José Manuel Delgadillo es que un tercio de la 
recaudación por los parquímetros, se regrese a las 

colonias en donde están los polígonos instalados, 
ya que “esto es algo que según la Autoridad del 

Espacio Público sí pasa, pero bien sabemos que no 
es así”.

Esto, dijo el también Vicepresidente de la 
Comisión de Administración Pública en la ALDF, 
“no sólo es un incumplimiento a las disposiciones 
constitucionales y legales aplicables, sino también 
altera los derechos de los ciudadanos, a los que se 
les impide beneficiarse de las reformas invocadas 
causándoles perjuicio”.

Con esta solicitud avalada hoy por el Pleno de la 
ALDF, explicó, se busca claridad sobre los montos, 
ya que de acuerdo a estimaciones del panista, a 
cuatro años de la operación de los parquímetros 
ecoParq, se han acumulado alrededor de 791.8 
millones de pesos.

Finalmente, expresó su preocupación a 
lo que llamó un “veto de cajón” en la ALDF,  
señalando que la Comisión de Gobierno durante 
la pasada Legislatura, recibió y no consideró las 
observaciones hechas por el Jefe de Gobierno a 
estas reformas en materia de parquímetros desde 
julio de 2015, mismas que fueron extemporáneas 
y por lo tanto, deben promulgarse de inmediato.

Entregan cobijas a reclusos
Con el objetivo de 

mejorar la calidad de 
vida de la población 

penitenciaria, la 
vicepresidenta de la 
Comisión Especial de 
Reclusorios de la Asamblea 

Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF), Rebeca 
Peralta León, entregó 
cobijas, sillas de rueda, 
muletas y bastones 
a internas del Centro 
Femenil de Reinserción 

Social de Tepepan, donde se 
encuentran los grupos más 
vulnerables, como adultos 
mayores, comunidad 
LGBTTTI, indígenas y 
personas con discapacidad 
y VIH, entre otros.

En el marco del programa 
Ayuda Técnica 
del Sistema 
Penitenciario del 
Distrito Federal y 
acompañada de 
la directora del 
reclusorio, Rosa 
María Laguardia 
y Balcázar, y del 
director Ejecutivo 
de Prevención 
y Reinserción 
Social, Javier Vidal 
Guerra, la diputada 
del PRD realizó 
una donación de 
234 cobijas para 
el total de las 
internas, cinco 
sillas se rueda, 
bastones y muletas 

para mujeres con algún 
impedimento físico.

“Tenemos tres meses 
al frente de la Comisión 
Especial de Reclusorios, 
estamos trabajando en 
coordinación con el sistema 
penitenciario para diseñar 
iniciativas que contribuyan 
a mejorar las condiciones de 
vida en los reclusorios y hoy 
estamos aquí para cumplir 
con nuestra propuesta de 
entregar las cobijas para que 
no sufran enfermedades 
en la temporada invernal”, 
señaló.

La legisladora agregó que 
seguirá trabajando para que 
desde la ALDF se otorguen los 
presupuestos que permitan 
combatir los rezagos que se 
tienen en las cárceles de la 
Ciudad de México, pero sobre 
todo para que se atiendan las 
necesidades médicas de las 
internas del Centro Femenil 
de Reinserción Social de 
Tepepan, en el cual el 20 
por ciento tiene problemas 

psiquiátricos, hay pacientes 
con VIH y con alguna 
discapacidad.

En el evento, la directora 
del Centro Femenil de 
Reinserción Social de 
Tepepan, Rosa María 
Laguardia y Balcázar, 
agradeció la calidad humana 
de la legisladora Rebeca 
Peralta, “porque la falta de 
cobijas expone a la población 
a enfermedades típicas de la 
temporada invernal”, y más 
cuando se trata de los grupos 
con mayor condición de 
vulnerabilidad social.

El director Ejecutivo de 
Prevención y Reinserción 
Social, Javier Vidal Guerra, 
también reconoció la ayuda 
técnica y de cobijas que hizo 
la legisladora del sol azteca, 
pues las sillas, bastones 
y muletas son elementos 
requeridos por personas con 
discapacidad para continuar 
con su desarrollo y lograr 
mejorar su calidad de vida.

Evaluar a integrantes de 
Asamblea Constituyente

Integrantes de la Diputación 
Permanente en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal 

(ALDF) aprobaron un exhorto para 
que el Instituto Nacional Electoral 
(INE) analice la viabilidad jurídica, 
logística y práctica de que sea el 
Instituto Electoral del Distrito 
Federal (IEDF) quien organice el 
proceso de elección de la Asamblea 
Constituyente.

La propuesta fue presentada por 
el diputado José Encarnación Alfaro 
Cázares, presidente de la Comisión 
Especial para la Reforma Política, quien 
argumentó que el INE, además de ser 
quien organiza las elecciones a nivel 
federal, podría delegar la organización 
de este proceso al instituto local.

A favor de que sea el IEDF quien 
organice la elección de la Asamblea 
Constituyente, destacó que este instituto 
cuenta con autonomía y experiencia 
en comicios de la Ciudad de México; 
brinda certeza, objetividad, cobertura y 
capacidad logística, por lo que, indicó, es 
indispensable coadyuve en el desarrollo 
de la elección.

El diputado por el Partido 
Revolucionario Institucional, 
Encarnación Alfaro, informó que el INE 
deberá emitir la convocatoria para elegir 
a los diputados que conformarán la 
Asamblea Constituyente en los próximos 
15 días, una vez que el H. Congreso de 
la Unión declaró la constitucionalidad 
de la Reforma Política del Distrito 
Federal toda vez que fue avalada por 23 
congresos locales.
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Entregarán año próximo Constitución CDMX
Rubén Labastida

Luego de que se aprobara la reforma 
por la que el Distrito Federal se 
convierte en el estado número 32 

del país, pasa a ser la Ciudad de México 
(CDMX), Miguel Ángel Mancera, Jefe 
de Gobierno, adelantó que el Congreso 
Constituyente estará entregando la 
Constitución para enero de 2017.

Además de la labor del Congreso 
Constituyente, cuyos integrantes 
serán designados por la ciudadanía, 
a través de una elección popular, 
diputados federales, el Senado de la 
República; así como gente designada 
por el Poder Ejecutivo Federal y 
del capitalino; “tendrá la tarea de 
entregar una Constitución para el 
mes de enero del próximo año”.

El jefe de gobierno capitalino 
adelantó que “nosotros tenemos 
ahora un trabajo muy importante, 
un trabajo que nos va a llevar mucho 
tiempo, que va a ser arduo; en la 
preparación del documento que 
servirá de base para el debate” en 
el proyecto de la Constitución de la 
Ciudad de México.

Mancera explicó que el Congreso 
Constituyente solo tendrá una 
finalidad: “elaborar la Constitución”. 
Por ahora está pendiente la elección del 
recinto donde sesionarán. Asimismo, 
precisó que una vez que termine esta 
labor, quedará destituido.

Entre las ventajas de contar con 
una Constitución y ser un estado más 

de México, Miguel Ángel Mancera 
expuso que se participará “en todos 
los beneficios, en todos los programas 
que se diseñan” tanto para estados 
como para los municipios. “Hoy los 
fondos ya estarán ahí, y estarán para 
las delegaciones, con las medidas y 
las reglas de operación”.

Agregó que ahora “el fondo de 
capitalidad no será ya, pues, una 
tarea discrecional o de acuerdos, sino 
será algo que esté planteado dese la 
norma misma”, puntualizó.

Sobre la elección de los funcionarios 
públicos, Mancera destacó que habrá 

“una participación ciudadana mucho 
más intensa”. Explicó que tanto en 
la elección de los alcaldes –antes 
jefes delegacionales-, como de los 
concejales se llevarán a cabo a través 
del voto.

Entre la labor que desempeñarán 
los concejales se encuentra: 
determinar el destino que se dará 
a los recursos y la planeación 
administrativa.

Otro de los cambios tiene que 
ver con que, sin necesitad de la 
ratificación del Presidente de la 
República, el jefe de gobierno tendrá 
la facultad de elegir a los titulares de 

Procuraduría General de Justicia y de 
Seguridad Pública.

En temas financieros, con esta 
reforma la deuda de la Ciudad de 
México no quedará a la deriva. 
“Hoy la deuda de la Ciudad de 
México es una deuda que está 
planeada financieramente, que 
está respaldada”, lo cual “será una 
garantía que seguirá teniendo la 
Ciudad de México”.

En otros temas relacionados con la 
Ciudad de México, Mancera adelantó 
que este 21 de enero comenzará a 
operar la Línea 6 del Metrobús, así 
como que la Línea 12 del Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) Metro, está 
operando con normalidad.

En materia de seguridad, el 
mandatario local explicó que se 
mejoran tanto las prácticas, como la 
capacitación y el equipamiento.

Por último, el jefe de gobierno 
celebró que la Ciudad de México sea 
la número 1 entre 52 ciudades, como 
destino para visitar. Comentó que con 
esto se reconoce una vocación que 
había pasado desapercibida, pues la 
capital del país había sido reconocida 
como un punto de transferencia, 
de cierre de negocios, “pero no un 
lugar de estancia turística (…) Ahora 
tenemos un incremento de más de 2 
millones de visitantes”.

Asimismo, adelantó que, luego 
de iniciar como programa piloto, la 
Ciudad de México ahora ofrecerá los 
fines de semana ópera pública.
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IMSS destinará 
90 mdp en Tabasco

V illahermosa.-El director 
general del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), José 

Antonio González Anaya, destacó 
que con una inversión superior 
a los 90 millones de pesos, se 
fortalece la infraestructura de 
este organismo en el estado de 
Tabasco.

La delegación del IMSS en dicha 
entidad, otorga diariamente más 
de cuatro mil consultas, realiza en 
promedio 38 cirugías, 126 sesiones 
de hemodiálisis y atiende 17 partos, 
entre otras acciones.

En gira de trabajo por 
Villahermosa, González Anaya 
indicó que la construcción de una 
Unidad de Medicina Familiar con 
10 consultorios de atención médica 
continua y cinco de prevención en 
Pomoca municipio de Nacajuca, 
así como la distribución de 
equipos médicos en las unidades 
de Medicina Familiar y hospitales, 
beneficiarán 800 mil tabasqueños.

Destacó que equipo como 
electrocardiógrafos, sistema 
de monitorización para prueba 
de esfuerzo, fonodetectores 
portátiles para latidos fetales, 
unidad de anestesia intermedia 
para quirófano y ultrasonidos, 
permiten atender a más población 
y se refleja en una mejor atención 
a los asegurados de la entidad, 
subrayó.

Acompañado por la delegada 
estatal, Karla Pilgram Santos, 

hizo un recorrido por el Hospital 
General de Zona (HGZ) número 46 
“Dr. Bartolomé Reynés Berezaluce”.

En el lugar, inauguró la 
ampliación de la Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatales, 
que pasó de ocho a 14 camas, contó 
con una inversión de 7.9 millones 
de pesos y permitirá brindar mejor 
atención a los recién nacidos. En 
2015 en este hospital se realizaron 
17 trasplantes renales más que en 
2013.

González Anaya también 
constató la puesta en operación 
de la nueva Unidad de Tomografía 
que beneficiará a una población 
de 171 mil 988 usuarios de este 
hospital, y tuvo una inversión de 
12 millones de pesos, derivado del 
ahorro delegacional en servicios 
integrales.

Posteriormente, acudió a la 
Unidad de Medicina Familiar (UMF) 
número 47 que brinda atención a 
más de 79 mil derechohabientes, 
en la que se implementaron los 
programas Unifila, Referencia 
y Contrarreferencia, y atención 
médica en sexto y séptimo días.

También visitó la Guardería 
Ordinaria 001 que amplió su 
capacidad instalada de 48 a 85 
niños, se construyó una sala de 
atención para menores de dos 
a tres años de edad y creció su 
plantilla de personal, informó el 
IMSS en un comunicado.

1.-Pide Conagua racionalizar el uso de agua
     
El director general de la Conagua, Roberto Ramírez de la 

Parra, llamó a racionalizar el uso del agua para pensar en 
aquellos años en donde el agua es escasa, así como prever la 
posibilidad de una sequía.

Durante su visita a la entidad poblana para participar en 
el Encuentro con Comités Técnicos de Aguas Subterráneas 
del Estado, en el municipio de San Martín Texmelucan, dijo 
que cuando hay abundancia normalmente lo que se hace es 
gastar más agua en lugar de buscar racionalizarla.

“Hoy los recursos están escasos de ahí que en la medida 
que se pueda eficientar habrá mejores soluciones”, acotó.

Roberto Ramírez subrayó que de hacer más eficiente el uso 
del agua, se podrán sembrar mucho más hectáreas al final 
del camino.

Agregó que es importante la participación de los ciudadanos 
en la toma de decisiones no sólo de la Conagua, sino también 
en los organismos operadores de agua.

“Con la participación ciudadana podremos mejorar el 
servicio, porque entenderemos las medidas que debemos de 
tomar en el país”, acotó.

Ramírez de la Parra refirió que en 2011 y 2012 ya se 
tuvieron sequías extremas, ahora que tenemos abundancia, 
decidimos tomar medidas para tener agua suficiente por lo 
menos para dos años completos y darle agua a la población 
en el uso público urbano. “De manera que si tenemos un año 
que llueva, contamos con agua suficiente para dar agua en 
dos años”, acotó.

2.- Presidente del Poder Judicial   de Zacatecas rinde informe
Ciudad de Zacatecas.-El presidente del Poder Judicial 

de Zacatecas, Juan Antonio Castañeda Ruiz, rindió su 
cuarto y último informe de actividades en el que destacó la 
implementación del nuevo sistema de justicia, capacitación 
con el apoyo de Estados Unidos y la jubilación de tres 
magistrados.

En sesión solemne a la que asistió el gobernador Miguel 
Alonso Reyes, el magistrado expuso las actividades realizadas 
durante 2015 y afirmó que Zacatecas trabaja para fortalecer 
la impartición de justicia como una convicción encaminada 
a la construcción de una sociedad armónica y progresista.

En la relación con Estados Unidos señaló que se obtuvieron 
recursos del Plan Iniciativa Mérida y con la supervisión del 
Departamento de Estado se equiparon las salas de audiencias 
en los juzgados de control de Zacatecas, Jerez y Río Grande, 
gracias a un proyecto que se presentó ante la embajada de 
ese país en México.

3.- Sin daños Jalisco tras sismo
Guadalajara.-El gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz 

informó que no se han reportado daños en infraestructuras 
de Jalisco tras el sismo de 6.5 grados en la escala de Richter 
que se registró este jueves en la entidad.

Añadió que se llevó a cabo la evacuación en edificios, tanto 
en la costa como en algunos puntos de la zona Metropolitana 
de Guadalajara.

“Hasta el momento no nos reportan daño en alguna 
infraestructura, sí hubo la reacción y pudimos desalojar 
algunos inmuebles, no sólo en la zona costa, desde Cihuatlán 
a todo lo que refiere la zona costa”, apuntó.

Agregó que el titular de la Unidad Estatal de Protección 
Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), Trinidad López Rivas, 
reportó que no existe alerta de tsunami y que las unidades 
se encuentran en constante supervisión.

Señaló que “tal vez se pudiera presentar un fenómeno 
de tren de olas, es decir, que pueda crecer el oleaje por la 
noche pero en el momento se sigue revisando, sin que este 
fenómeno genere peligro a la población”.

El movimiento telúrico se registró a 277 kilómetros al 
oeste de Cihuatlán, a las 12:06 horas, comunicó en su cuenta 
de Twitter el Sismológico Nacional.
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Excelente presencia de México
 en el Medio Oriente 

El presidente Enrique Peña Nieto, realizó 
una intensa gira de trabajo en el Medio Oriente 
entre los días 16 y 21 del presente mes, en la 
que fue recibido en Vista de Estado por los 
primeros mandatarios de Arabia Saudita, Qatar, 
Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Estos países, 
integrantes de la Península Arábiga, representan 
un gran potencial para nuestra economía ya que 
concentran importantes recursos energéticos y 
ofrecen grandes posibilidades de intercambio e 
inversión productiva. 

En Arabia Saudita, el Presidente de la 
República y el rey Salman Bin Abdulaziz Al-
Saud, sostuvieron una reunión bilateral en 
la que firmaron once acuerdos en diversas 
materias: educativa, científica, económica, 
comercial, cultural y deportiva, turística, de 
inversión técnica, fiscal, de servicios aéreos, 
de coordinación entre las bancas de desarrollo, 
y de cooperación energética entre PEMEX y la 
empresa saudí ARAMCO. 

En el Foro de Negocios México-Arabia Saudita, 
el Presidente destacó las fortalezas económicas 
de nuestro país al ser la decimoquinta economía 
global. Mencionó que cuenta con una plataforma 
productiva en constante ascenso, tiene una 
situación geográfica estratégica; impulsa una 
creciente infraestructura logística y es un país 
estable. Participó también en el Foro Reforma 
Energética de México, donde destacó que 
nuestro país colabora en el desarrollo energético 
global con responsabilidad, fomentando un 
mercado estable, abierto, eficiente, incluyente y 
sustentable. 

En Abu Dhabi, el presidente Peña Nieto 
participó junto con el Jeque Mohamed Bin 
Zayed Al Nahyan en la inauguración de la 
Cumbre Mundial de la Energía del Futuro 2016. 
Durante su intervención, recalcó que Abu Dhabi 
y Masdar son ciudades ejemplares como modelo 
de desarrollo económico sustentable. En Masdar 
visitó a becarios mexicanos que se forman en el 
Instituto Masdar de Ciencia y Tecnología. 

En esta reunión subrayó que: “es posible 
asegurar un nuevo régimen climático sin 
frenar el desarrollo económico y social”, de 
ahí que la Reforma Energética impulsada por 
México promueve la transición hacia fuentes de 
energía limpias e invierte la mayor cantidad de 
recursos financieros en su historia en materia 
de investigación y desarrollo tecnológico. 

En Dubái el Presidente participó en el Foro 
de Negocios México-Emiratos Árabes Unidos 
y mantuvo una reunión bilateral con el Jeque 
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum en la que 
firmaron 13 acuerdos entre los que destacan 
el Acuerdo para la Promoción y Protección 
Recíproca de las Inversiones, un Memorándum 
de Entendimiento en Materia de Energías 
Limpias y Asuntos Energéticos y un Acuerdo 
de cooperación entre PEMEX y la Abu Dhabi 
National Oil Company.

En Kuwait participó en el Foro de Negocios 
y se reunió con el emir Sabah Al-Ahmad Al-
Jaber Al-Sabah, con quien firmó diez acuerdos 
de colaboración mutua. En Doha mantuvo una 
reunión bilateral con el emir Tamim Bin Hamad 
Al-Thani  y asistió al Foro de Negocios México-
Qatar. 

La presencia de México en los foros 
internacionales nos llena de satisfacción. 
Nuestro país es hoy reconocido en el escenario 
global como uno de sus más importantes 
actores.
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Investigan en España 
a Esparza por caso Infraiber

Lino Calderón 

Autoridades financieras y judiciales 
del gobierno Español comenzaron 
una investigación judicial en contra 

del actual secretario de Comunicaciones 
y Transportes de México, Gerardo Ruiz 
Esparza, implicado en el escándalo de 
corrupción de la firma OHL contra la 
también española Infraiber, al momento 
de modificar la concesión de la operación 
del Circuito Exterior Mexiquense.  

La acusación que se hace desde España 
es que el secretario de la SCT otorgó una 
concesión sin adjudicación directa, sin 
concurso  para operar y hacer registro de 
tráfico en el Circuito Exterior Mexiquense. 
Ante la mala reputación de ambas 
empresas, es decir OHL  e Infraiber, los 
inversionistas de ambas empresas que 
cotizan en la Bolsa de Valores Española 
alegan que han sido afectados en sus 
dividendos por lo que han demandado 
una investigación hasta las últimas 
consecuencias.     

Gerardo Ruiz Esparza, siendo secretario 
de Comunicaciones y Transportes en el 
gobierno del Estado de México, fue quien 
adjudicó, sin concurso público de ningún 
tipo, a Infraiber el citado contrato. Ruiz 
Esparza desempeñó dicho cargo entre 
los años 2005 y 2011, formando parte 
del gabinete que lideraba Enrique Peña 
Nieto como gobernador del Estado de 
México. Ambos dejaron sus puestos en 
dicho Estado en septiembre de 2011 para 
embarcarse en el proceso de las elecciones 
federales de 2012. Tras la victoria en las 
urnas, a día de hoy, Peña Nieto y Ruiz 
Esparza siguen formando parte del mismo 
equipo: el primero, como presidente de 
México y el segundo, como secretario de 
Comunicaciones y Transportes.

El pasado mes de mayo de 2015, el 
presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, 
sufrió un duro revés a cuenta de su filial en 
México. En un primer momento, parecía 
que la constructora estaba implicada 
en un presunto caso de corrupción, pero 
no siempre hay que fiarse de la primera 
impresión.

La realidad resultó ser más bien otra: 
una extorsión a Villar Mir, en la que 
aparecen nombres como Gerardo Ruiz 
Esparza, secretario de Comunicaciones y 
Transportes del gobierno de Enrique Peña 
Nieto, y al empresario Pedro Topete.

El chantaje en forma de escándalo 
originó a la constructora española un 
grave problema reputacional. Pero no 
sólo eso, un día después de conocerse la 
noticia, el valor de OHL se desplomó un 9% 
y México se convirtió en un problema para 

Villar Mir, donde la deuda de sus activos 
ya era bastante difícil de sostener.

La primera reacción de OHL fue negar 
en un comunicado cualquier tipo de 
actuación irregular y también señaló 
que el desarrollo de sus negocios en el 
país azteca “se ajusta estrictamente a 
la legalidad, a los contratos que tiene 
suscritos y a las mejores prácticas 
corporativas”. En su defensa, añadió que 
las informaciones se basaban “en unas 
grabaciones obtenidas ilegalmente” y que 
iniciaría una investigación interna.

Pero el supuesto escándalo dio para unos 
cuantos capítulos. Hasta hubo renuncias, 
entre otras, la de Pablo Wallentin, 
directivo de OHL México, y la de Apolinar 
Mena, secretario de Comunicaciones y 
Transportes del gobierno del Estado de 
México desde septiembre de 2011.

Pero OHL México no se quedó con los 
brazos cruzados ante la extorsión de la 

que estaba siendo víctima. Denunció 
a Infraiber, empresa de Pedro Topete, 
por difundir grabaciones ilícitas que 
alimentaron la sospecha de corrupción.

¿Qué es Infraiber? Una compañía que 
desde 2010 se encargaba de la medición 
del tráfico de las autopistas mexicanas, 
así como de la recaudación del peaje del 
Circuito Exterior Mexiquense -autopista 
explotada por OHL-. Sin embargo, Infraiber 
se creó sólo tres meses antes de que se le 
adjudicara dicho contrato a dedo y además 
no tenía experiencia en el ámbito, sólo 
quería sacar tajada: cobraba 50 centavos/
vehículo.

En España se alega que no hubo malas 
prácticas por parte de OHL. Infraiber 

le culpó de su mala suerte, cuando el 
sucesor de Ruiz Esparza en el Estado de 
México, Apolinar Mena, puso fin a su 
contrato y con ello, a su suculento negocio. 
Pero la constructora que preside Villar Mir 
tiene diversas razones para sospechar 
que Infraiber es la que ha orquestado la 

campaña de desprestigio: al parecer les 
amenazó en varias ocasiones con hacerlo.

Y sobra decir que todo ello tuvo lugar 
en México, el país más corrupto de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE).

Pero esta extorsión a Villar Mir 
-disfrazada de escándalo- en la que 
Infraiber se ha querido hacer la víctima, 
pero ha resultado ser más bien el verdugo, 
también se ha hecho notar, junto a otros 
asuntos, en la cotización tanto de OHL 
como de su filial mexicana. En concreto, la 
actual de OHL (4,63 euros) es cuatro veces 
inferior a la de hace un año (19,28 euros). 
Mientras que la de OHL México está en 
17,24 pesos mexicanos (0,89€), pero hace 
un año cotizaba a 27,07 pesos mexicanos 
(1,40€).

gerArdo ruiz espArzA, señAlAdo  en el escándAlo 

Desde marzo de 2015 el tema OHL 
acompaña a funcionarios del Estado 
de México y del Gobierno federal. Poco 
se ha dicho al respecto. Se anunciaron 
auditorías, rodaron algunas cabezas, en 
España hubo berrinches y acá algunos 
enojos menores. Lo cierto es que esta 
presunta relación de corrupción entre la 
empresa y servidores públicos, después de 
nueve meses, no da atisbos de verdad y en 
consecuencia, de justicia.

Desde aquel día de marzo, a cada audio 

publicado en el canal de Youtube de nombre 
“Danielle Steele”, la red fue creciendo y no 
sólo de parte de los gobiernos involucrados 
que escalaron del gabinete estatal del 
Gobernador Eruviel Ávila Villegas y del 
federal a las cabezas de las paraestatales 
mexicanas.  En OHL México pasó lo 
mismo, comenzó con un coordinador y se 
dirigió a los altos directivos.

En este sentido, el escritor Francisco 
Cruz Jiménez  dijo que la empresa Obrascón 
Huarte Lain, podría ser un problema más 
grave en comparación con el de Grupo 
Higa –otro escándalo relacionado con 
constructoras, protagonizado por esta 
misma administración y que comparte 
características similares– al tratarse de 
una empresa extranjera que es protegida 
por estructuras gubernamentales 
estatales y federales.

A la fecha, según los audios publicados, 
los funcionarios presuntamente 
involucrados son Gerardo Ruiz Esparza, 

dentro del escándAlo de ohl 
méxico, AutoridAdes finAncierAs y 

judiciAles espAñolAs iniciAn un proceso 
contrA juAn miguel villAr mir y Al 
empresArio pedro topete por tráfico 
de influenciAs cuAndo se construyó 

el circuito exterior mexiquense 

el chAntAje en formA de escándAlo 
originó A lA constructorA espAñolA 

un grAve proBlemA reputAcionAl

ohl méxico denunció A infrAiBer 
-lA empresA de topete- por difundir 
grABAciones ilícitAs que AlimentAron 

lA sospechA de corrupción
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publicado en el canal de Youtube de nombre 
“Danielle Steele”, la red fue creciendo y no 
sólo de parte de los gobiernos involucrados 
que escalaron del gabinete estatal del 
Gobernador Eruviel Ávila Villegas y del 
federal a las cabezas de las paraestatales 
mexicanas.  En OHL México pasó lo 
mismo, comenzó con un coordinador y se 
dirigió a los altos directivos.

En este sentido, el escritor Francisco 
Cruz Jiménez  dijo que la empresa Obrascón 
Huarte Lain, podría ser un problema más 
grave en comparación con el de Grupo 
Higa –otro escándalo relacionado con 
constructoras, protagonizado por esta 
misma administración y que comparte 
características similares– al tratarse de 
una empresa extranjera que es protegida 
por estructuras gubernamentales 
estatales y federales.

A la fecha, según los audios publicados, 
los funcionarios presuntamente 
involucrados son Gerardo Ruiz Esparza, 

Emilio Lozoya Austin y Enrique Ochoa 
Reza; y Apolinar Mena Vargas y Eruviel 
Ávila Villegas.

Ruíz Esparza es considerado pieza 
clave en la consolidación de OHL. Cuando 
Peña Nieto era gobernador mexiquense  
en el 2008 ya habían rumores sobre 
las verdaderas razones por las que el 
Secretario de Comunicaciones había 
viajado a Europa y se dijo que fue para 
establecer un contacto directo con 
empresarios españoles. Meses después la 
empresa española Obrascón Huarte Laín 
(OHL), ganó la licitación SCEM-CCA-01-07 
para la construcción y operación del 
Viaducto Elevado Bicentenario”,  quien 
además plantea que el acercamiento 
oficial con la empresa española fue hasta 
tres años después entre Luis Videgaray 
Caso y Emilio Lozoya Austin, quien antes 
de ser director general de Pemex ocupó un 
cargo en OHL.

En ese entramado destaca que tan sólo 
en nueve meses del año 2013, OHL recibió 
de Pemex Refinación 2 mil 398 millones 
427 mil 277 pesos por tres contratos, según 
la información depositada en el del Portal 
de Obligaciones de Transparencia (POT).

El primero y el más costoso, de mil 016 

millones 881 mil 118 pesos, lo recibió en 
abril, cuatro meses después de que Emilio 
Lozoya tomara posesión de Petróleos 
Mexicanos. Este contrato, que fue para 
la construcción de un turbogenerador 
de gas en la refinería de Tamaulipas, lo 
celebró la Coordinación de Proyectos de 
Impacto Social y Alta Rentabilidad con 
un conglomerado de empresas, en las 
que figuran dos OHL Industrial junto 
con (Senermex) y Sener Ingeniería y 
Sistemas.

Tres meses después, en julio, la 
Gerencia de Proyectos Ambientales, 
también de Pemex Refinación, otorgó a 
OHL y otras cuatro empresas el proyecto 
de una planta generadora de hidrógeno 
y la terminación de un gasoducto en 
la refinería Cadereyta. El monto del 
contrato fue de 927 millones 676 mil 159 
pesos.

En números, la compañía española es 
una de las principales operadoras del sector 
privado en materia de infraestructura 
de transporte en el país, por el número 
de concesiones asignadas y kilómetros 
administrados, y la séptima compañía 
más grande del mundo en el sector de 
infraestructura del transporte.

Los proyectos que actualmente maneja 
le otorgan cada año el 15 por ciento de sus 
ganancias a nivel mundial (524 millones 
de euros en 2013). Se trata de seis autopistas 
de peaje, de las cuales tres se encuentran 
en operación, dos en construcción y una 
en fase de pre-construcción, ubicadas 
en las zonas urbanas con mayor tráfico 
de vehículos –Distrito Federal, Estado 
de México y Puebla–, que en conjunto 
representan el 31 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) de México y el 27 por 
ciento de la población nacional que utiliza 
8.6 millones de vehículos.

La información contenida en su 
Reporte Anual 2014, enviado a la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), señala que 
los ingresos por cuotas de peaje pasaron 
de 2 mil 566.7 millones de pesos en 2012, 
a 3 mil 149.4 millones de pesos en 2013, 
y a 3 mil 728.6 millones de pesos en 
2014. En este último año, sus ingresos 
consolidados ascendieron a 16 mil 911 
millones de pesos.

Todo esto, proyectos costosos, 
redituables, con duración de hasta 99, 
es lo que OHL ha logrado construir a lo 
largo de 15 años, en los que el Estado de 
México, entidad que por décadas ha sido 
gobernada por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), ha sido pieza clave para 
consolidar sus logros desde aquel día de 
1999 en que Arturo Montiel Rojas, entonces 
Gobernador, le abrió las puertas de México.

cotización
En las adversidades sale a la luz la 

virtud. Aristóteles
cotización

EL PRECIO de la divisa mexicana 
ha tenido una fuerte volatilidad en 
estos momentos desde 18.56 hasta el 
18.47. Técnicamente en el corto plazo, 
observamos niveles entre 18.46/18.56 
para el inicio de la sesión con siguientes 
niveles  sobre 18.35 como soporte y 18.66 
como resistencia. En  la proyección 
técnica de largo plazo, se observa una 
resistencia sobre 18.78 y 18.96 con un 
retroceso técnico hasta 18.49 y 18.40.

econoMía 
SE MANTENDRÁ un crecimiento 

modesto de las economías avanzadas, 
mientras las emergentes afrontaran 
un escenario externo adverso. La 
desaceleración de la demanda en China 
y otros países emergentes supone el 
principal riesgo al crecimiento global.  
Este escenario, que pone presión sobre 
las cuentas fiscales, propiciará la 
permanencia de monedas devaluadas 
y tasas bajo presión ante la salida 
de capitales hacia activos de menor 
riesgo.  Estados Unidos se perfila como 
el principal motor de crecimiento 
global, con un crecimiento del producto 
interior bruto de 2.7%.  Los bajos precios 
de materias primas, especialmente el 
petróleo, se mantendrán durante el año, 
lo que presionará la inflación a la baja. 

en México
LA DEMANDA interna será el principal 

motor de la economía mexicana, para la 
que esperamos un crecimiento modesto de 
2.5% ante la debilidad del sector industrial 
y la permanencia de bajos precios del 
crudo. En México, no observamos presiones 
derivadas de la demanda agregada por 
lo que esperamos una tasa en torno al 
objetivo de 3.0% de Banxico.  No obstante, 
existe el riesgo de que la persistente 
depreciación del peso genere mayores 
presiones inflacionarias y desemboquen 
en efectos de segundo orden.  Para 
nuestro país, el principal reto se centra 
en conseguir una diferenciación con el 
resto de países emergentes mediante una 
consolidación de las finanzas públicas y 
una política monetaria macroprudencial. 

Mensaje
LIVERPOOL es un grupo conocido por 

su crecimiento orgánico, actualmente 
impulsando el nuevo giro al formato de 
Fábricas de Francia, y ha apresurado la 
expansión del mismo. Pero la especulación 
persiste; ahora que Suburbia está a la 
venta ¿la comprará? ¿Qué pasó con la 
adquisición de una parte minoritaria de 
Ripley Corp en Sudamérica?

Aunque no hay decisiones tomadas, 
Liverpool no ha descartado ninguna de las 
dos opciones ya que tanto Suburbia como 
Ripley se ven atractivas dentro del sector

Espero sus comentarios. Hasta la 
próxima

martinezvargas44@yahoo.com.mx

dentro del escándAlo de ohl 
méxico, AutoridAdes finAncierAs y 

judiciAles espAñolAs iniciAn un proceso 
contrA juAn miguel villAr mir y Al 
empresArio pedro topete por tráfico 
de influenciAs cuAndo se construyó 

el circuito exterior mexiquense 

y soBrA decir que todo ello tuvo lugAr en 
méxico, el pAís más corrupto de lA ocde
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Acusan a Putin por  asesinato de espía 
Londres.-El presidente ruso, 

Vladimir Putin, “aprobó 
probablemente” el asesinato 

con polonio del ex espía ruso 
Alexander Litvinenko en 2006 en 
Londres, afirma una investigación 
judicial británica.

Litvinenko murió en noviembre 
de 2006 a los 43 años, envenenado 
con una sustancia radioactiva 
-polonio- puesta en su té en un 
hotel de Londres por dos agentes 
rusos, Andrei Lugovoi y Dmitri 
Kovtun, y tuvo que ser enterrado en 
un ataúd de plomo para evitar fugas 
radiactivas.

El informe británico afirma: 
“La operación del FSB (servicios 
de inteligencia rusos) para matar 
a Litvinenko fue probablemente 
aprobada por (Nikolai) Patrushev 
(director del FSB en la época) y 
también por el presidente Putin”.

El gobierno británico convocó 
al embajador ruso en Londres 
tras conocerse este documento 
“extremadamente inquietante”, dijo 
en el Parlamento la ministra del 
Interior, Theresa May.

Por su parte, Moscú respondió 
que la investigación fue “sesgada 
políticamente” y que hubo una 
“extremada falta de transparencia”, 
en un comunicado de la portavoz del 
ministerio de Relaciones Exteriores, 
Maria Zakharova.

La viuda de Litvinenko, Marina, 
reclamó inmediatamente que se le 
impongan sanciones económicas 
a Rusia y la prohibición de viajar a 
Putin y a Patrushev.

La investigación, presidida por 
el juez Robert Owen, es mucho más 
contundente sobre la participación 
del Estado ruso al decir en las 
conclusiones que “el Estado ruso 
fue responsable de la muerte de 

Litvinenko”.

Enemistad entre Putin y Litvinenko

La muerte de este ex agente del 
servicio de seguridad ruso FSB, 
que trabajaba entonces para el MI6 
británico y asesoraba a la policía 
española en la lucha contra la 
mafia rusa, fue definida como el 
primer acto de terrorismo nuclear 
de la historia.

En el informe, el juez Owen dice 
que Litvinenko “era percibido por 
quienes estaban en el FSB como 
alguien que había traicionado a la 
organización”.

En un video difundido cuando 
estalló el caso, se podía ver a agentes 
del FSB entrenando con una diana 
con la foto de su ex agente, que se 
exilió en el Reino Unido y consiguió 
la ciudadanía.

 Litvinenko era un veterano de 
la guerra de Chechenia (1994-1996) 
que había servido en el KGB durante 
la época soviética y luego en su 
organismo sucesor, el FSB.

En 1998, él y otros agentes del FSB 
acusaron a la agencia de un complot 
para matar a Boris Berezovsky, un 
oligarca que ayudó a Putin a llegar 
al poder, pero más tarde se volvió 
contra él.

Litvinenko se refugió en Gran 
Bretaña y más tarde se convirtió 
en ciudadano británico. Murió 
tres semanas después de ser 
envenenado, al cabo de una horrible 
agonía, la que suele acompañar a 
quienes sufren grandes dosis de 
radiación. Su foto en el hospital, 
muy enfermo y sin pelo, dio la 
vuelta al mundo.

 En un comunicado en su nombre, 
acusó al presidente ruso y vaticinó 
que “el grito de protesta de todo el 

mundo sonará en sus oídos, señor 
Putin, el resto de su vida”.

Bajo la ley británica, estas 
investigaciones establecen los 
hechos de un caso en público, 
pero no resultan en condenas. En 
particular, porque Moscú se niega a 
extraditar a los dos sospechosos.

Los responsables de la 
investigación invitaron a 
Lugovoi y Kovtun a declarar 
por videoconferencia, pero las 
autoridades rusas descartaron 
cualquier colaboración con la 
investigación. Lugovoi rechazó su 
participación y tildó de “absurdas” 
las conclusiones del informe.

En su momento, Putin rechazó 
las acusaciones como una 
“provocación política”, pero el 

informe judicial británico da cuenta 
de la animosidad que existía entre 
los dos hombres.

Había “indudablemente 
una dimensión personal en el 
antagonismo” entre ambos, que 
se remonta a su único encuentro 
personal, en 1998, cuando Putin 
era director de los servicios de 
inteligencia y Litvinenko un agente 
que quería reformas en el FSB. El 
ex espía lanzó numerosos ataques 
personales al presidente, acusándolo 
incluso de pederastia. “En términos 
generales, los miembros de la 
administración Putin, incluyendo 
al mismo presidente y al FSB, tenían 
motivos para tomar medidas contra 
Litvinenko, incluida su muerte”, 
escribió el juez.

Retira EU exención de visa
Washington.-Estados Unidos puso en vigor 

la legislación que retira el beneficio de 
exención de visa a quienes realizaron viajes 

previos a Irán, Irak, Siria y Sudán o son ciudadanos 
de esos países, informó el Departamento de Estado.

Bajo la ley para prevenir el terrorismo, los 
ciudadanos de los 37 países que hasta ahora no 
necesitaban visa para ingresar a Estados Unidos 
pero que visitaron esos cuatro países a partir 

del 1 de marzo del 2011, tendrán que solicitar un 
visado por el procedimiento migratorio regular en 
consulados y embajadas.

“La nueva ley no prohíbe viajar a Estados Unidos 
o la admisión a Estados Unidos, y la gran mayoría 
de los viajeros del Programa de Exención de Visa 
no serán afectados por esta legislación”, apuntó 
la dependencia. La ley fue aprobada en diciembre 
pasado en el Congreso, luego de darse a conocer que 

uno de los responsables de los atentados registrados 
en París, Francia, en noviembre pasado, llegó a 
Europa haciéndose pasar como inmigrante sirio.

La medida exenta a aquellas personas 
que viajaron a Irán, Irak, Siria y Sudán como 
funcionarios diplomáticos o con propósitos 
militares.

Asimismo, a partir de este jueves les será 
revocada la pre-autorización válida para abordar 

un avión o barco del Sistema 
Electrónico de Autorización de Viajes 
(ESTA) a aquellas personas que tengan 
doble ciudadanía (una de ellas de los 
cuatro países anteriores).

El Departamento de Seguridad 
Interna puede levantar la restricción 
al analizar caso por caso, si los 
individuos que visitaron Irán, 
Irak, Sudán o Siria lo hicieron en 
viaje de trabajo representando una 
organización internacional, regional o 
de gobierno, así como humanitaria, no 
gubernamental o si son periodistas.

La dependencia puede también 
restituir el privilegio de ingresar a 
Estados Unidos sin visa a los que 
viajaron a Irán en negocios “legítimos”, 
luego de la conclusión del Plan Integral 
de Acción Conjunta del Acuerdo Nuclear 
alcanzado entre Irán y el P5+1 (China, 
Francia, Alemania, Rusia, Reino Unido 
y Estados Unidos).
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Incumplen 4.5 millones de contribuyentes
De los 4.5 millones de 

contribuyentes inscritos 
a la fecha al Régimen de 

Incorporación Fiscal (RIF), 55 por 
ciento, es decir, unos 2.5 millones, 
incumple con sus obligaciones 
fiscales, informó el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT).

La Administradora Central de 
Promoción a la Formalidad del 
SAT, Patricia Delgado Medellín, 
atribuyó este incumplimiento 
al desconocimiento de sus 
beneficios, a una cuestión 
cultural y al temor a las nuevas 
herramientas tecnológicas.

En el taller “Novedades del 
Régimen de Incorporación 
Fiscal”, sostuvo que pese al 
incumplimiento, el RIF “está 
funcionando” pues a diferencia 
del anterior Régimen de 
Pequeños Contribuyentes 
(Repecos), los inscritos al nuevo 
esquema sí declaran, facturan, 
pagan e informan al SAT.

Puntualizó que de los 2.0 
millones de contribuyentes del 
RIF cumplidos, durante 2015 
se recaudaron tres mil 600 
millones de pesos por concepto 
de Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) y 37 mil 225 pesos por 
Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS) 
porque dan factura, cobran el 
impuestos al contribuyente y 
están obligados a enterarlo a la 
autoridad.

En el caso del Impuesto sobre 
la Renta (ISR), la autoridad 
fiscal ha otorgado un estímulo 
de 24 mil millones de pesos, 
y estima recaudar este año 
dos mil millones de pesos por 
primer pago de 10 por ciento de 
este gravamen, el cual iniciará 
en este ejercicio fiscal.

Delgado Medellín 
señaló que 
por el 

momento 
no han 
sido multados los 
contribuyentes incumplidos 
pero una vez que concluya el 
año fiscal 2015 del RIF, este 
31 de enero, el SAT empezará 
enviarles requerimientos para 
invitarlos a cumplir y, en su 

caso, aplicará multas, cuyo 
monto asciende a mil 240 pesos 
al bimestre por no presentar 
declaración.

Recordó que para 2016, en 
operaciones con público en 
general, los contribuyentes que 
no rebasen los 300 mil pesos 
de ingresos anual, quedarán 

liberados de pagar 
el IVA y el IEPS 

al 100 por 
c i e n t o 

m i e nt ra s 
t r i b u t e n 

en este régimen, 
cuando el monto anterior era 
de 100 mil pesos.

Rechazó que estos estímulos 
impliquen una pérdida 
recaudatoria para la autoridad 
fiscal, ya que el objetivo 

de estos beneficios –que se 
otorgan a los que en promedio 
ganan unos nueve mil pesos 
al mes- es incorporar a más 
contribuyentes a la formalidad 
y su negocio crezca.

Indicó que en el caso del ISR, 
se ha otorgado un estímulo de 
24 mil millones de pesos, pero 
a partir de este año tendrán 
que pagar el 10 por ciento del 
gravamen sobre su utilidad, 
y por este concepto se estima 
recaudar dos mil millones de 
pesos.

La Administradora Central 
de Promoción a la Formalidad 
del SAT sostuvo que el RIF 
está funcionando y generando 
círculos virtuosos, además la 
autoridad trabaja en fomentar 
una mayor una mayor cultura 
de cumplimiento para os 2.5 
millones de contribuyentes que 
no están al corriente en sus 
obligaciones fiscales.

“Sí es una gran área de 
oportunidad, pero si hemos 
ganado porque anteriormente 
los Repecos ni siquiera pagaban 
ni cumplían y actualmente 
esos 2.0 millones sí declaran, 
sí facturan, sí cumplen, si nos 
informan, entonces sí llevamos 
un paso adelantado pero hay 
que hacer una labor todavía 
más fuerte”, añadió.

Ven analistas oportunidad para inversiones
Dentro del entorno de deflación 

que experimenta el mundo, 
México puede convertirse 

en “el oasis para las grandes 
inversiones” y alejarse de la 
etiqueta de economía emergente, 
consideró el economista Jorge 
Suárez Vélez.

Consideró que en un 
contexto en el que el dólar 
estadounidense se revalúa, los 
precios de petróleo van a la baja 
y el gigante de China desacelera 
su crecimiento; la región de 
Norteamérica (Estados Unidos, 
Canadá y México) se proyecta 
como la región del siglo.

El analista estimó que al 
haber desarrollado una fuerte 
manufactura, preservar 
variables económicas fuertes y 
mantener una cercana relación 
con Estados Unidos; una 
economía en ascenso, tienden 
a hacer del país un oasis para 
los inversionistas, por lo que 
México no tiene mucho de 
qué preocuparse en el volátil 
contexto mundial.

Durante un taller de medios 
sobre el contexto económico 
mundial, Suárez Vélez dejó en 

claro que para que la fórmula 
funcione es indispensable 
elaborar una reforma 
fiscal efectiva y avanzar 
sustancialmente en el combate 
a la corrupción.

“México tiene que hacer 
un esfuerzo importante para 
construir un Estado de derecho. 
Es la oportunidad para que 
el país pueda aprovecharla 
y desarrollarse como una 
economía más avanzada”, 
apuntó.

Entre los grandes pendientes 
en los que se debe actuar para 
alcanzar ese nivel de desarrollo 
es la implementación de una 
reforma fiscal que haga llegar 
recursos al erario sin depender 
del petróleo.

Uno de los grandes temas, 
indicó, es la necesidad de 
inyectar inversión privada 
a Pemex para que alcance 
los niveles necesarios para 
su óptimo y competitivo 
desarrollo.

De igual forma, recalcó que la 
reforma fiscal deberá incluir el 
cobro de un IVA generalizado, y 
modificar la firma de recaudar 

y de gastar, donde se priorice el 
gasto en inversión y se elimine 
gasto corriente.

A decir del economista, hoy 
en día una parte que “jala” 
muy bien en México es la 
manufactura para dejar de 
depender tanto de los precios 
del petróleo.

Asimismo, “la manera en que 
ha actuado el Banco de México 
(Banxico) ante la volatilidad 
cambiaria ha sido la correcta y 
aún hay un importante margen 
de maniobra”.

Al respecto, dejó en claro que 
el comportamiento del dólar 
frente al peso no es condición 
privativa de México, por el 
contrario, la pérdida de valor 
de la moneda nacional ha 
sido moderada en el contexto 
mundial, con un promedio de 
18 por ciento.

Lo anterior, porque frente a 
economías donde esta pérdida 
es mayor a 30 por ciento, como 
puede ser el caso de Brasil o 
Argentina, es de 33 y 36 por 
ciento, respectivamente.

Explicó que frente a China, 
una nación que después 

de tener crecimientos 
espectaculares basados en 
un incremento “irracional” 
de su infraestructura con la 
edificación de grandes ciudades 
fantasma, inició un proceso de 
desaceleración económica que 
se prevé continúe, lo que afecta 
a sus grandes proveedores 
mundiales como Brasil.

México, refirió, no aparece 
como importante exportador 
de materias primas a la 
nación asiática, por lo que su 
producción continúa.

En este contexto, nuestro país 
es hoy por hoy manufacturero, 
cuyo 17.3 por ciento de su 
producción proviene de ese 
sector que tiene una relación 
estrecha con Estados Unidos, 
puntualizó Suárez Vélez.

Resaltó que los mexicanos no 
tienen motivo para alarmarse 
por el incremento del dólar o 
la situación de China, toda vez 
que no se ve en el país cierres 
de empresas y mucho menos 
despidos masivos.
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Desarrollan biosensor para detectar Papiloma 
Investigadores de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas (UAZ) desarrollaron un biosensor 
para detectar en etapas tempranas el Virus del 

Papiloma Humano (VPH), cuya infección puede 
causar cáncer cervicouterino.

El nuevo dispositivo, que ya se puede 
comercializar y usar a nivel de investigación o 
en los laboratorios clínicos, emplea sensores 
electroquímicos de ácido desoxirribonucleico 
(ADN) para detectar el virus, explicó el 
investigador Sergio Miguel Durón Torres.

En el proyecto participa el Hospital General 
de Fresnillo, institución que brinda a los 
investigadores las muestras de ADN para 
examinarlas, indicó el investigador en entrevista 
con la Agencia Informativa del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Con las muestras, el investigador del 
Laboratorio de Patología y Diagnóstico Molecular, 
Jorge Ayala Luján, extrae el fragmento de ADN 
que se requiere para tomar la muestra inicial.

“El papiloma tiene una sección que no tiene 
ninguna otra especie, por eso podemos ser 
altamente específicos en la detección”, resaltó 
Ayala Luján.

“Incluso, se pueden identificar mutantes 
del virus, ya que cuando cambian se refleja 
en el ADN, aunque se trate de un cambio muy 
pequeño”, agregó.

Una vez que se tiene la sección del ADN, se 
pega una cadena sencilla en un electrodo de oro.

Este proceso, llamado espectroscopía de 
impedancia electroquímica, hace una serie de 

transferencia de electrones 
a este electrodo y de 
manera consecuente se 
hace pasar a una molécula 
de oligonucleótido para 
emitir una señal que 
pueda ser vista por el 
investigador.

“Como es altamente 
específico, en el electrodo 
de oro al pegarse la cadena 
sencilla con la muestra, si 
es el VPH se va a hibridar; 
si no es el virus, no se 
hibrida. Ese es el evento 
que permite la detección”, 
detalló.

El dispositivo no 
solo indica si hay o no 
presencia del virus, sino 
también la cantidad, si 
está avanzado, si es un 
mutante o si hay patología 
o peligro de enfermedad.

La investigadora 
Marisol Galván Valencia 
señaló que poder 
detectar esa cantidad 
mínima de virus es muy 
importante, porque en 
las etapas tempranas se 
encuentra a muy bajas 
concentraciones.

“Así se podrían detectar 
cuáles son las poblaciones 
que están en riesgo y que 
por lo tanto serían las más 
susceptibles de vacunar”, 
comentó.

Con este método 
también se puede detectar 
cuál es el tipo de virus 
con el que se infectó el 
paciente y si es oncogénico 
o no, lo que ayudaría a 
tomar muchas medidas de 
prevención de salud.

La siguiente fase del 
proyecto será diseñar la 
estructura electrónica 
para un sensor detector 
portátil mediante el uso 
de señales en un display, 
con el que se obtengan los 
mismos resultados que en 
el laboratorio.

Con ello, también se 
pretende simplificar la 
arquitectura electrónica 
para que cada vez sea más 
sencillo de usar y pueda 
tener la portabilidad 
necesaria para llegar al 
usuario final y lo pueda 
usar de forma doméstica.
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L a coordinadora de los 
diputados de Morena, 
Rocío Nahle García, 

pidió que la Secretaría 
de Gobernación (Segob) 
intervenga en Veracruz, 
a fin de atender la “grave 
situación” de inseguridad 
en la entidad.

En un comunicado 
afirmó que Veracruz vive 
una crisis de inseguridad 
provocada por una 
violencia criminal 
desbordada y el gobierno 
de la entidad “ha sido 
incapaz de detener ese 
clima insostenible”.

Demandó que en la 
sesión de la Comisión 
Permanente del Congreso 
de la Unión, ayer 
miércoles, presentó un 
punto de acuerdo en el que 
solicita la intervención de 
Gobernación en Veracruz.

Pidió que se “atienda 
urgentemente la grave 
situación de inseguridad, 
para aplicar medidas de 
emergencia que permitan 
devolver la tranquilidad 
a los habitantes de la 
entidad”.

Nahle García también 
solicitó que Gobernación 

revise y rediseñe la 
estrategia del Mando 
Único Policial en Veracruz 
y “ponga en práctica las 
acciones pertinentes para 
que las corporaciones 
federales, garantes de 
la seguridad pública, se 
instalen en el estado”.

“Es evidente que el 
Mando Único (Policial) 
no ha logrado frenar la 
infiltración de las policías, 
las que siguen siendo 
afectadas por el fenómeno 
de la corrupción”, indicó.

La diputada de Morena 
se refirió a “la desaparición 
forzada de cinco jóvenes 
en el municipio de Tierra 
Blanca, Veracruz, que 
involucra a elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado”.

Que las autoridades 
“no fracasen en 
la investigación y 
aclaración” de ese caso 
“donde se presume que 
fueron policías estatales 
quienes los detuvieron (a 
los cinco jóvenes) y fue 
desde ese momento que se 
desconoce su paradero”, 
subrayó.

Piden a Segob atender “grave situación” en Veracruz

Investiga PGR a cinco detenidos en Puebla

L a Procuraduría General 
de la República (PGR) 
inició una carpeta de 

investigación contra cinco 
detenidos en Puebla por los 
delitos de privación ilegal de 
la libertad, lesiones y robo 
de bienes en propiedad de la 
nación.

Informó que los 
presuntos responsables se 
encuentran a disposición 
del agente del Ministerio 
Público Federal, quien 
en breve determinará su 
situación jurídica.

De acuerdo con las 
indagatorias, el pasado 
martes personal de 
Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y elementos 
de la Secretaría de la 

Defensa Nacional 
(Sedena) acudieron 
a la población Santa 
Cruz Monte Rosas, 
municipio de Palmar 
de Bravo.

En ese lugar, al 
revisar el poliducto 
M i n a t i t l á n - M é x i c o 
ubicaron una toma 
clandestina y fueron 
agredidos por varios 
sujetos que los 
despojaron de tres 
armas de fuego, 
además privaron de la 
libertad a dos personas 
y les quitaron sus 
pertenencias.

Por esta razón 
se implementó un 

operativo y minutos después se 
ubicó un vehículo tipo jeep en el 
que viajaban los ahora detenidos, 
a quienes de acuerdo con las 
investigaciones se les aseguraron 
las armas y pertenencias robadas.

La dependencia indicó que debido 
a las pruebas existentes, se prevé 
que en las próximas horas el agente 
del Ministerio Público Federal ponga 
a disposición de un juez penal a los 
presuntos responsables.
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Llega este viernes al cine “El Americano”
La película animada El 

Americano, producto de la 
colaboración entre México 

y Estados Unidos, dirigida por 
Ricardo Arnaiz y producida por 
Edward James Olmos llega este 
viernes a cines del país.

El director Ricardo Arnaiz 
por fi realizó uno de sus más 
grandes sueños, una película 
animada producto de la 
colaboración entre México y 
Estados Unidos, y lo logró de la 
mano del actor Edward James 
Olmos que se llevo a cabo en 
cinco años de trabajo.

Dijo que es un producto de 
mucha calidad, es una película 
que tiene muy orgullosos 
a todos los que estamos 
involucrados y causamos muy 
buen impacto en la gente que 
nos apoyó de Estados Unidos.

El protagonista de esta 
historia se llama Cuco, un 
pequeño perico mexicano que 
sueña con ser como su ídolo, 
el superhéroe El Americano. 
Sin embargo, nadie sabe lo 
fuerte que puede llegar a ser, 
hasta que tiene que serlo. Ése 
es el principal mensaje del 
filme, que México no debe 
subestimarse frente a Estados 
Unidos.

Cabe destacar que “muchos 
mexicanos pensamos que 
en otro país puede estar la 
respuesta y que nos podemos 
encontrar a nosotros mismos. 
Pero primero debes buscar 
dentro de ti, en tu país, la 
respuesta que buscas, y muchas 
veces la vas a encontrar aquí”, 
dijo el director.

Los personajes coloridos de 

este filme cobran vida gracias 
a las voces de personalidades 
como Aleks Syntek, Grecia 
Villar, Kate del Castillo, Adal 
Ramones, Edward James Olmos 
y Lisa Kudrow, por  mencionar 
algunos.

En el filme hay “gente 
totalmente americana, que 
nunca hubiéramos pensado que 

iban a estar involucrados en un 
proyecto mexicano, como Lisa 
Kudrow, a quien conocemos 
como Phoebe en la serie Friends. 
Y aparte, la convencimos de 
que hiciera también la versión 
en español para México. Eso 
fue un gran logro y creo que 
estamos abriendo puertas para 
que otros artistas americanos 

den ese paso a México y sigan 
colaborando con nosotros en 
nuestras historias”, indicó 
Arnaiz.

Además de ser una historia 
llena de mensajes positivos, 
reflexiones y mucho humor, El 
Americano se caracteriza por 
su música, asimismo, Kate del 
Castillo y Adal Ramones hacen 
la voz tanto en español como 
en inglés.

Por su parte, Aleks Syntek 
compuso e interpretó dos 
canciones originales inspiradas 
en la película. Los Tucanes 
de Tijuana dieron la canción 
El corrido del perico Cuco. La 
Arrolladora Banda El Limón 
también nos dio una canción 
original, como Amandititita 
y 3BallMTY. Y estos temas 
estarán al alcance del público 
en descarga digital a partir del 
estreno de la película.

La historia: Cuco es un 
pequeño mexicano que prefiere 
imitar las acrobacias de su 
superhéroe de la televisión, El 
Americano , que ayudar con las 
tareas en el circo de su familia. 
Su padre ( Gayo ), quien es el 
líder, es amenazado por un 
grupo de pájaros malvados y, 
al apoderarse del circo, Cuco 
decide ir a Hollywood en busca 
de El Americano para que éste 
le ayude a recuperarlo. Pero 
en el viaje se dará cuenta de 
que él puede convertirse en un 
verdadero héroe.
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GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

Tel. 4603-8751 / 6726-5829  
Dirección. Atizapán de Zaragoza

Estado de México
www.gsitl.net

serviciosGSI@gsitl.com

TRANSPORTE
• Taxi.
• Unidad Ejecutiva.
• Unidad para Grupos.
• Autobús.
• Unidades en Renta.

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

Aconsejan acudir al 
oftalmólogo una vez al año
Actualmente de los mexicanos 

que presentan disminución de la 
visión y ceguera, el 80% pudo haber 
detectado su enfermedad al haber 
acudido a consulta a tiempo, por 
ello la importancia de realizarse 
un examen oftalmológico cuando 
menos una vez al año, expresó 
el Dr. Francisco Beltrán Díaz 
de la Vega, nuevo Presidente 
de la Sociedad Mexicana de 
Oftalmología (SMO) para el 
periodo 2016. 

Quién señaló, durante la 
toma de protesta de la mesa 
directiva de la SMO,  que las 
enfermedades oculares más 
comunes entre los mexicanos 
son catarata,  retinopatía 
diabética, degeneración 
macular relacionada con la 
edad (DMRE), glaucoma, entre 
otras y los problemas refractivos 
como miopía, astigmatismo e 
hipermetropía.

“Todos los padecimientos 
que causan baja visual y 
ceguera, pueden ser prevenidos 
en la mayoría de los casos si se 
identifican a tiempo y se brinda 
un tratamiento oportuno. Sin 
embargo,  es común que la 
población llegue al oftalmólogo 
cuando ya tienen un daño 
ocular avanzado y es difícil 
revertirlo”. Por ello la SMO 
tiene como uno de sus grandes 
retos para 2016 crear una 
campaña de concientización 
entre la población general que  
promueva  el cuidado de la 
visión, a través de la visita al 
oftalmólogo.

Con 12 millones de pacientes 
diabéticos en México  el tema 
de la prevención oftalmológica 
cobra una gran relevancia en 
este grupo poblacional, dado 
que un inadecuado control 
de la enfermedad promueve 
el desarrollo de retinopatía 
diabética, condición que puede 
provocar daños irreversibles 
en la visión y ceguera.  “Los 
cambios en el ojo por la diabetes 
pueden incluso presentarse 
desde el diagnóstico de la 
misma, ya que el inicio preciso 
de la enfermedad no es fácil 
determinar. 

En cuanto a los defectos 
refractivos y todos los 
padecimientos oftalmológicos 
como la catarata, señaló que 
la especialidad en nuestro país 
cuenta con la tecnología de 
última generación para realizar 
todo tipo  de diagnósticos y 
cirugías oculares.

Al referirse a los problemas 
por el envejecimiento de la 
población como la DMRE, 
explicó que hoy existen 
terapias anti receptores del 
Factor de Crecimiento Vascular 
Endotelial (VEGF) que han 
demostrado su alta eficacia 
y seguridad para detener el 
progreso de la enfermedad y 
mantener una visión aceptable 
que permita a la persona 
desempeñarse adecuadamente.

Celebrará Inspector 20 años de ska
Rubén Labastida

Inspector cumple 20 años de 
carrera artística y para festejarlo 
tendrán su propio show en el 

Pepsi Center el 6 de febrero a las 
19:00 horas. Este show será uno 
de los pocos en donde ellos serán 
los protagonistas de la noche. 
“Queremos que la gente se divierta 
y es una buena forma de festejar 
nuestro aniversario, será todo un 
reto, porque seremos nosotros solos 
en el escenario, pero es algo bueno”, 
dijo Jesús Arriaga, saxofonista de la 
banda. La agrupación regiomontana 
reconoció que hubo momentos en los 

que quisieron desintegrarse, pero que a 
pesar de todo han podido mantenerse 
unidos y seguir viviendo de la música. 
“Cuando comienzas a tener éxito no 
sabes si lo que sigue vale la pena o 
será igual de bueno, es cuando llegan 
las encrucijadas, pero hasta ahora ha 
valido la pena. Fue difícil darse cuenta 
que el hobbie se convirtió en tu trabajo 
y que eso paga las cuentas”, agregó 
“El Padrino”. Este año la banda espera 
lanzar su nuevo disco inédito, luego de 
que el anterior fuera una recopilación 
de sus canciones en versión acústica. 
Para la fiesta tendrán como invitados 
a Victorios, Sekta Core, al igual que 
Skapital Sound.

“El ojo es un órgano muy 
importante que debemos aprender 
a cuidar, pues es gracias a la visión 
que realizamos el 90% de nuestras 
actividades cotidianas. Sin embargo, 
como muchas cosas en la vida su 
función es muy poco valorada y no es 
hasta que la persona identifica baja 
visual, lo cual puede ser ya en una 
etapa avanzada de la enfermedad, 
que  acude al médico”, 

Finalmente el  especialista, hizo 
una invitación a toda la población 
para iniciar el año acudiendo con 
uno de los más de 3 mil oftalmólogos 
que pertenecen a la SMO en todo el 
territorio nacional y que trabajan en 
instituciones públicas o privadas, 
para revisar nuestro estado de salud 
visual y prevenir la presencia de 
alguna enfermedad oftalmológica.
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Realizarán ‘La visita de las siete casas’ 
El programa “Historia Viva”, del 

Departamento de Historia de la 
Universidad Iberoamericana, 

ofrecerá un recorrido el próximo 30 
de enero para reflexionar sobre el 
valor histórico y la tradición de las 
cantinas en la Ciudad de México.

El recorrido “La visita de las siete 
casas... Siete cantinas históricas” 
será encabezado por el académico 
Luis Arturo García Dávalos, quien 
explicará a los asistentes la historia 
de siete cantinas ubicadas en el 
Centro Histórico, informó en un 
comunicado la institución.

La idea de estos recorridos surge 
por el actual predominio de la 
televisión y de los nuevos bares con 
pantallas y música a todo volumen, 
que ponen a la figura de la cantina 
como centro de discusión política y 
cultural en peligro de extinción.

Otro de los móviles para 
organizar esta expedición es 
“redescubrir la riqueza del Centro 
Histórico y recuperar estos lugares 
vivos”.

La cantina mexicana surgió tras 
la invasión estadounidense, cuando 
las tabernas-vinaterías españolas 
se convirtieron en algo más parecido 
al “saloon” norteamericano o al 

“cantuccio” italiano.
Además de ser un lugar para 

compartir ideas, sentimientos 
y vivencias, la diferencia de la 
cantina mexicana es que en ella se 
habla de política y negocios, además 
de ser centro de la construcción del 
discurso cultural.

“Mucha gente cree que son 
lugares viejos y para adultos 
mayores, pero cada uno tiene su 
personalidad, además de ser parte 
de la historia reciente de México”, 
explicó García Dávalos, quien 
aseguró que gran parte de la cultura 
y política mexicana se construyó en 
cantinas, ahora, sitios de gran valor 
histórico.

Se visitará la cantina “La Ópera” 
(1876), ambientada con mobiliario 
traído de Barcelona, y que fue punto 
de reunión para personajes como 
Porfirio Díaz, y mucho tiempo 
después, frecuentada por escritores 
como Gabriel García Márquez, 
Carlos Fuentes y Carlos Monsiváis.

También se tiene contemplada 
en el itinerario la cantina “El Gallo 
de Oro” (1874), la segunda cantina de 
México, que fue el centro de reunión 
de la bohemia romántica en la que 
se podía encontrar a personajes 

como José Martí, Filomeno Mata, 
Salvador Díaz Mirón, entre otros.

Otras espacios serán “La Faena” 
(1954), “La Vaquita” (1925), “La 
India” (1919), “Bar Mancera” (1940), 

y “La bota” (2005). El recorrido está 
abierto a todo el público y tendrá 
una duración aproximada de tres 
horas.

“Instrucciones para usar Minifalda (Manual de uso)”, aborda acoso sexual

E l acoso sexual y 
los conflictos que 
padecen algunas 

mujeres en sus trabajos y 
en sus vidas se hilan en las 
historias que conforman 
“Instrucciones para 
usar Minifalda (Manual 
de uso)”, obra escrita 
y dirigida por Enrique 
Olmos de Ita.

El Teatro Orientación 
del Centro Cultural del 
Bosque fue el marco para 

esta propuesta que contó 
con las actuaciones 
de Frida Astrid, Marce 
Carvajalino y Pablo 
Abitia, quienes dieron 
vida a los personajes de 
Adelaida, Vera y Neto, 
respectivamente.

Temas como el acoso 
sexual que una mujer 
puede padecer en su 
trabajo o en el sistema 
de transporte público, 

son abordados 
de una manera 
cotidiana, para 
mostrar a la 
mujer que lucha 
por sobrevivir 
en una gran 
metrópolis como 
es la Ciudad de 
México.

A d e l a i d a , 
quien sueña ser 
una gran actriz 
de cine y algún 
día destacar 
su foto en la 
cartelera; Vera, 
quien es una 
madre soltera que 
busca encontrar 
un mejor trabajo 
y quitarse de 
encima a su 
jefe que siempre 
la molesta, y 
Neto, un jefe que 
aparenta en su 
trabajo ser muy 

estricto, pero fuera de él 
es un degenerado.

Así se desarrolla la 
propuesta escénica, que 
inició precisamente 
con este personaje 
masculino, vestido de 
mujer y preguntando a 
los asistentes qué es lo 
que detiene al mundo.

Varias fueron las 
respuestas que el público 
expresó pero ninguna 
acertó a descubrir que 
son los tornillos, en 
cualquier pieza creada 
por el hombre.

Una vez que Neto se 
quitó su vestimenta 
femenina y se vistió 
como un jefe de oficina 
del Metro, iniciaron 
las historias que iban 
entrelazadas, a pesar 
de que las dos mujeres 
Adelaida y Vera, 
quienes salieron muy 
sensuales, explicaron 
cómo se debía de vestir 
una mujer para resaltar 
los atributos del sexo 
femenino.

La puesta en escena 
“Instrucciones para usar 
Minifalda (Manual de 
uso)”, bajo la dirección 
de Enrique Olmos de 
Ita, se presentará en el 
Teatro Orientación, los 
días 21, 27 y 28 de enero, 
a las 20:00 horas.

CULTURA
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Balneario Agua Hediondahedionda
agua

Manantial de Diversión y Salud

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda

Ubicado a 92 km de la 
Ciudad de México donde 
encontrarás aguas terma-
les únicas en el mundo.
Agua Hedionda, tiene todo 
lo que buscas: diversión, 
recreación, salud y un 
sensacional spa que cuenta 
con vapor, sauna, jacuzzi y 
masajes, todo esto en un 
clima perfecto donde... 
todo el año son vacacio-
nes.

Beneficios del agua

A finales del siglo XIX  se 
comienza a estudiar, de 
manera científica, la 
composición química y las 
propiedades curativas del 
agua.
El agua del manantial 
emerge a una temperatura 
de 27˚ C. 
Gracias a sus propiedades 
radioactivas y azufradas, 
médicos recomiendan sus 
baños para enfermedades 
como artritis, lumbago, 
enfermedades de la piel, 
problemas circulatorios, 
enfermedades nerviosas, 
insomnio, enfermedades 
de las vías respiratorias. 

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

Adultos   $75    $50 
Niños (menos de 1.20 m) $40    $30
INSEN   $40    $30
Vestidor individual  $15 Sin costo
Vestidores familiares $60    $25
Vapor y sauna                $125   $125
Alberca privada #1                $250   $250
Albercas privadas                $215  $200

Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41

www.balnearioaguahedionda.com

Chichen Itzá será escenario del
Año Internacional de la Luz 2015
La clausura del Año Internacional 

de la Luz 2015, proclamado en la 
Asamblea General de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) se llevará 
a cabo con un evento en Mérida, 
Yucatán, en el que participarán diversas 
personalidades.

La coordinadora del Comité Nacional 
del Año Internacional de la Luz 2015, 
Ana María Cetto Kramis, detalló que 
este acto “es un evento de muchas 
pistas porque tiene un programa 
académico de primer nivel” en el que 
participarán personas distinguidas 
con el Premio Nobel y que se dedican 
a descubrir propiedades de la luz, 
hasta ahora desconocidas.

En la presentación de la clausura, 
la académica afirmó que también 
participarán artistas nacionales y 
extranjeros que utilizan la luz en 
sus obras, y también se tratará la 
importancia de este fenómeno físico 
en la medicina y se hablará de su 
impacto tanto para bien como para 
mal en la salud, entre otros temas.

Este evento, al que se prevé la 
asistencia del secretario general 
de las Naciones Unidas, Ban Ki-
moon, se gestó desde 2009 con una 
activa participación y promoción 
del gobierno mexicano, recordó 
el coordinador de Asesores de 
la Subsecretaría para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos 
de la cancillería, Rodrigo Pintado 
Collet.

La directora de la oficina de 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco) en México, 
Nuria Sanz Gallego, destacó que lo 
importante en una clausura es la 
continuidad que puedan tener los 
trabajos efectuados, por lo que “las 
conclusiones tendrán que encontrar 
un engarce con ese informe mundial 
de la ciencia que acaba de presentarse 
durante la Conferencia General”.

A su vez, el gobernador de Yucatán, 
Rolando Zapata Bello, manifestó su 
satisfacción por la realización de 
este acto en el estado, que impulsa la 
investigación, así como la ciencia y 
la tecnología para vincularlas hacia 
la innovación y el desarrollo.

La visión de las autoridades locales 
fue reconocida por la directora 

adjunta de Desarrollo Científico 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), Julia Tagüeña 
Parga, quien destacó además la 
labor de diversas instituciones 
para el desarrollo de las actividades 
durante el año que concluyó.
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Monarcas cambiará horarios de partidos 
M o n a r c a s 

M o r e l i a 
r e a l i z a r á 

una serie de 
ajustes en su rol 
de juegos en dos 
de las 16 fechas del 
torneo Clausura 
2016 de la Liga MX, 
así  como durante 
el  periodo de la 
v isita del Papa 
Francisco a esta 
ciudad.

El duelo de 
la Jornada 4 
contra Chivas 
de Guadalajara 
se realizará 30 
de este mes con 
horario de las 18:30 
horas,  en lugar 
de las 20:30 como 
estaba prev isto 
y el  de la fecha 6 
contra Jaguares 
de Chiapas será el 

26 de marzo a las 
20:30 horas.

De la misma 
manera, en las 
fechas de la v isita 
del Papa Francisco 
a la capital 
michoacana, el 
plantel v iajará a 
A g u a s c a l i e n t e s , 
donde enfrentará 
el  juego de v uelta 
de la Llave 2 de 
la Copa MX, ante 
Necaxa, el  16 de 
febrero.

Una vez 
concluido este 
c o m p r o m i s o , 
el  equipo se 
trasladará a 
T ijuana, donde 
disputará la 
Jornada 7 ante 
Xolos de Miguel 
“Piojo” Herrera ,  el 
19 de febrero.

Real Madrid, con rendimiento económico único 

El Real Madrid ingresó 577 millones de 
euros, 28 millones más que el ejercicio 
pasado y lidera por 11 años consecutivos 

la clasificación de los clubes de futbol con 
mayores ingresos del mundo.

De acuerdo con un reporte de Football 

M o n e y 
L e a g u e , 
publicado 
por la 
c on s u l t or í a 
Deloitte, tras 

analizar la información financiera 
correspondiente a la temporada 2014-
2015, el equipo blanco mostró un fuerte 
rendimiento financiero, impulsado por el 
crecimiento de sus ingresos comerciales.

Dan Jones, director ejecutivo del 
Sports Business Group de Deloitte dijo 
que “el marketing deportivo alcanzó 
247.3 millones de euros, lo que supone 
un incremento del 10 por ciento sobre 
la temporada anterior, gracias a sus 
múltiples acuerdos comerciales”.

En aforo, el Real Madrid ingresó 129.8 
millones de euros, un ocho por ciento 
más que la temporada anterior, debido 
a un incremento de la asistencia a los 
partidos y al aumento de los ingresos del 
Área VIP, publicó el club en su sitio oficial.

En el capítulo de retransmisión 
televisiva y la Champions League, el 
conjunto llegó a la cifra de 199.9 millones 

de euros, un dos por ciento menos 
que la temporada anterior, 

en la que estos ingresos se 
vieron incrementados por la 

obtención de la décima Copa 
de Europa.

Deloitte señaló que 
los 20 clubes europeos 
con mayor facturación 
han generado ingresos 
superiores a seis mil 600 
millones de euros, ocho 
por ciento más que la 
temporada anterior.

Los equipos están en 
cinco países con las ligas 

más poderosas de Europa, 
Inglaterra es la que más 

representantes tiene (9), 
seguida por Italia (4), Alemania 

(3), España (3) y Francia (1).
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Afina clavados
Un clavado nuevo trabaja el 

clavadista Rommel Pacheco en 
estas últimas semanas tiene 

confianza en acudir a los Juegos 
Olímpicos de Río 2016, ya que en la 
Copa del Mundo de la especialidad 
lo pondrá en ejecución.

Indicó que aunque falta poco 
para presentarlo al 100 por ciento, 
todos los días se adentra al trabajo 
para perfeccionarlo y de esta 
manera estar en la pelea por los 
cupos olímpicos en la Copa del 
Mundo de Brasil, en febrero en la 
sede de la justa veraniega.

“Me estoy preparando fuerte con 
este clavado nuevo que me puede 
dar un buen resultado. Además 
tengo que estar en el control interno 
y ahí también lo podré ejecutar”, 
aseguró.

Este control técnico se realizará 
el 28 y 29 de este mes en las 
instalaciones del Centro Nacional 
de Desarrollo de Talentos Deportivos 
y Alto Rendimiento (CNAR) de la 
capital mexicana.

“En este evento interno se 

evaluará el nivel de los clavadistas y 
de los saltos para armar una buena 
selección para la Copa del Mundo”, 
expresó.

Pacheco Marrufo consiguió una 
plaza olímpica para México en la 
prueba individual de trampolín de 
tres metros en los Campeonatos 
Mundiales de Natación en Kazán 
2015.

Ahora buscará, junto con el 
mexiquense Jahír Ocampo, un lugar 
en la competencia sincronizada en 
la misma distancia.

“Me siento bien, no tengo 
ninguna lesión y hay mucha 
confianza de estar en los Juegos 
Olímpicos. Los resultados del año 
pasado me tienen contento y con 
eso estoy seguro de tener un buen 
nivel para la Copa del Mundo y dar 
otra plaza para México”, expresó.

La Copa del Mundo de Clavados se 
realizará del 19 al 24 de febrero en Río 
de Janeiro, Brasil, y otorgará hasta 
18 lugares para Juegos Olímpicos en 
las pruebas individuales y cuatro en 
las sincronizadas.

Presenta Atlante playera 
conmemorativa

A tlante presentó 
su playera 
conmemorativa para 

el aniversario 100 de su 
historia que se celebrarán 
este año en el que también 
buscarán el ascenso al 
Máximo Circuito del futbol 
mexicano.

Con el escudo en el 
frente de la casaca y con 
los años de nacimiento 
y del aniversario en 
color dorado, Atlante 
también aprovechó la 
situación para presentar 

a los refuerzos para este 
Clausura 2016. La playera 
fue confeccionada por la 
marca Kappa y también 
cuenta con un escudo de 
autenticidad en la parte 
baja izquierda.

La playera recibió 
algunas críticas en redes 
sociales debido a que es 
muy parecida a la que el 
Barcelona usó tanto en su 
centenario en 1999 como a 
la playera con la que ganó 
la Champions League en el 
2009.

ROMMEL PACHECO SE PREPARA PARA RÍO 2016
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