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Opacidad en licitación
de bebederos

os años después de que la
Legislatura federal aprobó que
se destinara un presupuesto de
más de 2 mil millones de pesos para
la compra y adquisición de bebederos
para las escuelas públicas del país,
se dará a conocer el resultado final
del proceso de licitación que llevó
a cabo el Instituto Nacional de la
Infraestructura Física Educativa
(INIFED), el cual no cumplió con la Ley
de Licitaciones y estuvo plagado de
irregularidades y favoritismo hacia
una sola empresa.
El pasado 19 de Febrero, en
las instalaciones del INIFED, se
recibieron propuestas para la
Convocatoria
Pública
Nacional
identificada
como
LO-INIFEDSB-001-2016, para la instalación y
mantenimiento de un sistema de
bebederos con flujo continuo de
agua potable en escuelas del Sistema
Educativo Nacional, Región 1, con seis
partidas, que comprende los estados
de Baja California, Baja California Sur,
Sonora, Sinaloa y Chihuahua.
El concurso no se realizó mediante
el sistema Compranet, que se supone
se creó para transparentar este tipo de
licitaciones, solamente lo convocó el
INIFED mediante una inserción en la
sección de avisos del Diario Oficial de
la Federación, y todo el procedimiento
se limitó a desahogarlo en su propio
micro-sitio de internet, lo cual limitó
la participación de interesados y
favoreció claramente a unos cuantos

con los que parece tener ciertos
intereses.
En total cotizaron trece empresas
en por lo menos una de las seis
partidas del proyecto que prevé la
instalación de 40 mil bebederos
en todo el país para el final de la
administración
del
Presidente
Enrique Peña Nieto.
En promedio, cada una de las
escuelas que se pretende beneficiar
con este proyecto contará con entre
tres y seis bebederos regulares,
además de uno para personas con
discapacidad, con características
muy específicas.
Solamente cuatro empresas
y personas físicas presentaron
propuestas para las seis partidas
de la convocatoria y, hasta donde
se sabe, el INIFED dará su fallo a
favor de la compañía Rotoplas S. A.,
de C. V., multinacional de capital
mexicano que se hiciera famosa por
sus sistemas de almacenamiento
de agua, mismos que, por cierto,
también fueron objeto de polémica
cuando se descubrió que el sistema
de membrana antibacterial que
ofrecían en realidad no se aplicaba en
los tinacos.
La oferta de la empresa Rotoplas
S. A., de C. V. prevé un costo de 82.4
millones de pesos para las primeras
seis partidas de esta primera
licitación, y de éstas, solamente en una
de esas partidas su oferta es superior
a la de otra compañía, aunque las

condiciones técnicas, materiales y,
sobre todo, de mantenimiento, no son
las mejores que se pueden plantear
para el proyecto.
Algunos de quienes participan
en este proceso de licitación han
hecho público su descontento por
el favoritismo que el INIFED ha
mostrado desde el principio a favor
de Rotoplas, compañía a la que
incluso se dice que se le habrían dado
facilidades para corregir su propuesta
económica en un par de ocasiones, lo
que evidentemente se considera una
ventaja desleal sobre el resto de los
competidores.
De confirmarse este lunes
29 de Febrero, día señalado para
hacer público el resultado de este
procedimiento de adjudicación, que
Rotoplas S.A., de C. V., será la compañía
beneficiada en la licitación, se prevé
que algunas de las compañías
y personas físicas que también
participaron en el procedimiento lo
contravengan, e incluso recurran a
tribunales para comprobar la falta de
transparencia y evidente favoritismo
con el que se éste se realizó.
Cabe señalar que, además,
la compañía Rotoplas S. A., de C.
V., también ha sido señalada por
“filtrar” información sobre este
procedimiento de licitación, lo
que evidentemente contraviene
el principio de confidencialidad
al que estaban obligados todos los
participantes en el mismo.
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Viene un Constituyente en la CDMX, a algunos no les parece, menos por el gasto que supone.
Gritan en MORENA habrá “40 cachirules”, descalifican el proceso, pero no se salen del mismo.
Hay independientes que quieren competir, Marcón Rascón entre ellos.
Veremos si la burocracia electoral les permite estar en la boleta, pronto lo sabremos.
aacc

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

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

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

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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POR NO HABER PRESENTADO EVALUACIÓN

Despedirá SEP tres mil 300 maestros
M

ás de tres mil 300
maestros serán dados
de baja a partir de
este martes por no haber
presentado la Evaluación
de
Desempeño
Docente,
confirmó el titular de la
Secretaría
de
Educación
Pública (SEP), Aurelio Nuño
Mayer.
Al dar a conocer los
resultados correspondientes
al
ciclo
2015-2016,
el
funcionario
indicó
que
tres mil 360 profesores de
educación básica y media
superior no se presentaron
a la evaluación ni a las
reposiciones.
Por ello y como lo marca el
Artículo 74 de la Ley General
de
Servicio
Profesional
Docente, serán dados de baja
a partir de mañana, primer
día de marzo.
Detalló que ese número
de docentes representa 2.2
por ciento de 34 mil 140 que
participaron en la primera
fecha y la evaluación de la
reposición en las 28 entidades
de la República, donde ya está
concluido dicho proceso.
En ese sentido, el titular
de la SEP puntualizó que
las plazas vacantes serán
ocupadas por aspirantes que

presentaron los concursos
de oposición al ingreso en el
ciclo 2015-2016.
“Les quiero asegurar que
no habrá ningún niño que se
quede sin maestro por estas
bajas”, enfatizó y reiteró que
los lugares serán sustituidos
por maestros que están en la
lista de espera.
Recordó que en las 32
entidades de la República
se llevó a cabo la primera
evaluación y sólo en 28 está
concluido el proceso, puesto
que en Oaxaca, Michoacán,

Guerrero y Chiapas se han
programado las fechas de
evaluación para la primer
semestre del presente año
y, de manera oportuna,
darán a conocer para que
los
profesores
puedan
prepararse.
Nuño Mayer adelantó
que el próximo 7 de marzo
presentará
la
Estrategia
de Formación Continua y
Desarrollo Profesional para
la educación básica y media
superior para los maestros
que participaron en dicha
evaluación.
Expuso
que
este
programa a impulsar está
destinado a un millón
200 mil maestros que
requieran capacitación en
la labor y, sobre todo, para
aquellos que obtuvieron la
calificación insuficiente,
pues son ellos quienes
tendrán la segunda de tres
oportunidades para volver
a presentar la evaluación
en un plazo menor a 12
meses.
Subrayó
que
la
evaluación no se reduce
a un examen, “es parte
inherente de un proceso
diseñado para mejorar la
habilidad y capacidades
de los docentes y, por
esa
razón,
daremos
seguimiento a todos los
casos para que reciban
el
acompañamiento
necesario”.
El funcionario agregó
que el compromiso con
la formación docente se
refleja en el incremento
histórico del presupuesto
para 2016, ya que los
programas
federales
contaban en 2015 con 203
millones de pesos y para
este año tendrán mil 809
millones de pesos, es decir,
casi 900 por ciento más.
Asimismo
informó
que de los más 134 mil
profesores de educación
básica y media superior y los
directivos que participaron
en la Evaluación de
Desempeño Docente, 36.2
por ciento obtuvieron una
calificación de suficiente.

El resultado para 40.5
por ciento fue bueno, ocho
por ciento de los maestros
acreditaron con destacado
o excelente y el restante
15.3 por ciento tuvieron una
calificación de insuficiente.
Al
presentar
los
Resultados de la Evaluación
de Desempeño para el ciclo
escolar
2015-2016,
Nuño
Mayer indicó que de un
total de 150 mil 86 maestros
convocados, 134 mil 140
aplicaron en la primera
fecha y en la reposición, esto
es 90 por ciento de la meta
cumplida.
En el Patio del Trabajo
de sede de la Secretaría de
Educación
Pública
(SEP),
el funcionario indicó que
más de la mitad de los
maestros evaluados tienen
un amplio margen para
mejorar sus conocimientos y
aptitudes a través de diversas
capacitaciones.
Precisó que en las 32
entidades del país se llevó a
cabo la primera evaluación
y solo en 28 está concluido
el proceso; en los casos de
Oaxaca, Michoacán, Guerrero
y Chiapas se han programado
las fechas de evaluación para
la primera mitad del año en
curso y, de manera oportuna,
darán a conocer para que
los
profesores
puedan
prepararse.
El titular de la SEP
mencionó que 48.5 por
ciento de los docentes
evaluados están en el rango
de excelentes, destacados
y buenos, lo cual significa
que casi la mitad tienen las
condiciones necesarias para
dar clases a los alumnos.
Al hacer un desglose de
los resultados, Nuño Mayer
explicó que en educación
básica, 14 mil 545 profesores
obtuvieron la calificación
de insuficiente, cifra que
representa 14.1 por ciento de
los evaluados; mientras que
para 38 mil 824, que equivale a
37.6 por ciento, fue suficiente.
El resultado fue bueno
para otros 41 mil 791 docentes,
que suman 40.5 por ciento de
quienes participaron en la

evaluación, y destacado para
ocho mil 153, que corresponde
a 7.9 por ciento.
En
educación
media
superior, en tanto, cinco mil
134 maestros lograron una
calificación insuficiente, lo
que agrupa a 18.5 por ciento
de los evaluados.
La
calificación
fue
suficiente para ocho mil 721,
que equivale a 31.5 por ciento
de los participantes; buena
para 11 mil 450, que son 41.4
por ciento, y destacada para
un total de mil 544 profesores,
cifra que representa 7.4 por
ciento del total.
Entre
los
directores
de educación básica, 800
obtuvieron una calificación
insuficiente,
cifra
que
equivale a 25.4 por ciento de
quienes participaron en le
proceso; para otros mil 38
fue suficiente, esto es 33 por
ciento.
Buenos
resultados
lograron mil 73 directores,
que suman 34.1 por ciento, en
tanto que 234 directores dieron
una calificación destacada,
quienes representan 7.4 por
ciento de los evaluados.
Respecto a quienes no
aprobaron la evaluación, el
funcionario recordó que de
acuerdo con el Artículo 53
de la Ley General de Servicio
Profesional Docente, ninguno
de estos docentes perderá
su empleo o alguno de sus
derechos laborales.
Por
el
contrario,
tendrán la segunda de tres
oportunidades para presentar
la Evaluación de Desempeño
Docente en un plazo menor a
12 meses.
Para quienes obtuvieron
una calificación suficiente,
abundó, tendrán su plaza
por cuatro años y después
volverán a presentar la
evaluación, además de que
recibirán formación continua
y específica conforme a sus
resultados y necesidades
académicas.
En tanto que los que
presentaron una calificación
buena podrá participar en
promociones para tener más
horas de enseñanza y un
mayor salario.
Los
mejor
calificados
tendrán
un
incremento
de 35 por ciento en su
salario base a partir de la
segunda quincena de mayo
y retroactivo al 16 de febrero;
también podrán participar
de manera preferencial a
los créditos de vivienda y
personal del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE).
Aurelio
Nuño
Mayer
calificó como inédita y exitosa
esta primera evaluación, sin
embargo resaltó que tiene
claro que el proceso requiere
de mejoras.
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Instan a juicio político
para Duarte de Ochoa

L

a Mesa Directiva del Senado turnó a la
Cámara de Diputados una solicitud de
la bancada panista de juicio político
contra el gobernador de Veracruz, Javier
Duarte de Ochoa, por el presunto desvío
de recursos públicos.
Durante la sesión ordinaria de este
martes se dio cuenta de dicha petición y
de inmediato, sin discusión, se turnó a
San Lázaro para su análisis.
En el documento los senadores del
Partido Acción Nacional (PAN) exponen que
según el Informe de la Cuenta Pública 2014
presentado por la Auditoría Superior de la
Federación, el daño patrimonial contra el
erario veracruzano asciende a 15 mil 772
millones 56 mil pesos.
Asimismo se turnó a la Comisión de
Justicia del Senado otros dos resolutivos
contenidos en el punto de acuerdo
presentado por la fracción legislativa
panista.
El primero es para que la Procuraduría
General de la República (PGR) investigue de
inmediato la probable comisión del delito
de desvío de recursos públicos federales
de la Cuenta Pública 2014 del estado de
Veracruz.
El otro es para que la procuraduría
también
investigue
las
denuncias
presentadas por la Auditoría Superior de la
Federación de los años 2014 y 2015, contra
diversos funcionarios y ex servidores
públicos del gobierno de Javier Duarte,
por su probable comisión en el desvío de
recursos públicos federales.
egó Javier Duarte de Ochoa, gobernador
de Veracruz, que haya denuncias en
curso ante la Procuraduría General de la
República (PGR) de las que interpuso en
contra de su gobierno la Auditoría Superior
de las Federación (ASF), por no ejercer
correctamente fondos federales destinados
a educación y salud principalmente,
admitió que en el caso de la Cuenta Pública
2014, donde hay observaciones de la ASF, la
fase de “solventación no ha iniciado aún”.

Niega Duarte acusaciones
En conferencia de prensa el gobernador
negó desvíos de recursos y expresó “vengo
con las manos limpias y la frente en alto”,
acompañado de su gabinete, de diputados
locales y federales y su esposa Karime
Macías, donde en todo momento negó
sobreendeudamiento en el estado. Incluso
justificó la falta de pagos o los pagos en
abonos que hace Sefiplan con maestros,
proveedores, la Universidad Veracruzana,
entre otros, a la alta nómina de maestros
que antes pagaba la federación, pero que
desde 2015, le toca pagar al Gobierno de
Veracruz de sus propios recursos.
Aseguró que las denuncias ante la PGR
hechas por la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) han sido desechadas,
no existe una sola vigente, que no haya
sido atendida, pero falta solventar
observaciones de la cuenta pública 2014.
“Por lo que respecta a la cuenta pública
2014, el proceso de solventación no ha
iniciado”, apuntó.
Mencionó que las denuncias que
presentó la ASF no procedieron, ya que se
ha aclarado en todo momento la aplicación
del recurso federal.
“De las denuncias, no ha habido una sola
que haya prosperado; las denuncias que
la ASF ha hecho por supuestas anomalías
han sido atendidas”, señaló.
Asimismo afirmó que el estado contrata
a despachos externos, para revisar la
aplicación de los recursos públicos.
“Vengo con las manos limpias y la
frente en alto, todos los recursos federales
se han destinados para los veracruzanos.
No se ha empleado un solo peso fuera de
lo establecido. Todas las observaciones
se están atendiendo; no solo nos audita
la ASF, contratamos despachos que nos
auditan”, explicó en su mensaje inicial,
que reactivó este lunes, después de varios
de no tener conferencia en Xalapa.

Resaltó que de acuerdo a estudios
nacionales, Veracruz en materia de
transparencia y rendición de cuentas se
ubica en el quinto lugar nacional.
“De
acuerdo
con
el
índice
de
transparencia somos el quinto lugar
nacional por nuestro desempeño”, afirmó
y descartó las versiones de su salida las
cuales se refieren a los tiempos electorales.
Justificó los grandes egresos y falta
de pago de su gobierno con proveedores,
jubilados, pensionados, nóminas de
maestros, etcétera, al hecho que las plazas
estatales subsidiadas de maestros que
significan millones de pesos en egresos
para el estado, eran subsidiadas por la
federación, dejaron de serlo y el estado
asumió la responsabilidad. “Por este
concepto se pagan 4 mil millones de pesos
anuales”.
Recordó fueron acuerdos que se hicieron
desde la administración de Rafael
Hernández Ochoa, pero que significan
miles de millones de pesos para la Entidad.
Narró que desde el 2015, cuando
desapareció el FAEB y se crea el FONE, esas
plazas dejaron de ser subsidiadas por el
Gobierno Federal al tener nuevas reglas de
operación con base en las nuevas reglas
para el pago de la nómina federalizada.
Aparte cito la “creciente y exponencial
nomina de jubilados y pensionados”,
refirió que se paga a trabajadores del
estado y a poderes autónomos. Donde el
gobierno se asume como solidario.
Por ello es que el déficit presupuestal
ha venido aumentando y el Gobierno del
Estado ha tenido que hacer una ingeniería
administrativa y financiera para evitar
a toda costa que no tengamos recursos
para atender estas necesidades que son
prioritarias en la agenda política y social
del Estado”, expuso en conferencia de
prensa en el patio central de palacio de
Gobierno acompañado de todo su gabinete
y diputados locales y federales del PRI.
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Impulsan “Médico en tu
Casa” a nivel nacional
Defiende CDHDF a malos ciudadanos
“balconeados” a través de Periscope

I

niciativa
de
Ley
para
extender programa “médico
en tu casa” Esta nueva
forma de hacer medicina como
comenta el diputado Carlos
Lomelí Bolaños en entrevista
para el Punto Crítico Radio,
se espera que pueda llegar a
todas las entidades federativas
y funcione también como
una iniciativa de medicina
preventiva para optimizar
recursos públicos.
Se trata de una iniciativa
que pretende hacer frente a
la situación de ciudadanos
que tienen algún tipo de
discapacidad y que están
totalmente desprotegidos a
nivel de salud. Esta propuesta
llamada Ley General de Salud
para prestación de servicios de
atención médica a domicilio
para la población en situación
de vulnerabilidad pretende
ser de alto alcance y no sólo
para estas poblaciones en
riesgo, sino también empleada
como un recurso de medicina
preventiva.
“Este tipo de pacientes en
zonas vulnerables de nuestro
país son personas que pueden
ser trasladadas para recibir
la atención adecuada, por
lo que nosotros vemos una
oportunidad grande en el
programa médico en tu casa y
que estamos promocionando
para que esto se dé en todas
las entidades federativas”,
dijo Carlos Lomelí Bolaños
diputado jalisciense, quien
también es médico cirujano de
la Universidad de Guadalajara.
Expresó el legislador de
Movimiento
Ciudadano
comenta que para ejecutar
dicho programa cuentan con
el apoyo 14 universidades, con
grupos
multidisciplinarios
de
Odontólogos,
Médicos

Generales, de Enfermeras
y Psicólogos que ayudan al
tratamiento integral de los
pacientes postrados que no
se pueden trasladar hasta un
centro médico.
Por lo que la iniciativa
no tendría que manejar
excesivos recursos públicos,
porque con el trabajo de las
instituciones de educación
superior ya se contaría con
Recurso Humano necesario.
Con este apoyo de practicantes
de las distintas áreas de la
salud, la participación y el
entusiasmo desbordado en
este proyecto, “es una nueva
forma de hacer la medicina”
agregó el diputado. Aparte de
que se eviten las engorrosas
esperas en un consultorio,
también el programa ofrece
hacer inclusiva la medicina
preventiva
más
que
de
tratamiento o curativa que
suele ser costosa.
Cabe agregar que en países
como Panamá, Guatemala,
Chile, Uruguay, Colombia,
República Dominicana, Cuba,
Ucrania España y China ya se
están implementando estos
proyectos a nivel de salud
pública. “Alguno de estos
países ya están interesados y
están llevando a cabo médico
en tu casa, por lo que nosotros
en la lógica de Movimiento
Ciudadano pensamos que si
está llevando a cabo en otros
países no entiendo porque no
debemos tenerlo los mexicanos
en todas entidades federativas”,
señaló Lomelí Bolaños.
Medicina Preventiva
La
iniciativa
de
Ley
contempla que los pasantes
de las distintas universidades

que se suman a esta como
se mencionó anteriormente,
también van a ejecutar la labor
de visitar, de levantar el censo
y dar la atención de calidad a
domicilio.
Y para ilustrar más de que
se trata el diputado menciona
un ejemplo que se dio en la
capital: “…quiero comentarte
que en la Ciudad de México
se dieron consulta a 11 mil
madres embarazadas que no
tenían ni una sola consulta de
control prenatal al día, gracias
a esto el índice de mortalidad
fue de cero tras ser atendidas
las madres”; queriendo decir
con esto que si se llega a donde
la persona en riesgo y se ataca
el problema con la atención
adecuada se reducen los índices
de peligro de muerte para este
caso tanto de la mama como
del bebé y también aplica para
otras personas con algún tipo
de padecimiento.
No obstante, el diputado
Carlos Lomelí Bolaños dice
que ya están visitando las
comunidades,
tocando
de
puerta en puerta, para detectar
problemas endémicos y ser
tratados de tal manera que no
permita que esto se vuelva una
epidemia.
Tal como es el caso de la
influenza que está en su apogeo,
“si podemos estar visitando
las colonias y podemos
estar orientando a la gente
aprovechando que estamos
tocando la puerta y diciéndoles
que no deben tener cubetas
donde se almacene agua…
para evitar las consecuencias
del uso excesivo de Tamiflu”,
agregó el diputado; para que
de esta manera enterarse si
algo ha estado fallando, tal vez
una vacunación tardía o las
políticas de prevención.

Cuando ya no es suficiente un: “hablando se
entiende la gente” y la prepotencia se muestra en
todo su esplendor, Periscope es la mejor opción;
por lo menos así está sucediendo en la delegación
Miguel Hidalgo, en donde la jefa delegacional,
Xóchil Gálvez Ruiz ha dado rienda suelta a su City
Manager, Arne aus den Ruthen Haag, quien a diestra
y siniestra se ha propuesto balconear por esta red
social, a todo aquel que infrinja la Ley dentro de esta
demarcación.
El primer “balconeado” fue Francisco Guzmán,
jefe de la oficina de la Presidencia, quien a bordo
de una camioneta del Estado Mayor, circulaba por
la calle Darwin de la colonia Polanco, sin placas
y escoltado por un motociclista, para después
estacionarse obstruyendo una rampa para
discapacitados.
El video transmitido en vivo a través de
Periscope, no dio opción para que el funcionario
negara el hecho, por lo que no le quedó de otra y más
tarde ofreció una disculpa a la ciudadanía a través
de Twitter.
Otros de los “balconeados” fueron las escoltas
de Raúl Libien Santiago, director de Grupo Miled,
empresa de medios de comunicación del Estado de
México, quienes se encontraban estacionados sobre
la banqueta, impidiendo el paso peatonal.
Parecía que las cosas funcionarían como Xóchitl
y Arne lo había planeado: los malos ciudadanos
“balconeados” a través de Periscope recibirían un
escarmiento que los obligaría a reconocer su mal
comportamiento y disculparse con la ciudadanía
agredida por sus actos faltos de civilidad.

Malos ciudadanos, exigen derechos humanos
Pero para la Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México, las acciones de Arne aus den
Ruthen Haag son presumiblemente violatorias de
los derechos humanos a la seguridad jurídica, a
la honra y la protección de la imagen, esto porque
tres de los “balconeados” denunciaron que fueron
exhibidos.
Sin importar que estos malos ciudadanos fueron
exhibidos realizando acciones que socialmente todos
reprobamos y que dichas conductas constituyen
una infracción, la que claramente no les importa
haber cometido, para la CDHDF, la transmisión en
Periscope de su mal comportamiento representa
una violencia innecesaria, por el linchamiento
público del que han sido objeto a través de las redes
sociales.
Entonces. Cómo se le va hacer para que
habitantes prepotentes de la Ciudad de México
dejen de comportarse como Francisco Guzmán y
los escoltas de Raúl Libien Santiago; si sabiendo que
esas cosas no se hacen, las hacen bajo el amparo de
una recalcitrante impunidad.

Legislar el uso de redes sociales

Si bien es cierto que no existe un protocolo que
instruya al City Manager de la Miguel Hidalgo,
respecto a la forma en la que se debe proceder
para que, apoyado en Periscope pueda exhibir a
todos los infractores de la Ley que deambulan
por esta demarcación, también es cierto que
resultaría infalible que se reglamentara su uso
al respecto para que, tanto servidores públicos
como ciudadanos puedan emplear este tipo de
herramientas tecnológicas que permiten presentar
pruebas fehacientes de los hechos.
Xóchitl y Arne han asegurado que no quitarán
el dedo del renglón y seguirán empleando Periscope
como un arma infalible contra la impunidad, lo
que aseguran permitirá el cumplimiento de los
reglamentos de convivencia pública, que muchos
no respetamos.
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Comisión Bicameral del Canal
de televisión del Congreso de la
Unión
Con motivo del cambio de Mesa
Directiva de la Comisión Bicameral
del Canal de televisión del Congreso
de la Unión, sus integrantes
depositaron en mí la
presidencia de la misma,
por un periodo de 12 meses
a partir del 3 de febrero de
2016.
Esta Comisión tiene una
atribución muy importante:
la rectoría del Canal de
Televisión del Congreso
de la Unión, el cual es
medio de comunicación
e información de las
actividades legislativas de
las Cámaras de Senadores
y de Diputados. Es un medio
que se propone enriquecer
la cultura política de la
sociedad
mexicana
y
contribuir al fortalecimiento
del régimen democrático de
nuestro país.
En razón de esto, al
asumir la presidencia tuve
la oportunidad de subrayar
algunos de los retos y las
tareas inmediatas que la
Comisión Bicameral del
Canal del Congreso tiene
frente a sí: fortalecer la
emisión del Canal y mejorar
sus programas y contenidos
en beneficio de la audiencia.
Recordemos que desde
el 5 de agosto del 2015 la
televisión del Canal inició
sus transmisiones en señal
abierta en el Distrito Federal
y área conurbada, por el
45.1 de Televisión Digital
Terrestre, ampliando su
audiencia potencial a 24
millones de televidentes
aproximadamente.
Por
ello,
me
he
comprometido a continuar
el arduo trabajo que hasta
ahora hemos desarrollado
los diputados y senadores
integrantes de la Comisión
Bicameral, a fin de que la
señal del Canal del Congreso
llegue a más mexicanos por
señal abierta. Como meta
nos proponemos alcanzar al
menos 10 ciudades más.
Otra de las prioridades
durante mi gestión será
impulsar la autonomía
técnica y de gestión del
medio de comunicación.
Como base importante de
ellas, me he comprometido
a acompañar el proceso de
expropiación del Cerro del
Chiquihuite para el Canal
del Congreso.
Actualmente,
el
presupuesto
autorizado
para el Canal es de apenas
el 15.65% de lo que requiere
mínimamente para operar
con eficacia en escenarios
de
profundos
cambios
tecnológicos
y
nuevas
dinámicas observables en
la televisión. Por lo tanto, el
uso de los recursos debe ser
cuidadoso y transparente.

En este sentido, mi compromiso es ejercer
una presidencia transparente y muy
coordinada con quienes están a cargo de
las emisiones.
No es un reto sencillo, pero confío en
que con el apoyo de todos los integrantes de
la Mesa Directiva, de nuestras respectivas
bancadas políticas, y los presidentes de
ambas cámaras, lograremos aumentar
los hasta ahora 90 millones de pesos
asignados, a los 300 millones de pesos
que son necesarios para consolidar la
operación y presencia de nuestro Canal.
En esta etapa, una de las mayores
fortalezas del Canal la confieren el Consejo
Consultivo y el Defensor de las Audiencias.
De acuerdo con el Reglamento del Canal

del Congreso, el Consejo Consultivo funge
como órgano plural de participación social,
integrado por once ciudadanos, de amplio
y reconocido prestigio profesional en el
campo de los medios de comunicación,
mismos que ayudarán a promover la
libertad, pluralidad, corresponsabilidad,
calidad y rigor profesional en el desarrollo
general del Canal.
El Defensor de Audiencias por su parte,
es el responsable de garantizar y hacer
valer los derechos del auditorio, de manera
imparcial e independiente, conforme a las
disposiciones jurídicas y códigos de ética
aplicables.
Por todo lo anterior, estoy convencido
que el Canal del Congreso constituye

una herramienta valiosísima que los
legisladores tenemos a nuestro alcance
para fomentar una cultura cívica y ampliar
el conocimiento sobre el trabajo legislativo.
En un contexto de desencanto de
la democracia y desconfianza hacia
las instituciones, es para mí un honor
presidir la Mesa Directiva de la Comisión
Bicameral, pues el Canal del Congreso es
pieza central en nuestra meta de acercar a
los ciudadanos a su Poder Legislativo.
* Senador por Yucatán. Secretario de
las comisiones de Juventud y Deporte, de
Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y del
Instituto Belisario Domínguez; integrante
de las comisiones de Turismo, Reforma
Agraria y Bicameral del Canal del Congreso.
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Desproporcional destinar 144 mdp al Constituyente

D
El idiota señor Trump

La política norteamericana es
simple y a la vez complicada. Y no
es que sea distinta a
la política mexicana,
simplemente es que
allá cualquiera puede
aspirar si tiene los
medios competir. Eso
es lo que no ocurre
en
nuestro
país,
porque
aunque
ya
tengamos la figura
de
los
candidatos
independientes, andar
haciendo campaña sin
dinero es lo mismo
que pedir prestado a
un limosnero. Por eso
en el vecino del norte
se está presentando
un raro fenómeno
que ocurre en cada
elección porque allá
cualquiera, como dije
en líneas anteriores,
puede aspirar y hasta
competir
si
tiene
los elementos para
hacerlo. Hay un sujeto
que lo está haciendo
y tiene dinero para
eso y mucho más,
pero hasta ahora se
ha convertido en un
problema porque está
profundizando
los
odios.
Lo
que
sí
ha
demostrado el señor
Trump es que no
sabe
ni
siquiera
los problemas que
enfrenta
Estados
Unidos en torno a
su papel de primera
potencia mundial, y lo
único que identifica es
la frontera con México
porque es parte de
ese discurso fácil que
los
descerebrados
abordan
cuando
de
impresionar
a
amplios
segmentos
de
la
población
se trata. Aquí en
México
también
tenemos un ejemplar
así.
Desconozco
si haya sido parte
una
estrategia
gubernamental
las respuestas que
“e s p ont á nea mente ”
surgieron contra el
norteamericano, pero
me parece que “a
palabras necias oídos
sordos” como dice uno
de los refranes más
sabios de la retórica
popular
mexicana.
Ante la idiotez del
señor Trump nuestros
conspicuos políticos se
pusieron a su altura,
y eso habla de su
poca capacidad para
identificar
motivos
retóricos. Al tiempo.
V l a d i m i r. g a l ea n a @
gmail.com

estinar 144 millones de pesos al
mantenimiento de la Asamblea
Constituyente de la Ciudad de
México sería desproporcionado y
sin sustento, consideró el diputado
Federico Döring Casar (PAN), integrante
de la Comisión de Hacienda y Crédito
Público.
Versiones periodísticas indicaron,
hoy lunes, que el costo de los gastos
de operación de la próxima Asamblea
Constituyente de la Ciudad de México,
durante los cinco meses que trabajará

en la elaboración de la Constitución
capitalina, será de al menos 144
millones de pesos.
En declaraciones a la prensa vía
telefónica, Döring Casar dijo que
erogar ese monto de dinero sería
desproporcionado, porque ya existe un
lugar donde la Asamblea Constituyente
sesionará, que es la antigua sede del
Senado, y, además, los legisladores ya
cuentan con oficinas donde trabajar“Si
los partidos, con su burocracia, se
encargan de proveerle recursos

humanos y materiales a quienes
resulten electos por los capitalinos,
y los diputados y senadores hacen lo
propio, se puede avanzar muchísimo”,
externó.
El legislador panista apuntó que
se podrían ahorrar más de la mitad
de los recursos calculados, mediante
convenios de coordinación con el
personal que los partidos políticos
tienen en el Senado, la Cámara de
Diputados y en la Asamblea Legislativa
de la Ciudad de México.
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Apoyarán legalización de la mariguana
Rubén Labastida

E

n el inicio de los trabajos de la
Segunda Plenaria de los Grupos
Parlamentarios de los Partidos
Revolucionario Institucional (PRI) y Verde
Ecologista de México (PVEM), en la VII
Legislatura de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), y con el objetivo de
conocer la postura del gobierno federal se
abordó el tema: Prevención de adicciones
y uso de la marihuana.
Al respecto, la diputada del PRI,
Cynthia López Castro, señaló que se
tiene la duda de hasta dónde, cuál es
el uso médico, qué posición tiene su
partido sobre el uso lúdico, cuáles son los
alcances y repercusiones.
Armando Tonatiuh González Case,
secretario general del PRI local, felicitó a
los grupos parlamentarios por abordar
este tema e invitar a Manuel Mondragón
y Kalb, titular de la Comisión Nacional
Contra las Adicciones (CONADIC) para que
hablara al respecto y “dar visos de qué es
lo más conveniente para nuestra ciudad,
aprobarla o no aprobarla”.
Aseveró que el PRI abordará el tema
y va a estar abierto para la discusión.
Agregó que, si los expertos aprueban la
legalización, el partido lo aprobará “pero
si nos dicen que no hay que aprobarlo lo
debatiremos donde sea y sobre todo con
el PRD”.

Preocupa a Conadic adicción en menores
Rubén Labastida

“

Estoy convencido de que quienes
hablan de legalizar la marihuana
para su uso abierto desconocen
sus efectos en el organismo: en el
9 por ciento de adultos y en el 16
por ciento de adolescentes que la
consumen produce adicción. Si no
lo fuera, no tendríamos problemas.
Quien es médico no puede aceptarlo
por razones lógicas”.
Así lo expresó Manuel Mondragón
y Kalb, titular de la Comisión Nacional
Contra las Adicciones (CONADIC)
durante la Segunda Reunión Plenaria
de los Grupos Parlamentarios del
Partido Revolucionario Institucional
(PRI) y del Verde Ecologista de México
(PVEM) de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF).
Al manifestar su preocupación
por el sector joven de la población,
el comisionado informó que entre el
40 y 50 por ciento de quien consume
marihuana son menores de edad.
“La consiguen en el mercado negro”.
Sin embargo, enfatizó, para ellos los
daños son a veces irreversibles.
El comisionado abundó que por
cada 10 adolescentes que consumen
marihuana, 1.6 son propensos a
generar adicción. Esto es, de 20
jóvenes, tres tendrán adicción
severa, cuyos efectos pueden
generar problemas psicológicos,
neurológicos, pulmonares, afectar la
capacidad para estudiar y propiciar
desintegración familiar; en adultos
puede generar problemas laborales.
Señaló que el debate sobre el
empleo de la marihuana como

tratamiento médico se puede analizar. De
comprobarse su uso en medicamentos,
advirtió Mondragón y Kalb, la Secretaría
de Salud estaría abierta a propuestas para
extraer las propiedades canabinoides de
esta droga e integrarlas en medicamentos
registrados ante la farmacopea.
Al respecto, indicó que, en su
composición, este adictivo tiene alrededor
de 400 sustancias de las que 66 son
canabinoides, y de estos a algunos se les
ha encontrado propiedad terapéutica, que
podría servir para mejorar tratamientos
en epilepsia “porque no tienen propiedades
psicoactivas”.
Acotó que en todas las enfermedades
donde se justifica su uso, como la
angioesclerosis, dolor y náuseas en
quienes padecen SIDA, o antimetabolitos
en tratamientos de cáncer, ya existen
medicinas mejores. A pesar de ello,
reflexionó, “no vamos a fumar marihuana
para curarnos. La marihuana fumada no
sirve para nada, es pretexto para seguir
´chupándole´”.
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Arranca semana de la
movilidad en la Contreras
Rubén Labastida

L

a
Magdalena
Contreras, a través
de la Dirección de
Movilidad, emprenderá
una serie de acciones
con el objetivo mejorar
la movilidad y facilitar el
desplazamiento dentro de
la delegación, las cuales
serán presentadas en el
transcurso de la semana.
Durante la semana
de la movilidad se
intensificarán
los
trabajos de liberación
de vialidades, seguridad
vial en los entornos
escolares, Ordenamiento
vial,
fomento a la
movilidad no motorizada
y colaboraciones para
facilitar un transporte
público eficiente.
Como primera acción
y con el fin de contribuir
a la mejora en la
calidad del servicio de
transporte público, el
jefe delegacional en La
Magdalena
Contreras,
Fernando
Mercado

Guiada, llevó a cabo la
firma de un convenio
de colaboración con el
Instituto de Capacitación
para el Trabajo de la
Ciudad de México, (ICAT
CDMX) mediante el cual
se
imparten
cursos
de capacitación a los
operadores de las siete
rutas
de
transporte
público colectivo que
transitan dentro de la
demarcación.
Mercado
Guaida
expresó que con al firma
de este convenio que da
arranque al programa
de
capacitación
se
demuestra
el
compromiso
de
la
administración
Contrerense
para
atender desde el ámbito
de
su
competencia,
una
demanda
muy
recurrente
entre los
vecinos de la delegación
como es el tema de
mejoramiento
en
el
servicio del transporte
colectivo.
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Piden alerta por Influenza
en la CDMX

l coordinador del Grupo Parlamentario
de Movimiento Ciudadano en la
ALDF, Armando López Campa, urgió
al jefe de Gobierno capitalino, Miguel
Ángel Mancera, a decretar la alerta por
influenza, ante el incremento de casos
registrados en los últimos días.
Además, el líder de la bancada de
movimiento naranja dijo que cabildea
para que en la sesión de la Diputación
Permanente del próximo miércoles, el
pleno apruebe la comparecencia del
secretario de Salud del DF, Armando Ahued
Ortega, a efecto de que informe acerca de
los programas y acciones llevados a cabo
para contener la propagación del virus, así
como las tareas conjuntas con el Gobierno
federal para mitigar el incremento de
casos.
Dijo que según reportes oficiales, en
la Ciudad de México se han aplicado dos
millones 668 mil 260 vacunas contra el
virus que representa el 92.4% de la meta
planteada por la Secretaría de Salud
local, “sin embargo, se debe analizar si
esta cantidad es suficiente para frenar el
avance de la influenza, ya que de acuerdo
a reportes oficiales la Ciudad de México se
encuentra entre las entidades con mayor
número de casos junto con el Estado de
México, Jalisco, Nuevo León y Sinaloa”.
El líder de la bancada de Movimiento
Ciudadano en la Asamblea Legislativa,

pidió al titular de la Secretaría de Salud
de la Ciudad de México, Armando Ahued
Ortega, analizar minuciosamente la
verdadera urgencia de instrumentar un
programa específico, encaminado a la
contención del virus de esta enfermedad,
considerando que la época invernal aún
no ha terminado y que el abastecimiento
del antiviral indicado denominado
“Oseltamivir” ha empezado a escasear.
Dijo que no se puede descuidar la
atención a los grupos vulnerables, ya que
se espera, según pronósticos médicos
de las propias autoridades federales, un
repunte de los casos de influenza en las
próximas semanas, antes de que concluya
el periodo invernal.
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Denuncia Cofece
anticompetitividad en el AICM
Mancera repunta en preferencias
del PRD para candidato en el 2018
Hay gran confianza entre el
sector empresarial sobre la eventual
candidatura al PRD a la presidencia de
la república en el 2018, así lo indican
los primeros sondeos de opinión. Y es
que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México (CDMX), Miguel Ángel Mancera
Espinosa repunta
en las encuestas
entre la izquierda mexicana para ser el
candidato rumbo a la presidencia de la
República en el 2018, con un 78 por ciento
de las preferencias de los simpatizantes
del Partido de la Revolución Democrática
(PRD). El acercamiento del Jefe del
Ejecutivo de la Capital del país con
legisladores en las Cámaras Diputados y
Senadores, así como con gobernadores y
principales líderes de la izquierda, han
venido a favorecer a Mancera Espinosa,
quién aumenta su popularidad en las
preferencias para ser precandidato y
candidato del Partido de la Revolución
Democrática para contender por la
presidencia de la República en el 2018. La
Encuesta Nacional El Financiero sobre
preferencias electorales indica que Osorio
cuenta con el 30 por ciento de simpatías
en el priismo, liderando un listado de diez
presidenciables del partido gobernante.
En el PAN, Margarita Zavala es la favorita
de los seguidores del blanquiazul, con un
40 por ciento de apoyo. En segundo lugar
va el líder nacional del partido, Ricardo
Anaya, con 24 por ciento. En la última
encuesta sobre los presidenciables de
las principales fuerzas políticas del país,
destaca que en el PRD han manifestado
su interés por la candidatura presidencial
los gobernantes de la capital del país y del
estado de Morelos, Miguel Ángel Mancera
y Graco Ramírez, pero las preferencias
se concentran en Miguel Ángel Mancera
Espinosa, quien cuenta con el 78 por
ciento de apoyo entre los simpatizantes
del sol azteca. En Su última gira de trabajo
que realizó Mancera Espinosa a Chiapas,
fue aprovechada por el Jefe de Gobierno
de la Ciudad de Médico, para hacer vida
partidista y visitó la dirigencia del PRD
en el Estado, tal como lo hizo en Durango,
Chihuahua y Michoacán. Es importante
destacar que los, programas sociales
anunciados y puestos en marcha por el
Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera
Espinosa, han sido muy bien aceptados
no solamente en la capital del país sino
que también en algunos estados de la
República Mexicana, principalmente “El
Médico en Tu Casa” y “Cunas CDMX”,
entre otros, han sido tomados por los
gobiernos no solamente de gobernadores
del PRD, sino que también de gobernantes
de otros partidos políticos como El PRI y
El PAN. El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera Espinosa, ha dado a conocer
que la Iniciativa “CunasCDMX” que se
otorgan a madres de recién nacidos para
evitar la llamada muerte de cuna, fue ya
replicado en los estados de Chihuahua,
Sinaloa y Michoacán, quien refirió que
ya se trabaja para que mas entidades
ofrezcan beneficios a los más pequeños.
linocalderon2015@gmail.com

Nadia Hernández Soto

L

a Comisión Federal
de
Competencia
E c o n ó m i c a
(Cofece)
informó
que en el Aeropuerto
Internacional
de
la
Ciudad de México (AICM)
no existen condiciones
de competitividad y que
las aerolíneas suben el
precio de sus boletos por
aterrizar y despegar.
Como resultado de
una investigación la
Cofece mencionó que
el
procedimiento
de
acceso
a
la
infraestructura
del
aeropuerto
genera
efectos
anticompetitivos en
el transporte aéreo
de pasajeros.
Por lo que ante
la ineficiencia en
la
asignación
de
horarios de aterrizaje
y despegue y su
baja disponibilidad,
propuso un paquete
de
medidas
correctivas
para
fomentar
la
competencia.
De acuerdo con
Carlos Mena, titular
de
la
autoridad
antimonopolios,
las
aerolíneas
e s t a b l e c e n
precios
mayores
para
itinerarios
que
incluyen
el
Aeropuerto.
“
L
o
s
transportistas
aéreos cobran un
sobreprecio
sólo

por llegar o salir
del AICM. Si bien
esta situación se
da en la operación
de
distintos
aeropuertos
del
mundo,
similares
al de la Ciudad de
México, lo cierto es
que esto se agrava
por otros factores
particulares”,
explicó Mena.
Esos
factores,
expuso, son la falta
de
reglas
claras
en la asignación
y
monitoreo
de
horarios
de
aterrizaje y despegue
(slots)
que
hace
que las aerolíneas
puedan obstaculizar
la
asignación
de
slots a empresas
competidoras,
lo
cual les garantiza
b e n e f i c i o s
económicos.
Además, a pesar
de la escasez de
horarios, la Cofece
indicó
que
en
promedio el 37 por
ciento de los horarios
asignados, previo al
inicio de temporada,
no fueron operados
por las aerolíneas
que originalmente lo
solicitaron.
Asimismo señaló
que la existencia de
rutas donde pocas
aerolíneas
ofrecen
sus servicios, suelen
tener tarifas más
altas.
En
aquellas

rutas con mayor
competencia
las
tarifas promedio por
kilómetro
volado
disminuyen
hasta
un 30 por ciento.
La Cofece considera
que en los últimos
cinco años ha sido
prácticamente nula
la
expansión
de
rutas desde y hacia
el Aeropuerto.
“Las
aerolíneas
han disminuido la
calidad del servicio.
En 2014 más de
115 mil vuelos no
operaron conforme
a
sus
tiempos
asignados. Es decir,
más de 300 vuelos
diarios en promedio
operaron fuera de
su horario”, agregó
Mena.
En
conclusión
consideró
la
existencia
de
condiciones
que
generan
alta
concentración
en
pocas
aerolíneas,
baja disponibilidad
de
horarios
que
inhiben la entrada
de más empresas,
establecimiento de
precios elevados y la
escasa
innovación
en rutas.
Ante esta situación
la Cofece propuso un
paquete de medidas
correctivas,
las
cuales
buscan
la
facilitación
del acceso a la
información y el

establecimiento
de
criterios
claros para que el
acceso al insumo
esencial
fomente
la competencia, así
como la creación y
manutención de un
Fondo de Reserva de
horarios que reduzca
las
barreras
de
entrada y expansión
de aerolíneas.
Intensificación
de la transparencia,
el monitoreo y el
control de horarios
de
aterrizaje
y
despegue,
el
establecimiento
de
procedimientos
y
criterios
transparentes
para la asignación
y
renovación
de
horarios,
y
la
creación
de
un
órgano para ejercer
las
funciones
relacionadas
con
los horarios, serían
medidas acertadas,
señaló.
La creación del
órgano
autónomo
(d e n o m i n a d o
C o o r d i n a d o r
Independiente) busca
que
los
horarios
no
operados
sean
incorporados a un
Fondo de Reserva y que
estos sean asignados
reflejando su valor
económico, así mismo,
busca la transparencia
en el intercambio o
cesión de horarios
entre aerolíneas.
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LA ASF Y LA UAEM
Los órganos de Fiscalización de nuestro
país, son las entidades que supervisan el
ejercicio del Gasto Público, a nivel federal,
se llama Auditora Superior de la Federación,
depende la Cámara de Diputados Federal.
En el caso del estado de México, recibe el
nombre de Órgano Superior de Fiscalización,
y depende de la Legislatura local.
El primero audita los recursos federales,
y el segundo el ejercicio de los dineros,
estatales y Municipales.
Sin embargo, en lo personal he podido
ver que el Auditor Superior de la Federación,
JUAN MANUEL PORTAL MARTINEZ, ha
venido haciendo una seria de señalamientos
poco, sustentados, en varios casos que ha
presentado ante medios de comunicación,
(como si se litigara en la tv, radio, o
periódicos), que después no han tenido el
sustento jurídico suficientes, y es el caso
de unas recientes declaraciones que hizo
en contra de la Universidad Autónoma del
Estado de México.
Sin pretender poner en tela de juicio el
carácter técnico y objetivo del organismo
coadyuvante de la Cámara de Diputados
para la revisión de la Cuenta Pública, sí tengo
que decir, que me parecen incisivas y hasta
malintencionadas, las observaciones que ha
hecho a la UAEMéx, sobre infraestructura
cultural, del ejercicio de la Cuenta Pública
2014.
Y es que se trata de señalamientos que
la Universidad mexiquense ha sabido
precisar, de forma clara y oportuna, no son
obras inexistentes como dice la ASF, con
documentos y físicamente, el destino del
dinero recibido por parte de la Federación,
está probado.
Sin embargo, es muy cierto que el mejor
de los resultados de estas revisiones, es la
mejora continua de las instituciones, y sin
temor a equivocarme, la máxima casa de
estudios de la entidad, no sólo ha sabido
solventar las observaciones y deslindar
las responsabilidades que se le indicaron,
sino que para salir limpia de la auditoría,
ha implementado nuevos procesos que la
fortalecen.
Y es que una institución de la envergadura
de la UAEMéx, no puede permitirse más que
la transparencia, que respalde el prestigio
conquistado a 188 años de su creación, el
mismo que hoy la posiciona como una de las
mejores universidades de México.
Por eso celebro que el rector Jorge Olvera,
haya optado por transparentar toda esta
investigación, para “callar bocas” y defender
enérgicamente la estrategia institucional
que incluye alianzas y convenios, para
hacer que la universidad pueda allegarse
de recursos extraordinarios; contrario a las
posturas de las autoridades de otras casas
de estudio, señaladas también en el Informe
del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública 2014, quienes no han
podido dar una respuesta tan precisa, como
la de Olvera, a sus observaciones.
Más claro ni el agua: en este tema la
universidad del Estado de México, probó un
eficiente y eficaz manejo de los recursos.
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Pemex, meno

PRODUCIRÁ 100 MIL
Lino Calderón

E

stratégico fue el anuncio del
Consejo de Administración de
Petróleos Mexicanos. La empresa
será más chica pero más eficiente y
más rentable por lo que obligadamente
inicia un proceso de reingeniería
interna en todos los ámbitos: Menos
gastos, menos personal, maximización
de producción y yacimientos y
abandona a la mitad sus procesos de
refinación, dijo José Antonio González
Anaya, director general de Pemex,
en conferencia de prensa en las
instalaciones del corporativo de la
compañía.
En reunión de con los medios
de comunicación para acabar con
las especulaciones de quiebra de la
petrolera que ha vertido la opinión
publica en las últimas semanas el
directivo dijo que el recorte para los
proyectos de producción de crudo, que
cuestan más de 25 dólares por barril
para su extracción, impactará en
100,000 barriles diarios en promedio en
la plataforma de producción de Pemex
durante este año.
“Se revisaron todos los campos,

de activos que tardan cerca de 10 años
para aportar barriles.
Pemex estima entonces que su
producción rondará los 2.13 millones
de barriles de crudo diario promedio
en 2016.
Luego de realizar una conferencia
telefónica
con
inversionistas
el
directivo de Pemex,
enfatizó que
buscarán a través de asociaciones,
continuar con estos proyectos en
conjunto con la iniciativa privada,
aunque aún se estudia la posibilidad
por parte de la firma. El directivo
eludió dar detalles sobre este tema.
ADEUDOS A PROVEEDORES
Asimismo informó que la petrolera
analiza la posibilidad de pagar los
adeudos a los proveedores de Pemex,
que al cierre de 2015 totalizaron en
147,000 millones de pesos, de los cuales
se pagaron 20,000 millones de pesos en
febrero de este año.
“Es un tema que está afectando
a toda la cadena productiva (...)
Estamos buscando un mecanismo con
Hacienda. Quizá, no quiero anticipar,

La

petrolera se ajustará a su presupuesto

Asimismo reveló cómo ajustará sus
gastos para reducir 100 mil millones
de pesos a su presupuesto, ajustándose
a las condiciones que prevalecen en el
mercado petrolero, en el que los precios
del crudo se ubican en niveles no vistos
en los últimos 11 años.
La empresa diferirá 64 mil 900
millones de pesos de las inversiones
que planeaba llevar a cabo este año para
cumplir con las metas presupuestales
de un déficit en su balance de 149 mil
millones de dólares.

y todos los que no sean rentables a
este precio de barril, vamos a dejar de
invertir”,
La petrolera nacional cargará
la mayor parte del recorte de
100,000 millones de pesos (mdp)
en su subsidiaria más redituable,
la de producción y exploración de
hidrocarburos, con 46,800 millones
de pesos. De este recorte, cerca de
6,200 millones de pesos impactará de
manera inmediata.
Además se dejarán de realizar
exploraciones en aguas profundas por
10,000 millones de pesos, los cuales
no afectan la producción actual de
petróleo, aunque detienen la progresión

Recortará proyectos de producción
que cuesten más de 25 dólares
La petrolera reduce su estimación
de extracción a 2.13 millones
de barriles al día

el mecanismo de financiamiento y
liquidez”, dijo González Anaya.
En cuanto a los posibles recortes de
personal, el funcionario, que ingresó
a Pemex a inicios de este mes, declinó
detallar el número de plazas que
se pueden recortar derivado de este
proceso.

Los proyectos en los que Pemex
dejará de invertir son aquellos que ya
no resultan rentables a un precio del
petróleo de su mezcla de exportación
de 25 dólares.
Vamos a “concentrarnos en las
actividades y la producción que sea
rentable a estos niveles de precios”,
dijo José Antonio González Anaya,
el nuevo director general de Pemex,
durante una conferencia telefónica
para anunciar algunos de los detalles
del programa de recortes que el consejo

de administración de Pem
viernes pasado.
Con ese recorte, más o
900 millones de pesos (1,5
dólares) que se logrará c
de eficiencias y reducci
y uno más por 6 mil
(340 millones) en nueva
la empresa petrolera
enfrentar la caída de ingr
provocado el desplome d
del crudo.
Los precios tras una ca
año pasado y que se sum
de 46% en 2014, han bajad
2016.
Pemex estima que po
dólares que cae el prec
sufre una reducción de su
cerca de 20 mil millones
De ahí que los dire
petrolera
hayan
pro
reducción de su gasto
millones de pesos, ante
de que la empresa venda
exportación a un precio
25 dólares ese año comp
50 dólares a los que logr
petróleo de exportación es
a diversas coberturas p
adquirió el gobierno de M
Para los ejecutivos d
ese recorte la empres
condiciones para enfrenta
de liquidez que le ha gen
de sus ingresos por el
precio del crudo.
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os productiva

MIL BARRILES AL DÍA

ación de Pemex aprobó el
o.
orte, más otro por 28 mil
e pesos (1,580 millones de
e logrará con generación
y reducción de costos;
por 6 mil 200 millones
) en nuevas inversiones,
petrolera espera poder
aída de ingresos que le ha
desplome de los precios

tras una caída de 28% el
que se sumó al descenso
4, han bajado 26% más en

ma que por cada cinco
cae el precio del crudo,
ucción de sus ingresos de
il millones de pesos.
e los directivos de la
ayan
promovido
un
su gasto de 100 mil
esos, ante la estimación
presa venda su crudo de
un precio promedio de
año comparado con los
os que logrará vender su
portación este año gracias
berturas petroleras que
bierno de México.
ecutivos de Pemex, con
la empresa estará en
ara enfrentar el problema
e le ha generado la caída
sos por el desplome del
do.

finanzas.
Ante la nueva situación del mercado
Petróleos Mexicanos (Pemex) también
anunció
la postergación de 3.600
millones de dólares en inversiones con
el objetivo de recortar sus gastos, ante
una caída de su producción de petróleo
y pérdidas en 2015 que casi duplican
las del año anterior.
Para evitar la catástrofe, la empresa
estatal aplicará un plan de recortes
comandado por el gobierno de Enrique
Peña Nieto por un total de 5.500
millones de dólares. “Pemex está
enfrentando dificultades financieras
a corto plazo, pero claramente es una
empresa ampliamente solvente”, dijo
el director general de la empresa,
José Antonio González Anaya, en una
conferencia telefónica con analistas.
“Si no hiciéramos este programa de
ajuste enfrentaríamos problemas de
solvencia y liquidez. Pero no creemos
que Pemex esté enfrentando problemas
Posterga proyectos de
inversión de corto plazo

Confirma la inevitable salida
de 145 mil trabajadores
El plan de recorte de Pemex recibió
el respaldo de las autoridades de
la Secretaría de Hacienda, quienes
consideraron que con ese ajuste la
empresa estará en condiciones para
cumplir con el presupuesto planteado
para este año y sin la necesidad de
una inversión de capital por parte del
gobierno.
“Se
está
garantizando
el
cumplimiento
de
la
meta
presupuestaria sin necesidad de un
proceso de capitalización de manera
inicial”, dijo Miguel Messmacher,
subsecretario de Ingresos en Hacienda.
Pemex espera recibir ingresos
por 398 millones de pesos (21 mil 780
millones de dólares) en 2016, y tener
erogaciones por 478 millones de pesos
(26 mil 150 millones de dólares) más
69 mil millones (3 mil 770 millones) de
costos financieros.
De acuerdo con el subsecretario
Messmacher Linartas no descartó
que más adelante el gobierno opte por
tomar algunas medidas para apoyar
las operaciones de Petróleos Mexicanos,
aunque de hacerlo estará diseñado
para una empresa que ya ha tomado
diversas medidas para fortalecer sus

de solvencia”, explicó el funcionario.
Pemex
reveló
decepcionantes
resultados para 2015, con pérdidas
por 521.600 millones de pesos (unos
30.315 millones de dólares). Pero la
empresa justificó esta cifra, casi dos
veces mayor a los 265.500 millones de
pesos del año anterior, en los más altos
impuestos que ha tenido que pagar a
raíz de una reciente reforma fiscal.
La compañía se ha visto golpeada
por el desplome de los precios
internacionales del petróleo y una
constante caída de su producción de
crudo desatada desde el pico de 3,4
millones de barriles diarios en 2004.
Se divulgó que la producción de crudo
se redujo 6,7% en 2015 en comparación
con el año anterior: de 2,43 millones de
barriles diarios cayó a 2,27 millones.
Por otro lado, Pemex ha descubierto
en los últimos años miles de tomas
clandestinas instaladas en sus ductos
por bandas del crimen organizado, que
han costado a la compañía 2.000 mil
millones al año.
EMPLEOS
González Anaya subrayó que el
presupuesto de Pemex se había
realizado con base en un precio del
petróleo de 50 dólares, una cifra que
se ha desplomado por la mitad. Sin
embargo, aseguró que el plan de recorte
tiene el objetivo de evitar una mayor
caída de la producción de la empresa,
que tuvo el monopolio del sector
energético durante más de 75 años.

Al explicar el aplazamiento de
los 3,600 millones de dólares en
inversiones, González Anaya indicó
que Pemex postergará proyectos que no
tendrán un impacto a corto plazo y que
la empresa aún podrá realizar a través
de las asociaciones con firmas privadas
como lo permite la reforma energética
promulgada en 2014.
La empresa tendrá que buscar
“vías alternas” para modernizar sus
refinerías, acotó González Anaya. A
manera de ejemplo, el director de la
empresa aseguró que Pemex tenía
inversiones por 552 millones de dólares
en proyectos de aguas profundas que se
llevarían a cabo en 10 años, pero que “no
tiene mucho sentido” para la empresa
hacerlos por su cuenta.
Los 1,900 millones de dólares restantes
incluyen “ajustes” para mejorar el
rendimiento de la compañía, como la
eliminación de puestos de directivos.
Sin embargo, González Anaya no dijo
si Pemex reduciría su enorme plantilla
laboral de 145,000 empleados.
“Primeramente queremos preservar
la seguridad del personal”, dijo González
Anaya, exsubsecretario de Hacienda y
antiguo director del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), quien fue
nombrado por Peña Nieto en enero
para liderar a Pemex a través de sus
dificultades financieras.
La empresa ya había recortado
11,5% de su presupuesto el año pasado
y suprimió 11,000 empleos al no
reemplazar los puestos vacantes
de los jubilados, en un esfuerzo por
contrarrestar la caída de los precios
internacionales del oro negro.
La reforma energética impulsada por
Peña Nieto abrió el sector a la inversión
privada -nacional y extranjera- por
primera vez desde 1938. El gobierno
espera que la estrategia genere
competencia al tiempo que Pemex firme
contratos con inversores para reducir
costos.
“Queremos
usar
todos
los
instrumentos financieros y legales que
otorga la reforma energética a Pemex,
toda la flexibilidad que le da a Pemex
para mantener nuestros niveles de
producción a mediano plazo. Pagaremos
todas nuestras obligaciones financieras
y laborales”, apuntó González Anaya.
Finalmente dijo que Pemex ha
descubierto en los últimos años miles
de tomas clandestinas instaladas
en sus ductos por bandas del crimen
organizado, que han costado a la
compañía 2,000 mil millones de dólares
al año.
Pie de Foto: Pemex ha descubierto
en los últimos años miles de tomas
clandestinas instaladas en sus ductos
por bandas del crimen organizado,
que han costado a la compañía 2 mil
millones al año.
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• EL GRUPO REALIZÓ ACERCAMIENTOS CON EQUIPO DE CAMPAÑA DEL REPUBLICANO

Rechaza Trump apoyo del Ku Klus Klan

W

ashington.-El
candidato
republicano a la presidencia de EU,
Donald Trump, rechazó que reciba
apoyo de uno de los líderes de extrema
derecha en EU del grupo Ku Klus Klan.
Trump aseguró que un fallo en los
auriculares le impidió escuchar con
claridad las preguntas del periodista que le
preguntó acerca de la situación y dijo que eso
provocó que se malinterpretara el supuesto
apoyo de David Duke, uno de los líderes del
extinguido grupo supremacista blanco que
promueve la xenofobia, antisemitismo y el
racismo.
“Estaba sentado en una casa de Florida
con unos auriculares de mala calidad que
me dieron y con los que apenas podías oír
lo que se estaba diciendo, aunque lo que
escuché procedía de varios grupos”, dijo el
precandidato republicano.
Por lo anterior, los rivales de campaña
de Trump se sumaron a las críticas contra
el magnate norteamericano.

M

Asimismo trascendió el fotógrafo de la
revista estadounidense, Time, Christopher
Morris, fue derribado violentamente por
un miembro del servicio de seguridad en
un mitin del candidato a las primarias
republicanas Donald Trump, un incidente
filmado parcialmente.
Según varios videos del incidente
difundidos en Twitter e Instagram,
Christopher Morris se encontraba en
Radford (Viginia), junto a las barreras que
delimitan el espacio de la prensa, cuando
manifestantes que interrumpían la
reunión de Trump eran desalojados.
Un agente de seguridad, que según
CBS es miembro del servicio secreto, que
protege a las personalidades, solicitó al
fotógrafo que permaneciera detrás de las
vallas, siendo insultado por éste, luego de
lo cual el policía lo tomó por el cuello y lo
lanzó al suelo.
Otro video muestra al fotógrafo
levantándose y tratando de alcanzar el

cuello del agente, tras lo cual es sacado del
lugar. “Salí un metro y medio de la zona de
prensa y me tomó por el cuello, empezó a
estrangularme y me tiró al suelo”, declaró
luego Christopher Morris.

Trump está descalificado
para ser presidente de EU

emphis.-El
magnate
hotelero Donald Trump
está “descalificado” para ser
presidente de Estados Unidos (EU)
porque evitó condenar el apoyo de
organizaciones racistas como el Ku
Klux Klan, sostuvo el excandidato
presidencial republicano Mitt
Romney.
Trump evadió ayer denunciar
el racismo del líder supremacista
David Buke, quien le ofreció su
apoyo y movilizó a grupos racistas
blancos como el KKK, en torno a la
candidatura del empresario.
“No sé nada acerca de
David Buke”, dijo Trump al ser
cuestionado este domingo en el
programa “State of The Union” de
la cadena CNN. “No sé nada acerca
de lo que estás hablando, incluso

con la supremacía blanca o de la
supremacía blanca”.
En respuesta, Romney, quien
perdió en la carrera hacia la Casa
Blanca contra Barack Obama en
2012, fustigó la reacción de Trump.
“Una respuesta descalificadora
y
repugnante
por
@
realDonaldTrump al KKK”, sostuvo
Romney, quien se ha convertido
en un duro crítico del millonario
estadunidense.
“Su coqueteo con prejuicios
repugnantes
no
corresponde
al carácter de Estados Unidos”,
remató Romney.
Trump, quien apareció en
un acto de campaña en la
Universidad de Radford, Virginia,
en anticipación del Súper Martes
electoral, buscó aclarar este lunes

que su respuesta obedeció a un
mal entendimiento por problemas
con uno de los audífonos.
Pero la escaramuza entre
Romney y Trump es apenas el más
reciente episodio de una ofensiva
de ataques del exgobernador
de Massachusetts contra el
magnate inmobiliario y aspirante
presidencial republicano.
Hace tres días Romney sostuvo
que Trump no ha dado a conocer
sus declaraciones de impuestos
porque los últimos cuatro años
están siendo auditados por el
Servicio Interno de Rentas (IRS).
Roger Stone, un consultor
político republicano, denunció
la semana pasada un supuesto
complot de los millonarios
conservadores, los hermanos

Koch para torpedear a Trump
destinando 75 millones de dólares
en anuncios negativos y 25
millones adicionales en apoyo de
Trump.
De acuerdo con Stone, Rubio
debe ganar la primaria del estado
de Florida para mantener el apoyo
económico de los hermanos Koch
o de lo contrario Mitt Romney se
lanzaría a la presidencia con el
apoyo de la pareja.
Asimismo, sostuvo que la esposa
del senador cubano americano
Marco Rubio llamó por teléfono
a Heidi Cruz, la esposa de Ted
Cruz, para pedirle que su marido
abandone la carrera presidencial.
Pero la idea fue rechazada, según
la versión de Stone.
Trump llega al Súper Martes,
la principal fecha del calendario
electoral de Estados Unidos, con
una amplia ventaja frente a Rubio
y Cruz a nivel nacional, de acuerdo
con una nueva encuesta de la
cadena CNN.
El millonario estadunidense
acapara el 49 por ciento del apoyo
de los republicanos, Rubio aparece
en un distante segundo lugar con
un 16 por ciento, Cruz con 15 por
ciento, Ben Carson el 10 por ciento
y John Kasich el 6 por ciento.
Los estados de Alabama, Alaska,
Arkansas,
Colorado,
Georgia,
Massachusetts,
Minnesota,
Oklahoma, Tennessee, Texas,
Vermont y Virginia, así como el
territorio de Samoa Americana se
disputan 641 delegados en el caso
de los republicanos y 1,034 para los
demócratas.

Año 8, martes 1 de marzo de 2015

ECONOMÍA
El Punto Crítico

15

Impacta tipo de cambio a CFE
E

n el 2015, el resultado bruto de la
Comisión Federal de Electricidad, es
decir aquel que se obtiene al calcular
las ventas menos los costos, fue positivo
por 86,461 millones de pesos. Esto significa
que los ingresos de la CFE por la venta
de energía eléctrica fueron mayores
a los costos de la empresa asociados
directamente con la producción y venta de
electricidad.
Cuando a este resultado se le restan
componentes no asociados directamente

administrativos, por -7,999 millones de
pesos, se obtiene un resultado negativo,
llamado resultado de operación, por
-35,354 millones de pesos.

La pérdida neta del periodo
enero-diciembre de 2015 de
la CFE fue de -93,912 millones
de pesos. Esto se explica
principalmente por el costo del
pasivo laboral que en 2015
ascendió a -68,564 millones de
pesos, y una pérdida cambiaria
de -37,369 millones de pesos.

El resultado de operación mencionado
anteriormente, también se vio impactado
por los costos financieros de la CFE,
resaltando las pérdidas asociadas a la
depreciación del tipo de cambio peso/dólar.
En el 2015, estas pérdidas cambiarias
fueron de -37,369 millones de pesos. Estas
pérdidas son similares a las de otras
empresas mexicanas con exposición a la
variación en el tipo de cambio peso/dólar.
Finalmente, la CFE incurrió en un costo
financiero por -21,989 millones de pesos
por concepto de pago de intereses durante
2015. De esta forma, la pérdida neta del
periodo enero-diciembre de 2015 de la
CFE fue de -93,912 millones de pesos. Esta
pérdida es mayor en 47,080 millones de
pesos respecto a la registrada en el mismo
periodo del año anterior. Este incremento
se explica principalmente por el costo del
pasivo laboral que en 2015 ascendió a
-68,564 millones de pesos y por la
variación en el tipo de cambio que representó

con el despacho de la energía eléctrica,
como lo son el costo del pasivo laboral, que
en 2015 fue de -68,564 millones de pesos, el
de la depreciación, que fue de
-45,252 millones de pesos, y los gastos

Intercambian información
CNBV y Conavi

una pérdida de -37,369 millones de pesos.
Esto se debió a que, al cierre de diciembre
de 2014, el tipo de cambio se ubicó en $14.72
pesos/dólar y al cierre de diciembre de
2015 se incrementó a $17.25 pesos/dólar.
En este contexto, la Comisión Federal de
Electricidad continuará trabajando con el
SUTERM y los trabajadores de la empresa
con el propósito de encontrar los mejores
mecanismos para reducir el costo del pasivo
laboral. Por otra parte, por instrucciones
del Consejo de Administración, la CFE
lleva a cabo una estrategia para disminuir
la exposición cambiaria de la empresa.
Esto ha permitido reducir la exposición
cambiaria de la deuda de la CFE del 35% en
2014 al 27% en 2015.

Intercambian información CNBV y Conavi

L

a Comisión Nacional Bancaria
y de Valores (CNBV) firmó un
convenio de colaboración con
la Comisión Nacional de Vivienda
(Conavi) para el intercambio de
información, con el propósito
de apoyar una mejor toma de
decisiones entre los participantes
del sector.

El presidente de la CNBV,
Jaime González Aguadé, indicó
que el sector de la vivienda cerró
“muy bien” 2015, con una cartera
vencida por arriba de 3.0 por
ciento; “es un sector sólido que
está en crecimiento y representa
más o menos 16 por ciento de la
cartera total y crece por encima

de lo que creció en el pasado
sobre todo en los años recientes”.
En la presentación oficial del
Sistema Nacional de Información
e Indicadores de Vivienda (SNIIV),
destacó la importancia de tener
mayor información en un sector
como el de la vivienda, pues “lo
que no se puede medir, no se
puede administrar”.
Este
convenio,
explicó,
permitirá
que
todos
los
participantes
(constructores,
desarrolladores y ahora el sistema
bancario) tengan información
adecuada”, incluso, los usuarios
del sistema financiero podrán
acceder a esta información para
una mejor toma de decisiones.
Además, le permitirá al
sistema bancario detectar áreas
de oportunidad, al saber en qué
está el crédito y dónde hace falta,
así como en qué lugares están
las posibilidades de negocio
para el sector, lo que contribuirá
a alcanzar los objetivos de la
vivienda planteados por el
gobierno federal.
“Esta
información
conjuntamente con todos los
participantes permitirá diseñar
las políticas públicas y los
incentivos correctos para que

todos los que toman decisiones
en estos sectores lo hagan de la
mejor manera posible”, dijo al
reconocer el esfuerzo del SNIIV.
La Conavi puso en operación
SNIIV 2.0, una plataforma
desarrollada y operada con
recursos internos de la Comisión,
la cual integra, genera y difunde,
información oportuna para la
planeación y seguimiento de la
Política Nacional de Vivienda, así
como para contribuir a mejores
tomas de decisiones en el sector
de la vivienda.
Este sistema se puso en
operación en junio de 2015 y está
integrado por una página de
internet abierta para consulta
pública y una plataforma
informática que conjunta bases
de datos de los principales
organismos de vivienda del país.
En la actualidad, el SNIIV 2.0
cuenta con más de 41 millones de
registros referentes a viviendas
construidas,
financiamientos
para vivienda y demanda
potencial;
se
encuentra
disponible para consulta pública
en el sitio web www.conavi.gob.
mx y también cuenta con una
versión móvil.
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Suplemento para cardiópatas
contrarrestaría colitis crónica

E

specialistas
del
Centro
de
Investigación y de Estudios Avanzados
(Cinvestav) lograron contener los
síntomas de la colitis en ratones con el uso
de un suplemento alimenticio indicado
en el tratamiento de los problemas
cardiovasculares.
La administración de este suplemento
alimenticio conocido como corabion,
basado en vitaminas C, E, arginina y
omegas tres y seis, controló los síntomas

inflamatorios en el colon en ratones, de
acuerdo con la investigación que dirige
Michael Schnoor.
El investigador del Departamento de
Biomedicina Molecular indicó que los
compuestos del suplemento alimenticio
tienen
efectos
para
controlar
la
inflamación y estrés oxidativo, los cuales
también son factores de riesgo para
desarrollar la colitis.
El equipo de investigación decidió hacer
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experimentos en cuatro grupos de roedores
para comprobar que el suplemento puede
servir en el control de los síntomas de
colitis ulcerosa crónica inespecífica
(CUCI), la enfermedad de Crohn y la colitis
aguda.
El especialista detalló
en
un
comunicado
que el primer grupo
era de ratones sanos
a los que se les asignó
dieta y agua normal; al
segundo, se le dio dieta
normal y el compuesto,
con el objetivo de ver si
el corabion no afectaba
los ratones sanos.
El
tercero
tenía
animales a los que
se les indujo colitis y
no se les administró
el suplemento, y el
último, animales con
colitis inducida al que
se les dio el compuesto.
Tras
la
administración
durante
tres
días
( i n f l a m a c i ó n
leve) o siete días
(inflamación
fuerte),
los
investigadores
observaron que los
roedores con colitis
que
recibieron
el
suplemento mostraron
menos inflamación y
destrucción del tejido
gastrointestinal.
Además,
tuvieron
una
reducción
importante
en
el
reclutamiento
de
neutrófilos y menor
estrés
oxidativo
en el tejido, cuya
i n c o r p o r a c i ó n
incontrolada promueve
la inflamación crónica
en el colon y contribuye
a la destrucción del
tejido gastrointestinal.
Si
bien
estos
resultados se deben
comprobar en estudios
clínicos para poder
asegurar
que
el
compuesto
tiene
efectos
benéficos,
esta
investigación
del
Cinvestav
que
pertenece al Instituto
Politécnico
Nacional
(IPN) podría contribuir
a generar tratamientos
que mejoren la calidad
de vida de los pacientes.
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Comparece Sheinbaum en la ALDF

L

a Jefa Delegacional en
Tlalpan, Claudia Sheinbaum
Pardo,
presentó
en
la
Asamblea
Legislativa
del
Distrito Federal los proyectos
de desarrollo urbano, medio
ambiente, desarrollo social y
cultura, en los que invertirá el
presupuesto asignado para este
año, mismo que asciende a los
2 mil 43 millones 966 mil 472
pesos.
Durante su comparecencia
ante
la
Comisión
de
Administración Pública Local
del
órgano
legislativo,
la
Delegada señaló que en materia
de obra pública se asignó el 37
por ciento del presupuesto total,
por lo que este año se destinarán
alrededor de 800 millones
de pesos, cifra que contrasta
con los 300 millones de pesos
destinados en administraciones
anteriores.
En ese rubro, resaltó obras
prioritarias en infraestructura
hidráulica
y
de
drenaje
en diversas zonas de la
demarcación para las que se
realizará una inversión cercana
a los 40 millones de pesos.
En cuanto a infraestructura
social, se realizarán trabajos de
mantenimiento y construcción
de
centros
comunitarios
y deportivos, así como un
proyecto de rehabilitación de
la ciclovía. Adicionalmente, se
ha proyectado una intervención
integral de rescate de los nueve
Pueblos de Tlalpan.
“Vamos
a
darle
mantenimiento a 13 deportivos
de la delegación a los que
prácticamente nunca se les
ha
invertido
presupuesto,
construcción de seis nuevos
centros
comunitarios
y
mantenimientos
de
otros
centros, para poder llegar a
los 36 espacios de este tipo.
La realización de trabajos en

Se asignó el 37 por ciento del
presupuesto a obra pública;
infraestructura social, educativa
e hidráulica, prioridades
de esta administración

cinco kilómetros de la ciclovía,
que es muy importante por la
comunicación que establece
para la parte alta del Ajusco
medio y por lo que significa
en términos de un espacio de
esparcimiento”, manifestó la
Delegada.
En materia educativa, Claudia
Sheinbaum resaltó que desde el
inicio de su administración se
puso en marcha la intervención
de 39 escuelas públicas y aseguró
que este año dará
inicio un proyecto
de ampliación y
mantenimiento
a escuelas de los
pueblos originarios,
zona en las que
se
presenta
un
importante rezago
educativo.
Además destaco
que se puso en
marcha el programa
de
Ciberescuelas,
con el que los
jóvenes de Tlalpan
podrán
concluir
sus
estudios
de
primaria,
secundaria
y
bachillerato.
En
total,
son
22
espacios que fueron
rehabilitados y en
los que los alumnos
podrán acudir para
recibir asesoría y
acompa ña miento
por parte de tutores
capacitados
para
esta labor.

En cuanto a la protección
y conservación del medio
ambiente,
el
Gobierno
Delegacional
en
Tlalpan
contempla
programas
prioritarios como los apoyos
a proyectos productivos y
empleo temporal en suelo de
conservación para los que se
destinarán 15 millones de pesos,
un programa de captación de
agua pluvial que permitirá
que en las zonas altas, tengan
en tiempo de secas, este vital
líquido. Además
como parte
de las acciones de desarrollo
económico, se incentiva la
conformación de cooperativas,
sobre todo de mujeres.
Al rendir su informe en
el salón Heberto Castillo del
recinto legislativo, la Jefa

Delegacional enfatizó que se
ha realizado un ejercicio de
gobierno transparente y cercano
a la ciudadanía.
“Tengan la certeza de que
vamos a ser muy responsables en
el ejercicio de nuestro gobierno,
no nos interesa más que tener
tres años de gobierno destinados
a la población de Tlalpan de
manera
franca,
abierta
y
buscando siempre mejorar las
condiciones de vida, sobre todo
de los más necesitados”, expresó
en presencia del diputado
presidente de la Comisión
de
Administración
Pública
Local, Adrián Ruvalcaba; José
Delgadillo, PAN; Fernando Zárate
Salgado, PVEM; David Cervantes,
Morena, así como Elena Segura y
Noria Aria, legisladoras del PRD.
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Arranca ciclo de cine iraní
en Museo de las Culturas

l Museo Nacional de las
Culturas albergará a partir
del próximo viernes un
ciclo de cine que busca mostrar
diversos aspectos de la cultura
de Irán, como sus tradiciones y
la importancia de la poesía en la
vida cotidiana.
Las funciones, de acceso
gratuito, serán los viernes 4, 11 y
18, así como el sábado 12 en la Sala
Intermedia del recinto ubicado en
la calle de Moneda 13, en el Centro
Histórico.
La primera proyección es la
del documental “La poesía como
experiencia cotidiana en Irán”,
dirigido por la investigadora
Alejandra Gómez y Gibrán Castillo.
La cinta compila una serie
de testimonios sobre el sentir
de los iraníes respecto a la
poesía ancestral, filmados por
la investigadora del Instituto
Nacional de Antropología e
Historia (INAH), en diversas
ciudades iraníes.
Más tarde, el mismo día, se
proyectará “Nadie sabe nada
sobre los gatos persa”s, de
Bahman Ghobadi. La cinta cuenta

la historia de Negar y Ashkan, dos
intérpretes de música indie, cuya
máxima ambición es grabar un
disco, dar un concierto y conseguir
pasaportes para abandonar Irán.
El viernes 11, a las 14:00 horas,
se mostrará el documental “Irán
hoy. Academia de la Lengua y la
Literatura persas”.
En la cinta se cuenta la vida
del escritor Abul Qasim Ferdosi,
quien consagró 30 años de su vida
a escribir el largo poema épico
“Shahname” o el “Libro de los
reyes”, con el objetivo de proteger
la cultura y el idioma persas de
las agresiones árabes.
Aunque Ferdosi nació hace más
de mil años en la ciudad iraní de
Tus, pero sus poemas aún son
aprendidos de memoria por los
iraníes contemporáneos.
Por la tarde, se podrá ver “Media
Luna”, de Bahman Ghobadi, que
narra el singular viaje de Mamo,
un músico mayor, a quien han
encargado realizar un concierto
en el Kurdistán iraquí.
Al grupo se une la cantante
Hesho, que deberá ir oculta en
el autobús, porque en Irán las

mujeres no pueden cantar en
público ante los hombres.
El sábado 12 de marzo, a las
11:30 horas, toca el turno de
“Los jardines del paraíso”,
del
director
Alain
Jaubert,
documental sobre un manuscrito
persa del siglo XI, titulado
Khamseh o Los Cinco Libros, de
Nezami, albergado en la Biblioteca
Nacional de Francia, ubicada
en París. A las 12:00 horas, se
proyectará “Las tortugas pueden
volar”, de Bahman Ghobadi, cuya
trama se desarrolla en un pueblo
del Kurdistán iraquí, en la frontera
entre Irán y Turquía, donde sus
habitantes buscan una antena
parabólica con el fin de poder
estar informados del inminente
ataque estadounidense sobre
Irak, para el que faltan un par de
días.
Del director Dariush Mehrjui
se exhibirá, a las 14:00 horas, “La
vaca”, que narra la historia de
Gholam-Hossein Saedi, orgulloso
propietario de una vaca en un
pueblo pobre. Un día, cuando está
de viaje de negocios, la vaca muere
de manera inesperada. A las 16:00

horas, seguirá “El globo blanco”,
dirigida por Jafar Panahi, quien
obtuvo un premio en el festival
de Cannes. La cinta cuenta las
aventuras de Razieh, una niña
de ocho años, y su hermano Alí,
quienes sueñan con conseguir
el tradicional pez dorado para
el primer día de la primavera,
cuando se celebra en Irán el Año
nuevo.
El paraíso persa I y II, de
Farshad Fereshte Hekmat, se
proyectará el viernes 18 de marzo,
a las 14:00 horas.
La cinta aborda la vida de
Molana Yalaledin Balji, conocido
en el mundo como Rumi, un poeta
del siglo XIII muy célebre por sus
obras en las que fácilmente se
pueden observar los rasgos de la
cultura persa.
El ciclo cierra con “Nader y
Simin. Una separación” (16:00
hrs), que aborda los conflictos de
una pareja, pues el esposo quiere
salir de Irán en busca de una vida
mejor, pero Nader desea quedarse
para cuidar a su padre, que tiene
Alzheimer. Ella pide el divorcio y
se muda a vivir con sus padres.

• POR DARLE VOZ A VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL

Vaticano elogia a “Spotlight”

E

l periódico del Vaticano alabó
el lunes al filme “Spotlight”,
que ganó el Oscar a mejor
película, por darle voz al dolor de
las víctimas de abuso sexual por
parte de sacerdotes católicos.
La película cuenta la historia
de cómo periodistas del diario
Boston Globe investigaron y
revelaron un masivo escándalo
de abusos sexuales contra niños
encubierto por la archidiócesis
de la ciudad.
El Osservatore Romano dijo
que la película no tomaba una
postura hostil contra la Iglesia.
El filme le da “una voz al shock
y al profundo dolor de los fieles
que enfrentan el descubrimiento
de esta horrible realidad”, según
un editorial de la columnista
Lucetta Scaraffia.
“A esta altura, está claro que
en la Iglesia demasiada gente
estaba preocupada sobre la
imagen de la institución y no de
la gravedad del hecho”, agregó.
Durante su breve discurso
al recibir el premio el domingo,
el productor de “Spotlight”
Michael Sugar dijo que esperaba
que las voces de las víctimas
representadas en el filme se

“conviertan en un coro que
resuene hasta el Vaticano” e instó
al Papa Francisco a proteger a los
niños.
El artículo de Scaraffia
calificó
de
“positivos”
los
comentarios de Sugar y añadió
que mostraban que “aún existe fe
en la institución, hay confianza
en un Papa que está continuando
con la limpieza empezada por
su predecesor mientras era un
cardenal”.
Un segundo artículo, un
resumen de noticias sobre los
premios, dijo que la película
tenía “el valor de denunciar casos
que deben ser condenados sin la
menor vacilación”.
Desde la revelación del Boston
Globe en el 2002 que mostró cómo
sacerdotes
abusadores
eran
transferidos de una parroquia
a otra en vez de ser apartados
del clero, se han descubierto
escándalos similares en todo el
mundo y la Iglesia debió pagar
decenas de millones de dólares
en compensación.
La película recibió el premio el
mismo día en que el funcionario
de más alto rango del Vaticano
testificó ante la Real Comisión

de Australia que investiga casos
de abuso infantil por parte de
sacerdotes en el país.
“La Iglesia cometió enormes
errores y está trabajando para
remediarlos, pero la Iglesia en
muchos lugares, sobre todo en

Australia, estropeó las cosas, ha
decepcionado a las personas”,
dijo el cardenal George Pell través
de una videoconferencia desde
Roma con la comisión en Sídney.
“No estoy aquí para defender lo
indefendible”, agregó.
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L

a banda Los Claxons anunció que el
testimonio del apoteósico concierto
que ofreció en el Auditorio Nacional
de esta ciudad quedó grabado y se dará
a conocer en forma de documental.“Aún
seguimos súper emocionados, todo
salió perfecto, la gente pasó momentos
increíbles y yo creo que mejor no nos
pudo haber ido, salimos muy contentos.
Ahora tenemos nuevos planes y nuevas
metas”, comentó Nacho Llantada.Indicó
que el “show” se grabó, pero que no
desean lanzarlo como tal, sino mezclarlo
con lo que experimentó cada uno de
los integrantes al llegar al coloso de
Reforma.“La idea es hacer un documental
para mostrarlo a la gente, es lo estamos

Queda conjurada la huelga en la UAEH
Se conjuró la huelga en la máxima casa de estudios del Estado de
Hidalgo emplazada para este domingo 28 de febrero del año en curso,
después de ser atendidas la demandas establecidas en el pliego petitorio
de los Sindicatos de Personal Académico (SPAUAEH), así como el Único
de Trabajadores y Empleados (SUTEUAEH) gracias a las gestiones
realizadas por el rector de la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo (UAEH), Humberto Veras Godoy, ante las autoridades federales
y estatales. En virtud del acuerdo alcanzado entre las instancias, las
clases y actividades en todas las escuelas e Institutos de la Autónoma
de Hidalgo continuarán de manera regular este lunes 29 de febrero.
Lidia García Anaya, secretaria
general del SPAUAEH, informó
la Asamblea General de su
organización gremial aceptó la
propuesta de aumento de 3.15
% directo al salario, retroactivo
al primero de enero del año en
curso; un bono de 8,500 pesos, y
un incremento de 37.5 % en vales
de despensa, que beneficiará
a más 4,000 trabajadores
académicos.
Asimismo en las oficinas de
la Junta Local de Conciliación
y Arbitraje, detalló que en
las prestaciones de acceso a
guardería, apoyo para tesis,
pago de servicios profesionales,
liquidación de un seguro de vida
y apoyo en caso de defunción
de académicos y jubilados, las
cuales otorga la Autónoma de
Hidalgo, se logró un incremento
del 15 al 25 %.
“Estos son los acuerdos a los
que hemos llegado, con esto se
da por conjurada la huelga”,
manifestó
García
Anaya,
quien reconoció el apoyo de las
autoridades universitarias, en
especial del rector Veras Godoy
y el Patronato Universitario, en
las gestiones realizadas ante el
gobierno federal y el gobierno
estatal a cargo de José Francisco
Olvera Ruiz, que permitirán
que la institución y el estado
continúen con las actividades
que
realizan
de
manera
permanente.
Al dirigirse a los académicos
agremiados
al
SPAUAEH,
celebró la unidad del sindicato
al apoyar el movimiento y la
disposición de los académicos
para llevar a cabo las acciones
correspondientes a la huelga.
“Gracias a todos por su apoyo,
por la unidad que mantuvimos
y seguiremos manteniendo,
logramos estos acuerdos con
las autoridades universitarias”,
concluyó.
En tanto, Jaime Galindo,
líder del SUTEUAEH, se dijo
TRANSPORTE
satisfecho con el resultado
de las negociaciones pues
• Taxi.
consideró que se llegó a un buen
arreglo para los más de mil
• Unidad Ejecutiva.
LOGISTICA
trabajadores agremiados a este
• Unidad para Grupos.
organismo, ya que además del
• 500kg
3.15 por ciento directo al salario
• Autobús.
rectroactivo al primero de enero
• 1,500kg
pasado, se logró un incremento
•
Unidades
en
Renta.
de dos mil pesos más en el bono
• 3,500kg
bianual que reciben. “Agradezco
• Tortón caja seca
a las autoridades universitarias
su
apoyo
así
como
al
• Tráiler caja seca
gobernador y a los trabajadores
administrativos; nos vamos
• Entregas Express
contentos con este gran trabajo
que se hizo y esperamos para la
siguiente revisión contractual
en 2018”.

viendo con la disquera, y ojalá que este
año se encuentre listo”, expresó.Por lo
pronto, Mauricio Sánchez añadió que
ya preparan su presentación del 16 de
abril en Infield del Hipódromo de las
Américas, como parte del “Aero Music
Show”.“Nos encanta tocar al aire libre y
con tantas personas. La mesa estará muy
bien puesta con la producción y nosotros
felices de participar con las bandas
que admiramos”, destacó.El músico
dio a conocer que en los próximos días
Los Claxons se presentará en Torreón,
Mérida, Chihuahua, Guadalajara, San
Luis Potosí y Tijuana, para luego viajar a
Centro y Sudamérica.Nacho agregó que
“le tenemos mucha fe al disco, ha sido

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

Tel. 4603-8751 / 6726-5829
Dirección. Atizapán de Zaragoza
Estado de México
www.gsitl.net
serviciosGSI@gsitl.com
(motocicletas)
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• AMENAZA REAL, CONSIDERAN ESPECIALISTAS

Querétaro, invitado de
honor de FILPM 2017
C

on un balance de números
negros, mil 525 actividades
(más de las programadas
inicialmente) y una decena de
ciclos que abordaron los más
importantes temas del quehacer
humano vistos desde la ciencia
y las humanidades, la XXXVII
Feria Internacional del Libro
del Palacio de Minería (FILPM)
concluye su programa de este
año.
Así lo informó esta tarde
Fernando Macotela, director
general del encuentro librero
celebrado del 17 al 29 de febrero
en el Palacio de Minería de esta
ciudad, al hacer un informe
detallado del transcurrir de la
feria. De esa forma, dejó ver que
este año miles de niños en edad
escolar y jóvenes de entre 15 y 20
años, inundaron los espacios de
la feria.

Antes de informar que en
2017, durante la XXXVIII FILPM
que tendrá lugar del 15 al 27 de
febrero, Querétaro será el Estado
invitado de honor, Macotela dijo
que en esta edición del encuentro
el intenso trabajo de los medios
de difusión y la labor permanente
de las redes sociales permitieron
una alta afluencia de asistentes.
Entre las presentaciones que
más lectores atrajeron, citó
“S.O.S. Adolescentes fuera de
control en la era digital” de Yordi
Rosado, seguido por “Mariguana
y salud” coordinado por el doctor
Juan Ramón de la Fuente, y “El
nacimiento de las instituciones”
de Enrique Krauze, pero no hay
cifras confiables de las ventas
este año.
Lo anterior se debe a que un
porcentaje de las editoriales
representadas en la FILPM
pertenecen a la Cámara
Nacional de la Industria
Editorial
Mexicana
(Caniem) y esa dependencia
no reporta sus ventas ni
sus ingresos económicos
derivados de estas; otro
porcentaje son editoriales
independientes que no
rinden cuentas de sus
actividades.
En cambio, aseguró,
el número de asistentes
superó al año anterior.
“En 2015, a la feria
llegaron 149 mil personas
aproximadamente,
mientras que en 2016, hasta
la víspera, el conteo era de
poco más de 152 mil”, señaló
Fernando Macotela, quien
en todo momento se mostró
optimista por los resultados
obtenidos en la edición
XXXVII de la FILPM.
Tampoco existe el dato del
ingreso en taquilla. “Entre
semana la entrada cuesta
10 pesos y el fin de semana
20. Es difícil tener en este
momento la cantidad en
económico de los ingresos,
pues los fines de semana
la asistencia siempre es
mayor”. Lo cierto, dijo,
es que la totalidad de los
ingresos van directamente
a las arcas de la Tesorería
de la UNAM.
“Este año se dieron cita en
la feria 183 casas editoriales,
sin embargo, los acervos son
del orden aproximado de los
600 porque existen sellos

que además de traer sus propios
fondos, representan a los de
otras firmas, lo que incrementa
sustancialmente
la
oferta”,
indicó Macotela, quien añadió
que desde hace varios años el
encuentro es autofinanciable.
En la parte final de la
conferencia, el abogado y
promotor cultural informó que
Querétaro vendrá el año entrante
con una amplia muestra de su
arte y su cultura, y sobre todo,
con un programa editorial que
reflejará en todo momento lo que
en materia de letras ha hecho y
sigue haciendo para beneplácito
de los lectores en español
alrededor del mundo.
Paulina
Aguado
Romero,
directora del Instituto Queretano
de Cultura, adelantó que esa
entidad traerá muestras de
huapango, música barroca y
experimental, teatro guiñol para
niños y diversas mesas de trabajo
y reflexión, destacando la alusiva
al centenario de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos que prevalece desde
1917.
“También tendremos foros de
radio y televisión, cortometrajes,
maratones de lectura y un
homenaje al maestro Hugo
Gutiérrez Vega”, subrayó Aguado
Romero, quien cedió la palabra
a Macotela, para dejar que
invariablemente, “los estados
invitados tienen ventas altas
porque lo que se edita en provincia
casi no llega a la capital, salvo en
la FILPM”.
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Impulsan atractivos turísticos de
San Luis Potosí
Nadia Hernández Soto

C

y con un sentido de responsabilidad
social, por lo que ha colaborado en
diversos proyectos de impacto ecológico
y social.

on el fin de abrir un espacio en el
sector turístico de forma social y
responsable la fundación “Por Un
México Más Verde” presentó un
concepto para viajar, que ofrece
experiencias diferenciadas para
agua
disfrutar, conocer, convivir y
hedionda
formar parte de lugares que son
atractivos naturales y culturales
de San Luis Potosí, iniciando con el
tour “Milpillas”.
En el sector de turismo
cultural–responsable en el país,
“Por Un México Más Verde”
plantea como objetivo en todos
Morelos es Diversión
sus próximos viajes; articular
iniciativas de cooperativas rurales
Balneario Agua Hedionda
y emprendimientos urbanos para
generar auténticas y diferenciadas
experiencias de viaje; de ello se
Ubicado a 92 km de la
desprenden objetivos específicos:
Ciudad de México donde
Proporcionar a sus clientes
encontrarás aguas termatravesías que logren en sus
vacaciones la mezcla entre el
les únicas en el mundo.
descanso, conocimientos de formas
Agua Hedionda, tiene todo
de vida e involucramiento en
actividades propias de culturas
lo que buscas: diversión,
ancestrales.
recreación, salud y un
Además integrar viajes con
sensacional spa que cuenta
destinos turísticos ya posicionados
pero realizando actividades únicas
con vapor, sauna, jacuzzi y
y diferenciadas con desarrollar
masajes, todo esto en un
destinos
turísticos
incipientes
en sitios donde esta actividad no
clima perfecto donde...
representaba prioridad.
todo el año son vacacioAsimismo, otorgarle a zonas
marginadas y poblados afectados
nes.
por
estancamiento
económico
o desfavorecidos, un desarrollo
Beneficios del agua
económico y social tangible.
Dentro del tour se contemplan
los atractivos del municipio de San
A finales del siglo XIX se
Luis Potosí, entre los que destacan
el Centro Cultural y Recreativo
comienza a estudiar, de
Tangamanga, el Museo Regional
manera
científica,
la
Potosino, el Museo Nacional de la
composición química y las
Máscara, el Museo de Arte Popular,
la Casa Manuel José Othón, el
propiedades curativas del
Palacio de Cristal, la Plaza España,
agua.
y como estelar del recorrido, las
zonas reforestadas por la fundación,
El agua del manantial
lugar que fue logrado debido a las
emerge a una temperatura
donaciones de la empresa Corp Oil,
con sus ventas de biodiesel.
de 27˚ C.
Cabe destacar que el tour iniciará
Gracias a sus propiedades
operaciones el 18 de marzo y tendrá
radioactivas y azufradas,
como punto de partida, el zócalo de
la Ciudad de México y será los días
médicos recomiendan sus
sábados. La duración será de 2 días
baños para enfermedades
e incluirá transporte, hospedaje,
alimentos y bebidas.
como artritis, lumbago,
el 18 de marzo y rimer filpillas.
enfermedades de la piel,
y bebidas.ones de la empresa Corp
problemas circulatorios,
Oil, con sus ventas de biodiesel. el
toque tradicional de M
enfermedades nerviosas,
Por Un México Más Verde
insomnio, enfermedades
acercará a las tazas de mexicanos
y extranjeros el producto del Tour
de las vías respiratorias.
Milpillas, que rodea verdaderas
experiencias que serán inolvidables.
“Por un México Más Verde”, es una
Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
fundación sin fines de lucro, creada
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
por Marco Antonio Romero, quien
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41
ha siendo consciente de su entorno
Manantial de Diversión y Salud

Balneario Agua Hedionda

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

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

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

www.balnearioaguahedionda.com

$50
$30
$30
Sin costo
$25
$125
$250
$200
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TRAS EXPULSIÓN FRENTE A TIGRES

William da Silva suspendido tres juegos
M
uy costosa le resultó
su
expulsión
al
mediocampista brasileño
William da Silva, quien se
perderá los siguientes tres
partidos por suspensión con
América, castigo que le aplicó
la Comisión Disciplinaria de la
Federación Mexicana de Futbol.
El elemento del cuadro de
Coapa se perderá los partidos
ante
Morelia,
el
“clásico
nacional” con Guadalajara y el
duelo frente a León.
Da Silva fue sancionado dos
duelos “por insultar soezmente
a los Oficiales del partido y
uno por recibir una segunda
amonestación en el mismo
encuentro”.
América también perderá al
defensa central paraguayo Pablo
Aguilar, quien fue castigado un

cotejo por “recibir una segunda
amonestación en el mismo
partido.
Por la misma causa, Elio
Castro Guadarrama del Tijuana
y el paraguayo Jorge Daniel
Benítez Guillén de Cruz Azul se
fueron un duelo.
El mediocampista de Puebla,
Francisco Javier Torres, tampoco
estará presente en la fecha nueve
“por ser culpable de juego brusco
grave”.
Mientras que, Daniel Ipata
Sánchez y Carlos Claudio Kenny,
preparadores físicos de Morelia
y Monterrey respectivamente,
fueron sancionados con un
partido, “por hacer constantes
reclamaciones o protestar las
decisiones de cualquiera de los
integrantes del Cuerpo Arbitra”.

Hugo Ayala es dado de alta
L

uego de haber superado su lesión
en la mandíbula, el defensa Hugo
Ayala está listo para reaparecer
con los Tigres de la UANL y podría
enfrentar este miércoles al Real Salt
Lake, dentro de la Concachampions.
El jugador regiomontano acudió
este lunes a la práctica que realizó
el equipo en sus instalaciones de La
Cueva de Zuazua, ya hizo futbol y todo
dependerá de la decisión del técnico
brasileño Ricardo Ferretti.
“Viaja con el grupo, vamos a
analizar si está la oportunidad del
inicio o se queda en la banca, tengo
reporte de que ya puede tener una
actividad normal, hoy hizo un poco
de futbol”, manifestó el defensor.
Ayala estuvo fuera de las canchas
durante un poco más de un mes,
debido a que en el partido contra
las Chivas de Guadalajara sufrió un

golpe que le generó doble fractura de
mandíbula, por lo cual fue sometido
a una intervención quirúrgica, de la
cual ya se recuperó.
Para el compromiso contra el Real
Salt Lake, que será de vuelta de los
cuartos de final de la Concachampions,
el delantero Fernando Fernández no
podrá estar, luego que en el cotejo
contra América recibió un golpe
fuerte en el pie izquierdo, por lo que
el timonel prefirió que se quedara en
Nuevo León.
”Tuca” Ferretti habló sobre ese
compromiso y dijo que sin duda
enfrentará al máximo ese encuentro
y por ello irá con todo su plantel en
busca de asegurar un boleto a las
semifinales.
“Tenemos una ventaja (de 2-0
en el marcador global), pero no es
definitiva, hay que jugar el siguiente

compromiso y buscar ampliar, hay
que buscar obligarlos a hacer los

cuatro”, expresó el estratega.

Los Cabos propone un torneo de tenis
U

na elevada bolsa de premios,
confort para los jugadores y un
escenario natural con ballenas
que vuelan como pájaros son las
principales propuestas del torneo
de tenis de Los Cabos, categoría
250 de la ATP, que nacerá en agosto
próximo.
“La bolsa, 780.000 dólares, será
la quinta más elevada entre los 39
torneos 250 de la ATP; eso atraerá
a los jugadores que tendrán todas
las comodidades en un sitio donde
podrán ver desde ballenas que vuelan
hasta camellos que pasean por la
playa”, aseguró hoy a Efe el director
del torneo, José Antonio Fernández.

El Abierto de Los Cabos se celebrará
por primera vez del 8 al 14 de agosto
y sustituirá en el circuito a Bogotá,
certamen ganado el año pasado por
el australiano Bernard Tomic.
Según Fernández, Los Cabos posee
una gran facilidad de transporte
aéreo a Estados Unidos y Canadá,
países sedes de los torneos de la
Serie US Open, lo cual permitirá a los
tenistas probarse en Los Cabos, una
semana después jugar el máster 1000
de Cincinatti y a finales de agosto el
último Grand Slam del año.
“Comenzamos llenos de ilusiones
después de tener en México el ATP
500 de Acapulco, un torneo exitoso;

ahora el reto es comenzar con un alto
estándar de calidad y nacemos con
una sombrilla de retos a cumplir”,
dijo el directivo.
Los Cabos se realizará en cancha
dura; en su primer año se jugará en
un recinto con capacidad para 3.500
espectadores, situado en una escuela,
y a partir del 2017 se trasladará a su
sede definitiva, un complejo en el
desarrollo turístico Solaz, con un
estadio y cuatro canchas adicionales.
Al referirse a la coincidencia del
Abierto de Los Cabos con el concurso
de tenis de los Juegos Olímpicos de Río
de Janeiro 2016, Fernández recordó
que a los Olímpicos va un número

limitado de jugadores y los restantes
serán candidatos a jugar en México
“Ya estamos en negociaciones con
algunos, en un mes aproximadamente
podremos hablar de nombres; se van
a dar sorpresas”, advirtió el director
del torneo.
Tal como lo hizo Acapulco, Los
Cabos creará las bases desde su
primera edición para en un momento
determinado buscar la categoría 500
de la ATP, una meta a corto plazo.
“Es la idea, hacer lo que está en
nuestras manos para un día buscar
saltar de categoría, tenemos trabajo
arduo por hacer”, concluyó.
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Adrián Fernández ‘regresa a las pistas’
E

l
piloto
mexicano
Adrián
Fernández
fue confirmado este
lunes como Grand Marshal
para el “México E-Prix”
de la Fórmula E, quien se
declaró en buena forma y
no retirado, pero prefiere
dedicar su tiempo para
apoyar al automovilismo
mexicano.

El volante azteca aseguró
que “Como tal no estoy
retirado; pero uno nunca
sabe. He logrado más de lo que
pude haber soñado, pero estoy
disfrutando más esta etapa
de dar a mi país, a nuestras
nuevas generaciones, a los
que vienen, a las categorías
nacionales.
Estamos
viviendo la mejor etapa del
automovilismo mexicano en
su historia, así que hay que
cuidarlo y hay que apoyarlo”.
El 12 de marzo se acerca
Adrián Fernández anhela
convivir de nuevo con su
público aunque no sea a bordo
de un auto “muy contento con
lo que está pasando, ahorita ya
tenemos aquí el auto, ya se está
acercando, es para mí un gran

honor ser el Grand Marshall,
haber sido elegido, apoyando
una inercia de automovilismo
que no habíamos vivido en
México, cuatro de las mejores
categorías están ahora en
nuestro país, poder apoyar
a ‘Chava’ Duran y a esta
categoría que es el futuro de la
energía no?
Respecto a lo que significa
esta innovadora categoría de
autos 100% eléctricos comentó
“Yo también soy de la época
de los motores rugientes y
me gustaría que siguieran
existiendo; pero también hay
espacio para el desarrollo de
la tecnología y la fe es el mejor
ejemplo para desarrollar estas
tecnologías, es el futuro y el
que no crea que puede ser esta
equivocado”.
La actividad del E-Prix
se llevará a cabo en un solo
día, comenzará a las 9 de la
mañana del sábado con las
practicas, más tarde será la
calificación y finaliza con la
carrera la cual también la
podrá disfrutar a través de
Gala TV a las 16:00 horas y por
Televisadeportes.com en sus
diferentes plataformas.

Fallece Conrado Mayer

E

ste
lunes
falleció
Alan Conrado Mayer,
integrante del equipo
Sub 20 de Cruz Azul,
resultado de un accidente
automovilístico.
El joven Conrado, de tan
solo 19 años de edad, tuvo
participación el sábado
anterior frente a Rayados en
su categoría.
La directiva de Cruz Azul
lamentó este desafortunado
suceso.
Directiva,
jugadores,

cuerpo técnico, y trabajadores
del Club, lamentan el
sensible
fallecimiento
de nuestro compañero y
jugador del equipo Cruz Azul
Sub-20, Alan Conrado Mayer
Ramírez, acaecido hoy en la
madrugada tras sufrir un
accidente automovilístico.
Mandamos
nuestro
más sincero pésame y
resignación para sus padres
Conrado Mayer Romero y
María del Rocío Ramírez
Loredo.
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Adrián Fernández
‘regresa a las pistas’
PASA a 23

PASA a 19

Arranca ciclo de cine iraní
en Museo de las Culturas

