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Editorial

EPÍGRAFE

Lo legal no siempre es lo justo, menos en México casi siempre.
Lo que pasa en Quintana Roo es lamentable, acaban con la naturaleza.

Pero las autoridades avalan el atentado ecológico en la costa.
Y la televisión bendice a los farsantes del Partido Verde. Ni para dónde hacerse.
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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 tantos retrasos, 
pretextos, negligencias, mala 
planeación y demás está 

semana que acaba de pasar el 
Gobierno de la Ciudad de México 
encabezado por el suspirante 
presidencial, Miguel Ángel 
Mancera, inauguró con bombo 
y platillo la Línea 6 del Metrobús. 
Como era de esperarse muchos 
vecinos de las colonias donde 
atraviesa ese medio de transporte 
se quejaron con mantas, por redes 
sociales, como pudieron para 
demostrarle a la autoridad su 
autoridad, Como es lógico a éstos 
poco les importó; sin embargo, al 
menos hasta ahora las cosas no 
han sido muy buenas para esa 
nueva ruta.

Resulta que unos minutos 
después de que Mancera, junto con 
funcionarios delegacionales de 
Gustavo A. Madero, Azcapotzalco 
y demás servidores públicos 
inauguraron la Línea 6, una de 
las unidades recién estrenadas le 
pego a un automóvil particular; 
por fortuna no hubo herido sólo el 
golpe a la unidad. Y eso no es todo, 
al hacer un recorrido me di cuenta 
por ejemplo que un Metrobús 
ya se había descompuesto por 
la zona de la Pradera, vecinos 
que utilizan las redes sociales 
han compartido fotos y videos 
donde se evidencia cómo invaden 
carriles que no les corresponden, 
camiones, microbuses y peseras 
que supuestamente ya no iban a 

pasar por la ruta marcada siguen 
operando sin que nadie les diga 
nada. Inclusive, algún ciudadano 
se quejó, a través de un video, que 
una unidad se paró por varios 
minutos en su casa, lo cual no le 
permitió sacar su auto.

Por lo anterior, la Asociación 
Lindavista Unida le ha hecho 
llegar al Jefe de Gobierno una 
carta donde le pide mitigar 
los impactos negativos que ha 
generado el Metrobús.  Estos son 
algunos puntos que proponen 
para minimizar el efecto negativo: 
un modelo vial integral ,soportado 
por estudios técnicos que incorpore 
la voz ciudadana; cambio de 
sentido de la avenida Ricarte, 
entre Linares e IPN; señalización 
en avenida Montevideo; cruce 
vehicular y peatonal entre 
insurgentes y Río Bamba; 
reprogramar los semáforos 
peatonales de Montevideo ya que 
el tiempo es insuficiente; ordenar 

todas las rutas de microbuses; 
acciones para todas las escuelas 
que garanticen espacios de 
estacionamiento y evitar tapones 
viales en las horas pico; reubicación 
de ambulantes; hacer cumplir que 
los establecimientos comerciales 
cuenten con el número suficiente 
de cajones de estacionamiento; 
reforestación en compensación 
por los árboles talados durante la 
obra.

Ojalá y responda pronto a las 
demandas ciudadanas que se 
plantean, aunque la verdad lo 
dudo pues es claro que el señor 
CDMX está más ocupado en su 
precampaña que en resolver 
problemas serios de los habitantes 
de la Ciudad de México.

Si como actualmente opera la 
Línea 6 del Metrobús, pretende 
gobernar como Presidente de 
México, en caso de que gane en 
2018, que Dios nos ampare.

Más y más quejas por Línea 6 del Metrobús
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Sin atención médica comunidades indígenas 
PASANTES, Y NO DOCTORES TITULADOS EN CENTROS DE SALUD, ASEGURA DIPUTADO

Muchas de las 
unidades médicas 
y centros de salud 

ubicados en los pueblos 
originarios, sólo cuentan 
con pasantes de la carrera 
de medicina y no con 
doctores titulados, aseguró 
Vitalico Cándido Coheto 
Martínez presidente de 
la Comisión de Asuntos 
Indígenas de la Cámara de 
Diputados.

“En muchos centros de 
salud y en las unidades 
médicas que maneja el 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), 
mandan a pasantes y 
no doctores titulados; 
hay desabasto de 
medicamentos y en 
muchos casos cuentan 
con personal insuficiente”, 
sostuvo.

El legislador subrayó 

que es obligación del 
Estado garantizar la 
atención médica en estos 
centros “que actualmente 
se encuentran muy 
abandonados”.

Refirió que los 
indígenas, para su 

atención médica, deben 
presentarse a las 6 de la 
mañana para obtener una 
ficha; reciben una receta 
médica, pero no pueden 
acceder al medicamento.

“Desde aquí les 
hacemos un llamado muy 

atento a las autoridades 
para que vuelvan los 
ojos hacia las familias 
indígenas. No queremos 
que les tengan lástima, 
sino que les reconozcan 
su derecho a la salud”, 
subrayó.

En reunión con 
integrantes de la 
comisión, anunció 
los acuerdos para la 
integración de los 
grupos de trabajo 
para el Seguimiento 
y Evaluación del 
Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) 
2016, y para Recopilación 
de Información en 
Materia Indígena, tanto 
federal como estatal, 
con el fin de evaluar su 
aplicación y conocer de 
los vacíos existentes.

El primer grupo, 
explicó, tendrá entre 
sus funciones dar 
seguimiento al tema de 
salud, a los de abasto 
de agua, educación, 
infraestructura y 
desarrollo indígena.

“Pondremos especial 
énfasis en todo lo 

sustantivo, como en todo lo 
relacionado a la salud; nos 
preocupa, porque es uno de 
los puntos más fuertes, ya 
que la gente no puede estar 
sin asistencia médica”.

Posteriormente, Coheto 
Martínez informó que se 
llevará a cabo el Primer 
Congreso Internacional 
“El Pluralismo Jurídico y 
el Ejercicio de los Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas, durante el 
cual, dijo, mandarán 
un mensaje a la nación 
para hacer conciencia 
de los rezagos que sufre 
esta población. “Es una 
deuda que tenemos con 
los pueblos originarios”, 
expresó.

También dijo que 
“como diputados debemos 
autoevaluarnos para saber 
cuánto hemos avanzado 
y cuánto hemos hecho 
para que las reformas y 
disposiciones emitidas se 
estén cumpliendo”.

Insistió en trabajar para 
que las reformas que se 
han logrado en los últimos 
años en la materia “no 
se conviertan en letra 
muerta”.

Aseguró que buscarán 
reunirse con las 
comisiones de Atención 
Indígena de los Congresos 
locales, para poder conocer 
los principales vacíos 
legales que han detectado 
y “caminar de la mano 
con ellos, para que sientan 
la cobertura y el apoyo y 
hagan su mejor esfuerzo.

El diputado Miguel 
Ángel Sulub Caamal 
(PRI) planteó solicitar 
a la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI) 
información sobre cuántas 
son las zonas indígenas 
que contempla el catálogo 
del organismo, para 
saber así qué localidades 
se atienden, el impacto 
presupuestal y verificar si 
las personas beneficiadas 
con los recursos públicos 
son efectivamente 
indígenas.

La diputada Araceli 
Madrigal Sánchez (PRD) se 
pronunció por actualizar 
los registros de las 
poblaciones indígenas, 
para que puedan ser 
incluidas las que faltan en 
los proyectos de desarrollo.

También del PRD, el 
diputado José Guadalupe 
Hernández Alcalá pidió 
integrarse al grupo 
de trabajo para el 
Seguimiento y Evaluación 
del Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) 2016, 
ya que “en Michoacán el 
25 por ciento de nuestra 
población es indígena”.

El diputado del PRI, 
Timoteo Villa Ramírez, 
planteó que los recursos 
asignados a pueblos 
indígenas que no son 
ejercidos y regresan a las 
arcas públicas, sean re-
direccionados a proyectos 
de los pueblos originarios.

El diputado Jorge 
Álvarez López (PVEM) 
aseguró que estos grupos 
de trabajo permitirán 
la reintegración de un 
presupuesto que ya fue 
comprometido a las zonas 
indígenas, para terminar 
diversas obras. “Las 
comunidades no conocen 
de reglas de operación, 
ellas sólo piden que se 
concluyan las obras”.

El diputado Guillermo 
Rafael Santiago Rodríguez 
(Morena) propuso hacer 
una mesa de trabajo con 
los representantes de 
comunidades, organismos 
internacionales y 
funcionarios, para saber 
qué sigue por hacer y 
cerrar ciclos que ayuden a 
satisfacer las necesidades 
de los indígenas.

Respecto del próximo 
foro a realizarse en 
Chiapas, “San Andrés 
Larrainzar, 20 años 
después”, la diputada de 
Nueva Alianza, Karina 
Sánchez Ruiz, pidió que 
este evento no se quede 
como un acto mediático, 
por lo que llamó a realizar 
un plan de trabajo 
adecuado.

IMSS y SS deben 
atender la carencIa 

de MedIcaMentoS 
en eSoS puebloS

anuncIa la creacIón de 
doS grupoS de trabajo; 
uno de elloS SeguIrá el 
ejercIcIo adecuado del 

preSupueSto para el Sector
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Lino Calderón

L a coyuntura y el adverso 
escenario mundial de la 
caída de los precios del 

petróleo, ha generado que el 
valor de las gasolinas en el país 
no sea factor del aumento de 
la inflación ya que el gobierno 
federal no podrá justificar 
aumentos del energético sino 
hasta el próximo año. 

Además la reducción en el 
precio de las gasolinas se vio 
influenciada por la coyuntura 
mundial y no por causa de la 
reforma energética, indica 
un estudio de Consultores 
Internacionales.  

El trabajo “En 2016, la 
gasolina no encenderá la 
inflación…pero el dólar si 
podría”, indica que a partir 
del primer día de enero y 
según lo anunciado por la 
SHCP, la gasolina Magna, 
Premium y el Diesel registran 
una baja de 3.0, 2.8 y 3.0 por 
ciento respectivamente, en 
comparación con su último 
valor registrado en 2015. 
“Situación de una reducción 
anunciada en el precio de los 
combustibles no se registraba 
desde hace casi siete años, 
cuando se inició la mecánica 
del aumento mensual 
programado y, en el caso del 
año pasado, del incremento de 
una sola vez en el primer mes 
del año”.

Ahora bien, añade,  la baja 
en el precio de la gasolina es 
resultado de algunos factores; 
por ejemplo la reforma 
energética que establece la 
liberalización de los precios 
para 2018. Así, la reforma 
prevé que a partir de 2016 se 
otorguen permisos a terceros 

para el expendio al público de 
combustibles; que en 2017 se 
permita la libre importación 
de gasolinas y diesel, y que 
a partir de 2018 los precios 
de estos combustibles se 
determinen enteramente bajo 
condiciones de mercado. “Por lo 
tanto, desde 2018 el mercado de 
los combustibles automotrices 
será un mercado abierto y con 
libre determinación de precios, 
es decir, la SHCP ya no tendrá 
injerencia en ellos”.

Para iniciar esta transición, 
en el paquete económico de 2016 
se establecen precios máximo 
y mínimo mensuales, con la 
base de tomar como referencia 
los precios internacionales, 
más los costos internos, por 
lo que bajo este esquema los 
precios máximos comenzarán 
a fluctuar de forma 
consistente con su referencia 
internacional.

Cabe señalar, indica 
Consultores Internacionales,  
que actualmente (según 
un reporte de Global Petrol 
Prices) el precio promedio a 
nivel mundial de la gasolina 
al detallista ronda los 0.98 
dólares por litro. 

Por país, Añade la firma,  
hay casos destacados como el 
de Venezuela, país petrolero, 
donde además está subsidiada 
y se vende 0.02 dólares por 

litro y Argelia, Kuwait y Arabia 
Saudita con precios de entre 
0.20 y 0.25 dólares por litro. Por 
su parte, los países donde es 
más cara la gasolina al público 
son Hong Kong ($1.82 dólares) 
y varios países europeos como 
Holanda, Noruega y Dinamarca 
con precios entre 1.60 y 1.70 
dólares. En el caso de Estados 
Unidos, los precios promedian 
0.64 dólares y en México con 
la reducción implementada, 
el precio promedio de las 
gasolinas pasó de 0.84 a 0.81 
dólares por litro.

El trabajo indica que en 
general, todos los países 
tienen acceso, en el mercado 
internacional, a los mismos 
precios tanto del petróleo 
como de los combustibles; la 
diferencia en precios al público 
responden a costos logísticos 
internos y al esquema de 
impuestos y subsidios que 
se establecen los cuales en 
algunos casos responden a 
políticas ambientalistas como 
en Europa o populistas como 
en Venezuela. En el caso de 
México, el precio hasta este 
año estaba controlado, y en 
general no había seguido la 
tendencia a la baja que se ha 
registrado como consecuencia 
de la caída mundial de los 
precios del petróleo.

En este contexto, un factor 
determinante en la reducción 
del precios de la gasolina, que se 
combina con la liberalización, 
es precisamente la abrupta 
caída en los precios del 
petróleo que influyó a la baja 
los precios internacionales del 
combustible, situación que no 
se había reflejado en México 
ya que se compensó la caída en 

En 2016, la gasolina no
 provocará la inflación

ingresos de la venta de petróleo 
crudo con los ingresos por la 
venta interna de gasolina. 

Ahora, con la transición a 
la liberalización, siguiendo 
al precio internacional como 
referencia, resultó a la baja, no 
por la reforma misma, sino por 
la coyuntura internacional (en 
el caso de que los precios del 
petróleo estuvieran creciendo 
como en 2013, quizá al 
liberalizar la gasolina ésta se 
incrementaría en sus costos).

“Un tercer factor que no 
podemos obviar es la coyuntura 
económica y política nacional, 
en donde se registró durante 
el año pasado (y que desde 
hace eones no lo hacía) una 
inflación no sólo compatible 
con el objetivo ansiosamente 
perseguido por el Banco de 
México, sino incluso por debajo 
del mismo: 2.13 % en el índice 
general. Es de esperar que las 
autoridades no sólo monetarias 
sino políticas busquen que este 
bajo nivel se siga manteniendo; 
por ello, echarán mano de todo 
los medios posibles como lo es 
bajar un precio tan sensible 
en la ciudadanía como lo es 
la gasolina. Empero, no hay 
que olvidar que este año hay 
importantes elecciones locales, 
por lo que adjudicar un tinte 
electorero a la medida no 
pierde sentido”.

Agrega la consultora que el 
precio de las gasolinas y el diesel 
tienen sin duda un impacto 
significativo en la inflación 
general, de manera directa. 

217 mil 241 empresas se afilian a infonacot

Como consecuencia del impulso dado al 
proceso de afiliación vía electrónica y a la 
firma de convenios para difundir y promover 
la afiliación y el crédito, la afiliación de centros 
de trabajo al Instituto FONACOT ha crecido 4.6 
veces más durante la presente administración, 
que de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 
2015 logró registrar a 216 mil 241 centros. De 
acuerdo con el Director General del Instituto 
del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores, César Alberto Martínez Baranda 
a finales de 2012 había un registro de 59,864 
empresas afiliadas al INFONACOT en el 
transcurso de 38 años, al que se han sumado 
los 216,241 centros registrados hasta finales de 
2015, alcanzando un total de 276,105 centros de 
trabajo en el registro de afiliación del Instituto. 
Este incremento de la afiliación al Instituto 
FONACOT se debió, entre otros factores, a la 
Reforma Laboral de 2012, que establece como 
una prestación de Ley el crédito FONACOT y 
la obligatoriedad de los centros de trabajo a 
afiliarse al Instituto para que sus trabajadores 
tengan derecho al crédito, contribuyendo así al 
crecimiento de la colocación de créditos en 2015, 
que permitió pasar de 13 mil 200 millones de 
pesos –la meta programada originalmente– a 
14 mil 275 millones de pesos en beneficio de 3 
millones 998 mil 647 trabajadores formales y 
sus familias, aseguró. De enero a diciembre del 
año pasado se logró la firma de 97 convenios. 
Sin embargo,  estar afiliado al Instituto 
FONACOT no sólo reporta beneficios a los 
trabajadores, sino también a los centros de 
trabajo, ya que un empleador puede otorgar la 
prestación de un crédito al consumo sin que 
para él signifique un costo adicional; de esta 
manera, mejora el clima organizacional y la 
productividad en las empresas, en beneficio 
de trabajadores y patrones, que solamente 
deben descontar de la nómina del trabajador el 
importe correspondiente al crédito y entregarlo 
al Instituto.

taxistas demandan tasa cero en iVa al Gdf
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida 

de los ciudadanos y fomentar la calidad en la 
prestación del servicio público de transporte 
de pasajeros del Distrito Federal, la Coalición 
Nacional de Transporte Urbano, CONATUR, 
firmó un acuerdo interno para coadyuvar 
al cumplimiento del reglamento tránsito, 
mediante la concientización, capacitación y 
autorregulación de sus operadores. El objetivo 
de esta coalición es llevar un mejor nivel de vida 
para los ciudadanos; esa es la preocupación 
mayúscula que nos mueve a promover y llevar 
a cabo la firma de este acuerdo. Nos obliga a 
nosotros mismos a cumplir con el reglamento 
mediante la autorregulación de nuestras 
unidades utilizando la tecnología con la que 
ya cuentan. De acuerdo con  Erasto Vázquez, 
director general de la CONATUR, a través de 
los sistemas de monitoreo de las flotas y los 
vehículos, que inicialmente fueron creados 
para generar seguridad en la prestación del 
servicio, se podrá identificar, por ejemplo, los 
momentos de máxima velocidad de una unidad 
y poder sancionarla, incluso antes de que esta 
sea multada por las autoridades. El ejercicio 
comienza siendo autorreguladores, cuando 
nosotros identifiquemos excesos de velocidad, 
inmediatamente tendremos que hacerles la 
primer llamada de atención al operador y si 
recurre, será sancionado económicamente, 
después suspendido y finalmente dado de baja. 
Esa es la labor en la que vamos a participar con 
este acuerdo.

linocalderon2015@gmail.com

MonetarIaS acuSan de que 
la SubvaluacIón del peSo 

frente al dólar SI podría.

la reduccIón en el 
precIo de la gaSolIna 
no eS producto de laS 
reforMaS, SIno de la 

coyuntura InternacIonal
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litro y Argelia, Kuwait y Arabia 
Saudita con precios de entre 
0.20 y 0.25 dólares por litro. Por 
su parte, los países donde es 
más cara la gasolina al público 
son Hong Kong ($1.82 dólares) 
y varios países europeos como 
Holanda, Noruega y Dinamarca 
con precios entre 1.60 y 1.70 
dólares. En el caso de Estados 
Unidos, los precios promedian 
0.64 dólares y en México con 
la reducción implementada, 
el precio promedio de las 
gasolinas pasó de 0.84 a 0.81 
dólares por litro.

El trabajo indica que en 
general, todos los países 
tienen acceso, en el mercado 
internacional, a los mismos 
precios tanto del petróleo 
como de los combustibles; la 
diferencia en precios al público 
responden a costos logísticos 
internos y al esquema de 
impuestos y subsidios que 
se establecen los cuales en 
algunos casos responden a 
políticas ambientalistas como 
en Europa o populistas como 
en Venezuela. En el caso de 
México, el precio hasta este 
año estaba controlado, y en 
general no había seguido la 
tendencia a la baja que se ha 
registrado como consecuencia 
de la caída mundial de los 
precios del petróleo.

En este contexto, un factor 
determinante en la reducción 
del precios de la gasolina, que se 
combina con la liberalización, 
es precisamente la abrupta 
caída en los precios del 
petróleo que influyó a la baja 
los precios internacionales del 
combustible, situación que no 
se había reflejado en México 
ya que se compensó la caída en 

En 2016, la gasolina no
 provocará la inflación

mexicanos al Grito de mexicas
Resulta harto difícil que los mexicanos 

nos pongamos de acuerdo en muchas cosas, 
y creo que finalmente terminamos por 
nunca ponernos de acuerdo con el consabido 
resultado de que todo se nos queda a media 
o simplemente no lo hacemos y ni siquiera 
lo planeamos. Eso provoca que todo lo 
hagamos al aventón, al ahí se va, al como 
salga, o simplemente a ver qué sale. Somos 
buenos para eso, es más, yo diría que 
nadie nos iguala en el mundo, y eso quiere 
decir que somos únicos y que seguiremos 
así porque esa es nuestra naturaleza y lo 
que hacemos de esa forma nos sale bien 
porque ya lo tenemos muy ensayado. Y no 
es que pretenda yo señalar que esto es una 
chingoneria, pero por ese camino va.

Como dije antes de decir lo que dije, nos 
tardamos mucho en entender que el Distrito 
Federal debía cambiar en su forma de 
gobierno y en la forma de su organización 
gubernativa y social. Siempre lo hacemos al 
ultimo y esta vez nos tardamos más, pero 
ya brincamos la piedra y ahora tenemos que 
responsabilizarnos del diseño de nuestro 
funcionamiento como una entidad más de 
la Federación, aunque también es preciosa 
decir que no será nada fácil dado que la 
conformación de este nuevo ente depende 
con mucho de las ganas que tengamos para 
hacerle frente al destino, ese que hemos 
construido mal, y que ahora tendremos 
que reconstruir bien par que dejemos de 
ser mexicanos de segunda y alcancemos el 
status de primera.

Después de doscientos seis años de 
vida independiente, y ciento seis de vida 
revolucionarios dimos a la tarea de cambiar 
lo que poco se había cambiado porque 
decidimos que ya no nos gustaba vivir en 
un Distrito Federal, que no es otra cosa que 
un territorio donde la Federación, o séase el 
cuerpo de hombres y mujeres que manda en 
el país, tienen sus oficinas. Así vivimos más 
de doscientos años y hasta ahora nos dimos 
cuenta que era necesario un cambio de esos 
que provocan que la identidad se vuelva a 
diseñar, o séase que dimos con eso que se 
llama “borrón y cuenta nueva”. Resulta que 
ya no nos llamamos México Distrito Federal 
como señalara Chava Flores, sino Ciudad de 
México, Entidad Federativa y Capital Federal.

Así como usted lo lee, así de rimbombante 
y prosápico, así de alcurnia, porque eso 
fue declarado ya por la mayor parte de las 
legislaturas de esta Republica Federal que 
es México. Ya no nos llamamos México, 
Distrito Federal, como señalábamos en todas 
nuestras cartas o referencias de nuestra 
habitualidad. No más distritritenses, no 
más chilangos, no más citadinos, porque 
ahora somos los pobladores de la Ciudad de 
México, que es una nueva entidad creada 
para dar paso al fenecimiento del Distrito 
Federal. La cuestión es que como ya no somos 
chilangos tampoco sabremos que seremos. 
Mexicanos, Meshicas, Mexicaneros, o 
cuantas más cosas se le ocurran al vulgo. 
De ahí que mientras llegamos a un acuerdo, 
ahora somos Mexicanos al grito de Mexicas. 
He dicho. Vale. Chrystofrancis@yahoo.com.
mx

ingresos de la venta de petróleo 
crudo con los ingresos por la 
venta interna de gasolina. 

Ahora, con la transición a 
la liberalización, siguiendo 
al precio internacional como 
referencia, resultó a la baja, no 
por la reforma misma, sino por 
la coyuntura internacional (en 
el caso de que los precios del 
petróleo estuvieran creciendo 
como en 2013, quizá al 
liberalizar la gasolina ésta se 
incrementaría en sus costos).

“Un tercer factor que no 
podemos obviar es la coyuntura 
económica y política nacional, 
en donde se registró durante 
el año pasado (y que desde 
hace eones no lo hacía) una 
inflación no sólo compatible 
con el objetivo ansiosamente 
perseguido por el Banco de 
México, sino incluso por debajo 
del mismo: 2.13 % en el índice 
general. Es de esperar que las 
autoridades no sólo monetarias 
sino políticas busquen que este 
bajo nivel se siga manteniendo; 
por ello, echarán mano de todo 
los medios posibles como lo es 
bajar un precio tan sensible 
en la ciudadanía como lo es 
la gasolina. Empero, no hay 
que olvidar que este año hay 
importantes elecciones locales, 
por lo que adjudicar un tinte 
electorero a la medida no 
pierde sentido”.

Agrega la consultora que el 
precio de las gasolinas y el diesel 
tienen sin duda un impacto 
significativo en la inflación 
general, de manera directa. 

Según los ponderadores del 
INPC, la reducción en promedio 
del 3 % en los combustibles 
automotrices tendría una 
incidencia en la composición 
del índice general de -0.1586 
puntos porcentuales, a los 
precios de 2015. “Sin embargo, 
hay que tomar en cuenta 
también los efectos que un 
menor costo de los combustibles 
debiera tener en otros costos, 
sobretodo en el transporte y 
sus encadenamientos, ello 
claro siempre y cuando la 
reducción se traslade a lo 
largo de la cadena y llegue 
al consumidor final. Será 
necesario que las autoridades 
competentes garanticen que 

la transmisión del menor 
precio en las gasolinas llegue 
a los consumidores tanto en 
vía directa como en los costos 
asociados”.

Todo suena muy bien; no 
obstante, la volatilidad del 
tipo de cambio puede echar a 
perder tan buena intención. La 
incertidumbre internacional 
no ha cedido, el incremento en 
las tasas por parte de la FED, así 
como otros factores financieros 
han provocado lo que el propio 
Secretario de Hacienda haya 
llamado “Guerra de divisas”, 
con devaluaciones en distintas 
monedas. 

“En el caso de nuestro 
país, el tipo de cambio para 
solventar obligaciones (FIX) 
pasó de 17.3529 el 4 de enero a 
17.9283 el día 8 del mismo mes, 
una depreciación de 3.32 % en 
tan sólo la primera semana del 
año que comienza”, añade el 
trabajo .

Asegura que el fenómeno 
del traspaso de la depreciación 
del tipo de cambio a los 
precios, la cual aparentemente 
no se ha registrado en este 
periodo de incertidumbre. 
Los análisis se centran en el 
índice general, pero si nos 
fijamos en los compontes del 
INPC, sí se ha registrado un 
efecto inflacionario por el 
incremento en el valor del 
dólar, en el costo de los bienes 
y servicios importados, entre 
ellos alimentos, maquinaria 
y equipo. En este sentido, un 
mayor valor del dólar podría 
anular en un momento dado 
el efecto de reducción de la 
inflación de un menor precio de 
las gasolinas. “Es importante 
pues que las autoridades 
monetarias se apliquen a 

la reduccIón en el 
precIo de la gaSolIna 
no eS producto de laS 
reforMaS, SIno de la 

coyuntura InternacIonal
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Confían en “alto perfil” para Asamblea Constituyente 

¿alIanzaS por neceSIdad?
Muchas veces los sucesos ocurren porque el 

ritmo del desarrollo de las sociedades los provocan, 
o simplemente porque fueron planeados por los 
especialistas en provocar reacciones humanas 
que otorguen rendimientos 
y beneficios políticos. 
Discernir acerca de las 
cuestiones provocadas por el 
trabajo de los especialistas 
resulta harto especulativo, 
pero es necesario porque 
solamente así se entienden 
las decisiones colectivas que 
forman y conforman esos 
resultados cuyos beneficios 
van directamente a los 
grupos políticos, que al fin y 
al cabo son los que dirigen a 
las sociedades. El problema 
es que los componentes de 
la sociedad muy poco se 
interesan en las actividades 
de los políticos, y debieran 
hacerlo ya que ellos son los 
principales responsables de 
los avances o los retrocesos de 
una sociedad como la nuestra.

Las alianzas electorales 
sirven para accesar al poder 
a los partidos que por sí solos 
no pueden. Es un mecanismo 
válido y efectivo para la 
democracia porque propician 
la alternancia, y que los 
partidos sean más severos en 
su forma de seleccionar a los 
candidatos. Pero también que 
trabajen en la probidad y la 
eficacia de sus miembros para 
evitar el cuestionamiento 
de las masas o de los 
especialistas en los medios de 
comunicación. Esa debiera ser 
la esencia primordial de las 
alianzas, pero también que 
se suscriba la forma en que 
las organizaciones políticas 
privilegiarán la eficiencia 
como forma de gobierno y la 
revisión en la capacidad de 
sus principales cuadros para 
que sean verdaderamente 
competitivos.

El problema de las 
oposiciones en México es 
que se han nutrido en la 
mayor parte por los desechos 
de las principales fuerzas 
políticas, lo que en otras 
latitudes resultaría poco 
aceptable. Pero también es 
una lamentable realidad que 
en México lo que importa es 
la conveniencia política, el 
rendimiento electoral, y hasta 
las habilidades discursivas 
de los defeccionantes ante 
la falta de oportunidades 
o cumplimiento de sus 
caprichos personales. En el 
pasado reciente las alianzas 
entre panistas y perredistas 
fueron exitosas en función 
de que sus candidatos 
provocaron la alternancia 
en Puebla, Oaxaca y Sinaloa, 
aunque dos de ellos provenían 
del Partido Revolucionario. 
Vladimir.galeana@gmail.
com

E l presidente de la Comisión 
de Puntos Constitucionales, 
Daniel Ordoñez Hernández 

(PRD), confió en que los partidos 
políticos y quienes tendrán la 
facultad de designar diputados 
en la Asamblea Constituyente 
de la Ciudad de México, harán 
propuestas con un alto perfil.

“Que antepongan el interés 
de los habitantes de la capital 
de la República y que estén 
conscientes de que formarán 
parte de un proceso legislativo 
de gran relevancia para 

la ciudad y el país”, dijo El 
miércoles pasado, la Comisión 
Permanente del Congreso de la 
Unión emitió la declaratoria 
de constitucionalidad de la 
Reforma Política de la Ciudad 
de México, y una vez que el 
Ejecutivo federal la publique en 
el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), el Instituto Nacional 
Electoral (INE) dispondrá de 15 
días para emitir la convocatoria 
para conformar la Asamblea 
Constituyente.

La Asamblea Constituyente 
estará integrada por un total de 
100 diputados; 60 serán electos 
en las urnas y 40 designados, 
de los cuales 14 los propone 
la Cámara de Diputados, 14 el 
Senado, seis el Ejecutivo federal 
y seis el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal.

Ordoñez Hernández señaló 
que “el acuerdo de aprobación 
de la convocatoria a la elección, 
establecerá las fechas y los 
plazos para el desarrollo de las 
etapas del proceso electoral”.
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La economía casino que va

Si los responsables de la política económica 
de este país, como Agustín Carstens del 
Banxico, Luis Videgaray de 
Hacienda, Ildefonso Guajardo 
de Economía y a la cabeza 
de ellos el propio presidente 
Peña Nieto, no siguiesen 
aplicando las mismas 
reglas de “estabilización” 
macroeconómica a pie 
juntillas tal y como lo 
aprendieron de los libros 
de texto —desde Eucken y 
Hayek, seguramente, hasta 
Milton Freedman y Rudiger 
Dornbusch—, de los años 80 
y 90, otra cosa sería.

Otro cantar para la 
economía mexicana, que 
en estos momentos padece 
los vaivenes, en parte por 
dos variables ciertamente 
importantes: el alza de tasas 
de interés la Reserva Federal 
(Fed) y la caída del precio del 
barril de petróleo, por debajo 
de los 20 dólares la semana 
pasada. Mas hay otras dos 
de las consideradas variables 
que suenan a chiste, pero 
que del sombrero los payasos 
que manejan la economía 
mexicana saltan cada vez: 
la presunta “expectativa” de 
crecimiento de la economía 
china, y la depreciación del 
peso frente al dólar como 
si fuese un tema de simple 
desliz. Pamplinas.

El “dragón” creció en 
2015 a una tasa de casi el 
7% (6.9% para ser exactos), 
y si bien representa una 
“baja” comparado con otros 
niveles de entre el 7 y el 8% 
¡ya quisiera cualquiera de 
las economías “motores” 
del llamado mundo 
desarrollado crecer siquiera 
al 5%!, bueno al 4. Porque la 
economía mundial rondó 
el 3% en promedio este 
2015 que terminó. Algunas 
economías brincan el 5 pero 
no llegan al 6% (según datos 
del Banco Mundial).

El otro justificante sí que es 
un problema, pero depende 
de las políticas aplicadas 
en México desde el Banxico 
(dirigido por un político que 
igual estudió en Chicago y 
quisiera ocupar ya el cargo 
de Christine Lagarde en el 
FMI), para contrarrestar la 
depreciación del peso frente 
al dólar. Sí. A la vieja usanza, 
pero solo para beneficio de 
los especuladores: Metiendo 
dólares de la reserva del 
Banxico a la circulación, o 

“ofertando” para apuntalar al peso.
Craso error si la colocación no 

se acompaña de un incremento 
también de las tasas. Así sea 
momentáneamente en lo que se 
controla la especulación. Porque lo 
contrario es darle a las a los rapaces 
que se juegan economías enteras 
en la ruleta del casino. Y eso es lo 
que ha estado ocurriendo operados 
por “grandes inversionistas” 
que le apuestan contra el peso 
en el mercado cambiario vía los 
llamados “valores a futuro”. Sí.

Lo que antes del 2008 se hizo 
con las cuentas de la vivienda, o 
del sector inmobiliario que se le 
apostó al crecimiento ad infinitum 

(o hasta que durara), eso mismo 
sucede ahora con la economía 
de México. Porque no es difícil 
imaginar siquiera, que el viejo estilo 
de apuntalar al peso es negocio 
para otros, esos especuladores 
contra el peso en Chicago que de 
735 contratos que manejaban en 
noviembre 2015 pasó a 75 mil el 
martes anterior (19 de enero).

Mientras tanto, el peso no se 
estabilizará frente al dólar y la 
especulación no tiene techo, por lo 
que las presiones podrían llevarlo 
20 a 1. El barril de petróleo no se 
estabilizará tampoco en tanto 
los mercados estadounidense y 
europeo sigan especulando con el 

precio, apoyados en el fracking y 
¿otra procedencia (como la compra 
barata al “estado islámico”)?

La economía mexicana seguirá 
“colgada de alfileres”, porque los 
indicadores “macroeconómicos” 
solo sirven para poner en charola de 
plata la riqueza para unos cuantos 
(como ahora los especuladores). 
No para crear empleos, recuperar 
el salario, apoyar a las Pymes 
o impulsar proyectos de 
infraestructura. Esas no son 
políticas dignas de un casino, como 
vemos de los 80 para acá.

sgonzalez@reoprtemexico.com.
mx. Twitter: @sal_briceo.
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Capitalinos serán chilangos pese a reforma
Una vez que la Reforma Política del Distrito 

Federal se publique en el Diario Oficial 
de la Federación, la capital del país se 

convertirá en la Ciudad de México, por lo 
que se ha propuesto que sus habitantes sean 
llamados mexiqueños.

Sin embargo, dicho gentilicio será difícil 
de arraigar en la población, pues estos “no se 
instauran por decreto, los gentilicios los vive 
la gente y es ella la que decide”, asegura el 
sociólogo Felipe Aguilar.

El también investigador de la Universidad 
La Salle señala que los gentilicios son una 
forma de denotar un origen, una identidad y 
un sentido de pertenencia.

“En una sola palabra te definen, dicen 
de dónde eres, qué te gusta, cómo eres, qué 
no te gusta, pero también describe lo que 
viene atrás; como el origen social y cultural”, 
subraya.

A lo largo de la historia se han conocido 
tres gentilicios para los habitantes de esta 
metrópoli: capitalinos, chilangos y defeños. 
Sin embargo, ninguno de éstos ha podido 
lograr dar sentido de pertenecía o identidad 
como en otros lugares del país.

“En el caso de esta ciudad, los gentilicios 
siempre se han referido al exterior, es decir 
soy chilango en oposición a los provincianos, 
soy capitalino en oposición a los que viven 
en el resto de la República y soy defeño con 
referencia a los del Estado de México”, indicó.

El gentilicio capitalino, apuntó el 
especialista en identidad, fue el primero en 
ser empleado en un diccionario, en 1925, y 
detonaba una visión modernista del centro 
del país.

“En ese momento se usó mucho a nivel de 
medios y oficinas, pero capitalino realmente 
no remite a ninguna identidad, porque 
capitalino puede ser todo aquel que radique 
en cualquier capital”, abundó.

En los años 50 se empezó a emplear el 
gentilicio chilango, palabra de origen maya, 
cuyo significado refiere a personas con cabello 
crespo y que era empleada para aludir a “los 
colorados”, gente de tez blanca, que venía de 
otras zonas a esta ciudad y se quemaba el 
rostro por las temperaturas.

En la década de 1980, Larousse define a 
chilango como aquel que vive en la zona pobre 
de la Ciudad de México y en esa época se usó 
con gran fuerza.

“Cuando la capital 
se convierte en una 
megalópolis, entonces 
chilango se convierte un 
referente a la carga de que 
tiene la centralización del 
país con respecto a otros 

estados; se convirtió en una nueva forma 
despectiva de decir son aquellos, los de la 
ciudad”, detalló Aguilar.

En los años 80, los chilangos se hicieron 
famosos por ser “vivarachos” y oportunistas, 
una carga negativa que hasta la fecha se 
mantiene en algunas regiones.

“Pero también chilango es aquel que tiene 
acceso a una serie de cosas y que conoce 
el mundo a partir de aquí, porque en la 
República el punto de referencia, excepto en 
el norte, es el DF, porque representa el lugar 
de crecimiento, de aprendizaje, y los del DF 
ven hacia afuera, por el centralismo que se da 
aquí”, dijo el investigador.

En la misma década, defeño se empezó 
a utilizar a través de las instituciones de 
gobierno, “ésta es una palabra administrativa, 
es llevar el Distrito Federal a un gentilicio al 
agregarle el ‘ño’ y políticamente es redituable, 
pero no refiere a todo el Valle de México”.

Mexiqueño, que ha sido definido por la 
Real Academia de Española como “Natural 
de México, capital de la república mexicana 
y/o perteneciente o relativo a México o a los 
mexiqueños” es el mismo caso, es una palabra 
administrativa.

Con la reforma, subrayó, la cuestión política 
y administrativa de que ahora el Distrito 
Federal será un estado, queda clara, “pero 
socialmente no lo es, porque culturalmente no 
cambia nada al cruzar del Estado de México a 
la ciudad”.

El gobierno, afirmó, puede decidir 
incluir el gentilicio mexiqueño en su propia 
constitución.

No obstante, “así esta ciudad cambie de 
nombre y sea un estado, seguirá siendo la 
sede de los poderes y la capital de la República 
Mexicana, chilango in facto seguirá siendo 
el gentilicio de esta ciudad, porque chilango 
no reconoce una frontera específica y es más 
una forma de ser”, aseguró el sociólogo.

Retoma Morena ley 
sobre indígenas

Manuel Aparicio  

Luego de explicar que la 
población indígena juega 
un papel fundamental en 

términos culturales y económicos, 
al representar el 15 por ciento de la 
población de la capital del país, el 
diputado Paulo César Martínez, dio 
a conocer que en el próximo periodo 
de sesiones, Morena, retomará en la 
agenda de la Asamblea Legislativa, 
el impulso de la Ley Indígena, en la 
ciudad de México.

El presidente del Grupo 
parlamentario de Morena, recordó 
que el 21 de de julio de 2014, a través 
de la gaceta oficial se dio a conocer 
la convocatoria para el Desarrollo 
de la Consulta Indígena, para la 
creación de la Ley de Pueblos, 
Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas en el Distrito Federal, que 
emitieron, la Asamblea Legislativa 
y el Gobierno del Distrito Federal

Durante la conferencia de 
prensa, Paulo César, dijo que el 
223 de marzo del 2015, ingresó 
el anteproyecto a la Asamblea, 

de la cual solo se conoce de su 
aprobación en comisión pero aún 
no han presentado la ha propuesta 
ante el pleno para su votación. Es 
la razón por la que Morena se ha 
comprometido a retomar la agenda 
para impulsar la Ley Indígena, al 
tiempo de verificar si se elaboró 
algún dictamen.

El presidente del grupo 
parlamentario de Morena, precisó 
que la población indígena, en el 
Distrito Federal, la conforman 
un millón 355 mil 039 habitantes 
de los 143 pueblos y 171 barrios 
originarios hablantes de 57 de las 
62 lenguas nacionales reconocidas, 
en la población total de la ahora 
CDMX, compuesta por poco más de 
9 millones de habitantes.

Por último, anunció que 
el el Grupo parlamentario de 
Morena, convocará a un foro 
para la elaboración de la Reforma 
Política, porque “nuestra tarea 
debe ser la creación de Leyes, que 
se vean reflejadas en una ciudad 
más incluyente con diversidad 
pluriétnica y pluricultural”.
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Detallan campanadas para Francisco
A l menos 50 campaneros 

participarán en la histórica 
labor de darle voz a las 

campanas de la Catedral 
Metropolitana, para recibir al Papa 
Francisco el 13 de febrero.

Y es que si hay algo tan 
emblemático que pueda plasmar 
la alegría de la Iglesia en sus 
diferentes celebraciones, es el 
sonido de las campanas, tal y como 
lo comparte el diácono Ramón 
Parral, Campanero Mayor de la 
Catedral.

Con 20 años al servicio de este 
recinto, revela que las dos torres 
de la Catedral alberga actualmente 
35 campanas, de las cuales serán 
25 las que hagan el denominado 
“Toque Francisco”, compuesto 
especialmente para esta ocasión.

¿Por qué tocarán 50 campaneros 
para solo 25 campanas?

Porque la composición especial 
denominada “Toque Francisco” 
consistirá en un repique muy 
solemne y constante que durará 
bastante tiempo.

“Estamos hablando de que 
desde su llegada al aeropuerto 
comenzaremos a hacer un toque 
de campanas, el cual podría 
durar hasta dos horas en lo que el 
Papa se traslada a la Nunciatura 
Apostólica”, explica.

Posteriormente, cuando el jefe 
de la Iglesia Católica se encamine a 
la Catedral Metropolitana e ingrese 
por la calle 20 de Noviembre, 
comenzaran el “Toque Francisco”, 

lo cual será una labor constante que 
requerirá de relevos, ya que tocar 
campanas “no es cualquier cosa”.

Y es que en efecto, de las 25 
campanas que interpretarán este 
toque se encuentra la Campana 
Mayor, llamada Santa María de 
Guadalupe, de 13 toneladas y la cual 
se ubica en el campanario poniente.

Echar las campanas al vuelo no 
es lo mismo que hacer un toque 
solemne en el que el campanero 
tiene que llevar un ritmo y compás, 
junto con las demás campanas y en 
un tiempo constante, por lo que será 
necesario hacer relevos, explica.

Ser campanero de la Catedral, 
comparte Parral, implica una 
formación especial, además de 
contar con una excelente salud, 
ya que tan solo el hecho de subir 
al campanario más de tres veces 
al día y luego tocar las campanas 
requiere de excelente condición 
física.

¿Y por qué sólo 25 de las 35 
campanas tocarán?

- “De las 35 campanas, 10 están 
rajadas y ya no es recomendable 
tocarlas”.

Y es que, por increíble que 
parezca, las campanas que se 
albergan en el campanario de 
tan icónico recinto son aún más 
antiguas que la misma Catedral, 
pues entre ellas se encuentran 
las que fueron elaboradas para la 
primera Catedral Metropolitana 
hace más de 500 años.

Tras subir por lo menos 60 

escalones de piedra de la torre 
oriente Parral muestra a la que fue 
por muchos años la Campana Mayor 
y que no es otra que la campana 
Santa María de la Asunción, 
conocida como “Doña María”, de 
siete toneladas de peso y que data 
de 1578.

Acompañada de la campana San 
José, conocida como “La Ronca” por 
su sonido grave, de más de cuatro 
toneladas y que también data de 
ese año; así como de la campana 
Nuestra Señora de los Ángeles, de 
tres toneladas y fechada en 1616, son 
una ventana al pasado y vestigio 
de lo que fue la primera Catedral 
Metropolitana.

En total, comenta Parral, son 
ocho las campanas que datan de esa 
época, aunque también tenemos 
otras campanas posteriores que 
por su antigüedad e historia son un 
ícono de la Catedral.

Ante la pregunta de si habría 
posibilidad de arreglar las 
campanas rajadas, el diácono 
aclara que una campana de más 
de 100 años no puede ser reparada, 
tanto por el peso histórico que ya 
guarda como por el riesgo de que ya 
no quede y suene igual.

En todo caso se está viendo la 
posibilidad de hacer réplicas de 
las campanas dañadas para luego 
colocarlas en el lugar donde se 
encuentran las originales y bajar 
las campanas rajadas.

La intención, dijo, es crear museo 
que podría levantarse en el atrio en 
donde se explicaría la historia de 
cada campana bajada, “pero eso es 

un proyecto que todavía estamos 
revisando”.

Al mirar alrededor, se observan 
muchos vanos (huecos o marcos 
donde no hay campanas) a lo que el 
campanero explica que cada torre 
estaba proyectada para tener 45 
campanas para dar un total de 90.

Sin embargo, con el paso del 
tiempo y el hundimiento de la 
ciudad, la Catedral comenzó a tener 
problemas y su estructura tuvo una 
inclinación irregular que la llevó 
a esta en riesgo de partirse por la 
mitad hace algunos años.

Por ello, tras haberse controlado 
este problema se determinó que 
ya no sería recomendable subir 
más campanas, proceso que 
históricamente se ha llevado de 
forma pausada a lo largo de 300 a 
500 años.

Aun así, las 25 campanas que 
aún cuentan con voz, son más que 
suficientes para alegrar y enmarcar 
los diferentes rituales litúrgicos de 
Catedral.

En total, en la Catedral existen 
tres tipos de campana: las fijas, las 
cuales requieren de una cuerda para 
mover el badajo para tocarlas; las de 
esquila, que giran 360 grados para 
tocar, y las de martillo, utilizadas 
para interpretar melodías.

Así, de todas las campanas, las 
que darán la bienvenida al Papa 
Francisco serán las 25 que están en 
mejores condiciones y entre las que 
están desde la más antigua, “Doña 
María”, hasta la más grande, “Santa 
María de Guadalupe”.
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Colaboran México y EU en temas de salud
San Luis Río Colorado, Son. - El 

mejoramiento y prevención de 
la salud de residentes en las 

ciudades fronterizas de Sonora y 
Arizona es la principal motivación 
por la que colaboran autoridades 
del rubro de ambas entidades.

En esta parte de la frontera, 
médicos, personal y funcionarios 
del Sector Salud de San Luis Río 
Colorado y del vecino condado 
de Yuma, Arizona, conformaron 
desde hace varios años el Consejo 
Binacional de Salud (Cobina), 
mediante el cual cooperan en 
varios temas.

Los integrantes del organismo, 
entre ellos grupos ciudadanos, 
realizan reuniones periódicas en 
comunidades de ambos lados de 
la frontera, donde en particular se 
tiene el tema de la prevención de 
la tuberculosis, con una prioridad 
especial.

El epidemiólogo de la Secretaría 
de Salud Pública (SSP) estatal, Jorge 
René Arce Rojo, indicó que estas 
reuniones se realizan para tener 
una panorámica epidemiológica 
actualizada de esa enfermedad en 
ambos lados de la frontera Sonora-
Arizona.

“Tenemos ciudades hermanas 
que comparten intereses y 
actividades en común, así como 
enfermedades debido a que 
algunas personas que radican 
aquí cruzan constantemente 
hacia Estados Unidos a comprar, 
trabajar o visitar amistades y 
familiares”, expresó.

Según las minutas de las 
reuniones, se han tomado 
acuerdos para homologar 
expedientes, compartir 
estadísticas e información, 
alternativas de prevención y 
tener mecanismos para darle 
seguimiento al tratamiento de los 
pacientes estén en México o en la 
Unión Americana.

Arce Rojo precisó que en San 
Luis Río Colorado, la SSP tiene 
identificados alrededor de 70 casos 
de pacientes con tuberculosis que 

ya están en tratamiento, aunque 
refirió que por año se presentan 
en promedio 50 nuevos casos.

Por su parte, el copresidente 
del Consejo Binacional de Salud, 
por la parte de Yuma, José 
Muñoz, informó que el número de 
pacientes con tuberculosis en el 
estado de Arizona aumentó el año 
anterior.

El médico estadunidense 
reseñó sobre ese fenómeno, “y 
entre las causas principales, 
está la inmigración de personas 
que llegan de otros lugares que 
padecen la enfermedad y que no 
están en tratamiento”.

Aunque en esta región la 
tuberculosis tiene un lugar 
especial, también las autoridades 
de Salud de ambos lados colaboran 
en temas como adicciones, 
prevención de embarazos 
en adolescentes, VIH-Sida, 
infecciones respiratorias, dengue, 
vacunación, males crónicos, entre 
otros.

Por su parte, el investigador 
de El Colegio de Sonora, Rolando 
Díaz, elaboró una síntesis de los 
proyectos de salud de la región 
Sonora-Arizona en los que ha 
participado dicha institución 
académica a través del Centro de 
Estudios en Salud y Sociedad.

Aunque existe una historia 
previa de colaboración, realizó 
el corte de este ejercicio entre 
los años 1999 y 2014, pues es el 
periodo del que se dispone mayor 
información, comentó.

Durante este lapso hubo un total 
de 18 proyectos que involucraron 
la región Sonora-Arizona, desde 
el primer proyecto “Binational 
Collaboration in Health on the 
US-Mexico Border”, en el cual 
trabajó la investigadora Catalina 
Denman.

En éstos, el Centro de 
Investigación en Alimentos y 
Desarrollo (CIAD) de Sonora es 
la institución mexicana con 
la que más ha colaborado el 
Colegio de Sonora, mientras 

que la Universidad de Arizona 
ha sido la institución educativa 
con mayor interacción del lado 
estadounidense.

Entre las áreas y poblaciones 
de estudio en los que se ha 
trabajado del lado de Sonora en 
estos proyectos fueron Nogales, 
Hermosillo, Estación Pesqueira, 
Costa de Hermosillo, Ciudad 
Obregón, Agua Prieta y Guaymas.

Por su parte, Nogales, Tucson 
y la franja fronteriza han sido 
las áreas de estudio del estado 
de Arizona, por lo que pareciera 
que estos proyectos se han 
concentrado mayormente del lado 
mexicano como área de estudio, 
estimó Díaz.

Los principales temas 
abordados en estos proyectos son, 
en primer lugar, la promoción de la 
salud, cuyo proyecto emblemático 
es el Center for Health Promotion 
of Northern Mexico/Centro para la 
Promoción de la Salud del Norte de 
México, dijo.

En este centro se estudian 
principalmente enfermedades 
crónicas no transmisibles, 
segundo tema más abordado, 
aunque el tema de género y salud 
está implícito en muchos de los 
proyectos de El Colegio de Sonora 
sólo se aborda en tres de manera 
explícita, describió.

También son tres los proyectos 
en los que se ha discutido el 
tema del involucramiento de 
empresas privadas agrícolas en su 
responsabilidad social por la salud 
de jornaleros migrantes, agregó.

Otros temas importantes han 
sido el estudio de los servicios de 

salud y manejo de residuos de la 
industria maquiladora en la franja 
fronteriza, y recientemente, han 
sido dos los proyectos abordados y 
se relacionan con el dengue y las 
altas temperaturas, mencionó.

Otro eje importante de 
colaboración bilateral es el asunto 
de las mascotas, en particular 
perros y gatos, sobre los cuales 
los ayuntamientos fronterizos de 
ambos lados están interesados 
en combatir la sobrepoblación y 
evitar el maltrato a los animales.

En San Luis Río Colorado, 
Nogales y Agua Prieta, grupos de 
médicos veterinarios de Estados 
Unidos realizan esterilizaciones de 
manera gratuita, como es el caso 
en el primer municipio del grupo 
conocido como Caring Hearts, de 
Pensilvania.

La encargada del Centro 
Antirrábico de Nogales, Alicia 
Guadalupe López Ortega, 
mencionó que el año anterior se 
documentaron alrededor de mil 
200 castraciones, que se suman a 
este esfuerzo binacional.

Durante una visita a esta 
frontera, el cónsul de Estados 
Unidos en Nogales, Sonora, 
Christopher Teal, manifestó 
el interés de su gobierno 
para mantener una estrecha 
vinculación con la frontera 
sonorense en diversos temas, y 
entre ellos mencionó la salud.

En la reunión en el 
ayuntamiento, los funcionarios 
plantearon soluciones a problemas 
comunes en rubros de la salud, 
desarrollo económico y educación 
entre ambas fronteras.
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 “¡Fuera ladrona!”

Los hechos del miércoles último en un salón 
del piso tres de un conocido hotel de la ciudad de 
México, durante el denominado Foro de Líderes 
de la producción organizado por la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural Pesca 
y Alimentación y la Confederación Nacional de 
Propietarios Rurales (CNPR), o lo que queda de 
ésta última, debieran llamar a la reflexión y si 
aún le queda a un mínimo de sensatez a la ex 
diputada María Esther Terán Velázquez.

Unos 40 pequeños propietarios de diferentes 
estados del país manifestaron su enojo y 
rechazo a Terán Velázquez, a quien se acusa de 
usurpar el cargo de presidenta de la CNPR.

Con abucheos y gritos de ¡Fuera ratera! 
¡Fuera ladrona! ¡Queremos verdaderamente un 
líder que nos apoye a los pequeños productores 
en el campo!, Terán Velázquez fue increpada 
ante la sorpresa e incredulidad de legisladores, 
funcionarios, empresarios, dirigentes y prensa 
que se encontraba en el lugar.

Pero los gritos no cesaron. ¡Fuera Terán! 
¡Devuelve el dinero que le robaste a los 
productores!, fueron otras increpaciones contra 
Terán Velázquez, quien mediante una serie 
de argucias permanece de facto y de manera 
ilegal al frente de la CNPR.

Esto porque según los estatutos de la 
CNPR, una organización creada en 1946, Terán 
Velázquez debió convocar a elecciones hace 
tres años para que una nueva dirigencia la 
sucediera en el cargo de esa organización que 
reivindica una membresía de unos dos millones 
de propietarios rurales y la generación hasta 
del 70 por ciento de la producción de alimentos 
del país.

La protesta de los pequeños propietarios fue 
apoyada por muchos otros de sus pares que 
se reunieron en el María Isabel Sheraton para 
participar en el Foro bajo una serie de engaños 
y chantajes, estimulados por Terán Velázquez, 
hábil en esas artes.

En el evento, Federico Sánchez Reyes, electo 
conforme los estatutos vigentes presidente 
interino de la CNPR, recibió el apoyo de 
representantes de miles de productores del 
país.

Los pequeños propietarios hicieron saber 
a los diversos funcionarios de la SAGARPA, lo 
mismo que a otros de varias dependencias 
federales, empresarios, diputados, diputados 
locales, integrantes de los medios de 
comunicación, ganaderos y líderes del campo 
que no permitirán la imposición ilegítima y 
mucho menos la toma de posesión del cargo 
de Presidente de la CNPR a Eduardo Orihuela 
Estefan, hijo del senado Ascensión Orihuela, 
quien pretende violar flagrantemente los 
estatutos de la CNPR y heredar el cargo de 
Terán Velázquez.

Terán Velázquez pretende  heredar el cargo 
de presidenta de la CNPR a Orihuela en un 
intento, que se prevé vano, para que le cuiden 
las espaldas y mantener al mismo tiempo su 
influencia en esta organización.

Sigue aferrada al cargo aún cuando incurre 
en una ilegalidad flagrante y enfrenta el 
repudio de buena parte de los miembros de la 
CNPR y aún del personal que sobrevive dentro 
de la organización pese a los abruptos recortes 
laborales durante su gestión. 

¿Hasta cuándo? Nunca debiera olvidarse 
que  siempre hay límites. (fin)

ro.cienfuegos@gmail.com
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Definen agenda, priorizan temas
Los diputados federales de las 

ocho fracciones parlamentarias 
que integran la LXIII Legislatura 

realizarán cada una sus reuniones 
plenarias con miras a construir sus 
agendas legislativas que centrarán en 
los temas de anticorrupción, seguridad 
pública, transparencia y rendición de 
cuentas.

La fracción del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) se 
reunirá el viernes 29 y sábado 30, en 
el Hotel Camino Real de la Ciudad de 
México con funcionarios de primer 
nivel y encabezará la plenaria su 
coordinador César Camacho Quiroz, 
y asistirá el presidente nacional de 
ese partido, Manlio Fabio Beltrones 
Rivera.

Por su parte, el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), realizará 
esta reunión el miércoles 27 de enero, 
en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 
y esta bancada también asistirá a 
la plenaria del PRI los días viernes y 
sábado.

El grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional (PAN) en la Cámara de 
Diputados llevará a cabo su Reunión 
Plenaria los días 25, 26 y 27 de enero, 
en Ixtapan de la Sal, Estado de México.

Los temas que tratarán durante 
tres días para integrar su agenda 
legislativa serán: Economía, Sistema 
Nacional Anticorrupción, Pobreza, 
Salario Digno, Seguridad y Justicia.

Los diputados de la bancada del 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) se darán cita los días jueves 28 
y viernes 29 en el WTC de la Ciudad de 
México, y esperan la presencia del jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, Miguel 
Ángel Mancera, los gobernadores de 
extracción perredista y el presidente 
del partido, Agustín Basave.

El encuentro de los diputados de 
Morena será también el viernes 29 y 
sábado 30 de enero, en el Salón Luz en 
esta capital; los legisladores de Nueva 
Alianza se reunirán el próximo jueves 
y viernes, y los demás partidos como 
Movimiento Ciudadano (MC) y Partido 
Encuentro Social, aún no definen 
las fechas pero tendrán que ser esta 
semana ya que el segundo periodo de 
sesiones inicia el lunes 1 de febrero.

Por su parte, el coordinador del 
Partido Acción Nacional (PAN) en la 
Cámara de Diputados, Marko Cortés 
Mendoza, afirmó que los integrantes 
de su bancada están listos y con un 
ánimo renovado para impulsar las 
leyes que México necesita, en un 
contexto difícil para el país.

En un comunicado, añadió que 
entre las prioridades de los diputados 
panistas para el próximo periodo 
legislativo, que inicia el 1 de febrero, 

destaca la construcción del marco legal 
del Sistema Nacional Anticorrupción.

Indicó que el objetivo de impulsar 
las reformas secundarias en materia 
de anticorrupción es con el fin de 
cerrar el paso a la corrupción y evitar 
la impunidad en casos políticos.

Informó que en los trabajos de su 
reunión plenaria a celebrarse el 25, 
26 y 27 de enero en Ixtapan de la Sal, 
Estado de México, se analizará el 
conjunto de iniciativas que demandan 
los ciudadanos para mejorar sus 
condiciones de vida en los próximos 
años, y aprobarán su agenda 
legislativa.

Indicó que en la reunión plenaria 
además del dirigente nacional del PAN, 
Ricardo Anaya Cortés, dialogarán con 
el ex titular del Instituto Nacional de 
Estadística Geográfica e Informática 
(INEGI) Eduardo Sojo Garza, con 
quien analizarán las tendencias de la 
población en México.

También evaluarán los programas 
sociales y la pobreza en México con 
el doctor Gonzalo Hernández Licona, 
secretario Ejecutivo del CONEVAL; y 

con otros importantes y destacados 
expertos analizarán los aspectos 
político, económico y social.

Además tendrán dos paneles de 
discusión, uno sobre Salario Digno con 
el economista Luis Pazos, el analista 
financiero Eduardo Torreblanca y el 
Rector de la Escuela Libre de Derecho, 
Luis Díaz Mirón, para definir nuestra 
estrategia que logre proporcionar a los 
trabajadores y sus familias, los niveles 
de bienestar que merecen.

Otro panel será sobre el Sistema 
Nacional Anticorrupción, con Jorge 
Lara consultor en el nuevo Sistema 
de Justicia Penal, en Prevención de 
Lavado de Dinero y el ex Diputado 
Fernando Rodríguez Doval impulsor de 
la reforma constitucional del Sistema 
Nacional Anticorrupción”, precisó.

en el Senado

En lo que respecta a las fracciones 
parlamentarias del PRI, PAN y PRD en 
el Senado realizarán sus respectivas 
reuniones plenarias para desarrollar 
los temas de la agenda legislativa que 

impulsarán en el segundo periodo 
de sesiones de la 63 Legislatura, a 
celebrarse del 1 de febrero al 31 de 
abril.

Los senadores de las tres principales 
fuerzas políticas representadas en 
la Cámara de Senadores coinciden 
en que incluirán la prevención y 
combate a la corrupción, y temas en 
materia de seguridad como el mando 
único.

El coordinador del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
Emilio Gamboa Patrón, dijo que su 
reunión plenaria será los días 28 y 29 
de enero en la Ciudad de México.

Uno de los temas centrales será 
el combate a la corrupción, además 
del impulso a la transparencia 
y la rendición de cuentas, y el 
fortalecimiento de las instituciones, 
añadió.

Se prevé que acuda a ese 
encuentro el presidente del PRI, 
Manlio Fabio Beltrones Rivera, así 
como los secretarios de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, y de 
Hacienda, Luis Videgaray, entre otros 

ANTICORRUPCIÓN Y SEGURIDAD PÚBLICA DELINEARÁN PLENARIAS DEL LEGISLATIVO
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impulsarán en el segundo periodo 
de sesiones de la 63 Legislatura, a 
celebrarse del 1 de febrero al 31 de 
abril.

Los senadores de las tres principales 
fuerzas políticas representadas en 
la Cámara de Senadores coinciden 
en que incluirán la prevención y 
combate a la corrupción, y temas en 
materia de seguridad como el mando 
único.

El coordinador del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
Emilio Gamboa Patrón, dijo que su 
reunión plenaria será los días 28 y 29 
de enero en la Ciudad de México.

Uno de los temas centrales será 
el combate a la corrupción, además 
del impulso a la transparencia 
y la rendición de cuentas, y el 
fortalecimiento de las instituciones, 
añadió.

Se prevé que acuda a ese 
encuentro el presidente del PRI, 
Manlio Fabio Beltrones Rivera, así 
como los secretarios de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, y de 
Hacienda, Luis Videgaray, entre otros 

funcionarios, quienes expondrán lo 
más relevante en política interna y 
monetaria del país.

En tanto, el Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional (PAN), 
encabezado por su coordinador 
Fernando Herrera Ávila, llevará 
a cabo su cónclave los días 27 y 28 
de este mes, con la presencia del 
dirigente, Ricardo Anaya Cortés.

El encuentro de los senadores 
panistas se efectuará en instalaciones 
de la Torre Azul, donde definirán los 
temas prioritarios como el Mando 
Único Policial, y culminarán la 
presentación del paquete completo 
de las iniciativas derivadas del 
mandato constitucional en materia 
de anticorrupción.

También abordarán las minutas 
sobre las leyes de Disciplina 
Financiera de Entidades Federativas 
y Municipios, así como la Federal 
de Zonas Económicas Especiales, 
ambas ya aprobadas en diciembre 
pasado por la Cámara de Diputados.

Asimismo, se referirán a las 
alternativas de regulación de la 

mariguana, a partir de la sentencia 
de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) y darán sus puntos 
de vista en torno a la Ley Nacional 
de Ejecución Penal, que contiene 
normas que habrán de observarse 
durante el internamiento por prisión 
preventiva.

Los legisladores panistas 
conversarán sobre una reforma para 
crear un nuevo modelo educativo, 
que se tiene previsto impulsar entre 
marzo y abril próximos, y revisarán 
las políticas económica, social y 
exterior de la actual administración 
federal.

A su vez, el coordinador del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), 
Miguel Barbosa Huerta, indicó que su 
fracción celebrará su octava reunión 
plenaria los días 26 y 27 de enero, en 
las instalaciones del Senado de la 
República.

Los senadores perredistas 
pretenden contribuir al debate y 
la resolución de algunas de las 
principales demandas de la sociedad 
en materia de seguridad, combate a la 
corrupción, desigualdad y economía.

A esa reunión plenaria asistirán 
Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, y 
Agustín Basave Benítez, presidente 
nacional del PRD.

Los legisladores del PRD se 
enfocarán en la construcción de una 
reforma constitucional en materia de 
seguridad pública, con aportaciones 
de especialistas y bajo la premisa de 
contrarrestar la crisis que existe en 
los cuerpos policiacos.

En cuanto al combate a la 
corrupción, definirán los contenidos 
que debe tener la legislación 
secundaria a partir de la reforma 
constitucional en la materia, a fin 
que los parámetros determinados 
en la Constitución sean plenamente 
desarrollados.

Asimismo, escucharán posiciones 
sobre el contenido que debe tener la 
Constitución Política de la Ciudad 
de México, con el fin de elaborar 
una propuesta para que el proceso 
de creación de esta Carta considere 
todas las voces.

También, los senadores perredistas 
analizarán las ventajas y desventajas 
de establecer un nuevo tratamiento 
normativo al uso de drogas con fines 
médicos y lúdicos.

Los integrantes del Grupo 
Parlamentario del PRD recibirán al 
secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, quien expondrá el 
contenido y las implicaciones del 
Acuerdo Transpacífico de Cooperación 
Económica.

el piB
Uno está tan expuesto a la crítica como a la 

gripe. Friedrich Dürrenmatt

piB
EN MÉXICO, contaremos con la publicación 

de varios datos importantes. Se publicará el 
primer estimado de crecimiento del PIB en 
4T-2015, donde esperamos una desaceleración 
ante el débil desempeño del sector industrial. 
Además, se publicará el dato de desempleo 
y el resultado de la balanza comercial en 
diciembre.

inflación
EN NUESTRO país la inflación de la primera 

quincena mostró una aceleración a una tasa de 
2.48% ante el efecto base de comparación tras 
el marcado descenso de los precios en enero 
2015. Sin embargo, no se aprecian presiones 
derivadas de la depreciación del peso, ya que 
los precios  de algunos servicios y energéticos 
siguen a la baja.

Así, durante la primera quincena del año 
(1Q-Enero), la inflación general al consumidor 
registró un incremento de  0.03% (-0.19% en 
1Q-Ene, 2015), frente a un esperado de 0.09%, así 
como una tasa de inflación anual de 2.48% 
(3.08% en 1Q-Ene, 2015), elemento con el cual 
se podría pensar que la inflación continúa 
una dinámica decreciente, y si observar un 
impacto en los precios de las mercancías, 
particularmente en las no alimenticias, 
transmitido a partir de la depreciación del tipo 
de cambio observada en meses recientes.

precios
El índice de precios subyacente aumentó 

0.08% (-0.09% en 1Q-Ene, 2015), presionado 
ligeramente al alza por moderado incremento 
en los precios de las mercancías que 
aumentaron 0.19%, inferior al 0.21% en la 
misma quincena de 2015 cuando la inflación 
general al consumidor fue atípicamente 
negativa, y muy por debajo del 0.59% promedio 
en iguales quincenas durante 2010-2014 (se 
excluye 1Q-Ene, 2015 buscando un comparativo 
frente a una incremento usual.

mensaje
AMANECIMOS con el Petróleo otra vez por 

arriba de 5% después de que el frio tanto en 
Estados Unidos como en Europa aumentó. Por 
lo tanto, algunos operadores limpiaron sus 
posiciones cortas dando como resultado un 
precio por encima de los 31 dólares por barril. 
Lo anterior llevó a nuestra divisa a tocar el 
mínimo de 18.43 después de un máximo 
de 18.7510. Para el resto del día no hay datos 
importantes pero estaremos atentos al precio 
del petróleo así como a la demanda que pueda 
salir.

Los rangos estimados para esta semana 
los observamos de 18.40 a 18.65 con siguientes 
niveles en 18.20 y 18.75 respectivamente. El FIX 
fue fijado el día de ayer en 18.5084 teniendo 
las subastas con precio mínimo en 18.6935 y 
18.7860 con 1% y 1.5% arriba del FIX.

Hasta la próxima.
martinezvargas44@yahoo.com.mx

ANTICORRUPCIÓN Y SEGURIDAD PÚBLICA DELINEARÁN PLENARIAS DEL LEGISLATIVO
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Se enfrenta Fed a muchas incertidumbres 
Washington.- La Reserva Federal 

estadounidense (Fed) abre el 
martes su reunión monetaria 

obligada a analizar con prudencia las 
tasas de interés debido a los volátiles 
mercados, los problemas de China y 
Estados Unidos y la caída del crudo. El 
Comité monetario de la Fed (FOMC) 
se pronunciará el miércoles, al 
concluirse una reunión de dos días 
sin conferencia de prensa con la 
presidenta de la Fed, Janet Yellen. 
“La volatilidad de los mercados 
le permite (a la Fed) tomar una 
pausa”, tras la primera alza de 
tasas de interés en casi diez años, 
que se inició en diciembre pasado, 
estimó Randall Kroszner, profesor 
de economía de la Universidad de 
Chicago. Según Kroszner, el ritmo 
de contracción monetaria será 
“mucho más suave” con “no más de 
dos, hasta incluso no más de una” 
alza de las tasas directivas durante 
2016, evaluó en el canal de televisión 
CNBC. Hace tan solo dos semanas, 
el vicepresidente de la Fed, Stanley 
Fischer, había declarado que era 
probable que se decidan “tres o 
cuatro alzas” de las tasas de interés 
en el correr del año. William Dudley, 
présidente de la Fed de Nueva York, 
también había asegurado que la 
situación económica en Estados 
Unidos “apenas (había) cambiado” 
desde el alza de las tasas el 16 de 
diciembre, lo cual indicaría que se 
mantendría la política anunciada.

Sin embargo, desde entonces, 
los mercados han estado 
extremadamente volátiles, con 
Wall Street cerrando en baja 
una decena de veces, y antes de 
repuntar el viernes, el precio del 
petróleo sufrió una caída de un 15%. 

Para peor, se espera que las cifras 
del crecimiento estadounidense 
del último trimestre de 2015 
sean decepcionantes. “El débil 
crecimiento en el cuarto trimestre 
ha despertado preocupaciones 
sobre una recesión y ha contribuido 
al severo deterioro del humor 
del mercado desde fin de año”, 
indicaron los analistas de Barclays 
Research. Estos no prevén más que 
un 0,5% de ritmo de crecimiento 
anual entre octubre y diciembre, 
en vez de un 2% durante el tercer 
trimestre. La cifra se publicará el 
próximo viernes, dos días después 
de la reunión de la Fed.

 ¿Marzo también sin alza de tasas?

Las expectativas sobre la 
inflación, que siguen afectadas 
por los bajos precios energéticos y 
el refuerzo del dólar, contribuyen 
a las vacilaciones de algunos 
miembros de la Fed. James Bullard, 
de la Fed de Saint Louis y nuevo 
miembro con derecho de voto en el 
FOMC, estimó que el aumento de 
la inflación “llevará más tiempo 
que lo previsto”. ¿Será posible que 
la baja continua de los precios 
energéticos desarticule los planes 
de la Fed? “Nos equivocamos” sobre 
la numerosas ventajas que traería la 
baja del precio del crudo, reconoció 
John Williams, de la Fed de San 
Francisco. El impacto que tuvo en 
los estados productores de petróleo 
del país fue negativo, y todavía no 
se ha notado ningún efecto en los 
gastos de los consumidores. En estas 
condiciones, se podría descartar 
un alza de las tasas directivas este 
miércoles y para muchos analistas 

una suba en marzo también 
parece cada vez menos probable. 
Según Paul Ashworth, de Capital 
Economics, las dudas acerca de la 
inflación “son la principal razón 
por la cual podríamos ver que la 
Fed mantenga intactas las tasas 
en marzo”. Los economistas de 
Nomura Global Economics creen 
por su parte “que junio es la fecha 
más probable” para la próxima 
alza. Para Angel Ubide del centro 
Peterson Institute for International 
Economics, el Comité monetario 
de la Fed intentará conservar 
todas sus opciones abiertas este 
miércoles. Probablemente, el 
FOMC insistirá que el curso de su 
política monetaria dependerá de las 
cifras.“Por supuesto que no van a 
subir las tasas en enero, pero creo 
que no van a cerrar las puertas a un 

alza en marzo”, evaluó para la AFP 
este economista, sobre todo si las 
estadísticas sobre el empleo siguen 
tan fuertes como en diciembre.

En Europa, donde la recuperación 
económica parece aún más difícil, 
el presidente del Banco Central 
Europeo, Mario Draghi, admitió 
que las diferencias en política 
monetaria entre estos dos bancos 
centrales durarían “un tiempo”. 
Draghi prometió nuevos estímulos 
monetarios, al contrario de la Fed 
que anunció una vía de contracción 
del crédito.

En la primera reunión del año 
del Comité monetario, participaran 
cuatro nuevos miembros, que tienen 
un perfil parecido a los cuatro que 
remplazaron.

Relación EU-Arabia Saudita sólida como siempre: Kerry
El secretario estadunidense de Estado, John 

Kerry, aseguró hoy aquí que la relación entre 
su país y Arabia Saudita es sólida y estrecha, 

despejando dudas sobre el supuesto deterioro de los 
lazos por el acuerdo nuclear con Irán.

“Tenemos una relación sólida, una alianza 
clara y una amistad fuerte con el reino de Arabia 
Saudita, como la hemos tenido siempre”, dijo Kerry 
a la prensa al término de su visita de 24 horas a 
Riad, antes de partir a Laos.

“Nada ha cambiado por el hecho de que hayamos 
trabajado con un país de la región para eliminar 
un arma atómica”, señaló al referirse al acuerdo 

nuclear alcanzado en julio pasado entre Irán y las 
grandes potencias.

Ante el malestar de Arabia Saudita por el acuerdo 
nuclear con Irán, su rival, Kerry indicó que Estados 
Unidos seguirá trabajando en la región con sus 
amigos y aliados e insistió en que nada cambiará 
la buena relación entre Washington y Riad, según 
la cadena árabe Al Arabiya.

El canciller saudita, Adel al Jubeir, dijo por su 
parte que su país no teme el acercamiento entre 
Washington y Teherán, porque “Estados Unidos 
conoce las intenciones y actitudes de Irán”.

Tras participar en el Foro Económico Mundial 

de Davos, en Suiza, Kerry viajó a Riad para asistir 
a una reunión con los ministros de Exteriores del 
Consejo de Cooperación del Golfo (CCG, formado por 
Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Bahrein, Omán y 
Emiratos Árabes Unidos).

Durante su estancia en Riad, el jefe de la 
diplomacia estadunidense intentó tranquilizar a 
sus socios del Golfo Pérsico sobre la fortaleza de la 
alianza con Washington.

Las monarquías árabes sunitas de la región no 
ven con agrado el acercamiento de Estados Unidos 
con Irán, tras el acuerdo nuclear, que ha propiciado 
el levantamiento de parte de las sanciones 

internacionales contra Teherán, 
vigentes desde hace una década.

Más allá de la rivalidad entre Riad y 
Teherán, que apoyan a bandos rivales 
en Siria, Yemen y Líbano, la relación 
entre ambos degeneró en una crisis 
abierta a comienzos de este mes con la 
ruptura de las relaciones diplomáticas.

La crisis comenzó con la ejecución 
el 2 de enero del clérigo chiita saudita, 
Nimr Baqer al Nimr, considerado uno 
de los líderes de la Primavera Árabe 
de 2011, lo que originó que cientos de 
manifestantes iraníes atacaran la 
embajada saudita en Teherán y el 
consulado en Mashhad.

El asalto a la embajada saudita en 
Teherán, por el que fueron detenidas 
unas 140 personas, llevó a Riad a 
romper relaciones diplomáticas y 
comerciales con Irán.

• DE CARA A LA REUNIÓN MONETARIA EL MIÉRCOLES
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Peso se apreciará, una vez 
que disminuya volatilidad

Una vez que la volatilidad 
financiera disminuya, el peso 
eventualmente se apreciará, 

ante un reconocimiento por parte 
de la comunidad internacional 
de los sólidos fundamentos 
económicos de México, anticipó la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

En el Informe Semanal de su 
Vocería, señala que si bien las 
condiciones de inestabilidad han 
fortalecido al dólar respecto a otras 
monedas y el peso mexicano no 
ha sido la excepción, esto no 
se ha reflejado en mayores 
niveles de inflación en el 
país.

Incluso, algunos 
sectores se han visto 
favorecidos por el 
cambio en la valuación 
de las divisas, por 
ejemplo, al fortalecer 
los ingresos del sector 
turismo y la competitividad 
de las exportaciones, resalta la 
dependencia federal.

Refirió que en el marco de la 
Foro Económico Mundial (FEM) 
que cada año se realiza en Davos, 
Suiza, la atención de muchos 
participantes, y en especial de 
los jefes de Estado, se centró 
en la turbulencia financiera 
mundial experimentada en los 
últimos meses y acentuada desde 
principios del año.

Ante el continuo descenso 
de los precios internaciones del 
petróleo, los temores sobre el 
crecimiento de la economía china 
y la normalización de la política 
monetaria de Estados Unidos, los 
especialistas que se dieron cita en 

Davos señalaron estar convencidos 
de que dichos fenómenos son de 
carácter transitorio.

De acuerdo con la dependencia 
mexicana, coincidieron en que los 
mercados habrán de retomar su 
curso y serán aquellas economías 
que tienen fundamentos sólidos y 
programas reales de reformas las 
que recibirán el mejor trato por 
parte de los mercados.

A l r e s p e c t o , 
refiere, el secretario de Hacienda 
y Crédito Público, Luis Videgaray 
Caso, ha señalado que el país 
tiene todos los elementos para 
diferenciarse de otras economías 
emergentes.

La dependencia federal 
señala que en los últimos años 
México ha sostenido políticas 
monetarias y fiscales consistentes 
y disciplinadas, que respaldan su 
estabilidad macroeconómica.

Asimismo, se han puesto en 
marcha las reformas estructurales 
que el país necesitaba y que nos 

han hecho un destino atractivo 
para las inversiones.

La SHCP apunta que las 
reuniones anuales del Foro 
Económico Mundial dan la 
oportunidad de discutir y de definir 
líneas de acción para mejorar el 
estado actual de los ciudadanos 
del mundo, en diversos ámbitos de 
la vida.

En esta ocasión, los 
participantes coincidieron que 
las nuevas tecnologías son un 
mecanismo que puede elevar el 
nivel de ingreso global y la calidad 

de vida a nivel mundial.
También apuntaron a 

que dicha intensificación 
en el uso de la tecnología 
conlleva desafíos que podrán 
solventarse a medida que 
se desarrolle una visión 

colectiva global acerca de 
cómo la tecnología está 

transformando el ambiente 
económico, social, cultural y 

humano, algo a lo que esta sesión 
del FEM en Davos ha contribuido.

Menciona que esta edición, 
celebrada del 20 al 23 de enero, 
constituyó también un foro 
para discutir sobre la coyuntura 
económica que experimenta el 
mundo en la actualidad.

Al respecto, los líderes reunidos 
esperan que la volatilidad sea 
pasajera y que los mercados 
financieros vuelvan a su 
trayectoria normal.

En este sentido, se anticipa 
que México se distinguirá de 
otras economías emergentes por 
su manejo responsable de las 
finanzas públicas, subraya la 
Secretaría de Hacienda.

Inversión fácil podría ser pérdida

Como cada inicio de año, uno de los propósitos 
de los mexicanos, además de ir al gimnasio, 
bajar de peso, inscribirse a una carreta o 

curso, está abrir una cuenta de ahorro, pero hay 
que tener cuidado porque una “inversión fácil 
puede ser una pérdida segura”.

Por ello, la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef) recomienda a quienes en este 2016 
tienen como objetivo ahorrar, hacerlo a través de 
mecanismos formales autorizados y supervisados 
por las autoridades.

Explica que de acuerdo con datos de la Encuesta 
Nacional de Inclusión Financiera 2012, alrededor 
de 43 por ciento de la población mexicana utiliza 
mecanismos de ahorro no formales, como las tandas, 
un método de ahorro conocido y empleado por la 
población mexicana, pero que no es confiable ni 
recomendable.

Ello, debido a que el dinero se puede devaluar, 
pues si incrementan los precios durante el tiempo en 
que éste se encuentre en la tanda, al final se habrá 
depreciado; además de que la tanda no permite 
obtener rendimientos y se corre el riesgo de que el 
responsable huya con el dinero recolectado.

En ese sentido, la revista “Proteja su dinero” de la 

Condusef , señala que entre las ventajas que tiene el 
ahorro formal a través de instituciones financieras, 
como bancos, cajas de ahorro y Sofipos, o cualquier 
instrumento autorizado es que permite ganar 
intereses, pero sobre todo se tiene la certeza de que 
el dinero estará protegido por un seguro de depósito.

También sugiere comparar y elegir a las 
instituciones financieras que ofrezcan el producto 
con la mayor tasa de interés y que cobre menos 
comisiones.

En la edición de enero, la revista recuerda que la 
Condusef no puede defender a un usuario en caso 
de un problema si éste ahorra o invierte de manera 
informal, además que el usuario se enfrenta a la 
situación que al no ser una institución formal, el 
dinero puede estar en riesgo.

También recomienda consultar el Sistema de 
Registro de Prestadores de Servicios Financieros 
(Sipres), herramienta que permite conocer información 
relativa a las instituciones financieras para efecto de 
su contratación y en caso de no aparecer en el registro 
se debe a que está incumpliendo con la normatividad 
o no se trata de una institución financiera.

Para ello pone a disposición del público la página 
htp://portal.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.
jsp

310 fracasos en puerta

Hoy les platicaré acerca del primer Boletín 
de Prensa* del 2016 del Instituto del Derecho 
de las Telecomunicaciones (@IDET_MX), think 
tank del que soy orgulloso Miembro desde el 
año 2002.

En este contexto, el citado documento tiene 
como título “Acerca de las Estaciones de Radio 
que comprende el Programa Anual de Uso y 
Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias 
2016 del IFT”, pero no se apuren si no entienden 
de qué estamos hablando, ya que para eso me 
tienen aquí y en palabras menos técnicas les 
informo que se van a Licitar 310 estaciones 
comerciales de radio (233 en FM y 77 en AM). 

Y tal vez nosotros como #GENTENORMAL 
digamos ¡Qué bueno, habrá más opciones, más 
pluralidad y más debate de las ideas!

Sin embargo, eso no es del todo correcto ya 
que en toda la AM y FM existen un mosaico 
de actores, agendas distintas y opiniones 
diversas, mismas que en su conjunto generan 
pesos y contrapesos entre sí.

Así que no los voy a aburrir con cuestiones 
técnicas, regulatorias y jurídicas que ya 
analizaron mis amigos del @IDET_MX en el 
documento referido, sino más bien, me referiré 
a cuestiones que yo tomaría en cuenta si fuera 
a entrar a la Licitación de esas 310 Estaciones 
de Radio y que cualquier inversionista debería 
de tener en cuenta antes de poner un peso 
sobre la mesa:

	 •	 Viabilidad	 del	 Negocio:	 Tomo	
como referencia lo que dijo el @IDET_MX 
acerca de la próxima Licitación a realizar por 
el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(@IFT_MX) y que dice así: “…su construcción 
metodológica, no modela los elementos del 
mercado…”

Es decir, que si el @IFT_MX no hace o hizo 
una evaluación del mercado que sea realista, 
adecuada y con visión a largo plazo, estará 
poniendo el primer clavo en el ataúd de los 
posibles inversionistas que deseen participar 
en este festival del cuadrante.

	 •	 Costos	 de	 Participación,	
Implementación y Operación: Este tema es 
sustancial hasta para poner un “bote de 
tamales” y en verdad me preocupa, ya que si 
compramos los Insumos (Frecuencias AM o FM) 
a precios caros, los Costos de Implementación 
(Transmisores, Gastos corrientes, etcétera) se 
incrementarán y la Operación del negocio se 
distorsionará finalmente, provocando con ello 
el fracaso de alguien.

	 •	 Saturación	 del	 Mercado	 y	
Retornos de Inversión: Sobre este tema yo 
difiero en la creencia generalizada de que 
“más es mejor” y suscribo lo que dice el @
IDET_MX al respecto: “Dicha saturación de 
mercado apunta a efectos adversos al mercado 
y a la economía en su conjunto. Entre ellos 
destaca la imposibilidad por parte de las 
empresas de recuperar el capital invertido y 
verse obligadas a retirarse del mercado, o más 
grave aún, sujetar el ejercicio de la libertad de 
expresión a los dictados del dinero público que 
en muchas ocasiones se convierte en la fuente 
de financiamiento para la supervivencia de las 
estaciones.”

Por todo lo anterior, yo invito al @IFT_MX 
para que rectifique, verifique o modifique su 
propuesta.

TWEET: ¡Felicito al Lic. Carlos Hernández 
Contreras, nuevo Titular de la Unidad de 
Cumplimiento del @IFT_MX!

* http://www.idet.org.mx/comunicados/
boletin-acerca-de-las-estaciones-de-radio-
que-comprende-el-programa-anual-de-uso-y-
aprovechamiento-de-bandas-de-frecuencias-
2016-del-ift/ 

@Benavideslaw     #GENTENORMAL
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Extraen compuesto del chile para medicamentos
E l Centro de Investigación y Asistencia en 

Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco 
(Ciatej) desarrolla un proyecto para extraer 

la capsaicina, compuesto químico producido 
por el chile, el cual se podría aprovechar en la 
producción de medicinas.

El proyecto es a largo plazo y en la primera 
etapa se dirige a evaluar la pertinencia de extraer 
los principios activos llamados capsaicinoides, 
dijo en entrevista con la Agencia Informativa 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), el ingeniero Marcos Godoy Zaragoza.

El especialista mencionó que en México se 
realiza poca investigación y trabajos sobre estos 
compuestos, a pesar de que el país es uno de los 
principales productores de chile en el mundo. 

“Hay muchas investigaciones, principalmente 
en Europa, que están orientadas a la aplicación 

en el área farmacéutica, pero se hacen con otros 
tipos de chiles”, comentó Godoy Zaragoza.

“Viendo esto, nosotros tratamos de colaborar 
en la generación de riqueza con los productores 
de chile, a fin de generar una alternativa que les 
repercuta en mayores ingresos”, añadió.

La extracción de los compuestos del chile 
se realiza a través del proceso de fluidos en 
estado supercrítico, el cual se le considera ideal 
para obtener las mayores concentraciones de 
capsaicinoides sin residuos que puedan ser 
tóxicos. 

Este procedimiento consiste en el uso de 
dióxido de carbono comprimido de manera tal 
que está en estado líquido, luego se somete a un 
proceso en el que se eleva a varias atmósferas 
de presión para generar un estado supercrítico.

“Ello quiere decir que cuando sometemos este 

gas a presiones muy altas se puede comportar 
como un solvente o bien como un gas, y esta 
doble particularidad nos permite tener mejores 
rendimientos de extracción de los componentes”, 
abundó.

Godoy Zaragoza definió que existen otros 
procedimientos de extracción que requieren 
el uso de solventes, cuyos residuos pueden ser 
tóxicos, por lo tanto no están permitidos para 
utilizarse en productos farmacológicos.

En la actualidad, mencionó, se someten a 
prueba diversos tipos de chiles producidos en 
México para hacer una caracterización de ellos.

Lo anterior es con el propósito de identificar 
las especies con mayores niveles de picante, por 
lo que el CIATEJ planea aumentar la colaboración 
con productores para trabajar de la mano en una 
segunda etapa en la que se use la capsaicina en 

productos farmacológicos.
De acuerdo con el 

ingeniero, este compuesto 
tiene mucho potencial 
debido a que diversos 
estudios alrededor del 
mundo constatan sus 
propiedades de inhibición 
de la angiogénesis, es decir 
que impide la formación 
de vasos sanguíneos.

El investigador señaló 
que el problema en la 
actualidad es que no hay 
un mecanismo que lleve 
la capsaicina íntegra al 
sitio donde se requiere, 
por tal motivo el reto es 
generar esos mecanismos. 

“Como todos sabemos, 
para cicatrizar una 
herida tiene que formar 
nuevas venas y el uso 
de ese producto, en ese 
caso, puede ser benéfico”, 
indicó.

Por lo que desde el 
punto de vista epidérmico, 
añadió, la capsaicina 
es un analgésico muy 
eficiente que no tiene 
ningún efecto secundario 
para el organismo.

A la par, Godoy Zaragoza 
dijo que esta sustancia se 
puede usar para el control 
de la obesidad porque 
evita el crecimiento 
de adipocitos, pero se 
tiene que investigar más 
porque los adipocitos 
tienen distintas formas 
de reproducirse y la 
capsaicina solo evita una.

“En esta investigación 
nos encontramos con un 
área de oportunidad muy 
importante, porque en el 
mercado asiático están 
manejando productos 
a base de capsaicina, 
inclusive la venden 
como materia prima”, 
manifestó. 

“Sin embargo, en las 
comparaciones que hemos 
hecho no encontramos un 
término estandarizado de 
capsaicina; por ejemplo, 
en China a un extracto 
le dicen capsaicina pura 
porque no tiene solventes, 
pero ello no significa que 
sea capsaicina pura”, 
refirió.

En la investigación que 
realiza Godoy Zaragoza 
se valida el contenido de 
capsaicina en un extracto 
real y lo comparan con 
lo que hay en el mercado 
para poder competir bien.
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La Procuraduría General de la 
República (PGR) informó que 
durante 2015 la dependencia 

logró sentencias condenatorias 
contra 48 defraudadores fiscales 
quienes evadieron más de 610 
millones de pesos.

A través de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación 
de Delitos Federales (SEIDF), 
la PGR obtuvo durante 2015 
sentencias condenatorias contra 
48 personas quienes defraudaron 
a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

En un comunicado, la PGR 
informó que los sentenciados 
cometieron los delitos de 
Defraudación Fiscal y Fiscal 
Equiparable, los cuales actuaron, 
de manera dolosa, como quedó 
demostrado durante el proceso 
penal al que fueron sometidos, 
los cuales evadieron pagos que 
sumaron un total de 610 millones 
955 mil 395.34 pesos.

La PGR señaló que la obtención 
de las diversas sentencias que 
se tramitaron por separado 
es consecuencia del trabajo 
conjunto entre la PGR, y la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

Asimismo, el Sistema de 
Administración Tributaria y 
la Procuraduría Fiscal de la 
Federación, quienes aportaron 
los elementos básicos que 
permitieron el éxito de las causas 
penales.

Por su parte, la SEIDF a través 
de su Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos Fiscales 
y Financieros (UEIDFF) y de su 
Dirección General de Control 
de Procesos Penales y Amparo, 
logró acreditar ante los órganos 
jurisdiccionales correspondientes 
la responsabilidad de las 48 
personas.

Por ello, por lo que deberán 
llevar a cabo una reparación del 
daño al patrimonio federal por 
un total de 454 millones 562 mil 
234.12 pesos.

La SEIDF mantiene procesos 
actualmente contra otras 880 
causas penales por los delitos 
de Defraudación Fiscal y Fiscal 
Equiparable, como parte de 
la lucha permanente de la 
institución contra la impunidad.

Logra PGR sentencia contra 
48 defraudadores fiscales

Esclarece PGJDF caso de mujer calcinada

La Procuraduría General 
de Justicia del Distrito 
Federal (PGJDF) detuvo a 

dos probables responsables 
de la muerte de una mujer 
que fue calcinada junto a un 
vehículo en la colonia Valle 
de Luces, en la delegación 
Iztapalapa.

En conferencia, el 
fiscal desconcentrado 
de Investigación en 
Iztapalapa, Víctor Manuel 
Castro Martínez, informó 
que la hermana de la 
occisa declaró en forma 
espontánea que fue ella 
quien le quitó la vida, y con 
ayuda de su novio prendió 
el cuerpo con gasolina.

Mientras declaraban 
como testigos de identidad 
el padre y Cecilia Vielma 
Moya, hermana de la 
agraviada, está comenzó 
a llorar manifestando que 
la había matado porque la 
agredía verbalmente con 
palabras altisonantes.

El fiscal refirió que la 
hermana de la víctima 
declaró que el día 17 de 
enero, alrededor de las 
18:00 horas, discutieron y 
cuando su consanguínea 
se encontraba acostada se 
lanzó sobre ella y le apretó 
el cuello hasta que dejó de 

respirar De acuerdo con 
esas declaraciones, para 
deshacerse del cuerpo le 
pidió ayuda a su novio 
Eduardo Cortés Montaño, 
por lo que la madrugada 
del 18 de enero lo bajaron 
al estacionamiento y 
le prendieron fuego 
con gasolina que 
previamente habían 
comprado.

Castro Martínez dijo 
que testigos señalaron 
que vieron a la hermana 
de la occisa y a su novio 
transportar un bulto 
en bolsas de plástico, 
amarrado con una 
cuerda.

El funcionario 
indicó que el imputado 
fue detenido por 
elementos de la Policía 
de Investigación que 
custodiaban el lugar 
de los hechos, ante 
quienes reconoció su 
participación en el 
crimen y los resultados 
de la necropsia 
confirmaron muerte por 
asfixia.

Una vez integradas 
las diligencias, 
declaraciones de testigos 
y dictámenes periciales 
en criminalística, 

fotografía, química e incendios, el 
Ministerio Público determinó ejercer 
acción penal contra los inculpados.

Eduardo Cortés Montaño fue 
trasladado al Reclusorio Preventivo 
Sur, y a Cecilia Vielma Moya al Centro 
Femenil de Reinserción Social Santa 

Martha Acatitla, por el delito de 
feminicidio agravado.

Los presentados tienen el carácter 
de probables, lo que no implica una 
sanción penal hasta que lo determine 
la autoridad jurisdiccional.
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La Habana en la mira de Hollywood 
Los productores de la comedia 

satírica de Showtime “House 
of Lies” tenían 3 millones de 

dólares y una misión: filmar el 
primer episodio de un programa de 
televisión estadounidense en Cuba 
en más de medio siglo.

Cuando quedaba una semana de 
filmaciones en las caóticas calles 
de La Habana, el director Matthew 
Carnahan les dijo a los empleados 
cubanos que no podrían tomarse 
la hora del almuerzo completa 
porque necesitaban ganar tiempo.

“Eso no va a funcionar”, le 
respondió su asistente. “Aquí no 
almuerzas a las corridas”.

Los trabajadores se tomaron 
todo su tiempo para comer. Y 
la filmación con Don Cheadle y 
Kristen Bell como protagonistas 
se completó la semana pasada, 
en el marco del inusitado interés 
que hay hoy en Cuba, el cual 
podría hacer de esta nación 
comunista un destino frecuente 
para las películas de Hollywood 
o diluirse rápidamente debido a 
las dificultades con que tropiezan 
estos proyectos en la isla.

Un año después de que los 
presidentes Raúl Castro y Barack 
Obama declarasen una distensión 
en las relaciones cubano-
estadounidenses, los realizadores 
de la saga “Fast and Furious” 
esperan permiso para filmar la 
octava entrega en La Habana. 
Se habla también de que aquí se 
filmará un aviso de un automóvil 
estadounidense. El actor Ethan 
Hawke dice que quiere filmar en 
Cuba. Antes de que se anunciase el 
acercamiento entre Washington 
y La Habana, se estrenó en 
diciembre en La Habana “Papa”, 
una cinta biográfica sobre Ernest 
Hemingway.

Hasta hace poco, la sola 
idea de filmar en Cuba hubiera 
escandalizado a la comunidad 
anticastrista de Estados Unidos, 
que considera que el comercio con 
la isla no hace sino alimentar la 
represión.

Los productores de los proyectos 
a realizarse en La Habana este año 
dicen que la Casa Blanca los ha 
alentado explícitamente a venir a 
Cuba como parte de la política de 
acercamiento de Obama. A nadie 
se le ocurrió pensar en el malestar 
que eso podía generar en Miami, 
la capital del exilio cubano.

“No lo tomamos en cuenta”, 
expresó el presidente de 
Showtime David Nevins mientras 
observaba la filmación de la 
semana pasada en La Habana 
Vieja. “Estamos renovando 
lentamente las relaciones y creo 
que este programa y la actitud que 
transmitirá hacia lo que sucede 
en Cuba reflejará lo que piensa la 
mayoría de la gente en Estados 
Unidos en estos momentos”.

Los productores de “House 

of Lies” y de otros proyectos 
realizados en Cuba dijeron que 
el embargo comercial dispuesto 
hace 55 años era el mayor 
obstáculo para que la industria del 
entretenimiento estadounidense 
pudiese aprovechar los paisajes 
tropicales de la isla. Pero 
numerosos elementos de la propia 
Cuba podrían hacer que no se 
filme con tanta frecuencia en la 
isla.

“Hay muchas cosas dando 
vueltas”, dijo Carnahan. “El que 
Cuba sea un escenario viable más 
que una novedad dependerá de los 
dos países”.

El gobierno cubano exige 
aprobar los guiones y acepta 
solo las producciones que hacen 
quedar bien al país. Los vuelos 

chárter desde Estados Unidos, 
por otro lado, no son demasiado 
confiables, aunque se supone que 
pronto habrá vuelos regulares.

Hay tan pocos hoteles de calidad 
internacional en es común que se 
suspendan filmaciones porque 
no alcanzan las camas para los 
actores y el personal de una cinta. 
Las estrellas de “House of Lies” 
cuentan que a veces no había 
sábanas y que las almohadas eran 
muy delgadas en el hotel donde se 
alojaron, y que no contaron con 
muchas de las cosas habituales 
cuando se filma en la calle.

“No tuvimos trailers, que es 
algo que disfrutamos mucho, 
porque la producción se hace 
con lo mínimo indispensable”, 
expresó Bell, la estrella de la serie 
de detectives para adolescentes 
“Veronica Mars” y quien da su voz 
a la princesa Ana en la exitosa 
cinta “Frozen”. “Nuestra sala de 
reuniones es generalmente la casa 
de alguien. Lo único que hacemos 
es caminar, ir de compras y 
sentarnos con la gente. Te sientas 
y conversas con ellos”.

En esas condiciones trabajan 
actores y un personal que los 
productores de “House of Lies” 
describe como muy preparado y 
capacitado. A los estadounidenses 
les encantó además la idea 
de tener de fondo los edificios 
coloniales y Art Deco, la mayoría 
de ellos muy deteriorados por 
años de abandono, a pesar de que 
el corazón de La Habana Vieja 
está siendo cuidadosamente 
restaurado.

“No importa en qué dirección 
apuntas la cámara, dadscon el 
sitio más fotogénico que jamás 
has visto”, dijo Carnahan.

House of Lies se centra 
en un equipo de consultores 
administrativos despiadados que 
viajan por el mundo ganando 
fortunas a costa de clientes tan 
ambiciosos como desventurados 
que dirigen grandes empresas.

A mediados del año pasado, 
mientras los guionistas tramaban 
la quinta temporada, se dieron 
cuenta de que el enorme interés 
que hay por hacer negocios en 
Cuba era un tema natural para la 
serie.

“Vienen pensando que si 
pueden ser los pioneros que logran 
hacer los negocios que tienen en 
mente en Cuba, se apuntarán 
una victoria única”, comentó 
la productora ejecutiva Jessika 
Borsiczky. “Vienen a disponer 
cómo se van a hacer los negocios 
en Cuba”.

En el guión, que fue revisado y 
aprobado por el gobierno cubano, 
el jefe de los consultores Marty 
Kaan y su equipo terminan 
comprendiendo lo equivocadas 
que están sus fórmulas 
ultracapitalistas.

“Estando aquí cambian 
totalmente sus puntos de vista 
y se dan cuenta de que hay que 
cambiar muchas cosas en Cuba y 
no solo aprovecharse” de la isla, 
dijo Borsiczky.

La filmación de “Fast and 
Furious” sería un proyecto mucho 
más ambicioso que el de una 
sola entrega de “House of Lies” 
y podría resultar bastante más 
complejo en el plano ideológico. 
Se trata de una de las sagas 
que más dinero ha recaudado 
en la historia y que glorifica a 
corredores de autos callejeros 
y robos multimillonarios 
cuidadosamente planeados.

Las autoridades cubanas 
no respondieron a pedidos de 
entrevistas sobre este tema. 
Pero cubanos de la calle que 
vieron la filmación de “House of 
Lies” dijeron sentirse felices de 
ver a artistas estadounidenses 
trabajando en La Habana.

“Es algo extraño, pero bueno”, 
afirmó Hilga Jiménez, fumigadora 
de 58 años que trabaja en una 
compaña contra los mosquitos 
que propagan enfermedades. 
“Ellos se quieren acercar a 
nosotros y nosotros nos queremos 
acercar a ellos y así sabemos la 
cultura de cada uno”. “Así se va 
conociendo, se va relacionando, 
se va sabiendo”, agregó.
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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)

El Festival 100 Vinos Mexicanos;  05 y 06 de marzo

El Festival 100 Vinos Mexicanos fue el primer 
festival de vino mexicano en México realizado 
dentro de un viñedo, actualmente es el festival más 
reconocido e importante en la industria vitivinícola a 
nivel nacional.

El Festival 100 Vinos Mexicanos 7ª Edición es la 
plataforma más importante para antiguos y nuevos 
productores, año con año 
ha contribuido de manera 
contundente en su promoción 
y difusión, ya que impulsa la 
industria del vino mexicano, 
de ésta manera se incrementa 
la cultura y el conocimiento 
del mismo, poniendo en alto el 
nombre de cada vinícola a nivel 
nacional e internacional.

En México se producen cerca 
de dos millones de cajas al 
año de vino, lo que representa 
alrededor de 19 mil litros, hoy 
en día existen más de 100 
casas productoras y más de 500 
etiquetas en todo el territorio 
nacional.

Viñedos La Redonda, con 
una historia de más de 40 
años como vitivinicultores te 
invita a ser partícipe de este 
magno evento el próximo 
05 y 06 de marzo, donde se 
darán cita los diferentes 
estados productores como 
Baja California, Chihuahua, 
Aguascalientes, Querétaro, 
Coahuila, Nuevo León, donde 
mostrarán al público sus ya 
reconocidos vinos, así como sus 
nuevas propuestas, viviendo 
esta gran experiencia dentro de 
un viñedo y vinícola mexicana.

A esta gran fiesta del vino 
mexicano han asistido miles 
de personas, más de 90 casas 
vitivinícolas y más de 500 
etiquetas de vino, todas de 
origen estrictamente mexicano.

Los asistentes al 
festival podrán disfrutar 
de degustaciones de vino, 
productos gourmet, recorridos 
guiados por el viñedo y 
vinícola, catas de las diferentes 
casas vitivinícolas, maridajes, 
espectáculos, actividades para 
niños, música en vivo y muchas 
sorpresas más.

El Festival 100 Vinos 
Mexicanos 7ª Edición se 
llevará a cabo dentro de las 
instalaciones de Viñedos La 
Redonda, ubicadas en Carretera 
San Juan del Río a Ezequiel 
Montes, Km 33.5, Ezequiel 
Montes, Querétaro.

En este evento podrá 
disfrutar de la variedad de vinos; 
blancos, tintos, espumosos que 
tiene la marca 100% mexicana, 
que están a la altura de los 
mejores vinos de la región y 
por su calidad compiten con los 
internacionales.

La admisión general a este 
magno evento tiene un costo de 
$400.00 (cuatrocientos 00/100) 
el cual incluye copa de obsequio, 
degustación de bienvenida, 
recorrido por los viñedos y 
vinícola. Niños menores de 12 
años no pagan entrada.

En 2017 nuevo material de Bowie 
A solo 14 días de que el músico británico David 

Bowie perdiera la vida, los productores musicales 
ya están trabajando en un material inédito, así 

como en una nueva versión de la cinta Labyrinth, 
protagonizada por Bowie en la década de los ochenta.

Tony Visconti, productor de los discos The Man Who 
Sold The World, Young Americans, Scary Monsters 
(And Super Creeps) y Blackstar, señaló que antes de 
morir, Bowie grabó alrededor de cinco demos para 
nuevas canciones, debido a que tenía planeado sacar 
otro álbum.

Las grabaciones serán utilizadas para lanzar el 
disco que Bowie tenía previsto, el cual llegará a finales 
de 2017, y podría contener versiones alternas de sus 
éxitos.

David Bowie murió el pasado 10 de enero, víctima 
de cáncer.



El Punto Crítico20 Año 8, lunes 25 de enero de 2016

Recuerdan a Rulfo, a 30 años de su muerte
C on la lectura del 

fragmento de 
“Anacleto Morones” 

de la obra “El llano en 
llamas”, la Coordinación 
Nacional de Literatura 
del Instituto Nacional 
de Bellas Artes 
(INBA), recordó el 30 
aniversario luctuoso 
del escritor mexicano 
Juan Rulfo (1917-1986) 
en la Sala Manuel M. 
Ponce del Palacio de 

Bellas Artes, en esta 
capital.

Fueron los actores 
Laura Zapata y Arturo 
Rosales, integrantes 
del programa “Leo... 
luego existo”, quienes 
ante una sala que lució 
llena, ofrecieron una 
lectura dramatizada 
en la que dieron vida a 
Lucas Lucatero y Nieves 
García, personajes 
que protagonizan este 

cuento publicado en el 
año de 1953.

Con el atuendo típico 
del estado de Yucatán, 
por lo que hace a 
Laura Zapata y una 
mezcla entre ranchero 
y chinaco en cuanto 
a Rosales, ambos 
actores atraparon las 
miradas y despertaron 
algunas carcajadas 
de un público que por 
espacio de cerca de 
una hora disfrutó de la 
presentación.

Minutos antes, los 
protagonistas de la 
sesión agradecieron 
la oportunidad 

de estar en Bellas 
Artes, al tiempo que 
elogiaron brevemente 
el trabajo literario de 
quien llamaron “uno 
de los autores más 
consagrados de la 
literatura mexicana”.

“¡Viejas, hijas del 
demonio! Las vi venir 
a todas juntas, en 
procesión. Vestidas de 
negro, sudando como 
mulas bajo el mero rayo 
del sol. Las vi desde 
lejos como si fuera 
una recua levantando 
polvo. Su cara ya ceniza 
de polvo.

“Negras todas ellas. 
Venían por 
el camino de 
Amula, cantando 
entre rezos, 
entre el calor, 
con sus negros 
e s c a p u l a r i o s 
grandotes y 
renegridos, sobre 
los que caía en 
goterones el 
sudor de su cara. 
Las vi llegar y me 
escondí. Sabía 
lo que andaban 
haciendo y a 
quién buscaban. 
Por eso me 
di prisa a 
e s c o n d e r m e 
hasta el fondo 
del corral, 
corriendo ya con 
los pantalones 
en la mano”, con 
este fragmento 
los actores 

arrancaron su 
participación.

Al término, 
explicaron que el 
programa “Leo... luego 
existo”, está diseñado 
para que el público se 
acerque a la literatura, 
al tiempo que revelaron 
las razones por las que 
eligieron este cuento 
que trata de los milagros 
producidos por la 
intercesión de seres 
humanos, santificados 
por una praxis ilegal 
e indocumentada 
evidenciada por el 
narrador, ya que 
el texto propone 
una artificialidad 
en el proceso de 
canonización; se 
trata de milagros 
inventados, bajo 
causantes nacidas de la 
fantasía e imaginación 
del fanatismo.

“En ´El llano en 
llamas ,́ el carácter de 
Rulfo tiende mucho 
hacia la tristeza, 
hacia una melancolía 
muy fuerte; Juan José 
Arreola decía que era el 
único autor que podía 
haber hecho hacer 
hablar a la tierra, árida 
y desoladora.

“Y dentro de estos 
cuentos, muestran el 
humor de un Rulfo que 
casi no conocemos y es 
este, de tal suerte que 
por ello lo elegimos”, 
indicó Rosales a los 
presentes.

• OFRECEN LECTURA DRAMATIZADA DEL CUENTO “ANACLETO MORONES”

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

Promociona Guanajuato 
su gastronomía

Nadia Hernández Soto

P ara Guanajuato, 2015 fue un año de proyección a nivel 
nacional e internacional en el tema culinario, por primera 
vez en la historia, un Estado del continente americano 

ostentó el título de Capital Iberoamericana de la Cultura 
Gastronómica otorgado por la Real Academia Iberoamericana 
de la Gastronomía, indicó Fernando Olivera Rocha, Secretario 
de Turismo de la entidad.

En entrevista con El Punto 
Crítico explicó que durante 12 
meses los aromas, sabores, 
texturas, colores y una sazón 
inigualable recorrieron la 
República Mexicana y algunos 
países, “donde tuvimos presencia 
gracias al programa que desde el 
Gobierno del Estado de Guanajuato 
a través de la Secretaría de 
Turismo conformamos para 
arrancar en enero de 2015 con 
esta celebración”.

En el marco del Sorteo Superior 
2456 de la Lotería Nacional alusivo 
al billete de Guanajuato Capital 
Iberoamericana de la Cultura 
Gastronómica, Olivera Rocha 
enfatizó que la gastronomía se ha 
convertido en una razón para que 
turistas y visitantes lleguen hasta 
los destinos guanajuatenses, ya 
que antes del 2012 el Observatorio 
Turístico del Estado de Guanajuato 
no reconocía éste como un motivo 
de viaje hacia la entidad.

Respecto al proyecto de 
circuito de Paradores Turísticos 
de Guanajuato informó que la 
entidad fue reconocida con el 
Premio Excelencias Turísticas 
2016, en la Feria Internacional de 
Turismo (FITUR), que se llevo a 
cabo en Madrid, España. 

El galardón, reconoce el 
trabajo de diversas instituciones, 
gobiernos y personalidades, en 
favor del desarrollo turístico 
y cultural en las regiones de 
Iberoamérica y el Caribe. 

En Guanajuato los Paradores 
Turísticos son inmuebles que 
ofrecen una red de servicios a 
los visitantes y convocan a la 
participación de la ciudadanía. 
Además, representan una 
oportunidad para mejorar el 
bienestar de los habitantes de 
las comunidades y regiones de la 
entidad, en la que existen lugares 
que por sus características 
geográficas, naturales, históricas, 
culturales o típicas, constituyen 
un atractivo turístico. 

De acuerdo con la Secretaría 
de Turismo de la entidad, uno 
de los objetivos principales de 
estos recintos es fungir como 
impulsores del crecimiento 
y prosperidad mediante la 
creación de infraestructura, 
generación de empleos, inclusión 
y comercialización de productos 
locales.
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Sorprende Puebla y vence 1-0 a Pumas
Con una solitaria anotación del 

delantero argentino Matías 
Alustiza, Puebla dio la sorpresa 

de la jornada al vencer el domingo 
1-0 a Pumas por la tercera fecha del 
Clausura mexicano.

Alustiza aprovechó un centro de 
Christian Bermúdez y conectó un 
remate de cabeza a los 29 minutos, 
dándole a los poblanos su primer 
triunfo del campeonato.

Con el triunfo, Puebla alcanza 
cuatro puntos y se ubica noveno de 
la clasificación.

Se trata de un valioso triunfo 
para Puebla, uno de cuatro equipos 
que pelean por evitar el descenso. 
Chivas, Morelia y Sinaloa son los 
otros. Puebla figura 15to en esa 
clasificación.

“La victoria muestra la calidad 
que tiene el equipo, no sólo en lo 
deportivo sino en el corazón por 
la situación que vivimos”, dijo 
el entrenador argentino de los 
poblanos, Pablo Marini. “Nosotros 
tenemos que seguir haciendo el 
trabajo, hay varios peleando el 
descenso, pero por ahora sólo 
pensamos en ganar”.

Pumas, subcampeón del último 
torneo, sufrió su segunda derrota 
del Clausura. Marcha 11mo en la 
tabla con tres unidades.

Los universitarios apenas habían 
perdido en dos de sus últimos 10 
encuentros en su feudo del estadio 
Olímpico de la capital.

“Hoy sí, el equipo no funcionó 
como normalmente lo hace, no 
tuvimos ese peso de medio campo 

hacia adelante”, dijo el entrenador 
de Pumas, Guillermo Vázquez. “Pero 
es la misma gente de la temporada 
pasada y con refuerzos, espero 
que el próximo partido se vea una 
mejoría. Ellos aprovecharon un 
descuido, pusimos mucha gente 
para intentar empatar, tuvimos 
los deseos pero no claridad para 
encontrar el empate”

Pumas generó un par de jugadas 
de peligro en los primeros minutos 
del encuentro, la primera con 
un remate de cabeza de Eduardo 
Herrera y poco después con un 
disparo de media distancia del 

ecuatoriano Fidel Martínez.
Los visitantes se adelantaron 

cuando Pumas perdió una pelota en 
medio campo, Bermúdez se enfiló 
por la banda derecha y mandó un 
centro al área para Alustiza, quien 
aprovechó la mala marcación de 
los zagueros locales para marcar 
con un cabezazo que entró pegado 
a la base del poste derecho del arco 
defendido por Alejandro Palacios.

En la segunda parte, Herrera 
pudo empatar el partido a los 48, 
pero su remate de cabeza se fue 
ligeramente desviado de la portería 
de los poblanos.

En otro encuentro dominical, con 
un tanto de Carlos Cisneros, Chivas 
rescató un empate como local 2-2 
ante Tigres, aunque sigue sin ganar 
en la temporada.

Orbelín Pineda adelantó al 
Guadalajara a los 27, pero el 
paraguayo Fernando Fernández 
empató a los 55 y el brasileño 
Rafael Sobis le dio la vuelta a los 58. 
Cisneros decretó la igualdad a los 
73.

Fue el tercer empate del torneo 
para Chivas.

Tomando en cuenta la temporada 
pasada, el “Rebaño Sagrado” sólo 
ha conseguido un triunfo en sus 
últimos nueve encuentros y se 
mantiene en el 16to puesto en la 
tabla del descenso.

Concluida la tercera jornada, 
León y Monterrey lideran con 
nueve puntos, seguidos por Pachuca 
con siete, Santos con seis. Tigres, 
América, Toluca, Chiapas, Tijuana 
y Puebla vienen después con cuatro; 
Querétaro, Pumas, Atlas y Chivas 
tienen tres; Cruz Azul, Veracruz y 
Morelia acumulan dos; Sinaloa está 
en cero.

La próxima jornada comienza 
el próximo viernes con los partidos 
Veracruz-Tijuana y Santos-
Querétaro. El sábado se realizarán 
los duelos Cruz Azul-Chiapas, 
Tigres-León, Pachuca-Monterrey, 
Morelia-Chivas, Atlas-Pumas y 
Sinaloa-América. La fecha concluye 
el domingo con el Toluca-Puebla.

Necesita América mejorar

Rubens Sambueza 
aceptó que América 
necesita resolver los 

problemas que mostraron 
en su funcionamiento en 
el partido ante Pachuca, 
antes de visitar a Dorados el 
siguiente sábado; duelo que 
aceptó será muy complicado 
por la necesidad del cuadro 
de Sinaloa.

“En lo grupal debemos 
corregir lo antes posible 
porque el sábado 
enfrentaremos a un 
equipo que pela descenso y 

seguramente saldrá a ganar 
como todos los que juegan 
contra el América”.

Sambueza considera que 
hasta el momento, el equipo 
ha sido incapaz de encontrar 
un funcionamiento óptimo, 
algo que buscarán sin 
pretexto para la jornada 4.

“En el futbol mexicano 
hay equipos que suben 
y bajan para después 
encontrar un equilibrio. 
Nosotros buscamos eso, 
lamentablemente estas tres 
fechas no lo hemos logrado”.

Osorio dará oportunidad a todos

El colombiano Juan Carlos Osorio, 
entrenador de la selección mexicana 
de fútbol, aseguró hoy que todos 

los jugadores mexicanos son elegibles 
a la selección nacional y tendrán un 
seguimiento.

“Todos serán tomados en cuenta, no 
tenemos lista negra, lo más importante 
para el fútbol mexicano es que todos 
los jugadores puedan ser seguidos y 
tengan la oportunidad en el momento 
preciso“, dijo el estratega, en una visita 
a Monterrey para observar a algunos de 
sus candidatos a formar el equipo.

México tendrá este año dos 
importantes compromisos, la Copa 
América y el torneo de fútbol de los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en los 
que el equipo defenderá el título ganado 
en Londres 2012.

Al referirse a los tres refuerzos 
mayores para el equipo olímpico que 
dirigirá Raúl Gutiérrez, el seleccionador 
Osorio estuvo de acuerdo con escuchar 
el sentir de los futbolistas porque son 
ellos quienes sienten en cuál conjunto 
deben estar.

A finales del pasado año, bajo el 
mando del entrenador interino Ricardo 
Ferretti, México derrotó a Estados 
Unidos en el partido eliminatorio para la 
Copa Confederaciones del 2017, después 
de lo cual Osorio tomó el mando con el 
propósito de ser protagonista en la Copa 

América de Estados Unidos, llevar al 
equipo a la Copa del Mundo del 2018 y 
ser protagonista en ella.

Desde entonces el técnico ha realizado 
un estudio de los jugadores que juegan 
en Europa y en la liga local y ya ha 
hecho un listado con tres candidatos 
por posición, elegidos de acuerdo con su 
rendimiento.
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En vibrante duelo Broncos 
derrota 20-18 a Patriotas 

L a NFL tendrá nuevo 
campeón, pues Broncos de 
Denver soportó estoico la 

reacción de Patriotas de Nueva 
Inglaterra, lo derrotó 20-18 en 
el juego por el campeonato de 
la Conferencia Americana (AFC) 
y ahora luchará por su tercer 
Súper Tazón.

En vibrante duelo celebrado 
en el Sports Authority Field de 
la Milla Alta, los “pats” dejaron 
el trono vacante cuando su 
mariscal de campo Tom Brady 
fue interceptado en el intento 
de conversión que hubiera 
nivelado los cartones.

Los de Colorado esperan 
por el ganador del duelo 
entre Panteras de Carolina y 
Cardenales de Arizona, contra 
el que protagonizarán la edición 
50 del Súper Tazón el próximo 7 
de febrero en el Levi’s Stadium 
de Santa Clara.

Intenta NBA 
desentrañar enigma 

Los Angeles.- El regreso 
de Steve Kerr a mitad de 
temporada con los Golden 

State Warriors y el despido 
abrupto de David Blatt como 
entrenador de los Cleveland 
Cavaliers, ha creado un gran 
enigma en torno a quienes 
dirigirán el próximo Juego de 
Estrellas de la NBA.

Según las reglas, los 
entrenadores de los equipos 
líderes en cada Conferencia 
hasta el 31 de enero, son los que 
dirigen las escuadras del Este y 
el Oeste en el partido anual entre 
entre los mejores jugadores de la 
liga.

El denominado “All Stars 
Games” se llevará a cabo este 
año en Toronto, el 14 de febrero, 
justo a mitad de temporada.

Los Cavaliers lideran la 
división del Este con récord de 
30 victorias y 12 derrotas, pero 
sorprendentemente despidieron 
el viernes sin previo aviso a su 
entrenador David Blatt, quien 
les llevó a las finales del pasado 
año.

Si todavía están delante el 
próximo domingo, es probable 
que el recién ascendido a 
entrenador en jefe, Tyronn 
Lue, reciba el visto bueno de la 
liga para dirigir a las Estrellas, 
aunque el exjugador ha 
afirmado que sería “bueno” si 
ese honor recayera en el ahora 
desempleado Blatt .

“Estoy abierto a hacerlo 
porque creo que el resto de 
nuestro equipo se lo merece”, 
dijo Lue.

“Todos hemos hecho un 
trabajo duro y todos hemos 

ayudado al entrenador Blatt 
en todo lo que podía porque era 
nuestro líder. Pero si no lo dejan 
(dirigir el All Stars), creo que se lo 
merece nuestro cuerpo técnico 
y debe ser capaz de hacerlo”, 
subrayó Lue.

Otro rompecabezas se 
presenta en la Conferencia Oeste 
también, donde el entrenador 
principal de los Golden State 
Warriors, Steve Kerr, regresó al 
servicio por primera vez en la 
temporada el viernes.

Eso significa que el 
entrenador interino Luke 
Walton estuvo al frente de los 
Warriors desde el arranque de 
la temporada, guiándolos a un 
récord de 40 victorias contra 4 
derrotas (40-4).

Según informes, la liga 
está considerando si Walton 
podría ser invitado a dirigir la 
Conferencia Oeste.

Kerr está vetado porque 
ya dirigió el del pasado año, y 
según las reglas, un mismo 
entrenador no puede trabajar en 
dos años seguidos.

“Estamos revisando 
nuestras reglas alrededor de 
la situación del entrenador del 
Oeste para determinar lo que 
es apropiado”, dijo el viernes el 
vocero de la NBA Tim Frank.

Normalmente, si un 
entrenador dirige un año en un 
All Stars Game y al siguiente 
su equipo lidera hasta la mitad 
de campeonato, el trabajo pasa 
entonces al técnico del equipo 
que marche en segundo lugar 
en la respectiva Conferencia, en 
este caso, a Gregg Popovich, de 
los San Antonio Spurs.
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