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Recomiendan reducir el gasto
público y combatir la corrupción
A

nte
la
situación
económica
del
México, para crecer
y
diferenciarse
en
el
ámbito internacional, se
debe eliminar el déficit
primario, lo que implica una
reducción del gasto público
y su eficiente asignación, y
erradicar la corrupción,
Indudablemente
el
binomio
que
representa
tener
finanzas
públicas
sanas y nulos niveles de
corrupción, es la fórmula
más efectiva de fortalecer a
México.
De acuerdo con datos del
señala el reporte semanal
del CEESP, la propuesta
de los legisladores sobre
postergar
el
desahogo
de las leyes secundarias
de la Ley Anticorrupción
causa preocupación entre
la iniciativa privada ya
que
consideran
que
el
mayor costo de no lograr
avances en materia de
combate a la corrupción
podría ser equivalente a
la imposibilidad de lograr
un crecimiento con tasas

cercanas al 5 por ciento,
expuso el centro en su
análisis semanal.
El
permanecer
en
lugares muy bajos de la
clasificación mundial en
materia
de
corrupción,
refleja problemas de una
deficiente
gobernabilidad,
así como de la fragilidad
de instituciones que tienen
la responsabilidad de hacer
cumplir la ley.
Es por ello que si se
quiere
erradicar
este
problema, es indispensable
un sistema judicial que se
caracterice por la integridad
e independencia de otros
sectores de gobierno o
incluso de partidos políticos
o grupos de interés, así como
un ambiente de absoluta
transparencia presupuestal
que permita saber con
exactitud cuál es el destino
del gasto público, entre otros
factores importantes.
Bajo la óptica del Centro de
Estudios del Sector Privado,
un órgano anticorrupción
v e r d a d e r a m e n t e
independiente
con

jurisdicción nacional, y con
capacidad
de
intervención
en Estados y Municipios,
podría resolver eficientemente
conflictos de interés que
pudieran surgir en cualquier
momento.
Actualmente
las
instituciones
que
podrían
participar en este esfuerzo no
tienen la independencia ni la
jurisdicción necesarias. En los
países con éxito en este combate,
hay un órgano independiente
y/o un sistema que lo incluye.
Vemos con seria preocupación
que en el Congreso de la Unión se
consideren las leyes secundarias
de la Ley Anticorrupción como
no prioritarias y que se esté
proponiendo
posponer
su
elaboración”.
Este será un año difícil para el
trabajo legislativo ya que México
debe avanzar en el combate de
la corrupción y eficientar el
gasto ya que está comprobado
que la burocracia del país la alta
y baja en solo sueldos representa
un insulto para la razón con los
sueldos y beneficios que en las
dependencias se dan.
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Los querientes y los malquerientes del Papa listos para salir a escena.
Esta es la semana para hacer denuncias para unos,
para maquillar escenarios para otros.
La cosa es sacar raja de esto, para un lado o para otro,
incluso la intolerante de catedral ahora es “activista”.
Hay que serenarse y sí, evidenciar los abusos de los
gobernantes que no separan a la Iglesia del Estado.
aacc

Invitación a nuestros lectores
“El Punto Crítico” es un espacio plural, donde la
opinión, denuncia o información de nuestros
lectores es de vital importancia; es por ello que
los invitamos a enviarnos toda la correspondencia en que viertan sus inquietudes e inconformidades, incluso, nutran ésta, su publicación, con noticias que tengan a la mano, con
la seguridad de que no sufrirán ningún tipo de
censura más allá de lo establecido por la ley.
De tal suerte que a quienes se interesen en escribirnos, simplemente les estaremos pidiendo
que cualquier hecho lo ubiquen en tiempo y espacio, es decir, nos digan cómo, cuándo y dónde sucedió el evento de que se trata; con esta

simple guía podrán incluso ejercer la tarea del
periodista, lo que les permitirá servir a la comunidad donde habitan o se desenvuelven.
Espacio hay para todos, la información o comentario de nuestros lectores será privilegiada,
pues reflejará el verdadero sentir de la sociedad.
De antemano, les agradecemos todas sus colaboraciones que serán publicadas en “El Punto Crítico”, que al mismo tiempo estará abierto al mundo
en su versión electrónica, a través de nuestra página web Tengan la seguridad, estimados lectores, de que su comentario tendrá un espacio real
en el medio periodístico y, por lo tanto, resonancia en aquellos que por su responsabilidad, deben

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

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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AFECTARÍA NIVEL EDUCATIVO Y ECONOMÍA; PIDE PAN SE LLEVE A CABO DE ACUERDO AL CALENDARIO DEL INEE

Instan a SEP no suspender PLANEA
L

a Secretaría de Educación
Pública (SEP) no debe
suspender
la
prueba
PLANEA este año y se debe
aplicar según el calendario que
había anunciado el Instituto
Nacional para la Evaluación
de la Educación (INEE), afirmó
el coordinador del PAN, Marko
Cortés Mendoza.
Debe ser una verdadera
evaluación de los alumnos
de sexto grado de primaria
y de tercero de secundaria,
que permita conocer con
exactitud la calidad de la
enseñanza en México, indicó
el líder parlamentario en un
comunicado.
“De nada sirve aplicar
pruebas sin rigor, porque así
no se mejora la educación”,
señaló al cuestionar la
decisión de la SEP, para
que este año la prueba sea
aplicada por maestros en las
aulas y como información
interna, en una especie de
autoevaluación.
Exigió a la SEP respetar las
decisiones del INEE acerca de
los procesos de evaluación, y
señaló que apoyará a la Junta
de Gobierno de este Instituto,
para que ejerza su autonomía
en esta materia, de acuerdo
con las atribuciones que le
confiere la Ley.

“Lo que está en juego es el
futuro de niños y jóvenes, está
en juego el futuro del país”,
concluyó.

ESPECIALISTAS
CRITICAN DECISIÓN

“Lo que México necesita es
un titular de la SEP que piense
en mejorar la educación y no
a uno que únicamente piense
en mejorar su imagen. Las
pruebas deben realizarse
periódicamente para cumplir
con el fin primordial de
conocer el estado que guarda
la calidad educativa y, con
ello, establecer estrategias
y acciones permanentes de
mejora”, señaló.
Sostuvo que “este proceso
no puede estar sujeto al
capricho de los funcionarios”
y expresó su deseo de “que
la suspensión no se deba
a que en la SEP teman que
los resultados que arroje

afecten las aspiraciones del
Secretario”.
Cortés Mendoza expuso
que la SEP debe transparentar
los verdaderos motivos por los
que este año pretende que las
pruebas sean aplicadas por
los maestros y no por el INEE:
“si es por el costo económico
de su aplicación o porque el
gobierno pretende esconder
sus malos resultados”.
En relación con el costo,
los poco más de 200 millones
de pesos que les faltan para
sufragar PLANEA, precisó que
“es en realidad una mínima
parte de los recursos que la
Cámara de Diputados aprueba
cada año para el gasto
educativo, no alcanzando
ocho décimas del 1.0 por
ciento del presupuesto en
educación.
“De modo que no pueden
poner ese argumento como
pretexto para no cumplir.
Esto es prioritario”, agregó.
El
diputado
panista
apunto que en su grupo
parlamentario
siguen
luchando “para que mejoren
las condiciones económicas,
para que seamos más
competitivos como país”.
Para ello, aseveró, “uno
de los requisitos más
importantes
es
lograr
mejorar el nivel educativo
de nuestros niños, porque
el nivel educativo, la
competitividad, la situación
económica y el salario en
México están estrechamente
relacionados”.
Cortés Mendoza externó
que “México necesita de un
gobierno responsable, que
realmente se preocupe del
bienestar de la gente y no
de las encuestas de opinión
pública”.
“Si la verdadera intención
de cancelar la prueba
PLANEA es esconder los
malos resultados en materia
educativa,
estaríamos
frente a una grave situación
que obliga a la participación
no solamente del Congreso
sino de la sociedad civil
organizada, de los padres de
familia y de los académicos,
que sumados no podemos
permitir
que
ocurra”,
expuso.

La Prueba Planea se
debe aplicar como se debe
porque no se trata de una
queja mal intencionada de
los especialistas, “creo que
si realmente compartimos
la preocupación de tener
los mejores elementos por
la educación, ellos (la SEP)
tendría que estar muy abierta
a los argumentos y ser
congruentes con el Instituto
Nacional
de
Evaluación”,
indicó Marco Fernández,
profesor de la Escuela de
Gobierno del Tecnológico de
Monterrey e investigador de
México Evalúa.
La Prueba Planea suplirá a
la Prueba Enlace dado que ésta
tenía problemas porque se ligó
a incentivos económicos con
base a los resultados, explicó
“uno observa los argumentos
que da el secretario en este
momento y dice que son
de
autodiagnóstico
para
consumo interno de las
escuelas la nueva modalidad
que se hará este año en donde
se aplicará la Prueba Planea
por los propios profesores”.
“El centro de la reforma
educativa es tener mejores
elementos
para
mejorar
la
calidad
educativa
y
este instrumentos de la
medición
de
aprendizaje
que están teniendo los
niños es fundamental para
que
vayamos
calibrando
las
políticas
públicas
implementadas por la SEP en
todos los estados y, sobre todo,
a nivel escuela y haciendo los
ajustes que se deben hacer
dado los malos resultados
que se obtuvieron en pruebas
anteriores”.
El especialista destacó
que el titular de la SEP
había prometido que se
reforzarían
los
comités
técnicos de las escuelas pero
son sólo reuniones de los
profesores con los directores,
“uno esperaría que en esos
consejos se discutieran los
resultados y eso poco ocurre
desde la Prueba Enlace, por
un lado es una tragedia en ese
sentido que realmente no se
hayan usado adecuadamente
los resultados de la Prueba
Planea y que se rompa con la
continuidad de cómo se hace
la evaluación”.

LLAMA NUÑO A
NO POLITIZAR
En este contexto, Aurelio
Nuño Mayer, secretario de
Educación Pública, llamó a
que no se politicen los temas
educativos, y que el debate en

torno a la Prueba PLANEA se
centre en aspectos técnicos,
y no en especulaciones y
descalificaciones; y aseguró
que no hay reconsideración de
que esa prueba censal externa
se realice cada dos años.
Nuño Mayer encabezó la
instalación e inicio de trabajos
del Consejo Directivo Nacional
La Escuela al Centro, y al
término comentó: La decisión
es correcta, y está soportada
en
recomendaciones
de
expertos y en parámetros
internacionales, como de
la OCDE, así como en la
eficiencia de la utilización de
los recursos públicos, agregó,
al precisar que es la mejor
forma de que esa prueba sea
útil para las decisiones de
política pública.
“Y ante quienes opinen
lo contrario, lo cual siempre
respetaremos, deseamos que
se pueda dar en un debate,
pero en el marco informado
y a partir de los elementos
técnicos”, agregó.
Insistió en que no es la
mejor decisión hacer cada
año la prueba censal; ésta,
precisó, se efectuará cada dos
años, y en el año intermedio
se realizará la Prueba PLANEA
de diagnóstico interno en las
escuelas.
Politizar
los
temas
educativos, particularmente
en algo tan delicado y
que además tiene tantos
elementos técnicos, no es
sano, expresó el secretario
de Educación Pública quien
señaló que siempre que se ha
querido politizar la educación,
quienes han pagado las
consecuencias son los niños.
En
el
salón
Hispanoamericano
de
la
Secretaría
de
Educación
Pública (SEP), Nuño Mayer
se reunió con subsecretarios
de Educación Básica de los
estados, ante quienes dijo
que si no hay alianza entre
la SEP y las autoridades
educativas
estatales,
la
Reforma Educativa puede
quedarse en el papel, por lo
que los exhortó a cumplir
juntos con las obligaciones
y responsabilidades en la
materia.
Ratificó que este año es
crucial en la implementación
de la Reforma Educativa,
porque se presentarán las
políticas sustantivas, como
poner a la Escuela al Centro
del sistema educativo, y
seguir con los planes de
infraestructura
educativa;
resultados de la Evaluación del
Desempeño y estrategias de
capacitación; nuevos planes
y programas de estudio;
vinculación
del
sistema
educativo con el mercado
laboral, y reorganización
administrativa de la SEP.
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Publica SEP reformas a reglamento interno
L

a Secretaría de Educación
Pública (SEP) informó que el
Diario Oficial de la Federación
publicará este lunes el decreto por
el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones del
Reglamento Interior de la dicha
dependencia.
Esta reforma, que requirió
un
cuidadoso
trabajo
para
identificar áreas y procesos de
mejora administrativa, es un
primer paso en la reorganización
de esa dependencia para hacer
más eficiente y transparente su
funcionamiento.
Indicó que el nuevo Reglamento
Interior de la SEP no genera
impacto presupuestal y otorgará
herramientas a las distintas
unidades administrativas que la
conforman para cumplir el mandato
de garantizar la calidad de la
educación, contenido en el Artículo
Tercero de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y sus
leyes reglamentarias.
En un comunicado, la SEP
detalló que del contenido de la
reforma destacan las siguientes
modificaciones:
La
actual
Subsecretaría de Planeación y
Evaluación de Políticas Educativas
modifica su denominación por la
de Subsecretaría de Planeación,
Evaluación y Coordinación, a
efecto de que su denominación
corresponda las atribuciones que le
corresponden.
Expuso que se modifica la
denominación de la Unidad de
Coordinación
Ejecutiva
para
convertirse en Jefatura de Oficina de
la Secretaría, a la cual se le añaden

L

facultades en la coordinación
de los órganos administrativos
desconcentrados
y
entidades
paraestatales sectorizadas.
También se eliminan las
referencias a los distintos órganos
administrativos desconcentrados
que, en términos de la reforma
correspondiente, fueron adscritos a
la Secretaría de Cultura.
Además se faculta a la Oficialía
Mayor para promover al interior
de la Secretaría los principios de
igualdad, equidad de género y no
discriminación.
Ello también ocurre con la
Coordinación General de Educación
Intercultural y Bilingüe, con el
objetivo de promover la incorporación
del enfoque intercultural en el
Sistema Educativo Nacional.
Señaló que se deroga el artículo

correspondiente a la Coordinación
Nacional de Carrera Magisterial,
cuyas
funciones
han
sido
incorporadas a la Coordinación
Nacional del Servicio Profesional
Docente.
La SEP expuso que se establecen
atribuciones expresas para que las
distintas direcciones generales de las
Subsecretarías de Educación Básica
y de Educación Media Superior
realicen ahora las funciones de
formación continua, actualización
de conocimientos, capacitación y
superación profesional de docentes.
Respecto
de
los
servicios
educativos que prestan, funciones
antes
desarrolladas
por
la
Coordinación Nacional del Servicio
Profesional Docente.
Por otra parte, la Dirección General
de Planeación, Programación y

Estadística Educativa tendrá facultad
para auxiliar al subsecretario
de Planeación, Evaluación y
Coordinación en el diseño de criterios
para el uso eficiente de recursos en
la infraestructura física educativa.
La
Dirección
General
de
Planeación,
Programación
y
Estadística
Educativa
contará
con atribuciones para formular
opiniones sobre las prioridades, en
atención a los objetivos de la reforma
educativa, para la integración
del anteproyecto de presupuesto
que la Oficialía Mayor presente al
secretario.
Se prevé que la Dirección General
de Evaluación de Políticas realice, en
el ámbito federal, las evaluaciones
necesarias del Sistema Educativo
Nacional que no sean competencia
del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación.
La dependencia federal puntualizó
que la Dirección General de
Presupuesto y Recursos Financieros
de la Oficialía Mayor tendrá la
encomienda de la organización y
operación del Fondo de Aportaciones
para la Nómina Educativa y Gasto
Operativo (FONE).
Mientras tanto, la Dirección
General
de
Acreditación,
Revalidación e Incorporación podrá
otorgar y retirar a las instituciones
particulares reconocimientos de
validez oficial de estudios para
educación superior.
La SEP informó que se crea la
Dirección General del Sistema de
Información y Gestión Educativa
para mejorar, operar y mantener
actualizado
el
Sistema
de
Información y Gestión Educativa.

Proponen eliminar diputaciones plurinominales

a
diputada
María
Elena
Orantes
López,
vicecoordinadora del grupo
parlamentario de Movimiento
Ciudadano, se pronunció por
eliminar
las
diputaciones
plurinominales y considerar
a la representación directa
uninominal o de distrito como
la única forma de elección.
Señaló que esa forma
de
nombramiento
(de
representación
proporcional)
fue necesaria en un tiempo
en el cual se requería contar
con un equilibrio de fuerzas
políticas en el país y con una
representación más amplia de
quienes por la vía de mayoría
no podían ser legisladores en el
Congreso de la Unión.
La legisladora por la tercera
circunscripción de Chiapas,
electa por la vía plurinominal,
dijo estar dispuesta, y con
voluntad política, para discutir
la representación proporcional,
ya que la población ha
manifestado una necesidad
urgente de abordar el asunto.
Dijo que si bien el titular
del Ejecutivo y otros grupos

Esa forma de nombramiento
fue necesaria; ahora,

representación directa debe ser
la única forma de elección

parlamentarios
han
presentado iniciativas para
disminuirla,
su
bancada
opta por desaparecerla en su
totalidad.
Orantes
López
subrayó
que en este, como en todos
los temas, deben ser los
ciudadanos quienes participen
y definan la agenda pública, ya
que de esa forma se atenderán
directamente sus necesidades.
“Es un tema en el cual
estaré atenta a discutir con
gran responsabilidad, para
atender sobre todo el sentir de
la población; la participación
ciudadana debe ser uno de los
ejes torales de este segundo
periodo de sesiones”, agregó.
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Proyecto de Constitución en
manos de expertos: Muñoz Ledo

amos a hacer la carta magna
más avanzada que se haya
hecho en México. Porfirio
Muñoz Ledo El grupo que elaborará
el proyecto de la constitución
política estará en manos de
expertos de los distintos sectores
sociales, religiosos, académicos,
indígenas entre otros, quienes
harán un enlace con la sociedad al
momento de redactar la propuesta
que se presentará a la Asamblea
Constituyente
Será un traje a la medida –
dijo Porfirio Muñoz Ledo- quién
es parte del equipo que realizará
el proyecto de la Constitución
de la Ciudad de México que fue
anunciado el viernes pasado
oficialmente por el Jefe de
Gobierno Miguel Ángel Mancera.
Cómo Comisionado para la
Reforma Política del Distrito
Federal dio su apreciación de
la misma para los micrófonos
del Punto Crítico, indicando que
está Carta Magna será Moderna,
sencilla, accesible, y realmente un
carta vigente.
“Hace mucho tiempo no se
hace un constitución verdadera
vivimos de los despojos de la
Constitución Federal, leyes que
se han pervertido, que se han
trastocado, que tienen inmensas
contradicciones
y
lagunas,
tenemos ahora el triple de
extensiones de las que tenía el
texto de 1917”, señaló Muñoz Ledo.
Sin duda será un cambio
histórico, dice el Doctor en
Derecho Constitucional que ve

esta coyuntura como un asunto
de cambios notables, sobre todo
por el grupo que hará parte de
su elaboración a lo que llama un
“grupo de enlace”, refiriéndose a
que estas personas especialistas
de diferentes ramos de la sociedad,
como religiosos, académicos,
indígenas, activistas entre otros,
podrán redactar un proyecto
“lo más limpio posible en su
redacción”, el cual se adapte a las
necesidades actuales de la ciudad.
“De modo que la gente la
pueda leerla, entenderla y hacerla

suya…teniendo en cuenta que
la constitución es un arma, una
defensa de los ciudadanos frente
al poder y no como se ha entendido
en México por desgracia, un
arma del poder en contra de los
ciudadanos”, expresó Muñoz Ledo.
Puesto que antes la constitución
era muy contradictoria -agregó-,
indicando que era un “desastre”,
nadie la entendía. La razón de su
argumento se debe que académicos
investigaron e hicieron un estudio
de todas las ambigüedades,
donde se pudo probar que tenía

inconsistencias y repeticiones.
“Era una confusión, la gente no
se identificaba, eran leyes prolijas.
La constitución es un carta de
derechos para la ciudad o paras un
país y una carta de obligaciones
para los gobernantes y eso no
se ha entendido en este país de
tradición autoritaria y no como
una defensa para los ciudadanos
frente a las autoridades”, destacó
el Dr. Porfirio Muñoz Ledo quién
hará parte de la primera etapa de
la elaboración de la Constitución
de la Ciudad de México.

Carta Magna apuntalará Estado democrático

M

éxico requiere que todos
hagamos
realidad
los
principios establecidos en la
Carta Magna, para tener un verdadero
Estado democrático, social y de
derecho, más seguro y habitable para
todas y todos, alejado del populismo
y del autoritarismo como salida a los
problemas, indicó Jesús Zambrano
Grijalva, presidente de la Cámara de
Diputados.
Refrendó, su postura en el sentido
de hacer una reforma de la Carta
Magna sin afectar, dijo, los preceptos
y principios fundacionales vigentes.
Reiteró que nuestro sistema político
se debe armonizar y actualizar con
los contrapesos reales y la división de
poderes que tenemos, y plasmarlos
más claramente en la Constitución.
“La mejor manera de honrar a
los Constituyentes de 1917 es tener
una visión de Estado para diseñar la
Constitución del siglo XXI. Un nuevo
pacto social y político, para que la
democracia se haga realidad como un
modelo de vida para todas y todos”,
aseveró.
Durante su mensaje en la
ceremonia por el 99 Aniversario de

la Promulgación de la Constitución
Política de 1917, encabezada por el
Presidente de la República, Enrique
Peña Nieto, Zambrano Grijalva se
pronunció por conciliar la vida real y
el equilibrio de poderes que tenemos
como resultado de una mayor
competencia política y una pluralidad
que llegó para quedarse, con el texto
constitucional.
A 99 años de la promulgación de
la Constitución que hoy nos rige y
en el año víspera de su centenario,
añadió,
estamos
obligados
a
reconocer que en múltiples ocasiones
ha sido modificada para incorporar
cambios profundos y esenciales
que han recogido reclamos de
nuevos derechos de la sociedad.
Se han logrado reformas que han
significado “verdaderas revoluciones
pacíficas, progresistas, garantistas,
congruentes con las aspiraciones de
los revolucionarios constituyentes
del 17”.
Especialmente, ejemplificó, el
derecho de las mujeres al voto, la
ampliación de los derechos humanos,
de libertades políticas e individuales
que han propiciado una mayor

competencia política y una verdadera
pluralidad. También, agregó, la
transparencia y la rendición de
cuentas y, como resultado de ello, se
construyeron nuevas instituciones
para hacerlos realidad.
En contraparte, refirió Zambrano
Grijalva, ha habido importantes
reformas que han contravenido el
sentido profundo de los principios
fundacionales establecidos en la
Constitución del 17, particularmente
al artículo 27 relacionados con la
propiedad social de la tierra y la
propiedad de la nación sobre sus
productos energéticos, así como
al artículo 123 relacionado con los
derechos de los trabajadores.
Han sido, sostuvo, reformas
altamente controvertidas, y que no
se dieron sobre la base de consensos
entre las principales fuerzas políticas
del país.
Este es el debate principal que se
está dando y se dará en el año víspera
del centenario de la Constitución,
estimó.
El legislador federal subrayó
que siguen vigentes los principios
sociales de la Revolución plasmados

en la Constitución: la democracia
como modelo de vida; el derecho
a la alimentación; a la educación
pública gratuita; al trabajo; al salario
mínimo; a la justicia; a la libertad de
culto; la prohibición de monopolios,
y seguimos luchando por incorporar
nuevos derechos sociales, pero aún
no se hacen realidad a cabalidad los
ya plasmados en ella.
En lo político, dijo, hemos
avanzado mucho en derechos sociales
e individuales, pero debe reconocerse
que seguimos teniendo grandes
déficits en los hechos, como: rezagos
sociales; desigualdad y pobreza; falta
de oportunidades suficientes para
las nuevas generaciones; reconocidos
índices de corrupción e impunidad, y
graves problemas de inseguridad.
Ante toda esta nueva realidad,
convocó, “prefiramos la ley a
la violencia; la estabilidad y la
continuidad
constitucional,
al
desamparo de la inseguridad”.
“Nuestra ley fundamental ha
constituido un proyecto de nación
basado en la libertad, la democracia
y la justicia social. Un verdadero
liberalismo social”, concluyó.
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SAT aligera carga fiscal

CFE reduce perdidas
Trascendió que la CFE dio a
conocer que las pérdidas técnicas
y no técnicas de energía eléctrica
en los procesos de distribución
disminuyeron a un 13.1% al
cierre del 2015. Esto es cerca de
un punto porcentual menos que
al cierre del 2014. Esta tendencia
en la reducción de este tipo de
pérdidas va en línea para en el
2018 alcanzar niveles de pérdidas
de entre 10 y 11 por ciento. Los
niveles de pérdidas actuales
equivalen cerca de 42 mil 200
millones de pesos. En 2012 las
pérdidas técnicas y no técnicas
fueron de 16%, equivalente a
más de 52 mil millones de pesos;
en 2013 fueron de 15%, o casi
51 mil millones de pesos. Al
cierre del 2014 se ubicaron en
14%, lo que equivale a cerca de
49 mil millones de pesos. Estas
cifras comprueban que se ha
alcanzado la meta de reducir
en aproximadamente un punto
porcentual por año las pérdidas
técnicas y no técnicas de energía
eléctrica de la CFE. Para disminuir
las pérdidas de energía eléctrica,
la CFE trabaja en modernizar
y expandir su infraestructura
de transmisión y distribución.
Así, la Empresa Productiva del
Estado impulsa 18 distintas
fases del programa Reducción
de Pérdidas, con su respectivo
proceso licitatorio. De estas, 13 ya
concluyeron y están en su etapa
de ejecución, dos se encuentran
en proceso de licitación y las tres
restantes por iniciar su licitación
este año. Estos 13 procesos
finalizados han sido licitados a 11
consorcios distintos, integrados
por 22 empresas diferentes que
presentaron las mejores ofertas
técnicas y económicas para la
CFE. En todos estos procesos se
contó con la participación de
testigos sociales que avalaron la
transparencia de las licitaciones
públicas en procesos competidos.
La inversión estimada de estos
proyectos suma mil 222 millones
de dólares. Las pérdidas técnicas
de energía eléctrica se presentan
en los procesos de conducción,
transformación y medición de la
energía eléctrica. Estas se dan de
forma natural en estos procesos
cuando la energía eléctrica
se disipa en forma de calor,
aunque se acentúan cuando la
infraestructura eléctrica no está
en óptimas condiciones. Por su
parte, las pérdidas no técnicas de
energía eléctrica se deben a usos

El Servicio de Administración
Tributaria (SAT), ha realizado
importantes
cambios
y
adecuaciones para poder jalar
más contribuyentes que no se han
sumado al pago de impuestos,
así como formalizar y fortalecer
a los que ya lo hacen. Por ello fue
un acierto que a partir de este
año se elimina la declaración
anual de clientes y proveedores,
conocida como la forma oficial
42. El órgano recaudador del
país detalló que la medida trata
ilícitos, fallas en la medición y de facilitar el cumplimiento
de las obligaciones fiscales de
errores de facturación.
los contribuyentes. La decisión

del fisco fue posible por la
información que contienen las
facturas y a la contabilidad
electrónica que presentan los
contribuyentes, detalló. En la
Declaración conocida como
Forma Oficial 42 se asentaban,
entre otros, los siguientes datos:
nombre, RFC y domicilio, de
los clientes y proveedores con
los que se hubieran tenido
operaciones superiores a 50
mil pesos y el monto de dichas
operaciones. De acuerdo con
el SAT, se recibieron 117 mil
390 declaraciones anuales de
este tipo el año pasado, por lo
que al eliminar el envío de esta
información los contribuyentes

agilizan los tiempos y procesos
y disminuye el costo del
cumplimiento. Estas medidas
de simplificación son posibles
gracias al empleo de la tecnología
que implementa el SAT en el
ánimo de lograr que, para los
contribuyentes, el cumplimiento
de sus obligaciones sea fácil
y rápido. Desde el portal del
SAT, los usuarios pueden
consultar, a partir de mañana
lunes 8 de febrero, la regla de
miscelánea fiscal que exime
a los contribuyentes de esta
obligación.
linocalderon2015@gmail.
com
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Defenderá PRD acceso al sistema de salud

E
La agenda del Papa no es
la de los políticos

A unos días de la llegada del
Papa Francisco a tierra mexicana,
mucho se ha hablado en la opinión
pública sobre los temas
que podría tratar el Sumo
Pontífice
de
manera
particular y que pudieran
favorecer a ciertos políticos.
Lo cierto es que desde que
se dio a conocer el viaje
de Francisco a México se
sabía la temática que es en
primera instancia pastoral
con un enfoque social;
es decir, inspirado en la
Doctrina Social Cristiana.
Francisco hablará de
temas como la familia,
los jóvenes, la migración,
los indígenas con un
enfoque 100% pastoral, es
por esta razón que muchos
grupos antirreligiosos se
sienten incómodos pues
seguramente hará duros
señalamientos contra las
políticas que van en contra
de los postulados de la Iglesia
como por ejemplo, el aborto,
las drogas, la injusticia, la
falta de solidaridad, entre
otros temas.
Muchos políticos que
estarán en primera fila en
los eventos papales muy
arreglados,
perfumados
junto con su familia o
queridas,
se
sentirán
aludidos y por supuesto no
dirán nada en ese momento
pues lo que les importa es la
foto besándole el anillo del
Pescador al Sumo Pontífice
y subirla a sus redes sociales
para ganar simpatías.
Pero
como
ya
lo
habíamos dicho en este
espacio hagan lo que hagan
los políticos para quedar
bien con el líder de la Iglesia
Católica eso no les va a
servir de nada primero, en
el plano espiritual para
que Dios les perdone todas
sus fregaderas que han
hecho en contra de miles
de mexicanos y en lo
social de nada servirá que
se laven la boca con agua
bentita porque más allá
de la religión lo que ven
los ciudadanos en la clase
política, (la mayoría) es la
falta de coherencia por parte
de los que los gobiernan.
Nos detectamos mañana
a través del Radar Metropolitano.
HYPERLINK
“mailto:mmunoz22@gmail.com”
mmunoz22@gmail.com
@SiyofueraSP

l coordinador del PRD, Francisco
Martínez Neri, aseguró que su
partido luchará por acabar con el
saqueo al erario público que ha derivado
en el desmantelamiento de los sistemas
de seguridad social, como el IMSS y el
ISSSTE.
“Se requiere recuperar la confianza de
la población, a través del fortalecimiento
de los institutos de salud”, indicó.
Señaló que el PRD en la Cámara de
Diputados ha dado una gran batalla
para detener el dictamen de la iniciativa
del Ejecutivo que pretende desmantelar

PENSIONISSSTE “y, les aseguro, vamos
a seguir dando esa lucha, mediante un
marco jurídico que no comprometa el
ahorro para el retiro”.
El perredista afirmó que continuarán
con la defensa del acceso a los servicios
de salud pública y la seguridad social,
“como derecho humano accesible para
toda la ciudadanía; no permitiremos que
estos criterios estén sujetos a intereses
mercantiles, recortes presupuestales, que
sólo generan mayor desigualdad”.
Destacó que ante los embates del
gobierno federal para debilitar las

instituciones de seguridad social, el
grupo parlamentario del PRD defenderá
a los trabajadores de la salud pública,
así como a los jubilados, pensionados
y derechohabientes “Haremos valer el
derecho constitucional que tienen las
personas al acceso a la salud. También
promoveremos la recuperación de estas
instituciones impulsando la inversión
de fondos públicos hasta aumentar de
manera significativa la infraestructura
de clínicas y hospitales, además de
incrementar la cobertura de los servicios
médicos para toda la población”, agregó.
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Visita “El abogado en tu casa”
20 mil hogares capitalinos
Rubén Labastida

E

l consejero Jurídico y de Servicios
Legales (CEJUR) de la Ciudad de México,
Manuel Granados Covarrubias, anunció
que el Ejército de la Legalidad del programa
“El Abogado en Tu Casa” ha visitado más de
20 mil viviendas y levantado alrededor de 16
mil solicitudes de atención.
Al concluir la jornada ‘puerta por puerta’
de este fin de semana –al lado de 450
brigadistas que atendieron las necesidades
jurídicas de los habitantes de la colonia el
Triángulo en la delegación Iztapalapa–,
enfatizó que la CEJUR posee una genuina
vocación social.
“Estamos muy contentos de alcanzar

estas cifras que nos dan la posibilidad de
transformar positivamente la vida de los
capitalinos en sus barrios y colonias; es
una estrategia eficaz, cercana a la gente y
de resultados inmediatos que dan sentido a
la acción de gobierno”, dijo.
Granados Covarrubias informó a los
iztapalapenses que, durante todo el 2016, las
Unidades Móviles del Registro Civil eximirán
del pago de derechos a las personas que
requieran actas de nacimiento, matrimonio,
constancias de inexistencia de registro de
nacimiento, matrimonio o defunción.
“También en copias certificadas de actas
de nacimiento o de reasignación para la
concordancia sexo-genérica, reconocimiento
de hijos, adopción, matrimonio, divorcio

administrativo y defunción, sin costo”, dijo.
Abundó que el personal de las Unidades
Móviles del Registro Civil –que lo acompañan
a las actividades de “El Abogado en Tu
Casa” y durante la semana recorren las
demarcaciones políticas– brinda servicios
como búsqueda de datos registrales de actas
del estado civil e inscripciones respecto de
las personas que hayan dejado de cumplir
por más de noventa días con sus obligaciones
de pensión alimentaria.
Asimismo,
rectificación
de
actas,
anotaciones o inserciones sobre ausencia, la
presunción de muerte, la tutela, el divorcio
o que se ha perdido o limitado la capacidad
para administrar bienes, de forma gratuita.

Ofrecen descuento por pago anual del predial

E

l Gobierno de la Ciudad de México, a través
de la Secretaría de Finanzas, invita a los
contribuyentes para que durante el mes de
febrero reciban 5% de descuento al realizar el pago
anual anticipado del impuesto Predial 2016.
Asimismo señala que los capitalinos tienen a su
disposición más de siete mil puntos de pago, que
incluyen tiendas departamentales, de autoservicio
y de conveniencia; farmacias, centros comerciales,

sucursales bancarias y a través de Internet.
Los contribuyentes jubilados, pensionados,
viudas
o
huérfanos,
mujeres
separadas,
divorciadas, jefas de hogar o madres solteras que
demuestren contar con dependientes económicos, o
personas con discapacidad, tienen derecho a pagar
una cuota fija equivalente a $42.00 bimestrales,
siempre y cuando el valor catastral del inmueble
en el que habitan no exceda los
$1,957,786.00; en caso de que el
valor catastral del inmueble
que habita sea mayor, podrán
acceder al 30% de descuento
aplicado
directamente
al
impuesto a pagar.
Estos beneficios estarán
vigentes durante todo el año

C

2016 y son acumulables con el descuento por pago
anual del Predial.
Las personas que acudieron a su cita para la
aplicación del programa de beneficios y hayan sido
acreditadas, verán reflejado su descuento en la
boleta Predial o a través de Internet.
Asimismo, en cumplimiento con lo estipulado
en el Código Fiscal del Distrito Federal se aplicará
un subsidio del 50%, 35% y 25% a los inmuebles
ubicados en los rangos E, F y G respectivamente,
mismos que están incluidos en la boleta Predial.
También se ofrecen facilidades para realizar los
pagos a meses sin intereses en caso de efectuarlos
con tarjeta de crédito. Puede consultar la página
web de la Secretaría de Finanzas capitalina para
conocer a las instituciones participantes.

Inauguran deportivo
en Jardín Balbuena

on una inversión de más de 666
mil pesos y ante la presencia de
vecinos y jóvenes deportistas, el Jefe
Delegacional de Venustiano Carranza,
Israel Moreno Rivera, inauguró hoy un
gimnasio al aire libre y una cancha
deportiva en la colonia Jardín Balbuena,
la más poblada de la demarcación.
“Deporte, cultura y educación son los
ejes de mi gobierno por lo que seguiremos
concretando acciones para beneficiar
a los vecinos”, dijo al cortar el listón de
este módulo deportivo, que se realizó con
recursos del Presupuesto Participativo
2015.
Somos la delegación número uno del
deporte en la Ciudad de México porque
contamos con una sólida infraestructura
en nuestros 11 deportivos y en los módulos
como el que hoy inauguramos en la
colonia Jardín Balbuena, nuestro objetivo
es seguir llevando deporte a las calles
de nuestros vecinos, destacó el Moreno
Rivera.
Este nuevo gimnasio al aire libre que
fue inaugurado está cercado y cuenta con
nuevo alumbrado público para que los
vecinos puedan ejercitarse con seguridad.

Además, se rehabilitó una cancha de
basquetbol de 510 metros cuadrados, a la
cual se le cambiaron los tableros y se le
renovó el piso, con el fin de que los jóvenes
vengan a realizar deporte.
Una vez cortado el listón de
inauguración, en la cancha deportiva se
disputó un juego entre la Selección Juvenil
de Venustiano Carranza y la escuadra de
Los Cadetes, y los vecinos se ejercitaron en
los aparatos del gimnasio al aire libre.
Además, para dar mayor realce al
evento, niños y jóvenes de la demarcación
presentaron exhibiciones de gimnasia,
samba y coreografías musicales.
El Jefe Delegacional destacó que en sus
primeros cuatro meses de gobierno se
han concretado acciones de obra pública
y seguridad que hoy benefician a los casi
50 mil habitantes de la colonia Jardín
Balbuena.
En cuanto a seguridad pública,
destacó que desde diciembre pasado
patrullas Smart recorren los retornos,
andadores, escuelas, mercados, unidades
habitacionales y calles principales de esta
colonia para brindar mayor tranquilidad
a los vecinos.
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Avanza desnivel Mixcoac-Insurgentes
Rubén Labastida

C

olocación de pilas,
excavación
para
construcción
de
rampas, retiro y resguardo
de piezas escultóricas, son
algunas de las acciones de
obra que se llevan a cabo
en el Desnivel MixcoacInsurgentes, cuyo avance

global ya alcanza 17
por ciento, informa la
Secretaría de Obras y
Servicios (SOBSE) de la
Ciudad de México.
En cuanto a colocación
de pilas -que son las
estructuras
metálicas
que se anclan al terreno

a una profundidad de
hasta 25 metros, cuya
doble función será dar
soporte a la superficie
de rodamiento y al techo
del desnivel-, se acumula
un avance de 837 piezas,
de un total de dos mil 117
para todo el proyecto.
El tramo más avanzado
se ubica entre las calles

Pino y Barranca del
Muerto, donde se han
perforado 386 pilas, le sigue
el tramo de Avenida de los
Insurgentes a Cataluña
con 248; y, con 203 pilas
perforadas, el de Barranca
del Muerto hasta Avenida

de los Insurgentes.
De
igual
manera,
comenzaron los trabajos
de excavación para la
rampa de salida del nivel
menos dos, donde los
automovilistas
saldrán
sobre
Avenida
Río
Mixcoac en dirección al
oriente, poco antes del
actual puente de Avenida
Universidad.
También
comenzó
el retiro y resguardo
de las primeras tres de
las ocho esculturas que
se
encuentran
sobre
el camellón de Av. Río
Mixcoac.
Las
piezas
son
debidamente protegidas
y embaladas en cajas
de
madera
y
serán
resguardadas hasta que
sean reinstaladas en la
misma zona, pero en el
parque lineal que incluye
el proyecto del Desnivel
Mixcoac-Insurgentes.
También
está
por
concluirse el desvío de
un colector de aguas
negras de 91 centímetros
de diámetro ubicado en

Avenida Río Mixcoac, a la
altura de la Calle del Ángel,
lo que permitirá continuar
con la perforación de las
pilas sobre Avenida Río
Mixcoac.
El titular de la SOBSE,
Edgar Tungüí Rodríguez,
expresó que los trabajos
se llevan a cabo con total
apego a lo programado, así
como a los acuerdos que
se han establecido con los
vecinos de la zona.
“Es importante destacar
que en todo momento se ha
mantenido la circulación,
tanto en Circuito Interior

(Río Mixcoac) como en
otras arterias importantes
de la zona, Insurgentes o
Barranca del Muerto, por
ejemplo. El contacto con los
vecinos ha sido constante,
en mesas de trabajo
periódicas se avanza en
la configuración de lo que
será la ciclovía y el parque
lineal”, resaltó.
Añadió que se han
mantenido
todos
los
frentes
de
trabajo
debidamente señalizados,
para seguridad de los
trabajadores, transeúntes
y automovilistas.
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• ASEGURA A SEIS PROBABLES RESPONSABLES

Rescata PGJ a 22 víctimas
de trata en Xochimilco

U

na
denuncia
ciudadana, derivó
en
la
oportuna
intervención
de
la
Procuraduría General de
Justicia capitalina, quien
a través de la Fiscalía
Central de Investigación
para la Atención del
Delito
de
Trata
de
Personas implementó dos
operativos en bares de la
delegación
Xochimilco,
mediante los cuales logró
trasladar a 22 víctimas
que eran explotadas y
consignar a seis probables
responsables, entre ellos
el propietario y el socio
de ambos negocios, por el
delito de trata de personas
en su modalidad de
explotación sexual.
Personal ministerial,
de
la
Policía
de
Investigación (PDI) y la
Coordinación
General
de Servicios Periciales
llevaron
a
cabo
el
primer dispositivo en
un establecimiento de la
colonia Barrio San Antonio
de dicha demarcación,
donde fueron liberadas 16

Denuncia
ciudadana,
clave para la
detención
de los
indiciados
mujeres mayores de edad,
y detuvieron a:
1.Lucio
Chávez
Zamudio, dueño de los
bares,
2.- Ricardo Palacios
Fragoso, socio de los
bares,
3.- Eugenio Rivera
García,
encargado
y
mesero, y
4.- Maribel Cristóbal
Quiroz, cajera.
El segundo despliegue
de seguridad se realizó en
un negocio de la colonia
Barrio Xaltocan de la
misma delegación, que
tuvo como resultado el
rescate de seis personas
del
sexo
femenino

que
eran
explotadas
sexualmente y fueron
asegurados:
1.- Eréndira Palacios
Ortiz, cajera, y
2.Sergio
Marín
García, encargado.
Los
imputados,
plenamente identificados
por las afectadas, que
en su mayoría son
originarias de la Ciudad
de México y algunas de
los estados de Guerrero,
Nuevo León y Veracruz,
fueron
puestos
a
disposición del Ministerio
Público.
Al ser del mismo dueño
los bares, la mecánica de
explotación era igual y
consistía en exigir a las
agraviadas “fichar”; por
cada copa que ofrecían al
cliente, se quedaban ellas
una cantidad.
También
debían
realizar bailes privados y
tener relaciones sexuales
con los usuarios, dentro o
fuera de los negocios,
éstos tenían que
pagar por cada uno
de
los
servicios,
independientemente
de lo que cobraba la
víctima.
Como parte de
las
diligencias
correspondientes, los
dos inmuebles fueron
asegurados y peritos
especializados
en
genética,
criminalística
y
fotografía
intervinieron
para
recabar elementos de
prueba.
A las 22 víctimas
se
les
brindó
atención
médica
y
sus
exámenes
p s i c ol ó g i c o s
resultaron
con
afectación, por lo que
fueron canalizadas
al Centro de Terapia

de Apoyo a Víctimas
de
Delitos
Sexuales
(CTA), dependiente de
la Subprocuraduría de
Atención a Víctimas del
Delito y Servicios a la
Comunidad, donde se les
proporciona orientación
jurídica
y
apoyo
psicológico, que incluye
terapias
cognitivoconductuales, a fin de que
recuperen la estabilidad
emocional.
Integrado el expediente,
la representación social
puso a disposición de
un Juez Penal a los seis
probables responsables.
Los varones infractores
fueron
remitidos
al
Reclusorio
Preventivo
Norte, y las mujeres,
ingresadas al Centro
Femenil de Reinserción
Social
Santa
Martha
Acatitla, por el delito de
trata de personas en su
modalidad de explotación
sexual por prostitución
ajena.
La
presente
información se emite en

términos del Artículo 11
de la Ley de Protección de
Datos Personales para el
Distrito Federal.
Los
presentados
tienen el carácter de
probables, que no implica
responsabilidad
penal
hasta que, en su caso, lo
determine la autoridad
jurisdiccional.
La
Procuraduría
General
de
Justicia
capitalina exhorta a la
ciudadanía que haya
sido víctima de estas
personas, las denuncie
ante la Fiscalía Central
de Investigación Para la
Atención del Delito de

Los implicados
fueron
aprehendidos
por la Policía
de Investigación
Trata de Personas, llame
al teléfono 53 45 81 10
o al correo electrónico
jbautistar@pgjdf.gob.mx.
Asimismo, garantiza su
compromiso de continuar
el combate de este delito
que afecta la dignidad y
derechos humanos, a fin
de mantener la confianza
de los capitalinos en las
instituciones.

Entre galileos y pejzombies
En este país hay de todo y de todas.
Como dijeran por ahí, el sector que más
stakabrown es el político, porque como
decía mi abuela los políticos son que ni
con cal se pelan. Y vaya que son difíciles
de convencer a la vez que fáciles de
identificar porque cada día se vuelven
más cínicos. Muchos acuden a la
demagogia como el canal más efectivo
prometer y no cumplir, por eso conviene
intentar definirla como una estrategia
que busca el poder político utilizando
caminos poco éticos y cargados con
una buena dosis de engaño. Se busca
sembrar miedo, despertar emociones,
criticar prejuicios, y generar esperanza
entre la gente para ganarse el apoyo. Y
claro está que para todo ello se utiliza la
retórica y la propaganda.
Los recursos que utilizan los
demagogos son ricos y variados. Van
desde los argumentos con premisas
inaceptables e imposibles de cumplir,
como lo hemos venido observando
en un sujeto que pulula por ahí
señalando que es el más puro aunque
sus hijos compren zapatos de once mil
pesillos. Pero también es especialista
en pretender manipular a la gente
mediante la interpretación de los
escenarios con un sentido apartado
del contexto y en la mayor parte de las
veces construido a través de mentiras y
datos falsos. Para decirlo de otra forma,
sujetos de esa calaña presentan datos
incompletos y falsos buscando alterar
la realidad, y aunque no digan una
mentira total, siempre caminan en ese
sentido.
Otra forma de hacer las cosas es
desviando la discusión y orientarla
hacia donde ellos son especialistas con
el discurso del desgaste aunque sea
cargado de mentiras. Y ni qué decir de
la demonización de los adversarios,
porque eso da créditos y radicaliza a
ciertos sectores sociales que comienzan
a odiar a quienes son blancos de los
dicterios. Por lo pronto ya le salieron
competidores al especialista en regañar
y asumirse como el más poderoso de los
dueños de la verdad. Hace unos días se
formó el “Grupo Galileo”, otra pléyade
de hombres y mujeres que se sienten
predestinados para lanzar a los cuatro
vientos “sus verdades”, pero que ellos
piensan que las haremos como nuestras
porque así lo han dictado.
Guadalupe
Acosta
Naranjo
y
Fernando Blelaunzaran son los que
salieron a dar la cara, y dicen que
medirán a todos y cada uno de los que
estén fuera del PRD porque ahora ellos
servirán de plataforma a las opciones
emergentes de la sociedad civil. Claro
está que ya sabemos cuál sector de la
sociedad civil, o séase esos grupos que
se mueven en torno a los intereses
clientelares del PRD porque les entregan
vivienda, apoyos, y hasta dinero en
efectivo cuando de participar se trata
en elecciones en la Capirucha del país.
De paso enderezaran las baterías contra
el mayor demagogo de estos tiempos,
o séase el señor López Obrador porque
ya chole con que solamente él puede
fustigar sin ser tocado ni con el pétalo
de una crítica. Dios los hace y ellos se
juntan con los colmillos afilados. He
dicho. Vale. Chrystofrancia@yahoo.
com.mx
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El pan nuestro de cada día
Hace días me pregunto cómo es que
México sigue latiendo bajo el asedio del
crimen y la violencia de todos contra todos.
La interrogante puedo asegurarles no es un
efecto del ocio ni de las ganas de insistir en
un tema que poco a poco y casi sin darnos
cuenta se ha hecho una realidad que no
por grave y tormentosa en el país haya
resultado útil hasta ahora para que gobierno
y ciudadanos busquemos la manera de
ponerle un alto definitivo.
Vea si no. Datos de la denominada
Encuesta Nacional de Victimización
y Percepción sobre Seguridad Pública
(ENVIPE) 2014, la última disponible, indican
que en México de cada 10 delitos, nueve no
se denuncian y mucho menos generan una
averiguación previa.
La mayoría de los ciudadanos, si sufre
algún incidente delictivo, prefiere omitirlo
como consecuencia predominantemente
de una percepción generalizada de que la
gestión sólo será una pérdida de tiempo. Si
añadimos que la mayoría desconfía de las
autoridades, tenemos el crimen perfecto.
Es el caso por ejemplo según estos datos
del secuestro, un delito que en el 99,9 por
ciento de los casos no se denuncia por
quienes lo sufren de manera directa o
indirecta. Imagine lo que significa para esta
industria el disfrute prácticamente total de
la impunidad.
A estas cifras añado hechos cotidianos
que nos impactan y vulneran de manera
grave y escalofriante.
Aludo casos de personas cercanas a
quien esto escribe. El asalto a una casa, por
ejemplo, en la presuntamente segura ciudad
de Pachuca, ocurrido en febrero de 2015.
Tengo el caso documentado. En este episodio
violento se hizo la denuncia, acudieron los
agentes ministeriales al domicilio afectado
y de allí sólo se avanzó con un intento de
extorsión a las víctimas, al parecer surgido
de las propias filas policiales de esa entidad
del centro del país.
Como lo lee. La denuncia originó un
intento de extorsión, afortunadamente
detenido, en contra de la familia afectada.
Hasta allí quedó el asunto.
No fue todo. Recién me entero de dos
casos, tan grave uno como el otro. Asaltaron
un consultorio médico también en la
ciudad de Pachuca. No hubo detenidos, pero
si un saqueo de equipos e instrumental, que
por su naturaleza son altamente costosos.
El afectado prefirió omitir la denuncia,
convencido de que sería una pérdida de
tiempo y el caso podría incluso agravarse
como consecuencia del trato con agentes
ministeriales y policiales, juzgados y otras
instancias judiciales. El afectado decidió
tomar sus propias medidas de seguridad.
Omito referir el costo económico de éstas.
Es otro atraco.
Un caso más también en la denominada
Bella Airosa. Pequeños empresarios del
Estado prefieren pagar protección a cambio
de que los dejen trabajar y generar empleo.
Así.
Proliferan además capítulos de violencia
cotidiana que vivimos entre ciudadanos.
Usted los sabe. ¿O no? (fin)
ro.cienfuegos@gmail.com

INTERNACIONAL
El Punto Crítico

11

12

Año 8, lunes 8 de enero de 2016

El Punto Crítico

La ruta del

EN LA CAPITAL TENDRÁ EL RECORRIDO MÁS LA

M

éxico es uno de los países
más visitados por los papas,
al lado de Francia, Polonia,
Alemania, España, Brasil y Estados
Unidos, mientras que la Basílica de
Guadalupe, junto con las de Lourdes
y Fátima, son las más frecuentadas
por los pontífices fuera de Italia.
En esta ocasión, y en su primera
visita pastoral a México, el Papa
Francisco estará del 12 al 17 de febrero
en Ciudad de México, el Estado
de México, Chiapas, Michoacán y
Chihuahua.
El santo padre tiene contemplados
varios recorridos en papamóvil para
saludar y bendecir a los fieles durante
sus traslados a los lugares donde se
encontrará con diferentes sectores de
la sociedad. Será en la capital del país
donde hará el recorrido más largo de
222 kilómetros.
Tras su llegada, el 12 de febrero,
la primera ruta será del Hangar
Presidencial, alrededor de las 19:45
horas locales, a la Nunciatura
Apostólica, a través de las vialidades
Santos
Dumont,
Fuerza
Aérea
Mexicana, Circuito Interior, Río
Churubusco e Insurgentes Sur.
Propiamente,
las
actividades
iniciarán el sábado 13 de febrero,
cuando el obispo de Roma salga de la
Nunciatura, aproximadamente a las
08:45 horas, hacia Palacio Nacional,
donde se encontrará con el presidente
de México, Enrique Peña Nieto.
El sumo pontífice recorrerá una
parte de Insurgentes Sur, para luego
tomar el Eje 8 Sur, posteriormente
seguirá por el Eje Central Lázaro
Cárdenas, Izazaga y 20 de Noviembre,
hasta llegar a la Plaza de la
Constitución, en el Centro Histórico
de la capital del país.
Concluida su reunión con el
mandatario
mexicano,
el
Papa
Francisco saldrá de Palacio Nacional
a las 11:00 horas y hará un recorrido
en el papamóvil por la plancha del
Zócalo capitalino.
Antes de entrar a la Catedral
Metropolitana
-donde
sostendrá
un encuentro con los obispos de
México– Francisco recibirá las Llaves
de la ciudad de manos del jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y
será acompañado por las campanas
de Catedral.
Pasado el mediodía, el santo padre
dejará la Catedral Metropolitana y
hará su recorrido nuevamente hacia
la Nunciatura Apostólica, alrededor
de 13:30 horas.
Ese mismo día, por la tarde, el Papa
celebrará una misa en la Basílica de
Guadalupe. Saldrá de la Nunciatura a

las 16:00 horas a través de Insurgentes,
el Eje 8 Sur, el Eje Central Lázaro
Cárdenas, Paseo de la Reforma y su
continuación, Calzada de Guadalupe,
hasta arribar al Tepeyac.
Al término de la celebración
eucarística, prevista para las 19:30
horas, el máximo jerarca de la Iglesia
Católica regresará a la Nunciatura
Apostólica por esa misma ruta.
Para el domingo 14 de febrero,
el Papa Francisco saldrá de la
Nunciatura y se desplazará por las
avenidas
Insurgentes,
Mixcoac,
Patriotismo, Revolución y Reforma,
hasta llegar al helipuerto del Campo
Militar, donde tomará un helicóptero
rumbo al predio del Tianguis de Autos
Ballisco, en el municipio de Ecatepec.
De ahí se trasladará al Centro de
Estudios de Ecatepec, donde presidirá
una Misa multitudinaria en el predio
conocido como “El Caracol”.
Por
la
tarde
regresará
en
helicóptero al Campo Militar “Marte”,
para dirigirse al Hospital Infantil
de México “Federico Gómez”, donde
sostendrá un encuentro con niños,
familiares y personal médico de la
institución.
Por la tarde-noche, el jefe del
Estado Vaticano saldrá del hospital
y regresará a la Nunciatura por las

vialidades Doctor Márquez, Doctor
Jiménez, Eje 3 Sur, Eje 8 Sur e
Insurgentes Sur.
Para el lunes 15 de febrero Francisco
saldrá muy temprano, a bordo de un
auto cerrado, de la Nunciatura hacia
el Hangar Presidencial, donde tomará
el vuelo rumbo al estado de Chiapas.
En esa entidad visitará primero
la diócesis de San Cristóbal de las
Casas y posteriormente la de Tuxtla
Gutiérrez. Por la tarde regresará a
la Ciudad de México, por lo que del
Hangar Presidencial se trasladará en
automóvil cerrado a la Nunciatura
Apostólica.
El martes 16 de febrero nuevamente
se trasladará al Hangar Presidencial
a muy temprana hora para viajar al
estado de Michoacán; por la noche
regresará a la Ciudad de México para
pernoctar en la Nunciatura. Una vez
más, ambos traslados los realizará
en auto cerrado.
Finalmente, el miércoles 17 de
febrero saldrá de la Nunciatura a
bordo del papamóvil, siguiendo la
misma ruta: Insurgentes Sur, Río
Churubusco, Circuito Interior, Fuerza
Aérea Mexicana y Santos Dumont,
hasta llegar al Hangar Presidencial.
Ahí tomará el avión que lo llevará
a Ciudad Juárez, donde visitará el

Centro de Reinserción
Colegio de Bachilleres y
Conciliar, para finalmen
predio ‘Antigua Feria
celebrará una misa con
víctimas de violencia.
La visita del Pap
concluirá con la ce
despedida en el aeropue
Juárez a las 19:00 hora
partirá con destino a
Roma, Italia.
El acceso a cada uno d
será con boleto, los c
gratuitos, se harán llega
diócesis del país y serán
según determine el obisp
teniendo en cuenta el t
evento, de acuerdo con
Informativo de la Arqu
México.
De relevancia es el de
del Papa Francisco de
para contemplar a la
Guadalupe, para com
importancia para el
Acontecimiento
G
asignando gran valor a
celebrará en la Basílica.
México ha sido distin
presencia de los dos úl
Juan Pablo II, Benedicto
con la próxima visita d
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el Papa

ÁS LARGO EN EL PAPAMOVIL

einserción Social 3, el
chilleres y el Seminario
a finalmente acudir al
ua Feria Expo’, donde
misa con migrantes y
iolencia.
del Papa Francisco
on la ceremonia de
el aeropuerto de Ciudad
19:00 horas, de donde
destino a la ciudad de

cada uno de los eventos
eto, los cuales serán
harán llegar a todas las
aís y serán distribuidos
ine el obispo diocesano,
cuenta el tema de cada
cuerdo con el Sistema
de la Arquidiócesis de

cia es el deseo explícito
ncisco de tener tiempo
plar a la Virgen de
para comprender su
para el mundo del
to
Guadalupano,
an valor a la misa que
a Basílica.
sido distinguido con la
los dos últimos Papas,
Benedicto XVI, y ahora
ma visita de Francisco,

quien previó a arribar a la Ciudad de
México, hará una escala en Cuba.
Este privilegio sólo es compartido
por siete países que han recibido a
san Juan Pablo II, Benedicto XVI y a
Francisco: Brasil, Estados Unidos,
Cuba, Francia, Turquía, Israel y
Jordania, y a partir de este año, se
sumará México.
Esto significa que los más
recientes Pontífices han visitado
países de mayoría cristiana, judía
y musulmana, cuyos gobiernos son
tanto de derecha como de izquierda.
A estos viajes se podrían sumar los
realizados por el beato Paulo VI a partir
del 4 de enero de 1954, quien fue el
primer Papa de los tiempos modernos
en realizar viajes internacionales, en
total 10, en los que abarcó los cinco
continentes. Así, los países más
visitados por estos cuatro Papas han
sido Israel, Jordania, Estados Unidos
y Turquía.
En cuanto al número de días que
han permanecido en México, tanto
san Juan Pablo II como Benedicto
XVI suman 27; a esto habría que
agregar los días que el Papa Francisco
permanezca
en
la
República
Mexicana, que serán seis más, lo que
dará un total de 33 días.
Juan Pablo II, en su primer viaje
apostólico a México, que tuvo lugar
en 1979, permaneció en el país del
26 de enero al 1 de febrero, y en total
pronunció 36 discursos.
En su segundo viaje de 1990, el
Papa permaneció del 6 de mayo al 12,
y pronunció 30 discursos; en su tercer
viaje de 1993, estuvo en Yucatán los
días 11 y 12 de agosto, y tuvo tres
discursos;

Para su cuarto viaje de 1999, estuvo
del 22 al 26 de enero, y dio cuatro
discursos. En la quinta visita, la de
2002, permaneció en México el 30 y
31 de julio y el 1 de agosto, y tuvo tres
discursos, lo que da un total de 24
días.
En tanto que Benedicto XVI estuvo
en México del 23 al 25 de marzo de
2012, donde estuvo en las ciudades
de Guanajuato, León y Silao, lo que
da un total de tres días, y pronunció
cinco discursos.
El número de discursos dados en
México suman más de 80, de acuerdo
a las memorias publicadas en la
página web de la Santa Sede.
A estas fechas se podría sumar de
manera simbólica el 21 de mayo del
año 2000, ya que en pleno Jubileo
de la Encarnación, esa fecha estuvo
dedicada a México, y en Roma se
canonizó aquel día a San Cristóbal
Magallanes y sus 24 compañeros
mártires, siendo nuestro país el
único que tuvo un día especial en el
marco de dichas celebraciones.
Las entidades que han sido
visitadas en México son: Distrito
Federal,
Estado
de
México,
Chihuahua, Durango, Guanajuato,
Puebla, Jalisco, Nuevo León, Chiapas,
Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Yucatán y
Zacatecas.
Las únicas entidades que habrían
sido visitadas dos veces, incluyendo
la gira del Papa Francisco, serán
Chiapas, Estado de México y el
Distrito Federal.
La visita del Papa Francisco
corresponde
a
una
insistente
invitación
de
las
autoridades
mexicanas y de los propios obispos y
cardenales del país.

Manufactura
La vida es muy peligrosa. No por las
personas que hacen el mal, sino por las que
se sientan a ver lo que pasa. Albert EinsteinMANUFACTURA
EN MÉXICO, el indicador IMEF
manufacturero señaló un débil crecimiento
del sector, mientras que la confianza del
consumidor mejoró ligeramente en enero.
Además, Banxico llevó a cabo su reunión
de política monetaria donde mantuvo la
tasa de referencia sin cambios, en línea
con lo esperado. Sin embargo, cabe destacar
el aumento de la preocupación sobre la
inflación en el corto plazo ante la depreciación
adicional del peso.
Por el momento descartamos un alza
de la tasa para defender la moneda, ante el
escenario de bajas presiones inflacionarias y
holgura en la economía.
Inflación
EN LOS próximos días se publicará la
inflación de la segunda quincena de enero,
donde esperamos un repunte de los precios
subyacentes debido al aumento de la presión
sobre las mercancías importadas. Asimismo,
esperamos que la inflación anual se acelere
a una tasa de 2.53% debido parcialmente
al efecto base de comparación. Por último,
esperamos que el sector industrial muestre
un crecimiento moderado de 0.8%, aún
presionado por la crisis del sector petrolero y
un débil desempeño de la manufactura y la
construcción.
Consumo
POR LO MENOS hay buenas noticias en el
consumo privado, un indicador que mide la
evolución del gasto de los hogares en bienes
y servicios (sin considerar el efectuado en
adquisición de viviendas u objetos valiosos)
y que permite dar seguimiento mensual
al componente más importante del PIB
por el lado de la demanda, siguió dando
evidencia de un favorable desempeño del
mercado interno, al mantener un ritmo de
crecimiento anual muy dinámico.
Así el índice de volumen físico del consumo
privado en el mercado interior, medido a
partir de cifras sin ajuste estacional, mejoró
su ritmo de crecimiento en noviembre,
de 3.2% a 3.9% real anual (vs. 2.3% un año
antes), siendo su tercer mayor dinamismo
del año, más aún, desde abril de 2013. Así, su
incremento acumulado en los primeros once
meses del año, de 3.3%, fue mayor al de igual
lapso de un año antes (1.9%).
Mensaje
Al inicio de 2016, el Índice de Confianza
del Consumidor (ICC) se ubica en una cómoda
posición reportando un nivel de 92.5 puntos
(pts) y un crecimiento respecto del nivel
observado en enero de 2015 de 1.6%; la actual
cifra supera al nivel promedio durante 2015
de 91.8 pts, hecho con el que se torna factible
esperar un mayor dinamismo a lo largo del
año.
Espero sus comentarios. Hasta la próxima
Martinezvargas44@yahoo.com.mx
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Condena ONU lanzamiento
de Corea del Norte

E

l Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas condenó enérgicamente
el domingo el lanzamiento
de un cohete por parte de
Corea del Norte y prometió
tomar medidas punitivas,
mientras
Washington
se
comprometió
a
garantizar que el órgano
de 15 miembros impone
fuertes sanciones a
Pyongyang lo antes
posible.
“Los miembros del
Consejo de Seguridad
condenan con fuerza
el
lanzamiento”,
dijo
a
periodistas
el
embajador
de
Venezuela, Rafael Darío
Ramírez Carreño, quien
preside el cuerpo este
mes.
El diplomático agregó
que se trata de una “grave
violación” y que el Consejo
buscará
“imponer
medidas
severas en una nueva resolución en
respuesta al ensayo nuclear” de enero
y al lanzamiento del domingo. Destacó
que se trabajará “de forma expedita”
en el asunto.
En
tanto,
la
embajadora
estadounidense, Samantha Power,
dijo: “Esta nueva trasgresión de
Corea del Norte requiere que nuestra
respuesta sea muy firme”.
Estados Unidos y China comenzaron
a discutir una resolución para ampliar
las sanciones existentes de la ONU
tras la prueba nuclear de Pyongyang
del 6 de enero. Power dijo que espera
que el Consejo tenga un borrador de
resolución para que sea sometido a
votación “lo antes posible”. “Es urgente
y estamos atrasados”, aseguró.
“Esperamos que China, al igual que
el resto de los miembros del Consejo,
vea la grave amenaza a la paz y
seguridad regional e internacional,
y la importancia de tomar medidas
duras y sin precedentes”, señaló.
Diplomáticos
indicaron
que
Washington está consultando en

Acuerdan gobierno de transición en Haití
Puerto Principe.-Líderes políticos en Haití lograron un
acuerdo para instalar un gobierno de transición, horas antes
de que expirará el gobierno del presidente Michel Martelly, lo
que evitó que el país se hundiera en un vacío de poder.
El acuerdo fue firmado a última hora del sábado por
Martelly y los presidentes del Senado, Jocelerme Privert,
y de la Cámara de Diputados, Cholzer Chancy, tras arduas
horas de negociación y poco antes de la expiración del
gobierno. El mandato de cinco años del Martelly concluyó
constitucionalmente el primer minuto de este domingo,
por lo que era imperativo el acuerdo para la instalación del
gobierno interino, que estará al frente del país hasta el 14 de
mayo, cuando debe asumir el nuevo mandatario de Haití.
Conforme al acuerdo alcanzado, la Asamblea Nacional
(compuesta por ambas cámaras) sostendrá en los próximos
días una sesión extraordinaria para elegir a un presidente
provisional para un período de 120 días, según un reporte de
la edición electrónica del diario Haití Libre.
La firma del acuerdo fue confirmada por el propio
presidente Martelly en un mensaje a la nación, horas antes
de que venciera su mandado, en el que destacó la importancia
del documento, que impidió el vacío en el poder aun cuando el
primer ministro Paul Evans permanecerá en el cargo.
“Hoy es un día muy importante porque encontramos un
acuerdo. Somos nosotros quienes decidimos”, dijo Martelly,
tras admitir que no fue fácil llegar al acuerdo, pero que
finalmente su mandato concluyó conforme a los términos
constitucionales.

detalle con Japón,
Corea del Sur, Gran Bretaña y Francia
sus discusiones con China, mientras
que Pekín mantiene un contacto
estrecho con Rusia, con quien
comparte derecho de veto.
En declaraciones en condición
de anonimato, un alto diplomático
occidental dijo que espera que el
Consejo pueda votar este mes una
nueva ronda de sanciones.
El
secretario
de
Exteriores
británico, Philip Hammond, dijo antes
de la reunión que conversó con su par
japonés, Fumio Kishida, y que ambos
acordaron que el Consejo debe adoptar
medidas enérgicas contra Corea del
Norte.
El secretario general de Naciones
Unidas, Ban Ki-moon, condenó con
fuerza el sábado el lanzamiento
norcoreano e instó al país a “detener
sus acciones provocadoras”.

Bolivia confirma quinto caso de zika en niño de 5 años
La Paz.- Un niño de cinco años es el quinto caso confirmado
de zika en Bolivia, el segundo autóctono, informó este
domingo la ministra de Salud, Ariana Campero, que dijo que
su país despliega “todas las previsiones” para que el mal se
propague. Según el reporte oficial, “tenemos 5 casos de zika,
de ellos 3 han sido importados de Brasil y dos son autóctonos”,
informó a la radio y televisión estatales.
Además, “tenemos 2.017 casos de chinkugunya y 1.222
casos de dengue”, sostuvo la aútoridad que deploró también
que “las lluvias (que se extenderán hasta marzo) nos han
intensificado la infestación del vector”.
Aunque el mal no se ha propagado masivamente, algunas
gobernaciones, como la de La Paz, han declarado “emergencia
sanitaria”, lo que les permite mover partidas presupuestarias
para acciones de prevención, especialmente en regiones
cálidas.
El virus del zika es transmitido por mosquitos del género
Aedes, entre ellos el Aedes aegypti, que provoca el dengue y la
chicunguña. El contagio causa fiebre, erupciones en la piel y
dolores articulares.
Número de muertos por sismo en Taiwán se eleva a 14
Taiwán.-El número de muertos por el sismo de 6.4 grados
Richter registrado la madrugada de este sábado en Taiwán
se elevó a 14, mientras que al menos 484 personas resultaron
heridas y fueron trasladadas a diversos hospitales locales.
Según cifras del Centro Nacional de Operaciones de
Emergencias, nueve personas murieron en el derrumbe de
un edificio residencial de 16 pisos, ubicado en el distrito de
Yongkang, en la ciudad de Tainan, la más afectada por el
movimiento telúrico.
De acuerdo con la entidad, una
mujer de 56 años murió aplastada por
una torre de agua que cayó en el distrito
de Guiren, mientras que un hombre
pereció al caerle las mercancías
almacenadas en una bodega de la
empresa en la que trabajaba.
El Centro Nacional de Operaciones
de Emergencias no precisó cómo se
registraron los otros tres decesos a
causa del sismo.
Los cuerpos de socorro han
rescatado hasta el momento a 348
personas y continúan la búsqueda
de 153 más que permanecen
desaparecidas, según las cifras de la
dependencia.
En las labores de rescate participan
cuatro mil 881 rescatistas, 24
perros adiestrados en la búsqueda
de personas, 146 vehículos y cinco
helicópteros, señaló la agencia
taiwanesa de noticias CNA.
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Recomiendan refinanciar
crédito hipotecario

S

i una persona tiene un crédito hipotecario
con más de cinco años de vigencia y
una tasa superior al 10 por ciento, es el
momento de refinanciarlo para disminuir
los intereses, antes de que suban este año,
recomendó SOC Asesores Hipotecarios.
En México hay alrededor de medio
millón de personas en esa condición, que
por desconocimiento no han refinanciado
sus créditos hipotecarios para obtener
una mejor tasa, alertó Fernando de Abiega
Forcén, director general de la firma.
SOC, el principal brocker hipotecario de
México, advirtió que en la segunda mitad
del año se prevé un aumento de las tasas de
interés de entre 0.5 y un punto porcentual,
derivado de los ajustes en las tasas de
referencia por parte de la Reserva Federal en
Estados Unidos y del Banco de México.
“El incremento no será radical, sin
embargo, es posible que ya no se vean tasas
como las actuales, donde hay más de 100
productos hipotecarios con intereses que
oscilan entre 8 y 10 por ciento anual”, señaló
en un comunicado.
“Esperamos que la Reforma Financiera
y la competencia entre bancos aminoren
cualquier subida en los tipos de interés.
Sugiero a las personas que se acerquen a
un especialista en gestión de créditos, para
que les ayude a encontrar la hipoteca más
adecuada según su perfil”, dijo De Abiega
Forcén.
A su vez Alejandro Albas, director general
adjunto de la firma, destacó que SOC lanzó
el programa “Mejora de Hipoteca” que ofrece

Los Bucles del Ingeniero

a quienes tienen un crédito hipotecario, la
posibilidad de sustituirlo con otro que le dé
menores tasas de interés, plazos y montos.
Además de hacerlo bajo mejores
condiciones en los costos por comisión de
apertura y los seguros requeridos, entre
otros.
Dijo que SOC es el líder en asesoría y
gestión hipotecaria en México con una
participación de 14 por ciento del mercado
y el único que trabaja con las principales
instituciones financieras del país, por lo que
la gente se puede acercar sin costo alguno
para asesorarse y en su momento, hacer
este refinanciamiento.

Agenda Económica

D

el 8 al 12 de febrero, en México se
esperan los indicadores del primer
mes del año, como el de inflación,
de empleo; y de ocupación y empleo del
cuarto trimestre de 2015.
Ested lunes, se publicarán los índices
de Actividad Industrial por Entidad
Federativa de octubre por parte del
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI); en el vecino país
del norte no se esperan anuncios
importantes.
El próximo 9 de febrero, el Banco
de México (Banxico) emitirá la sexta
subasta de valores gubernamentales
(Cetes), las reservas internacionales al
5 de febrero, la balanza comercial de
diciembre; los índices de inflación de
enero y los precios al productor de igual
lapso.
En Estados Unidos, se presentará el
índice de optimismo de los pequeños
negocios-NFIB de enero y las ventas al
mayoreo de diciembre.
Para el miércoles 10, no se esperan
reportes importantes en México, pero
en Estados Unidos se conocerán los

indicadores de la balanza fiscal del
primer mes del año.
Al día siguiente, el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI) dará
a conocer la producción industrial de
diciembre.
A su vez, en el vecino país se difundirán
las solicitudes de seguro de desempleo
al 6 de febrero y el índice semanal de
comodidad del consumidor-Bloomberg
del 1 al 7 de febrero.
El viernes 12, se divulgarán los
reportes de ocupación y empleo
correspondientes al cuarto trimestre, los
alcances de confianza del consumidor
de The Conference Board a diciembre y
los indicadores de empleo por parte del
IMSS.
En Estados unidos se darán a conocer
las ventas al menudeo de enero, el
inventario de fábricas de diciembre, el
informe de los precios de importaciones
y exportaciones de enero y el reporte
de confianza del consumidor de la
Universidad de Michigan preliminar de
febrero.

Desde que inicié mi carrera en el mundo de
las Telecomunicaciones -por ahí de 1996- he
escuchado acerca de la “Desagregación del Bucle
Local”, concepto lleno de tecnicismo y que nada
nos dice a la #GENTENORMAL.
Sin embargo, esa “Desagregación del Bucle
Local” (DBL) ha estado en nuestra casa desde la
Privatización de @Telmex a principios de los años
noventa, ya que la DBL no es más que al permiso
que nosotros le damos al Operador Telefónico de
entrar a nuestra casa para instalarnos un aparato
de teléfono fijo y así podamos recibir llamadas al
número que para esos efectos se nos asignó…,
¡Evidentemente el proceso es mucho más complejo
que esto, pero no los quiero aburrir!
Y como siempre les digo, ¿En qué me beneficia
o me perjudica esta medida técnico-jurídicoregulatoria? si yo lo único que quiero es tener un
buen servicio telefónico a un precio accesible y con
altos niveles de eficiencia y precisamente aquí es
dónde la discusión se pone interesante, ya que la
“Desagregación del Bucle Local” fue una reciente
victoria del Presidente de la República, ya que
con motivo de la Reforma de Telecomunicaciones
(2014) se insertaron las bases de ese concepto
en nuestra Constitución Federal, mismo que
ha sido ejecutado por el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (@IFT_MX) y a través de los
mecanismos de regulación a su alcance.
Sin embargo, y para hacerlo más gráfico les
puedo decir que el Ingeniero Carlos Slim se mal
acostumbró a las “ventajas competitivas” que le
dieron en el Gobierno Federal (1988-1994) y por eso
distorsionó el mercado de telecomunicaciones.
Ya que desde la privatización de @Telmex y
la apertura de un Mercado de Larga Distancia
(1997) con al menos cinco años de ventaja en su
consolidación y posicionamiento frente a sus
competidores internacionales (AT&T con Alestra;
MCI con Avantel y muchos otros que murieron
en el camino), así como la desastrosa apertura
del Mercado de Telefonía Local (1998), que sin la
obligación real de una “Desagregación del Bucle
Local”, pues solo era cuestión de tiempo para que
la “competencia” se volviera insostenible para
esas y otras empresas que querían pelear con @
Telmex el mercado de telefonía fija y así fue que el
Ingeniero Slim jugó con la autoridad regulatoria y
aplastó a sus contrincantes.
Sin embargo, hoy la historia es distinta ya
que el Ingeniero Carlos Slim y @Telmex no están
en el ánimo de la #GENTENORMAL, siendo que
hoy existen distintas opciones para acceder
a las telecomunicaciones fijas y móviles, la
transmisión de datos y otro tipo de servicios.
Más aun y derivado de su Preponderancia en
el Sector de Telecomunicaciones, las obligaciones
que tienen de permitir el acceso a su red a sus
competidores y sumándole a todo esto un
sentimiento de revanchismo de la Sociedad
sobre el magnate y sus empresas, pues me da la
impresión, de que Los Bucles de Ingeniero pronto
serán cortados como aquellos rizos que guardan
las abuelitas en una cajita, mismos que para
nada sirven pero que le recuerdan al bonito Bebé
que éramos hasta convertirnos en ese Mounstro
de mil cabezas que no queríamos ser; Al tiempo.
TWEET: ¡Panthers rules! #SuperBowl
@Benavideslaw

#GENTENORMAL
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Aumenta IPN vida de prótesis biomédicas

on la finalidad de reducir la fricción
y el aflojamiento para alargar el
ciclo de vida de las prótesis de uso
biomédico, investigadores del Instituto
Politécnico Nacional (IPN) desarrollaron
un recubrimiento nanoestructurado que
pretende evitar que el paciente regrese
al quirófano a causa del desgaste del
aparato.
El doctor Luis Héctor Hernández Gómez
de la Escuela Superior de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad
Zacatenco, explicó que el propósito es
reducir el desgaste en puntos donde existe
mayor movimiento entre las estructuras
óseas y estimular el desarrollo de células
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del hueso (osteoblastos) en los
recubrimientos de óxido de
titanio con nanopartículas de oro
y platino.
Detalló que otro objetivo de
este
nanorrecubrimiento
fue
mejorar la prótesis de cadera
personalizada que se creó en la
ESIME hace más de dos años,
pues mejorará la integridad
estructural del sistema huesoprótesis.
El impacto de este desarrollo
tecnológico es generar una prótesis
más económica. Al reducir las
posibilidades de aflojamiento, el
paciente no tendrá que
regresar al quirófano
después de haberle
implantado el aparato.
El
científico
politécnico
reveló
que para mejorar la
biocompatibilidad
se debe incrementar
el recubrimiento de
óxido de titanio sobre
la superficie metálica
donde actúan el hueso
y la prótesis. “Este

desarrollo
presenta
una resistencia a la
corrosión
10
veces
mayor que una base
de
titanio
simple
utilizada en prótesis
comerciales. También
se sintetizó el mineral
hidroxiapatita por el
método
hidrotermal
y se electrodepositó
sobre
una
área
transparente de vidrio
conductor que mejora
su funcionamiento”.
En este proyecto
colaboraron el doctor
Carlos Torres Torres
y la maestra Dayvis
Fernández Valdés de
la ESIME Zacatenco,
así como el científico
Martín Daniel Trejo
Valdez de la Escuela
Superior de Ingeniería
Química e Industrias
Extractivas (ESIQIE).
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DEMANDAN FRENAR VIOLENCIA Y FEMINICIDIOS EN ECATEPEC

Protestan por
visita del Papa
A

lrededor de 2 mil personas de diversas organizaciones
sociales que agrupa el movimiento “México Suma”,
marcharon pacíficamente por la ruta papal en
Ecatepec, en demanda de seguridad y un alto a la
violencia, subrayando que esta movilización no es contra
el Papa ni la iglesia católica.
El punto de partida fue Plaza las Américas y concluyó
en “El Caracol”, sede donde el Papa Francisco oficiará una
misa el próximo 14 de Febrero. “No más feminicidios”,
“alto a la violencia”, fue la demanda de quienes ajenos a
cualquier partido político, participaron en la marcha.
Osmar León Aquino, dirigente de “México Suma”,
explicó que la intención es que se conozca los índices de
inseguridad que privan no sólo en Ecatepec, sino en la
mayor parte del estado de México, donde el robo, secuestro,
extorsión, homicidio, linchamientos y feminicidios, entre
otros delitos, se han vuelto cotidianos.
Tan sólo para dar un ejemplo, basta señalar que
durante el 2015, en el estado de México se iniciaron ante el
Ministerio Público 202 mil 205 carpetas de investigación
por igual número de delitos; de ellos, 72 mil 190,
equivalentes al 35.7 por ciento, fueron por el delito de robo
en todas sus modalidades cometido con y sin violencia.
A ello se suman 3 mil 5 homicidios, 163 secuestros, 31
mil 305 lesiones dolosas (mil 28 con arma blanca y 581
con arma de fuego), 644 extorsiones, mil 545 violaciones,
107 estupros y 625 delitos calificados como “otros delitos
sexuales.
En el tema de los feminicidios, entre 2011 y 2012, un
total de mil 258 niñas y mujeres fueron reportadas como
desaparecidas en el Estado de México, de ese total, 53 por
ciento tenía entre 10 y 17 años de edad.
Osmar León Aquino destacó que desde que se declaró
la Alerta de Género en julio de 2015 y hasta el 31 de enero
de este año, se contabilizan 63 mujeres asesinadas. Una
de las demandas es que se implemente dicha alerta en
los 125 municipios del edomex.

“Muchos de los cuerpos mutilados fueron
dejados exhibido en lugares públicos, como
carreteras, parques y centros comerciales,
acto que criminólogos y académicas
feministas dicen que está asociado
a los crímenes de odio de género”,
acuerdo al Observatorio
Nacional del Feminicidio
En el tema de pobreza,
los
indicadores
son
alarmantes:
un
7.2
por ciento de los
mexiquenses viven en
pobreza; un 42.4 por
ciento en Pobreza
Moderada;
9.3
por ciento son
vulnerables por
Ingreso; un 23.7
por ciento son
v u l n e r a bl e s
por Carencia
Social, mientras
que un 17.4 por ciento
son considerados
No Pobres y no
Vulnerables.,
añadió
Osmar
León Aquino.
Esta
es
la
realidad que se vive
en suelo mexiquense
y en Ecatepec, que será
visitado el papa Francisco el
14 de febrero, donde oficiará una
misa, concluyó Osmar León Aquino

Preocupa a México decisión de Corea

L

a Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) expresó
su
preocupación
por
la decisión de la República
Popular Democrática de Corea
de lanzar un cohete, “usando
tecnología de misil balístico”.

En un comunicado, la
cancillería consideró que las
acciones de ese tipo obstaculizan
los esfuerzos de la comunidad
internacional por propiciar un
ambiente de paz y cooperación
en la Península Coreana y en el
noreste de Asia.
Reiteró su llamado a observar
y cumplir con las resoluciones del
Consejo de Seguridad 1718 (2006)
y, en particular, las resoluciones
1874 (2009), 2087 y 2094 (2013).
Estas exigen a la República
Popular Democrática de Corea “la
suspensión de los lanzamientos
con tecnología de misiles
balísticos y cualquier acto de
provocación”.
La dependencia refirió que
el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas condenó
hoy dicho lanzamiento por el
gobierno norcoreano y expresó
su intención de adoptar nuevas
acciones al respecto.

Destacó que México sigue
con atención las deliberaciones
y posteriores medidas que ese
órgano adopte en la materia,
con el fin de contribuir a los
esfuerzos por mantener la paz y
la seguridad de la región.
Además, informó que el
país se une a los llamados del
secretario General de la ONU
para la pronta reanudación
del Diálogo de las Seis Partes,
como el marco vigente para
avanzar en las negociaciones
sobre la desnuclearización de la
Península.
De igual manera, Relaciones
Exteriores reiteró que una
vez más se pronuncia por la
consolidación de un ambiente
de paz, estabilidad y progreso en
la zona.
Este hecho tiene lugar a tan
sólo un mes de que la República
Popular Democrática de Corea
realizó por cuarta ocasión, el
5 de enero pasado, un ensayo
nuclear en violación de las
resoluciones del Consejo de
Seguridad y del Tratado para
la No Proliferación Nuclear,
mismo que fue condenado por
la comunidad internacional,
incluyendo México, concluyó.
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Rinden tributo al género
fantástico del cine

omo un homenaje a
los personajes que han
permeado
el
género
fantástico en el cine mexicano,
cuatro especialistas en el
tema se dieron a la tarea de
escribir “Mostrología del cine
mexicano”.
Un libro que de manera
divertida y muy ilustrativa,
sin caer en la burla, recupera
a los protagonistas del género
a través de un estudio crítico,
sociológico y de investigación.
El ejemplar fue escrito por
el historiador Marco González
Ambriz, el comunicólogo José
Luis Ortega, el profesor e
investigador Octavio Serra y el
biólogo Rodrigo Vidal Tamayo,

todos ellos apasionados del
cine y especialistas en géneros
como el terror, el horror y la
ciencia ficción.
José Luis Ortega explicó
que la génesis del libro se
remonta a la revista digital
“Cinefagía”, cuya labor en sus
13 años de existencia ha sido
reivindicar, de alguna manera,
el cine de terror mexicano
y contextualizarlo desde un
punto de vista serio y crítico.
Luego trabajaron juntos en
un programa de radio en el
que se abordaban los mismos
temas a través de postales
sonoras, “fue entonces que
surgió la idea de hacer también
algo escrito, una especie de
lotería de personajes o un
bestiario, y de la primera
plática formal a la edición del
libro pasaron dos años”, indicó
Ortega.
El siguiente paso fue crear
sus propias definiciones para
describir a aquellas criaturas

fantásticas que aparecen en
la cinematografía mexicana.
“Nos inventamos una nueva
ciencia para estudiar este tipo
de personajes y de ahí surgió el
concepto de mostrología, una
palabra académica inventada
por nosotros para explicar las
características del ‘mostro’
y del ‘mostrólogo’, a partir
de una detallada descripción
ya sea de su apariencia, de
su hábitat, costumbres o
anécdotas, a fin de ofrecer
una lectura divertida”, indicó
Octavio Serra.
“Mostrología
del
cine
mexicano” está escrito con
un tono anti-solemne, pues
su intención es hacer reír

a sus lectores, recordar a
protagonistas de filmes como
“El monstruo de los volcanes”
(1962), “La momia azteca
vs. el robot humano” (1958),
“Satánico
pandemónium”
(1973) o “El vampiro teporocho”
(1989), por mencionar algunos.
“La idea era ver las películas
y analizar a los personajes, sin
el afán de burlarnos de ellos ni
del cine mexicano, tratamos
de hacer un estudio para saber
qué distingue a las criaturas
del cine de terror mexicano
con las de otros países, porque
son malas copias de ciertos
arquetipos”, detalló Rodrigo
Vidal.
En su oportunidad, el
historiador Marco González
Ambriz destacó el carácter
multidisciplinario
del
volumen así como su valor
histórico y social, “porque
rescata películas y personajes
del cine nacional, además
de que retomamos la actitud

del público que asistía a las
salas de cine y se reía de los
murciélagos colgados de hilos”.
El
ejemplar
hace
un
recorrido histórico, va desde
la primera película mexicana
de terror “La llorona” (1933),
dirigida por Ramón Peón,
hasta “Kilómetro 31” (2006), de
Rigoberto Castañeda, pasado
por “La cabeza viviente” (1961),
de Chano Ureta, y “Cronos”
(1992), de Guillermo del Toro,
entre muchas más.
El libro de pasta dura y 158
páginas está dividido en 10
categorías de “mostros”, desde
Alimañas, Aparecidos, Brujas,
Chamucos y Chupasangres,
hasta
Electrodomésticos,
Etes, Humanoides, Momias y
“Peluches”.

Incluye
dos
infografías
dedicadas a los laboratorios
donde
se
fabricaban
los
“mostros”, y los lugares donde
se filmaban las películas
protagonizadas
por
estos
seres fantásticos. Además,
cada ficha está acompañada
por imágenes, en su mayoría
proporcionadas por Cineteca
Nacional, Fonoteca Nacional y
la Filmoteca de la UNAM.
Coeditado por el Consejo
Nacional para la Cultura y
las Artes (Conaculta) y La
Caja de Cerrillos Ediciones,
“Mostrología
del
cine
mexicano” ya se encuentra
disponible en librerías del país
y el próximo 23 de febrero será
presentado por sus autores en
la Cineteca Nacional.
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Chinoin recibe premio por sustentabilidad energética
Por sus resultados en Competitividad, Desarrollo
Sustentable, Innovación y Responsabilidad Social, la
empresa farmacéutica mexicana Chinoin recibió el Premio
a la Excelencia Empresarial 2015 otorgado por el Grupo de
Industriales de Aguascalientes GIA.
El premio es resultado del proyecto de Cogeneración
eficiente de energía en la Planta de Chinoin, ubicada en Rincón
de Romos; Aguascalientes. Fue así que Eduardo Rodríguez
Ortiz, director de Finanzas y Administración recibió la presea
de manos de Óscar de la Parra Escandón, Presidente del
Consejo Directivo del GIA, A. C.
La Lic. Sandra Hagsater;
directora de mercadotecnia
de la compañía, explicó: “Para
Chinoin es fundamental tener
iniciativas de responsabilidad
social y cuidado del medio
ambiente, por ello se ha invertido
en un proyecto de cogeneración
eficiente de energía que consiste
en un sistema de trigeneración.
El cual aprovecha los gases
de combustión y el calor de los
líquidos refrigerantes de los
moto generadores eléctricos
para producir vapor industrial,
agua helada para refrigeración
y energía eléctrica utilizando gas
natural, el cual es 40 % menos
contaminante que el diésel”.
Con este proyecto Chinoin
reduce
su
emisión
de
contaminantes en un 38 %
(en el cierre del 2015 de planta
Aguascalientes), mantiene un
uso racional de los recursos
naturales y colabora en la
protección al medio ambiente.
A
través
del
sistema
de trigeneración, logra un
autoabastecimiento de energía
eléctrica al 100 % para su
producción de medicamentos,
los cuales se distribuyen en
todo el territorio nacional y se
exportan a Centro y Sudamérica.
La planta de cogeneración
de Chinoin es única en México,
ya que a partir de la quema de
gas natural se producen tres
energías: la eléctrica, la de
vapor caliente y agua helada.
La mayoría de las plantas
farmacéuticas tienen solamente
una, que es el autoabastecimiento
de energía eléctrica. El Premio a
la Excelencia Empresarial 2015
se suma a otros reconocimientos
que ha recibido la compañía,
entre los que se encuentran:
Industria Limpia, otorgado
por
PROFEPA
(Procuraduría
de protección al ambiente):
Certificación en el año 2004,
Primera
recertificación
TRANSPORTE
en el año 2006, Segunda
recertificación en el año 2008,
• Taxi.
Tercera recertificación Mayo
• Unidad Ejecutiva.
2010, Septiembre 2012 cuarta
recertificación, en septiembre
• Unidad para Grupos.
2014 la quinta recertificación
Nivel 2, por el cumplimiento legal
• Autobús.
y normativo en agua, residuos
peligrosos, no peligrosos y de
• Unidades en Renta.
manejo especial, emisiones a la
atmosfera, suelo, ruido, riesgo
ambiental,
aprovechamiento
de los recursos naturales y
sistema de gestión ambiental,
respectivamente.
CHINOIN
empresa
100%
mexicana cumplió 90 años de
existencia el pasado octubre
2015.
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‘Truman’ gana cinco Premios Goya

a película “Truman”, de Cesc Gay,
protagonizada por Ricardo Darín y Javier
Cámara, logró hoy el mayor número de
premios en la 30 edición de los Premios Goya con
cinco galardones. “Truman” obtuvo los premios
Goya en las categorías de mejor película,
director, guion original, actor protagonista y
secundario. En segundo lugar se situó “Nadie
quiere la noche”, de Isabel Coixet, con cuatro
Goya en las categorías de mejor música
original (Lucas Vidal), maquillaje y peluquería,
diseño de vestuario y dirección de producción.
La gran favorita, “La novia”, adaptación de
la cineasta Paula Ortiz a “Bodas de sangre”
de Federico García Lorca, se llevó sólo dos
premios, el de mejor dirección de fotografía y

actriz de reparto para Luisa Gavasa. “La novia”
tenía 12 nominaciones para esta 30 edición
de los Premios Goya, los más importantes del
cine español. Fue una ceremonia de sorpresas,
con la actuación del reconocido cantautor Joan
Manuel Serrat y un discreto homenaje de los
Tambores de Calanda al fallecido director
español Luis Buñuel. La película “A cambio de
nada” consiguió los premios de dirección novel
para Daniel Guzmán y actor revelación para
Miguel Herrán. La cinta “El desconocido” se
alzó con dos Goya en las categorías de montaje
y sonido, mientras que “Palmeras en la nieve”
se llevó los galardones a mejor canción original
(Pablo Alborán y Lucas Vidal) y mejor dirección
artística.

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

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

Tel. 4603-8751 / 6726-5829
Dirección. Atizapán de Zaragoza
Estado de México
www.gsitl.net
serviciosGSI@gsitl.com
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Papa Francisco, un renovador de la fe católica
V

isto como un renovador de la
Iglesia Católica en el mundo,
y el primer latinoamericano
en ocupar el trono de San Pedro,
así como el primer sacerdote de la
orden Jesuita, el Papa Francisco
nació el 17 de diciembre de 1936.
De acuerdo con su biografía
publicada en el sitio en internet
del “vatican.va”, el argentino
Jorge Mario Bergoglio vio la
primera luz en la ciudad de
Buenos Aires, Argentina, hijo de
emigrantes piamonteses: Mario
y Regina Sivori.
Él era contador, empleado en
ferrocarril, mientras que ella
estaba dedicada a los deberes
de la casa y la educación de los
cinco hijos que la pareja tuvo.
Mario,
reconocido
como
un pastor sencillo, se graduó
como químico y posteriormente
ingresó a la carrera religiosa, en
el seminario diocesano de Villa
Devoto, para pasar al noviciado
de la Compañía de Jesús el 11 de
marzo de 1958.
Continuó sus estudios en
Chile y en 1963 regresó a su país,

donde obtuvo la licenciatura
en Filosofía en el Colegio San
José, en San Miguel, estudios
que le permitieron dar clases
de Literatura y Psicología
(1964 y 1965) en el Colegio de la
Inmaculada de Santa Fe.
Un año después, según la
fuente, impartió las mismas
materias en el Colegio del
Salvador (Buenos Aires), y entre
1967 y 1970 estudió Teología en el
Colegio San José, obteniendo la
licenciatura.
Se ordenó el 13 de diciembre de
1969 y continuó su preparación
dentro de la orden Jesuita entre
1970 y 1971 en Alcalá de Henares
(España), para celebrar la
profesión perpetua el 22 de abril
de 1973.
De regreso a Argentina ,enseñó
a novicios en Villa Barilari, en
San Miguel; impartió cátedra
en la Facultad de Teología; fue
consultor de la provincia de la
Compañía de Jesús; rector del
Colegio, y por seis años provincial
de los jesuitas a partir de 1973.
Al regresar a las tareas

académicas, de 1980 a
1986 fue de nuevo rector
del Colegio de San José,
al mismo tiempo que
párroco en San Miguel, y
en el último año viajó a
Alemania para finalizar su
tesis doctoral, tras lo cual
fue enviado al Colegio del
Salvador y luego a la iglesia
de la Compañía en Córdoba,
ambos en Argentina.
El cardenal Antonio
Quarracino
lo
nombró
colaborador cercano en
Buenos Aires; en 1992,
el papa Juan Pablo II lo
nombró
obispo
titular
de Auca y auxiliar de la
capital argentina, y el 27 de
junio recibió la ordenación
episcopal.
En diciembre de 1993
se le encomendó también
la vicaría general de la
arquidiócesis; cuatro años
después fue promovido
como arzobispo coadjutor
de Buenos Aires, y el 28
de febrero de 1998 sucedió
como arzobispo primado
de Argentina a Quarracino,
muerto poco tiempo antes.
El Papa Juan Pablo II lo
nombró cardenal el 21 de
febrero de 2001, ocasión en
la que instó a los fieles a no
acudir a Roma para celebrar
la púrpura sino a donar ese
gasto a los pobres.
Nombrado
de
emergencia en 2001 relator
general adjunto para la
décima asamblea general
ordinaria del Sínodo de

los obispos, hizo énfasis en la
“misión profética del obispo”, su
“ser profeta de justicia”, su deber
de “predicar incesantemente”
la doctrina social de la Iglesia y
“expresar un juicio auténtico en
materia de fe y de moral”.
En
2002
declinó
el
nombramiento de presidente
de la Conferencia episcopal
argentina,
aunque
tres
años después fue elegido y
reconfirmado por otro trienio.
En 2005 participó en el cónclave
en el que fue elegido Benedicto
XVI, anota la fuente.
Al ser arzobispo de Buenos
Aires se puso cuatro objetivos
centrales, a saber: “comunidades
abiertas
y
fraternas;
protagonismo de un laicado
consciente;
evangelización
dirigida a cada habitante de la
ciudad; asistencia a los pobres y
a los enfermos”.
Por el bicentenario de la
independencia de Argentina,
lanzó en 2009 la campaña
nacional de solidaridad para
realizar 200 obras de caridad
con plazo hasta 2016.
Luego de la renuncia de
Benedicto XVI por motivos de
salud, Jorge Mario Bergoglio
fue elegido el 13 de marzo de
2013 como el sucesor 266 de
San Pedro, tomando el nombre
Francisco para su papado.
El sumo pontífice ha publicado
los libros “Meditaciones para
religiosos” (1982), “Reflexiones
sobre la vida apostólica” (1986)
y “Reflexiones de esperanza”
(1992).
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Impulsan restauración arquitectónica
de Mineral de Pozos
Nadia Hernández Soto

M

publicarlas a través de su libro titulado “Pozos
visto por Antonio Turok” que comprende 56
fotografías de éste pueblo mágico – ha sido
otro entusiasta que a través de su talento
invita a otros creadores a recorrer este viaje
de sensaciones por Pozos.

ineral de Pozos es un pueblo que durante
años, vivió la opulencia, la pobreza,
la guerra, la paz y posteriormente
el abandono. Permaneció con el telón abajo
durante siglos, ocultando y preservando
tesoros que van más allá de sus más
de cien minas, los tesoros coloniales,
sus sonidos, sabores y tradiciones
agua
hedionda
prehispánicas. Actualmente el lugar
resurge de entre sus ruinas para atraer
a miles de creadores, que descubren
en cada viaje la magia y misticismo
que envuelve a este lugar histórico y a
conocer uno de los proyectos culturales
y artísticos más importantes del Bajío;
El Centro de Artes y Prácticas Artísticas
Morelos es Diversión
(CAPA) Escuela Modelo.
Balneario Agua Hedionda
Con el objetivo firme de rescatar
dicho tesoro arquitectónico y de dar
a conocer a nuevos y consolidados
Ubicado a 92 km de la
artistas, Pablo Rico
y Antonio
Ciudad de México donde
Turok conducirán el proyecto
que se ha desarrollado a partir
encontrarás aguas termade la restauración de un edificio
les únicas en el mundo.
emblemático, la antigua Escuela
Agua Hedionda, tiene todo
Modelo de Pozos, inaugurada
originalmente en 1900. Este lugar
lo que buscas: diversión,
estará integrado por dos edificios,
recreación, salud y un
contará con un total de 1750 m2 de
sensacional spa que cuenta
estructura y otros 3000 m2 de patios
y recintos al aire libre.
con vapor, sauna, jacuzzi y
Mineral
de
Pozos,
durante
masajes, todo esto en un
mucho tiempo se consideró pueblo
clima perfecto donde...
fantasma. Fue originalmente un
asentamiento chichimeca hasta la
todo el año son vacaciollegada de los españoles en el siglo
nes.
XVIII dedicándose principalmente
a la agricultura y a partir del
descubrimiento de la mina Santa
Beneficios del agua
Brígida, este poblado se convirtió en
uno de los centros de explotación
A finales del siglo XIX se
minera más importante del país.
Cabe resaltar que Mineral de
comienza a estudiar, de
Pozos fue declarado “Pueblo Mágico”
manera
científica,
la
en 2012, como parte del programa
composición
química
y
las
federal que reconoce a los pueblos
que cuentan con una gran riqueza
propiedades curativas del
cultural, gastronómica o artística.
agua.
Localizado
a tres horas por
El agua del manantial
carretera desde la Ciudad de
México, 40 minutos de Querétaro y
emerge a una temperatura
a 45 minutos de San Miguel Allende.
de 27˚ C.
Mineral de Pozos ofrece una vista
Gracias a sus propiedades
panorámica espectacular que denota
radioactivas y azufradas,
un patrimonio arquitectónico único,
con ello, el Centro de Artes Prácticas
médicos recomiendan sus
Artísticas (CAPA) Escuela Modelo se
baños para enfermedades
suma a la vasta oferta cultural y de
como artritis, lumbago,
propuesta turística de Guanajuato.
Pablo Rico – director de museos,
enfermedades de la piel,
curador, editor, escritor y consejero de
problemas circulatorios,
numerosas instituciones culturales
enfermedades nerviosas,
en más de 22 países de Europa y
Latinoamérica – dirige el Centro de
insomnio, enfermedades
Artes y Prácticas Artísticas, e invita a
de las vías respiratorias.
sumarse al proyecto.
Por su parte, Antonio Turok –
artista y fotógrafo mexicano que
durante 2014 se aventuró a recorrer
Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
y retratar
muchos instantes
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
de Mineral de Pozos para luego
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41
Manantial de Diversión y Salud

Balneario Agua Hedionda

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

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

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

www.balnearioaguahedionda.com

$50
$30
$30
Sin costo
$25
$125
$250
$200
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Blue Demon Jr., a la final de Rey de Reyes
U

n espectacular evento
el vivido en Cuautitlán,
Estado
de
México,
donde la presencia de AAA
Worldwide provocó un lleno
hasta las lámparas en el
Gimnasio Municipal “Benito
Juárez”.
En el turno estelar, y
debido a la intromisión
de Psycho Clown, que se
encontraba presente como
comentarista invitado, Blue
Demon Jr. logró derrotar a
Dr. Wagner Jr., en el duelo
final de la eliminatoria del
grupo 1 de Rey de Reyes.
También participaron Garza
Jr. y Taurus. El primer
eliminado fue Garza Jr.,
por un piledriver aplicado
por Taurus, mientras que
el propio minotauro de
la lucha libre fue vencido
por Dr. Wagner Jr. con su
Wagner Driver, luego de que
Demon le saliera en tope.
Finalmente y tras la victoria
de Demon, Psycho y Wagner
se dieron con todo, dejando
abierta la puerta a futuras
grandes confrontaciones.
En el turno semifinal,
el sueño de obtener una
nueva oportunidad por el
Campeonato
de
Parejas
AAA se vio truncado para

Pentagón Jr. y Joe Líder. Un
error de éste les costó la
lucha ante los Campeones
reinantes
Averno
y
Chessman, situación que
no fue perdonada por
Pentagón, quien recriminó
a su compañero, al cual
encaró para luego bajar del
ring muy molesto.
En la especial Daga y Taya
obtuvieron la oportunidad
por el Campeonato de
Parejas Mixtas AAA en poder
de Pentagón Jr. y Sexy Star,
luego de que Daga lograra
rendir a Bengala. Faby
Apache, pareja del técnico
felino, había logrado vencer
previamente a Lady Shani,
para eliminarla junto a su
compañero Hijo del Pirata
Morgan.
En la tercera lucha de
la noche, Fénix, Aerostar y
Drago formaron una tercia
que ya es bien conocida
por haber triunfado en los
Estados Unidos, y juntos
vencieron a los actuales
Campeones de Tercias AAA:
El Zorro, Dark Cuervo y Dark
Scoria. Tras la batalla vino
el reto titular por parte de
Fénix, quien pagó cara su
osadía al ser vapuleado
por El Zorro, que se negó a

Aquino es baja
por lesión

L

a Dirección de Selecciones Nacionales,
informa que el jugador Javier Aquino de
Tigres, causó baja del equipo mexicano
para el partido contra Senegal.
Javier Aquino padece una molestia
muscular en la zona posterior del muslo
izquierdo, misma que sufrió en el juego del
pasado viernes con Tigres ante Chiapas.
Por tal motivo, se decidió que no se
presentara a la concentración para que
continúe con su tratamiento hasta su
recuperación total, por lo que no estará para
el amistoso ante Senegal en Miami.
El cuerpo técnico, comandado por Juan
Carlos Osorio no convocará a ningún otro
jugador en lugar de Javier Aquino.

darles la oportunidad.
En la segunda lucha la
intromisión de Daga costó la
descalificación a los rudos
La Parka Negra y Super
Fly.
Australian
Suicide
y Fireball, sin embargo,
tuvieron una victoria llena
de dolor, especialmente
para el nativo de Melbourne,

quien sufrió un brutal
sillazo por parte de Daga,
que le provocó una terrible
herida en la cabeza. La
rivalidad entre Australian
y Daga continúa creciendo
y ya está pisando terrenos
peligrosos.
Para abrir cartel Mini
Charly Manson, Mini Psycho

Clown y Lancelot pasaron
sobre Mascarita Sagrada,
Octagoncito y el Campeón
Mini AAA, Dinastía.
Antes de que empezara
el evento, Daga y Taya
aparecieron para anunciar
que El Hijo del Fantasma no
competiría junto a la rubia
debido a una lesión, pero
que en su lugar subiría el
mencionado Daga. Fueron
interrumpidos por Pentagón
Jr., quien aseguró que no le
será fácil a ningún equipo
capturar los Campeonatos
Mixtos. Además, anunció
a manera de primicia sus
intenciones de coronarse
Rey de Reyes este año. Tal
declaración provocó el arribo
de Dr. Wagner Jr., quien
aprovechó para sentenciar a
Psycho Clown, el cual para
sorpresa de todos llegó al
ring a encarar a Wagner y
retarlo a un mano a mano.
Finalmente, se armó entre
todos tal trifulca que la
seguridad tuvo que aparecer
para separarlos.
Una
espectacular
función que dejó abiertas
muchas
interrogantes
rumbo al siguiente evento
magno de AAA Worldwide,
Rey de Reyes.

Pachuca empata 1-1 con Pumas

E

l zaguero estadounidense Omar González
anotó un gol sobre el final del encuentro y
Pachuca se mantuvo como único invicto
de la temporada al empatar 1-1 ante Pumas
el domingo, en el último encuentro por la
quinta fecha del torneo Clausura mexicano.
El uruguayo Matías conectó un remate de
cabeza a los 45 minutos para adelantar a los
locales, pero González aprovechó un centro
de Erick Gutiérrez para decretar la igualdad
a los 87.
Con el empate, Pumas suma tres partidos
en fila sin triunfos y tiene cinco puntos para
ubicarse 13ro. de la clasificación.
Pachuca empató por segunda ocasión en
el torneo y con 11 unidades se ubica segundo
de la tabla.
Pumas tuvo la primera oportunidad del
encuentro con un disparo de Javier Cortés
a los nueve minutos y el argentino Franco
Jara respondió con un tiro que pasó cerca del
poste izquierdo a los 22.
El argentino Ismael Sota tuvo una
oportunidad más a los 35 por Pumas, que se
adelantó cuando Cortés cobró un tiro libre
en las afueras del arco, su intento se estrelló
en el travesaño y Britos aprovechó el rebote
para conectar un remate de cabeza que entró
pegado al poste derecho de la portería del
arquero Óscar Pérez.
En la segunda parte, los “Tuzos” comenzaron
a dominar y tuvieron oportunidad de igualar
con un disparo de Hirving Lozano que se fue
ligeramente desviado a los 57. El dominio
visitante encontró premio cuando Gutiérrez
cobró una falta por el costado izquierdo y
mandó un centro al corazón del área, donde
González aprovechó la mala marcación de la

zaga local para anotar con remate de cabeza
que dejó sin oportunidad al portero Alejandro
Palacios.
Concluida la cuarta jornada, Monterrey
es líder con 12 puntos seguido por Pachuca
con 11; Tigres y América vienen detrás con
10 puntos; León y Santos tienen nueve;
Puebla y Morelia alcanzan ocho; Cruz Azul,
Toluca, Tijuana y Querétaro suman seis;
Pumas conquista cinco; Chivas, Chiapas y
Atlas acumulan cuatro; Veracruz tiene tres y
Sinaloa está al fondo sin unidades.
La próxima jornada comienza el viernes
con los partidos Veracruz-América y SantosMonterrey. El sábado se realizarán los
duelos Cruz Azul-Querétaro, Tigres-Tijuana,
Pachuca-Puebla, Morelia-Chiapas, SinaloaPumas. La fecha concluye el domingo con el
Toluca-Atlas y Chivas-León.
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Los Broncos, campeones del Super Bowl
E

l veterano mariscal de
campo Peyton Manning,
apoyado por una gran
defensa, lideró a los Broncos
de Denver al triunfo por 24-10
ante los Panthers de Carolina
y se proclamaron nuevos
campeones del Super Bowl 50.
Manning, de 39 años, se
convierte en el mariscal de
campo de mayor edad que
consigue ganar el Super Bowl
y el primero que lo logra con
dos equipos diferentes -en
2007 lo ganó con los Colts de
Indianápolis- y haber llegado
cuatro veces a la gran final
de la Liga Nacional de Fútbol
Americano (NFL).
Se cree que este ha sido
el
último
partido
como
profesional para Manning.
Los Broncos, que disputaron
el octavo Super Bowl de su
historia, consiguieron el tercer
título después de ganarlo en
1998 y 1999 bajo el liderazgo del
pasador estelar John Elway, que
al ganar el segundo y concluir
el partido anunció su retirada
de la competición activa.
A pesar de que la figura
de Manning acaparó toda la
atención, la gran protagonista
del partido y del triunfo de los
Broncos volvió a ser la defensa,
liderada
por
el
apoyador
externo Von Miller, la gran
figura que forzó dos ‘fumbles’

(balón perdido) del mariscal
de campo de los Panthers, Cam
Newton, que acabaron en las
dos anotaciones conseguidas
por los Broncos.
El
pateador
Brandon
McManus ejecutó tres goles
de campo y concluyó la
postemporada perfecto 10-10,
nueva marca en la NFL.
Manning completó 13 de
23 pases para 141 yardas, sin
ningún envío de anotación,
le interceptaron otro y por
primera vez en su carrera en
un partido de la fase final lo
derribaron cinco veces para
dejar en 56,6 el índice de
pasador.
El
gran
derrotado
fue
Newton,
apodado
el
“Superman”, que a sus 26 años,
en el primer Super Bowl que
disputaba fue una sombra del
Jugador Más Valioso (MVP) que
logró durante la temporada
regular.
Los Panthers perdieron el
segundo Super Bowl de su
historia después de haberlo
hecho en el 2004 ante los
Patrios de Nueva
Inglaterra por 3229.
El próximo Super
Bowl se jugará el 5
de febrero del 2017
en el NRG Stadium
de Houston
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