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Reaparece pandemia
de Influenza
A

pesar de que existen las
vacunas la mutaciones
del
virus
AH2N2
que provoca la influenza
comienza hacer estragos en
las poblaciones con climas
más calurosos del país, pero
las acciones de la Secretaria
de Salud, quizás por la falta
de recursos presupuestales
o por falta de una estrategia
nacional, se está dejando
crecer el problema que
de no frenarse se puede
convertir nuevamente en
una pandemia nacional
con consecuencias terribles
para la población.
Y es
que más de la mitad de los
nuevos casos corresponde
al tipo de influenza AH3n2
(55.6 por ciento), de la AH1N1
hubo 29. 8 por ciento, del
virus B hubo 10.9 por ciento
y sólo 3.5 por ciento de los
casos corresponde a otros
subtipos.
De
acuerdo
con
la
subsecretaría de Prevención
y Promoción de la Salud de
la Secretaría de Salud (Ssa),
durante la última temporada
invernal,
octubre-2015;

enero-2016, se presentaron
mil 997 casos de influenza
en México; se prevé que
aumenten en las siguientes
tres semanas.
De esos casi 2 mil casos,
más de la mitad corresponde
al tipo de influenza AH3n2
(55.6 por ciento), de la AH1N1
hubo 29. 8 por ciento, del
virus B hubo 10.9 por ciento
y sólo 3.5 por ciento de los
casos corresponde a otros
subtipos. Durante el periodo
mencionado se registraron 79
muertes, que corresponden
a casos de la cepa AH1N1 (68
por ciento) y las víctimas
fueron
mayoritariamente
adultos mayores y personas
que
padecían
alguna
enfermedad.
Lo que se sabe hasta el
momento es que se han
aplicado 31 millones de
vacunas desde el inicio en
octubre de la campaña de
vacunación. Tal cantidad
corresponde al 90 por ciento
de la previsión de dosis,
pues se planeó que durante
la campaña se aplicaran 32
millones de vacunas.

Hasta la séptima semana
del año se han registrado
79
defunciones,
sobre
todo de adultos mayores
y personas que padecían
alguna otra enfermedad
crónica. De acuerdo con
las autoridades, los casos
seguirán incrementándose
todavía durante tres o cuatro
semanas.
Del
total
de
casos
registrados, el 55.6 por ciento
corresponden a la cepa
A(H3N2), el 29.8 por ciento a
la A(H1N1) y el 10.9 por ciento
al virus tipo B. El cuadro de
síntomas provocado por la
influenza, que se caracteriza
por fiebre mayor a 38 grados,
tos, dolor de garganta y de
cabeza, es muy parecido
al provocado por otras
enfermedades.
De hecho,
en esta temporada invernal
se han presentado más de 9
millones 116 mil infecciones
respiratorias agudas y 62
mil 46 casos de neumonía. A
pesar de que el frio se retira
la alarma continúa y de bajar
la guardia las consecuencias
pueden ser de catástrofe.
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Lo advertimos. en semanas pasadas. Ahora nos vienen con el cuento de que para ya no haya
abusos en el Erario Público hay nuevas disposiciones para gastos onerosos.
La verdad esto llega tarde ya se despacharon con la cuchara grande. Puro show.
aacc

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

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

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

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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Proponen nuevo esquema
de coordinación policiaca

l diputado Omar Ortega Álvarez (PRD)
afirmó que la supuesta falta de mando
único policiaco en los estados sólo es otro
pretexto del gobierno federal, “a fin de justificar
su ineptitud e incapacidad para abatir la
criminalidad y garantizar la seguridad a los
mexicanos”.
Con ello, el propio gobierno se empecina en
llevar a cabo “la administración centralizada
de la delincuencia”, indicó el legislador en un
comunicado.
Ortega Álvarez convocó a un debate amplio,
incluyente y objetivo, en torno a la iniciativa
presidencial, presentada el 10 de diciembre
de 2014, para reformar la Constitución en
materia de seguridad y justicia, porque como
se plantea sólo “redundará en más agravios
para la ciudadanía”.
Sostuvo que en los estados donde se
ha aplicado el mando único policial, “la
inseguridad no ha disminuido, sino incluso,
se incrementó, pero además con violaciones
graves a los derechos humanos por parte de las
autoridades policiacas estatales y federales”.
El diputado perredista comentó que en
México no hay indicio alguno de que esta
vez el gobierno federal “le atinará con la
instrumentación de esta medida, porque todo
lo que ha hecho, a un alto costo en dinero y
vidas humanas, ha servido para nada”.
“Fracaso tras fracaso y millones tras
millones invertidos, la violencia en el país

no ha disminuido; la injusticia e impunidad
permanecen arraigadas en nuestro sistema
mexicano, arropando a criminales y a sus
cómplices, agravando la crisis humanitaria
que vivimos”, puntualizó Ortega Álvarez.
Por el contrario, dijo, “en los lugares
donde se han respetado las facultades y
responsabilidades de los municipios y además
se han fortalecido con esquemas mixtos
de coordinación, como en Colombia y el
municipio michoacano de Cherán, la violencia
ha disminuido hasta 90 por ciento”.
Consideró conveniente, incluso por razones
de procedimiento legislativo con miras a
otra eventual reforma a la Constitución,
analizar y discutir ampliamente la propuesta
presidencial y la que él propone, de instituir
un nuevo esquema de coordinación entre
los tres ámbitos de gobierno, que priorice el
respeto a derechos humanos, seguridad y
gobernabilidad.
“En México hay una crisis de gobernabilidad
democrática asociada a inseguridad y
violencia”, enfatizó.
“Estamos en un momento histórico
para transformar las inservibles y fallidas
políticas de seguridad pública, apostando por
la coordinación y no por la sustitución, por el
fortalecimiento y no por la disolución, por la
institucionalidad y los derechos humanos, y
no por el centralismo corrupto”, apuntó Ortega
Álvarez.

E

Esposa del Chapo
niega amenazas a Trump

mma Coronel Aispuro, la esposa
del narcotraficante Joaquín ‘El
Chapo’ Guzmán, ha negado que su
marido haya amenazado al magnate
estadounidense Donald Trump y ha
denunciado las condiciones a las que está
siendo sometido Guzmán en la prisión
de máxima seguridad de El Altiplano.
“(Trump)
se
da
demasiada
importancia, la verdad. (Joaquín
Guzmán) Sería incapaz de amenazar
a alguien”, ha dicho Coronel en una
entrevista concedida a la cadena
estadounidense Univision. El candidato
republicano había denunciado el pasado
mes de julio amenazadas por parte del
líder del Cártel de Sinaloa.
Por otra parte, la joven de 26 años de
edad, madre de dos de las hijas del capo
del narcotráfico, ha asegurado que está
“preocupada” por la salud de ‘El Chapo’,
quien --según añade-- “sufre presión por
falta de sueño”. “Le están pasando lista
constantemente (...). Los custodios que
están fuera están hablando, haciendo
escándalo y no puede descansar ni de
día ni de noche”, ha señalado.
Coronel ha insistido en que lo único que
pide Guzmán es “que le dejen descansar”.
Sin embargo, pese a las denuncias de la
mujer y de los abogados de ‘El Chapo’, las
autoridades mexicanas niegan que se
estén cometiendo abusos y aluden a los
protocolos de seguridad aplicados desde
la última fuga del ‘narco’, que obligan a

los funcionarios de prisiones a visitar su
celda cada cuatro horas.
‘El Chapo’ se fugó de la cárcel de El
Altiplano el pasado mes de julio por un
túnel y meses después fue recapturado
en la localidad de Los Mochis, del estado
de Sinaloa, por las fuerzas del orden
mexicanas.
ELOGIOS A KATE DEL CASTILLO
Durante la entrevista, la esposa de ‘El
Chapo’ ha dicho que no tendría “ningún
problema” en que la actriz mexicana Kate
del Castillo la interpretara en la película
que el ‘narco’ estaba preparando sobre su
vida, restando importante a los cariñosos
mensajes que la actriz y el propio Guzmán
intercambiaron.
“Sería un honor que una actriz con
la carrera que ella tiene”, ha agregado
Coronel, que dice desconocer si ella o las
hijas que tiene en común con el líder
narcotraficante formarían parte de la
trama de la película que se pretendería
rodar. En este sentido, ha reiterado que
admira a Del Castillo “como persona” y
“como mujer trabajadora”.
La Fiscalía de México ha abierto
diligencias contra Del Castillo por sus
contactos con ‘El Chapo’ mientras estaba
en busca y captura con el objetivo de rodar
una película sobre su vida. También se la
relaciona con un posible delito de lavado
de dinero en el marco de esa relación.
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MODIFICAR REFORMA LABORAL Y DISMINUIR ISR PARA QUE MÉXICO SEA ATRACTIVO A LA INVERSIÓN Y ALCANCE CAMBIO SUSTANCIAL

Urge detener déficit y deuda pública
E

l manejo de la economía del gobierno
federal es irresponsable y que, a pesar de
las recientes reformas aprobadas, ha sido
incapaz de generar crecimiento y mejorar el
ingreso de las familias, afirmó Marko Cortés
Mendoza.
El coordinador de los diputados del
PAN, dijo que la pésima idea de aumentar
impuestos mediante una reforma fiscal,
que entró en vigor en enero de 2014 y
“ha resultado tóxica para la economía
del país”, junto con un elevado nivel
de
endeudamiento,
han
provocado
desaceleración económica y volatilidad.
Aseguró que estas medidas han
obstaculizado el desarrollo del país y
que ahora obligan al gobierno a tomar
acciones desesperadas para evitar que la
situación no se salga aún más de control.
“El PRI-Gobierno ha demostrado que es
un mal administrador, pues recauda más
ingresos a costa de los contribuyentes que
siempre cargan con los costos de la crisis,
producto de su tóxica reforma fiscal”,
apuntó.
Agregó que “se endeuda mucho más que
las administraciones que los antecedieron
y el resultado es un estancamiento en
los índices de crecimiento y de falta
de oportunidades para las nuevas
generaciones”.
Dijo que resulta muy grave que la carga
de los ingresos del gobierno descanse en
las aportaciones de los contribuyentes que
invierten y generan empleos.
“Pero ni con ese aumento en los niveles
de recaudación han logrado mejores
niveles de bienestar para la población
sino que todo lo contrario, el panorama
empeora al grado que se han anunciado
recortes presupuestales”, sostuvo.
Cortés Mendoza recordó que “el PAN
advirtió, con toda puntualidad los efectos

negativos de la tóxica reforma fiscal, ya
que los contribuyentes fueron forzados a
pagar más impuestos y por eso mismo no
están invirtiendo lo suficiente ni creando
los trabajos que tanta falta le hacen al
país”.
El diputado panista apuntó que, según
el Fondo Monetario Internacional (FMI)
en su Reporte Especial de la Economía
Mexicana de enero de 2016, en su cálculo
preliminar al cierre de 2015, consignó
que la deuda pública de México llegaría a
nueve billones 380 mil millones de pesos,
equivalente al 51.9 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB).
El líder parlamentario precisó que la
deuda pública al cierre de 2012 fue de
cinco billones 890 mil millones de pesos,
equivalente al 36.4 por ciento del PIB.
“Esto significaría un aumento de

la deuda total del sector público en la
administración de (el presidente Enrique)
Peña Nieto de 42.5 por ciento sólo en tres
años”, añadió.
Expresó que en el PAN existe
preocupación “por el rumbo económico
de México y la ligereza con la que este
gobierno está enfrentando la situación,
ignorando las voces que ya advertían de
un ambiente de estrechez como el que hoy
vivimos”.
Aseguró que, en el actual entorno
económico, se advierte que habrá
menos compra de bienes y servicios
por parte del gobierno federal, menos
obras públicas o menos proyectos de
inversión y las empresas contratistas
directas o indirectas tendrán menores
oportunidades de negocio.
También, quienes son proveedores
de bienes y servicios van a tener menos
pedidos en este 2016 para mantenerse en
operación.
Por esa razón, externó, los diputados
de Acción Nacional consideran necesario
detener el déficit y la deuda pública, así
como realizar cambios en la reforma
laboral y disminuir el Impuesto Sobre la
Renta (ISR), “pues es la única manera de
que el país sea atractivo para la inversión y
de que alcancemos un cambio sustancial”.
“Lo que nosotros buscamos es darle
un nuevo rumbo a la economía, con un
nuevo enfoque que busca incentivar las
inversiones aligerando la carga fiscal a
los inversionistas, en lugar que mantener
una política de altos impuestos y mayor
endeudamiento”, aseveró.
Sostuvo que esa puede ser la solución
para México, “que le urge retomar el
camino del crecimiento económico, para
que finalmente logremos el tan anhelado
salario digno”.

EN EL MEDIANO O LARGO PLAZO

E

Enfrenta CFE riesgo de desaparecer

l vicepresidente de la Cámara de Diputados,
Alejandro Ojeda Anguiano (PRD), advirtió
que la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) enfrenta un grave riesgo de desaparecer
en el mediano o largo plazo.
“Al igual que en Petróleos Mexicanos
(PEMEX), el gobierno federal pone como
pretexto su pasivo laboral (de CFE) para ocultar
su ineficiencia administrativa”, indicó el
diputado perredista.
Refrendó la posición del PRD en el sentido de
evitar recorte de personal en PEMEX y expresó
que “es inaceptable que todos los errores y las
malas administraciones acumulados durante
décadas, ahora se quieran adjudicar a los
trabajadores”.
Comentó que en el caso de la CFE el gobierno
federal debe asumir con toda responsabilidad
el gran pasivo laboral, que asciende a más
de 564 mil millones de pesos, según los
resultados que presentó la Auditoría Superior
de la Federación (ASF) del 2014.
Insistió en que no es justo que ahora,
bajo el argumento de que son recursos que
se destina para el pago de jubilaciones y

pensiones, “se venga a pretender justificar
las malas administraciones, culpando a los
miles de trabajadores y ex trabajadores de las
llamadas empresas productivas del estado, de
ser los responsables de la situación crítica que
atraviesan las mismas”.
“Habría que preguntarse qué pasó con los
miles de millones de dólares que se generaron
con la venta de barriles de petróleo, cuando

el crudo tenía precios por arriba de los 100
dólares”, declaró Ojeda Anguiano.
Comentó que los jubilados y pensionados
ya dieron una vida de trabajo y prestaron sus
servicios y se debe garantizar su seguridad
social para el resto de sus vidas y en ello debe
comprometerse la CFE.
El legislador del PRD mencionó que, en
noviembre pasado, el propio director de CFE,
Enrique Ochoa Reza, comentó que en 2015 el
pasivo laboral alcanzaba los 591 mil millones
de pesos.
Recordó que el funcionario dijo que, a más
tardar en mayo de este 2016, el problema del
pasivo laboral podría resolverse al momento
de realizar la revisión de contrato con los
trabajadores, que como estás las cosas podría
convertirse en un recorte de personal.
Por lo anterior, dijo, sería conveniente que
Ochoa Reza explique en qué podrían derivar lo
que según él contempla la reforma energética,
como “mecanismos de incentivos para la
CFE, su sindicato y los trabajadores”, para
establecer políticas públicas que reduzcan el
pasivo laboral.
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Opinan sobre Proyecto de
la Gran Rueda Chapultepec

royecto de la Gran Rueda Chapultepec es
un proyecto viable y estudiado “A mí me
parece que es muy deshonesto decir que
la ciudadanía está en contra de un proyecto, y
cuando llaman a una manifestación no pasan
de 60 personas –perdón- pero 60 personas
no son el sentir de la ciudadanía”, expresa la
Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de
México.
Si bien, para llevar a cabo cualquier proyecto
se debe tener una viabilidad ambiental, y que
no haya una afectación al medio ambiente;
y que el mismo sea un proyecto posible en
términos sociales, respetuoso con el entorno,
que no afecte de ninguna manera un
monumento como el castillo de Chapultepec
la Gran Rueda de la Fortuna de Chapultepec
que pretende ser un nuevo icono en la ciudad y
también una estructura con fines turísticos, ha
desatado una polémica por el impacto visual y
ambiental que podría llegar a ocasionar.
Por su parte la Secretaria de Medio Ambiente
Tanya Müller dice que sí se han hecho una
serie de estudios de diagnóstico social, medio
ambiente y movilidad, por eso asegura que se
dieron las autorizaciones correspondientes,
porque el proyecto se considera viable en todos
estos sentidos: “los estudios se tienen” y la
información la poseen los actores políticos que
se están manifestando en contra.
“Tampoco vamos a derribar ni un solo
árbol”- agregó- dando a entender con esto que
sin ninguna dificultad la información está
abierta al público en lagranrueda.com, con el
fin de despejar las dudas que tenga cualquier
ciudadano y que no quede la menor duda que
exista una afectación ambiental como la del
caso tajamar.
“A mí me parece que es muy deshonesto
decir que la ciudadanía está en contra de un
proyecto y cuando llaman a una manifestación
no pasan de 60 personas –perdón- pero 60
personas no son el sentir de la ciudadanía”,
expresó la secretaria para los micrófonos de El
Punto Crítico Radio.
Cito ejemplo de concesiones y permisos
que han dado alrededor del Bosque, los
cuales ratifica que no han afectado en lo
absoluto; correspondientes a una serie de
proyecto y servicios que dan a los visitantes,
como la librería que está sobre reforma, los
restaurantes, la feria de Chapultepec.
Para el caso particular de la Gran Rueda de
Chapultepec podrá desmontarse y la concesión
será por 10 años, con una contraprestación
anual exclusiva para el bosque de Chapultepec
de 8 millones de pesos más 30 mil entradas,
entonces esta se establece año con año y va en
proporción al número de visitantes.
En caso de que no funcione, o si no cumple
al 100 % con las obligaciones y el respeto
al entorno se podrá retirar en cualquier
momento.
“Si hay alguien que se ha comprometido con
la parte ambiental es el Jefe de Gobierno Miguel
Ángel Mancera, hemos recuperado más de 600
hectáreas de suelo de conservación eso nunca
se había hecho en una administración… hemos
recuperado la tercera sección del Bosque de
Chapultepec más de 30 mil metros cuadrados
que por años se había dejado en abandono. En
el bosque de San Juan Aragón recuperamos
más de 10 mil metros cuadrados”, expuso
Müller García.
Queriendo decir con esto que reitera su
compromiso con los espacios públicos y la

parte ambiental. Y que de la misma manera el
gobierno de la CDMX está consciente de que el
bosque de Chapultepec es de todos.
Califica de insostenible concesionar a una
empresa privada el uso de un espacio público:
Morena
Contrario a las declaraciones de la secretaria
de Medio Ambiente, Cesar Cravioto diputado
de MORENA, dice que sí habrá una afectación
visual al Castillo de Chapultepec.
“Ya subimos un punto de acuerdo en
la ALDF para que justamente eso que está
diciendo la Secretaria de Medio Ambiente nos
los demuestre a los diputados…porque dice
unas cosas y después hace otras”, expresó el
diputado de morena en entrevista para el
Punto Crítico.
“Hoy la secretaria da unos datos
verdaderamente escalofriantes…concesionarle
a una empresa privada 10 años el uso de
un espacio público sólo por decisión de las
autoridades es absolutamente insostenible”
agregó.
Queriendo decir con esto que si se va
concesionar a una empresa privada un
espacio qué es de todos los capitalinos –como
lo es el bosque de Chapultepec-, entonces los
ciudadanos están en todo su derecho de opinar
acerca de este proyecto. Porque asegura que el
gobierno de la ciudad de manera arbitraria
tomó dicha decisión.
“Dijo que hubo solo 60 vecinos en la
manifestación, ella podrá decir que son
muchos o pocos primero eso habla de que la
secretaria no le tiene respeto a los capitalinos,
así se a uno sólo que demande toda la
información de una obra, tiene obligación
de dársela. Pero si ella está tan segura del

proyecto, que haga un consenso para ver si
están de acuerdo los capitalinos y los vecinos
con las obra”, señaló el diputado tras escuchar
en entrevista radiofónica a Tanya Müller para
el Punto Crítico.
“Justamente queríamos que la secretaria
vaya a comparecer ante la ALDF para que
explicara todos los detalles de este tema”, dijo.
Acusando que en el gobierno de la Ciudad de
México se dan los datos a medias y de manera
opaca.
Contradice lo dicho por la Secretaria
de Medio ambiente, indicando que si va a
haber una afectación a la visibilidad -“con
una estructura enorme como la rueda de la
fortuna”- va a ser evidente la afectación de la
vista al castillo de Chapultepec.
El diputado de Morena trajo a colación dos
ejemplos para argumentar de cómo promesas
de no afectar el medio ambiente terminan
mal. Tal es el caso del deprimido de Mixcoac
–“lo mismo nos dijeron que no se iba a talar
un solo árbol y hubo cientos de árboles talados,
no árboles que tengan un año de haberse
sembrado, árboles que tenían decenas de años
dándole oxígeno la ciudad de México”De la misma manera mencionó la
experiencia con el corredor Chapultepec del
cual decían “que estaba todo en orden”, pero
asegura Cravioto Romero que la realidad es
que al llegar a la consulta sin tener toda la
claridad del proyecto, cuándo fue el debate
afortunadamente gano el “no”. Y en efecto se
paró ese proyecto.
Finalmente dijo el diputado que se corría con
suerte de que la rueda se pudiese desmontar
porque si MORENA llega al poder en el 2018 la
van quitar.
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El Seguro de Desempleo
en México

Uno de los temas que más se ha
trabajado y estudiado en el Congreso
mexicano durante los últimos
años es el Seguro de Desempleo, el
cual consiste en una prestación,
generalmente monetaria, para
dar seguridad de ingresos a los
trabajadores en caso de desempleo
temporal.
En nuestro país, un referente
en el tema es la Iniciativa de
Decreto que el titular del Ejecutivo
Federal envió a la Cámara de
Diputados el 13 de septiembre de
2013, por la que se expide la Ley de
la Pensión Universal y la Ley del
Seguro de Desempleo, misma que
fue aprobada con modificaciones
en la Cámara de origen y que
actualmente se encuentra en la
Cámara de Senadores para su
revisión.
Un documento publicado por
investigadores de la Dirección de
Análisis Legislativo del Instituto
Belisario Domínguez, del Senado de
la República, presenta un análisis
sobre el seguro de desempleo, su
beneficio en crisis económicas,
su presencia en el mundo y la
región latinoamericana, así como
los elementos principales de la
iniciativa turnada por el Ejecutivo.
El documento referido señala
que de acuerdo con datos de 2012,
de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), a nivel mundial
más de 70% de los trabajadores
no tiene acceso a algún seguro de
desempleo, ni a asistencia alguna
en caso de pérdida del empleo. Peor
aún, en 2008 más de 86% de las
casi 40 millones de personas que
abandonaron el mercado laboral
se encontró repentinamente sin
un ingreso regular.
En contraste, de acuerdo con la
misma fuente, las regiones en las
que los programas de seguro de
desempleo están más presentes
son: Europa Occidental, América
del Norte y Europa Central y
Oriental, con 80% de cobertura.
En América Latina y el Caribe la
cobertura es de 40%; la de Oriente
Medio y Asia de 20%, mientras que
en África apenas llega a 10%.
En América Latina cuatro
países han adoptado mecanismos
de protección al desempleo: Brasil,
Chile, Uruguay y Argentina.
Además, los primeros tres países
referidos efectuaron extensiones a
sus programas para incrementar
los beneficios durante crisis
económicas.
En
México,
desde
la
presentación
del
Ejecutivo
federal de la iniciativa de ley a
la Cámara de Diputados, han
surgido diversos señalamientos
de especialistas en relación con
las características del seguro de
desempleo y, especialmente, sobre
los requisitos para los beneficiarios
y su financiamiento.
De acuerdo con la propuesta
del Ejecutivo, los recursos para
el financiamiento del seguro de
desempleo provendrían de la
subcuenta mixta de la cuenta
individual de cada trabajador y,
de no ser suficiente, un Fondo
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Solidario serviría para complementar
los pagos. En determinados casos, de ser
insuficiente, el recurso provendrá del
Gobierno federal mediante el Presupuesto
de Egresos de la Federación.
Además, el seguro de desempleo
propuesto aplicaría sólo para aquellos
trabajadores
que
cumplan
con
determinados requisitos, como haber
cotizado por lo menos 24 meses en un
período no mayor a 36 meses, o haber
permanecido aproximadamente mes y
medio sin relación laboral, no percibir
otros ingresos económicos y cumplir con
programas de capacitación y búsqueda de
empleo.Noobstante, másalládelapolémica
sobre las características del seguro de
desempleo, quiero resaltar que, de acuerdo
con la experiencia internacional, dichas
políticas son de las pocas que pueden

beneficiar al trabajador que se quedó
sin una remuneración para enfrentar
entornos de crisis económicas, pues
los desempleados siguen teniendo
recursos para comprar productos y
servicios lo cual provoca que el ciclo
económico continúe en movimiento
a partir de mantener la demanda
efectiva de los asegurados.
Este tema es muy importante en
el contexto económico actual en que
el gobierno federal anuncia medidas
que afectarán el crecimiento en 2016.
Por este motivo, los legisladores del
Senado de la República habremos de
estar abiertos a su análisis y discusión,
ya que una propuesta integral del
seguro de desempleo debe considerar
no sólo la viabilidad económica, sino
también el cuidado del bienestar

social de los mexicanos. Además,
mostrar pericia y conocimiento del
contexto económico y financiero
mundial, en el que se inscribe una
gran cantidad de variables que
-conozcan o no- los expertos de
la polític monetaria, financiera y
económica de nuestro país- parecen
darse por alto o minimizarse.

¿Cuánto nos costará? ¿A
cuántas generaciones?
* Senador por Yucatán. Secretario de
las comisiones de Juventud y Deporte,
de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico
y del Instituto Belisario Domínguez;
integrante de las comisiones de
Turismo, Reforma Agraria y Bicameral
del Canal del Congreso.
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Debate, mendicidad y discusión
Si algo ha caracterizado a los
políticos de estos tiempos es que
después de el alumbramiento de la
era democrática, es decir
cuando el PRI dejó de ser
el partido hegemónico
y
conocimos
la
alternancia,
o
se
olvidaron
de
la
generación de consensos
y se encerraron en el
radicalismo, o dejaron
de entender que la
política es el arte de las
relaciones humanas y
por consecutiva debieran
estar obligados a la
búsqueda de fórmulas
en las que pudiéramos
incluirnos todos los
mexicanos.
Parece
simple,
pero
hasta
ahora ha resultado
bastante
complicado
por
la
mendicidad
de quienes se dicen
servidores públicos, y
que más que servir a los
ciudadanos terminan
siendo servidores de los
poderosos y de las mafias
de la política. No sé si
todos los mexicanos nos
hayamos acostumbrado
a esta circunstancia,
pero más nos valiera que
no.
Uno de los problemas
más graves de este país
es que hace mucho
tiempo nos la hemos
pasado
debatiendo
nuestro destino. Quizá
esa sea la razón del
porque
no
hemos
alcanzado acuerdos en
lo fundamental para
decidir hacia dónde
queremos caminar. Pero
también hay que aceptar
que esto ha sido así por
causa de la incapacidad
de nuestros líderes. No
es fácil decidir el destino
de un país donde la
mitad de la población
vive en situación de
pobreza, y la quinta
parte, para desgracia
nuestra, en pobreza
extrema. El problema
es
que
llevamos
doscientos años de vida
independiente y las
circunstancias de esa
pobreza siguen siendo
las mismas: exclusión,
concentración,
favoritismos,
i n c a p a c i d a d
g u b e r n at i v a ,
complicidades,
c o r r u p c i ó n ,
influyentismo
e
impunidad.

Nos hemos pasado muchos
años debatiendo nuestro destino y
hasta ahora hemos sido incapaces
de ponernos de acuerdo. Quizá la
mejor etapa fue aquella del llamado
“Estado de Bienestar”, pero la llegada
de la democracia y el surgimiento de
diversas expresiones de la izquierda
provocó que comenzáramos a
caminar hacia un destino incierto
en el que llevamos cerca de treinta
años sin resultado alguno que
refuerce la esperanza de las clases
marginadas. Creo que quienes dirigen

al país tienen que dejar el debate
estéril, porque si bien enriquece
nuestra democracia, solamente nos
ha llevado a la profundización de
nuestras divergencias. Un debate es
la confrontación de posiciones acerca
de los asuntos públicos, pero también
es la defensa de las opiniones y de los
intereses. Una cosa debemos tener en
claro, esa ha sido la principal causa por
la que no hemos logrado acuerdos en
la construcción de un destino común.
La discusión es la examinación
de un asunto o tema, proponiendo
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argumentos o razonamientos para
explicarlo, solucionarlo, o llegar a
negociaciones acerca de ello. Creo que
ha llegado y la hora de que nuestros
conspicuos dirigentes comiencen a
pensar en dejar de lado ese debate
estéril en que nos hemos enfrascado
tantos años, y buscar los acuerdos
esenciales a través de la discusión de
lo que tiene que ser nuestro país. Creo
que discutir para encontrar acuerdos
antes que debatir, puede ser la solución
a nuestras divergencias. Al tiempo.
Vladimir.galeana@gmail.com
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Garantizarán sustentabilidad
hídrica en CDMX
Rubén Labastida

C

on el objetivo de elaborar
una
propuesta
de
modificación a la Ley
de Aguas de la Ciudad de
México, la diputada Wendy
González Urrutia, de la
fracción parlamentaria del
Partido Acción Nacional (PAN)
y presidenta de la Comisión
de Gestión Integral del Agua,
encabezó la primera mesa de
trabajo: Hacia la construcción
de una agenda hídrica,
en la que participaron
juristas, especialistas en el
tema hídrico y de derechos
humanos.
En tres días de trabajo
se abordarán los temas:
descentralización del Sistema
de Aguas de la Ciudad de
México (SACMEX), aspectos
técnicos
de
recolección
y distribución de agua y
conclusiones generales de
las mesas de trabajo para la
elaboración de la propuesta.
La
diputada
Wendy
González Urrutia señaló que

el reto es construir una ley de
aguas que otorgue seguridad
hídrica a los usuarios, con
cuotas de recuperación justas
y equitativas, que garanticen
el
funcionamiento
del
sistema, que fortalezca la
participación
ciudadana,
garantice la sustentabilidad
en la ciudad en sus procesos
de abastecimientos y el
acceso a la información de
los procesos de planeación
y toma de decisiones del
SACMEX.
Al hacer uso de la palabra,

María Guadalupe Fernández
Ruiz, de la Faculta de Derecho
de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM),
propuso continuar con el estatus
de órgano desconcentrado de la
Secretaría del Medio Ambiente
del SACMEX y fortalecerlo
mediante la creación de una
junta de gobierno, de un consejo
asesor y un comité de vigilancia,
que
desempeñen
funciones
de administración, asesoría y
vigilancia.

E

Sancionan
a taxistas
en el CH

l reordenamiento del transporte
público de pasajeros dejó
como resultado un total de
35 vehículos sancionados en las
inmediaciones del Centro Histórico.
El
Personal
Especializado
en Funciones de Verificación
al Transporte del Invea, en
coordinación con la Secretaría de
Movilidad y de Seguridad Pública,
acudieron al cruce del Eje Central
Lázaro Cárdenas y Francisco I.
Madero, en la colonia Centro, en
donde quejas ciudadanas reportaron
taxis que hacían base en espera de
pasajeros.
Un total de 35 autos de alquiler
fueron detectados en el operativo de
verificación: en ocho de los casos,
los choferes no tenían licencias de
conducir, póliza de seguros y placas;
dos de ellos no tenían concesión
(piratas), por lo que fueron
enviados al corralón; 24 más fueron
infraccionados por elementos de
la Secretaría de Seguridad Pública
y otro automóvil también fue
remitido al depósito por los oficiales
de Tránsito.
Los dispositivos de regulación
y reordenamiento del transporte
se realizan de forma constante
en distintas zonas de la Ciudad de
México, sitios en los que ciudadanos
reportan que existen irregularidades
que afectan la sana convivencia.
En esta ocasión, además del
personal del Invea y Semovi, también
participaron 42 elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública, con
10 grúas y ocho motocicletas.

No puede Gobierno de Peña Nieto
con Serrano Limó
Hablemos en estas primeras líneas sólo de los
hechos como tal del caso de Jorge Serrano Limón,
ex Presidente del Comité Nacional Pro Vida.
Serrano Limón recuperó su libertad este
domingo después de que sus abogados garantizaron
25 millones 764 mil 539 pesos de fianza que le
impuso un juez para obtener la libertad provisional.
La semana pasada, fue detenido por un supuesto
desvío de 25 millones de 764 mil 539.71 pesos; las
autoridades correspondientes, para esto, le fincaron
una multa para que enfrente el proceso que se le
sigue, pero en libertad. Estos son los hechos y cifras
frías del caso Serrano Limón.
Hay algunos puntos que llaman poderosamente
la atención: bien sabemos que Jorge Serrano es un
hombre polémico porque toda su vida a defendido
la vida desde el momento mismo de la concepción;
es decir, que está en contra del aborto. Desde
siempre, los políticos que apoyan esta práctica
criminal no se han cansado de difamarlo y restarle
importancia a su lucha.
Segundo punto a considerar, desde que salió a
la luz pública el caso de las tangas se le condenó
de manera mediática; en otras palabras, no se le
dio la oportunidad de defenderse y hasta la fecha,
aún no hay una sentencia que lo califique como
inocente o culpable.
Tercer punto. Una persona que tiene una
asociación civil y que se dedica a bajar recursos
para su provecho personal, sólo por lógica, tendría
que ser más ostentoso en todos los sentidos; podría
darse la gran vida, como muchos y muchas -cuyo
nombre y apellido son bien conocidos- sí lo hacen.
El caso de Jorge no es así. Tengo la oportunidad
de conocerlo de años atrás y lo sé porque lo he
visto: es un hombre que trabaja mucho, tiene una
familia numerosa y todos sus hijos por fortuna
han estudiado en colegios privados, con apoyo de
becas. A pesar de innumerables amenazas que ha
recibido por parte de grupos abortistas nunca lo he
visto con guaruras, camionetas blindadas ni nada
ostentoso.
Cuarto punto. Un hombre que está acostumbrado
a desviar millones de pesos como supuestamente
le adjudican, buscaría atenderse en los mejores
hospitales de Estados Unidos el cáncer, mal que
muchos no saben ha tenido que combatir durante
años, en silencio y en México, con el apoyo moral y
económico de su familia.
Quinto punto. El que nada debe nada teme, pues
de lo contrario desde hace mucho ya se hubiera
ido del país, como muchos políticos ladrones y
sinvergüenzas sí lo han hecho y, por supuesto, a
esas escorias de la política no les han tocado un
solo pelo, ejemplos hay muchos, sobre todo de la
pandilla de ladrones del PRI.
Sexto punto. Es evidente que la detención el día
que se despedía al Papa Francisco de México fue con
perfectamente pensado pues la gran mayoría de
católicos estaban atentos a la visita y por supuesto
nadie de los que forman parte de esos grupos afines
a Pro Vida iban a quejarse de nada.
Hay que esperar cual es la sentencia final que
la ley dictará a Jorge, pero más allá de eso hay
que decir que es hombre con virtudes y defectos,
pero de ninguna manera un bandido como
muchos políticos que actualmente se llenan la
boca para hablar del combate a la corrupción.
Más allá de estar a favor o no del aborto hay que
estar pendientes que en el caso de Jorge Serrano se
aplique la ley a cabalidad y no por consigna o por
orden de un grupo político.
Por cierto, cientos de personas se han
manifestado en redes sociales y de manera
particular en CitizenGo apoyándolo con todo.
Un último apunte, Jorge con o sin cáncer, en
la cárcel o fuera de ella seguirá luchando hasta el
último día de su existencia por el derecho de los no
nacidos. Le duela y arda a quién le quede el saco.
Nos detectamos mañana a través del Radar
Metropolitano.
mmunoz22@gmail.com
@SiyofueraSP
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Pide Cuajimalpa 100 mdp
para mitigar tren suburbano

C

on la entrada del tren
Interurbano México-Toluca,
se requerirá una inversión de
más de 100 millones de pesos para
mitigar el impacto que tendrá
en Cuajimalpa, declaró el jefe
delegacional Miguel Ángel Salazar
Martínez.
Tras comparecer ante la
Comisión
de
Administración
Pública Local de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal
(ALDF), comentó que se negocia con
la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes para que haya apoyo
federal en dichas obras.
Explicó que el llamado Tren
Interurbano
México-Toluca
pasará exactamente por Santa
Fe, lo que causará afectaciones
tanto habitacionales como de
movilidad.
“Estoy tratando que el gobierno
de la Ciudad de México también
ayude, con el Fondo Metropolitano,
para hacer una obra en Santa Fe
de más de 100 millones de pesos”,
indicó.
Salazar Martínez detalló que se
trata de obras que tienen que ver
con los deprimidos de la avenida
Vasco de Quiroga y un puente
elevado en la esquina de Julián

Adame y Carlos Echánove, lo
que ayudaría a resolver algunos
problemas de movilidad en la
zona.
Indicó que a la delegación le
tocaría invertir entre 30 millones
y 50 millones de pesos, por lo que
gestionan recursos con el gobierno
federal que hasta ahora ha dado
una buena respuesta.
Sobre la situación que guarda la
delegación Cuajimalpa en materia
de protección civil, declaró que
viene la época de lluvias, por lo que
se sigue trabajando para mitigar
los problemas que habitualmente
se generan por las precipitaciones.
“Hay dos zonas que nos
preocupan: el talud de Santa Fe que
se está trabajando en su última
parte, en el prisma, y la parte la
otra es la Barranca de Santa Rita,
donde estamos trabajando en la
reubicación” con el Instituto de
Vivienda del Distrito Federal (Invi),
mencionó.
El jefe delegacional señaló
particularmente que en Santa
Rita es necesario reubicar a los
integrantes de al menos cinco
familias que enfrentan un alto
riesgo.
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Respaldan lucha vecinal en MH
Rubén Labastida

E

l Grupo Parlamentario del PAN
en voz de la diputada Margarita
Martínez Fisher, expresó su
respaldo al grupo de vecinos que se
oponen a la operación de una clínica
ubicada en un predio con uso de
suelo habitacional unifamiliar en
Lomas de Chapultepec.
El establecimiento funciona
en Paseo de las Palmas 1305
y como
estacionamiento
en
Sierra
Gorda
120 alterando
a la comunidad; ante ello, la
legisladora Martínez Fisher quien
preside la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana en la ALDF,
adelantó que solicitará audiencia
con autoridades del Instituto de
Verificación Administrativa para
conocer la situación a fondo.
“No pasará de esta semana
que buscaré una reunión con el
ingeniero Meyer Klip, para que nos
dé acceso al expediente respectivo
y en su caso, tener una resolución
favorable para los vecinos”.
Ante más de 50 personas que
exigen la clausura inmediata de
la clínica denominada “Centro
de Diagnóstico Integral BH”, la
diputada del PAN subrayó que
“aquí es una zona habitacional y
no podemos permitir que se siga
violando de forma impune el uso
de suelo; no sólo en este punto,

sino en toda la ciudad”.
Frente a consignas como
“Ya basta de impunidad y de
corrupción”, vecinos de las Lomas
de
Chapultepec
manifestaron
su descontento ante la falta de
atención por parte del INVEA a más
de un año de haber expresado su
queja.
Margarita
Martínez
Fisher
lamentó que esta situación ya sea
una práctica común, “nos preocupa
mucho que las violaciones al uso
de suelo se esté generalizando en la
ciudad y también volviendo ya una
característica del gobierno central”.
Ante los inconformes, advirtió
que acompañará la causa desde
lo legislativo y jurídico para
garantizar la tranquilidad y buena
convivencia social en la zona, ya
que, insistió, “la violación al uso de
suelo es impunidad y nos preocupa
que exista una serie de pactos y
protegidos en términos de lo que
sucede con el uso de suelo aquí”.
Finalmente, se comprometió a
mantener comunicación constante
con los vecinos del Comité
Ciudadano de la sección Lomas
de Barrilaco sobre este tema para
lograr sinergia y presión ante las
autoridades para ejercer acciones y
ordenen al caso.
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Busca Sectur colaborar con IP
Nadia Hernández Soto

L

a Secretaria de Turismo
impulsará
el
Programa
para
el
Desarrollo
Regional Turístico Sustentable
(Proderetus) y Pueblos Mágicos
“con mil 500 millones de pesos,
para derramar en el territorio
nacional en programas que son
de coordinación con los gobiernos
de los estados y los municipios”,
indicó el secretario de Turismo,
Enrique de la Madrid Cordero.
Esto sería una oportunidad
para buscar más colaboración
con el sector privado, que puede
apoyar en la construcción
de infraestructura turística,
agregó. “Donde pondremos más
esfuerzos de los recursos fiscales
son en las obras en territorio y
Pueblos Mágicos, donde vamos
a usar el dinero con la mayor
eficiencia posible”, precisó.
El funcionario explicó que
en los últimos tres años se
han recibido 32.1 millones de
visitantes
internacionales,
quienes dejaron una derrama por
17 mil 457 millones de dólares,
que representa un máximo
histórico por entrada de divisas
en este rubro.
Añadió que cerca de 80
millones de turistas nacionales
ocupan cuartos de hoteles,
en tanto, que 120 millones de
mexicanos llegan a casas o
lugares de amigos, es decir, 200
millones de viajes de turismo
doméstico se realizan en nuestro
país anualmente.
Indicó que la balanza turística
alcanzó su máximo histórico al
registrar 7 mil 356 millones de
dólares, 11.4 por ciento más que
en 2014 mientras que el alza de
visitantes internacionales el año
pasado es 9.5 por ciento superior
a los 29.3 millones registrados en
2014.
Al inaugurar el décimo cuarto
Foro Nacional de Turismo, el
titular de la Sectur apuntó que
para incrementar los flujos de
turismo y mantener nuestro
nivel de competitividad, la
conectividad es una condición
necesaria. Por ello, el Gobierno de
la República impulsa proyectos
de infraestructura y mejoras
en los aeropuertos del país para
garantizar la capacidad de estas
terminales.
Enrique de la Madrid indicó
que la inversión que realiza la
Sectur “procura seguir una lógica
de mercado. Es decir, los recursos
públicos deben complementar
los planes de inversión de los
empresarios del sector, para que
la inversión pública tenga mayor
impacto en la llegada de turistas
y por ende se incrementa la

derrama económica”.
“En la Secretaría de Turismo
se invierten recursos con los
gobiernos estatales de manera
coordinada. Para infraestructura
turística y promoción, se destinó
en todo el país 10 mil millones
de pesos en los últimos tres
años. Gracias a la contribución
de las entidades, se incrementó
a 14 mil 783 millones de pesos”,
señaló.
Dijo que por lo anterior se
requiere reforzar e impulsar en
la industria turística factores
como: la inversión, conectividad,
elevar la calidad de los servicios
turísticos, innovar y diversificar
nuestros destinos, así como
privilegiar la sustentabilidad

Los ajustes
preventivos al
presupuesto
anunciados por el
gobierno federal
representan una
oportunidad
para buscar más
colaboración con la
iniciativa privada,
asegura
Enrique De la Madrid
en el sector que garantice el
equilibrio entre el desarrollo
económico e impacto ambiental.
Asimismo, la coordinación
y cooperación entre niveles
de
gobierno,
dependencias
federales, sector privado y social,
ya que las acciones que definen
a esta industria, totalmente
transversal, “rebasan el ámbito
de competencia de las autoridades
de turismo y requieren de un
diálogo permanente y efectivo”,
acotó el titular de la Sectur.
“Al hacerlo, nos permitirá
diversificar
nuestra
oferta,
desarrollar nuevos productos,
consolidar nuevas rutas aéreas
e invertir en aeropuertos para
incrementar su capacidad y
mejorar sus servicios, elevar
la calidad y estándares de
competencia, así como crear
estrategias que enriquezcan la
experiencia turística”, señaló.
Por
otra
parte,
insistió
que la
llegada de turistas
internacionales a nivel mundial
aumentó en México más del doble

que el promedio internacional de
4.3 por ciento, al incrementarse
aquí 9.5 por ciento.
Señaló que el crecimiento
de
turistas
internacionales
aumentó en 13.3 por ciento, es
decir, arribaron a México 15.2
millones visitantes, mientras
que en 2014, 13.5 millones; el
arribo de cruceros turísticos
mostró un crecimiento de 5.7 por
ciento, al pasar de 5.8 millones
en 2014 a 6.1 millones en 2015.
En el Foro Nacional de Turismo
participaron los gobernadores de
Puebla, Rafael Moreno Valle; de
Yucatán, Rolando Zapata Bello;
de Guanajuato, Miguel Márquez
Márquez, y de Quintana Roo,
Roberto Borge Ángulo.
LLAMA MANCERA A UN
FRENTE COMÚN
En tanto, el jefe de Gobierno
del Distrito Federal, Miguel
Ángel Mancera, llamó a los
gobernadores de los estados a
hacer un frente común para
impulsar turismo en el país, a
fin de potenciar la riqueza que
tiene México.

Mancera dijo que de lo que se
trata de orientar los esfuerzos,
“de hacer tiros de precisión, y yo
creo que con eso vamos a seguir
en esa ruta”.
En ese contexto, el mandatario
capitalino insistió en que se debe
continuar con el trabajo conjunto
de los gobernadores, porque
México en materia de turismo
tiene un gran porvenir.
“Yo creo que lo que hace
falta es que tomemos clara la
magnitud y la importancia que
tiene el turismo para nuestro
país, y que hagamos un frente
común y podamos destrabar
lo que se encuentre todavía
atorado”, sostuvo.
“no escapan de nuestro análisis
los escenarios económicos que
enfrentará México para este
año. Los escenarios económicos
del mundo que quizá dificulten
algunas de las tareas propias
de atracción de turismo, pero
México es tan potente y es tan
rico en su oferta que estoy
seguro que seguiremos teniendo
muchos, muchos visitantes”,
dijo.
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México se reajusta al entorno Mundial
El pasado 17 de Febrero, Agustín
Carstens Gobernador del Banco de México
(Banxico) y Luis Videgaray Secretario
de Hacienda, realizaron en conjunto el
anuncio de un ajuste preventivo en el
gasto público de la Administración Pública
Federal; si bien en periodos pasados, entre
estas dos entidades (Hacienda y Banco
de México) hubo diferencias que hacían
menos fluida la política económica del
país, en el presente sexenio, el panorama
Económico Mundial las ha alineado y las
conduce ahora hacia un mismo fin, que
no es otra cosa que la subsistencia y la
estabilidad económica del país.
La noticia versa sobre la suspensión
de la venta de Dólares como medida para
evitar el aumento del tipo de cambio,
la modificación a la tasa de interés
interbancaria fijándola en 3.75 por ciento y
el recorte al gasto que incidirá de manera
inmediata sobre la Administración Pública
Federal por un monto de 132.3 mil millones
de pesos (que representa el 0.7% del Producto
Interno Bruto), mismo que se enfoca en una
mayor parte sobre Petróleos Mexicanos con
100, 000 mil millones de pesos que le serán
recortados, 2,500 millones a la Comisión
Federal de Electricidad y el resto se verá
reflejado en reducciones principalmente de
gasto corriente.
Este que representa el tercer ajuste en
lo que va la administración del Presidente
Enrique Peña Nieto, (recordemos que en
Enero de 2015, la Secretaria de Hacienda
hizo de conocimiento un ajuste por 124 mil
millones de pesos y tres meses después
ya calculaba un recorte para 2016 por 135
mil millones) no tocará los sectores de
Seguridad Publica, ni el de Desarrollo
Social.
Naturalmente, el anuncio se da a causa
de la volatilidad financiera mundial, la
depreciación que ha sufrido el peso en
los últimos meses y muy acertadamente,
previendo para 2017 este ahorro se aplique
en las coberturas petroleras de ese año, ya
que si bien están cubiertas para este 2016,
difícilmente podrán seguirse manteniendo
a un monto de 49 dólares por barril.
Como era de esperarse, la medida
ha generado opiniones de variada índole,
respetables todas ellas; personalmente,
veo que la presente Administración Federal
a pesar de los embates exteriores sigue
respetando la decisión de no al aumento
de impuestos, derivada de aquel pacto de
Certidumbre Financiera de 2014, y como es
claro que el ahorro tiene que salir de alguna
parte, pues se he decidido por recortarlo
del mismo presupuesto que para sus fines
ejerce, previendo esta situación complicada,
por ejemplo, ya se había reducido el número
de programas presupuestales pasando
de 818 el año pasado a 605 en este 2016, a
través del presupuesto base cero.
Finalizo mencionando, que es posible
observar el fenómeno descrito desde
diferentes ópticas, sin embargo, no se
puede negar el esfuerzo que el Gobierno
Federal pone en afectar lo menos posible al
ciudadano común, recurriendo a todas las
medidas posibles, antes de hacer uso del
incremento de impuestos.
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Acelera Peña imp
de gasolinas y
E

ste año el Gobierno de la República
pondrá en marcha tres acciones
para acelerar la aplicación de la
reforma energética, dio a conocer en
esta ciudad, el presidente Enrique
Peña Nieto, durante el foro IHS
CER AWeek.
La más próxima, que se pondrá
en marcha el 1 de abril, “permitirá
que las estaciones de servicio (de
combustible) no tengan que ser
de una franquicia de Pemex” y el
suministro no estará condicionado
a la franquicia, además de que
cualquier empresa podrá importar
gasolinas y diesel.
Luego de recibir el reconocimiento
“IHS Global Lifetime”, indicó que un
principio, esto ocurriría a partir de
2017, pero “vamos a adelantar esta
apertura. A partir del 1 de Abril
de 2016, cualquier empresa podrá
importar gasolinas y diesel, lo que
deberá reflejarse en mejores precios
en nuestro país”.
“Esta apertura a las importaciones
de terceros es una acción contundente,
que detonará una fuerte inversión
privada y permitirá que exista una
intensa competencia en el sector de
combustibles, para cuando los precios
se liberen totalmente en 2018”, dijo
al participar en el evento de energía
más importante del mundo.
Asimismo, dio a conocer que
durante
el
segundo
trimestre
de este año la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) emitirá la
convocatoria para la licitación de la
primera gran línea de transmisión
de energía con participación privada.
Destacó
que
esta
obra
de

infraestructura permitirá que la
energía limpia eólica e hidráulica
del Istmo de Tehuantepec, fluya y
alimente la demanda del centro del
país a 600 kilómetros de distancia.
El mandatario mexicano resaltó
que esta será la primera línea que se
construya en México con tecnología
de corriente directa de alto voltaje,
con una inversión estimada de mil
200 millones de dólares.

Peña Nieto también anunció que
en los primeros días de diciembre
de este año, se llevará a cabo la
cuarta licitación de la Ronda Uno,
correspondiente a los yacimientos
de exploración localizados en aguas
profundas del Golfo de México.
En este sentido, el titular del
Ejecutivo federal enfatizó: “vamos a
mantener el ritmo en las licitaciones
de contratos para la extracción de
hidrocarburos”.
Subrayó que “independientemente
de cuál sea el precio del crudo en el
corto plazo, México está determinado
a contar con la capacidad tecnológica,
financiera y de manejo de riesgos,
que ya ha desarrollado la industria
petrolera a nivel global para este tipo
de proyectos de gran escala”.
“Con los tres anuncios de este día,
México deja claro que la reforma
energética avanza con paso firme y
decidido”, recalcó Peña Nieto en el
acto encabezado por el presidente
de CER AWeek, Daniel Yergin, quien
durante su participación calificó de
histórica la reforma impulsada por
Peña Nieto en el sector energético.
Al respecto Peña Nieto sostuvo
que el diseño de esta reforma ha
sido reconocido por su amplitud
y profundidad, mientras que su
implementación ha sorprendido por

su velocidad y profesion
que no obstante el compl
internacional, se está
con éxito y con mayor cele
previsto.
En este marco, hizo refe
situación de Pemex, que di
grandes retos, pero tambié
oportunidades, y que al
las demás petroleras d
sus desafíos se derivan d
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mportación
y diesel

y profesionalismo, y
e el complejo entorno
se está ejecutando
mayor celeridad de lo

o, hizo referencia a la
mex, que dijo enfrenta
pero también enormes
y que al igual que
troleras del mundo,
e derivan de los bajos

precios internacionales del petróleo
y al igual que ellas, los tendrá que
superar con decisiones financieras
inteligentes.
Ante ello, Petróleos Mexicanos
(Pemex) tendrá que enfocarse en
reducir sus gastos y lograr mayores
eficiencias, tendrá que priorizar
inversiones, y sobre todo, habrá
de aprovechar las oportunidades
de asociación que le ha abierto la

reforma energética, enfatizó.
No obstante, subrayó que la
mayor oportunidad y el principal
diferenciador de Pemex respecto a
otras petroleras, es que cuenta con
una reforma energética de fondo
que la dota de nuevos instrumentos
y mecanismos para fortalecerse
estructuralmente y hacer frente a la
compleja coyuntura.
El presidente Enrique Peña Nieto
es el primer mandatario en recibir el
reconocimiento “IHS Global Lifetime”,
y la segunda persona en recibirlo
en 35 años, siendo el primero,
el empresario texano, George P.
Mitchell en 2001, considerado uno de
los revolucionarios en la extracción
de hidrocarburos a través del método
del “fracking”.
Previo a la ceremonia, el presidente
Enrique Peña Nieto sostuvo una
reunión con el gobernador de Texas,
Greg Abbott, con quien dialogó sobre
el interés de empresarios texanos
por invertir en los sectores de
hidrocarburos y eléctrico.
Asimismo, sostuvo un almuerzo
con líderes de la IHS CERAWeek,
donde difundió las oportunidades
de negocios derivadas de la reforma
energética para atraer inversiones en
toda la cadena productiva del sector
de hidrocarburos, principalmente
petróleo y gas, y en el de electricidad.
Peña anunció también a Nieto
anunció que en el segundo trimestre
de este año la Comisión Federal de
Electricidad hará la convocatoria
para la licitación de la primera gran
línea de transmisión de energía con
participación privada.
En los primeros días de diciembre,
además, se llevará a cabo la cuarta
licitación de la Fase Uno, para la
extracción de hidrocarburos de pozos
en aguas profundas del Golfo de
México.
Anunció también que se adelantará
el permiso para la importación
de combustible de terceros, lo que
significa que a partir del 1 de abril
de 2016 cualquier empresa podrá
importar gasolinas y diésel, lo que se
reflejará en mejores precios para el
país.
El
mandatario
agradeció
el
reconocimiento “IHS Global Lifetime”
y afirmó que México seguirá “a paso
firme y decidido” con la aplicación
de la reforma energética, basada
en los más altos estándares de
transparencia y rendición de cuentas,
para hacer de América del Norte la
región más competitiva del mundo.
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Muelle de Playa del Carmen derrumbado
Como resultado del inicio de los monitoreos aéreos
de la zona costera, la Capitanía de Puerto de Playa
del Carmen, detectó que el Muelle Rústico de la zona
de El Recodo se ha desplomado por lo que confirmó
que representa riesgos para visitantes nacionales y
extranjeros. Se ha iniciado formalmente el proceso
de trámites para concretar su desmantelamiento
antes de la próxima temporada vacacional de Semana
Santa. Luego de varia peticiones junto a las peticiones
formales de las cooperativas turísticas de Playa del
Carmen, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco)
y empresas de la zona, que este muelle debe quedar
desmantelado por ser un riesgo en donde se han
accidentado turistas”. Desde el pasado 2013, (cuando
tomó la Capitanía a cargo) se señaló que dicha
infraestructura no cuenta con ningún tipo de permiso
federal, por lo que se está constituyendo un dictamen
integral que incluye un video aéreo de las condiciones
del muelle y su contexto físico para que sea enviado a la
Dirección General de Puertos y Marina Mercante. Para
que esto sea una realidad deberán llegar a acuerdos
sobre la estrategia adecuada para retirar la estructura,
si se contratará a una empresa en particular y los
montos para su financiamiento. Existe la posibilidad
de que las obras no puedan concretarse para la
temporada vacacional más próxima, por lo que dado el
caso se estaría buscando hacerlo antes del inicio oficial
de la temporada de huracanes de este año.

Difícil año para la SCT

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) es la dependencia federal a la que se le aplicará
la mayor reducción a su gasto este año, pero se
mantendrán proyectos prioritarios como el nuevo
aeropuerto capitalino, así como los trenes en
Guadalajara y el México-Toluca. Como parte del ajuste
preventivo al gasto al gasto público por 132 mil 301.6
millones de pesos anunciados este miércoles por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 32 mil
301.6 millones de pesos corresponden a dependencias,
la CFE y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Mientras, los
100 mil millones de pesos restantes corresponden a
Petróleos Mexicanos (Pemex).De acuerdo con la página
de Transparencia Presupuestaria de la SHCP, en el caso
de las dependencias, el ajuste preventivo al gasto será
de 29 mil 301.6 millones de pesos, de los cuales a la SCT
se le reducirá el mayor monto, con 12 mil 254.1 millones
de pesos. Según lo anunciado este miércoles por las
autoridades financieras, a pesar del ajuste al gasto de
inversión, se protegerán proyectos prioritarios y no
se afectan las partidas relacionadas con el desarrollo
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México, el tren ligero en Guadalajara, ni el tren
México-Toluca. La información de la SHCP detalla que
otras dependencias y entidades de la administración
pública federal afectadas por el ajuste preventivo al
gasto público son las secretarías de Medio Ambiente,
con cuatro mil 113.1 millones de pesos, de Educación
Pública, con tres mil 660.2 millones de pesos y la de
Agricultura, con tres mil 660.2 millones de pesos. Les
siguen la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con
dos mil 500 millones de pesos; las secretarías de Salud,
con dos mil 062.6 millones, y la de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, con mil 500 millones de pesos. A
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas se le reducirán mil millones de pesos, al
Conacyt 900 millones de pesos, al ISSSTE 500 millones
de pesos, a las secretarías de Economía 360 millones
de pesos, a la de Energía 201.6 millones de pesos, a la
de Hacienda 150 millones de pesos, y a la del Trabajo
100 millones de pesos. En su página de Transparencia
Presupuestaria, la SHCP precisa que el ajuste preventivo
al gasto del gobierno federal no ajusta los programas
de la Secretaría de Desarrollo Social ni los de seguridad
pública.
linocalderon2000@yahoo.com.mx
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VLADIMIR SOLICITÓ LA CONVERSACIÓN A FIN DE FORTALECER LA CAMPAÑA MILITAR CONTRA EL ESTADO ISLÁMICO

Discuten Putin y Obama sobre Siria
M

oscú.-El presidente Barack Obama
y su homólogo ruso Vladimir Putin
discutieron el acuerdo de cese al fuego
en Siria alcanzado la víspera entre ese gobierno
y la oposición bajo los auspicios de Washington
y Moscú tras meses de pláticas.
La Casa Blanca dijo que la conversación,
celebrada a solicitud del Kremlin, tuvo como fin
discutir el establecimiento de las condiciones
para esta tregua, que se espera permita
fortalecer la campaña militar internacional
contra el el grupo terrorista Estado Islámico
(EI).
“El presidente enfatizó que la prioridad
ahora es asegurar una positiva respuesta por
parte del régimen sirio y la oposición armada,
y una fiel implementación por todas las partes
para aliviar el sufrimiento del pueblo sirio,
reactivar el proceso político liderado por la
ONU y enfocarse en derrotar a EI”, indicó un
comunicado.
Por separado el vocero presidencial Josh
Earnest dijo que su gobierno reconoce las
dificultades que la implementación de este
acuerdo presenta, aludiendo intentos similares
en el pasado que no fructificaron.
“Sabemos que hay muchos obstáculos y
habrá algunos retrocesos. Durante años hemos
tratado de alcanzar una solución diplomática a
los muchos problemas que plagan esa nación”,

dijo a periodistas en su habitual conferencia
de prensa.
Earnest consideró que el acuerdo abre una
ventana de oportunidad para estos esfuerzos
“y la vamos a capitalizar y esperamos que
los otros signatarios del documento hagan lo
mismo”.
La Casa Blanca indicó que Obama
aprovechó la conversación con Putin para
insistir igualmente en la necesidad de que los
separatistas ucranianos apoyados por Rusia
cumplan sus obligaciones bajo el acuerdo de
Minsk.
Bajo ese acuerdo el gobierno de Ucrania y los
separatistas estaban supuestos a implementar
un cese al fuego que no ha sido respetado
por estos últimos, quienes además deberían
permitir el acceso de observadores de la
Organización para la Seguridad y Cooperación
en Europa (OSCE) al área bajo su control.
Siria y Rusia condenaron hoy los atentados
en Damasco y Homs que dejaron 184 muertos
y pidieron una respuesta severa de parte de la
comunidad internacional para acabar con esos
“crímenes” que minan los esfuerzos para una
solución política en Siria.
El Ministerio de Relaciones Exteriores
de Siria exigió en una carta que el Consejo
de Seguridad y el secretario general de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU),

Ban Ki-moon, condenen los atentados y
castiguen a los países que apoyan el terrorismo
internacional.
La cancillería siria además los exhortó a
tomar medidas severas e imponer sanciones a
los países que financian y apoyan el terrorismo.
El primer ministro sirio, Wael al Halqi,
también repudió esos atentados que,
consideró, buscan “elevar la moral de las
bandas terroristas derrumbada especialmente
después de los grandes triunfos que está
logrando el Ejército sirio”.
Agregó que las explosiones en Damasco y
en la ciudad siria de Homs son “intentos para
obstaculizar los esfuerzos de algunos países
para alcanzar la seguridad y estabilidad en
Siria”, según la agencia siria de noticias SANA.
Los atentados cometidos el domingo
por el grupo yihadista Estado Islámico (EI)
en Damasco y en la ciudad siria de Homs
causaron al menos 184 muertos y unos 300
muertos, de acuerdo con cifras difundidas por
el Observatorio Sirio de Derechos Humanos
(OSDH). Rusia condenó en los términos más
contundentes los ataques inhumanos de los
terroristas, expresó sus sinceras condolencias
a los familiares de los fallecidos y deseó una
pronta recuperación a los heridos, informó la
cancillería en un comunicado divulgado por
medios rusos.

Evo Morales: se respetará referéndum

L

a Paz, Bolivia.- El presidente de Bolivia, Evo
Morales, abogó por esperar con “serenidad” los
resultados definitivos del referendo sobre su
reelección celebrado este domingo, en el que los
primeros sondeos y el escrutinio oficial al 72 %
dan la victoria al No.
“Hay que esperar con mucha serenidad los
resultados. No se trata de, anticipadamente,
hacer una fiesta”, dijo Morales en una rueda de
prensa en La Paz, su primera comparecencia tras
el referendo.
Según datos del Tribunal Supremo Electoral
(TSE) al 72 % de cómputo, el no a la propuesta
oficialista de reformar la Constitución para
permitir otra reelección de Morales tiene un apoyo
del 56,5 %, frente al sí que cosecha un 43,2 %.
Los estudios de las empresas encuestadoras
Equipos Mori e Ipsos difundidos por medios
locales cuatro horas después del cierre de los

colegios dieron al “no” a la reforma constitucional
un porcentaje del 51 % al 52,3 % y al sí entre un 47,7
y un 49 %.
En los procesos electorales en Bolivia
tradicionalmente se da por válido el resultado de
los sondeos a pie de urna y por recuento rápido en
la noche electoral debido a la habitual tardanza
del escrutinio oficial, que se demora varios días.
Más de 6,5 millones de bolivianos estaban
llamados a votar en el referendo, en el que se
consultó sobre una reforma para ampliar de dos
a tres los mandatos presidenciales consecutivos
permitidos, lo que posibilitaría que Morales y el
vicepresidente Álvaro García Linera pudieran
volver a ser candidatos en 2019.
El mandatario insistió en que aún se debe
esperar los resultados del campo en el informe
final oficial porque, según relató, en experiencias
anteriores los sufragios del área rural hicieron

cambiar las tendencias generales de la votación.
También dijo que los estudios de las empresas
encuestadoras suelen tener variaciones en unos
puntos porcentuales que en el caso del referendo
pueden ser determinantes para el resultado final.
Por ello, Morales cree que las celebraciones de
la oposición sin tener el resultado definitivo son
parte de un plan para después denunciar un fraude
si el apoyo al sí remonta y termina ganando.
No obstante, el gobernante también se planteó
un escenario en el que gane el no y sostuvo que su
“lucha y gestión” seguirán adelante y es un error
de la oposición pensar que se ha terminado su
vida.
“Aunque con un voto o con dos votos va haber
un ganador, eso se respeta. Esa es la democracia”,
acotó el mandatario, tras señalar que si el pueblo
rechaza la reforma constitucional debe prepararse
para terminar su gestión de gobierno en enero de
2020.
En ese escenario, el mandatario
ratificó que uno de sus proyectos
personales es volver a la zona cocalera
del Chapare (centro) para trabajar
su parcela y montar un restaurante
con cabañas para esperar la visita de
periodistas, según dijo.
El mandatario y su vicepresidente
iniciaron su primera gestión en 2006,
la segunda en 2010 y la tercera en
2015.
Aunque la Constitución permite
solo dos mandatos consecutivos,
Morales y García Linera pudieron
presentarse a los comicios de 2014
gracias a un fallo del Tribunal
Constitucional que avaló que su
primer mandato (2006-2010) no
cuenta porque el país fue refundado
como Estado Plurinacional en 2009.

Año 8, martes 23 de febrero de 2016

A

ECONOMÍA
El Punto Crítico

15

Anticipan nueva alza en tasas de interés

nalistas
financieros
anticipan que el Banco
de México (Banxico)
implementará una nueva
alza en las tasas de fondeo
en julio próximo y hacia el
cierre del año se colocará en
un nivel un nivel de 4.25 por
ciento, luego del ajuste de
política monetaria realizado

Busca
Fovissste
colocar 119
mil créditos
durante 2016

la semana pasada.
De acuerdo con la Encuesta
Banamex de Expectativas, en
particular, el consenso ahora
anticipa un alza de 25 puntos
base como el siguiente
movimiento del Banxico que
será en julio próximo y no en
junio, como se estimó en el
reporte previo.
“Los estimados de cierre
de año para la tasa de fondeo
fueron revisados a 4.25 y
4.75 por ciento para 2016 y
2017, desde 3.75 y 4.50 por
ciento antes. En contraste
con
nuestras
anteriores
encuestas, ahora existe 9.0
por ciento de los participantes

que no ve movimientos de
política monetaria sino hasta
2017”, indica.
Los analistas redujeron la
expectativa de crecimiento
del Producto Interno Bruto
(PIB) de este año, de 2.6 a
2.4 por ciento, mientras que
para 2017, la estimación del
crecimiento económico se
mantiene en 3.0 por ciento.
En tanto, los pronósticos
del tipo de cambio pesodólar fueron revisados de
forma significativa hacia un
escenario de mayor debilidad
del peso. En particular, los
estimados de cierre del
año fueron revisados a 17.9

E

l Fondo de Vivienda del
Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales para
los Trabajadores del Estado
(Fovissste) reiteró su meta de
colocación para el presente
año de 119 mil créditos, en sus
distintas modalidades, con
lo que se reafirma como la
segunda hipotecaria del país.
El vocal ejecutivo del Fondo,
Luis Antonio Godina Herrera,
resaltó que debido a su
desempeño, este organismo
es uno de los pilares centrales
de la política nacional de
vivienda para proporcionar
a los servidores públicos
una vivienda sustentable,
incluyente,
vertical
y
cercana a los centros de
trabajo.Durante el Taller
en Materia de Vivienda y
Ordenamiento
Territorial,
organizado por la Comisión
de Vivienda del Senado de
la República, la legisladora
María Elena Barrera Tapia,
señaló que el objetivo del
Fondo es dotar de crédito
todo aquel servidor público
que comprar o mejorar una
vivienda.Frente a presidentes
municipales del Estado de
México que asistieron al
foro, Godina Herrera recordó
la importancia de estar en
contacto con las autoridades
locales porque es ahí donde
se definen los planes y
programas de desarrollo
urbano.Por ello, subrayó la
necesidad de llevar a cabo
un trabajo conjunto entre las
autoridades municipales, el
Fovissste, los desarrolladores
de vivienda y todos los demás
involucrados en el sector
para impulsar la política de
vivienda del gobierno de la
República.El vocal ejecutivo
del Fovissste aseguró que
este Fondo es un organismo
financiero con una profunda
vocación social ya que otorga
créditos para sectores claves
de la población como son
los
maestros,
médicos,
enfermera, jueces y policías,
entre otros.El subdirector de
Crédito del Fovissste, Víctor
Samuel Palma César, explicó
que el organismo tiene dos
grandes ramas de créditos:
los que cuentan con fondos
propios y los cofinanciados
con la banca comercial; estos
últimos, dijo, corresponden a
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y 17.5 unidades por divisa
estadounidense, desde 17.6
y 17.0 pesos por dólar de la
encuesta previa.
El consenso prevé que
la inflación general anual
continúe al alza en la primera
mitad de febrero. Se anticipa
para el Índice Nacional de
Precios al Consumidor (INPC)
de la primera quincena de
febrero un cambio de 0.17 por
ciento quincenal, que implica
una tasa de 2.82 por ciento,
por arriba del 2.75 por ciento
observado en la quincena
previa.
Para
la
inflación
subyacente, se anticipa un

incremento de 0.21 por ciento
quincenal, que implica una
tasa anual de 2.61 por ciento,
ligeramente por debajo de lo
registrado en la quincena
previa (2.68 por ciento anual).
De
esta
forma,
la
expectativa de la inflación
general para 2016 se ubica
en 3.1 por ciento anual,
prácticamente sin cambio
respecto a la encuesta previa,
y la subyacente se mantiene
sin cambios en 3.0 por ciento.
En tanto, para finales
de 2017, la expectativa de la
inflación general se mantiene
prácticamente sin cambios
en 3.2 por ciento.
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Crisis de estrés, síndrome del corazón roto
U

na crisis fuerte de estrés no siempre
puede terminar en un infarto, pues
también puede ser una señal de
que se padece el síndrome del corazón
roto, un padecimiento conocido como
miocardiopatía por estrés o Takotsubo,
indicó el cardiólogo Francisco Azar.
El padecimiento es muy similar a un
infarto agudo al miocardio, pero con
consecuencias menos severas, detalló
el especialista en una entrevista con
Notimex.
Este síndrome es una enfermedad
cardíaca por la presencia de dolor en el
pecho después de un evento de estrés;
ya sea físico como un susto o situación
de nerviosismo, incluso, estrés biológico
como fiebre, lo cual hace pensar que
puede ser un infarto”, detalló.

SÍNDROME DEL CORAZÓN ROTO

Un estrés físico o emocional intenso, como la pérdida de un ser querido o una fuerte discusión, puede rompernos
literalmente el corazón. El "síndrome del corazón roto" o cardiomiopatía de Takotsubo (CTT) presenta síntomas
similares a los de un ataque cardíaco, como dolor en pecho y dificultad para respirar. Pero normalmente es temporal,
no deja secuelas, y no afecta a las arterias coronarias como un infarto, sino al músculo cardiaco.
SÍNTOMAS

Los pacientes con CTT
presentan signos y síntomas
clínicamente idénticos al
SCA. Los motivos de
consulta más comunes son
disnea y dolor torácico.

Otros síntomas referidos son:

Síncope

Palpitaciones

Ansiedad

Diaforesis

Náuseas
Tronco
braquiocefálicov

Arteria
carótida

El trastorno parece deberse
a un aumento en el nivel
de hormonas o biomarcadores relacionados al
estrés, como la adrenalina.
Las arterias no se ocluyen,
sino que es el músculo
cardiaco el que se resiente y
debilita, hasta el punto de
que el ventrículo izquierdo
adquiere una forma cónica.

Arteria
subclavia

Vena cava
superior

Arteria pulmonar
izquierda

Venas
pulmonares
izquierdas

El síndrome se caracteriza
por la disfunción transitoria, de horas a semanas,
del ventrículo izquierdo, el
cual presenta un patrón de
movimiento único, anormal y
no explicable por otros
padecimientos como:

Isquemia
coronaria

Lesión
valvular aórtica

Una característica es la
ruptura de la pared libre del
ventrículo izquierdo.

Miocarditis

INVESTIGACIONES

La CTT es mucho más
común en mujeres que en
hombres. En una revisión
de diez series prospectivas,
las mujeres representaron:

Sin embargo, en el síndrome de corazón
roto no se obstruyen las arterias por
donde pasa la sangre, y en los infartos
en algún momento sí deja de pasar,
especificó el cardiólogo.
Este síndrome se produce en personas
sin estrechamiento de las arterias
coronarias y su pronóstico es en
general benigno, con una mortalidad
intrahospitalaria inferior al cinco
por ciento, pero pueden producirse
complicaciones graves en uno de cada
cinco casos.
Pasa el evento agudo y se trata, se
estabiliza, se da medicamento y el
paciente debe permanecer en cama de
terapia intensiva, hasta que haya una
recuperación completa”, apuntó.
Casi todos los enfermos se recuperan
de forma completa de esta debilidad
cardíaca tras unas semanas, destacó el
especialista.
El cardiólogo subrayó que no hay
síntomas exactos para identificarlo, pero
que en caso de tener un dolor agudo en
el pecho, sobre todo en el centro y que
empiece a recorrerse hacia el brazo o
la mandíbula, así como la falta de aire
y el sudor frío, es importante acudir al
médico de inmediato.
Cualquier dolor de pecho que sea mayor
a 20 minutos tiene que recibir atención

Entre el 80% y el 100%
de los casos

Vena cava
inferior

40%

26%

presentan trastorno de
contractilidad en la porción media
del ventrículo izquierdo con
preservación relativa del ápice.

el porcentaje reportado de
compromiso del ventrículo
derecho en pacientes y casos
de afectación biventricular.

COMPLICACIONES

Las principales complicaciones descritas son:

Con una edad media de

Insuficiencia cardíaca
izquierda con o sin edema
agudo de pulmón

Choque
cardiogénico

61 a 76 años

Regurgitación mitral
por movimiento
anterior sistólico del
aparato valvular mitral

Arritmias
ventriculares

Formación de trombos
intramurales en el
ventrículo izquierdo

Generalmente, el cuadro es de instauración rápida en los
pacientes y ocurre después de algunos episodios como:
(Porcentaje de casos)

39%
estrés físico

2%

Aproximadamente de las
personas con ataque cardiaco,
padecen este síndrome o
Takotsubo (CTT).

75%

de los casos ocurre después
de sufrir un estrés intenso,
como un accidente de tráfico o
una discusión.

90%

son mujeres
posmenopáusicas

médica para descartar cualquier tipo
de enfermedad cardiaca”, indicó Azar.Al
ser cuestionado si este padecimiento se
puede evitar, el médico comentó que no,
ya que es algo espontáneo, aunque hay
factores que pueden predisponerlo y uno
de ellos es el estrés excesivo.
Además, las que deben estar más atenta

34%

no posee un factor
de estrés asociado

27%
estrés
emocional

La etiología ni los mecanismos fisiopatológicos exactos
de la CTT son claramente
conocidos, pero en las
últimas dos décadas se han
formulado una serie de
teorías que hoy en día
siguen siendo investigadas.
A diferencia de
los ataques
cardiacos, que
suelen ocurrir en
invierno, el
síndrome del corazón roto
suele darse en los meses de
primavera y verano.
El síndrome es
más habitual en
mujeres, en
especial si ya han
pasado la
menopausia. Se origina con
mayor frecuencia en mujeres
de mediana edad, y es
precipitado generalmente por
estrés físico o psicológico
severo.
Su nombre se
deriva de la
morfología típica
del ventrículo
izquierdo en olla
de pulpo (Takotsubo) que se
observa mediante ecocardiografía o ventriculografía.

INFOGRÁFICOS ABC
COMUNICACIÓN VISUAL

son las mujeres jóvenes, pues son quienes
lo padecen más”, agregó. El cardiólogo
precisó que no es una enfermedad
cardiovascular frecuente, pero sí es
importante tener el conocimiento de
que existe por aquella creencia de que
los episodios de estrés causan infartos y
muchas veces no es así.
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Aprueban lineamientos contra robo de identidad
L

a Comisión del Registro
Federal de Electores (RFE)
aprobó un proyecto de
lineamientos para evitar el
robo de identidad con fines
ilícitos.
Ello,
mediante
la
implementación de un sistema
de autentificación de datos
de la ciudadanía, el cual
permitirá verificar que quien se
identifique con una credencial
de electoral sea realmente el
portador de la misma.
En
la
tercera
sesión
extraordinaria, su presidente
Enrique Andrade, consejero del
Instituto Nacional Electoral
(INE), informó que se tiene
un registro de 59 mil casos
de robo de identidad en 2015,
según la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa
de
Servicios
Financieros
(Conducef).
El
proyecto
aprobado
que se remitirá al Consejo
General para su discusión y
en su caso aprobación en la
sesión programada para el
26 de febrero establece que
cuando un ciudadano realice
algún trámite ante alguna
institución pública o privada,
será objeto de la verificación
de sus datos personales, previa
autorización.
Entrevistado tras la sesión de
la Comisión, Andrade González
recordó que con Banamex se
realizó una prueba piloto y
ahora el sistema se ampliará
a las instituciones públicas y
privadas que así lo soliciten,
previa firma del convenio
respectivo.
Entre
ellas,
los
notarios
públicos,
bancos,
procuradurías,
el
gobierno
capitalino,
así
como
los
institutos
Mexicano
del
Seguro
Social
(IMSS),
de
Seguridad y Servicios Sociales
de
los
Trabajadores
del
Estado (ISSSTE), del Fondo
Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores (Infonavit),
Servicio de Administración
Tributaria (SAT), entre otros.
A
través
del
sistema
se corroborarán los datos
personales del solicitante de un
crédito bancario, de vivienda
o de auto para conocer si en
realidad es el o la portadora de
la mica, de ser así, se encenderá
una “palomita verde” o un
“tache rojo”, cuando no sea el
dueño de la credencial.
“Previamente se le solicitará
al
ciudadano
si
pueden
verificarse sus datos de la
credencial con fotografía, una
vez que acepte, el banco enviará
al INE vía satelital, el nombre
y número de la credencial
de elector del ciudadano,
que denominados OCS (…) lo
único que se va a contestar en
segundos será una palomita
verde o un tache rojo”, reiteró.

Aclaró que en el segundo
caso, “no se va a decir a quién
sí corresponden los datos del
ciudadano, pero se tendría
un indicio de que ahí hay
un posible robo de identidad
en caso de que los datos no
corresponden a la persona que
se haya identificado con ellos”.
Precisó que en el caso de
las instituciones bancarias,
éstas contarán además con la
posibilidad de verificar la huella
dactilar del o la ciudadana que
solicite hacer algún trámite,
para lo cual se seguirá el mismo
procedimiento de verificación.
Entonces, “creo que este
servicio de autentificación de
huellas es una de las situaciones
que nos va arrojar
más
beneficios
porque sería muy
difícil que la huella
dactilar
pudiera
ser
falsificada”,
puntualizó
el
consejero.
El
consejero
electoral
Ciro
Murayama aclaró
que
el
Instituto
busca
en
todo
momento proteger a
las y los ciudadanos
del mal uso de su
credencial
para
votar
con
fines
ilícitos, por lo que
“no vamos a estar
transmitiendo
datos
(personales
bajo su resguardo)
por motivo alguno,
eso hay que dejarlo
claro”.
“No se trata de
transferencia
(a
las
instituciones
financieras),
solamente
de

comprobar que los datos que
se están accediendo a través
del sistema son reales y eso
es porque los entregó el propio
ciudadano”, resaltó Murayama
Rendón.
A su vez, el consejero
electoral Benito Nacif indicó
que la aprobación de estos
lineamientos
pretende
dar
solución
a
un
problema
importante, costoso y oneroso,
como es la usurpación de
identidad “que crece y afecta a
diversas instituciones no solo
bancarias y financieras”.
Además, dijo, hay diversas
instituciones públicas como
es el Registro Público de la
Propiedad o aquellas que

expiden
documentos
como
podría ser el pasaporte o las
licencias de conducir, que
requieren para su expedición
la credencial para votar como
medio de identificación oficial.
De tal suerte que se busca
poner a disposición de la
ciudadanía un instrumento
para
evitar
este
daño
patrimonial y abuso al que
pueden ser sometidos.
“Este proyecto, desde mi
punto de vista, es un proyecto
para proteger un derecho
que está consagrado en la
Constitución, el Artículo 4 que
es el derecho a la identidad”,
añadió.
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De la Reguera: “Las Aparicio”
muestra mujeres del siglo XXI
A

na de la Reguera no había
visto “Las Aparicio”, pero
aceptó sumarse a la película
derivada de la serie de televisión
por su manera de presentar a las
mujeres.
“Es una película atrevida,
inteligente, íntima y sexual,
que muestra un poco de lo que
es la mujer en pleno siglo XXI”,
dijo De la Reguera, durante una
breve entrevista realizada en la
Ciudad de México donde la actriz
promocionaba el filme que se
estrenará en México el próximo
viernes.
En la cinta, la veracruzana da
vida al personaje de Alma Aparicio
una prestigiada terapeuta sexual
que se ha prohibido enamorarse.
Además de actuar, es una de
las productoras del proyecto del
productor Epigmenio Ibarra.
“Nunca vi la serie, pero
cuando me propusieron ser parte
de ésta, y saber que la filmarían
en mi tierra (Veracruz), me hizo
involucrarme de inmediato en
el proyecto, y no me equivoqué”,
agregó.
Su colega y amiga, Ileana
Fox, encarna a una desafiante
periodista que indaga sobre los
feminicidios en Ciudad Juárez,
en el norte de México.
“Decidimos no verla para hacer
una propuesta distinta y no caer
en una réplica de lo ya hecho;
también por respeto al trabajo
de las actrices anteriores”, contó
Fox sobre la serie.
Ambas sustituyen a Gabriela
de la Garza y Ximena Rubio,
quienes por cuestiones de
agenda tuvieron que declinar su
participación en el filme dirigido
por Moisés Ortiz Urquidi.
El filme de “Las Aparicio” está
basado en el guion original de la
telenovela producida por Argos

TV para el canal Cadena 3, y
aborda la trama de una familia
de peculiares mujeres que son
víctimas de una maldición desde
hace cinco generaciones, por la
cual sus cónyuges masculinos
mueren. El hechizo tampoco les
permite concebir hijos varones.
“(La película) retrata el origen
del estigma de Las Aparicio,
quienes visitan su pasado para
entender cuál es su posición y su
cualidad en el presente”, explicó
Ortiz Urquidi.
Para el productor Epigmenio
Ibarra, trasladar la trama
original de las guionistas Leticia
López Margalli y Verónica Bellver
a un formato cinematográfico
implicó no caer en la recopilación
de los hechos más destacados
de la telenovela estrenada en
2010; por el contrario, hubo
que trabajar un proyecto que
requería un proceso creativo y de
producción mucho más complejo
“Hacer una película toma entre
cinco y siete años, entre reunir
al elenco, hacer la búsqueda de
locaciones, justificar con los
valores que están plasmados
en la pantalla el salto de la
televisión al cine, entonces nos
tardamos un tiempo razonable”,
explicó.
“No se trataba de explotar
un éxito, sino básicamente de
hacer una aportación. La serie...
empataba con la audiencia
porque le decía al público cosas
relevantes,
pertinentes,
así
que esta película no podía ser
menos”, añadió el también
corresponsal de guerra.
Al igual que De la Reguera y
Fox, Tenoch Huerta se unió por
primera vez al elenco de “Las
Aparicio”, en el que también
figuran Eréndira Ibarra, Liz
Gallardo,
Damián
Alcázar,

Joaquín Cosío, Paulina Gaitán y
Carmen Farías. En la historia,
Huerta da vida a un hombre
que ayuda a los migrantes
centroamericanos que viajan con
la esperanza de llegar a Estados
Unidos en su paso por Veracruz.
El histrión coincidió con sus
compañeras sobre el mensaje de
empoderamiento de la mujer que
el filme propone.
“El cambio más importante
comenzará
cuando
estemos
convencidos de que Walt Disney
se equivocó y las mujeres no
necesitan de príncipes, y que el
‘Chavo del 8’ también se equivocó
y no hay que sentir lástima por
nosotros mismos para que nos
regalen una torta de jamón”,
dijo Huerta, quien estudió
periodismo antes de convertirse
en actor.
Fiel a la trama de la serie,
la versión cinematográfica de
“Las Aparicio” también aborda
las temáticas de la diversidad

sexual,
la
igualdad
entre
géneros, la posición de la mujer
frente al placer, el sexo, el Estado
y la ley.
“Más que un gancho, las
temáticas que aquí se abordan
son una realidad. Y si funciona
como anzuelo es porque la gente
está lista para verse reflejada
en el cine o la televisión”, opinó
Eréndira Ibarra, quien da vida
a Mariana, una joven con
preferencias sexuales del mismo
género.
“Llegamos en un momento
muy puntual, si la película
hubiera salido hace dos años,
quizá no estaríamos apuntando
hacia un tema tan importante
en México como el matrimonio
igualitario”, apuntó.
Tras su estreno en México,
“Las Aparicio” llegará a las salas
de cine en Centroamérica el 10 de
marzo para luego seguir su paso
por otros países de Latinoamérica
y Estados Unidos.
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Luis Miguel celebrará 25 años de
trayectoria en el Auditorio Nacional

l intérprete Luis Miguel ofrecerá
cuatro presentaciones en el
Auditorio Nacional, los días 30
de marzo, así como 1, 2 y 3 de abril,
a 25 años de su primer concierto en
este recinto, que tuvo el lugar el 12 de
septiembre de 1991.El cantante, quien
fue uno de los primeros que pisó el
recién remodelado foro en su primera
semana de apertura hace más de 20
años, volverá a este escenario para
ofrecer las cuatro presentaciones
que no pudo realizar el año pasado.
Los boletos adquiridos para las
presentaciones de noviembre pasado

Conmemoran el” Día Internacional de la Lengua Materna”
El 21 de febrero conmemoramos el Día Internacional de la Lengua
Materna, una celebración instaurada por la UNESCO en 1999, para promover
el multilingüismo y la diversidad cultural en la educación de esta forma
se contribuye a ampliar el acceso, garantizar la igualdad y la inclusión y
fomentar la educación para la ciudadanía global y el desarrollo sostenible.
Ayuda en Acciónlucha en favor de los niños en materia de educación, un
ámbito con una relevancia crucial en nuestra sociedad. La lengua ha sido y es
para la sociedad tseltal un instrumento ineludible para preservar y transmitir
la cultura a las siguientes generaciones, con el fin de perpetuar su existencia
y alcanzar un desarrollo continuo.En México el proyecto está ubicado en la
región de Guaquitepec; Chiapas,
que impulsan desde 1996, junto
con el Patronato Pro Educación
Mexicano, un programa pionero
que preserva la cultura tseltal
e incluye clases en español, en
el salón de clases y lo convierte
en una herramienta educativa
fundamental para transmitir
los
elementos
culturales
acumulados en el seno de la
comunidad de una generación a
otra.Parte de sus esfuerzos están
dirigidos a impulsar proyectos
de formación para transformar
a la comunidad desde el interior
con programas que benefician
el desarrollo local con el
programa educativo se ponen
a disposición de niños y niñas
las herramientas necesarias
para participar plenamente en
la vida de la sociedad de la que
forman parte. El plan de estudio
oficial está enriquecido con un
programa integral que permite
a los estudiantes fortalecer sus
capacidades
interculturales
con herramientas de vida
sustentable.
Además,
el
programa
evoluciona
constantemente de acuerdo a
las necesidades locales, para
vincular el conocimiento con
un modelo productivo, ayuda
a la formación de promotores
comunitarios en los niveles de
secundaria y bachillerato, que
obtienen el grado de técnicos
en desarrollo para el desarrollo
comunitario.Los estudiantes son
de procedencia local, miembros
de las 17 comunidades de la región
de Guaquitepec, así otros que son
enviados por organizaciones que
necesitan formar a los miembros
de su equipo los que tienen la
posibilidad de hospedarse en
el centro, mientras que los que
viven en la zona regresan a sus
casas al terminar su jornada
educativa. La conservación de
su lengua y tradiciones son
esenciales y los egresados
aplican sus conocimientos en la
TRANSPORTE
comunidad, generan su propio
empleo, reduciendo la migración
• Taxi.
a las ciudades en busca de
• Unidad Ejecutiva.
trabajo. Con este proyecto de
LOGISTICA
colaboración ha tenido impacto
• Unidad para Grupos.
en 4,480 personas de la región
• 500kg
https://youtu.be/zfpz36Uyvqw.
•
Autobús.
En México tienen más de 15 años
• 1,500kg
trabajando y apoyado a 118,616
• Unidades en Renta.
• 3,500kg
personas en 389 comunidades
donde la desigualdad y la pobreza
• Tortón caja seca
especialmente acuciante. Para
mayor información visite la
• Tráiler caja seca
página de la Organización: www.
• Entregas Express
ayudaenaccion.org.mx o llama
al 4170-8593 para colaborar con
nosotros ¡Educar sin perder las
raíces!

serán válidos para las nuevas fechas,
se informó mediante un comunicado
de prensa.Con los cuatro conciertos
que dará a partir del próximo mes, el
cantante llegará a las 227 funciones
en el Auditorio Nacional, el cual
ha formado parte importante de la
trayectoria de Luis Miguel.En octubre
de 2002, en la primera edición de
las Lunas del Auditorio, se le otorgó
el galardón especial a Trayectoria
Artística por sus 20 años de carrera,
cuando el intérprete tenía apenas 32
años de edad, y en octubre de 2004
recibió su segundo reconocimiento de

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
(motocicletas)
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Presenta Vargas Llosa
“Cinco esquinas”
E

l escritor Mario Vargas Llosa
cumplirá 80 años el 28 de
marzo, un mes que estará lleno
actividad para el premio nobel de
Literatura, quien el mismo día uno
presentará su nueva novela, “Cinco
esquinas”.
La Casa de América acogerá
el 29 y 30 de marzo, el seminario
“Mario Vargas Llosa: Cultura,
Ideas y Libertad”, organizado por
la Fundación Internacional para
la Libertad y la Cátedra Vargas
Llosa, en el que participarán
escritores y políticos nacionales e
internacionales.
Vargas Llosa, presidente de la
Fundación Internacional para la
Libertad, dará la bienvenida el
día 29 a los ilustres participantes,
entre los que se encontrarán los
expresidentes de méxico Felipe
Calderón
(2006-2014);
Chile
Sebastián Piñera (2010-2014) y
Colombia Andrés Pastrana (19982002)

Queda por confirmar si acudirá
a este seminario los expresidentes
uruguayo Luis Alberto Lacalle (19901995) o José María Sanguinetti
(1985-1990 y 1995-2000).
Ese mismo día se celebrará
otro panel, en el que estarán el
historiador mexicano Enrique
Krauze, el escritor chileno Jorge
Edwards, y los escritores y
periodistas cubanos Carlos Alberto
Montaner y Yoani Sánchez.
La literatura será la protagonista
este mismo día, con un primer
panel de debate denominado
“Ética y literatura”, al que asistirán
Fernando Savater, Javier Cercas,
Carme Riera, moderado por la
directora editora de Alfaguara,
Pilar Reyes.
Y para cerrar la jornada en la
Casa de América, a las 19.00 horas,
se desarrollará un diálogo entre
Vargas Llosa y el Premio Nobel de
Literatura turco, Orhma Pamuk.

Año 8, martes 23 de febrero de 2016

D

TURISMO
El Punto Crítico

Puebla se consolida como
destino turístico-cultural
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urante la inauguración del XIV Foro el territorio nacional cada año y 32 millones gobernantes de la Ciudad de México, Miguel
Nacional de Turismo, Ciudad de México de extranjeros al año llegan a México: Ángel Mancera; Quintana Roo, Roberto Borge; y
2016, que encabezó el secretario federal “El año pasado se generó una derrama Yucatán, Rolando Zapata; así como el director
Enrique de la Madrid, el gobernador Rafael económica de 17.5 mil millones de dólares general este Foro, Fernando Martí, quienes
Moreno Valle destacó que ante los difíciles de ingresos del exterior”. Resaltó que en refrendaron su compromiso de consolidar al
momentos económicos que vive el país, el Puebla es prácticamente la segunda actividad turismo como uno de los principales motores
turismo es una de las áreas que representa económica más importante. En el evento, de crecimiento, con el objetivo de generar
mayor potencial para generar empleos en el este 23 de febrero, también participaron los mejores niveles de vida para los ciudadanos.
corto plazo con la menor inversión.
En un ejercicio objetivo de buscar
donde está la mayor rentabilidad
agua
social por cada peso invertido, el
hedionda
turismo es el sector que te da el
mayor retorno, afirmó.
En su intervención en el panel
“Cómo consolidar un destino
turístico”, Moreno Valle enfatizó
que su administración ha trabajado
para consolidar a Puebla como
un destino cultural, mediante el
Morelos es Diversión
rescate de su historia y tradiciones,
aunado a proyectos vanguardistas y
Balneario Agua Hedionda
modernos, que la convierten en un
atractivo para los visitantes.
Ubicado a 92 km de la
El Ejecutivo poblano señaló que
el reto en la materia es destinar
Ciudad de México donde
mayores recursos para promoción,
encontrarás aguas termainfraestructura y capacitación en el
sector.
les únicas en el mundo.
Hoy cualquier entidad de la
Agua Hedionda, tiene todo
República va a tener dos temas
lo que buscas: diversión,
prioritarios: la economía y la
seguridad, ambas vinculadas al
recreación, salud y un
turismo, por ello la urgencia de
sensacional spa que cuenta
poder aterrizar los recursos que son
de peso a peso entre la federación
con vapor, sauna, jacuzzi y
y los estados, dijo el mandatario al
masajes, todo esto en un
reiterar su disposición de continuar
apostándole al sector.
clima perfecto donde...
Moreno Valle expresó su interés
todo el año son vacaciopor la llegada de más turistas al
nes.
país, ya que en la medida que crezca
el número de visitantes, habrá
la posibilidad de llevarlos a las
Beneficios del agua
distintas entidades federativas.
“México como destino es único,
tenemos la posibilidad de ofrecer
A finales del siglo XIX se
las mejores playas, gastronomía y
comienza a estudiar, de
cultura”, por lo que se podrían trazar
rutas que se complementen con las
manera
científica,
la
riquezas de cada estado, subrayó.
composición química y las
Recordó que hoy la entidad es el
primer lugar nacional -junto con
propiedades curativas del
el Estado de México- con mayor
agua.
número de Pueblos Mágicos y
destacó el rescate de la zona de Los
El agua del manantial
Fuertes para fortalecer el sector.
emerge a una temperatura
Sábados, domingos, Semana Santa,
Además, dijo, gracias a la
de 27˚ C.
promoción de la entidad, se ha
periodo vacacional y días festivos Lunes a viernes
aumentado la estancia promedio y
Gracias a sus propiedades
duplicado el número de visitantes
Adultos
$75
$50
radioactivas y azufradas,
así como la derrama económica.La
Niños (menos de 1.20 m) $40
$30
conectividad es relevante para estos
médicos recomiendan sus
logros, por lo cual aseguró que en
baños para enfermedades
INSEN
$40
$30
julio estará listo el segundo piso de
como artritis, lumbago,
la autopista México-Puebla.
Vestidor individual
$15
Sin costo
En su participación, Enrique de
enfermedades de la piel,
Vestidores familiares
$60
$25
la Madrid aseveró que el turismo
problemas circulatorios,
en el país está pasando por un buen
Vapor y sauna
$125
$125
momento y resaltó que este sector
enfermedades nerviosas,
Alberca privada #1
$250
$250
le da empleo de manera directa a
insomnio, enfermedades
aproximadamente 3.8 millones de
Albercas privadas
$215
$200
de las vías respiratorias.
mexicanos y representa en México
el 8.5 de Producto Interno Bruto
(PIB), misma cifra que Francia
-primer país receptor de turistas
Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
internacionales-.
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
Asimismo, dijo, 200 millones de
www.balnearioaguahedionda.com
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41
viajes de mexicanos se realizan en
Manantial de Diversión y Salud

Balneario Agua Hedionda
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Jugará Alcalde de Cuernavaca,
con el América
E

l
delantero
mexicano
Cuauhtémoc Blanco será
parte de los festejos por
el centenario de la fundación
del equipo América, con el que
disputará el partido de la fecha
nueve del torneo clausura 2016
ante Morelia.
A través de un comunicado,
el club “azulcrema” explicó:
“nuestro legendario goleador
e ídolo Cuauhtémoc Blanco
Bravo se despedirá de la afición
azulcrema defendiendo por
última vez nuestros colores”.
La misiva añadió que en
este año de celebración, en
su centenario, reconocerán
a quien nació, creció, y le dio

todo en defensa del club.
La última ocasión en que
el tres veces mundialista por
México jugó con el conjunto
de Coapa fue en el partido de
vuelta de la final del Clausura
2007 ante Pachuca, en el que
marcó un gol de tiro de libre,
momento significaba el empate
a dos goles en el marcador
global.
No es la primera vez que
un equipo grande de México
reconoce a uno de sus máximos
ídolos, en 2008 Chivas rindió
homenaje a Salvador “Chava”
Reyes, jugador que ganó varios
títulos con el Guadalajara en
los años sesenta.

• EN LOS PRIMEROS ENSAYOS DE PRETEMPORADA

Vettel se impone a Hamilton

E

l alemán Sebastian Vettel (Ferrari)
firmó el mejor tiempo en la primera
jornada
de
entrenamientos
de
pretemporada de la Fórmula 1, este lunes en
el circuito deBarcelona, justo por delante
del británico Lewis Hamilton (Mercedes).
Por la mañana, el cuádruple campeón
del mundo, que espera poder disputar
el título con su nuevo SF16-H, fue medio
segundo más rápido que el vigente doble
campeón, que conducía el nuevo Mercedes
W07 Hybrid. Por la tarde, ambos han
seguido rodando, pero sin intentar mejorar
su tiempo.

Hamilton dio 156 vueltas, es decir 721
kilómetros, lo que equivale a más de dos
Grandes Premios de España. Ha sido el que
más ha trabajado esta jornada inaugural,
ya que nadie ha dado más de 88 vueltas.
El mexicano Alfonso Celis Jr ha hecho
57 giros al volante de su Force India y ha
marcado el quinto mejor tiempo de una
jornada en la que han salido a pista 11
coches.
Por su parte, el español Carlos Sainz Jr
ha sido séptimo tras completar 55 vueltas
al circuito de Montmeló.

Sergio Pérez y Nico Hülkenberg tienen nuevo Force India

E

l Sahara Force India marcó el principio
de la temporada hoy luego que Nico
Hulkenberg y Sergio Pérez develaran el
nuevo auto VJM09 en Barcelona. A ellos se unió
el piloto de desarrollo del equipo, Alfonso Celis,
mientras posaban para las fotos delante de los
medios de comunicación, esto previo al inicio
del programa de pruebas que se llevan a cabo
en el Circuit de Barcelona-Catalunya.
La estabilidad en los reglamentos técnicos
significa que el VJM09 es más una evolución
que una revolución, a partir de los puntos
fuertes del chasís 2015 b-spec que ayudó
al equipo a asegurar el quinto puesto en el
campeonato del año pasado.
“Se puede decir que el coche b-spec desde
el año pasado formó una base para construir
nuestro auto 2016”, explicó el director técnico,
Andrew Green. “Estábamos en una situación
en la que el rendimiento en la pista era muy
bueno y en la que los datos recopilados nos
ofrecían una buena correlación con lo que
esperábamos, así que sabíamos que podíamos
seguir desarrollando sobre una plataforma
sólida. Con las regulaciones que podrían
cambiar para el año 2017, no parece realmente
eficiente empezar de cero en un proyecto que
tendría una vida tan limitada”.

El VJM09 conserva los colores distintivos
negro y plata del año pasado y el jefe del equipo
Force India, Vijay Mallya, explica: “Los colores
reflejan a nuestros socios y nuestra herencia.
A pesar de que soy parcial, creo que nuestro
coche es uno de los mejores en la parrilla y
por eso quería mantener un aspecto coherente
para el año 2016. Como se suele decir, si no está
roto, no lo arregles”.
Las expectativas para el VJM09 son altas ya
que el equipo se basa en su mejor actuación
del año pasado. “Quiero que comencemos 2016
de la misma manera que terminamos el año
2015,” confirma Vijay Mallya. “Nuestro equipo
técnico está entusiasmado con el progreso que
hemos hecho durante el invierno y hay muchas
razones para creer que podemos permanecer
al frente de la zona media de la parrilla”.
El director de operaciones, Otmar Szafnauer,
añadió: “El programa del túnel de viento en
Colonia está madurando muy bien y estoy
alentado por los avances que hemos logrado
durante el invierno. Las primeras grandes
actualizaciones aerodinámicas deben estar a
tiempo para Melbourne y también para dar otro
gran paso durante el inicio de la temporada
europea”.
El VJM09 sigue llevando a una serie de

nombres de primer orden con las marcas
destacadas de Telcel, Claro y NEC, lo que
subraya el atractivo comercial del equipo. El
logotipo de la empresa de servicios financieros
Banamex se han añadido a la vanguardia de
la vaina lateral, mientras que las asociaciones
con el Inter, Quaker State y Hype también se
han extendido, así como la larga asociación
con Kingfisher y Royal Challenge
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México logra pase a Olímpicos
É

sta es la primera vez
que
la
delegación
mexicana
estará
representada en la esgrima
femenil por equipos en
unos Juegos Olímpicos
México
logró
la
clasificación a los Juegos
Olímpicos de Río 2016
en la modalidad sable
por equipos de esgrima
femenil, luego de su
actuación en la Copa del
Mundo realizada Bélgica
y que dio puntos para el
ranking olímpico.
De
esta
manera,
obtuvo un lugar histórico
en la cita veraniega de
agosto próximo, gracias
a las actuaciones de la
queretana Paola Pliego,
Tania Arrayales y Julieta
Toledo, quienes estuvieron
en buena competencia en
cada uno de sus duelos de
ayer.
Las
mexicanas
completaron el torneo de
manera positiva tanto
en lo individual como

en lo colectivo, en donde
superaron a China por
marcador de 45 a 44;
después cayeron ante Rusia
19-45 y con esto quedaron
entre las ocho mejores de la
competición.
Al final de la contienda,
las mexicanas se colaron
a los Olímpicos de Río
de Janeiro al sumar 26
unidades, mientras que
el sitio de honor quedó
en poder de Rusia con 64,
seguido de Francia con 52 y
de Ucrania con 40.
Ésta es la primera vez
que la delegación mexicana
estará representada en
la esgrima femenil por
equipos en unos Juegos
Olímpicos.
Al final la queretana,
Paola Pliego expresó su
satisfacción
por
este
resultado y además porque
fue un logro a base de
esfuerzo y dedicación, así
como estar en constante
asistencia en los eventos de
la Federación Internacional.

Djokovic debuta
con el “pie derecho”

E

l serbio Novak Djokovic,
número
uno
del
ranking mundial de
la Asociación de Tenistas
Profesionales, se impuso al
español Tommy Robredo por
un contundente 6-1 y 6-2, en
una hora y seis minutos, en
la primera ronda del ATP
500 de Dubái.
Djokovic
exhibió
un
sólido juego en la pista
central de Dubái, a los 10
minutos, pues ya gobernaba
3-0 después de haber roto
el saque a Robredo en el
primer turno de su rival
al servicio, el diestro no
mostró problemas durante
toda la primera manga, que
se llevó por 6-1.
El campeón, de 11 torneos
del Grand Slam, siguió con

su camino en la segunda
manga, quebrando el saque
del español en el arranque
(2-1) para confirmar su
superioridad y conseguir el
segundo set por 6-2.
Djokovic
lleva
siete
torneos ganados en fila, tras
coronarse este año en Doha
y Melbourne, por lo que es
gran favorito de este torneo
en Emiratos Árabes Unidos,
sobre cancha dura, donde
el gran ausente es el suizo
Roger Federer (3º), por una
operación de rodilla.
El pupilo de la eslovaca
Marián Vajda enfrentará en
la segunda ronda al tunecino
Malek Jaziri, número 121
del conteo mundial, quien
venció al ruso Mikhail
Youzhny 6-4 y 6-1.
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Tu mejor arma para la toma de decisiones

Director General: Eduardo Ramos Fusther de Flota
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Nos vamos
a Río 2016
PASA a 23

PASA a 19

Luis Miguel celebrará
25 años de trayectoria

