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Una millonada perdida en
alimentos desperdiciados
H

a habido esta semana
varias opiniones de varios
organismos
nacionales
que hacen cálculos sobre las
pérdidas que hay en el país
de alimentos no procesados y
procesados que no se consumen
en el país y que termina por
podrirse o caducan por lo
que son llevados a la basura
y que representan pérdidas
millonarias tanto para las
personas más pobres como
para productores y empresas.
Más ahora que no hay mucho
dinero en las familias y que
ahora como dicen los más
pobres se han convertido en
carroñeras por el bajo poder
de compra. La importación de
los mismo tampoco son una
opción tomando en cuenta la
devaluación del peso.
La importación de alimentos,
dicho por senadores de este
país, alcanza niveles de 27 mil
millones de dólares anuales,
lo grave no es esto sino que es
clara la tendencia a comprar
cada día mayores cantidades de
alimentos y tenerlos que pagar
en dólares.
Está por verse el alcance de
las acciones conjuntas tanto
del Banco de México como del
gobierno federal para hacer
frente a la especulación contra
el peso mexicano que ya nos ha
costado muy mucho.
Aunque se reconoce una
subvaluación de la moneda
frente al dólar entre el 20 y
25 por ciento y por más que
los enterados afirman que

un nivel adecuado o correcto
pudiera estar entre los 15.50
pesos y los 16 pesos por dólar, lo
más seguro es que la moneda
mexicana no retome ese nivel
durante el presente año, es
decir, seguiremos cargando
con una subvaluación de
nuestra moneda y con ello las
importaciones que realicemos
serán importaciones caras.
Se puede evitar comprar un
auto de lujo o un saco de marca
pero lo que si no podemos
hacer es dejar de comprar los
alimentos que nuestras mesas
demandan. De esto, del tema
de
soberanía
alimentaria,
seguridad
alimentaria
o
autosuficiencia
alimentaria
hemos hablado en varias
ocasiones con anterioridad.
Pero son temas que podrán
ponerse de moda si de moda
se tiene que hablar para que
los temas trascendentes sean
atendidos en el país.
La importación de alimentos,
dicho por senadores de este
país, alcanza niveles de 27 mil
millones de dólares anuales,
lo grave no es esto sino que es
clara la tendencia a comprar
cada día mayores cantidades de
alimentos y tenerlos que pagar
en dólares. Tome en cuenta el
costo de importarlos.
Y si decíamos que el tema
pudiera ponerse de moda si de
que se ponga de moda se trata
para que se atienda es porque en
el mes de marzo en el Senado
deberá ser discutida y analizada
tanto una iniciativa de Ley de

Planeación Agroalimentaria y
Nutrición que ya fue dictaminada
y votada en la Cámara de Diputados
como una Ley Reglamentaria del
Derecho a la Nutrición que deberá
ser dictaminada y votada por el
Senado.
Ambas iniciativas procuran
que en lo sucesivo México reduzca
consistentemente la importación
de alimentos colocando en
aquellos realmente necesarios
para una buena nutrición en el eje
de la política tanto de producción
como de acopio y comercialización
porque cierro el comentario con
un dato de espanto.
Quienes son los responsables
de estas iniciativas y las han
impulsado tanto en la Cámara de
Diputados como la de Senadores
nos afirman que en México se
echan a perder alimentos por
deficiencias en el acopio, traslado
y comercialización de alimentos
básicos nada menos que 180 mil
millones de pesos cada año…
180 mil millones de pesos es
casi 2 veces el recorte que tendrá
que experimentar Pemex en el
presente año.
Imaginemos que pudiéramos
hacer con una merma 50 por
ciento menor a la que hoy nos
tenemos que enfrentar... habiendo
tanta hambre en México, aunque
lo ignore la autoridad o no quiera
expresarlo de esta manera, es
inconcebible e inaceptable que
tengamos una merma de 180 mil
millones de pesos en los alimentos
que se cosechan en territorio
nacional.

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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CONSIDERA DIPUTADO ATAQUE CONTRA ASALARIADOS

Conflicto en CFE, avizora
recorte de personal

F

ractura al interior de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) con el Sindicato Único
de Electricistas de la República Mexicana
(SUTERM) es clara muestra de un ataque
contra los asalariados y de que existe un riesgo
inminente de recorte de personal, afirmó el
vicepresidente de la Cámara de Diputados,
Alejandro Ojeda Anguiano (PRD).
¡“La reforma energética que tanto han
presumido no ha funcionado y ahora su

director (de CFE) Enrique Ochoa Reza dirige sus
baterías en contra de los trabajadores”, dijo en
un comunicado.
¡Ojeda Anguiano insistió en que “la fractura
al interior de la CFE con su sindicato, es una
clara muestra de la estrategia para afectar a
los trabajadores de la empresa productiva del
Estado”.
¡Aseguró que se avecina una embestida en
contra de los trabajadores de la CFE, toda vez
que hay indicios muy claros de que
se aprestan a tapar las deficiencias
administrativas de esta empresa
con recortes de personal.
¡El legislador del PRD señaló que
es momento para que el director
general de la CFE, Enrique Ochoa
Reza, salga a decir que no van a
recortar personal como estrategia
de “sanar” las finanzas de la
llamada empresa productiva del
Estado.
¡Indicó que es muy probable
que el gobierno federal ponga
como pretexto su pasivo laboral
para ocultar su ineficiencia
administrativa, pues de acuerdo
a los resultados que presentó la
Auditoría Superior de la Federación
(ASF), asciende a más de 564 mil
millones de pesos.
¡“En noviembre pasado, el propio
director de la CFE comentó que en
2015 el pasivo laboral alcanzaba los
591 mil millones de pesos. (Pero)
bajo el pretexto del pasivo laboral,
buscaban justificar sus deficiencias
y malas decisiones”, sostuvo.
¡Lamentó que al momento se
desconoce a cuánto asciende la
parálisis administrativa de la
CFE, derivada de la mal lograda
reforma energética y de los malos
manejos, sin embargo, utilizan
la vieja fórmula de “culpar a los
trabajadores”.
Ojeda Anguiano recordó que,
por esas fechas de 2015, Ochoa
Reza declaró que a más tardar en
mayo de este 2016 el problema del
pasivo laboral podría resolverse
al momento de realizar la
revisión de contrato colectivo

de los trabajadores. Lo cual –detalló–podría
convertirse en un recorte de personal.
Dicho funcionario –refirió el diputado
perredista– resaltó que desde 2014 y 2015 se
han realizado ajustes al contrato colectivo
y modificaciones a las jubilaciones de los
trabajadores de la CFE.
“Sería conveniente que Ochoa Reza explique
en qué podría 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”, cuestionó.
El legislador perredista comentó que pareciera
que “la mentada reforma energética” tiene como
único objeto debilitar a las empresas productivas
del Estado; entre otras, cosas mermando su
planta laboral, para después desaparecerlas y
dejarle la mesa puesta del sector energético a las
grandes trasnacionales de la energía.
Manifestó 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.
Cabe recordar que la dirigencia del Sindicato
Único de Trabajadores Electricistas de la
República Mexicana (Suterm), encabezada por
Víctor Fuentes del Villar, instruyó a toda la base
de agremiados a no permitir la aplicación de la
reforma energética.
En una abierta confrontación con la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), el líder
de este gremio, caracterizado por mantener
una posición oficialista, cambió su discurso y
en un comunicado difundido desde la cuenta
de Twitter @SUTERM_CEN dirigido a todos los
coordinadores regionales, secretarios generales
y delegados sindicales, a que “bajo ninguna
circunstancia se presenten a reuniones de
trabajo” en donde se planteen supuestas
modificaciones a los métodos de trabajo y
estructuras organizacionales derivados de la
citada reforma.
Indicó que será de “común acuerdo” con el
sindicato, como se delineará la estrategia de la
reforma energética, para su correcta aplicación.
En respuesta al sindicato, el director general
de CFE, Enrique Ochoa Reza publicó en su cuenta
de Twitter @EnriqueOchoaR que la empresa y
el Suterm segurán “trabajando para lograr los
mejores consensos en beneficio del país, los
trabajadores y la empresa”.
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Libre importación no ayudará
a mejorar precio de gasolinas

a libre importación de combustible
no ayudará a mejorar el precio de la
gasolina en México, para ello se requiere
que disminuya el Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios (IEPS) en un 50 por
ciento, afirmó el coordinador de los diputados
del PAN, Marko Cortés Mendoza.
Esa reducción del IEPS significaría dos pesos
menos en el costo de la gasolina que pagamos
todos los mexicanos, indicó en declaraciones
a la prensa, al ser consultado sobre al anuncio
que hizo ayer el presidente Enrique Peña Nieto
de liberar la importación de gasolina y diésel
a partir del próximo mes de abril.
Señaló que si el gobierno federal quisiera
bajar el precio de la gasolina de alrededor de
13 pesos a 11, se requiere recortar el IEPS.
La medida adelantar nueve meses la
importación de combustible de nada sirve si no
va a acompañada de otras medidas, además
de adelantar la operación de otras empresas,
diferentes a Pemex, insistió.
Apuntó que “también tendría que
impulsarse la producción, la exploración del
petróleo en México, de los combustibles y la
petroquímica secundaria”.
Aseveró que “la propuesta del Presidente sí

se queda muy corta, muy limitada, y yo les
diría, con toda seguridad, que es exactamente
lo mismo que se adelante nueve meses,
si no se hacen las otras acciones que son

completamente necesarias” Cortés Mendoza
pidió que ya se ponga fecha al acuerdo para
que el director general de Pemex, José Antonio
González Anaya, comparezca ante la Cámara
de Diputados.
“Tiene que venirnos a explicar muchas
cosas, entre otras, qué es lo que van a hacer
con la propuesta del gobierno de reducir 100
mil millones de pesos (el presupuesto de esa
empresa), porque esto lo tiene que aprobar el
Consejo de Administración de Pemex y hasta
ahorita no han sesionado y no se ha aprobado”,
externó.
Planteó la necesidad de conocer qué se va
a recortar por esos 100 mil millones de pesos
que se dejarán de recibir.
El diputado panista aseveró que se tiene que
hacer “que la empresa mexicana se replanteé
y que nuestra empresa sea competitiva con
otras empresas del mundo, que no sea tan
costoso producir aquí en México la gasolina,
el diésel y la exploración”.
Precisó que “el PAN quiere que la empresa
mexicana funcione de forma eficiente,
competitiva, a la altura de las mejores
empresas petroleras del mundo y por eso es
que citamos al titular de Pemex”.

Piden que Banxico explique volatilidad del peso

E

l coordinador del PAN, Marko Cortés
Mendoza, afirmó que su bancada
formalizará la solicitud de que
comparezca ante la Cámara de Diputados
el gobernador del Banco de México
(Banxico), Agustín Carstens Carstens, para
que explique el tema de la volatilidad del
peso.
“Es importante que venga a explicarnos
cómo se controlará la volatilidad de
nuestra moneda”, indicó en declaraciones
a la prensa.
Consideró “increíble que monedas como
el quetzal, en Guatemala, no se haya
devaluado durante todos estos meses,

E

como se ha venido devaluando de manera
estrepitosa el peso mexicano”.
Sostuvo que se necesita saber “qué
medidas se van a tomar para que nuestra
moneda deje de estar perdiendo valor y
sea competitiva con el mundo”.
También resaltó la importancia de que
comparezca el titular de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
Luis Videgaray Caso, a fin de explicar el
reciente recorte al gasto público, por 132
mil millones de pesos, 100 mil de los cuales
corresponden a Petróleos Mexicanos
(Pemex).
“Cuáles son exactamente los conceptos

(de esos recortes), las partidas, los
alcances sí tienen previsto que habrá”,
añadió Cortés Mendoza.
“Desde el inicio de este gobierno dijimos
que la tóxica reforma fiscal iba a provocar
que en México colapsara la economía, el
cierre de negocios”, aseveró el diputado
panista.
Cortés
Mendoza
aclaró
que
los
legisladores de su bancada seguirán
“poniendo el dedo en el renglón de que si
queremos que las cosas cambien hay que
disminuir el Impuesto Sobre la Renta (ISR),
para que logremos ser un país atractivo
para la inversión”.

Se opone PRD a libre importación de gasolinas

l coordinador del PRD,
Francisco
Martínez
Neri, afirmó que su
bancada se opone a la libre
importación de gasolinas
y diésel que anunció ayer
el presidente Enrique Peña
Nieto, a partir del próximo
mes de abril.
Si bien esa medida
puede derivar en la baja
en los precios nacionales
de dichos combustibles,
“también (éstos) pueden
subir y así quedamos
sujetos a los vaivenes
del mercado”, indicó el
legislador perredista en
declaraciones a la prensa.
Además, “las ganancias
(derivadas de esas ventas
realizadas por empresas

ajenas a Pemex) serán
para
los
consorcios
trasnacionales que no
tienen
nacionalidad,
sino
sólo
intereses
económicos”, agregó.
Martínez Neri consideró
que “tenemos que llamar
a
las
organizaciones
civiles, a los académicos
y a otros sectores, para
que eleven su protesta por
esa medida que en nada
beneficia al país”.
Cuando hay actos de
protesta “de la sociedad
civil,
hay
efectos
importantes”, aseveró.
El diputado perredista
señaló que las medidas
anunciadas
anticipan
“el
desmantelamiento

final de Pemex, empresa
que fue orgullo para los
mexicanos”.
Apuntó que el grupo
parlamentario del PRD
exige la presencia en
San Lázaro “del director
general de Pemex, (José
Antonio González Anaya)
para que explique cómo
se va a aplicar el recorte
anunciado por el gobierno
federal al presupuesto de
la empresa, el pasado 17
de febrero, por más de 100
mil millones de pesos”.
Insistiremos, destacó,
ante el presidente de la
“Junta de Coordinación
Política” (Jucopo), César
Camacho
(PRI),
“para
lograr esa comparecencia”.
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Impiden desarrollo
inmobiliario en Chapultepec

P

AN toma acciones para
impedir
desarrollo
inmobiliario en el Bosque de
Chapultepec Solicitan al Consejo
de la Judicatura Federal realizar
investigación, para evaluar a la
jueza María Guadalupe González,
del Juzgado Cuarto para descartar
cualquier posibilidad de conflictos
de interés
El
dueño de la empresa
Riobóo es esposo de la presidente
del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo
del
Distrito
Federal, la magistrada Yasmín
Esquivel Mossa. Por esta razón es
que Silvia Garza presidenta de la
Comisión del Cambio Climático
del Senado de la República dijo en
los micrófonos del Punto Crítico
que junto a los senadores del
Partido Acción Nacional (PAN)
tomarán acciones.
“Estamos
solicitando
precisamente al Consejo de
la Judicatura a realizar una
investigación al Tribunal cuarto
del Distrito para acabar con esta
maraña que se ha creado y que
lamentablemente perjudica al
Bosque de Chapultepec el espacio
verde urbano más importante de
México”
Están
exhortando
los
senadores del PAN a que la
resoluciones que se emitan,
sean con criterios de beneficios
a la colectividad. En función al
Derecho Humano de un ambiente

sano que está consagrado en el
artículo 4° constitucional, puesto
que, asegura la senadora que
el fallo que se dio a favor de la
inmobiliaria paso por alto esta
ley.
Lo cierto es que al expropiarse
el predio de Montes Apalaches 525
de la Tercera Sección del Bosque de
Chapultepec, no sólo afectara la
calidad del aire sino que dejarán
de llegar al Valle de México 2.5
millones de Metro cúbicos de
agua por cada hectárea de suelo
de conservación que se pierde por
tala inmoderada y asfalto, dato
que dió la senadora.
“Los habitantes de la Ciudad
de México que tienen una pésima
calidad del aire y que se ven
afectados hasta en su salud - hago
un llamado al Presidente para que
ejerza su facultad para expropiar
este predio- y así garantizar que
los capitalinos tengan su espacio
completo”, expresó Garza Galván.
Como si fuera poco, en
este lugar hay vida silvestre
importante la cual se encuentra
protegida por la norma 059 de
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT)
2010, dijo la comisionada del
partido albiceleste.
“Estamos
solicitando a la
autoridad federal que no esté
pasiva sino que al momento que
n este bosque urbano en este
predio de la tercera sección de

Chapultepec donde ya hay un
dictamen de vida silvestre y
donde existen especies que están
protegidas por la ley...debe actuar
la autoridad federal y pedirle
al Presidente de la República
que termine con este litigio que
es de muchísimos años...que
no permita más asfalto, más
concreto, más vidrio y metal”,
agregó.
Dijo Silvia Galván Garza y en
nombre del resto de la bancada
panista que van a seguir
presionando, porque asegura
que en el partido están muy
interesados en entrarle al tema
y sacudir toda la maraña de
corrupción – sacarlo a la luz
pública- , teniendo en cuanta que
es un lugar rico en biodiversidad,
fauna, cultura e historia y que
por supuesto es muy amado por
los mexicanos.
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¿Y el crecimiento, presidente?
Qué lejos quedó 2012 cuando el
entonces candidato del PRI-PVEM
a la presidencia de México, Enrique
Peña Nieto, prometió triplicar el
crecimiento económico mexicano
para llevarlo hasta el 6 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB).
Pero más lejos quedó esa
promesa si se contrasta con lo que el
presidente Peña Nieto dijo la víspera
en Tamaulipas.
Sostuvo que el crecimiento
económico en 2015 alcanzó el 2.5
por ciento, sí el 2.5 por ciento. Y no
sólo dio a conocer la cifra, sino
que la presumió como un éxito del
gobierno que encabeza al señalar
que pese al entorno internacional
adverso de desaceleración económica
y, en algunos países hasta un
decrecimiento en sus economías,
México creció 2.5 por ciento.
¡Albricias!
Y claro, ratificó las expectativas
del país de alcanzar un crecimiento
todavía mayor con base en las
reformas
estructurales
y
la
estabilidad económica nacional.
Pero los mexicanos tenemos
una historia de expectativas, más
frustradas que concretas.
El
Grupo
de
Economistas
Asociados (GEA) recién atribuyó el
magro crecimiento económico del
país a la escasa inversión pública
y privada y la falta de mecanismos
para canalizar el ahorro en inversión.
El director general de la consultoría,
Ernesto Cervera, lamentó que México
haya registrado un crecimiento
de sólo 1.5 por ciento en promedio
anual, de manera consecutiva en los
últimos 10 años.
Añadió que la inversión fija bruta
es de sólo 16 por ciento en promedio
anual, una tasa baja respecto a los
estándares internacionales.
Además dijo que el escaso
crecimiento
económico
se
ha
traducido en incapacidad para
generar los 1.2 millones de empleos
anuales que requiere el país.
México demandó 11 millones de
empleos en los últimos 10 años, pero
sólo se generaron siete y no todos en
el sector formal.
A esto se añade que poco más
de 350 mil mexicanos cada año
emprendan el éxodo hacia Estados
Unidos.
Baste echar mano de las cifras del
Fondo Monetario Internacional, que
redujo el pronóstico de crecimiento
para la economía mexicana de 3.0 por
ciento a 2.4 por ciento para el 2015,
y de 3.3 por ciento a 3.0 por ciento
para este 2016, lo que explica los
anuncios de recorte del presupuesto
federal hechos recién por el titular
de Hacienda.
Así que las cosas económicas
en México poco halagüeñas se
anticipan para el resto del año, y es
probable que esa sea la motivación
del presidente peña Nieto de festejar
el 2,5 por ciento de crecimiento,
aunque de nueva cuenta éste resulte
precario. (fin)
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en Estados Unidos, tomamos
nuestras
propias
decisiones
y riesgos, sin embargo, este
momento se convierte en un
área de oportunidad para revisar
no sólo nuestras condiciones
económicas nacionales, sino
nuestros fundamentos en lo
social, es decir, hacer que la
política económica (aunque sean
Recortes y política
económica responsables tiempos de ajustes) fortalezca
las capacidades de la gente, en
Las medidas asumidas particular lo que menos tienen.
de manera conjunta por los
Mucho tiempo la política
responsables de la Hacienda
Pública y el Banco Central no económica modelaba escenarios
son las más aceptadas pero ideales para alcanzar la tan
sí necesarias en tiempos de mencionada igualdad, equidad
volatilidad cambiaria. Lo
son porque hasta ahora las
subastas diarias del Banco
de México no tuvieron
el efecto esperado y el
peso continuaba en estos
vaivenes en la paridad,
principalmente
con
el
dólar.
Sin embargo, es buen
momento
para
que
además de los recortes
y
ajustes
que
están
por darse se aproveche
la
oportunidad
para
reflexionar sobre el tipo
de políticas económicas
actuales. Me refiero no
sólo al tipo de modelo
económico mexicano, sino
que es momento de que
éste sea acompañado de
un mayor compromiso por
parte de los responsables
de ponerla en marcha.
Es común que nuestra
política económica esté
referida sólo a grandes
variables que unos pocos
entienden, pero debemos
ir más allá, comenzar
a
permear,
discutir
e
impulsar
políticas
económicas que incluyan
un rostro social, que sean
transparentes de cara a la
población. Porque si bien,
cuando es preciso hacer
ajustes
presupuestarios
como los actuales tiene
consecuencias
para
muchos, sí, pero también
es necesario que esto
sea
compensado
con
resultados
palpables
para la población. Porque
al final, a los que más
impacta es a los que
menos condiciones tienen
para defenderse.
Por
ello,
cada
ajuste económico debe
acompañarse de manera
seria
por
políticas
económicas responsables,
que se traduzcan en
mejores
condiciones
y
oportunidades para la
gente. Considero que la
decisión sobre el recorte
presupuestal fue en la
dirección correcta, el alza
en las tasas de interés
de 0.25% era necesaria y
no tuvimos que esperar
a ver qué hacía la FED

o distribución, pero era vista
bajo una perspectiva del ingreso,
lo que significaba que mejorar
era sinónimo de aumentarlo.
Plausible pero no suficiente.
Sin embargo, hoy esta visión
ha cambiado, además de una
política
económica
en
pro
del ingreso y del aumento de
la demanda, hoy se hablan
de políticas económicas que
fortalezcan la capacidades (tal
como lo señaló Amartya Sen),
que permitan a la sociedad tener
una gama de opciones y escoger
la que mejor les convenga, que
tengan libertad para hacerlo y no

sólo estar a expensas de modelos,
ortodoxias
y
pensamientos
económicos importados.
Dr.
Araya

Luis

David

Fernández

*El Autor es Economista
Doctorado
en
Finanzas,
Profesor Investigador de Varias
Instituciones Públicas, Privadas
y Funcionario Público.
Contacto en redes
@luisdavfer
Facebook
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Ciudadanos presentan iniciativa de reforma

E
Muchos han sido los movimientos iniciados para combatir
frontalmente al Estado Mexicano, pero hasta ahora pocos han
resultado efectivos. José Gonzalo Escobar se pronunció contra
el Presidente Emilio Portes Gil en 1929, el mismo día de la
Convención del Partido Nacional Revolucionario, pidiendo a los
mexicanos ponerse en contra de Plutarco Elías Calles. Se exilió en
Canadá llevándose un valioso Botín de Guerra, y pudo regresar
al país en 1943, muriendo
en 1969. Otro más que
buscó combatir al naciente
régimen político surgido
de la etapa conocida como
“La Revolución Mexicana”
fue
Saturnino
Cedillo,
General revolucionario muy
laureado que por motivos
nunca aclarados decidió
pronunciarse contra Lázaro
Cárdenas en 1938, Para su
desgracia murió ocho meses
después en combate. Ahora
cualquiera se pronuncia
contra el gobierno, pero
muchos
esconden
sus
aviesos fines tras la careta de
defensores sociales cuando
en realidad son delincuentes
comunes.
La
radicalización
del movimiento de los
familiares de los 43
estudiantes de Ayotzinapa
desaparecidos la fatídica
“noche de Iguala”, ha
comenzado a alejarlos de
los grupos que les dieron
apoyo y que se sumaron
incondicionalmente a sus
protestas. El propio productor
Epigmenio Ibarra ha venido
perdiendo presencia por lo
mismo, y después de haberse
convertido en un símbolo
del reclamo ahora es uno
más de los que trinan sin
ton ni son contra el Gobierno
Federal. La manipulación
que sobre los dolientes
padres ejerce Vidulfo Rosales
es ahora evidente con el
anuncio del inicio de una
nueva
caravana
hacia
los estados del norte para
denunciar la posibilidad de
que policías presuntamente
involucrados
en
la
desaparición
pudieran
recobrar su libertad. Claro
está que esta afirmación
carece de bases sólidas
y sale de la tendenciosa
imaginación del señor
Rosales, quien ahora aduce
que los padres no reciben
información objetiva.
Hasta dónde puede
llegar la inquina de un
sujeto entrenado para la
organización de focos de
desestabilización en al
región de La Montaña, y
que ha buscado por todos
los medios posibles y
permisibles extrapolar el
conflicto de Ayotzinapa hacia
el plano nacional. El meollo
del asunto es la negativa de
los jueces de consignar al
grupo de policías por el delito
de desaparición forzada,
porque de lo que se trata
es de seguir inculpando al
Estado Mexicano y no al
crimen organizado.
Primero fue la intentona
de involucrar al Ejército
Mexicano, y ante la falta de

l Consejo Mexicano de la
Familia (ConFamilia) entregó
a la Mesa Directiva del
Senado de la República, las más
de 200 mil firmas que avalan la
primera iniciativa ciudadana
para reformar el artículo cuarto
constitucional.
Encabezados
por
Juan
Dabdoub Giacoman, integrantes
de esta asociación entregaron
a la vicepresidenta de la Mesa

Directiva, Rosa Adriana Díaz
Lizama, 15 cajas con las firmas
que recolectaron en diferentes
estados del país en un lapso de
cuatro meses Esta iniciativa
ciudadana busca que se
reconozca al matrimonio como
una institución de interés público
y fundamento natural de la
familia para que sean protegidos
por el Estado mexicano. A la
entrega también asistieron los

senadores Víctor Hermosillo y
Lisbeth Hernández, presidenta
de la Comisión de la Familia.
Junto con las 15 cajas de
firmas, los integrantes de
ConFamilia entregaron dos
impresiones de juegos de la
iniciativa con la exposición de
motivos y el acta notarial que
da fe de las hojas de firmas que
se encontraban en las cajas
presentadas.
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Solicitan comparecencia de
Ahued por brote de Influenza

l
coordinador
del
Grupo
Parlamentario de Movimiento
Ciudadano en la ALDF, Armando
López Campa, anunció que solicitará
ante la Diputación Permanente
la comparecencia del secretario
de Salud de la Ciudad de México,
Armando Ahued Ortega, a efecto
de que despeje todas las dudas que
tienen los legisladores sobre los
casos de influenza registrados y las
acciones y resultados de las medidas
que se adoptaron para evitar la
propagación de virus.
Dijo que el encuentro con el
funcionario capitalino es urgente
y necesario debido a las posturas
encontradas respecto a este tema
entre el Gobierno local y federal. Al
respecto, mencionó que mientras
el jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera, declaró públicamente
que no hay alerta por los casos de
influencia y que el virus descenderá
cuando
se
incrementan
las
temperaturas,
el
subsecretario
de Prevención y Promoción de la
Salud federal, Pablo Kuri, reconoció
que aún se espera un repunte
de infecciones en las próximas
semanas López Campa señaló que

la tranquilidad que muestran las
autoridades capitalinas, no coincide
de ninguna manera con el informe
de las autoridades del sector salud
del Gobierno federal que, de acuerdo
a las predicciones epidemiológicas,
estarían esperando entre dos y
cuatro semanas más de potencial
incremento en los casos de influenza.

A lo anterior, sumó el hecho de
que la Ciudad de México figure entre
las entidades con mayor proporción
de
pacientes
confirmados
por influenza en sus diversas
modalidades durante la temporada
2015-2016, junto con Jalisco, Estado
de México, Nuevo León, Sinaloa.
Criticó que mientras el Gobierno
de Miguel Ángel Mancera se esfuerza
por convencer a los capitalinos de
que no hay alerta por el virus de la
influenza, la Secretaría de Salud
federal haya salido a reportar que
hasta ahora tiene confirmados 79
muertos y mil 997 casos por esta
enfermedad en México.
Reiteró su llamado al Gobierno
de la Ciudad de México a no bajar
la guardia y reforzar las acciones
contra el virus de la influenza AH1N1,
además de coordinar acciones
con su similar a nivel federal a
efecto de realizar un monitoreo
constante del comportamiento de
este padecimiento en la capital
del país, así como a redoblar la
campaña de prevención para invitar
a la población a acudir al médico
a los primeros síntomas de la
enfermedad.

Exigen información
sobre fotomultas

L

a senadora Mariana Gómez del Campo Gurza
solicitó al Instituto de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del
Distrito Federal que transparente el contrato de
las fotomultas firmado entre el gobierno de la
Ciudad y la empresa Autotraffic.
Pedimos -dijo la legisladora panista- que el
InfoDF transparente la licitación, el anexo técnico
del contrato y revoque la decisión “arbitraria” de
clasificar como reservada por un periodo de seis
años nueve meses la información.
Luego de entregar en la oficialía de partes
del InfoDF la queja, en compañía del senador
perredista Mario Delgado Carrillo, Gómez del
Campo Gurza explicó que la petición es que el
Instituto abra por completo el contrato, ya que
hay una parte que está clasificada, que no se
quiere dar a los ciudadanos y no existe razón
jurídica para que no se conozca.
Calificó de “muy grave” que el Comité de
Transparencia de la SSPDF decidido reservar la
información, porque estamos hablando de un
contrato en el que, presumiblemente, tiene un
mecanismo legal para afectar el patrimonio y el
bolsillo de los capitalinos.
Con esta acción, aseguró, el gobierno de la
Ciudad se ha ganado la medalla de oro como
la administración más opaca y la que más
esfuerzos ha hecho para negarle información a los
capitalinos.
Queremos, dijo, transparencia y rendición de
cuentas para conocer, no nada más el contrato
que se hizo, sino también el anexo, porque no es
posible que el gobierno capitalino esté pidiendo
que esta información se conozca hasta 2022.

La reforma al artículo
4º Constitucional:
nuevo embate de los
conservadores.
E ntendemos por conservadur ismo
a l conjunto de doctr inas , cor r ientes ,
opiniones
y
posiciona mientos ,
gener a lmente de centroderech a y
derech a , que favorecen tr adiciones
y que son adv ersos a los ca mbios
políticos ,
socia les
o
económicos
r adica les . S e oponen a l progreso y
a l ascenso socia l . L os conservadores
defienden
va lores
religiosos
que
gener a lmente liga n a l á mbito fa milia r
y a las buenas cost umbres .
H oy por hoy, el conservadur ismo
socia l h a encontr ado una fuerte
oposición , sobr e todo en la C iudad de
M éxico , en donde , tr adiciona lmente ,
h a existido una concepción m ás liber a l
y tendiente a l reconocimiento de
derechos y libertades de las personas .
D esde el a ño 2000, como
respuesta a l ascenso a l poder de un
grupo
nota blemente
conservador ,
representado
por
V icente
F ox
Q uezada y el Pa rtido A cción N aciona l ,
en la C iudad de M éxico , grupos
progresistas inicia ron la luch a por el
reconocimiento de derechos como la
inter rupción lega l del emba r azo , el
m atr imonio entre personas del mismo
sexo , la muerte asistida y la voluntad
a nticipada , entre otr as legislaciones
que desata ron fuertes debates y que ,
en ocasiones , llega ron a di v idir a la
sociedad .
H oy, pese a los esfuerzos de los
conservadores , estos derechos son
rea lidades en la C iudad de M éxico y
en much as otr as entidades del pa ís .
C on ello se demuestr a , una v ez m ás ,
la con v icción liber a l de los mexica nos
que , en un ejemplo de toler a ncia , h a n
acep tado y asimilado la existencia y
necesidad del reconocimiento de estos
derechos .
S in emba rgo , los esfuerzos de
los grupos conservadores no cesa n
en sus esfuerzos por imponer pseudo
va lores esta blecidos por la tr adición
eclesiástica católica . M uestr a de
ello es que ay er en el S enado de
la R epública , fue presentada una
“iniciati va ciudada na”, enca bezada por
el C onsejo M exica no de la Fa milia
A.B.P., por v irt ud de la que pretenden
modifica r el a rtículo 4º constit uciona l
y, so pretexto de la ev idente a nomia
que se v i v e en la sociedad mexica na ,
pretenden ech a r por la borda muchos
derechos que hoy son rea lidad bajo el
pretexto de proteger a la fa milia .
E spero que esto sirva de lla m ado a
la congruencia y sirva pa r a unifica r ,
una v ez m ás , a las fuerzas progresistas
de este pa ís pa r a que se m a ntenga el
rumbo del reconocimiento de los
derechos e impida mos que , so pretexto
de proteger una idea er r ada de fa milia ,
se echen por la borda gr a ndes logros
a lca nzados por much as mujeres y
hombres que , tr as a rduos esfuerzos y
enfrentá ndose a poderosos intereses ,
logr a ron que la r azón se impusier a a
prejuicios y ta búes , h aciendo de este
pa ís u n luga r de liberta des .
@A ndr es A gu iler a M.
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Inicia reordenamiento de Pedirán acceso al agua en Iztapalapa
comercio en la Cuauhtémoc

E

l
jefe
delegacional
en
Cuauhtémoc, Ricardo Monreal
Ávila, informó que el 4 de
abril presentarán el Programa de
Dignificación y Reordenamiento
del comercio informal en la
demarcación, en coordinación
con el Gobierno de la Ciudad de
México.
El funcionario adelantó que el
anuncio correspondiente lo harán
junto con la secretaria de gobierno
capitalino, Patricia Mercado, con
el objetivo de ofrecer alternativas
a los comerciantes informales y
al mismo tiempo poner freno a los
cotos de poder.
Reconoció que en esa delegación
política prevalece el problema de
la corrupción, por lo que también
propuso poner en marcha fiscalías
anticorrupción no sólo en ésa,
sino en todas las demarcaciones.
Al comparecer ante la Comisión
de Administración Local de la
Aamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF) con motivo de los
100 primeros días de su gobierno,
Monreal Ávila comentó que en esa
zona de la ciudad de México operan
al menos 68 mil comerciantes
ambulantes.
De ellos casi 20 mil son
reconocidos oficialmente aunque,

dijo, hay una cifra negra de más de
48 mil que son los más susceptibles
de prestarse a la ilegalidad, pues
representan millones de pesos que
benefician a líderes que podrían
estar coludidos con funcionarios.
Insistió en que se buscarán
alternativas para esos miles de
ambulantes porque no se trata de
asumir actitudes persecutorias,
pero sí de reordenar y de frenar a
la corrupción.
Sobre la puesta en marcha de
fiscalías internas anticorrupción,
adelantó que promoverá una
iniciativa para que se conformen
esas figuras jurídicas y pidió apoyo a
los legisladores para que se concrete
esa propuesta.
El jefe delegacional remarcó que sí
hay corrupción entre los trabajadores
de la delegación en complicidad con
despachos externos que fungen
como supuestos gestores, donde
incluso se falsifican desde licencias
para comercios hasta permisos para
construcción.
Monreal Ávila subrayó que esa
irregularidad está documentada
y ya se presentaron las denuncias
correspondientes por los actos
ilícitos de usurpación de funciones
y falsificación de documentos
públicos.

E

l presidente perredista local,
Raúl Flores, se comprometió
a llevar a la Asamblea
Constituyente de la Ciudad de
México una petición para que
el acceso al agua de calidad
sea considerado un derecho
inalienable en la Constitución
capitalina.
Flores García recibió esta
mañana a un centenar de
vecinos de Iztapalapa, quienes
le entregaron un documento que
contiene diversas propuestas para
que sean consideradas en los
trabajos de quienes integren la
Asamblea Constituyente.
El líder del Partido de la Revolución
Democrática en el Distrito Federal
(PRD-DF) se comprometió a llevar
al Constituyente las demandas de
la gente de Iztapalapa, entre ellas
que se garantice el acceso al abasto

de agua, a la alimentación y a la
vivienda de calidad.
El objetivo es “que sus habitantes
tengan los mismos derechos que los
habitantes del resto de la ciudad”.
Flores García también dijo que
defenderá la “gama” de derechos
sociales ya existentes, entre ellos la
pensión a adultos mayores y Prepa
Sí, porque “no hay un piso mínimo
de derechos del cual tenemos que
partir, nosotros tenemos una gran
tarima de derechos que vamos a
defender”.
El dirigente perredista reiteró
las propuestas de su partido para
que la constitución local incluya
la revocación de mandato, que el
procurador de justicia sea electo por
la ciudadanía, acabar con prácticas
de corrupción y la defensa de los
derechos sexuales, a la diversidad
y reproductivos de la mujer.
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Anuncian foro para abordar
situación económica del país

l Centro de Estudios de
las Finanzas Públicas de
la Cámara de Diputados
realizará el próximo 2 de
marzo un foro para analizar
la situación económica del
país, con la participación de
especialistas de los sectores
social, público y privado,
anunció la diputada Minerva
Hernández Ramos (PAN).
El evento tiene la finalidad
“de aportar propuestas que
permitan mejorar la situación
de la economía mexicana desde
una perspectiva internacional
y su impacto en las finanzas
públicas”, indicó la legisladora
en un comunicado.
Precisar que la respuesta
que dio el gobierno federal
a la coyuntura económica
actual, “no ha sido compartida
por todos los sectores de la
sociedad, porque de principio
no se abrieron los canales de
comunicación para escuchar a
otras voces”.
Agregó que “los diputados
federales
aprobaron
en
su momento las reformas
estructurales que el país
reclamaba,
y
que
fueron
negadas cuando el PRI fue
oposición,
no
obstante,

éstas no han alcanzado los
objetivos planteados, pues han
sido empleadas de manera
inapropiada”.
La diputada consideró que los
mexicanos están pagando más
impuestos que en el sexenio
pasado y, por desgracia, éstos
no están siendo utilizados para
mejorar su calidad de vida.
Aseguró que en la coyuntura
actual, México es uno de los
países cuya moneda se ha
depreciado más y recordó que
en diciembre de 2012, un dólar
costaba 12.87 pesos y ahora,
en contraste, alcanza los 19.71
pesos.
En el Foro participarán el
director general del Centro de
las Estudios Económicos del
Sector Privado (Ceesop), Luis
Foncerrada; el director general
de Investigación del Banco de
México, Daniel Chiquiar, y la
coordinadora del Programa de
Gasto y Rendición de Cuentas
de México Evalúa, Mariana
Campos.
Asimismo, el jefe de la Unidad
de Planeación de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), Luis Madrazo Lajous,
entre otros especialistas.

Exhortan a Ssa incluir en Catálogo
tratamiento de insuficiencia renal

L

a Cámara de Diputados
exhortó a la Secretaría
de Salud (Ssa) a incluir
en el Catálogo Universal
de Servicios de Salud del
Seguro Popular la atención y
el tratamiento médico de la
insuficiencia renal.
El Pleno aprobó un punto de
acuerdo, como urgente y obvia
resolución, presentado por la
diputada Rosalinda Muñoz
Sánchez (PRI).
La legisladora indicó, en su
exposición de motivos, que una
persona con esta enfermedad
paga entre 80 y 170 mil pesos
anuales en sus tratamientos,
dependiendo si es diálisis
peritoneal, hemodiálisis o
trasplante renal.
Subrayó que si el enfermo
no cuenta con los recursos
monetarios necesarios o no
está
asegurado,
recurrirá
al Seguro Popular sin una
respuesta favorable por falta
de recursos, lo cual podría ser
causa de muerte.
“La
insuficiencia
renal
crónica, además de ser un
padecimiento que degenera
a quien la padece, sufre de
iniquidad frente a otras

enfermedades,
pues
no
está dentro del catálogo
de patologías que cubre el
programa Seguro Popular”,
externó.
La
diputada
priista
puntualizó que, de acuerdo
con datos de la Ssa, en México
alrededor de 10 millones de
personas padecen enfermedad
renal crónica, de los cuales
aproximadamente 160 mil se
encuentran en fase terminal.
Recordó
que
en
2012,
según datos del Censo 2012
del Instituto Nacional de
Estadística
y
Geografía
(Inegi), se registraron 12 mil
fallecimientos
derivados
de
complicaciones
por
insuficiencia renal.
El punto de acuerdo
establece:
“Se
exhorta
respetuosamente
a
la
Secretaría de Salud, a efecto
de que incluya la atención
y tratamiento médico de
la insuficiencia renal en
el Catálogo Universal de
Servicios de Salud del Seguro
Popular”.

E

Proponen elevar a rango de ley
campaña para combatir Cáncer

l diputado José Couttolenc
Buentello
(PVEM)
propuso
que la campaña del gobierno
federal para combatir el cáncer
de próstata y testicular se eleve a
rango de ley
“La
medida
garantizaría
que,
independientemente
de
quien gobierne, el derecho a la
prevención, atención y tratamiento
de este padecimiento sea una
obligación del Estado”, externó en
un comunicado.
Subrayó que en México los casos
de cáncer de próstata aumentaron
casi un 20 por ciento entre 2004 y
2013, al pasar de 64 mil 333 a 78 mil
582, de acuerdo con cifras oficiales.
Couttolenc Buentello agregó
que un factor importante que
impide la detección temprana de la
enfermedad es que no existe una
cultura de cuidado de la salud en la
población masculina.
“Es importante que en México
trabajemos por la erradicación de la
salud reactiva masculina, pues aún
existe una desatención en materia
de prevención del cáncer de próstata
y testicular”, puntualizó.
Dijo que cada año se diagnostican
40 mil nuevos casos de cáncer
de próstata, de los cuales más de
dos terceras partes corresponden

a etapas avanzadas, y solamente
uno de cada 10 pacientes obtiene un
diagnóstico temprano.
Explicó que el 30 por ciento de
las muertes por cáncer se derivan
de ciertos factores de riesgo
conductuales y dietéticos, como
sobrepeso, bajo consumo de frutas
y verduras, falta de actividad física
y, además, consumo de tabaco y
alcohol.
El legislador manifestó que
otro beneficio de elevar a rango
de ley, la prevención y atención de
este padecimiento, es que se dará
cumplimiento a la Ley General
para la Igualdad Sustantiva entre
Mujeres y Hombres.
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El PEMEXPROA
Parece que la Reforma Energética ha
comenzado a dar sus frutos … pero no en
el sentido que deseaban los mexicanos.
Al contrario, parece que ya llegó la hora
de cobro para el Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la República Mexicana (STPRM)
y, en especial, para su líder, el senador
Carlos Romero Deschamps. Esto, debido a
la nota que publicó el diario Reforma sobre
el llamado PEMEXPROA. A grandes rasgos,
el PEMEXPROA deriva de un acuerdo entre
el Congreso de la Unión y la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público (SHyCP) que crea
un sistema para pagar –a costa de que esos
recursos vayan a parar a la deuda pública
nacional y no a las de la petrolera- las
pensiones de miles agremiados del Sindicato
de Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana. Algunos datos de esta operación
son los siguientes:
•
El Congreso aprobó el pago a
los trabajadores sindicalizados desde octubre
del año pasado, con votos del PRI, PAN y el
PVEM.
•
Videgaray autorizó el primer
pagaré por 50 mil millones de pesos el 24 de
diciembre, día de Nochebuena.
•
La decisión del Congreso y de
Hacienda se tomó sin esperar a los resultados
de un experto independiente que certificaría
si los cálculos del STPRM es correcto y
verdadero. Entonces, estamos hablando de
un sistema privilegiado de pensiones, que
opera en total opacidad, porque no se conoce
cuántos de esos pagos son para ex-directivos
del sindicato, con grandes pensiones.
•
El PEMEXPROA le va a costar a
la nación cerca de dos billones de pesos. Unos
800 mil millones corresponden a diversas
deudas de PEMEX. El resto, al régimen de
excepción que permitió durante décadas
que los trabajadores petroleros no hicieran
aportaciones para su retiro.
•
El PEMEXPROA representa
una carga para la nación de 10 puntos del
Producto Interno Bruto. A decir de la SHyCP,
esos pasivos, al integrarse como compromiso
de pago en el Presupuesto de la Federación en
los próximos años, no se traducirán en una
presión adicional para las finanzas públicas.
•
Sin embargo, al absorber
el pasivo laboral de Petróleos Mexicanos
(Pemex), la deuda pública bruta de nuestro
país pasará de 39.7, a 49.6 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB), considerado
al primer trimestre de este año. ¿Eso no es
presión para las finanzas públicas?
•
El gobierno y sus aliados han
basado su comportamiento en el argumento
de que dado que la empresa es pública, la
deuda también lo es. Atrás quedaron los
discursos relativos a la modernidad, a la
eficacia y la eficiencia que sustentaron la
apertura del sector petrolero.
Efectivamente, el mensaje es claro: PEMEX
es de los mexicanos cuando se necesita que
estos paguen la factura. Los dividendos, por
contra, siguen siendo para las empresas
transnacionales y para los propios líderes
políticos. Mientras sigamos así el país nunca
va a salir adelante.

INTERNACIONAL
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Acusan a SHCP de
pensiones a través

DENUNCIAN IRREGULARIDADES Y OPACIDAD EN LOS MANEJOS D
EL 50.8% DE LOS FONDOS DE PENSIONES SE UTILIZAN P

I

ntegrantes de la Organización
de Jubilados y Pensionados de la
UNAM (OJUPE-UNAM) acusaron
a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público de utilizar los
fondos de pensiones como gasto
corriente, al utilizar más del 50%
de esos recursos en deuda pública
y exigieron al secretario Luis
Videgaray que saque las manos de
los fondos de pensiones.
manos de los fondos de
pensiones. Eso que ellos llaman
deuda pública, en realidad es
gasto corriente, no nos vayamos
con la finta. Los señores están
utilizando este dinero para pagar
su funcionamiento, su aparato
burocrático, lo que es un desvío,
un quebranto completamente
ilegal”,
denunciaron
Horacio
Zacarías,
presidente
de
la
OJUPE; Marco Antonio Torres,
coordinador de propaganda y
prensa de la organización; y los
abogados Humberto Luna y Héctor
Larrínaga.
Exigieron al gobierno que
respete su propia legalidad e
invertir esos fondos de pensiones
para
impulsar
el
mercado
interno. Y tras sostener que la
estructura de la CONSAR debe ser
reformada para que sean obreros
y empresarios quienes decidan
en qué instrumentos invertir los
fondos de pensiones, plantearon
una reestructura a la CONSAR
y a su consejo para que éste no
sea consultivo sino resolutivo y
vinculante.
Los demandantes acusaron
opacidad
e
irregularidades
en AFORES y SIEFORES que
contravienen la actual Ley de
los Sistemas de Ahorro para el
Retiro y acusaron a la CONSAR
de fomentar estás prácticas al no
pormenorizar la información que
reciben los trabajadores jubilados
y en activo a través de sus estados
de cuenta.
En conferencia de prensa,
Horacio Zacarías acusó a las
instituciones responsables de
vigilar el manejo de dichos

recursos y garantizar la seguridad
patrimonial de los trabajadores,
de ser títeres del Secretario de
Hacienda en turno, otorgando
el dinero de los jubilados como
capital de especulación.
Con base en el tercer informe
de 2015 enviado por la CONSAR
al Congreso, los demandantes
señalaron que la mayor parte
de los fondos de pensiones
administrados por AFORES Y
SIEFORES se utilizaron para
comprar deuda pública y no
para promover la inversión en
actividades productivas, como
estipula la ley en el artículo 43.
Precisaron que de los 2 billones
469,572
millones
de
pesos,
reconocidos como activos netos,
la Secretaría de Hacienda utilizó
50.80% para comprar deuda
gubernamental, 17.10% se invirtió
en
valores
internacionales,
6.30% en deuda variable, 5.8% en
valores estructurados, sólo 4% en
empresas productivas del Estado

y 2.20% en Banca de Desarrollo, lo
que deja sólo 13.8% para invertir en
los diferentes sectores productivos
de la industria nacional.
A
nombre
de
jubilados,
pensionados y trabajadores en
activo, cuestionaron que en lugar
de utilizar los fondos generados
por las pensiones para impulsar
el crecimiento de la industria
mexicana y convertirlo en capital
productivo para impulsar el
crecimiento de las empresas
nacionales,
este
dinero
se
utilice para cubrir las deudas
gubernamentales y como capital
de especulación.
Así pues explicaron que aun
cuando la ley prevé que los
trabajadores puedan demandar
en caso de irregularidades en el
manejo de sus pensiones, estos se
encuentran en total indefensión,
pues la información que tienen
respecto a sus cuentas individuales
es prácticamente nula, impidiendo
con ello cualquier argumento en

contra de los sistemas de pensiones.
“El trabajador no es informado
por las sociedades de inversión
sobre los riesgos, montos y
movimientos de sus ahorros,
por ello no puede denunciar, ni
reclamar el monto del salario
ni su integración, ya que dicha
información no viene en los Estado
de Cuenta y el trabajador no puede
saber si los recursos que están
entrando a su fondo de pensiones
son los que le corresponden”,
precisaron.
Para
ir
más
lejos,
los
representantes de la organización
de jubilados recordaron que es
el Secretario de Hacienda quien
preside la Junta de Gobierno de
la CONSAR y que el designa a los
integrantes de la misma, es decir,
son juez y parte, siendo esta junta
quien tiene la última palabra en
los conflictos que involucran a
la CONSAR, puesto que el Comité
Consultivo y de Vigilancia de la
CONSAR, responsable de vigilar las

posibles s
de interés
o fraude
recomend
vinculante
Por to
que cont
la vía ju
Secretaría
las mano
pensiones
Sistemas
obligando
a otorgar
a los tr
movimien
historial l
de los rend
bimestralm
buscando
del Estado
la defensa
Somos m
afectados
continuar
vía legal
ahorros” a
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de “jinetear”
és de Consar

EJOS DE AFORES Y SIEFORES; SEÑALAN QUE
ZAN PARA CUBRIR DEUDA PÚBLICA

posibles situaciones de conflicto
de interés, prácticas monopólicas
o fraudes, sólo puede emitir
recomendaciones y estas no son
vinculantes.
Por todo ello, anticiparon
que continuarán la lucha por
la vía jurídica y exigieron a la
Secretaría de Hacienda que saque
las manos de los sistemas de
pensiones y apliquen la Ley de los
Sistemas de Ahorro para el Retiro,
obligando a AFORES y SIEFORES
a otorgar información completa
a los trabajadores, incluyendo
movimientos en estados de cuenta,
historial labora así como reporte
de los rendimientos que acumulan
bimestralmente,
“estamos
buscando la correcta aplicación
del Estado de Derecho y vamos por
la defensa de nuestro patrimonio.
Somos millones los trabajadores
afectados por estas medidas y
continuaremos la lucha por la
vía legal para recuperar nuestros
ahorros” advirtieron.
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Aumenta en Edomex 300% la incidencia delictiva
Dirigentes de transportistas del Estado de
México, denunciaron que la incidencia delictiva
en transporte de pasajeros, ha aumentado en
un 300 % desde el 2008 a la fecha, donde los
operadores de las unidades y pasajeros han sido
víctimas no solamente del robo de dinero y objetos
de valor, sino que también han sido asesinados
por resistirse al robo. Ante tal situación pidieron
al gobernador de la entidad mexiquense,
acciones más concretas para combatir este delito
que sigue a la alza. Desde la Cuarta Reunión
Regional Interinstitucional de Prevención al
Asalto del Autotransporte de Pasaje y Turismo los
representantes de líneas de autobuses y unidades
de transporte público de pasajeros, realizada el
año pasado, han denunciado ante el gobernador
Eruviel Avila Villegas que los municipios de
Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Los Reyes La Paz, San
Vicente Chicoloapan, Ixtapaluca y Tlalnepantla
son los más peligrosos, principalmente en las
rutas de acceso a la Ciudad de México cercanas
a la Autopista México-Querétaro, la MéxicoPachuca y la México-Puebla. De acuerdo con la
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
sobre Inseguridad del INEGI 2014, los delitos más
frecuentes en el Estado de México, son el robo
o asalto en la calle o en transporte público, la
extorsión y el robo total o parcial de vehículo
en ese orden. En la reunión, que estuvieron
representantes de la Delegación Regional Toluca
de la Secretaría del Transporte, Policía Federal,
Procuraduría General de Justicia del Estado de
México, Secretaría de Seguridad Ciudadana y de
la Comisaría de Seguridad Pública Municipal de
Toluca. De acuerdo a Guadalupe Uribe Guevara,
dirigente transportista del Estado de México,
los asaltos a las unidades de transporte público
han aumentado 300 % desde 2008 a la fecha.
Debido a ello, Uribe Guevara pidió desde el año
pasado al gobernador de la entidad Eruviel Avila
Villegas, mayor seguridad pública. También
al procurador Alejandro Gómez Sánchez y al
comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana
(CESC), en una reunión que se realizó en
Tlalnepantla, convocada por la Asociación de
Empresarios y Ciudadanos del Estado de México
(Asecem). El territorio mexiquense es escenario
de ejecuciones, hallazgo de cadáveres y balaceras
en las calles de casi la totalidad de municipios.
“En el Estado de México han ocurrido hechos
violentos, que nos ratifican como uno de los
principales focos rojos de inseguridad en el
país”, dijo ante funcionarios del gobierno estatal.
Reiteró que los asaltos a unidades del transporte
público se triplicaron en siete años y los,primeros
meses de este 2016, sin que las autoridades
parezcan poner solución al problema, que afecta
a miles de familias trabajadoras de la entidad.
“Municipios como Cuautitlán, Los Reyes la Paz,
San Vicente Chicoloapan, Tlalnepantla, Ecatepec,
Chalco y muchos municipios, se han registrado
cientos de asesinatos, razón por la cual los
mexiquenses nos sentimos con la incertidumbre
de salir a las calles”, dijo. Uribe Guevara afirmó
que el Estado de México ocupa el segundo lugar
a nivel nacional en tasa de delitos por cada 100
mil habitantes e igual lugar por denuncias de
homicidios dolosos, con mil 932 casos, del 2008
a la fecha.
Linocalderon2015@gmail.com
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Obama anuncia nuevo plan
para cerrar Guantánamo

ashington,
DC.-.Con una demora de
7 años, el presidente
estadounidense Barack Obama
retomó su promesa de cerrar
la prisión de Guantánamo, en
Cuba enviando al Congreso, , un
detallado plan que contempla
la transferencia de detenidos a
otros países, revisión de 41 casos
y dejando sólo a 10 detenidos en
Tribunales Militares.
“Durante muchos años ha
quedado claro que el centro
de Detención de la Bahía de
Guantánamo no ayuda sino
debilita
nuestra
Seguridad
Nacional” dijo el presidente
Obama en conferencia de prensa
en el salón Roosevelt, de la Casa
Blanca, construido en el lugar
que ocupaba la oficina del ex
presidente Theodoro Roosevelt,
en 1934.
Obama recordó que la imagen
negativa del llamado “Gitmo”
se ha convertido en un triste
símbolo de abuso, tortura y
degradación
de
prisioneros,
sospechosos de terrorismo.
“Mantener la operación
de
Guantánamo
es
contraproducente para nuestra
guerra contra el terrorismo,
porque los extremistas usan
esa imagen como propaganda
para reclutar militantes en todo
el mundo; drena más de 400
millones de dólares anualmente
de los recursos de las fuerzas
armadas y requiere de más de 200
millones de dólares adicionales
al año, para mantener detenidos
a casi 100 prisioneros” agregó el
presidente.
El plan consta de 4 puntos
básicos:
1.- Transferencia segura de 35
detenidos más a sus naciones de
origen, donde estarán sujetos a
mayor seguridad.
2.- Se acelerará el proceso de
revisión de los casos de cerca de
60 detenidos, para determinar si
deben ser juzgados.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama presentó
al Congreso un plan que contempla la transferencia de los
detenidos de Guantánamo a otros países, revisión de 41 casos
y dejar sólo a 10 detenidos en Tribunales Militares
3.- Continuará usando todas
las herramientas legales a su
alcance para determinar la suerte
del resto de los detenidos, de los
que 10 comparecen actualmente
ante comisiones militares, que
podrían ser reformadas con
ayuda del Congreso.
4.- Trabajar con el Congreso
en la localización de una
cárcel de máxima seguridad
apropiada donde alojar al resto
de los detenidos, tanto los que
están bajo juicio en comisiones
militares como los que esperan
la revisión de sus casos.
Para este propósito, se han
revisado 13 prisiones, civiles y
militares en todo el país, que
no quiso revelar el presidente
Obama.
Pero en el Congreso, senadores

y congresistas reiteraron su
oposición y cuestionaron el
interés de tratar de impulsarlo
en los últimos meses de su
mandato.
“El presidente Obama debía
pensar mejor en la seguridad del
pueblo estadounidense” dijo el
senador John Cornyn, republicano
de Texas “y evaluar el impacto
que tendría traer terroristas a
territorio continental o enviarlos
a otros países, donde podrían ser
liberados y regresar a perpetrar
atentados contra intereses de
Estados Unidos y sus aliados,
como hace evidente el mismo
caso de al Baghdadi, líder
máximo del Estado Islámico”.
El mandatario aseguro que
de ponerse en práctica su plan,
en el curso de 10 anos podrán

ahorrarse más de 300 millones de
dólares y hasta 1,700 millones de
dólares en 20 años.
Insistió en que la operación
de Gitmo no sólo es contraria a
los valores de Estados Unidos,
sino daña relación con naciones
aliadas y otros países.
Lamento que al inicio de
su mandato hubiera amplio
consenso bipartidista para cerrar
la prisión, construida hace 15
años tras los ataques terroristas
en Washington y New York y que
consume 393 millones 400 mil
dólares anuales para mantener
a una población de sólo 100
detenidos, lo que podría reducirse
en beneficio de los contribuyentes,
de 65 a 85 millones de dólares
anuales.
“De casi 800 detenidos que
llego a tener Guantánamo” dijo el
presidente Obama, “más del 85%
fue transferido a otros países bajo
la administración del ex presidente
George W. Bush y cuando tomé
posesión, 147 prisioneros más
fueron transferidos a sus países
de origen, dejando sólo a 91 bajo
custodia” agrego.
Peter Cook, vocero del Pentágono,
dijo que la implementación del
plan enviado al Congreso, quitará
a los extremistas un poderoso
argumento que usan para reclutar
militantes, fortalecerá la relación
de Estados Unidos con aliados y
otras naciones, reducirá costos
en beneficio de contribuyentes
y beneficiará a la Seguridad
Nacional.
Actualmente, Guantánamo
aloja a 91 sospechosos de los
que 35 son elegibles para ser
transferidos a sus países de
origen, 10 enfrentan procesos
en cortes militares y 46, cuyos
casos están bajo revisión podrían
ser trasladados a una prisión
de máxima seguridad, dijo el
funcionario, de las que ya se han
revisado 13, civiles y militares.
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Reporta OHL información falsa sobre sus estado financiero

D

e acuerdo con datos
recientes de la misma
empresa, OHL omite
informar a sus inversionistas
sobre notificaciones de la
CNBV y esconde resultados
negativos.
En octubre de 2015 la
Comisión Nacional Bancaria
y de Valores (CNBV) notificó a

Mexicanos
buscan invertir
en bienes
raíces en EU

L

a
mayoría
de
los
inversionistas extranjeros
esperan incrementar su
capital a través de compras
de bienes raíces en Estados
Unidos. De acuerdo con una
encuesta realizada por la
Asociación de los inversores
extranjeros en el sector
inmobiliario: El 64% de los
encuestados dijeron que
tienen la intención de hacer
aumentos a las inversiones
en el sector inmobiliario
de Estados Unidos durante
2016, por su parte el 31%
espera que para mantener
sus propiedades o invertir el
producto de venta en otros
activos de Estados Unidos,
ninguno de los encuestados
planea
una
importante
disminución.
“Zonas como Miami Beach
han triplicado su precio por
metro cuadrado en los últimos
5 años, el precio promedio
por metro cuadrado en estas
zonas es de USD$7,000. El
desarrollo en infraestructura
que ha tenido esta zona, la
posicionan no solo como
un lugar de descanso, sino
como un centro de negocios,
motivando las inversiones
originarias de Latinoamérica”
afirma el Director General
y Fundador de la consultora
inmobiliaria Metrik Real
Estate, Samuel Strauch.
Según Real Capital
Analytics Inc., las compras
de bienes raíces en EE. UU.,
se han incrementado en
87,3 millones de dólares.
Los EE.UU. también se
clasificó por primera vez
para los países con la
mejor oportunidad para la
apreciación de los precios
en 2016, seguido de Brasil,
España, Irlanda y el Reino
Unido, la encuesta mostró
AFIRE.
Ante el escenario de
incertidumbre
económica
mundial, los mexicanos
buscan otras formas de
capitalizar sus inversiones y
proteger su patrimonio. Por
ello la inversión en bienes
raíces en este país son el Plan
B para muchos mexicanos,
quienes
vislumbran
en
Miami y Nueva York una
opción para invertir en
bienes raíces ante la crisis
económica que enfrenta el
país o bien la inseguridad
que se vive en México.

OHL México, S.A.B. de C.V.
(OHLMEX) que sus subsidiarias
no
tienen
un
derecho
“incondicional” de cobro de
dinero frente al Estado de
México, por lo que OHLMEX
no puede registrar un activo
financiero
(“rentabilidad
garantizada”)
ni
“otros
ingresos de operación” en sus
estados financieros.
De haber considerado lo
anterior en sus resultados
no auditados al 4º trimestre
de 2015, difundidos ayer por
conducto de la Bolsa Mexicana
de Valores, OHLMEX habría
tenido que reconocer que:
NO
tiene
“utilidades

acumuladas” por $36,240.7
millones de pesos, sino
PÉRDIDAS acumuladas por
$19,598.9 millones de pesos1;
NO
puede
distribuir
dividendos;
NO tiene un capital
contable
por
$69,295.6
millones de pesos, sino
únicamente por $13,456.0
millones de pesos2; y
NO tiene un activo en
concesión
por
$102,859.6
millones de pesos, sino
únicamente por $47,020.0
millones de pesos, en el mejor
de los casos3.
1Resultado
de restar a las utilidades

acumuladas registradas en
los estados financieros de
OHLMEX al 31 de diciembre de
2105, el monto “acumulado”
de los “otros ingresos de
operación” hasta esa fecha
($55,839.6 millones de pesos).
2 Resultado de considerar
la
pérdida
“acumulada”
por $19,598.9 millones de
pesos, y no la falsa utilidad
acumulada por $36,240.7
millones de pesos. 3 Resultado
de restar a la “Inversión en
concesiones, neto” registrada
en los estados financieros de
OHLMEX al 31 de diciembre
de 2105, el monto de la
“rentabilidad garantizada” a

esa misma fecha ($55,839.6
millones de pesos).
Como se observa, el
efecto de la notificación de
la CNBV tiene un impacto
“devastador” en OHLMEX. Sin
embargo, esta empresa optó
una vez más por engañar al
público inversionista.
De manera inexplicable,
OHLMEX afirma en las notas
a sus estados financieros al
31 de diciembre de 2015, que
el tratamiento contable que
sigue para sus concesiones
con rentabilidad garantizada
cumple con las Normas
Internacionales, porque así lo
ha confirmado Deloitte.
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Concluirá reabastecimiento de
medicamento para Influenza

a Asociación Nacional de Farmacias
de México (Anafarmex) informó que
a finales de esta semana quedará
cubierto en las farmacias comunitarias
el reabastecimiento del medicamento
oseltamivir para el tratamiento de la
influenza.
En conferencia de prensa, el presidente de
esta asociación, Antonio Pascual Feria, indicó
que hasta ayer el abasto en las farmacias
que forman parte de esta agrupación, era de
48 por ciento, lo que significa un desabasto
de 52 por ciento.
Detalló que de las más de 30 mil farmacias
que hay en el país, 65 por ciento son Pequeñas
y Medianas Empresas (PyMEs), las cuales
han sido discriminadas en el surtido de
ese medicamento, en momentos en que la
demanda del tratamiento para la influenza
aumentó 30 por ciento.
Mencionó que en el último mes se agotaron
las 40 mil unidades existentes de oseltamivir
que había en esos establecimientos, y confió

en que los laboratorios Roche, fabricante del
fármaco, no esté privilegiando a las grandes
cadenas y tiendas de autoservicio.
“Estaremos monitoreando al sector, para
que no se discrimine, no sólo a las farmacias,
también a los usuarios que no acuden a las
grandes cadenas, en poblaciones de dos
mil habitantes sólo hay farmacias PyMEs”,
destacó.
Pascual Feria descartó que este desabasto
de medicamento repercutirá en un aumento
de precio, al considerar que el fenómeno se
debe a que en estas fechas no se esperaba
un repunte de influenza.
No obstante, recomendó no confiarse
y estar atentos en las próximas semanas
al recordar que la pandemia de influenza
A(H1N1), en 2009, se registró en abril.
La Anafarmex propuso que el próximo 7
de abril, Día Mundial de la Salud, se lleve a
cabo un simulacro de influenza para que la
población esté preparada a actuar frente a
esta enfermedad.

Inaugura UNAM laboratorio de análisis de moléculas

L

a Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) inaugurará este
miércoles el Laboratorio de Análisis de
Moléculas y Medicamentos Biotecnológicos,
espacio de punta en investigación para
combatir enfermedades como cáncer,
lupus, asma o esclerosis múltiple.
En ese espacio del Instituto de

Biotecnología (IBt) en Cuernavaca, Morelos,
se caracterizan los principios activos
de medicamentos para el tratar además
de esos padecimientos la psoriasis,
artritis
reumatoide,
enfermedades
cardiovasculares, diabetes, infecciones
virales, osteoporosis, rechazo de órganos,
degeneración macular, entre otras.

La máxima casa de estudios explicó
que el objetivo de ese laboratorio es
apoyar el desarrollo de nuevas moléculas
biotecnológicas
de
relevancia
para
nuestro país, al facilitar su tránsito hacia
la evaluación clínica y su llegada a los
pacientes.
En marzo del 2015, la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris) habilitó al laboratorio, junto
con otras tres entidades académicas
mexicanas, como terceros autorizados
para la caracterización de productos
biotecnológicos.
En un comunicado, precisó que desde
entonces, ha entregado 243 reportes
a seis clientes, en donde presenta
la caracterización de ocho distintas
moléculas.
Explicó que a diferencia de un
medicamento químico, uno biotecnológico
es producido con el uso de tecnología del
ADN recombinante y su caracterización es
indispensable para asegurar su calidad,
eficacia y seguridad.
“Se busca, en lo posible, correlacionar
sus propiedades fisicoquímicas y biológicas
con su seguridad y eficacia terapéutica. La
caracterización además es necesaria para
comparar medicamentos biotecnológicos
producidos por diversos procesos de
fabricación o por distintos fabricantes”,
indicó.
En 195 metros cuadrados, se instaló un
laboratorio para análisis fisicoquímicos
y otro para pruebas preclínicas, donde
se aprovecha la experiencia y fortaleza
científica de los especialistas del instituto
para proporcionar servicios de frontera a
la comunidad industrial y académica del
país.
Su
infraestructura
incluye
áreas
de
desarrollo
analítico,
cámaras
de
estabilidad,
biología
molecular,
microbiología, ensayos in vivo y pruebas
preclínicas; también albergará a la Unidad
de Citometría de Flujo del IBt, que cuenta
con un separador de células (cell sorter).
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En marcha plataforma de “Escuelas al CIEN”
E

l secretario de Educación
Pública, Aurelio Nuño Mayer,
puso en marcha el portal
del programa Escuelas al CIEN,
que dará cuenta de que llegue a
su destino cada peso de los 50
mil millones que serán usados
en mejorar la infraestructura de
las 33 mil escuelas que más lo
requieren.
En
el
salón
Hispanoamericano
de
la
dependencia, el funcionario
expuso que el portal es una pieza
central en la transparencia
del programa y dejó claro que
ninguna obra podrá darse por
concluida sin que los padres
de familia firmen que están
conformes.
Expuso que la transparencia
es importante porque se trata
de un programa con una gran
cantidad de recursos y muy
sensible para la población,
pues tiene que ver con las
escuelas de los niños y jóvenes
de México.
“Es un compromiso con
los padres de familia, con los
alumnos y, por supuesto, con
todo el país”, indicó el titular
de la Secretaría de Educación
Pública (SEP).
Su éxito, resaltó, depende
de la transparencia porque la
atracción que pueden generar
los bonos emitidos para tal
efecto por el Banco de México

en el mundo financiero, más
allá de los rendimientos que va
a generar y que están muy bien
entendidos, dependerá de que
sea totalmente claro.
Ello, expuso, para que todo
aquel que compre un certificado
de infraestructura escolar en
la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV) sepa que “peso por peso”
está llegando a su destino. De
hecho, ya hay información en
el portal de las primeras 16 mil
escuelas que se van a intervenir
o crear.
Destacó que los Comités
de
Mejoramiento
de
la

Infraestructura,
parten
de
los Consejos Escolares de
Participación Social, elegirán
a los padres de familia que
verificarán que esté el recurso,
que la obra vaya a tiempo y,
finalmente, “no podrá darse
por terminada, por buena,
hasta que no tenga la firma
del presidente del padre de
familia que está conforme con
el trabajo que se realizó”.
Nuño Mayer adelantó que
el viernes próximo firmará un
acuerdo con la Cámara de la
Industria de la Construcción
que
permitirá,
con
toda

transparencia también, incluir
a todas las industrias del país
de ese ramo en este proyecto tan
importante, para hacerlo con
calidad, honradez y eficacia.
“Estamos frente a uno
de los programas con más
transparencia que se tienen
en el gobierno federal y para
nosotros es un gran reto”. Aquí
la clave es que el portal esté
siempre actualizado, para que
al final del sexenio quede claro
en qué se usó cada peso que
estamos usando para cambiar
el rostro de las escuelas”, indicó
Nuño Mayer.
En su oportunidad, el titular de
la Secretaría de la Función Pública,
Virgilio
Andrade
Martínez,
dijo para esta dependencia es
importante atestiguar el arranque
de un programa fundamental
para el desarrollo de las políticas
públicas en materia educativa.
La política educativa, expuso,
debe estar sustentada en valores,
por lo que es de celebrarse esta
página. “Está sustentada en
el valor de la transparencia,
integridad, inclusión, dignidad y
equidad”.
A su vez, el gobernador
del Estado de México, Eruviel
Ávila Villegas, anunció en el
evento que todas las entidades
firmaron también la página de
transparencia y se someten a
ella.

Hallan almacén de vehículos robados

L

a
Secretaría
de
Seguridad
Pública
(SSP) de la Ciudad
de
México,
informó
que personal de la
dependencia,
localizó
y puso bajo resguardo,
un predio ubicado en
Cerrada de San Juan
número 8, casi esquina
con calle Porfirio Díaz,
Pueblo de San Lorenzo
Tezonco,
delegación
Iztapalapa, donde se
encontraban autos y
autopartes robados.
I n f o r m a c i ó n
preliminar de la policía
preventiva
capitalina
destacó
que
los
tripulantes de la unidad
DF-522-R2 de la Unidad
de Protección Ciudadana
(UPC) Tezonco, fueron
requeridos por personal
de la empresa de rastreo
satelital
Encontrac,
debido a que encontraron
un vehículo robado en la
intersección de Avenida
Tláhuac y Zacatlán, en
la referida colonia.
Según la información
recabada, la empresa de

rastreo tenía ubicado en
el lugar un auto Nissan
Tsuru
color
blanco,
modelo 2014, placas de
circulación MNG-8371,
que horas antes había
sido robado en el cruce
de las calles Damiana y
Derechos Democráticos,
en la colonia El Molino.
Al llegar al predio
localizado en Cerrada de
San Juan número 8, los
patrulleros encontraron
la puerta semiabierta y
al no obtener respuesta,
abrieron y observaron el
vehículo señalado más
otros dos autos Tsuru y
varios juegos de placas,
así como una motoneta
negra, con placa 4170X.
Asimismo,
en
el
interior de un cuarto
de
aproximadamente
cinco metros cuadrados,
se halló un número
importante
de
autopartes.
La
SSP
capitalina
señaló que entre las
matrículas
que
se
ubicaron se cuentan
la B59-AGP, 745-MZU,

TZP-3215 y la 474-SDS,
las cuales cuentan con
averiguaciones previas.
Por tal motivo, el

predio
quedó
bajo
resguardo
de
los
uniformados, en tanto
que la parte afectada

pasó
a
la
Agencia
Especializada en Robo
de Vehículos, pero no
hubo detenidos.
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LA CINTA SE ESTRENARÁ A NIVEL NACIONAL EL PRÓXIMO 26 DE FEBRERO, Y EL 10 DE MARZO EN CENTROAMÉRICA

A

“Las Aparicio”, a favor de los
derechos de las mujeres

unos días de su estreno
en salas comerciales, el
elenco de la película “Las
Aparicio”, Ana de la Reguera,
Carmen Farías, Liz Gallardo,
Eréndira Ibarra, Iliana Fox y
Tenoch Huerta, se pronunció
a favor de los derechos de las
mujeres y su empoderamiento.
Luego de la proyección de la
cinta, cuyo estreno tuvo lugar
en el Festival Internacional
de Cine de Morelia (FICM),
detallaron que “Las Aparicio”
contextualiza el papel de la
mujer, la diversidad sexual,
la igualdad entre géneros, la
posición de la mujer frente al
placer, el sexo, el Estado y la
ley.
La actriz Eréndira Ibarra
opinó que los proyectos de este
tipo pretenden potencializar
a la mujer y hacer que se
reconozca,
se
entregue
y
tenga amor propio, “todo esto
evoluciona de manera más
rápida a través de proyectos
como éste”, consideró.
Tenoch Huerta dijo que es
lamentable la situación que
todavía vive la mujer, toda vez
que sigue sin ser tomada en
cuenta cómo debería, se le paga
menos y el machismo sigue
imperando.
“El cambio más importante
comenzará cuando estemos
convencidos de que Walt Disney

E

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”, manifestó el actor.
Al tomar la palabra, el
director del filme, Moisés
Urquidi,
señaló
que
esta
producción, fruto de la exitosa
serie homónima, no es un

capítulo más, sino un proyecto
sustentable por sí solo, con
autonomía, por lo que aunque
teniendo los ingredientes de
la historia, quien no conocía
la serie puede entenderla sin
problema.
Sobre su participación, Ana
de la Reguera, quien además
de actuar también funge como
productora del filme, aseguró
que desde que recibió la

invitación se sintió muy atraída,
porque le interesa contar una
historia de mujeres y porque
sería filmada en Veracruz.
“Las Aparicio”, que saldrá en
México con mil copias, narra
cómo una singular familia de
mujeres con una maldición
que las aqueja desde hace cinco
generaciones, se reúne en
búsqueda de la libertad en el
amor y la sexualidad.

Quiere Marco Antonio Solís despedir
en Viña a Vicente Fernández

l cantante mexicano Marco Antonio
Solís, quien arrasó esta noche en la
apertura del Festival Internacional
de la Canción de Viña del Mar, dijo que
podría actuar en la despedida de Vicente
Fernández en mayo próximo.
En rueda de prensa tras su
presentación en la Quinta Vergara, Solís
dijo: “a lo mejor me toca estar (en la
despedida), pero no he tenido contacto
con él (Fernández), me gustaría si me
es posible darme una vuelta, porque le
tengo un gran respeto y un gran cariño”.
“Si se da, claro que sí, voy a estar
en el mes de mayo en México, así que
ojalá pueda darme una vuelta” para la
despedida de Vicente Fernández, que se
realizará en el Estadio Azteca, ya que
radica la mitad de su tiempo en Los
Ángeles y el resto en México.
Sobre su presentación en el certamen
chileno, donde se llevó las gaviotas de
Plata y Oro, dijo estar “muy contento
porque me tocó venir a este festival
y estrenar este escenario y sentir la

energía del público chileno”.
“Lo que más me gusta de acá es que
hay gente de todas las edades, vienen los
papás con los hijos, me gusta eso porque
es una comunión diferente, es diferente
la energía cuando viene la familia
entera”, comentó.
Solís, cuya presentación tuvo 42 puntos
de sintonía televisiva, acotó: “estoy
por terminar un disco con canciones
inéditas, ya he grabado seis y me faltan
cuatro y quiero llamarlo ‘Los 40 años’”,
en alusión a su carrera profesional.
Indicó que también está regrabando
temas de su época en el grupo Los
Bukis “con un nuevo sonido”, además
de programar una eventual gira con su
compatriota Juan Gabriel.
Reveló que tiene la idea de crear
“una especie de museo”, que podría
inaugurarse a fines de este año, con
los trofeos obtenidos a lo largo de su
carrera, a los cuales se sumarían trajes
de portadas de discos, guitarras y objetos
importantes.
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Lanzan Ángeles Azules edición de lujo

L
Huawei presenta el nuevo GX8 en México

Huawei anunció la llegada del nuevo GX8 al mercado mexicano, este
nuevo teléfono inteligente de gama media fue presentado el año pasado en
Alemania, ofreciendo capacidades innovadoras en su cámara, un lector de
huella digital con tecnología inteligente mejorada y un diseño con tecnología
líder en la industria.
El GX8 está enfocado a jóvenes de 18 a 35 años de edad y está disponible
para el mercado mexicano desde finales de enero de 2016 con todos los
operadores, con un precio que va desde los $6,000 hasta los $7,000 pesos. Las
características principales del nuevo GX8 son:
Cuerpo hecho en un 90% de metal, fabricado con tecnología líder en el
mercado. Pantalla Full-HD de 5.5
pulgadas con gama de colores
(saturación) del 85%. Color
genuino y fidelidad cromática
que mejora los colores al ser visto
desde diferentes ángulos. Lente
de zafiro de larga duración en
la cámara. Bocinas idealmente
colocadas para un mejor sonido
y versatilidad.
Características de cámara
totalmente nuevas: Fotografía
All-Light con OIS, apertura F2.0
y un sensor de primer nivel,
gracias a ello puede tomar
fotografías claras y nítidas
aún en condiciones de poca
luz, luz alta y alto contraste.
Anti
vibración:
aumenta
la posibilidad de capturar
imágenes de alta calidad incluso
para los usuarios con manos
temblorosas. La función Perfect
Selfie permite que la cámara
frontal del GX8 reconozca los
rostros de las personas y aplique
automáticamente
efectos
de belleza para mejorarlas
como ajustes de tono de piel
(suavizado, blanqueamiento) y
mejoras de retoque en los ojos.
También permite transiciones y
efectos más naturales
También cuenta con lector
de huella digital metálico sin
marco para un reconocimiento
rápido. El GX8 tiene un lector de
huellas digitales de un solo toque
que permite una velocidad de
desbloqueo del dispositivo de tan
sólo 0.5 segundos. Indicaciones
prácticas. El GX8 guiará a los
usuarios a introducir su huella
digital la primera vez que el
teléfono sea encendido; si optan
por omitir este paso, habrá
una indicación para introducir
de nuevo su huella digital al
momento de tocar el lector de
huella por cualquier otra razón.
Nuevas funciones. El lector de
huellas dactilares también puede
utilizarse para tomar fotos,
contestar llamadas y desactivar
la alarma. Mayor seguridad.
Desarrollado con la solución
de seguridad TEE de Huawei, el
lector de huellas digitales está
diseñado para ofrecer una mejor
protección al usuario, entre otras
características.
Los productos y servicios
de Huawei se han desplegado
en más de 170 países, dando
servicio a más de un tercio de la
población mundial. La compañía
está dedicada a brindar lo
último de la tecnología a sus
consumidores, ofreciendo un
mundo de posibilidades, creando
experiencias
extraordinarias
y realizando los sueños de
las personas en todos lados.
Para más información, visite:
consumer.huawei.com.

a agrupación mexicana Los
Ángeles Azules lanzará el próximo
4 de marzo el CD+DVD “Cómo te voy
a olvidar, ¡Edición de súper lujo!” en
Estados Unidos.
El material que llevará al país del
norte contiene los grandes éxitos del
grupo que nació en Iztapalapa, el cual
ha tenido grandes logros con su sonido
de cumbia, se informó mediante un
comunicado.
“Entrega de amor”, a dúo con Saúl
Hernández; “Cómo te voy a olvidar”,
con Kinky; “Las maravillas de la vida”,
con Carla Morrison; “El listón de tu
pelo”, acompañados por Lila Downs; “17
años”, con Jay de la Cueva, y “Cumbia

pa’ gozar”, con I.M.S. & Toy Selectah,
son algunos de los temas incluidos en
ese material.
Otros cortes que se escucharán
son “Mis sentimientos”, con Ximena
Sariñana; “Ay amor”, con los amigos
invisibles, Jiggy Drama & El Gavachillo;
“Juventud”, con Vicentico; “Cumbia del
infinito”, con Centavrvs; “El Pecado”,
con Canijo; “Cumbia del acordeón”,
cantada con Celso Piña.
“Mi único amor”, con Li Saumet; “El listón
de tu pelo”, con Denise Gutiérrez; “Juventud”,
con Álvaro López; “Cómo te voy a olvidar”,
con Gil Cerezo & Ulises Lozano; y “Entrega de
amor”, con Leonardo de Lozanne, completan el
listado de éxitos del grupo.
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“IDENTIFICACIÓN, ESTUDIO Y DESCRIPCIÓN DE ENCUADERNACIONES ARTÍSTICAS”

E

Presentan obra sobre
encuadernaciones de la historia

l Fondo Editorial del Estado de
México (FOEM) inició su programa
de presentaciones en la XXXVII
Feria Internacional del Libro en el Palacio
de Minería (FILPM) con el volumen
“Identificación, estudio y descripción
de encuadernaciones artísticas”, de
Antonio Carpallo Bautista (Colección
Fundiciones).
En el acto celebrado la víspera en
recinto capitalino, el autor subrayó
que el término “encuadernación” no
tiene una definición como tal, ya que se
puede entender desde diversos puntos
de vista como “formar un volumen” o
“resguardar las hojas del libro” con la
finalidad de una adecuada conservación
y manejabilidad del mismo. El público,
atento, aprendió de esas palabras.
El maestro e investigador habló de
las encuadernaciones de los albores
de la manufactura de libros, tanto en
la Edad Antigua y como en la Edad
Media, y citó las coptas, armenias,
griegas, islámicas, románicas, góticas y
mudéjares, y otras, glosa atendida por

Alfonso Sánchez Arteche, miembro ex
oficio del Consejo Editorial del Gobierno

del Estado de México Acompañado
por Hugo Ortiz López, subdirector de
Producción Editorial del mismo

consejo, Carpallo subrayó que esta
obra es una investigación sobre las
encuadernaciones a través de la historia
y sus distintas épocas, que permite
identificar las clasificaciones y describir
de forma normalizada secciones y
elementos que la integran.
Por medio de un recorrido histórico,
Antonio Carpallo Bautista, profesor
titular de la Facultad de Ciencias de
la Documentación de la Universidad
Complutense de Madrid, a cargo de
las asignaturas Análisis Documental
(Catalogación), Industrias Culturales
y Sistemas Bibliotecarios, informó
que dirige e impartir clases sobre
Encuadernación
Lo anterior, agregó, en la Facultad
de Ciencias de la Documentación de esa
prestigiada institución académica y por
último, acotó que esa novedad editorial
se inscribe en la Colección Fundiciones
que tiene el propósito de enriquecer la
cultura editorial entre los profesionales
y el público lector en general al rescatar
aspectos propios de las artes gráficas,
manufactura del libro, bibliotecología y
disciplinas afines, a través del tiempo.
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SE DEBE SEGUIR INTEGRANDO EL PRODUCTO TURÍSTICO: TORRUCO

Necesario mayor capacidad
aeroportuaria en la CDMX
Nadia Hernández Soto

E

l turismo en la Ciudad de
México, que en 2015 detonó
una derrama económica de
70 mil 22 millones de pesos, vive
un gran momento, afirmó Miguel
Torruco, titular de la Secretaria
de Turismo de la CDMX, sin
embargo reconoció que aún falta
mucho por avanzar.
Informó que, la llegada de
dos millones 708 mil viajeros
internacionales, de enero a
diciembre de 2015, representa
un incremento de 4.6 por ciento,
respecto de 2014; además, los
turistas nacionales alojados en
hoteles alcanzaron 10 millones
416 mil, lo que significa 79 por
ciento del mercado.
“La potencialidad de una
nación se mide con base en la
derrama económica y si bien es
cierto que estamos en el 22 lugar
de captación de divisas, hay que
seguir integrando el producto,
creando nuevas expectativas de
consumidor para que se propicie
el gasto”, explicó.
En la mesa de análisis “El
multidestino
de
moda:
la
Ciudad de México” del XIV Foro
Nacional de Turismo, donde
también participó el titular
de la Secretaría de Desarrollo
Económico de la Ciudad de México
(Sedeco), Salomón Chertorivski, se
consideró que el futuro urbano de
la ciudad tiene que enfocarse en
trasformar los barrios y generar
la posibilidad de vivir con mayor
calidad de vida.
“También esta ciudad necesita
mayor capacidad aeroportuaria
y esperamos que en tiempo
razonable lo tengamos; una
vez que se mude el aeropuerto
quedará una oportunidad de
trasformación urbana en la
historia, con las 710 hectáreas que
deja el aeropuerto”, mencionó.
Por su parte, el presidente del
Consejo Nacional Empresarial
Turístico,
Pablo
Azcárraga
Andrade, coincidió en que el
turismo en la capital del país va
por buen camino.
No obstante, dijo, es necesario
trabajar en cambiar la percepción
que se tiene de esta urbe en
cuestiones como la seguridad.
“Tenemos
una
serie
de
habitantes que están enamorados
de su ciudad y tenemos que
aprovecharlos
para
hacer
publicidad de boca a boca”,
expresó.
Para concluir, Torruco Marques
subrayó, “debemos de seguir y
aprender a explotar al turismo y
no al turista, y a que el gobierno
que menos estorba propicia la

inversión y el desarrollo económico de
esta gran nación”.
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A tres días de las elecciones, un
candidato pide su aplazamiento
A

sólo tres días de la elección
del nuevo presidente de la
FIFA que tendrá lugar el
viernes, el príncipe jordano Ali
bin al Hussein, uno de los cinco
candidatos y rival derrotado por
Blatter en los anteriores comicios
de mayo, pidió el aplazamiento de
las votaciones por considerarlas
carentes de transparencia.
El
presidente
de
la
Federación Jordana ha hecho
de la instalación de cabinas de
votación transparentes para el
escrutinio que tendrá lugar en
Zúrich su principal caballo de
batalla en las fechas previas a
los comicios, con la intención de
evitar, según él, que los votantes
realicen selfies para probar que
cumplen con las consignas de
voto recibidas.
Con ese objetivo ha recurrido
al Tribunal Arbitral del Deporte
(TAS), la más alta jurisdicción
deportiva, que se pronunciará el
jueves como muy tarde.
Al príncipe jordano se le ha
unido en este combate otro
“pequeño” candidato, el francés
Jérôme Champagne, que le
aportó su apoyo el martes al
final de la jornada.
“Sólo una cabina
electoral transparente
permitiría
probar
que cada votante
vota según sus
principios
y
conciencia
y que no se
produce
un
voto obligado,
impidiendo así
a los votantes
fotografiar
sus
papeletas
para demostrar
que
cumplieron
con una eventual
consigna de voto”,
había
explicado
el sábado uno de los
abogados
del
príncipe,
Renaud Semerdjian, a la AFP.
Contactada para que ofreciera
una reacción, una portavoz de
la FIFA respondió: “Los votantes
podrán llevar consigo sus
teléfonos celulares en la sala del
congreso, pero deberán dejarlos
en el momento en que vayan a
votar”.
“Esta
actitud
es
incomprensible, salvo si quieren
obstinarse en no garantizar la
transparencia de las operaciones
de votación y la sinceridad
del escrutinio”, replicaron el
martes los abogados del príncipe
jordano.
El TAS anunció que el
aplazamiento de la elección no
tendrá lugar.
“La cuestión se centra solo
en la instalación de cabinas

transparentes
y la designación de escrutadores
independientes”,
precisó
Matthieu
Reeb,
secretario
general del TAS.
“El aplazamiento de la elección
solo fue pedido en el caso de
que no le fuera posible al TAS
pronunciarse sobre la cuestión
de las cabinas antes del viernes.
El aplazamiento no se debatirá
ya que una decisión del TAS se
dará antes del jueves”, añadió.
- Nueve meses de escándalos La FIFA está inmersa desde
hace nueve meses en un gran
escándalo de corrupción, y

está
siendo
investigada
por
la
justicia estadounidense y suiza.
Durante
las
últimas
elecciones, en mayo, el príncipe
Ali obligó a una segunda
votación ante Blatter al recibir 73
votos por los 133 del suizo, antes
de retirarse. Pero Blatter se vio
forzado a renunciar al puesto
debido al escándalo que sacudió
la FIFA, y que ha desencadenado
este nuevo proceso electoral.
Pero esta vez, a diferencia
de lo ocurrido en mayo, las
posibilidades
del
jordano
parecen remotas frente a los
dos grandes favoritos, el jeque
bahreiní Salman (presidente
de la Confederación Asiática), y

el italo-suizo Gianni Infantino
(Secretario General de la UEFA).
Ambos cuentan ya con el apoyo
de algunas confederaciones:
Salman es respaldado por
Asia y África, e Infantino
por Europa y Sudamérica,
así como por una parte de
Centro y Norteamérica.
El resto de federaciones
de América del Norte y
Oceanía no han hecho
pública su intención de
voto.
Así pues, la intensa
actividad procesal que
lleva a cabo estos días
el príncipe Ali a escasos
días del escrutinio parece
más una cuestión de honor,
que coincide además por la
desplegada por otro candidato
‘modesto’, Jérôme Champagne.
El francés denunció el lunes
ante la comisión electoral de
la FIFA el elevado número de
“observadores” de la UEFA y de la
AFC acreditados para el congreso,
lo que el candidato francés
interpreta como un intento para
hacer campaña hasta el último
momento en favor de Infantino y
de Salman.
Dos pesos pesados ante los que
el último de los cinco candidatos,
el sudafricano Tokyo Sexwale
parece un mero figurante, al
igual que Ali y Champagne.
Sea cual sea el futuro presidente
de la FIFA, podrá pronto leer una
biografía autorizada de Blatter,
firmada por un antiguo portavoz,
que saldrá en marzo en alemán,
antes de una versión inglesa
prevista en junio.
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EN OCTAVOS DE CHAMPIONS LEAGUE

Regresa Guardado ante Atlético
D

espués de casi un mes fuera
del césped debido a una
lesión en el muslo izquierdo,
el mediocampista mexicano
Andrés Guardado volverá con el
PSV para enfrentar al Atlético de
Madrid en el partido de ida de
octavos de final de la Champions
League.
En la conferencia de prensa
previa a este duelo, el entrenador
del equipo holandés, Phillip
Cocu, afirmó que el “azteca” se
encuentra a disposición y listo
para su retorno. “Él superó todos
los pasos de recuperación para
jugar y ahora está en forma”,
señaló el estratega.
El director técnico se mostró
alegre por el regreso del
“Principito”, pues lo considera
una pieza muy importante del
conjunto, definido como “un
ejemplo que tiene efecto sobre
otros jugadores” y “un punto de
conexión” con sus compañeros.

L

También se espera que el
defensa mexicano Héctor Moreno
esté en el cuadro titular del PSV,
ya que jugó los 90 minutos en la
victoria de este sábado contra el
Heracles en la Eredivisie.
El centrocampista del PSV, Davy
Proppe, acompañó a Cocu ante los
medios de comunicación y señaló
que la vuelta del jalisciense a la
plantilla es significativa, sobre
todo en encuentros como el de
este miércoles, debido a que
transmite su energía a todos una
vez iniciado el juego.
Sobre el rival que recibirán
en el estadio Philips, el timonel
del equipo se mostró respetuoso
y señaló que juegan todos en
unidad, la constante entre ellos
es la fuerza, porque pueden
sustituir a un jugador, mas no se
nota la diferencia. El comienzo de
este choque será a las 13:45 horas,
tiempo del centro de México.

El “Cuatito” retará
al “Pollito”

a derrota que sufrió el
pasado mes de agosto
fue una dura lección
para el boxeador Hugo
Ruiz, quien se declaró
listo para hacer una pelea
perfecta y destronar al
también mexicano Julio
Ceja.
El “Cuatito” retará al
“Pollito” este sábado en el
Honda Center de Anaheim,
California, en revancha
luego de su derrota cuando
Julio lo noqueó en el quinto
rollo para conquistar, en
ese momento, el título
interino súper gallo del
Consejo Mundial de Boxeo
(CMB).
“Voy
mental
y
físicamente al 100 por
ciento, el nocaut de la
última pelea está en
el pasado, aprendí la
lección y me quedo con
el aprendizaje de una
derrota muy dolorosa,
pero que no significó el
fin de mi carrera, pues
aquí estoy de nuevo en
una pelea de revancha por
el campeonato“, señaló
Hugo.
El sinaloense sabe que
esta batalla, una de las
más importantes de su
carrera, será diferente a la
disputada el año anterior,

por lo que llega listo y
con nueva estrategia para
hacer frente al monarca
absoluto de las 122 libras
del Consejo Mundial de
Boxeo (CMB).
“Hicimos ajustes en
la estrategia, pues sería
un error salir a buscar
lo mismo que en la
primera pelea, aunque
es seguro que saldré a
buscar la victoria siendo
agresivo, no corriendo”,
dijo el pugilista, quien
es Contador Público de
profesión.
A menos de una semana
para chocar, el “Cuatito” se
muestra confiado y listo,
incluso para imponerse
por la vía rápida, dentro
de la función que van
a encabezar Leo Santa
Cruz y el español Kiko
Martínez, por la faja de
súper campeón pluma
AMB del mexicano.
“Esta vez será diferente
pues me siento mejor que
en la primera pelea, voy
a hacer una pelea casi
perfecta, pues es lo que se
necesita para derrotar a
un gran peleador como el
“Pollito“, sin embargo sé
que voy a noquear y que
a nadie le sorprenderá“,
expuso.
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Semana crítica
para la FIFA
PASA a 22

PASA a 19

Lanzan Ángeles Azules
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