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Editorial
Para los que le apostaban 

a que la visita del 
Papa Francisco fuera 

desangelada se equivocaron 
como siempre. Los críticos 
como los progresistas, masones 
y anticatólicos le dieron más 
peso a las manifestaciones 
en contra del Jefe de la Iglesia 
Católica que a los mensajes 
que hasta el momento ha 
pronunciado el Pontífice.

Un ejemplo claro que el 
Papa Francisco no va a tolerar 
rebeldías, grillas y demás es 
la manera que se puso como 
lazo de cochinos a los obispos 
en la Catedral Metropolitana. 
En pocas palabras les leyó 
la cartilla para que se dejen 
de payasadas y se pongan 
a trabajar para atender a la 
feligresía como se merece.

El Papa ha demostrado 
por lo menos en los discursos 
que ha pronunciado que está 
muy bien informado de lo que 
sucede en México, por lo cual 
ni sus subordinados clérigos 
mexicanos se han salvado de 
unas buenas nalgadas y jalón 
de orejas.

Con esto muy seguramente 
habrá cambios de liderazgos 
en la Iglesia mexicana, pues 
como todo en la vida algunos 
liderazgos se han desgastado 
de manera sustancial.  Prueba 

de ello, es que tarde que 
temprano figuras como la 
del Cardenal Norberto Rivera 
Carrera tendrán que dar paso 
a las nuevas generaciones, 
jóvenes y frescas.

Hasta el momento, lo único 
que se podría criticar de la visita 
papal es la mala organización 
de algunos eventos en donde, 
tomando a mi consideración 
una mala decisión le 
entregaron prácticamente 
la seguridad total al Estado 
Mayor Presidencial. 

Por supuesto que las quejas 
van en aumento, no por 
la institución, sino por los 
métodos que han utilizado en 

los eventos donde ha estado el 
Sumo Pontífice, como por ejemplo 
el Zócalo el sábado pasado donde 
Francisco se presentó ante 
obispos en la Catedral, en Palacio 
Nacional con el Presidente de 
México, Enrique Peña Nieto 
y finalmente el Palacio del 
Ayuntamiento donde Miguel 
Ángel Mancera, Jefe de Gobierno 
capitalino le entregó las llaves de 
la Ciudad. Por desgracia la entrada 
fue sólo con boleto, eso trajo como 
consecuencia lógica que no se 
llenará el Centro Histórico de la 
capital.  Pero repito no fue por 
falta de convocatoria sino por 
los candados que implemento el 
EMP.
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“El Punto Crítico” es un espacio plural, donde la 
opinión, denuncia o información de nuestros 
lectores es de vital importancia; es por ello que 
los invitamos a enviarnos toda la correspon-
dencia en que viertan sus inquietudes e incon-
formidades, incluso, nutran ésta, su publica-
ción, con noticias que tengan a la mano, con 
la seguridad de que no sufrirán ningún tipo de 
censura más allá de lo establecido por la ley.
De tal suerte que a quienes se interesen en es-
cribirnos, simplemente les estaremos pidiendo 
que cualquier hecho lo ubiquen en tiempo y es-
pacio, es decir, nos digan cómo, cuándo y dón-
de sucedió el  evento de que se trata; con esta 

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

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

Invitación a nuestros lectores

@RamosFusther

con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en

Arden los masones de coraje 

EPÍGRAFE

Sigue quedando a deber a los políticos de oposición el “Santo Padre”;
a los políticos no, “les ha caído de lujo” sus misas.

Todos felices en la clase dominante, en fin los sermones como “llamadas a misa”.
El peor escenario de la visita se cumple, a menos que haya sorpresas. Hay tiempo.

 aacc
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Francisco critica exclusión histórica a indígenas
S an Cristóbal de las Casas.- El papa 

Francisco criticó el lunes la exclusión 
social que históricamente han 

padecido los indígenas y pidió al mundo 
aprender de su cultura y del cuidado que 
hacen de la naturaleza.

En el empobrecido estado de Chiapas el 
pontífice ofició una misa frente a miles de 
personas de distintos pueblos originarios 
a quienes dijo que la gente debería hacer 
un examen de conciencia y pedir “perdón” 
por el trato a sus pueblos.

“Muchas veces, de modo sistemático 
y estructural, vuestros pueblos han 
sido incomprendidos y excluidos de la 
sociedad”, dijo en su homilía Francisco, 
quien en 2015 pidió perdón a los indígenas 
por las masacres cometidas en la época 
colonial.

En la localidad de San Cristóbal de 
las Casas también pidió la protección 
del ambiente, que junto con las culturas 
indígenas es parte de las preocupaciones 
que ha manifestado en su papado.

“Ya no podemos hacernos los sordos 
frente a una de las mayores crisis 
ambientales de la historia”, dijo y recordó 
que los indígenas “en esto tienen mucho 
que enseñarnos”.

Parte de la misa fue oficiada en tres 
lenguas indígenas (tzeltal, tzotzil y chol) 
en un escenario que tenía la réplica de la 
fachada de la catedral de San Cristóbal de 
las Casas, con un brillante amarillo y rojo.

El Vaticano informó que el papa presentó 
un decreto para que el náhuatl pueda 

usarse en las ceremonias litúrgicas, 50 
años después de que el Concilio Vaticano II 
abriera el camino a celebrar las misas en 
lenguas vernáculas y no sólo en latín.

Pero el portavoz de la Santa Sede, el 
padre Federico Lombardi, dijo que el hecho 
de que la misa en San Cristóbal de las Casas 
fuera en otras tres lenguas es un signo de 

que también están permitidas.
La ceremonia se realizó en 

medio de música de marimba y 
algunos rituales que los pueblos 
originarios introducen a las 
celebraciones eucarísticas en 
el sureste mexicano, incluida 
una celebración con diáconos 
casados, cuyo rol fue revivido 
bajo su pontificado.

En un momento, un 
indígena tzotzil le dijo que 
acostumbraban rezar cada 
quien de rodillas y en sus 
propias lenguas. Más adelante, 
se realizó una danza ritual que 
un sacerdote aclaró que no era 
“un momento folclórico, sino 
una oración”, durante la cual 
la gente movió ligeramente el 
cuerpo al ritmo de música de 
violines que niños tocaban.

Al papa le entregaron 
ejemplares de una Biblia 
traducida al tzeltal y tzotzil y 
le agradecieron la atención que 
ha dado a los grupos indígenas.

“Aunque muchas personas 
nos desprecien, tú has 
querido visitarnos y nos has 
tomado en cuenta, como la 
Virgen de Guadalupe a San 
Juan Dieguito”, le dijeron 
indígenas tzeltales y tzotziles 
en un mensaje ofrecido en sus 
lenguas y traducido al español 
durante la misa, para la cual 
se esperaba la asistencia de 
unas 100.000 personas.

Los indígenas también le 
agradecieron haber autorizado 
el uso de sus lenguas en las 
celebraciones eucarísticas, 
algo que las autoridades 
eclesiásticas habían evitado y 

que aquí desafió el fallecido obispo Samuel 
Ruiz.

“Así podemos comprender, escuchar lo 
que Dios nos quiere comunicar y hablarle 
cada cual en su propia lengua”, dijeron.

A Francisco le llamaron “Tatik” en 
varias ocasiones, una palabra que en 
tzotzil significa “padre” y que era como se 
referían a Samuel Ruiz, quien fue acusado 
por algunos de actuar a nombre de los 
rebeldes zapatistas que se levantaron en 
armas en 1994 en Chiapas en defensa de 
los derechos de los indígenas.

Tras la misa, el papa visitó la Catedral 
y en un momento caminó hacia atrás 
del altar donde se encuentra la tumba de 
Ruiz, ante la cual rezó brevemente, dijo el 
portavoz de la Santa Sede.

Fue “una pequeña oración ante la 
tumba de don Samuel”, dijo por su parte 
el sacerdote Miguel Ángel Pérez, juez de la 
curia de San Cristóbal y quien dijo que no 
estuvo ninguna cámara en ese momento.

“Algunos han considerado inferiores sus 
valores, su cultura y sus tradiciones”, les 
dijo el pontífice a los indígenas en la misa.

“Otros, mareados por el poder, el dinero 
y las leyes del mercado, los han despojado 
de sus tierras o han realizado acciones que 
las contaminaban”, añadió en el centro 
deportivo donde se realizó la ceremonia.

El lugar era un mar de colores por 
los trajes indígenas tradicionales de los 
asistentes. Mujeres tzotziles vestían faldas 
largas azules y rebozos multicolores.

Los hombres también portaban trajes 
regionales con chalecos bordados en 
los que resaltaban el azul, el verde y el 
morado. También llevaban sombreros de 
paja con bordados y listones colgantes.

“El papa vino a rescatar nuestro corazón 
como pueblo indígena”, dijo Jeremías Pérez, 
un campesino tzotzil de 46 años, quien 
llegó con su traje ceremonial para que 
el papa viera “que los indígenas estaban 
presentes”.

Con la ayuda de su esposo que tradujo 
lo que decía, María Pérez, una indígena 
tzotzil de 39 años, comentó que estaba 
muy contenta por la visita del papa. “El 
mensaje del papa nos trae buenas noticias 
para la vida”.

“El papa busca la unidad, no hace 
diferencias entre las personas”, dijo José 
Tránsito Aguilar, un indígena tojolabal. 
Agregó que viajó seis horas desde su 
comunidad de Lagos de Montebello.

“Él trae mucha paz, pero depende de los 
gobiernos que cambie esto”, consideró.

Tras visitar la catedral, el papa viajó 
a Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, 
para un encuentro con familias en un 
estadio de fútbol.

Ahí, advirtió que en las sociedades 
actuales se ciernen ideologías que buscan 
destruir la familia y lanzó un llamado 
para protegerla.

“Y se van inoculando en nuestras 
sociedades (que) se dicen sociedades 
libres, democráticas, soberanas”, señaló 
Francisco al salirse del discurso que tenía 
preparado.

Dijo que entendía que no siempre es 
fácil vivir en familia, pero que vale la 
pena intentarlo.

“Prefiero una familia herida, que 
intenta todos los días conjugar el amor, a 
una sociedad enferma por el encierro y la 
comodidad del miedo a amar”, dijo.

El encuentro con las familias fue su 
último acto público del lunes.
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María del Carmen Elvira Torres Torija, 
académica e investigadora de la 
Universidad Panamericana, consideró 

que hasta el momento, la visita del Papa 
Francisco ha sido muy fructífera, por lo que 
exhortó a los mexicanos a estar atentos a sus 
propuestas y ponerlas en práctica.

“Tenemos que estar atentos a lo que nos 
dice y evitar que caiga en saco roto porque 
al final de su viaje apostólico en México, nos 
quedará el gran reto de hacer una conversión 
porque, de lo contrario, de nada servirán sus 
mensajes”, expuso.

En ese sentido, la especialista indicó que 
la Cuaresma es un tiempo propicio para 
experimentar la conversión de las sociedades 
porque, al ser un espacio de oración, permite 
realizar una autorreflexión respecto a los 
mensajes del sumo pontífice y hacer cambios 
específicos.

Si bien el Pontífice ha abordado temas como 
la corrupción, el narcotráfico y la migración, 
en realidad trata de incidir de alguna 
manera en la política para denunciar ciertos 
temas sociales, en los cuales “todos somos 
responsables”, y también hace un llamado a 
todos los sectores de la población.

A decir de Torres Torija, los problemas de 
nuestro país están claros porque los conocemos, 
pero como sociedad debemos cambiar para 

afrontar la cultura del descarte y evitar que, 
de llegar las consecuencias, pierdan todos.

La también integrante de la asociación 
de comunicadores católicos, Catholic Voices, 
consideró que el mensaje de dos días de trabajo 
del papa Francisco no es necesariamente 
político, sino universal.

En su homilía, ofrecida el pasado domingo 
en Ecatepec, Estado de México, habló de la 
riqueza, la vanidad y el orgullo, tres tentaciones 
que reflejan de manera particular la situación 
de nuestro país, pero también dio la respuesta 
para superarlas.

Al respecto, el jefe del Estado del Vaticano 
respondió: “la solución está en ver al otro, 
buscar al otro, buscar a un hermano, ayudarlo”.

Ésas, abundó la académica, son cuestiones 
muy concretas y son las obras de Misericordia 
que él promueve este año en especial; eso es 
justamente lo que debe hacerse como sociedad.

La especialista de esa casa de estudios, 
Campus Ciudad de México, reiteró que el 
discurso del papa Francisco está relacionado 
con la Misericordia, la esperanza y la fe. “Nos 
lo dicho todo este tiempo y un referente es la 
Virgen de Guadalupe”.

La especialista en teología comentó que el 
viaje apostólico del Papa Francisco ha sido hasta 
el momento muy fructífero porque, además, en 
sus discursos ha mantenido un tono positivo 
para hacerle ver a México sus riquezas en su 
multiculturalidad, humildad y bienes, tanto, 
geográficos como sociales o culturales.

Consideró que el Jerarca de la Iglesia Católica 
ha dado a los mexicanos una visión de ellos 
mismos y el mensaje radica en que “somos 
muy valiosos y debemos rescatar y cuidar 
nuestros pueblos indígenas, recursos y el medio 
ambiente”.

Torres Torija subrayó que entre el papa 
Francisco y los mexicanos ha habido una 
conexión y empatía instantánea, “ha estado 
fascinado con el recibimiento porque es visible 
en su cara de alegría, sus ganas y esfuerzo, lo 
cual se ha visto al salirse del protocolo desde su 
llegada a México”.

Pide académica analizar mensaje del Papa

Protestan en víspera de visita papal
D ecenas de familias separadas por 

la frontera entre México y Estados 
Unidos se reunieron hoy cerca de la 

valla metálica entre ambos países, en 
una protesta binacional contra la política 
migratoria estadunidense en vísperas de 
la visita papal.

El evento, organizado por la Red 
Fronteriza por los Derechos Humanos, un 
grupo proinmigrante de El Paso, fue una 
oportunidad a las familias de inmigrantes 
de reencontrarse.

Separadas por la valla fronteriza, 
expresaron sus sentimientos y los 
problemas que confrontan por las leyes 
migratorias estadunidenses.

“Muchas familias tenían mucho tiempo 
sin poder verse”, dijo a Notimex Gabriela 
Castañeda, vocera de la Red Fronteriza por 
los Derechos Humanos.

La protesta se efectuó en el punto 
fronterizo que separa a la comunidad de 
Sunland Park, en Nuevo México con el barrio 
de Anapra en el oeste de Ciudad Juárez en 
el estado mexicano de Chihuahua. En ese 
punto confluyen las fronteras de Nuevo, 
México, Texas y México.

Algunos participantes, entre ellos 
varios inmigrantes indocumentados 
en territorio estadunidense, emitieron 
testimonios sobre el dolor que les provoca 
vivir separados de sus familias.

El evento, sin embargo, fue festivo 
para muchos de ellos, al reunirse a 
través de la cerca con familiares que no 
habían visto en años y a los que pudieron 
saludar extendiendo el brazo en medio 
de las pequeñas separaciones de la valla 
fronteriza.

María Ceniceros Galván, una inmigrante 
indocumentada de 59 años que reside en la 
cercana comunidad de Las Cruces, Nuevo 
México, dijo que pudo ver a su hija a través 
de la valla por vez primera en ocho años, 
lo mismo que a sus nietos.

Linda Rodríguez, una joven que reside 

en El Paso, dijo que pudo ver a su madre 
por primera vez desde que era una bebé.

“No la había visto desde que era una 
niñita y para mí, fue una gran oportunidad 
de encontrarme con mi madre”, dije 
Rodríguez. “Es muy difícil y triste que no 
podamos estar juntos”.

El evento, en el que participaron unas 
50 personas en el lado mexicano y unas 
250 en la parte estadunidense, se efectuó 
48 horas antes de que el Papa Francisco 
visite Ciudad Juárez durante el quinto y 
ultimo día de su viaje por México.

Durante la protesta, la Red Fronteriza 
por los Derechos Humanos dio a conocer 
una carta que el grupo envió al Papa 
Francisco con motivo de su visita a la 
frontera de México y Estados Unidos.

“Bienvenido a esta frontera en donde 
cada año mueren cientos de nuestros 
inmigrantes tratando de alcanzar el ‘sueño 
americano’; bienvenido a la frontera más 
militarizada del mundo, aun cuando 
Estados Unidos no se encuentra en guerra 
con México”, señala la carta.

“Su santidad, le pedimos atenta y 
respetuosamente que en su discurso hable 
de nosotros los inmigrantes. Somos los que 
con nuestro sudor y sangre construimos 
este país de Norteamérica”, expusieron.

Añadieron que son también “los mismos 
que ahora somos perseguidos y atacados, 
a los que ahora nos llaman violadores y 
criminales por el simple hecho de cruzar 
esta frontera buscando una mejor vida 
para nuestras familias”.

Año 8, miércoles 10 de febrero de 2016
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Se pronuncia Romero Hicks 
por plan anticorrupción 

Romero Hicks promueve foro 
nacional anticorrupción 
Hace un llamado especial 

a organizaciones de estados 
americanos, también a miembros 
de la OCDE, organismos de 
Naciones Unidas y otros actores 
nacionales para revisar el sistema 
anticorrupción. 

“…Yo nunca había visto en este 
país señalamientos tan sensibles, 
tan preocupantes y delicados…
como en los que ha estado 
involucrado la oficina de presidencia 
de la república y su señora esposa; 
también el propio secretario de 
hacienda entre otros…” expresó 
Juan Carlos Romero Hicks Senador 
del  Partido Acción Nacional (PAN) 
por el estado de Guanajuato, en 
entrevista para el Punto Crítico.

“Si bien las leyes ayudan pero 
no son suficientes, necesitamos 
principios éticos, participación 
ciudadana, capacidad de 
denuncia, mejores ministerios 
públicos, mejores jueces y en el 
ámbito administrativo mejores 
contralorías” agregó. 

Argumenta que se necesita 
con extrema urgencia ejecutar un 
“plan nacional anticorrupción”, 
con intervención internacional y 
participación de diferentes actores 
de todos los sectores. Destacando 
el panista que en México nunca 
se habían conocido niveles de 
corrupción tan escandalosos como 
los que se tienen ahora, tanto en 
sociedad como en gobiernos.

Para hacerlo posible se llevarán 
a cabo mesas de trabajo en las que 
estarán participando académicos 
del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE), 
Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM), Tecnológico de 

Monterrey y de la Barra Mexicana 
de Abogados.

Y no podría faltar el Instituto 
Mexicano para la Competitividad 
(IMCO) y Transparencia Mexicana 
(TM) quienes son los más 
interesados en participar; así mismo 
invitarán a instituciones de nivel 
internacional como la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODC), y el secretario 
general de la Organización de 
Estados Americanos (OEA); también 
se sumarán otros actores que se 
dedican a estudiar e intervenir a 
favor de la lucha anticorrupción.

En una segunda mesa 
participarán algunos entes de la 
Cámara de Diputados, asistirá Juan 
Pablo Castaños director del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), 
así como también esperan contar 

con la presencia del magistrado 
presidente del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, 
Manuel Hallivis, y por supuesto 
organismos de la sociedad civil 
organizada.   

El fin de todo esto es atraer 
la mirada internacional en este 
foro, el primero que será el 24  de 
febrero y el segundo 16  de marzo, se 
abordarán las leyes secundarias de 
las que ya tenemos iniciativa desde 
agosto del año pasado,  destacó el 
Senador del PAN, mostrando su 
entera motivación porqué estas 
reuniones tengan gran repercusión 
sobre las leyes.

Concluye Romero Hicks que no es 
posible que “Decir la palabra México 
y enseguida se asocie a violencia 
y corrupción…esto no puede ser 
permitido nos daña absolutamente 
a toda la población, a todos los 
poderes públicos y hay que actuar”.

Piden transferir reos a la CDMX
El coordinador de Movimiento 

Ciudadano en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal 

(ALDF), Armando López Campa, 
consideró necesario un programa 
para transferir a reos federales de 
cárceles de la Ciudad de México a 
penitenciarías federales.

Aseguró que esta es una medida 
urgente y necesaria a efecto de 
mantener el orden en centros de 
reclusión del Sistema Penitenciario 
capitalino, y evitar hechos violentos 
como el ocurrido el jueves pasado en 
el penal de Topo Chico, Nuevo León, 
donde fallecieron 49 personas.

De acuerdo con cifras oficiales, 
dijo, alrededor de 10 por ciento de los 
internos en el sistema carcelario de 
la Ciudad de México corresponden 
a delitos del orden federal como 
narcotráfico, secuestro y trata de 
personas.

Esta situación contribuye a la 
saturación y a los conflictos que se 
generan al interior de las prisiones de 
la capital del país, aseveró el legislador 
capitalino.

López Campa expuso que durante 
2015 fueron ingresados al Sistema 
Penitenciario de la Ciudad de México 
30 internos provenientes de centros 
federales.

En este marco, respaldó la decisión 
del gobierno capitalino de trasladar 
ese mismo año a un total de 142 
reos de reclusorios locales a centros 
penitenciarios federales o de otros 
estados por seguridad institucional.

De este total, 32 de los traslados 
fueron a Centros de Máxima 
Seguridad a cargo del Gobierno 
federal, mientras que 110 fueron 
a reclusorios de otras entidades, 
principalmente porque ahí radicaban 
sus causas penales.

Nuestra miserable degradación
El Papa Francisco decidió darse 

una vuelta por este atribulado país 
que cuenta con una de las feligresías 
más fieles para el catolicismo, y con 
uno de los santuarios más visitados 
del mundo: La Villa de Guadalupe. 
Tan importante suceso mereció la 
atención y el gasto de las estructuras 
gubernativas del país, y la Ciudad de 
México desembolsó cerca de ochenta 
millones de pesos. Pero los que 
pagamos somos nosotros mientras 
el señor Miguel Ángel Mancera “hace 
caravana con sombrero ajeno” y sigue 
viento en popa con su campaña hacia 
la Presidencia de la Republica. Ni que 
decir de Ecatepec, donde se construyó 
una infraestructura para albergar 
a más de trescientos mil fieles que 
desfilaron en perfecto orden a la hora 
de arribar y retirarse. Vaya que nos 
dimos gusto, porque para eso somos 
bastante buenos y cooperativos.

El Papa Francisco ha renovado 
la esperanza de los mexicanos, eso 
que no han logrado hacer nuestros 
conspicuos hombres y mujeres que se 
dedican al oficio político. Pero también 
dijo verdades que debieran merecer 
un poco de atención de quienes de 
una u otra forma marcan el rumbo 
del país. Y no me refiero únicamente 
a los políticos y a la clase gobernante, 
sino a esos hombres y mujeres que 
han alcanzado las condiciones 
óptimas para su desarrollo, lo que no 
han podido hacer la mayor parte de 
los más de ciento veinte millones que 
habitamos este país. Para decirlo claro 
y preciso, el Pontífice puso el dedo en 
la llaga de nuestras desigualdades y 
nuestra inequidad.

Francisco pidió a los mexicanos 
no dejarse caer por el dinero, la 
fama y el poder, porque son las 
tentaciones que dividen a las 
personas. Cuanta razón existe en las 
palabras del carismático líder del 
catolicismo, porque esos elementos 
son los que mayormente marcan 
nuestras malditas desigualdades 
y las carencias que pasan la mitad 
de los mexicanos, y que después de 
doscientos años de fundado el país 
seguimos manteniendo en la pobreza 
y la miseria. Fue puntual en el sermón: 
“la riqueza, la vanidad y el orgullo 
son tentaciones que buscan degradar 
y degradarnos”, y lamentablemente 
nos retrata de cuerpo entero porque 
la riqueza de los pocos mantiene en 
la degradación a los muchos, y lo 
peor es que la vanidad y el orgullo, 
sumado a la ineficiencia de nuestros 
gobernantes, abren más la brecha de 
las desigualdades. 

Con esa sabiduría que distingue 
a los prelados de la alta jerarquía 
eclesiástica, Francisco descalificó las 
tentaciones forman y conforman una 
sociedad dividida y enfrentada, una 
sociedad de pocos y para pocos. Y no 
es cualquier cosa lo que dijo el Papa 
Francisco, pero pareciera que tiene que 
venir un líder religioso para abrirle los 
ojos a esos que concentran la mayor 
parte del Producto Interno Bruto de 
este país y a quienes les permiten 
que lo sigan haciendo, porque la olla 
de presión en que han convertido al 
país ya no aguantará mucho. Ojalá 
lo entiendan. Al tiempo. Vladimir.
galeana@gmail.com

Año 8, miércoles 3 de febrero de 2016
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Ecocidio en el manglar 
de Tajamar

En días anteriores ocurrió 
un hecho lamentable para 
la biodiversidad del país: la 
destrucción del manglar de Tajamar, 
en Benito Juárez, Quintana Roo.  Por 
este motivo, algunos legisladores 
presentamos proposición con 
punto de acuerdo por el que 
se exhorta a la SEMARNAT a 
que exhiba la manifestación de 
impacto ambiental presentada 
por FONATUR, correspondiente a 
las construcciones en el malecón 
de Tajamar. 

Como he señalado 
oportunamente, lo ocurrido en 
el malecón de Tajamar fue un 
ecocidio. Se afectaron más de 50 
hectáreas de manglar y murieron 
diferentes especies de animales, 
algunas de las cuales eran 
catalogadas por la Norma Oficial 
Mexicana 059 como especies en 
peligro de extinción.

Por su naturaleza, los 
manglares albergan una gran 
diversidad biológica de aves, 
reptiles, peces, crustáceos, 
moluscos, entre otros organismos. 
Además, desempeñan una función 
primordial en la protección de las 
costas contra la erosión eólica y 
del oleaje. 

De acuerdo con los 
especialistas, los manglares 
actúan como un filtro natural 
manteniendo la calidad del agua, 
evitan inundaciones, disminuyen 
el impacto y la fuerza de los 
huracanes, aminoran los efectos 
del mar de fondo y son parte 
fundamental para el comercio 
y el turismo en la Península de 
Yucatán. 

Lamentablemente, dichos 
criterios ecológicos no fueron 
tomados en cuenta por las 
autoridades involucradas −
la  HYPERLINK “https://www.
google.com.mx/url?sa=t&rct=j&
q=&esrc=s&source=web&cd=1&
cad=rja&uact=8&ved=0ahUK E
wiYoKf-wvDK AhVKND4KHUnB
COgQFggbMAA&url=http%3A%
2F%2Fw w w.gob.mx%2Fsemarn
at&usg=AFQjCNG8l3mpVIVDRq
fuUj6mMElnUogntA” Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), el Fondo 
Nacional del Fomento al Turismo 
(FONATUR) y la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA)− al momento de 
otorgar los permisos para la 
construcción del proyecto 
“Malecón Tajamar Cancún”, ni en 
su actuación omisa para reubicar 
apropiadamente las especies que 
en él habitaban. 

Además, he señalado que las 
especies exterminadas de manera 
inhumana, mediante el uso de 
maquinaria pesada fueron: el 
sapo excavador, la tortuga mojina 

y de monte, la culebra pico verde, la 
iguana espinosa rayada, el cocodrilo de 
pantano el de río, entre otras especies. 

De la vegetación del manglar 
Tajamar se afectó al chechén,  uva de 
mar, f icus, palma Chit, jabín, mangle 
botoncillo, mangle rojo y mangle 
blanco; estas últimas,  catalogadas 
como especies amenazadas en peligro 
de extinción.

FONATUR por su parte asegura que 
el beneficio económico de este proyecto 
supera los 11,500 millones de pesos, 
así como la creación de 5,166 empleos 
directos y 10,332 indirectos. 

SEMARNAT y FONATUR def ienden 
la supuesta legalidad de la obra, 
precisando que “ los permisos que 

permiten llevar a cabo estas acciones 
fueron otorgados en 2005, y tienen 
vigencia hasta el 8 de febrero de 2016”.

No obstante, más allá de legalismos, 
tramitología e intereses corporativos, 
la destrucción del Malecón Tajamar 
exige actuar a partir de un diagnóstico 
exhaustivo y preciso sobre su impacto 
ambiental y social. 

Por las razones antes expuestas, 
emití mi voto a favor del dictamen de 
la Tercera Comisión de Trabajo de la 
Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, relativo a la situación actual 
del Manglar Tajamar, el cual fue resuelto 
y aprobado en el Pleno conforme a la 
Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos.

De esta manera, los legisladores del 
Senado de la República vigilaremos 
los términos y condicionantes 
de la autorización del proyecto 
correspondiente a las construcciones 
en el Malecón Tajamar; vigilaremos 
el respeto absoluto de la Ley General 
de Vida Silvestre, así como el derecho 
humano a un medio ambiente sano 
consagrado en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

* Senador por Yucatán. Secretario de 
las comisiones de Juventud y Deporte, 
de Relaciones Exteriores Asia-Pacíf ico 
y del Instituto Belisario Domínguez; 
integrante de las comisiones de 
Turismo, Reforma Agraria y Bicameral 
del Canal del Congreso.
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La secretaria de la 
Comisión del Distrito 
Federal, Evelyn Parra 

Álvarez (PRD), exhortó a la 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
y al gobierno de la Ciudad de 
México para evitar que cientos 
de estudiantes universitarios 
sean engañados en las 
llamadas “universidades de 
Morena”.

La legisladora perredista 
recordó que hoy iniciaron 
clases cientos de alumnos 
en estas universidades, 

institutos que no cuentan con 
validez oficial de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) 
u órgano de educación en la 
capital.

El llamado al gobierno 
de la ciudad y organismos 
autónomos es con el fin de 
evitar que aspirantes a alguna 
licenciatura sean engañados, 
con fines propagandísticos o 
políticos por partido alguno, 
indicó en un comunicado.

Parra Álvarez aseguró que 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) busca 

cumplir con lo prometido 
durante su campaña, de dar 
apertura a universidades en 
territorios gobernados por 
ellos, cosa que aplaude.

Sin embargo, exigió 
formalidad en sus 
promesas, “ya que están 
a punto de revictimizar 
a estudiantes que no 
encontraron lugar en las 
principales universidades y 
tienen esperanza en dichos 
institutos, que si bien la idea 
es buena aún no cuentan 
con validez oficial”.

Pinches perredistas
Si algo me purga el alma es la 

capacidad que tienen algunos para hacer 
sus cochinadas y salir a decir que son el 
único remedio que puede salvar al país. 
No he conocido mayor carga de cinismo 
que la que ha presentado el Partido de la 
Revolución Democrática donde la gente 
los ha elegido como gobierno. 
Si algo debe quedar claro es 
que no tengo nada en contra 
de las siglas del partido, pero si 
mucho contra quienes se han 
encargado de ensuciar lo que 
muchos mexicanos creyeron 
era un proyecto limpio que 
vendría a dignificar la política, 
pero nuestra realidad nos 
indica que esa no fue nunca su 
finalidad, sino establecer un 
mecanismo de saqueo y hurto 
de las arcas públicas como una 
forma de hacer lo mismo que 
hacen los demás, pero con la 
bandera de la reivindicación 
social.

Nacieron en la Capital de 
la Republica, esa que algún 
día uno de sus mayores 
exponentes y maestros en el 
arte del saqueo bautizara como 
“La Ciudad de la Esperanza”, 
y que verdaderamente paso 
a a ser “La Ciudad de la 
Espetranza”, porque en su 
nombre se hicieron cosas que 
solamente los delincuentes 
organizan y hacen. Y no es que 
tenga ganas de jeringarle la 
borrega al señor que consiente 
a sus hijos comprándoles 
coches deportivos italianos e 
ingleses que al menos valen 
cada uno de ellos tras millones 
de pesos. A eso se le llama 
cinismo delincuencial, porque 
todavía se asume como el 
defensor de los pobres cuando 
en realidad de la esperanza de 
los pobres se ha aprovechado 
para enriquecerse y gastar 
enormes cantidades de dinero 
en su provecho.

Pero regresando con la 
pandilla de saqueadores en que 
se convirtieron los miembros 
del Partido de la Revolución 
Democrática, cada día nos 
enteramos de sus hazañas 
delincuenciales porque ellos 
mismos dan pie a que uno 
hable mal de ellos porque son 
tan cínicos que además de 
saquear las arcas públicas, de 
ribete lo presumen sin pudor. 
Pero lo peor es que aquellos que 
los eligieron, lo siguen haciendo 
porque como señalaba Jesús en 
el momento de su muerte, no 
saben lo que hacen y toleran 
lo que les causa daño. Pobres 
hombres y mujeres cuya 
ignorancia los ha sumido en el 
mayor saqueo de que se tenga 
memoria en la historia reciente 
del país, pero ellos mismos 
asumen sus culpas porque 
siguen igual o peor que antes.

Pero eso no es todo, ahora 
resulta que también en el 
Estado de Guerrero, donde 
sentaron sus reales con 
un gobierno delincuencial 
encabezado por Angel “Agarra 

Evitar engaños por “universidades de Morena”: ParraDinero” que hizo de todo con tal 
de seguir empobreciendo a sus 
paisanos, y después le entregó el 
gobierno a un sujeto que comía 
en las fondas del centro porque 
su salario de maestro no le daba 
para más, y que una vez que lo 
hicieron gobernador consumía 
botellas de vino por las que 
pagaba hasta treinta mil pesos. 
Pero ahora nos enteramos que la 
mayor parte de los perredistas 
ganaban salarios en gobierno 
superiores a los sesenta mil 
pesos, lo que significa que el 
saqueo iniciado en la Ciudad 
de México sigue en Guerrero. 
Pobre país con un partido así. 
He dicho. Vale. Chrystofrancis@
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Inician consultas sobre participación ciudadana
El Instituto Electoral del 

Distrito Federal (IEDF) 
llevará a cabo a partir de este 

jueves consultas ciudadanas 
extraordinarias sobre el 
Presupuesto Participativo 2016 
en tres colonias ubicadas en 
las delegaciones Cuajimalpa e 
Iztapalapa.

Mediante un comunicado, 
explicó que se trata de las 
colonias Texcalco, Vicente 
Guerrero-Súper Manzana 6 
(Unidad Habitacional) y Santa 
María Tomatlán (Pueblo).

En este marco, el consejero 
electoral Carlos González 
Martínez, llamó a los vecinos 
a que participen y decidan los 
proyectos específicos que habrán 
de realizarse para beneficio de 
sus colonias.

Dijo que conforme a las 
convocatorias respectivas, 
los días 18 y 19 de febrero de 
9:00 a 17:00 horas se realizará 
la emisión de opiniones por 
Internet en los Módulos de 
Opinión instalados para ese fin.

Mientras que la jornada de 
participación, a través de Mesas 
Receptoras de Opinión, se llevará 
a cabo el domingo 21, de 9:00 a 
18:00 horas.

El también presidente de 
la Comisión de Participación 

Ciudadana destacó que en 
ambos casos, será indispensable 
contar con credencial para votar 
con domicilio en la Ciudad de 
México, cuya sección electoral 
corresponda a las colonias donde 
se realizarán las consultas.

González Martínez indicó 
que durante el periodo de 
recepción de opiniones 
mediante el sistema electrónico 
por Internet, se brindará 
orientación en el teléfono 26 52 
09 89, de 9:00 a 17:00 horas, o 
mediante el correo electrónico 
participacionciudadana@iedf.
org.mx.

Aclaró que los ciudadanos que 
decidan participar vía Internet, 
ya no podrá hacerlo en Mesas 
Receptoras de Opinión.

La validación de resultados 
de las consultas ciudadanas 
extraordinarias estará a cargo 
de las direcciones distritales del 
IEDF, XX, con sede en Cuajimalpa 
de Morelos, así como XXI y 
XXVIII, ubicadas en Iztapalapa.

Los módulos y mesas de 
opinión en la Colonia Texcalco 
se instalarán afuera de la 
Telesecundaria 141, ubicada 
en Prolongación Ocampo sin 
número, casi esquina con 
Segunda Cerrada de Texcalco.

En la Unidad Habitacional Confían en resolución sobre 
impugnaciones contra Asamblea

El representante perredista ante 
el INE, Pablo Gómez, confió en 
que la Sala Superior del Tribunal 

Electoral federal resolverá conforme 
a derecho las impugnaciones que 
presentó contra la elección de la 
Asamblea Constituyente de la Ciudad 
de México.

Recordó que el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) presentó 
los recursos de apelación contra la 
convocatoria, los lineamientos y la 
pauta en radio y televisión para la 
elección del Constituyente aprobados 
por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Las quejas fueron “esencialmente 
las partes que consideramos 
inconstitucionales e ilegales”, y 
esperamos que los magistrados 
“apliquen la Constitución y la ley”, 
dijo en la sede nacional de esa fuerza 
política, acompañado por el líder 
nacional, Agustín Basave.

En rueda de prensa, Gómez Álvarez dio 
a conocer que los magistrados ponentes 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) que resolverán 
los recursos son Manuel González 
Oropeza (Convocatoria), Salvador 
Olimpo Nava Gomar (Lineamientos), y 
Pedro Esteban Penagos López (Pauta).

Respecto al caso, consideró que 
los documentos pretenden construir 
una planilla de falsos candidatos 
independientes a favor del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), con 
“constituciones de bolsillo” para alargar 
el poder.

“El INE se supone que es 
independiente de toda fuerza política, 

de todo poder establecido, por lo menos 
eso es lo que dice la Constitución y si no 
lo es, allá hay otra violación”, resaltó.

Además, advirtió que el INE ha 
decidido otorgar a todos los partidos 
nacionales el mismo tiempo para la 
transmisión de sus spots en radio y 
televisión, como sucede en tiempo 
no electoral, con lo cual desconoce 
la votación obtenida por cada fuerza 
política en la elección anterior.

Esto es, al ser la Asamblea 
Constituyente una elección como tal, 
30 por ciento del total debe repartirse 
en forma igualitaria y el porcentaje 
restante en forma proporcional a los 
votos obtenidos en la más reciente 
elección federal para diputado, situación 
que -dijo- desconoce el INE.

Tal parece que para el instituto “la 
elección anterior no existió nunca”, 
siendo que la Constitución Política no 
hace ninguna excepción en ese sentido.

Pablo Gómez indicó que los candidatos 
independientes iniciarán en unos días 
sus campañas políticas de recolección 
de firmas, pero a los partidos políticos 
se les negó la posibilidad de contar con 
tiempo de precampaña cuando ésta 
tiene rango constitucional.

“Es decir, el partido no puede abrir 
un periodo para que haya una contienda 
a efecto de llegar a una elección de 
los candidatos de la lista que va a 
presentar, ningún partido podrá hacer 
eso, independientemente de lo que 
digan sus estatutos, lo cual es también 
un atropello a la Constitución y a la 
Ley”, remarcó.

Vicente Guerrero-Súper Manzana 
6 se ubicarán en el Mercado 
“Cuilapan”, en la calle Campaña del 
Ébano sin número, entre Avenida 
Combate de Celaya y Calle Quinta de 
Carlos Mancilla.

Mientras que en la colonia Santa 
María Tomatlán estarán afuera de la 
Escuela Primara “Emiliano Zapata”, 
en la calle Próspero García número 
54, entre callejón Canal Nacional y 
callejón Fresnos.
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Buscan promover la donación de órganos
El presidente de la Comisión de Salud, 

diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía (PAN), 
impulsa una iniciativa que establece en la 

ley que todo ciudadano sea donador de órganos 
en potencia, a menos que firme con antelación 
el no consentimiento.

“Digamos, España, si tú no quieres donar, 
vas y firmas ante un notario que no quieres 
ser donador, pero tácitamente todos seríamos 
donadores hasta no demostrar lo contrario”, 
apuntó.

En entrevista, aclaró que por lo delicado 
de este tema se realizarán varios estudios, se 
llevarán a cabo diversas conferencias y foros que 
permitan enriquecer esta iniciativa y avanzar en 
la cultura de la donación, para “evitar que haya 
tantos pacientes en lista de espera”.

“Se invitarán a organismos de derechos 
humanos, abogados y juristas, así como a 
fundaciones, especialistas en trasplantes, y 
miembros de la sociedad civil para escuchar 
todos los puntos de vista”.

Esto, dijo, porque “no se quiere aprobar leyes 
sólo por aprobar”, sino trabajar a favor de un 
marco legal que responda a las necesidades de 
los mexicanos.

Agregó que “a la Ley General de Salud ya no le 
caben más parches, necesitamos sacar una ley 
nueva, una ley fortalecida, una que esté acorde 
a las necesidades de México y de los mexicanos”.

México está a la baja debido a una insuficiencia 
de órganos en todos los estados del país, por lo que 
el Legislativo debe reformar la ley, “cuidando que 
en el aspecto legal no exista el tema de leyendas 

urbanas, y evitando el tráfico de estos”, subrayó.
Iñiguez Mejía aseguró que a causa de esas 

leyendas urbanas que se han creado en torno al 
tráfico de órganos, los mexicanos tienen miedo 
y se resisten a registrarse como donador. “Es 
algo que en la realidad ha pasado, pero es más 
el tabú”.

“Es como una leyenda urbana porque si, por 
ejemplo, existen 10 casos (de tráficos de órganos), 

la gente cree que son mil o dos mil, por manejar 
una cifra”, indicó.

El diputado panista explicó que para realizar 
un trasplante se necesita de todo un protocolo, el 
cual requiere no sólo de diversos trámites, sino 
también, entrar a un listado de pacientes que 
están a la espera de un órgano.

Llamó a la ciudadanía a que, en caso de detectar 
la venta de órganos por Internet, mediante redes 
sociales u otros medios, lo denuncie y no sean 

copartícipes de este delito, que es perseguido 
gracias a la Policía Cibernética.

“Necesitamos que se aplique la ley de forma 
firme contra estas personas que trafican 
órganos, y nosotros como legisladores debemos 
abonar para que esa ley se cumpla”.

Advirtió que hay “charlatanes”, o médicos sin 
título y cédula, que puede engañar a la gente que 
requiere de un órgano. Pidió a la sociedad que 
cuando asista con un médico privado, le exija 
que tenga su título y cédula profesional a la vista, 
para que “vean con quién se están atendiendo”.

“Los charlatanes, hay que recordar, todo lo 
hacen más barato; no puede ser que un órgano 
te lo vendan, un órgano no se vende, ni se debe 
vender, quien te ofrece uno a la venta es señal de 
que es un charlatán, y si se trata de un médico, 
hay que denunciarlo porque no podemos traficar 

• SE BUSCA EVITAR PACIENTES EN LISTA DE ESPERA

Realizarán en San Lázaro
 foros y conferencias 

que ayuden a enriquecer 
el proyecto
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La Secretaría de Educación Pública (SEP) 
informó que hasta el día de hoy no hay 
registro ni solicitud de permiso solicitado 

para abrir las universidades que promueve 
Morena.

Así lo comentó a Notimex, la presidenta 
de la Comisión de Educación de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Cynthia 
Iliana López Castro, quien subrayó que no 
permitirán la creación de universidades 
“patito”.

La legisladora del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) comentó que el trámite de 
reconocimiento que sigue cualquier casa de 
estudios superiores lleva aproximadamente 60 
días, y no existe petición alguna por Morena.

Aseguró que ya consultó con el subsecretario 
de Educación Superior de la SEP, Salvador 
Jara Guerrero, quien le ratificó que hasta el 
momento no se tenía solicitud de Morena para 
abrir nuevas universidades.

La diputada local recordó que Laura Sosa, 
quien se ostenta como coordinadora de las 
cinco universidades que pretende crear 
Morena en esta ciudad, anunció primero en 
enero y después este 15 de febrero, arrancarían 
las clases en dichos planteles.

“Morena está mintiendo a los jóvenes, 
porque no hay hasta el día de hoy, alguna 
dirección de los planteles, las cuales deberían 
estar publicadas en el portal que creó Morena 

como sitio oficial”, señaló.
Dijo que supuestamente con las aportaciones 

de los 20 asambleístas, más los 36 federales, y 
de las delegaciones gobernadas por Morena, se 
tienen recaudados 126 millones de pesos.

Sostuvo que para la comisión que preside 
es muy importante conocer los currículum de 
los profesores que van a dar clases en dichas 
universidades, porque el personal académico 

debe acreditar que tiene la preparación 
adecuada.

Además, abundó, no se conocen las 
instalaciones, mismas que deben cumplir 
con condiciones pedagógicas, higiénicas y de 
seguridad que establece la SEP, sin que hasta 
el momento se sepa cuáles serán los planes de 
estudio.

“No se trata de un capricho de Morena, es un 
asunto de legalidad, hay que dar certeza a los 
jóvenes, quienes deben tener mucho cuidado 
con este tipo de planteles falsos porque está en 
juego su desarrollo y preparación académica”, 
aseveró.

En ese sentido, llamó a Laura Sosa tener 
una reunión en la Comisión de Educación de 
la ALDF para que informe en dónde están los 
planteles, cuál es el perfil académico, cuándo 
iniciarán clases y solicitarle si puede llevar 
una copia de su registro ante la SEP.

Reiteró que para abrir una universidad se 
debe tener un permiso que expide la SEP o la 
Secretaría de Educación del Distrito Federal, y 
de momento no existe el documento.

Finalmente, indicó que “estamos ante una 
mentira de Morena, ante un proyecto efímero 
que no tiene solidez ni certeza jurídica que 
pone en riesgo el desarrollo y educación de 
los jóvenes de la capital, que sólo quieren una 
oportunidad de continuar su preparación 
académica”.

Desconoce SEP a universidades que promueve Morena

Córdoba, Veracruz.- Colectivo Solecito 
Córdoba. Por la Paz y Solecito 
Veracruz solicitaron la intervención 

de la PGR en la búsqueda de restos en 
la laguna de Nerí, donde continúan 
los trabajos de la Fiscalía General 
del Estado, en tanto familiares de 
desaparecidos realizan guardia, pues 
temen que no se les informan los 
resultados si no están en el lugar.

De acuerdo a integrantes del 
Colectivo Solecito, se continúa 
extrayendo el agua para verificar si 
existen restos humanos, y de ser así se 
lleven a cabo los estudios necesarios 
para saber de quienes se trata y realizar 
las investigaciones correspondientes.

Durante los trabajos están presentes 
representantes de los tres colectivos 
para observar las labores de peritos y 
demás personal de la Fiscalía General 
del Estado para que se les informe 
si realmente se hallaron restos 

en la laguna y el resultado de las 
investigaciones.

La información del sitio se recibió de 
manera anónima por los colectivos, por 
lo que se solicitó la ayuda de la fiscalía 
y la intervención de la Procuraduría 
General de la República, pero al no 
recibir una respuesta decidieron no 
seguir esperando y comenzar los 
trabajos con las autoridades estatales.

Los representantes de los colectivos 
permanecen en el lugar mientras las 
autoridades realizan los trabajos y 
se retiran al mismo tiempo, pues no 
existen las condiciones de seguridad 
para que los familiares de las personas 
desaparecidas estén permanentemente 
en el lugar.

Aunque no tuvieron respuesta de 
la PGR, se desconoce si podrían aun 
integrarse a las labores de búsqueda 
que ya se realizan por parte de las 
autoridades estatales.

Insisten familiares de 
desaparecidos en escavar fosas

Rubén Labastida

La diputada Elizabeth 
Mateos Hernández 
informó que el Partido de 

la Revolución Democrática 
(PRD) trabaja desde la 
Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF) para 
acelerar la construcción 
de tres nuevos Centros de 
Justicia para Mujeres (CJM) 
en la Ciudad de México, a 
fin de que este mismo año 
empiecen a funcionar en 
beneficio de las mujeres 
víctimas de violencia y de 
sus hijos.

La presidenta de la 
Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables en la ALDF 
dijo que se está concretando 
el punto de acuerdo que 
presentó en diciembre 
pasado sobre la construcción 
de dichos centros, los 
cuales se construirán en las 
delegaciones Álvaro Obregón, 
Coyoacán e Iztacalco, para 
dar mayor cobertura a 
mujeres de las zonas oriente, 
poniente y sur.

La diputada del PRD, junto 
con los Jefes Delegacionales 
de Álvaro Obregón, María 
Antonieta Hidalgo Torres 
y de Iztacalco, Carlos 
Estrada Meraz, y de María 
de los Ángeles López Peña, 
subprocuradora de Atención 
a Víctimas del Delito y 
Servicios a la Comunidad 

de la Procuraduría General 
de Justicia de esta ciudad 
(PGJDF), realizaron un 
recorrido por el Centro de 
Justicia para Mujeres de 
Azcapotzalco.

En este centro, y en los 
que se construirán en las 
demarcaciones, se ofrecen 
servicios especializados y 
multidisciplinarios para 
la protección y acceso a la 
procuración e impartición de 
justicia en materia: familiar, 
civil y penal, con respeto de 
los derechos humanos de 
mujeres y niñas, así como 
atención a su salud física y 
emocional.

“Estamos buscando los 
mecanismos para acelerar 
la construcción de estos 
espacios que están destinados 
a empoderar a las mujeres, a 
través de políticas públicas 
integrales de prevención y 
atención a quienes viven 
violencia en sus hogares”, 
comentó Mateos Hernández.

La también vocera de la 
fracción del PRD en la ALDF, 
dijo que luego del punto 
de acuerdo presentado se 
logró que en el presupuesto 
aprobado en diciembre 
pasado por las Diputadas y 
Diputados se destinara este 
recurso y se comprometió a 
garantizar que llegue a las 
niñas, jóvenes y mujeres que 
lo necesiten.

Construyen centros de 
justicia para mujeres
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EPN: determinación en cambios de gabinete

El pasado lunes 8 de Febrero, Enrique 
Peña Nieto anunció lo que sería su siguiente 
ronda de cambios al interior de su gabinete, 
recordemos que en 2013 sustituyó al titular de 
la PROFECO, en 2014 tocó el turno a la Comisión 
Federal de Electricidad nombrar a un nuevo 
Director General, 2015 representaría el año 
con más cambios, en febrero del pasado 
año, Murillo Karam dejaría la Procuraduría 
General de la Republica y para agosto de ese 
mismo año se renovarían las Secretarias de 
Educación Pública, Relaciones Exteriores y 
Desarrollo Social;  los sectores  modificados 
esta vez fueron: Salud y Energía.

José Narro Robles fue nombrado Secretario 
de Salud, en sustitución de Mercedes Juan 
López, este nombramiento del ex Rector 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, su incorporación al gabinete federal 
ya era un hecho desde el año pasado, por 
su excelente gestión al frente de la Máxima 
Casa de Estudios, en esta nueva tarea tendrá 
que hacer frente para prevenir a la población 
sobre los virus zika y chikunguya.

Emilio Lozoya Austin deja Dirección 
General de Petróleos Mexicanos (PEMEX), 
y llega en su lugar José Antonio González 
Anaya, Ingeniero Mecánico y Doctor en 
Economía por el  Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT) y la Universidad de 
Harvard en Estados Unidos, respectivamente. 
González Anaya, participó activamente en las 
dos administraciones anteriores (Coordinador 
de asesores del Subsecretario de Hacienda 
y Crédito Público  (2002 -2003), titular de 
la Unidad de Coordinación con Entidades 
Federativas (2006 -2012) de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público(SHCP) y hasta el 
momento de su nuevo nombramiento fue 
Director del IMSS.

Y Precisamente al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, llega Mikel Arriola Peñalosa 
quien se ha desempeñado como Coordinador 
Contencioso de BANRURAL(2003); Gerente 
de Cumplimiento Normativo de Financiera 
Rural; Subdirector corporativo de la Dirección 
General de esta misma institución(2003-2005); 
y Director General de Planeación de Ingresos 
de la Subsecretaría de Ingresos de la (SHCP).

Ahora bien, algunos casos como los del 
ex procurador Murillo Karam o de David 
Korenfeld, eran simplemente inevitables 
y necesarios; sin embargo, la generalidad 
que incluye también a los últimos tres 
mencionados, indica la patente decisión por 
parte del Ejecutivo Federal por realizarlos 
de manera inmediata, colocando en todo 
momento a los perfiles idóneos para llevar 
a cabo las tareas encomendadas, prueba de 
ello son los perfiles de los nuevos directores 
de PEMEX y el IMSS que más allá de una 
filiación partidista, se fundamentan en 
las capacidades y el trabajo de la persona, 
situación que se verá reflejada tarde o 
temprano, en los resultados del organismo 
que representan.En definitiva áreas tan 
sensibles como Petróleos Mexicanos, 
Secretaria de Salud y el Instituto Mexicano 
del Seguro Social la prioridad es eficientar 
los servicios y rentabilidad para tener una 
mayor competitividad a nivel internacional, 
sabemos que el entorno mundial obliga a 
replantearse y evaluar los resultados a cada 
momento, pero confiamos en que estos 
cambios hagan posible la correcta realización 
de las reformas estructurales producto del 
Gobierno en turno.   

Año 8, miércoles 10 de febrero de 2016
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Tipo de cambio impactará inflación: CEFP
El Centro de Estudios de las Finanzas 

Públicas (CEFP) de la Cámara de 
Diputados reveló que “la inflación 

está sujeta a riesgos, que podrían 
impactarla en un mayor nivel, si la 
depreciación del tipo de cambio persiste 
o se acentúa”.

Señaló que lo que podría propiciar una 
menor inflación serían las reducciones 
en los precios de algunos insumos de 
uso generalizado (telecomunicación 
y energéticos), si continúan, y una 
apreciación de la moneda nacional.

En el documento “Evolución de 
la inflación-enero 2016”, el CEFP 
argumentó que la política monetaria, 
la holgura en la economía y los efectos 
(directos e indirectos) sobre los precios 
al consumidor que han tenido las 
reducciones adicionales en los costos 
de insumos de uso generalizado han 
coadyuvado en el comportamiento 
favorable de la inflación.

Por ello, conforme al Banco de 
México (Banxico), se espera que la 
inflación general cierre 2016 en niveles 
cercanos a 3 por ciento y en 2017 se 
estabilice alrededor de dicho nivel, 
“lo que reflejaría el efecto aritmético 
de la reversión de algunos choques de 
oferta favorables que tuvieron lugar en 
2015 y del impacto de la depreciación 
del tipo de cambio en los precios de 
algunos bienes, sin que ello signifique 
un deterioro generalizado en el proceso 
de formación de precios”.

Además, el CEFP precisó que de 

acuerdo con el sector privado se prevé 
que la inflación general anual se sitúe 
en 3.10 por ciento al cierre de 2016, 
por lo que anticipa un repunte de este 
indicador y se ubique por arriba del 
objetivo inflacionario, pero dentro del 
intervalo de variabilidad.

Aseguró que la variación de los 
precios se explicó, sustancialmente, por 
el incremento del costo de: las frutas y 
verduras, como jitomate, calabacita, 
cebolla y plátanos, que contribuyeron 
con 0.246 puntos porcentuales (pp) de 
la inflación; las tarifas autorizadas por 
el gobierno (derechos por suministro 
de agua) que aportaron 0.06 pp; y los 
alimentos procesados (mantequilla, 
pasta para sopa, papas fritas y similares) 
que representaron 0.058 pp.

El incremento de los precios no fue 
mayor debido a la disminución en el 
valor de los energéticos (gasolina de 
bajo y alto octanaje y electricidad), que 
cooperaron con -0.077 pp; y el de otros 
servicios (turísticos en paquete, de 
telefonía móvil y transporte aéreo), que 
contribuyeron –0.013 pp.

Respecto a la inflación general 
anual, ésta repuntó al pasar de 2.13 
por ciento en diciembre de 2015 a 2.61 
por ciento en enero de 2016, después de 
haber mantenido una tendencia a la 
baja desde octubre de 2014.

No obstante, por novena vez se ubicó 
por debajo del objetivo de inflación 
desde que se estableció la meta, con 
lo que registró 13 meses dentro del 

intervalo de variabilidad determinado 
por Banxico.

En enero de 2016, la mayor parte de 
la inflación provino de su componente 
subyacente dado que contribuyó 1.988 

puntos porcentuales (76.08 por ciento 
de la general), en tanto que la no 
subyacente aportó 0.625 pp (23.92 por 
ciento).

Por otro lado, en la segunda quincena 

ESTE INDICADOR REPUNTÓ, DESPUÉS DE MANTENER UNA TENDENCIA A LA BAJA DESDE OCTUBRE DE 2014, AFIRMÓ

Estiman ajuste al gasto de hasta 90 mil mdp
El ajuste preventivo al gasto 

anunciado por las autoridades 
hacendarias sería de entre 85 mil y 

90 mil millones de pesos, equivalente a 
0.6 por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB), estimó el Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

El presidente del organismo, Joaquín 
Gándara Ruiz Esparza, consideró que 
con este monto, el ajuste sería sólido, 
contundente y creíble.

De esta manera, las autoridades 
del país mandarían una señal a los 
mercados de la disciplina fiscal y la 
austeridad a las que está comprometida 
el gobierno federal, expuso el directivo 
en conferencia de prensa.

Refirió que en un encuentro con 
autoridades de la Secretaría de 
Hacienda, éstas aclararon que el ajuste 
adicional al gasto público se aplicaría 
a partir de este año, en prevención al 
entorno económico previsto para 2017.

Ante la caída de los precios el 

petróleo, el gobierno federal anunció la 
aplicación de ajustes al gasto público 
por un total de 221 mil millones de 
pesos, equivalentes a 1.15 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB).

De este monto, en 2015 se aplicó un 
recorte presupuestal de 124 mil millones 
de pesos, y este año se reducirán los 
97 mil millones de pesos restantes; 
en fecha reciente, la Secretaría de 
Hacienda anunció un ajuste preventivo 
adicional que dará a conocer en los 
próximos días.

Gándara Ruiz Esparza apuntó que 
si bien en 2016 los ingresos petroleros 
están protegidos por una cobertura, 
el ajuste adicional al gasto tiene que 
aplicarse ya desde este año, pues si los 
precios del crudo continúan en los bajos 
niveles de entre 20 y 25 dólares por 
barril, “existiría un impacto muy fuerte 
para el próximo año”.

“El ajuste debe hacerse ya, y debe 
tener la profundidad necesaria para 

mandar una señal a los mercados 
de la disciplina fiscal a la que está 
comprometido el gobierno mexicano”, 
subrayó.

Consideró que con un ajuste 
preventivo al gasto bien instrumentado, 
evitaría la necesidad de que el Banco 
de México (Banxico) eleve sus tasas 
de interés, con el impacto que una 
medida de este tipo pudiera tener en el 
crecimiento económico.

Calificó como “efectivas” las 
subastas diarias de dólares como un 
mecanismo para proveer de liquidez al 
mercado cambiario, al subrayar que la 
depreciación del tipo de cambio obedece 
a la alta volatilidad que se vive en todo 
el mundo.

El vicepresidente del Comité 
Nacional de Estudios Económicos del 
IMEF, Gabriel Casillas, calculó que el 
ajuste preventivo que se anunciará en 
los próximos días podría ascender a 
entre 85 mil y 90 mil millones de pesos, 

equivalente a 0.6 por ciento del PIB, si 
se considera que el precio del crudo se 
cotice entre 20 y 25 dólares por barril.

Este ajuste preventivo, estimó, debería 
estar más concentrado en Petróleos 
Mexicanos (Pemex), donde “vemos 
bastante espacio para hacer recortes”, y 
en el caso del gobierno federal aplicar el 
ajuste sobre todo en gasto corriente y no 
en inversión en infraestructura.

Respecto a un posible recorte al gasto 
para el proyecto del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 
(NAICM), precisó que el gobierno federal 
tiene clara la importancia de esta obra 
porque a nivel política es emblemática 
para esta administración, es importante 
en materia económica y de turismo, y 
necesaria para solucionar los “cuellos de 
botella” de la terminal actual.

Resaltó que el gobierno mexicano 
goza de credibilidad para que con el puro 
anuncio del ajuste preventivo “se calmen 
los mercados”, y recomendó dosificar 
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puntos porcentuales (76.08 por ciento 
de la general), en tanto que la no 
subyacente aportó 0.625 pp (23.92 por 
ciento).

Por otro lado, en la segunda quincena 

de enero de 2016, la inflación anual se 
situó en 2.75 por ciento, cifra inferior a 
la que se registró un año atrás (3.05 por 
ciento), pero superior a la que registró 
en la primera quincena de enero de este 

año, con lo que acumuló 3 quincenas de 
alzas sucesivas.

Cabe recordar que esta semana, el 
peso mexicano oscilaría en un rango 
entre 18.68 y 19.20 unidades por dólar, en 
medio de un entorno de alta volatilidad 
en los mercados financieros, de acuerdo 
con CIBanco.

“Los inversionistas seguirán en espera 
de algún catalizador que permita revertir 
la tendencia negativa de los mercados 
financieros”, indicó la institución en un 
reporte en el que destaca que continúan 
las preocupaciones sobre el crecimiento 
económico global.

Luego de que esta semana inició con 
cifras negativas en China y Japón, en 
las próximas sesiones se espera que en 
Estados Unidos se registre un rebote en 
la producción industrial y en los inicios 
de construcción de casas.

Ello, previó, contribuiría a reducir la 
especulación respecto a que la economía 
más grande del mundo pudiera entrar 
en una fase de pérdida de dinamismo 
económico.

Por su parte, en las minutas de la 
Reserva Federal (Fed, por sus siglas 
en inglés) los inversionistas buscarán 
cualquier pista que les permita especular 
sobre el próximo actuar del instituto 
central; otra cifra importante para tratar 
de anticipar el plan de la autoridad 
monetaria es la inflación de enero.

En el mercado primario, la tasa de 
Cetes a 28 días registraría una ligera 
alza o mantenerse sin cambios; por su 

parte, el rendimiento para los bonos de 
10 años en el mercado secundario, podría 
ubicarse entre 6.05 y 6.15 por ciento 
CIBanco resaltó que “la aversión al riesgo 
y el miedo a una pérdida significativa del 
dinamismo en el crecimiento económico 
global siguen estando en su máximo 
nivel y se han apoderado del sentimiento 
de los inversionistas”.

A decir de la institución, la 
incertidumbre sobre qué pasará en los 
próximos meses se intensificó y no se ve 
un cambio inminente en el corto plazo.

Y es que la búsqueda de activos 
considerados como seguros por parte de 
los inversionistas es reflejo de dichas 
preocupaciones y las dudas sobre la 
efectividad de las medidas de los bancos 
centrales para impulsar la economía.

Destacó que existe el temor de que 
empresas, entidades públicas y países no 
cumplan con el pago de sus deudas, lo 
cual se ha incrementado en las últimas 
semanas.

En este sentido, puntualizó CIBanco, 
una de las referencias de los mercados, el 
sector bancario, está en el punto de mira 
de los inversionistas y es de las entidades 
más afectadas.

Adicionalmente, el precio 
internacional del petróleo (WTI) volvió 
a ubicarse cerca de su menor valor en 12 
años, al no registrarse disminuciones en 
los inventarios y producción de petróleo 
a nivel mundial, que trajera como 
consecuencia una perspectiva de mejora 
en el precio del crudo.

ESTE INDICADOR REPUNTÓ, DESPUÉS DE MANTENER UNA TENDENCIA A LA BAJA DESDE OCTUBRE DE 2014, AFIRMÓ

Estiman ajuste al gasto de hasta 90 mil mdp
equivalente a 0.6 por ciento del PIB, si 
se considera que el precio del crudo se 
cotice entre 20 y 25 dólares por barril.

Este ajuste preventivo, estimó, debería 
estar más concentrado en Petróleos 
Mexicanos (Pemex), donde “vemos 
bastante espacio para hacer recortes”, y 
en el caso del gobierno federal aplicar el 
ajuste sobre todo en gasto corriente y no 
en inversión en infraestructura.

Respecto a un posible recorte al gasto 
para el proyecto del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 
(NAICM), precisó que el gobierno federal 
tiene clara la importancia de esta obra 
porque a nivel política es emblemática 
para esta administración, es importante 
en materia económica y de turismo, y 
necesaria para solucionar los “cuellos de 
botella” de la terminal actual.

Resaltó que el gobierno mexicano 
goza de credibilidad para que con el puro 
anuncio del ajuste preventivo “se calmen 
los mercados”, y recomendó dosificar 

este recorte durante los próximos meses 
para que no pegue tanto a la actividad 
económica.

Por otra parte, el IMEF ajustó 
ligeramente sus pronósticos para el 
crecimiento económico de México, de 2.6 
a 2.5 por ciento para este año, y de 3.10 
a 3.00 por ciento en 2017, debido a que 
prevalece un entorno de gran volatilidad 
en la economía internacional.

También bajó su proyección sobre 
la inflación, de 3.39 a 3.38 por ciento en 
2016, y de 3.30 a 3.40 por ciento el año 
próximo, por un incipiente traslado de la 
depreciación cambiaria a los precios, lo 
que debe verse como una señal de alerta 
para evitar que se entre en una dinámica 
inflacionaria en los próximos meses.

Sobre el tipo de cambio, el organismo 
estimó que está subvaluado y debería 
apreciarse en algún momento del año, 
para ubicarse en 17.70 pesos por dólar al 
cierre de 2016 y en 17.50 por ciento en 2017.
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Bombardean hospitales y
escuela siria; mueren 50

Beirut, Líbano— Aviones de combate atacaron 
el lunes dos hospitales y una escuela en el 
norte de Siria, donde casi 50 civiles perdieron 

la vida y decenas más quedaron heridos, dijeron 
activistas de la oposición, según los cuales las 
aeronaves rusas son las que respaldan una 
importante ofensiva gubernamental en la región.

En uno de los ataques aéreos en la provincia 
de Idlib fue destruida una clínica improvisada 
que funciona con apoyo del grupo humanitario 
internacional Médicos Sin Fronteras, mientras 
que en la vecina provincia de Alepo, un misil dio 
contra un hospital infantil en la localidad de Azaz, 
donde dejó al menos cinco muertos y decenas de 
heridos.

El tercer ataque aéreo fue contra una escuela 
en una aldea cercana. Siete personas murieron y 
varias resultaron heridas en esa acción.

El portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, 
afirmó que hubo niños entre las víctimas de los 
ataques ocurridos en Alepo e Idlib. El secretario 
general Ban Ki-moon describió los ataques como 
“flagrantes violaciones al derecho internacional” 
que “deterioran aún más el de por sí devastado 
sistema de salud e impiden el acceso a la educación 
en Siria”, afirmó el portavoz.

Ban informó que los ataques “ciernen una 
sombra sobre los compromisos” asumidos por 
naciones importantes durante la conferencia 
del 11 de febrero en Munich y que incluyen las 
cesación de hostilidades en una semana y el fin 
de los ataques contra civiles, según Haq.

El jefe de la ONU dijo que los compromisos deben 
traducirse en acción “para justificar la credibilidad 
y la confianza en el Grupo Internacional de Apoyo 
a Siria y en la comunidad internacional”, agregó. 

Médicos Sin Fronteras dijo en un comunicado 
que el hospital en la localidad de Maaret al-Numan 
fue alcanzado en cuatro ocasiones durante al 
menos dos ataques efectuados con minutos de 
diferencia. La organización informó que al menos 
siete personas perdieron la vida y al menos ocho 
están “desaparecidas, presumiblemente muertas”.

“Esto parece un ataque deliberado contra 
una estructura de salud. Lo condenamos en 
los términos más enérgicos posibles”, informó 
Massimiliano Rebaudengo, jefe de la misión 
de MSF. “La destrucción del hospital deja a la 
población local de unas 40 mil personas sin 
acceso a servicios médicos en una zona activa del 
conflicto”.

De acuerdo con el grupo humanitario, el 
hospital tenía 30 camas, dos quirófanos, un 

departamento para pacientes externos y una sala 
de emergencia. Tenía un personal de 54 personas.

MSF apoyaba desde septiembre el 
funcionamiento del hospital, al que le cubría todas 
las necesidades, como proveerle suministros 
médicos y recursos, agregó.

El Observatorio Sirio para los Derechos 
Humanos, con sede en Gran Bretaña, dijo que 
aviones rusos de combate habían atacado el 
hospital improvisado, destruyendo el centro 
médico y matando a nueve personas.

El grupo opositor, que da seguimiento a las 
acciones de ambos bandos del conflicto desde el 
terreno de operaciones, dijo que también hubo 
decenas de heridos en el ataque.

Las tropas sirias, con apoyo aéreo ruso, 
lanzaron en las últimas semanas una ofensiva 
en el norte del país. La ofensiva se ha centrado en 
la provincia norteña de Alepo, donde los efectivos 
intentan interrumpir las líneas de abastecimiento 
que vienen desde Turquía y sitiar las zonas bajo 
control rebelde en la ciudad de Alepo, otrora la 
más grande en Siria.

El lunes, la televisión estatal siria informó 
que hombres armados progubernamentales 
ingresaron en las partes occidentales del poblado 
de Tel Rifaat, en el norte, donde libraban “intensos 
combates” con los insurgentes. Tel Rifaat es un 
baluarte importante de la insurgencia que lucha 
para derrocar al presidente Bashar Assad.

Rusia ha sido un aliado clave de Assad durante 
la rebelión y guerra civil que se han durado 
cinco años, y el 30 de septiembre comenzó a 
lanzar ataques aéreos en apoyo a las fuerzas del 
gobernante.

Muestran PSOE y Podemos sus diferencias 
para formar gobierno

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
y la izquierdista Podemos mostraron  sus 
diferencias sobre una posible coalición para 
formar el nuevo gobierno en España, por lo 
que están lejos de lograr un acuerdo político.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, 
presentó este lunes su programa de políticas 
de gobierno, mismo que fue rechazado por 
el PSOE que encabeza las negociaciones para 
formar gobierno, ya que incluye la realización 
de un referéndum de independencia en 
Cataluña (noreste de España).

Los socialistas, encabezados por Pedro 
Sánchez, negocian con varios partidos, 
incluido Podemos, con los que cree que puede 
llegar a un acuerdo para que le apoyen la 
votación de investidura del 2 y 3 de marzo en 
el Congreso de los Diputados.

El PSOE fue la segunda fuerza en las 
elecciones del 20 de diciembre, al obtener 
90 de los 350 escaños del Congreso de los 
Diputados, tras los 123 del Partido Popular (PP) 
de Mariano Rajoy, quien rechazó someterse a 
investidura al carecer de apoyos suficientes.

Según el sistema parlamentario español, 
la elección del presidente de gobierno tras 
elecciones requiere de la aprobación del 
Congreso, donde nadie tiene mayoría absoluta 
(al menos 176 votos en una primera votación) 
y mayoría simple (más votos a favor que en 
contra en una segunda).

El  2015 como el año más ‘turbulento’: ONU
Nueva York.-En un debate en el Consejo de 

Seguridad sobre los principios de la Carta de 
la ONU, Ban explicó que las guerras civiles 
en Siria y Yemen, así como el extremismo 
violento, se sumaron a las “descaradas 
violaciones a los principios fundamentales” 
del derecho humanitario y los derechos 
humanos en 2015.

El 2015, uno de los años “más turbulentos 
y accidentados de la historia reciente”, puso 
de manifiesto que para millones en el mundo 
los objetivos de la ONU son una aspiración 
incumplida, consideró el secretario general 
de este organismo, Ban Ki-moon.

“Para los millones que viven entre la 
guerra y la pobreza extrema, y para las 
incontables personas cuyos derechos son 
violados o negados de otras maneras, los 
ideales y aspiraciones de la ONU son elusivas”, 
reconoció Ban.

Sostuvo que tales rezagos, así como 
las violaciones notorias de los principios 
fundamentales de derechos humanos y la ley 
humanitaria, representan un desafío para 

toda la humanidad y un reto para el 
cumplimiento de la Carta de la ONU.

Nuevo México rechaza legalizar
      uso recreativo de la mariguana

Alburberque.-La legislatura de 
Nuevo México rechazó, con 24 votos a 
favor y 17 en contra, una propuesta de 
enmienda constitucional que habría 
legalizado el consumo recreativo de la 
mariguana a personas mayores de 25 
años.

Los senadores estatales votaron 
la víspera esa medida que también 
habría legalizado el “hemp”, una 
variedad de cannabis que tiene uso 
industrial como fibra y otras múltiples 
aplicaciones.

La iniciativa fue rechazada luego 
de un debate de unos 40 minutos en 
el que tanto los defensores, como los 
detractores de la medida, utilizaron el 
crimen como su principal argumento.

• MUEREN SIRIOS DE INANICIÓN EN CIUDAD SITIADA POR GOBIERNO DE ASSAD
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Recomiendan a Banxico subir tasa de interés 

La cotización del tipo de 
cambio que superó el jueves 
la barrera de los 19 pesos 

por dólar, está generando serias 
preocupaciones en diversos 
círculos empresariales y 
financieros.

Para muchos, a ese nivel, 
las ventajas competitivas que 
el país ha ganado al tener una 
moneda más débil que abarata 
sus exportaciones y servicios 
turísticos, comienzan a 
evaporarse de forma rápida por 
los peligros que esa cotización 
representa para la inflación 
y en consecuencia para la 
estabilidad macroeconómica 
del país.

Ante esto, diversas voces 
comienzan ya a sugerir a Banco 
de México que suba su tasa de 
interés de referencia, incluso 
antes de su próxima reunión de 
política monetaria programada 
para mediados del mes que 
entra, a fin de fortalecer al peso.

“Si el tipo de cambio sigue 
muy presionado, [un aumento 
a las tasas]. . . pudiera suceder 
fuera del calendario normal de 
reuniones de Banco de México”, 
dijo Alexis Milo, economista en 
jefe para México con Deutsche 
Bank, en una entrevista 
telefónica.

Dentro de las atribuciones 
que tiene el banco central 
está el de mover su tasa de 
referencia cuando lo considere 
conveniente. Por lo general, esa 
decisión la toma la junta de 
gobierno del instituto central 

en sus reuniones de política 
monetaria que tienen lugar casi 
cada mes y que son previamente 
programadas.

Pero luego que la moneda 
mexicana superó en días 
reciente dos barreras que se 
pensaban infranqueables a 
inicio de este año --la de los 18 
y 19 pesos por dólar--, algunos 
especialistas comienzan a 
pensar que las autoridades 
monetarias no deben esperar 
un mes más para anunciar un 
alza de tasas.

“Una intervención del banco 
central es cuestión de días”, dijo 
Rodolfo Navarrete, economista 
de Vector Cada de Bolsa, a la 
agencia de noticias Bloomberg, 
el jueves pasado.

Claro que no todos coinciden 
con esa apreciación. El impacto 
negativo que podría tener 
tal decisión en el desempeño 
económico de México, hace 
que algunos piensen que 
las autoridades monetarias 
esperaran para tomar su 
decisión de elevar o no las tasas 
en marzo.

“Sin duda hay debilidad en la 
economía, con lo que dificulta 
implementar un ciclo restrictivo 
agresivo”, escribió Marco 
Oviedo, economista en jefe para 
México del banco británico, 
Barclays, en respuesta a un 
correo electrónico.

Incluso, la mayoría de los 
economistas que encuestó 
Banco Nacional de México, o 
Banamex, a finales de enero, 

aplazaron su expectativa del 
aumento a la tasa de referencia 
en México de mayo a junio.

Muchos de estos especialistas, 
que fueron entrevistados antes 
de la caída reciente del peso 
y que lo ubica ya en un nivel 
9% más débil contra el dólar 
este año, no ven aún motivos 
por los cuales el banco central 
mexicano deba subir su tasa.

Para ellos, la debilidad de 
la economía mexicana y el 
poco impacto que hasta ahora 
ha tenido la depreciación del 
peso en la evolución de los 
precios, debería permitir a 
Banco de México tomarse el 
tiempo necesario para decidir 
si conviene o no subir su tasa 
de referencia.

“Creemos que [la debilidad] 
del tipo de cambio está 
ocurriendo por una serie de 
eventos a nivel internacional, 
no es el único activo que se está 
movimiento; [los mercados] 
emergentes han caído, los 
precios del petróleo han caído 

fuertemente, y en ese sentido 
el peso es la moneda que le 
permite a México ajustarse ante 
ese nuevo entorno externo”, dijo 
Carlos Capistrán, economista 
en jefe para México con Bank of 
America Merrill Lynch, en una 
entrevista telefónica.

Capistrán no ve un aumento 
de tasas en México ni siquiera 
en los próximos días o 
semanas. Para él, Banco de 
México podría subir su tasa 
hasta junio cuando la Reserva 
Federal estadounidense pudiese 
también elevar las suya, 
algo que, sin embargo, ante 
la debilidad de la economía 
mundial y la fortaleza del 
dólar --dos fenómenos que 
están desacelerando a la mayor 
economía del planeta-- parece 
cada vez menos probable.

El gran problema que 
enfrentan las autoridades 
monetarias ante la debilidad 
del peso y sus posibles 
repercusiones en las 
expectativas inflacionarias en 
el país, está en que un aumento 
a las tasas de interés podría 
frenar el repunte económico 
que ha tenido el consumo 
doméstico y que permitió al 
país crecer 2.5% el año pasado, 
su mejor desempeño desde 2012.

Por lo general, tasas de 
interés más altas inhiben el 
consumo y la inversión, al 
tiempo que fomentan el ahorro.

Si el banco central de México 
subiera la tasa de referencia, 
podría, por un lado, hacer más 
atractivos los instrumentos 
financieros denominados en 
pesos, lo que podría frenar la 
caída de la moneda mexicana 
frente al dólar, pero, por otro, 
podría también frenar el motor 
que permitió a México crecer 
el año pasado: el consumo y la 
inversión domésticos.

• ANTE LA DEPRECIACIÓN DEL PESO

Diversas voces 
comienzan ya a sugerir 
que el Banco Central 

suba su tasa de interés 
de referencia, incluso 
antes de su próxima 
reunión de política 

monetaria programada 
para mediados del mes 

que entra, a fin de 
fortalecer al peso
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Usar redes sociales son factor de riesgo en parejas 
Las redes sociales son un factor de riesgo en 

algunas relaciones sentimentales entre los 
adolescentes y jóvenes, pues a través del 

ciberespacio se intenta controlar a las parejas, 
advirtió el especialista Luis Antonio Lucio López.

El doctor y académico de la Facultad de 
Psicología de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL), refirió que un estudio en 
nivel bachillerato realizado al interior de la 
institución educativa, reveló que uno de cada 
dos estudiantes ha desarrollado algún tipo de 
celos en el ciberespacio.

“La publicación de una fotografía, algunos 
comentarios o dar un simple like, está generando 
celopatía en el ciberespacio en los jóvenes y esto 
provoca ciertos conflictos que se ven reflejados 
en agresiones a nivel presencial”, indicó.

Resaltó que las formas de comunicación 
han revolucionado en este siglo XXI con el uso 
de Facebook, Twitter, Snap Chat, Whats App y 
otras redes sociales y, con ello, las relaciones de 
noviazgo también.

El miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) y autor de estudios sobre 
violencia en el noviazgo, bullying o acoso escolar, 
dijo que según la investigación se intenta 
controlar a las parejas a través de llamadas 
telefónicas y amenazas territoriales que impide 
que se desplacen con libertad.

“Son personas que quieren saber dónde y 
con quién está su pareja, e incluso impide que 
se relacione con familiares cercanos, vecinos o 
amigos de la infancia, por eso insisto en que las 
redes se están convirtiendo en factor de riesgo 

en el noviazgo”, resaltó.
Manifestó que tras los resultados que arrojó el 

primer estudio, los investigadores aplicaron una 
encuesta a mil 600 estudiantes de 20 facultades 
y que mantienen una relación de novios forma.

“En esta investigación se reveló que uno 
de cada 10 estudiantes de facultad ha sufrido 
agresiones por lo que ha publicado en redes 
sociales, violencia que va desde empujones, 
reclamos, amenazas, insultos y bofetadas”, 
detalló.

En algunos casos, se invade la privacidad 
de la pareja, “ya que uno de cada 10 personas 
pidieron la contraseña de su pareja como una 
prueba de amor”, aseveró.

Lucio López expresó que ante la evidencia de 
que se invade la intimidad de la persona, ”se 

puede predecir cómo será 
la vida de matrimonio, por 
eso es importante poner 
atención en este fenómeno 
social”.

Abundó que “otro 
resultado en este estudio 
a nivel facultad es que uno 
de cada dos jóvenes le exige 
a su pareja ver todo lo que 
publica en redes sociales, 
incluso chats y mensajes 
ocultos (inbox); sin duda 
es violencia, celos y control 
en el ciberespacio que es 
necesario resolver”, expuso 
el catedrático de la UANL.

En cuestión de celos 
o violencia en las redes 
sociales, los estudios 
realizados por académicos 
de la UANL revelan que 
es más frecuente en 
alumnos entre 15 y 18 años, 
y esto sucede porque las 
relaciones no son muy 
estables, y sólo tres de cada 
10 jóvenes en este rango de 
edad, tiene un noviazgo 
formal.

Enfatizó que en el 
caso de Facultad es 
distinto porque -a mayor 
compromiso, mayor 
control-, hay más violencia 
presencial, además de 
la ciberviolencia; porque 
el noviazgo es más 
formal, se tiene sentido 
de pertenencia y es una 
cuestión cultural en la que 
debe trabajar.

El investigador apuntó 
que para atender esta 
situación es necesario que 
los estudiantes compartan 
con sus padres lo que 
sucede, porque muchas 
veces confunden amor con 
otras situaciones.

“Los hijos pueden vivir 
ciberviolencia o violencia 
en el ciberespacio y 
como padres no nos 
damos cuenta. Debemos 
estar atentos, mantener 
comunicación al interior 
de la familia y, al 
identificar situaciones 
de riesgo, buscar ayuda; 
pueden acudir a la Unidad 
de Servicios Psicológicos de 
la Facultad de Psicología”, 
puntualizó.
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E l dirigente nacional del 
PRD, Agustín Basave 
Benítez, informó que 

su partido dio por cerrada 
la posibilidad de cualquier 
alianza a la gubernatura de 
Puebla con Acción Nacional 
(PAN), de cara a la elección del 
5 de junio.

“Yo en lo personal, no voy a 
ceder “, eso es ya “cosa juzgada”, 
anotó su líder del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD).

En rueda de prensa, recordó 
que el Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) decidió atraer 
la candidatura de Puebla y 
rechazó en dos ocasiones, 
primer en una sesión y luego 
con una fe de erratas, la alianza, 
coalición o candidatura común 
con el blanquiazul.

“De manera que para mí, 
Puebla, desde el punto de vista 
de nuestro órgano nacional, el 
CEN, es cosa juzgada y no hay 
marcha atrás”, anotó.

Acompañado del 
representante del sol azteca 
ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE), Pablo Gómez, 
Basave Benítez insistió que 
llegará incluso “hasta las 
últimas consecuencias, si 
desde Puebla se intenta hacer 
alguna jugarreta para tratar de 
meternos un candidato afín al 
gobernador”.

En cuanto a Quintana Roo 
cuya elección a la gubernatura 
arranca este lunes, señaló que 
por unanimidad, el CEN acordó 
formular la invitación a Carlos 
Joaquín González, para ser su 
candidato, con quien dijo, se 
reunió la semana pasada.

Expuso que Acción Nacional, 
por razones internas, aún 
no se ha pronunciado sobre 
la posibilidad de hacer una 
alianza con el PRD en esta 
entidad, “pero seguramente 
lo hará en las próximas horas 
porque tenemos un plazo 
fatal que es el miércoles (17 de 
febrero)”, indicó.

Respecto a Zacatecas 
comentó que derivado de la 
sesión del Consejo Estatal, 
tomó protesta Rafael Flores, 
aunque hay una impugnación 
de un grupo de compañeros, por 
lo que se procederá conforme a 
las reglas internas de partido.

“Es un asunto que vamos a 
procesar de acuerdo a nuestra 
normatividad interna”, 
resumió el dirigente perredista 
al dejar claro que este asunto 
no se va a litigar en los medios.

En Sinaloa se explora la 
posibilidad de postular a algún 
candidato externo, por lo que 
sigue pendiente.

“Hablamos con Manuel 
Clouthier, yo personalmente 
hablé con él, me dijo que no, 
que él no está en posibilidad de 
contender en esta ocasión, que 
él trae otros proyectos”, indicó.

Basave comentó que en 

Oaxaca ya se aprobó e incluso, 
registró la coalición con el 
PAN. “Acuérdense que Oaxaca 
y Veracruz, donde por nuestra 
correlación de fuerzas, en 
Oaxaca procesamos nosotros 
la candidatura, en Veracruz, la 
procesa el PAN”, indicó.

De tal suerte que el partido 
llevará a cabo su proceso 
interno, mismo que vislumbró 
“llegue a feliz término”.

Precisó que 
en Tamaulipas 
e Hidalgo, no se 
aprobó la coalición 
con el blanquiazul.

“El Consejo 
Estatal en Hidalgo 
no aprobó la 
alianza y allí se 
cayó la alianza 
(…), pero no fue 
por nosotros fue 
por ellos y, en 
Tamaulipas no se 
logró tampoco el 
acuerdo y estaban 
vinculados”, acotó.

Señaló que 
en el caso de 
Chihuahua, dos 
precandidatos se 
registraron y se 
espera que el CEN 
aborde el tema el 
miércoles 17 de 
febrero.

Dijo que si bien el 
proceso de registro 
se siguió conforme 
lo marcan 
los estatutos, 

“acá el CEN no ha tocado el 
tema, no nos hemos sentado 
a decir qué va a pasar con 
Chihuahua, ¿Nos vamos como 
estamos? ¿Consideramos o no 
a posibilidad de una alianza? 
No se ha discutido, se tratará el 
miércoles”, explicó.

A pregunta expresa, destacó 
que “habrá qué ver, habrá que ver 
qué dicen los demás miembros 
del CEN. Yo en lo personal soy 

amigo de Javier Corral, me 
parece uno de los panistas más 
valiosos, pero el CEN discurre 
por causas inescrutables, yo no 
sé que vayan a decir ellos. Yo no 
tomó la decisión.

De tal suerte que si el CEN dice 
no hay alianza en Chihuahua, 
“seguimos con nuestro proceso 
y si dice que sí está dispuesto a 
una alianza, pues habrá que ver 
en qué términos”.

Sin posibilidad de alianzas: Basave
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“El Renacido” propone 
nuevo género cinematográfico

El director de Sonido, Martín 
Hernández, quien consiguió 
su primer premio de la 

Academia Británica de las Artes 
Cinematográficas y la Televisión 
(BAFTA) con “El Renacido” aseguró 
que la cinta propone un nuevo 
género cinematográfico.

La epopeya dirigida 
por el director mexicano 
Alejandro González Iñárritu, 
quien anoche arrasó con los 
BAFTAs como Mejor Película, 
Mejor Director y Mejor Actor 
(Leonardo DiCaprio), fue 
filmada en condiciones de 
hasta -25 grados centígrados 
en Canadá y Argentina.

Hernández, quien ha hecho 
mancuerna con González 
Iñárritu desde los tiempos de 
la radio en México en los años 
80 ś, ha colaborado en “Amores 
Perros”, “21 Gramos”, “Babel”, y 
la ganadora de cuatro premios 
Oscar, “Birdman”.

Durante su paso por la 
alfombra roja, Hernández fue el 
único que accedió a hablar con 
la prensa internacional sobre 
su experiencia de trabajar en 
el último filme de González 
Iñárritu.

“Yo creo que inventó un 
género nuevo con The Revenant, 
es una especie de blockbuster 
de arte, no es (género) arthouse 
pero es un blockbuster”, 
aseguró Hernández. Desde 
su primer éxito con “Amores 

Perros” (2000) a la fecha su 
relación como amigo y colega 
no ha cambiado nada. “Es la 
misma persona que yo conozco 
siempre. Siempre tiene la 
misma generosidad. Es un 
poco más maduro ahora”.

Hernández, quien desfiló 
solo por la alfombra roja antes 
de entrar a la 
ceremonia de 

premiación 
nocturna en la 
Royal Opera House aseguró 
que “trabajar mucho es la clave 
del éxito”.

En cuanto a la parte técnica 
en la cinta protagonizada 
por Leonardo DiCaprio, que 
obtuvo el BAFTA como Mejor 
Actor, Hernández aseguró que 
“The Revenant” tiene muchas 

similitudes con la cinta 
“Birdman”.

“En la parte técnica, desde el 
ángulo del sonido, hay mucha 
similitud con otras cintas 
como Birdman porque te toca 
interpretar la parte subjetiva 
que (González Iñárritu) tiene y 
la tienes que interpretar en el 

sonido”.

P e r o 
en esta 

ocasión la cinta 
que está basada en una 

novela inspirada en hechos 
reales en 1823 sobre un cazador 
de pieles que es atacado por un 
oso y abandonado a su suerte 
“las aspiraciones eran muy 
altas y teníamos muy poco 
tiempo”.

Al preguntarle cuál fue 

su mayor desafío durante la 
producción Martín Hernández 
no duda en responder: “fue 
Alejandro” (González Iñárritu) 
y agregó que en la cuestión 
técnica querían hacer muchas 
cosas y no tenían mucho 
tiempo. Comentó que siempre 
queda la sensación de que 
las cosas se pueden hacer 
mejor si hubieran contado con 
más tiempo. “Si hubiéramos 
tenido una semana más o un 
mes más, pero teníamos que 
entregar la película”.

A pregunta expresa, admitió 
que algo muy puntual que le 
hubiera gustado hacer diferente 
“es el tema de los sueños, me 
hubiera gustado desarrollarlos 
más”.

Los sueños durante la 
película ayudan a establecer 
la relación que tiene el cazador 
Hugh Glass con su esposa 
fallecida y su hijo cruelmente 
asesinado y le sirven de 
inspiración para continuar 
una ardua travesía en busca de 
venganza.

Los BAFTAs, antesala de los 
premios Oscar, reconocieron 
lo mejor del talento 
cinematográfico mundial, 
entre ellos tres mexicanos: 
Alejandro González Iñárritu 
(Mejor Director), Martín 
Hernández (Edición de Sonido) 
y Emmanuel “Chivo” Lubezki 
(Mejor Fotografía).

Premian cinco montajes en FITU
Autoridades de la Dirección 

General de Teatro de la 
Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) 
clausuraron anoche la edición 
23 del Festival Internacional de 
Teatro Universitario (FITU), con 
la premiación de cinco montajes, 
divididos en igual número de 
categorías.

Antes, la coordinadora de 
Difusión Cultural de esa casa de 
estudios, María Teresa Uriarte, 
expresó su beneplácito y agradeció 
tanto a las compañías de las 
escuelas participantes, así como 
a las de Colombia, Alemania, 
Polonia y España que se integraron 
este año.

De acuerdo con los 
organizadores, en esta ocasión 
participaron 77 grupos, 17 de ellos 
de la República Mexicana, 19 de 
otros países, para un total de 
mil 65 participantes. Se eligió a 
20 finalistas distribuidos en las 

categorías nivel “A” Bachillerato; 
Nivel “B” Licenciatura; Nivel 
C-1 Montajes de Estudiantes 
por Estudiantes; C-2, Montajes 
Estudiantiles Dirigidos por 
Maestros y C-3 Montajes de 
Egresados.

Bajo la conducción de Sofía 
Alexander y Miguel Conde, se dio a 
conocer que en la categoría “A”, la 
obra ganadora fue “La ópera de los 
tres centavos”, a cargo del Centro 
de Educación Artística “Diego 
Rivera”, presentada por el grupo 
Areté.

En la categoría “B”, la ganadora 
fue “Criaturas”, de la Facultad de 
Estudios Superiores Acatlán de 
la UNAM, montada por el Grupo 
Teatro Universitario Acatlán (TUA); 
en la categoría C-1, el primer lugar 
fue para “Dios entre mortales”, 
de la Universidad Veracruzana a 
cargo de Manos a la obra.

En la C-2 la triunfadora 
fue “Enemigo de clase”, de 

la Universidad de Londres, 
escenificada por el grupo 6TOK; 
de acuerdo con los conductores, 
en esta categoría: el jurado había 
considerado declarar este premio 
el desierto, pues las puestas en 
escena no presentaban avances 
significativos respecto a lo 
presentado en otros años.

Empero, consideró importante 
estimular el trabajo creativo en las 
escuelas y sobre todo, el trabajo en 
equipo.

Entonces, dijo, “decidió entregar 
el premio al equipo que presentó 
una obra, cuya propuesta partió 
de modificar el texto en función 
de su necesidad creativa y con ello, 
propuso un trabajo colectivo”.

En la última categoría, el 
primer sitio fue para “Orégano”, de 
la Escuela Nacional de Arte Teatral 
del INBA, presentada por el grupo 
Aldo y Alán Diseño Escénico.

En esta ocasión, el festival tuvo 
nuevamente la colaboración de la 

Cátedra Ingmar Bergman en Cine 
y Teatro, ofreciendo actividades 
académicas con distinguidos 
especialistas internacionales 
como Jorge Dubatti, Jorge Eines y 
Michael Keller.

También se reflexionó con 
colegas colombianos y mexicanos 
sobre las políticas y recuperación 
de espacios públicos.

La suma de esfuerzos de 
organizadores, el talento e 
imaginación de participantes, así 
como el interés y disposición de los 
espectadores, son la combinación 
perfecta de un evento que celebra 
23 años de existencia y que está 
más vivo que nunca.

A decir de sus organizadores, 
el festival, abierto siempre a la 
experimentación, continuará 
evolucionando acompañado por 
jóvenes universitarios, artistas 
experimentados y un público fiel 
a esta celebración en torno al arte 
teatral.
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GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

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

Estado de México
www.gsitl.net

serviciosGSI@gsitl.com

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

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

“El fotoperiodismo en la actualidad”

Cuatro de los expositores de la 
tercera Muestra de Fotoperiodismo 
serán los ponentes de la conferencia “El 
fotoperiodismo en la actualidad”: Oscar 
Sánchez, David Martínez, Jorge Allec y Hugo 
David Pérez. Esta actividad se 
realizará el viernes 19 de febrero 
a las 18:00 horas en la sala de 
usos múltiples de la Biblioteca 
Central de Hidalgo Ricardo 
Garibay. La entrada es libre.

Estos fotorreporteros 
hablarán en torno al deseo de 
compartir con la población en 
general qué es el fotoperiodismo 
y cómo se realiza en el estado de 
Hidalgo, para con ello despertar 
la curiosidad acerca de esta 
profesión. 

Asimismo, comentarán las 
ventajas, desventajas y riesgos 
actuales de este oficio  tan 
necesario para el país, pues el 
periodismo es indispensable 
para toda sociedad que aspira a 
ser crítica y democrática. 

Exposición
Por tercer año consecutivo, 

se inauguró la Muestra de 
Fotoperiodismo Hidalgo- Sergio 
Lozada, con un total de 26 
imágenes de 17 fotoperiodistas, 
en la galería Leo Acosta, ubicada 
en los portales de la Plaza Juárez 
de Pachuca.

Esta tercera Muestra de 
Fotoperiodismo reúne el trabajo 
de los fotoperiodistas del estado, 
sobre los sucesos trascendentes 
ocurridos durante el 2015. Para 
esta edición de la Muestra se 
recibieron más de 150 imágenes, 
de alrededor de 30 participantes 
de diversos medios e 
independientes.

Las imágenes expuestas 
pertenecen a: Yurico Dávila, 
Blanca Gutiérrez Martínez, 
David Martínez Pelcastre, 
Francisco Reyes González, Diego 
Castillo Quintero), Concepción 
Ocádiz García, Hugo David Pérez 
Ángeles, Oscar Sánchez Amado, 
Carlos Enrique Mercado, Jorge 
Alberto Allec Falcón, Omar 
Vargas Hidalgo, Juan Carlos 
Villegas, Edén Torres Martínez, 
José Ulises Naranjo, Alejandro 
Reyes, Manuel Ernesto Barrero 
y Fernando Alfonso Ávila.

La selección corrió a cargo de 
Ambra Polidori, artista visual 
que se ha caracterizado por “dar 
voz con la imagen a la denuncia 
social”; Témoris Grecko, 
periodista independiente 
quien recientemente realizó 
el documental “Mirar morir” 
sobre Ayotzinapa; y Ulises 
Castellanos, fotoperiodista, 
columnista y director de Círculo 
Rojo; los tres con una amplia 
trayectoria y reconocidos 
internacionalmente por su labor. 
Heladio Vera, fotógrafo, curador, 
coleccionista y encargado del 
archivo de la Fototeca Nacional, 
estuvo a cargo de la curaduría 
de esta exposición.

Ricky Martin, Lafourcade y Pitbull
primeros premiados de los Grammy

Ricky Martin, Natalia Lafourcade, Pitbull y Rubén 
Blades triunfaron este lunes en la gala no 
televisada de los Grammy previa a la gran fiesta 

de la música estadounidense que se celebra en Los 
Ángeles, y a la que el rapero Kendrick Lamar acude 
como favorito. La superestrella puertorriqueña ganó 
el gramófono dorado a Mejor Álbum Pop Latino por “A 
Quien Quiera Escuchar”, su décimo trabajo de estudio 
que incluye los éxitos “Adiós”, “Disparo al corazón” 
y “La Mordidita”. Martin se impuso a los españoles 
Alejandro Sanz y Pablo Alborán, la mexicana Julieta 
Venegas y el cubano Alex Cuba. Natalia Lafourcade 
volvió a ser recompensada por “Hasta La Raíz”, el disco 
con el que arrasó en la última edición de los Grammy 

Latinos y que la ha consagrado como una de las mejores 
artistas latinoamericanas del momento.La mexicana 
recibió el premio a Mejor Álbum Rock Latino, Urbano 
o Contemporáneo, pero debió compartirlo con el 
rapero Pitbull, oriundo de Miami, a quien la Academia 
de Grabación también consideró merecedor de este 
reconocimiento por “Dale. El panameño Rubén Blades 
se impuso en la categoría de Álbum Tropical Latino con 
“Son de Panamá”, por delante del maestro dominicano 
Juan Luis Guerra y su “Todo Tiene Su Hora”.

Los Tigres Del Norte no defraudaron y fueron los 
mejores en música regional mexicana con “Realidades”. 
Ninguno de los ganadores acudió a la gala a recoger 
sus gramófonos.
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Inicia Semana cultural
Con un programa que incluye 

exposiciones, coloquios, 
conferencias, muestras 

gastronómicas, presentaciones 
musicales y editoriales, inició la 
Semana cultural con la que se 
celebrará el tercer aniversario 
del Gran Museo del Mundo 
Maya.

Luego de destacar la 
trascendencia del recinto, que 
poco a poco se ha posicionado 
en la preferencia de turistas 
nacionales y extranjeros, 
Antonio Crestani, director 
general de Vinculación Cultural, 
en representación del secretario 
Rafael Tovay y de Teresa, 
refrendó el compromiso del 
gobierno federal de apoyar la 
cultura yucateca.

En el acto, del cual da cuenta 
la Secretaría de Cultura federal, 
recordó que al fomentar la 
preservación, conocimiento y 
difusión del patrimonio cultural 
se reafirma un elemento 
indispensable en la construcción 
de nuestra identidad, lo cual 
representa el fundamento 
de la cultura de cualquier 
nación. “México es reconocido 

mundialmente por su 
gran riqueza, cuyas raíces 
se remontan a nuestras 
culturas tradicionales. 
Somos herederos de 
conocimientos ancestrales: 
astronomía, arquitectura, 
medicina, filosofía y arte”, 
añadió Crestani.

Convencidos de la 
importancia del Gran 
Museo del Mundo Maya, la 
Secretaría de Cultura apoya 
a través del Programa de 
Apoyo a Infraestructura 
Cultural de los Estados 
(PAICE) la construcción 
de la réplica de una 
casa tradicional, la cual 
permitirá a los visitantes 
conocer la vida cotidiana 
de los antiguos mayas, 
agregó el funcionario 
federal. A estos recursos se 

suman 295 millones de pesos 
que tan sólo en 2015 el gobierno 
federal destinó a esta entidad 
para la realización de acciones 
en materia cultural.

En México, expuso el 
funcionario, más de mil 200 
museos resguardan los vestigios 
del pasado a la luz de nuestro 
presente, entre ellos el Gran 
Museo del Mundo Maya, el cual 
se posiciona cada vez con mayor 
fuerza entre el público nacional 
e internacional que lo visita en 
la ciudad de Mérida.

A la inauguración de esta 
Semana cultural, que tendrá 
actividades del 15 al 19 de este 
mes, también asistieron el 
secretario de la Cultura y las 
Artes de Yucatán, Roger Metri, y 
el director general del Instituto 
de Historia y Museos de Yucatán, 
Jorge Esma Bazán.

CULTURA
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Balneario Agua Hediondahedionda
agua

Manantial de Diversión y Salud

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda

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

Beneficios del agua

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

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

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

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

www.balnearioaguahedionda.com

Anuncian
 “Sonora Tinto Fest”

Nadia Hernández Soto

C on el fin de promover la cultura 
del vino y la gastronomía 
de Hermosillo se realizará 

la primera edición de “Sonora 
Tinto Fest” donde se ofrecerá 
catas, talleres y degustaciones, 
muestras musicales y de artes 
plásticas informó el coordinador 
de la Comisión de Fomento al 
Turismo (Cofetur) de Sonora, 
Antonio Berumen Preciado.

“Por primera vez tendremos la 
producción de vino en el estado, 
un mercado competitivo en el 
que nos estamos enfocando en 
la calidad Premium”, expuso en 
conferencia para anunciar el 
encuentro que se celebrará del 22 
al 27 de febrero de 2016.

Por ello, agregó, Sonora 
refuerza su presencia en el mapa 
del mercado vinícola nacional ya 
que habrá un diplomado “Calidad 
en el servicio”, así como la subasta 
“Vino el arte”, y lo que se recaude 
se destinará al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) en el estado.

Por su parte, el director del 
festival, Norman Cruz, detalló 
que en esta primera edición 
se contará con España como 
invitado de honor y que entre las 
actividades del festival están el 
concurso de maridaje “Sabores 
de Sonora”, que premiará a la 
mejor combinación entre vino y 
alimentos.

Tinto Fest 2016 tendrá 
conferencias magistrales a 
cargo de reconocidos chefs 
internacionales como Susana 
Palazuelos, reconocida a nivel 
nacional e internacional y quien 
ha cocinado para el Rey de 
Malasia y la Reina Isabel II así 
como Manolo Nájera, quien es 
director académico de la escuela 
CocinArte en Chiapas y embajador 
de la gastronomía chiapaneca 
desde el 2007, así como “talleres 
de iniciación en el mundo del 
vino, con lo que se busca acercar 
a la gente a este producto”.

En tanto, Sylvana Beltrones 
Sánchez, diputada federal de 
Sonora, mencionó que en este 
encuentro también se hará la 
presentación de la colección 
“Cocina indígena popular”, del 
Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (Conaculta).

 “Este festival será portador 
de cultura al interior, porque 
permite que muchos sonorense 
conozcamos nuevos sabores, 
y al exterior, porque es una 
oportunidad para que se voltee 
a ver a Sonora y su bondades 
turísticas”, expresó.
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Vergara insatisfecho con nivel el ‘Gullit’ Peña

La continuidad del argentino Matías 
Almeyda al frente de Guadalajara 
jamás ha estado en duda, afirmó Jorge 

Vergara, quien además señaló que hablará 
directamente con Carlos Peña para que le 
explique las razones de su bajo nivel.

“Lo de la renuncia es una mentira, 
quien lo haya inventado es un verdadero 
mentiroso, ni renunció y ni siquiera yo 
estaba presente”, dijo.

Por otra parte, manifestó que en días 
pasados platicó con el “Gullit” Peña, 
quien se comprometió a ofrecer su mejor 
nivel, algo que no cumplió ante León.

“Se había comprometido a jugar 
mejor que nunca y jugó peor que nunca, 

entonces yo si quiero que me de una 
explicación a mi en lo personal porque 
(Peña) se comprometió conmigo en 
algo que no cumplió”, declaró a una 
radiodifusora.

Destacó que algo le está sucediendo 
a Peña “porque no está haciendo lo que 
tiene que hacer y creo que tenemos 
que sentarnos con Matías primero que 
nada, para ver qué es lo que opina y lo 
que él decida y respetar esa decisión”.

Guadalajara no ha ganado en las 
seis fechas que ha disputado del 
Torneo Clausura 2016 de la Liga MX, 
con cuatro empates y dos derrotas.

Roma lista para enfrentar al Real Madrid

Los mediocampistas de Roma, el maliense 
Seydou Keita y el argentino Diego Perotti, 
se declararon listos para enfrentar al Real 

Madrid en el partido de ida de los octavos de 
final de la Champions League que se llevará 
a cabo en el estadio Olímpico de esta capital.
Keita destacó que el cambio de director 
técnico favoreció al conjunto italiano, 
al considerar como buena decisión de la 
directiva el haber negociado la llegada de 
Luciano Spalletti al banco de “La Loba”, quien 
evidentemente, fortaleció al equipo en los 
últimos duelos de la serie A. El maliense 
comentó que el enfrentar al Real Madrid 
es un gran reto, pero no lo cataloga como 
el equipo invencible que fue antes. A pesar 
de decir que todavía hay muchas cosas por 
mejorar en el estilo de juego del equipo de 
la capital italiana. El africano recordó su 
paso por el futbol español, dónde jugo para 
el Sevilla (2007-2008), el Barcelona (2007-
2012) y el Valencia (2014), de lo cual resaltó 

la fuerte rivalidad que le inculcó su estadía 
en el equipo culé.Después de dos años, Keita 
estará enfrentando nuevamente al Real 
Madrid el miércoles, en un encuentro en el 
que el club italiano intentará sacar ventaja 
en la serie a fin de seguir avanzando.

A su vez, el argentino Perotti aseguró 
que tiene de que el equipo romano salga 
con la ventaja de su estadio, para lo cual 
necesitarán presionar con inteligencia al 
cuadro merengue.

“Se sabe que Real Madrid, Barcelona y 
Bayern Munich son equipos ganadores pero 
jugar en el Olímpico no es fácil, nosotros 
venimos de cuatro victorias seguidas, 
estamos con confianza y tengo fe en mi 
equipo. Tenemos jugadores con llegada y 
capacidad goleadora”, afirmó. El extremo 
izquierdo sudamericano consideró que será 
fundamental “presionar con inteligencia” 
para tener posibilidades de pasar contra el 
Real Madrid. “Creo que será fundamental 

presionar en el centro del campo, sin dejarles 
espacios. Tenemos que ser inteligentes 
y presionar bien porque equipos como el 
Madrid pueden hacerte daño en pocos 
toques”, aseguró.

Nadal sin miedo al zika en Río 

RIO DE JANEIRO.- Rafael Nadal 
afirmó que no le tiene miedo 
al virus del zika al afrontar 

en Brasil, epicentro de un brote de 
la enfermedad, el Abierto de Río 
de tenis esta semana y los Juegos 
Olímpicos en la ciudad dentro de 
seis meses.

“Sigo los consejos que me han 
dado”, dijo Nadal el lunes en una 
rueda de prensa. “Estoy saliendo 
de noche. No estoy asustado. 
No estoy preocupado. Si ocurre, 
mala suerte”.

El español conquistó la 
medalla olímpica de oro de 
individuales en los Juegos de 
Beijing, pero se perdió la cita de 
Londres hace cuatro años debido 
a una lesión.

Nadal es el máximo 
preclasificado del torneo en 
arcilla, con su compatriota David 
Ferrer como el número dos.

Ambos dijeron sentirse 

seguros de que los organizadores 
del certamen han tomado todas 
las medidas para combatir a los 
mosquitos que transmiten el 
virus.

El virus lo transmite el 
mosquito Aedes aegypti, que 
también transmite el dengue y 
la chikungunya. Se le relaciona 
con serias malformaciones 
congénitas y se la ha recomendado 
a las mujeres embarazadas que 
no viajen al país.

“Desconozco la gravedad de la 
situación”, dijo Nadal. “Veo que 
aquí se vive con normalidad. Veo 
a la gente en las calles, la playa y 
los restaurantes. Todo transcurre 
normalmente”.

Brasil emprendió una 
campaña de fumigación y 
distribución de panfletos 
informativos, movilizando a 
200.000 soldados por todo el país, 
durante una semana.

La presidenta Dilma Rousseff 
ha dicho que “estamos en guerra 
contra el mosquito”. También 
advirtió que el brote no afectará 
a los Juegos Olímpicos que se 
inaugurarán el 5 de agosto.

Ferrer dijo que usará camisas 
de manga larga y pantalones 
largos cuando le toque salir a 
pasear por la ciudad.

“Tomaré esas precauciones, 
pero no es algo que obsesiona”, 
indicó Ferrer.

Ambos tenistas debieron a 
preguntas sobre lo dicho por 
la nadadora española Mireia 
Belmonte, doble ganadora de 
medallas de plata en Londres 
2012, quien dijo que no iría a los 
Juegos de Río si considera que 
teme por su salud.

Nadal y Ferrer declinaron 
referirse directamente a lo que 
dijo Belmonte.
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Rebaño, afectado por la Disciplinaria
Mal y de malas, el Rebaño fue 

el club más afectado por 
la Comisión Disciplinaria 

que esta tarde anunció a los 
suspendidos tras la Jornada 6 del 
Clausura 2016.

El defensa Jair Pereira se perderá 
la visita a Jaguares por emplear 
lenguaje ofensivo en la derrota 
de este domingo. A él se suma el 
preparador físico de los tapatíos, 
Guido Bonini, suspendido dos 
Jornadas por insultar soezmente 
a los oficiales del Chivas vs. León.

Otro que se perderá dos partidos 
es el mediocampista del Veracruz, 
Martín Peñalba, el primero por 
insultar a los oficiales del partido 
contra el América y uno más 
por ser culpable de juego brusco 
grave. El último sancionado fue el 
atacante de Tigres, Rafael Sobis, 
por juego brusco grave, y así estará 
ausente de la visita a Querétaro 
este viernes.

La Disciplinaria además impuso 
un veto de estadio a Alebrijes por 
el próximo partido y una multa 
de 73 mil 40 pesos (por mil días 
de Salario Mínimo) porque sus 
barristas invadieron la cancha, 
donde quemaron rollos de papel.

Nombran árbitros 
para Pumas y Toluca
Será peruano el cuerpo 

arbitral para el primer 
partido de los Pumas 

de la UNAM en la Copa 
Libertadores 2016 ante el 
club ecuatoriano Emelec.

La Confederación 
Sudamericana de Futbol 
designó a Diego Haro como 
central para este partido que 
se jugará el próximo jueves 

en el Estadio Olímpico 
Universitario a las 21:00 
horas, con los asistentes 
Jonny Bossio y Víctor Ráez, 
y Miguel Santiváñez como 
cuarto oficial, todos de Perú. 
El asesor será el mexicano 
Jorge Gasso.

El cotejo entre Pumas 
y Emelec corresponde al 
Grupo 7 de la competencia.
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Ricky Martin, Lafourcade y Pitbull
primeros premiados de los Grammy
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al rebaño


