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Editorial
Verdad segunda. De la 

mano del drama de los 
padres que no encuentran 

a sus hijos, los 43 estudiantes 
desaparecidos de Ayotzinapa el 
26-27 de septiembre de 2014, está el 
derrumbe de la “verdad histórica” 
de la Procuraduría General de 
la República (PGR), por parte de 
todas las evidencias, pero sobre 
todo tras los informes del Grupo 
Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI), que el 
propio gobierno asiste para que se 
investiguen los acontecimientos, 
pero al mismo tiempo descalifica.

Lo peor es que no admite la 
petición del GIEI, pero sobre todo 
de la sociedad organizada y los 
propios padres de las víctimas y 
la presión internacional, a que 
se investigue directamente a 
los integrantes del 27 Batallón 
de Infantería del Ejército; el 
propio general Secretario pone 
sus condiciones o aduce que 
no exhibirá a su tropa ante 
“extranjeros”. El caso es que no 
hay visos de voluntad política de 
parte del “comandante supremo” 
de que eso suceda, poniendo 
en entredicho o abriendo más 
la brecha —si se quiere—, a 
la especulación de presunto 
encubrimiento o un caso más de 
escandalosa impunidad.

Es claro que no dejamos de lado 
la tesis de que las Fuerzas Armadas 
en tareas de seguridad pública 
están rompiendo o violentando al 

marco constitucional, gracias a la 
mera determinación del personaje 
aquél que en 2006 decidió lanzarse 
a la aventura de la “guerra contra 
el narcotráfico” —quien además 
subió al poder presidencial 
“haiga sido como haiga sido”—, 
justificando posteriormente su 
decisión con un “¿Qué querían que 
hiciera?”.

Obedientes del comando 
supremo, los militares irrumpen 
en la sociedad siguiendo órdenes 
pero sin justificación legal alguna 
(¡el Manual sobre el Uso Legítimo 
de la Fuerza, se publicaría hasta 
abril de 2012!); algo que además 
deja al descubierto la inoperancia 
de los organismos policiales, 
de los tres niveles de gobierno, 
encargados del resguardo de la 
seguridad pública que la sociedad 
reclama a los cuatro vientos.

Pues bien. El gobierno de Peña 
Nieto se justifica de muchas 
maneras, particularmente a los 
señalamientos de la ComIDH, 
que el pasado miércoles 3 de 
marzo dio a conocer su informe 
sobre el tema de los derechos 
humanos en México. “México 
no vive una crisis de derechos 
humanos”; “la metodología tuvo 
un sesgo inicial” al no valorar el 
cumplimiento de las obligaciones 
del Estado mexicano; “llegando a 
conclusiones sin fundamento”; “la 
información recabada es parcial”; 
“no da respuesta a las preguntas 
que el propio Estado formuló a la 

Comisión”; la ComIDH refiere las 
“observaciones del Estado”, pero 
sin citar “sus fuentes y análisis 
inicial”; además, la Comisión 
ignora “más de 50 años de avances, 
desafíos, cambios estructurales y 
procesos de un país como México 
y que habían sido reconocidos 
por la propia CIDH en su visita a 
México que tuvo lugar en 1997”.

¡Pero acaso desde 1997 a la 
fecha las cosas siguen mejorando? 
Como si el gobierno desconociera 
que las violaciones a los derechos 
humanos, que incluyen la 
desaparición forzada, la tortura, 
y los homicidios de alto impacto, 
arreciaron en el país desde el 2006 
a la fecha (¡y conste que no hay 
balance de los acontecimientos 
anteriores!); como decías antes: “la 
inseguridad que padecen niños, 
migrantes, mujeres, defensores de 
derechos humanos y periodistas, 
sectores en quienes se ensañan 
los asesinatos, los secuestros, las 
amenazas y hostigamientos”, 
etcétera.

¿Por qué la molestia del 
gobierno de temas como los 43, 
si no aparecen? ¿Están resueltos 
casos como Tlatlaya, EdoMex —
las 22 personas que “perdieron 
la vida”—; Tanhuato, donde 42 
civiles perdieron la vida; los 2 mil 
420 casos de tortura donde solo 
hay 15 sentencias condenatorias, 
como su la impunidad no alcance 
el 90% en el país? Quien sepa la 
verdad que la exhiba.
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“El Punto Crítico” es un espacio plural, donde la 
opinión, denuncia o información de nuestros 
lectores es de vital importancia; es por ello que 
los invitamos a enviarnos toda la correspon-
dencia en que viertan sus inquietudes e incon-
formidades, incluso, nutran ésta, su publica-
ción, con noticias que tengan a la mano, con 
la seguridad de que no sufrirán ningún tipo de 
censura más allá de lo establecido por la ley.
De tal suerte que a quienes se interesen en es-
cribirnos, simplemente les estaremos pidiendo 
que cualquier hecho lo ubiquen en tiempo y es-
pacio, es decir, nos digan cómo, cuándo y dón-
de sucedió el  evento de que se trata; con esta 

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

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

Invitación a nuestros lectores

@RamosFusther

con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en

Crisis de Derechos Humanos en México 

EPÍGRAFE

A veces creo que debemos dedicarnos a hablar sobre el futuro –como todos, lo digo de burla--, 
escribir la historia es complicado. Promesas y más promesas de todos para 2018, de MORE-
NA de tricolores y azules. A los amarillos los sigo viendo descoloridos y a la zaga como que 

andan buscando tocar fondo. Pero a la sociedad mexicana le urgen resultados no “castillos en 
el aire”, la cifra de millones de pobres duele. No esperemos un “Mesías” ni que las “reformas 

funcionen”.
 aacc
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Explicará Hacienda recorte presupuestal
El coordinador del PRD, 

Francisco Martínez 
Neri, informó que 

este lunes se recibirá en 
la Cámara de Diputados al 
subsecretario de Hacienda 
y Crédito Público, Fernando 
Aportela Rodríguez, a las 
17:00 horas, para abordar 
el tema económico.

Señaló que el principal 
interés de su grupo 
parlamentario es conocer 
las circunstancias en las 
cuales se manejó el recorte 
presupuestal del orden 
de los 132 mil millones de 
pesos.

“Desde luego 
necesitamos conocer, 
también, cuáles fueron las 
motivaciones para realizar 
el cambio en PEMEX, 
porque se ha mencionado 
que este cambio de 
director obedeció al mal 
manejo de las finanzas de 
la paraestatal por parte del 
anterior director, entonces 
necesitamos saber de viva 
voz del subsecretario cuáles 
fueron las motivaciones 
del cambio”, señaló.

Insistió en que el 
funcionario federal tendrá 
que ser claro en explicar 

por qué estos recortes. 
“Que en esencia recaen 
en Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y que hace que se 
disminuya cerca del 22 por 
ciento de su presupuesto”.

Martínez Neri cuestionó 
¿Por qué no se plantearon 
reducciones en el orden del 
manejo de los altos sueldos 
de funcionarios públicos, 
del Poder Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial?

Comentó que “en 

estos sectores se 
erogan cantidades muy 
importantes para su 
funcionamiento, las 
cuales debieran ser 
analizadas para su recorte. 
Por lo que el recorte 
presupuestal direccionado 
exclusivamente hacia la 
paraestatal pudo haberse 
compartido con otras 
entidades públicas”.

También comentó la 
comparecencia del director 
general de Pemex, José 
Antonio González Anaya, 
el próximo martes a las 
9:00 horas.

El PRD preguntará 
cuáles son los proyectos 
que se van a diferir, si hay 
algunas prevenciones 
que se hayan tomado 
para evitar colapsos en 
las zonas en dónde se va 
a disminuir el gasto y si 
han previsto cómo se va 
a resolver el problema 
de la falta de liquidez, la 
falta de circulante para 
las familias que viven 
en zonas petroleras, 
sostuvo.

“Es algo muy 
importante que el nuevo 
director debe prever, pues 
son varios los estados que 
podrían verse afectados 
y miles de familias 
verían una disminución 
importante de sus 
ingresos; asunto que 
cobra aún más relevancia 
después del recorte de 100 
mil millones de pesos en 
PEMEX”, agregó Martínez 
Neri.

El líder perredista dijo 
que “se necesita saber si 
el director se compromete 
a revisar la cuentas de 
su predecesor, porque el 
predecesor tiene algunos 
vínculos con empresas 
m u l t i n a c i o n a l e s , 
particularmente OHL 
y necesitamos saber si 
hay contratos, también, 

firmados por OHL con la 
paraestatal y a cuánto 
ascendieron estos”.

El legislador por Oaxaca 
solicitará conocer la visión 
del director acerca de cómo 
es que va a sacar adelante 
a PEMEX en condiciones 
tan graves como las que 
está viviendo.

“Se acabó la mina de oro, 

está próxima a dictarse 
el acta de defunción de la 
paraestatal, por lo que el 
funcionario nos debe decir 
cómo piensa resucitarla”, 
apuntó.

Añadió, que González 
Anaya tiene que brindar 
todos los datos sobre 
la administración de 
su predecesor. “Los ex 
funcionarios tienen 
responsabilidades y no por 
el hecho de que dejen de 
serlo éstas expiran”.

Subrayó que lo 
importante es saber qué es 
lo que pasó en la anterior 
administración y, desde 
luego, así como ver si se 
siguen líneas que permitan 
dilucidar esos casos y 
eventualmente que se 
finquen responsabilidades.

Martínez Neri pidió a los 
funcionarios no brindar 
resúmenes informativos, 
por el contrario los 
exhortó a exponer sus 
planes de acción para 
el mejoramiento de la 
economía mexicana y el 
desarrollo del país.

Respecto a la minuta 

de Ley Federal de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
dijo que tiene “avances 
importantes”, pero hay 
cinco puntos que deben 
analizarse.

Indicó que toda ley es 
perfectible, por lo cual 
su grupo parlamentario 
pondrá el énfasis en la 
revisión de los siguientes 
cinco temas:

1.- El documento no 
contempla quién hará 
la valoración cualitativa 
y cuantitativa sobre 
violaciones graves a 
derechos humanos, delitos 
de lesa humanidad y actos 
de corrupción para efectos 
de acceso a la información.

Ante este vacío, “la 
bancada del PRD subraya 
la necesidad de dar la 
facultad de valoración a la 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
y a la Fiscalía Especial, 
para que éstas den vista 
al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), 
cuando tenga un asunto 
sobre la materia”, indicó el 
legislador.

2.- Rechazar la facultad 
exclusiva del Consejero 
Jurídico del Ejecutivo 
federal de interponer 
recurso de revisión ante 
la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, 
cuando considere que 
las resoluciones del INAI 
puedan poner en peligro la 
seguridad nacional.

3.- Revisar el 
procedimiento especial 
en materia de seguridad 
nacional, ya establecido 
en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, 
que parte del principio de 
máxima reserva y no del 
de máxima publicidad.

4.- Considerar en 
la misma situación la 
información en materia de 
seguridad pública.

5.- Analizar lo 
referente a la información 
energética, principalmente 
de contratos, dado que 
prevalece lo establecido en 
la Ley de Hidrocarburos.

Martínez Neri subrayó 
que la creación del grupo 
de trabajo para atender el 
tema de transparencia y 
anticorrupción, acordado 
por la Junta de Coordinación 
política (Jucopo) el pasado 
viernes, permitirá acelerar 
el proceso de aprobación 
de la Ley Federal que tiene 
como fecha límite el 30 de 
mayo.

ExprEsa MartínEz nEri 
intErés En quE aportEla 

rodríguEz ExpliquE 
las circunstancias En 
las cualEs sE ManEjó 
El rEciEntE rEcortE 

prEsupuEstal



El Punto Crítico
POLÍTICA4

Impulsan donación de órganos
E l presidente de la Comisión 

de Salud, diputado Elías 
Octavio Iñiguez Mejía 

(PAN), anunció que será en las 
últimas semanas de marzo 
cuando se realicen los foros 
para discutir un marco jurídico 
de la donación de órganos, que 
responda a las necesidades del 
país.

Será parte de las acciones 
que acompañarán la iniciativa 
de ley, a presentar la siguiente 
semana, la cual plantea que 
todos los mexicanos sean 
donantes en potencia y de 
forma tácita, a menos de que 
con antelación firmen una 
negativa formal.

“Primero presento la 
iniciativa la siguiente semana 
y, aproximadamente en 15 
días, estaremos realizando 
dos foros, uno en la Cámara de 
Diputados y otro en el Senado, 
para estar todos en sintonía”, 
señaló.

Aclaró que la propuesta no 
busca obligar a todos a ser 
donadores, sino promocionar 
su práctica. “Quien no quiera 
serlo, adelante, que vaya y 
firme, no va a pasar nada, no 
va a ceder sus órganos, pero 
la facultad será de la propia 
persona de decidir hacerlo o 
no”.

En entrevista, el legislador 
puntualizó que estos foros 
pretenden hacer entender a 
los diputados que urge legislar 
en la materia, ya que hay 
pacientes que están a la espera 
de un órgano.

A estos espacios de discusión 

se invitó a representantes 
de la Secretaría de Salud, 
IMSS e ISSSTE, además de 
especialistas en trasplantes de 
órganos, sociedad organizada y 

fundaciones. Estarán abiertos 
a todo público interesado en el 
tema.

Comentó que entre los 
asuntos a debatir estará el de 
donación de piel, por lo que uno 
de los paneles contará con la 
presencia de un representante 

de la fundación de Niños 
Quemados de Galveston, así 
como el secretario técnico del 
Centro Nacional de Trasplantes.

Sobre si esperan resistencia 
de los grupos eclesiásticos, 
Iñiguez Mejía dijo que también 
“estarán invitados, porque 

pretendemos que esto avance, 
darle calidad de vida y vida a 
la gente que está a la espera de 
un órgano”.

Previó que asociaciones 
alerten acerca de que estas 
acciones violentan los derechos 
humanos, pero aclaró que “lo 

que se busca es la donación 
principalmente en cadáver. 
Por lo tanto, no estamos 
violentando ninguna garantía, 
y tendremos estructurados los 
argumentos legales para poder 
defender esta postura”.

Subrayó que para que un 
trasplante pueda realizarse 
con éxito debe seguirse antes 
un protocolo de estudio, con el 
propósito de ver que el órgano 
disponible sea compatible con 
el paciente en turno de la lista 
de espera.

Existe un malentendido, 
porque mucha gente dice: 
“yo tenía el número dos y 
trasplantaron al que tenía el 
5”, pero resulta que el 5 era el 
compatible con el órgano que 
estaba en tránsito o que estaba 
listo para ser donado”, precisó.

Bebederos escolares, en dos mil 487 planteles escolares
En tres años, 260 mil 297 

escuelas en el país deberán 
contar con esa infraestructura

La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) comunicó a la Cámara 
de Diputados que un total de 2 mil 
487 planteles escolares han sido 
beneficiados con el sistema de 
bebederos. En 2014, fueron mil 175 
escuelas, y en 2015, mil 312.

Detalló que el 28 de octubre del 
año pasado, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) la 
Norma Mexicana “NMX-R-080-
SCFI-2015. Escuelas-bebederos de 

agua potable-requisitos”.
Posteriormente, el 23 de 

diciembre se publicó en el DOF 
el acuerdo mediante el cual se 
establecen los “Lineamientos 

generales para la instalación y 
mantenimiento de bebederos en 
las escuelas del sistema educativo 
nacional”.

Menciona que, en colaboración 
con el Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa, 
se emitió el 4 de febrero de 2016 la 
convocatoria pública nacional LO-
INIFED-SB-001-2016.

Su propósito es la instalación 
y mantenimiento de un sistema 
de bebederos con flujo continuo 
de agua potable en escuelas del 
sistema educativo nacional, 
correspondiente a la región 1, 
que comprende las entidades 
federativas de Sonora, Baja 
California, Baja California Sur, 
Sinaloa y Chihuahua.

Así respondió la SEP a un 
dictamen aprobado por la Cámara 
de Diputados el 15 de diciembre 
de 2015, donde se le solicitó dar 
a conocer el grado de avance en 
materia de bebederos escolares y 
hacer pública dicha información.

Los legisladores expusieron 
que el Sistema Educativo 
Nacional deberá contar con la 

infraestructura de bebederos de 
agua potable, en un plazo máximo 
de 3 años. El total de escuelas 
asciende a 260 mil 297, de las 
cuales 216 mil 556 son públicas y 
43 mil 741, privadas.

Recordaron que de acuerdo 
con la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), en 2013 la cifra de 
niños lactantes y pequeños de 0 
a 5 años, que padecían sobrepeso 
u obesidad, fue de 42 millones, 10 
millones más que en 1990. En los 
países con ingresos bajos y medios 
“la prevalencia de sobrepeso y 
obesidad infantil entre los niños 
en edad preescolar supera el 30 
por ciento”.

La Encuesta Nacional de Salud 
y Nutrición 2012 (Ensanut 2012), 
muestra que la población en edad 
escolar (5 a 11 años) con sobrepeso 
y obesidad fue de 34.4 por ciento, 
es decir, representa alrededor de 
5 millones 664 mil 870 niños en 
México. Las niñas presentan un 
20.2 por ciento en sobrepeso y 11.8 
por ciento en obesidad, mientras 
que los niños fue de 19.5 y 17.4 por 
ciento, respectivamente.

    iñiguEz MEjía anuncia 
foros En Esta MatEria En san 

lázaro y sEnado, para la 
sEgunda quincEna dE Marzo

sE prEvé asistEncia dE EspEcialistas, 
dEfEnsorEs dE dErEchos huManos 

y rEprEsEntantEs EclEsiásticos

inforMa sEp a diputados quE 
sE lanzó convocatoria para 

instalarlos En sonora, Baja 
california, Baja california 
sur, sinaloa y chihuahua

Año 8, miércoles 10 de febrero de 2016
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Debe SSA informar desabasto de medicinas 
ante brote de enfermedades respiratorias 

El desabasto, el alza en los precios ante 
la escasez de medicamentos y el recorte 
presupuestal anunciado el 17 de febrero 

de 2016 para el sector salud, por dos mil 60 
millones de pesos, no debe impedir que a 
los ciudadanos se les garantice el derecho 
constitucional a la salud, aseguró el senador 
Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario 
del PRD. 

 En un punto de acuerdo, publicado en 
la Gaceta del Senado, el senador exhorta 
al titular de la Secretaría de Salud, a 
informar sobre el número de personas que 
han sido hospitalizadas por enfermedades 
respiratorias de noviembre de 2015 a la 
fecha y en su caso, las defunciones por las 
mismas causas. 

También solicitó se reporte con detalle 
la situación que prevalece respecto al 
desabasto de medicamentos, así como 
las medidas preventivas y de atención 
establecidas para contener la situación y 
proteger a la población. 

En el texto, el legislador expone que el 
pasado 23 de febrero, el subsecretario de 
Prevención y Promoción de Salud, Pablo 
Kuri Morales, declaró que del 15 de octubre 
de 2015 a esta fecha, se registraron mil 
997 casos de influenza. De estos, 55.6 por 
ciento corresponden al tipo H3N2, 30 por 
ciento al H1N1 y 10.9 por ciento al tipo B; de 
los cuales, se reportaron 79 defunciones. 

Kuri Morales también explicó que el 
aumento en la cifra de casos se debió a 
que la temporada de frío inició con atraso, 
en la primera semana de enero, y que el 
grupo más afectado ha sido la población 
de entre 40 y 50 años. 

Ante este escenario, el senador Ríos 
Piter refiere que en la misma fecha, la 
Asociación Nacional de Farmacias de 
México (Anafarmex) reportó un desabasto 
de medicamento para influenza en 52 por 
ciento de sus establecimientos, según el 
diario El Universal. 

El presidente de esta asociación, 
Antonio Pascual Feria, señaló que en 
enero de 2016, se agotaron las 40 mil 
unidades existentes de “oseltamivir” que 
había en esos establecimientos y confió 
en que los laboratorios Roche, fabricante 
del fármaco, no esté privilegiando a las 
grandes cadenas y tiendas de autoservicio, 
agrega el senador del PRD. 

Asimismo, destaca que Pascual Feria 
recomendó a la población no confiarse y 
estar atentos en las próximas semanas, 
ya que comparó los tiempos actuales de la 
enfermedad con la pandemia de influenza 
A H1N1 registrada en abril en 2009, en 
la que se reportaron 17 mil 416 casos 
confirmados y 146 defunciones (letalidad 
de 0.83 por 100 enfermos), de acuerdo con 
los reportes de la Secretaría de Salud. 

ARRANCA CAMPAÑA DE SALUD

El secretario de Salud, José Narro Robles, 
llamó a todos los mexicanos participar 
en las acciones contra las enfermedades 
del zika, dengue y chinkungunya, 
que permitan minimizar riesgos de 
transmisión, eliminar criaderos y lograr 
el control del vector con la participación 
de los tres niveles de gobierno, el sector 
privado y la población.

Al arrancar la Primera Jornada Nacional 
de Lucha contra esas enfermedades en el 
patio central del Palacio de Gobierno de 
Oaxaca, expuso que el trabajo conjunto 
reducirá la complejidad del combate a 
estos padecimientos y podrán obtenerse 
mayores resultados.

Esta jornada se realizará en todo el 
territorio nacional, para facilitar la 
difusión de las medidas a llevarse a cabo 
para prevenir, contener y controlar los tres 
padecimientos provocados por la picadura 
del mosquito Aedes aegypti antes de la 
temporada de lluvias, que es la de mayor 
transmisión.

Entre las acciones que se llevarán a cabo 
destaca la realización de ferias de salud, 
con énfasis en las acciones de promoción 
y prevención con enfoque a mujeres.

Asimismo, consultas y consejerías a 
embarazadas de unidades de primer y 
segundo nivel de atención; elaboración 
de mapeo de domicilios en localidades 
prioritarias, así como acciones de control 
integral del vector en las viviendas de este 
sector social, y supervisión de los sitios de 
concentración poblacional.

El titular de la SSA aseguró que “vamos 
juntos en esta lucha: autoridades, los 
niveles de gobierno, los profesionales de 
la salud y de la sociedad, ello redituará en 
entregar buenas cuentas, y representará 
menos horas de dolor y disminuirá los 
casos de esos padecimientos”.

Acompañado por el gobernador de 
Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, el titular 
de la Secretaría de Salud enfatizó que en 
todo el territorio nacional se pondrá en 
marcha un despliegue organizativo y de 
recursos para apoyar la movilización de 
las comunidades.

Narro Robles precisó que el despliegue 
estará conformado por 32 comités 
intersectoriales; más de un centenar de 
ferias de salud; múltiples acciones de 
consejería a embarazadas, e identificación 
y trabajo de 168 localidades prioritarias 
para eliminar masivamente los criaderos 
domésticos de mosquitos.

Además de mil 450 unidades de salud, 
de las cuales mil 200 son de primer 
nivel y 250 de segundo; participarán con 
intensidad en las 32 entidades federativas 
y también se utilizarán mil 750 vehículos, 
mil 250 equipos de nebulización pesada y 
tres mil 650 portátiles.

A esas labores, apuntó, se sumarán más 
de 100 grupos de adolescentes, promotores 
de salud, quienes contribuirán también 
con esta labor.

En su intervención, el funcionario 
agradeció a los trabajadores del ramo 
por participar en esta lucha y reconoció 
al ejército de “cascos amarillos” por su 
ardua labor, pues en muchos de los casos 
dedicaron décadas a tareas en favor de la 
salud.

En el acto, también asistieron 
funcionarios federales, estatales 
y municipales, representantes de 
organizaciones sociales y sociedad civil.

    la asociación nacional dE farMacias dE 
México (anafarMEx) rEportó, El 23 dE fEBrEro, 

un dEsaBasto dE MEdicaMEnto para influEnza 
En 52 por ciEnto dE sus EstaBlEciMiEntos. 

El punto dE acuErdo sE turnó a la coMisión 
dE salud para su dictaMinación. 

Año 8, miércoles 3 de febrero de 2016
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Porfirio Muñoz Ledo y 
el Constituyente

Hace muchos años se 
reunieron en Querétaro 
una serie de hombres 
ilustrados con la única 
tarea de plasmar un 
país en la letra de un 
cuerpo constitucional. 
Después de muchas horas 
y días de discusiones 
y planteamientos 
personales, los esfuerzos 
colectivos se colocaron por 
encima de los individuales 
y comenzaron con la 
estructuración de las leyes 
que nos han regido por 
cerca de cien años. No fue 
fácil recomponer un país 
que seguía manteniendo 
diversos territorios en 
guerra, pero la voluntad 
colectiva fue manifiesta. 
Resultó uno de los cuerpos 
de leyes más avanzados 
del mundo por el carácter 
social del entramado 
institucional que velaría 
por el bienestar de los 
mexicanos.

La Ciudad de México 
adquirió un nuevo 
status entre las partes 
que conforman lo que 
llamamos “La Federación”, 
que no es otra cosa que una 
copia simple de lo que se 
llamó “La Confederación” 
cuando once estados de 
la parte meridional se 
separaron de Estados 
Unidos, y que para 
diferenciarnos le dimos 
un calificativo distinto. 
Ciudad de México, Entidad 
Federativa y Capital Federal 
es la nueva identidad de 
quienes aquí vivimos. Ya 
adquirimos la categoría 
de Estado como las demás 
partes de la Federación, 
pero falta definir la forma 
en que nos organizaremos 
para definir esos límites 
territoriales y gubernativa, 
que es el debate que viene 
con la conformación del 
Congreso Constituyente. 
El camino todavía será 
arduo y diverso.

Mucha alharaca se 
ha desatado en las a 
últimas semanas con el 
acontecimiento que marca 
el antes y el después de la 
Capital de la Republica, 
pero pocos se refieren 
a uno de los personajes 

claves para lograr lo que hoy 
festinamos, y que no es otro 
que esa leyenda de la política 
Mexicana llamado Porfirio 
Muñoz Ledo Lelo de Larrea, 
uno de los mejores tribunos 
de la historia moderna del 
país. Hace poco más de tres 
años iniciamos un ejercicio 
semanal en Radio Capital 
acerca de cómo cambiar el 
estatus del Distrito Federal, 
involucrando a los principales 
actores políticos, sociales 
y académicos interesados 
en esa transición política y 
administrativa que hoy es 
una realidad. Porfirio Muñoz 

Ledo puso el conocimiento, 
y los Lideres partidistas la 
decisión. 

Así caminamos hacia esta 
realidad que hoy nos contagia. 
Alberto Aguilar Iñárritu, 
Jorge García, Mauricio 
Tabe, Mauricio López, Jorge 
Gabiño, Raúl Flores García, 
Cuauhtémoc Velazco, y otros 
más discutíamos semana 
a semana la dirección que 
debíamos recorrer, y siempre 
con el concurso y la guía 
de Porfirio Muñoz Ledo, 
hasta que en Radio Capital 
se suscribió el “Pacto de la 

Ciudad de México”. QEsa es 
la realidad que hoy todos 
festinan. Pero pocos conocen 
de donde provinieron las 
bases. Repito, fue en la 
Cabina de radio Capital 
donde nacieron esas ideas 
que germinaron para que 
hoy la Ciudad de México 
sea una Entidad Federativa 
más. Si a alguien se tiene 
que reconocer, con todo y 
sus ochenta y dos años, es 
a Porfirio Muñoz Ledo. La 
pregunta es: ¿Donde será la 
Capital? Al tiempo. Vladimir.
galeana@gmail.com
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Ya chole con tanto Mancera

Francamente ya me estoy 
empezando a encaboronar por 
tanto dispendio de mi 
dinero y el de los demás 
contribuyentes para 
hacer una campaña 
rumbo a la Presidencia 
de la Republica. Yo 
entiendo que cualquier 
mexicano puede 
tener aspiraciones 
para encumbrarse 
políticamente y 
encabezar el gobierno, 
pero me parece 
deleznable la forma en 
que nuestros políticos 
se gastan el dinero que 
nosotros aportamos 
para el mantenimiento 
del gobierno, en la 
promoción de las 
figuras personales. Y 
no es que trate yo de 
evitar que alguien haga 
campaña para un cargo 
de elección popular, 
pero elegimos a quienes 
nos gobiernan para 
que lo hagan al menos 
dieciséis horas al día y 
no se la pasen haciendo 
cosas que los pueden 
seguir encumbrando 
porque es un asunto 
de deslealtad a quienes 
depositamos nuestra 
confianza en ellos.

Cuando el señor 
Miguel Ángel 
Mancera Espinoza era 
Procurador del Distrito 
Federal se distinguía 
por ser un tipo anodino 
que no encajaba muy 
bien en el perfil de 
quienes acompañaban 
al señor Marcelo 
Ebrard Casaubón como 
Jefe de Gobierno. Y 
no encajaba porque 
era uno de los más 
obscuros funcionarios 
que han pasado por la 
Dependencia. Si mal no 
recuerdo el fue quien 
mandó al botellón a 
esa comandante que 
le decían “La Lore”, 
a quien acusó de 
haber participado en 
el secuestro del hijo 
del señor Martí, y por 
consecuencia en su 
muerte. Pobre mujer, 
el señor Mancera le 
destrozo la vida y 
terminó con su carrera 
policial simplemente 
porque fue ineficiente 
en la investigación.

Poco le importaron 
las consecuencias para 
la pobre mujer, que se 

pasó siete años tras las rejas alejada 
de su familia, amigos y su trabajo. 
No es algo menor destrozarle las 
ilusiones y privar de la libertad a 
alguien simplemente porque en ese 
afán protagónico se decidió culparla 
de un crimen que no cometió. Lo 
único que me queda decir acerca 
de ello es que quien lo hizo no 
tiene vergüenza, porque al cabo del 
tiempo ni siquiera dio una disculpa 
por lo que hizo mal. Eso le permitió 
encumbrarse y presentarse como 
aspirante al gobierno de la Ciudad 
de México, misma plataforma que 

de la misma manera está utilizando 
para manifestar abiertamente su 
ambición de ser Presidente de la 
Republica. Yo no sé si lo que está 
haciendo le alcance, pero lo que no 
concibo es la forma en que se gasta 
el dinero público en su promoción 
personal.

Insisto, no tengo nada personal 
contra el señor Mancera, pero 
no me parece leal lo que está 
haciendo porque se gasta enormes 
cantidades de dinero de nosotros 
en su beneficio personal. Si quiere 
ser Presidente que renuncie y se 

vaya a hacer campaña para ello 
con su dinero, pero que no se gaste 
el dinero público en su beneficio 
personal. Vuelvo a repetir que no 
tengo nada en su contra, pero ya me 
tiene hasta la mádere su cinismo 
y su caradura para aprovechar 
el cargo y dejarnos a nosotros 
en la estacada. Francamente ya 
me tiene hasta el gorro con tanta 
publicidad cuando la Ciudad de 
México está siendo saqueada por 
sus cómplices. No hay derecho. He 
dicho muy encaboronado. Vale. 
Chrystofrancis@yahoo.com.mx
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Acusan que Periscope 
es cortina de humo

Rubén Labastida

Tras reconocer que 
el uso de Periscope 
es una herramienta 

fundamental para 
comunicarse con los 
ciudadanos el Jefe 
Delegacional de Benito 
Juárez, Christian von, 
afirmó que el legislar o no 
el uso de esta red social 
es un debate sin sentido 
puesto que hay cosas más 
importantes que discutir 
en la Ciudad de México 
y no se puede limitar la 
libertad de expresión de los 
usuarios.

“Yo creo que es una 
cortina de humo, es 
para desviar otros temas 
más importantes de 
la ciudad, creo que es 
ridículo legislar o regular 
la tecnología, así sea de 
Periscope o de alguna 
grabación que hagamos 
en línea, es como si 
fuéramos a regular las 
redes sociales o internet, 
eso es ridículo”.

En medio de esta 
polémica von Roehrich 
de la Isla abundó que es 
más importante resolver 
temas en materia de 
seguridad y protección 
de los habitantes de 
la Ciudad de México y 
agregó que en Benito 
Juárez esta red social 
se utiliza para difundir 
y compartir eventos 

culturales, deportivos y 
educativos entre otros.

“Yo no estoy de acuerdo 
en que utilicemos el 
Periscope para denunciar 
o hacer evidente el 
actuar ilícito o la falta 

administrativa de un 
ciudadano, no es la 
forma de operar en 
Benito Juárez”.

Cabe destacar que 
estas declaraciones se 
realizaron en el marco 
del recorrido BJ en BICI 
y del programa Actívate 
BJ por lo que Christian 
von reiteró que Periscope 
debe usarse para 
difundir y comunicar 
actividades en beneficio 
de los vecinos e invitó 
a los ciudadanos a las 
próximas actividades 
que se realizaran en la 
demarcación como el “ 
Festival Internacional del 
Libro” que iniciará este 
próximo 9 de marzo en la 
explanada delegacional y 
la “Carrera por la mujer” 
que se llevará a cabo el 
próximo 13 de marzo.

Van tras quienes 
castigan y agreden 

animales
El Partido Verde en la Asamblea Legislativa, reconoció 

el esfuerzo y trabajo de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, a través de su Dirección 

de Vigilancia y Vida Silvestre, por lograr la reubicación 
de 11 ejemplares de felinos, rescatados del maltrato y 
explotación que sufrían en circos y por particulares.

El coordinador de los diputados Xavier López Adame, 
señaló que el grupo de felinos, donde destacan tres 
tigres de Bengala, uno Blanco y dos Leonas, entre otros, 
vivirá en mejores condiciones en el Santuario “The Wild 
Animal”, localizado en la ciudad de Denver, en el estado 
de Colorado en la Unión Americana. 

De igual forma, reconoció la participación de zoológicos 
y colecciones privadas, que, al no contar con planes de 
manejo que autoriza la Secretaría de Medio Ambiente, 
y la imposibilidad de satisfacer adecuadamente las 
necesidades alimenticias de un animal silvestre en 
cautiverio, ya que estos consumen una gran cantidad y 
variedad de fuentes nutricionales, optan acertadamente 
en donarlos a PROFEPA.

“No es lo mismo cuando tienes un cachorro de león, 
tigre u otra especie, que al crecer se complica tu vida y la 
del animal, y lo primero que se te ocurre es abandonarlo; 
afortunadamente PROFEPA cuenta con mecanismos 
para reubicarlos en zoológicos y santuarios nacionales e 
internacionales”, aseguró.

López Adame enfatizó que los animales en cuanto 
seres con sensibilidad, son dignos de cuidados, atención 
y respeto. “Hemos avanzado al crear normas como la Ley 
de Protección a los Animales de la Ciudad de México, y 
la prohibición de animales en circos, sin embargo, aún 
el reto es mayor, pues debe erradicarse cualquier acción 
que afecte su bienestar y les provoque algún tipo de dolor 
o sufrimiento”, precisó.

El legislador lamentó que diariamente se atiendan 
en promedio 17 denuncias por maltrato, lesiones o 
agresiones contra animales en el Distrito Federal, según 
datos de la Brigada de Vigilancia Animal, las cuales se 
relacionan con infligirles dolor, privarlos de cuidados 
médicos y necesidades básicas como alimentación o 
agua.

Piden datos 
sobre

 accidentes 
de tránsito

Con el objetivo de 
construir estrategias 
para reducir el 

número de accidentes 
viales en la Ciudad de 
México, el diputado del 
Grupo Parlamentario 
del PAN en la Asamblea 
Legislativa del DF, 
Andrés Atayde Rubiolo, 
solicitó a la Secretaría 
de Seguridad Pública 
local una relación 
detallada por colonia y 
por delegación de estos 
hechos de tránsito 
diarios, semanales y 
mensuales de 2012 a 
la fecha, en los que se 
hayan visto afectados 
peatones y ciclistas.

A través de un Punto de 
Acuerdo, Atayde Rubiolo 
explicó que en México los 
accidentes de tránsito 
son la primera causa 
de muerte de personas 
de 5 a 34 años de edad 
y la segunda causa de 
orfandad, según datos 
del Consejo Nacional 
para la Prevención de 
Accidentes (CONAPRA), a 
través del Observatorio 
Nacional de Lesiones.

“CONAPRA señala 
también que durante el 
periodo que comprende 
de 2009 a 2013 los 
accidentes viales en 
la Ciudad de México 
provocaron un promedio 
de 970 defunciones por 
año, de las cuales el 57 
por ciento son peatones, 
es decir, 417 peatones 
mueren por hechos de 
tránsito”, destacó.

El diputado panista 
indicó que el Reglamento 
de Tránsito de la Ciudad 
de México debe regular la 
circulación de peatones 
y vehículos en la vía 
pública y la seguridad 
vial, sin embargo, dijo, 
no se podrá llevar a cabo 
por completo el objetivo 
en tanto las instancias 
del Gobierno de la Ciudad 
de México y la sociedad 
civil carezcan de 
información al respecto 
de los resultados 
en términos del 
ordenamiento óptimo 
del espacio público y de 
seguridad vial.



El Punto Crítico
METRÓPOLI 9Año 8, lunes 7 de marzo de 2016

Culpan a EPN de cancelar 
proyecto de L-A del Metro

Rubén Labastida

Al puro estilo tecnocrático 
e insensible del PRI, el 
secretario de Hacienda y 

Crédito Público, Luis Videgaray, 
sin ninguna explicación para las 
millones de personas que viven 
en la Zona Metropolitana del 
Valle de México, decidió secar de 
recursos el proyecto que llevaría 
la Línea A del Metro hacia Chalco, 
hecho que demuestra que al 
gobierno federal no le interesa la 
gente de escasos recursos que vive 
en el Estado de México y que tiene 
la necesidad de trabajar en la 
CDMX, pues sin reparo alguno los 
priva de un medio de transporte 
económico, eficiente y seguro, así 
lo manifestó el dirigente del PRD-
CDMX, Raúl Flores.

“Mientras en la Ciudad de 
México los usuarios pagan dos 
pesos por viajar en la Red de 
Autobuses del GDF y cinco por 
viaje ilimitado en el Metro, en el 
Estado de México el transporte 
sigue en manos de mafias que 
lo han vuelto en el transporte 
público más caro e inseguros del 
país. Por ello Videgaray no tiene 
empacho alguno en quitar los 
recursos para ampliar la Línea A 
que iba a beneficiar a cientos de 
miles de personas, pues en su paso 

por el gobierno de Edomex nunca 
ejercieron una política pública que 
debilitará al pulpo transportista, 
ya que constituye uno de las 
principales apoyos políticos del 
PRI en aquella entidad. Y hoy el 
gobierno federal sólo confirma su 
desprecio hacia cualquier acción 
que beneficie la economía de los 
trabajadores y los sectores más 
vulnerables”, reprochó.

Así bien, en vista de la falta 
de voluntad del gobierno federal 
por llevar los beneficios y 
oportunidades de los que gozan los 

habitantes de la CDMX al Estado 
de México, el PRD capitalino le 
solicitará al gobierno de Miguel 
Ángel Mancera que en el 2017 
retome su propuesta para que, en 
principio con recursos propios, 
sea una realidad que la Línea A 
del Metro llegue hasta a Chalco 
y sean beneficiadas alrededor de 
400 mil personas que diariamente 
sufren en sus bolsillos, tiempo 
y seguridad el pésimo servicio 
de transporte de su entidad al 
trasladarse a la Ciudad de México 
a trabajar.

La Diputación Permanente de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ALDF), 
aprobó dos puntos de acuerdo para frenar 

el impacto en la población de los incrementos a 
los productos de la canasta básica.

En los puntos de acuerdo presentados por el 
diputado Víctor Hugo Romo Guerra del PRD, se 
busca atajar la especulación y el aumento del 
precio en productos como el arroz, la tortilla, 
el huevo, entre otros de los 126 productos de la 
canasta básica.

Se trata, explicó el legislador del PRD, 
de coadyuvar a mitigar el detrimento de la 
economía familiar, para lo que se convoca a 
instalar de manera permanente el gabinete de 
orden económico-social de la ciudad.

Dicho gabinete estaría conformado por 
representantes del Jefe de Gobierno, y de las 
secretarías de Finanzas, Trabajo y Fomento al 
Empleo, Desarrollo Económico, y Desarrollo 
Social, así como a la Comisión de Gobierno de 
la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.

El legislador por Miguel Hidalgo agregó que 
de acuerdo con el Coneval el costo de la canasta 
básica se ubicó en enero en 1,334 pesos, 5.36 
por ciento más respecto al mismo mes del año 
anterior.

“Ello provoca que los precios del kilogramo 
de jitomate, cebolla, chile y naranja, por 
mencionar algunos, se hayan disparado ahora 
en 57, 74, 36 y 13 por ciento, respectivamente, con 
relación a enero de 2015, es decir, los productos 
están subiendo de manera escandalosa”, alertó.

Evitar carestía de 
productos básicos
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Guadalajara.- Al menos 41 
negocios fueron sancionados por 
irregularidades en la venta de 

productos de la canasta básica, informó 
la delegada en Jalisco de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco), Gabriela 
Vázquez Flores.

 Como parte del operativo permanente 

de verificación y vigilancia a negocios con 
venta de productos de la canasta básica, 
hasta el momento la Profeco ha realizado 
187 visitas de verificación en esta zona 
metropolitana y el interior del estado.

 La dependencia añadió que de ellas 
resultaron 41 negocios sancionados por 
incurrir en violaciones a la Ley Federal 
de Protección al Consumidor (LFPC) y las 
Normas Oficiales Mexicanas (NOM ś).

 Dio a conocer que las sanciones van 

desde los 462 pesos a los tres millones 
800 mil pesos, dependiendo de la 
condición económica del establecimiento, 
la intencionalidad y la gravedad de la 
infracción.

 Las causas de infracción más 
recurrentes es por no exhibir precios o 
tarifas a la vista del público consumidor, 
así como por no entregar comprobantes de 

venta y no respetar precios a la vista.
 Los giros verificados son abarrotes, 

frutas y verduras, minisúper, pescados 
y mariscos, pollerías, semillas y chiles 
secos, tortillerías y tiendas de autoservicio.

 La Profeco recomendó al consumidor 
planificar anticipadamente el menú 
(diario, semanal, etcétera); revisar el 
refrigerador y la alacena antes de ir 
de compras; realizar una lista con los 
alimentos y productos a comprar.

 La compra debe comenzar por los 
productos no perecederos, seguir por 
los frescos, y acabar por los congelados; 
aprovechar los productos de temporada. 
Son de mejor calidad, sabor y precio.

 Asimismo, dijo, tratar de ir a comprar 

con tiempo y descansado, así podrás 
comparar mejor los precios, la calidad de 
los productos y elegir la mejor opción.

 Subrayó que este tipo de operativos 
se realizan con el firme compromiso 
de salvaguardar la economía de los 
consumidores. Además, invitó a la 
población ingresar a la página de Profeco y 
consultar la herramienta Quién es Quién 
en los Precios para identificar la mejor 
opción de compra.

 Manifestó que la Profeco reitera que 
calibrar instrumentos es una obligación 
de todo proveedor con la finalidad de dar 
certeza a los consumidores de que reciban 
kilos completos.

 Dio a conocer que las sanciones van 
desde los 462 pesos a los tres millones 
800 mil pesos, dependiendo de la 
condición económica del establecimiento, 
la intencionalidad y la gravedad de la 
infracción.

Verifica Profeco precios 
de productos básicos

Analizan en Zacatecas registros  
de candidatos independientes

El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) 
analiza la procedencia de registro preliminar de 23 
candidatos independientes, que pretenden contender en las 
elecciones del 5 de junio próximo.

Dos de ellos están en busca de la gubernatura, 18 de una 
alcaldía y tres de diputaciones.

A las 20:00 horas el presidente del IEEZ, Virgilio Rivera 
Delgadillo, inició la sesión extraordinaria en la que se 
analizarán las solicitudes de registro de los 23.

De acuerdo al orden del día, los proyectos de resolución 
de la procedencia del registro preliminar que se analizan 
corresponden a los de Alma Rosa Ollervides González 
y Rogelio Soto Acuña, aspirantes a la candidatura 
independiente a la gubernatura para el proceso electoral 
2015-2016.

Para las diputaciones solicitaron su registro como 
candidatos independientes Luis Jacobo Moreno, Distrito 
Electoral II, con cabecera en Zacatecas; Antonio Bañuelos 
Billión, en el III, con cabecera en Guadalupe; y José Pablo 
Mercado Solís, en el I, también con sede en esta capital.

En total solicitaron su registro 24 aspirantes 
independientes; sin embargo una de las peticiones quedará 
pendiente debido a que la documentación presentada está 
incompleta, pero tiene hasta el 13 de marzo para completarla 
y cumplir en su totalidad con los requisitos establecidos por 
el IEEZ.

Yucatán recuperó record Guinness 
Mérida.- El estado recuperó el récord Guinness del guiso 

de cerdo más grande del mundo al preparar este domingo 
seis toneladas con 659.45 kilos de cochinita pibil, tradicional 
comida que fue degustada por más de 32 mil comensales en 
el Centro Internacional de Convenciones Yucatán Siglo XXI 
de esta ciudad.

El récord en este rubro estaba en manos de Filipinas que 
había preparado un guiso de más de cuatro toneladas 2015.

El maratónico proceso para cocinar más de seis mil 
kilogramos de cochinita inició la tarde del sábado y fue 
necesario el apoyo de más de 200 personas para cocinar 
y verter el producto en 92 grandes latas desde donde se 
sirvieron más de 128 mil tacos en platos, con cuatro piezas, 
cada uno.

La nueva marca mundial se hizo oficial una vez que 
la certificadora de Récord Guinness Evelyn Carrera, quien 
estuvo presente en el evento, cubrió los protocolos de pesaje.

Sin embargo, aún quedaba pendiente de corroborar que 
el guiso fuera consumido en su totalidad para tener la 
certificación completa.

Yucatán estableció en 2013 el primer récord con tres 
toneladas con 94 kilos, el cual fue superado por Filipinas 
en 2015.

Inauguran Unidad de Atención a Violencia Intrafamiliar  
Guadalajara.- El DIF Jalisco y el municipal de Jamay 

inauguraron la Unidad de Atención a la Violencia 
Intrafamiliar (UAVI), la cual ya cuenta con mobiliario y 
equipo básico mediante una inversión de 69 mil 500 pesos.

El director de Atención y Protección del DIF Jalisco, 
Antonio Benavides Castellanos, dijo que “nuestra misión 
es detectar, prevenir y evitar que los problemas familiares 
de violencia se incrementen, por lo que mantenemos 
vinculación permanente para emprender acciones que 
fomenten una cultura de paz en nuestra sociedad”.

Señaló que el Consejo Estatal de Prevención y Atención 
a la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI), en coordinación con 
los DIF municipales, gestiona los recursos para fortalecer 
la operatividad de una red de 47 UAVI instaladas en 44 
demarcaciones, lo que representa una inversión total de 
tres millones 329 mil 300 pesos.

Destacó que también se capacita al personal sobre los 
conceptos básicos de violencia intrafamiliar, inducción 
al modelo de atención, manejo de la plataforma de 
información, así como el fortalecimiento para el desarrollo 
de habilidades en beneficio de las personas receptoras de 
violencia.

La Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVI) 
brindará atención a la población que lo requiera en horario 
de 9:00 a 15:30 horas.

Las causas de infracción 
más recurrentes es por no 
exhibir precios o tarifas 

a la vista del público

Hasta el momento, han 
realizado 187 visitas y 
sanciones van de 462 

a 800 mil pesos

Al menos 41 negocios 
son sancionados por 

irregularidades en este 
sector
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La ignorancia de Trump

Seguro estoy de que Donald Trump, el 
aventajado precandidato republicano a la 
presidencia de Estados Unidos, desconoce 
la historia de México y hasta me atrevería a 
pensar de Estados Unidos, el país que cobijó a 
sus padres.

No me explico de otra forma la arrogancia 
del popular magnate inmobiliario para 
referirse a los mexicanos, a los que no baja de 
ladrones, violadores o traficantes de drogas 
desde que anunció su intención de competir 
por la presidencia de Estados Unidos en junio 
de 2015.

Es claro que Trump es el estadunidense 
hecho por sí mismo y sobra decir que esa es 
la característica que lo convierte en peligroso. 
Sabe venir de atrás, es hábil y un excelente 
hombre de negocios. No podría explicarse de 
otra forma el origen de la inmensa fortuna 
pecuniaria que acumula y que algunos colocan 
en torno a los 4 mil millones de dólares.

Pero también es claro que si se coloca a la 
fecha como el republicano favorito para alzarse 
con la candidatura presidencial rumbo a los 
comicios de noviembre próximo es porque su 
pensamiento simplón, arrogante y parcial 
es compartido por un enorme número de 
estadunidenses, que  ven con temor el mundo 
externo y más aún, al otro, al extranjero, 
al distinto. Es el pensamiento y la reacción 
natural del estadunidense aislacionista, más 
todavía, en el mundo global que nos avasalla.

Trump encarna  estos “sentimientos y 
pensamientos” y por ello avanza, aún contra 
todo pronóstico “racional” en la carrera hacia 
la Casa Blanca.

Hasta ahora, el gobierno mexicano parece 
casi convencido de que Trump se quedará 
tirado a la vera del camino. Por ello, la 
canciller Claudia Ruiz Massieu, tilda a Trump 
de “ignorante y racista”. Por esa misma razón 
considera “absurda” la idea del magnate 
republicano de construir un muro en la 
frontera de Estados Unidos y México. Es lo 
más que se ha atrevido a opinar el gobierno 
mexicano, convencido de que Trump es una 
voluta que desaparecerá del escenario político 
estadunidense.

De hecho, el gobierno mexicano se equivoca 
al conformarse conque el vicepresidente 
estadunidense, Joseph Biden, tome distancia 
del discurso de Trump como hizo patente en 
su reciente visita a México.  Parece que el 
gobierno mexicano  se siente complacido de 
las declaraciones de Biden, un vicepresidente 
en campaña para las filas demócratas  que 
perfilan a Hillary Clinton como su abanderada 
.

Mas Trump no debería ser minimizado. 
Menos ahora que se perfila como el casi seguro 
candidato republicano a la presidencia.

Es cierto, Trump desconoce la historia de 
México, pero más grave aún es que el propio 
gobierno mexicano luzca impávido y casi 
seguro de que Trump no llegará. 

Trump podría darse el lujo de desconocer 
la historia de México, como ocurre con 
la enorme mayoría de sus compatriotas 
estadunidenses., más  atentos a su ombligo 
que al mundo que los rodea.  Así ha sido la 
historia estadunidense.

Pero México ¿podría darse ese lujo?  Hasta 
ahora parece que el gobierno se empeña por 
un lado en ignorar a Trump y por el otro la 
propia historia nacional. De otra forma, ya 
habría obrado con inteligencia, sensibilidad  
y particularmente con sentido nacionalista, 
aún cuando esto último se juzgue demodé.

ro.cienfuegos@gmail.com

Año 8, miércoles 10 de febrero de 2016
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Recorte a Pemex impacta
 economía de estados 

Lino Calderón
 

Luego del anuncio a finales 
del mes de febrero por parte 
del nuevo  director general de 

Petróleos Mexicanos (Pemex), José 
Antonio González Anaya, del ajuste 
presupuestal de la empresa, su 
achicamiento operativo y laboral, éste 
reconoció que la reducción de 100 mil 
millones de pesos ya comenzó a tener 
impactos negativos en la economías 
de los estados de la federación y 
dentro del sector energético.

Por ello, el funcionario federal pidió 
a los empresarios su comprensión 
y ser creativos para enfrentar esta 
situación.

No obstante, el ex titular del IMSS 
evito dar una cifra sobre el impacto 
que representará para el sector dicho 
ajuste.

Al participar en la reunión “Los 100 
líderes del sector”, González Anaya 
aseveró que los ajustes no serán 
fáciles, sin embargo aseguró que no 
están en riesgo las inversiones de la 
empresa productiva del Estado.

En este sentido, el titular de 
Pemex comentó que no se descarta la 
posibilidad de recurrir a asociaciones 
con empresas privadas para la 
modernización de la refinerías, 
trabajos que requieren de una 
inversión de 35 mil millones de pesos.

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, 
y todos los que no sean rentables a 
este precio de barril, vamos a dejar de 
invertir”, 

La petrolera 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 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, 
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.

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.

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 Pemex 
aprobó el viernes pasado.

Con ese recorte, más otro por 28 
mil 900 millones de pesos (1,580 
millones de dólares) que se logrará 
con generación de eficiencias y 
reducción de costos; y uno más por 
6 mil 200 millones (340 millones) 
en nuevas inversiones, la empresa 
petrolera espera poder enfrentar la 
caída de ingresos que le ha provocado 
el desplome de los precios del crudo.

Los precios tras una caída de 
28% el año pasado y que se sumó al 
descenso de 46% en 2014, han bajado 
26% más en 2016.

Pemex estima que por cada cinco 
dólares que cae el precio del crudo, 
sufre una reducción de sus ingresos 

de cerca de 20 mil millones de pesos.
De ahí que los directivos de la 

petrolera hayan promovido un 
reducción de su gasto de 100 mil 
millones de pesos, ante la estimación 
de que la empresa venda su crudo de 
exportación a un precio promedio de 
25 dólares ese año comparado con los 
50 dólares a los que logrará vender 
su petróleo de exportación este 
año gracias a diversas coberturas 
petroleras que adquirió el gobierno de 
México.

Para los ejecutivos de Pemex, 
con ese recorte la empresa estará 
en condiciones para enfrentar el 
problema de liquidez que le ha 
generado la caída de sus ingresos por 
el desplome del precio del crudo.

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 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 

SE DEJARÁN DE REALIZAR EXPLORACIONES EN AGUAS PROFUNDAS

rEducción dE 100 Mil Mdp 
ya rEcaE nEgativaMEntE 
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de cerca de 20 mil millones de pesos.
De ahí que los directivos de la 

petrolera hayan promovido un 
reducción de su gasto de 100 mil 
millones de pesos, ante la estimación 
de que la empresa venda su crudo de 
exportación a un precio promedio de 
25 dólares ese año comparado con los 
50 dólares a los que logrará vender 
su petróleo de exportación este 
año gracias a diversas coberturas 
petroleras que adquirió el gobierno de 
México.

Para los ejecutivos de Pemex, 
con ese recorte la empresa estará 
en condiciones para enfrentar el 
problema de liquidez que le ha 
generado la caída de sus ingresos por 
el desplome del precio del crudo.

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 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.

IMPACtA A EStADoS EL 
RECoRtE  EN PEMEx: MooDy’S

Ante las acciones del gobierno 
federal la calificadora de deuda 
Mood ś Investors Service, confirmó 
los malos augurios  ya que dijo que 
el ajuste en la producción de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) es un factor que 
impactaría a los estados mexicanos, 
que dependen de la transferencia de 
participaciones federales. 

La calificadora internacional de 
riesgo crediticio refiere que este 29 
de febrero, la empresa productiva 
del Estado anunció que ajustará su 
producción petrolera programada 
para 2016, de 2.247 millones de 
barriles al día a 2.13 millones.

Moody’s señala en un reporte que 
el ajuste es un factor crediticio para los 
estados mexicanos, pues los ingresos 
petroleros contribuidos por Pemex 
son un componente importante de 
las participaciones.

Señaló que los ingresos petroleros 
contribuyen con 14 por ciento de la 
Recaudación Federal Participable 
(RFP).

Como resultado de los recortes 
a la producción, espera que las 
participaciones sean 3.0 por 
ciento menores a las previstas en 
el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) de 2016.

Si esta caída se materializa, 
añade, el faltante puede ser 
compensado con recursos del Fondo 
de Estabilización de Ingresos de las 
Entidades Federativas (FEIEF), un 
fondo de contingencia para gobiernos 
estatales y municipales utilizado en 
caso de caídas en las participaciones.

Pese a recorte, autorizan a Pemex 
perforación en aguas profundas

En medio del recorte por 100 
mil millones de pesos, la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (CNH) 
otorgó a Petróleos Mexicanos (Pemex) 
la primer autorización para trabajos 
de exploración en aguas profundas.

Se trata del pozo Clipeos 1, ubicado 

en aguas territoriales del Golfo 
de México a 206 kilómetros de la 
ciudad de Tamaulipas, de donde 
se espera obtener 164 millones de 
barriles de petróleo crudo.

Durante la sesión extraordinaria 
del órgano de gobierno, el 
comisionado Alberto Acostó precisó 
que antes de iniciar los trabajos, 
la empresa deberá cumplir una 
recomendación consistente en 
hacer una muestra de la estructura 
de sal de la zona.

“Es importante la toma de 
núcleos a lo largo del cuerpo salino lo 
cual permitiría a Pemex y la nación 
profundizar en el conocimiento 
geológico, contribuiría al desarrollo 
del conocimiento del potencial 
petrolero del país, brindaría una 
mayor certeza de alcanzar los 
objetivos geológicos identificados y 
disminuiría los riesgos operativos 
de integridad del pozo y dado que 
Pemex no incluyó en el programa 
de perforación el corte de núcleos en 
el intervalo que comprende la masa 
salina identificada para atravesar, 
la Comisión estima conveniente 
no autorizar la perforación del 
proyecto Pozo Clipeos Uno en tanto 
no se considera la toma de núcleos 
en dicha masa”.

En contraparte, el comisionado 
Edgar Rangel se pronunció en 
contra de la propuesta, ya que 
Pemex, dijo, no siempre cumple las 
recomendaciones.

“Aquí tengo en la mano el 
dictamen del proyecto Chuk que 
se realizó por esta comisión en 
octubre de 2013 y ahí se hacen 
varias recomendaciones, reservas, 
geociencias, perforación de 
yacimientos, etcétera, para el caso de 
seguridad industrial se recomendó 
a Pemex atender las anomalías 
que se detecten en materia de 
seguridad industrial a fin de evitar 
situaciones que pongan en riesgo 
al personal o instalaciones, Pemex 
nunca presentó nada”.

El inicio de los trabajos de 
perforación está previsto para el 19 
de abril de este año y la terminación 
el 29 de noviembre. El costo de este 
proyectos es de 3 mil 123 millones 
de pesos con algunos contratos en 
dólares, por lo que podría resultar 
mayor.

SE DEJARÁN DE REALIZAR EXPLORACIONES EN AGUAS PROFUNDAS

oS DIgo qUE LA PENA SIN ESPERANzA ES PENA 
SIN PASIóN.  ELIzAbEth bARREtt bRowINg

bANCo DE MéxICo
EL ÚLTIMO Informe Trimestral 

publicado por Banxico señaló al deterioro 
del escenario internacional como 
detonante de la inesperada alza de 50 
puntos base en la tasa de referencia.  Por 
otro lado, se modificaron los estimados 
de crecimiento. Banxico recortó el rango 
estimado  de crecimiento para este año 
de 2.5%-3.5% a 2.0%-3.0%.  Se anticipa una 
aceleración de la inflación por encima 
del objetivo durante el segundo y tercer 
trimestre, aunque debería cerrar el año 
cercano al 3.0%. No obstante, este escenario 
no se debe a un deterioro generalizado en 
la formación de precios. 

CotIzACIóN
LA POLÍTICA monetaria permanecerá 

dependiente al tipo de cambio y su posible 
traspaso a la inflación, a la posición 
relativa entre México y Estados Unidos y 
a la evolución de la brecha del producto.  
Entre los riesgos al alza para el escenario 
de inflación se destacó una depreciación 
adicional de la moneda nacional y un 
dinamismo de la actividad económica 
mayor al anticipado.

FINANzAS
DURANTE enero, las finanzas públicas 

reportan un déficit total por 48.2 mil 
millones de pesos (mmp), que comparado 
con el déficit en enero de 2015 cercano a 90.4 
mmp, muestra una reducción de -48.1% en 
términos reales. El balance primario —
aquél que excluye el pago de intereses de 
la duda y mide objetivamente el resultado 
de la disciplina fiscal— presentó un déficit 
por 10.9 mmp y una reducción anual de 
-84.3%. El balance público sin considerar 
la inversión productiva reporta a su vez un 
déficit por 21.7 mmp, reduciéndose en un 
año desde 31.1 mmp. 

MENSAjE
IVOCLAR Vivadent  líder en desarrollo 

tecnológico y capacitación dental en 
mundial  fortalece su presencia en México 
y consolida su liderazgo en desarrollo 
tecnológico digital, en productos y 
capacitación en el ámbito de la salud 
dental, al inaugurar su nuevo y moderno 
corporativo en 2,500 metros cuadrados de 
oficinas y salas con equipos de primera 
generación, en Calzada de Tlalpan 564, 
Moderna, de la Ciudad de México, anunció 
Franz Berger, CEO Director de Finanzas 
Global de Ivoclar Vivadent. 

El corte de listón y recorrido por las 
modernas e innovadoras instalaciones, 
estuvo encabezado por los Sres. Franz 
Berger,  David Hidalgo y Fernando 
Hernández, directivos de Ivoclar Vivadent 
Global y México, respectivamente, y por el 
Sr. Ayub Safar Boueri, representante de la 
Amic Dental.

Espero como siempre sus comentarios. 
Hasta la próxima

Martinezvargas44@yahoo.com.mx
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Papa envía pésame 
por derrumbe en Oaxaca

E l  Vaticano.-El Papa Francisco 
envió su pésame por la muerte 
de cuatro trabajadores a causa 

del derrumbe, ocurrido el  jueves 
pasado, de un techo en construcción 
de la nueva catedral de T ux tepec, 
Oaxaca, informó  la Radio Vaticana.

En un mensaje f irmado por el 
secretario de Estado del Vaticano, 
Pietro Parolin,  y dirigido al  obispo 
de T ux tepec,  José A lber to González 
Suárez ,  el  Papa aseguró que reza 
“por el  eterno descanso de los 

difuntos” y ex presó su cercanía con 
sus familiares y con los heridos.

Asimismo, Francisco añadió que 
imparte “de corazón la bendición 
apostólica a los f ieles de esta amada 
Iglesia como signo de esperanza en 
Cristo resucitado”.

La Radio Vaticana recordó que 

además de las cuatro v íc t imas, 19 
personas,  entre el las el  párroco, 
resultaron heridas por el  derrumbe 
de un techo en construcción de la 
nueva catedral de San Juan Bautista 
en T ux tepec.

Resaltó que el  obispo de esa 
localidad ha ex presado su apoyo 
incondicional a los familiares de 
las v íc t imas y ha ofrecido la plena 
disponibi l idad de la diócesis en la 
investigaciones sobre el  “ trágico” 
incidente.

La emisora citó a las autoridades 
locales ,  según las cuales unas 
50 personas trabajaban en la 
construcción de la nueva catedral 
cuando un fragmento del techo se 
derrumbó y arrastró al  gigantesco 
andamio que sostenía toda la 
estructura.

Inauguran en NY
 la estación de tren

 más cara del mundo

N u e v a  Yo r k . - E n  N u e v a  Yo r k  h a n 
a c a b a d o  l a  r e c o n s t r u c c i ó n 
d e l  c e n t r o  d e  c o n e x i o n e s 

d e  t r a n s p o r t e  e n  e l  l u g a r  d o n d e 
e s t a b a  l a  e s t a c i ó n  d e s t r u i d a  p o r 
l o s  a t e n t a d o s  d e l  1 1  d e  s e p t i e m b r e 
d e  2 0 0 1 ,  c u a n d o  d o s  a e r o n a v e s 
f u e r o n  e s t r e l l a d a s  c o n t r a  l a s 
T o r r e s  G e m e l a s .

D e s p u é s  d e  1 2  a ñ o s  d e 
c o n s t r u c c i ó n ,  y  c o n  s i e t e  d e 
r e t r a s o ,  l a  e s t a c i ó n  d e  t r e n  m á s 
c o s t o s a  d e l  m u n d o  a b r i ó  s u s 
p u e r t a s  e s t a  s e m a n a ,  i n f o r m a 
‘ N e w  Yo r k  C i t y  I n f o r m e r ’ . 
D e n o m i n a d o  c o m o  ‘ W o r l d  T r a d e 
C e n t e r  T r a n s p o r t a t i o n  H u b  O c u l u s ’ , 
c o n e c t a  l a  v í a  d e  f e r r o c a r r i l  a  N e w 

J e r s e y  c o n  l a s  l í n e a s  d e l 
m e t r o  d e  N u e v a  Yo r k .

A d e m á s ,  p a r a  a g o s t o 
l a  e s t a c i ó n  d i s p o n d r á 
d e  a c c e s o  p e a t o n a l 
a  l o s  r e c o n s t r u i d o s 
r a s c a c i e l o s  d e l  W o r l d 
T r a d e  C e n t e r ,  a  l a s 
t i e n d a s  y  r e s t a u r a n t e s .

C a b e  d e s t a c a r  q u e  e l 
p r o y e c t o  d e l  c o m p l e j o  d e 
l a  e s t a c i ó n  p e r t e n e c e  a l 
p r e s t i g i o s o  a r q u i t e c t o 
e s p a ñ o l  S a n t i a g o 
C a l a t r a v a .  M i r á n d o l o 
d e s d e  u n a  d i s t a n c i a , 
l a  h e r m o s a  e s t r u c t u r a 
d e  l a  e s t a c i ó n  e v o c a  a 
u n a  e n o r m e  p a l o m a  q u e 
e x t i e n d e  s u s  a l a s  p a r a 
v o l a r .
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Destaca SHCP bondades 
de reforma financiera

La reforma financiera sentó 
bases sólidas para el sano 
desarrollo del sector en 

México, y actualmente la banca 
mantiene niveles de solvencia 
y solidez adecuados, destacó la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

La dependencia federal 
afirmó que a diferencia de 
otros periodos de fuerte 
volatilidad internacional, 
donde la banca era motivo 
de preocupación, hoy es un 
activo fuerte y preparado para 
mantener el flujo del crédito.

Señaló que las principales 
actividades del sector están 
evolucionando de manera 
muy favorable, lo que junto 
con la solvencia y solidez de la 
banca, favorece a las familias 
y empresas mexicanas.

En el Informe Semanal 
de su Vocería, expuso luego 
de la promulgación de la 
reforma financiera el 9 de 
enero de 2014, se aprobaron las 
regulaciones y lineamientos 
administrativos necesarios 
para su cumplimiento.

Actualmente, resaltó, ya 
son perceptibles los efectos de 
este nuevo marco legal, el cual 
tiene como principal objetivo 
el que en México haya mayor 
crédito y más barato para 
las familias y las empresas, 
favoreciendo el desarrollo 
incluyente.

Refirió que estas nuevas 
disposiciones han permitido 
incrementar la competencia 
y mejorar la calidad de 
los servicios en el sector 
financiero, así como aumentar 
el crédito para los hogares y 

las empresas.
Mencionó que el crédito 

vigente por parte de la banca 
comercial presenta tasas 
de crecimiento en términos 
reales de dos dígitos desde 
septiembre de 2015, y l 
financiamiento interno al 
sector privado fue 30.9 por 
ciento del PIB al cierre de 2015, 
en comparación con 25.7 por 
ciento al cierre de 2012, con lo 
cual se aproxima a la meta de 
40 por ciento del PIB para 2018.

Además, con la reforma 
financiera se ha logrado 
reducir el costo del crédito, 
pues de 2013 al 2015, las tasas 
de interés de los créditos 
personales bajaron 8.6 puntos 
porcentuales para ubicarse 
en 31.85 por ciento; en el 
hipotecario disminuyó 0.4 
puntos porcentuales, a 9.32 
por ciento, y en las empresas 
pequeñas se redujo 0.6 puntos 
porcentuales para ubicarse en 
8.63 por ciento.

Apuntó que también 
el crédito de la banca de 
desarrollo se ha estimulado, 
al referir que a septiembre 
de 2015 el saldo de la cartera 
de crédito total de la banca 
de desarrollo alcanzó un 
monto de 714.2 mil millones 
de pesos, lo que representa un 
crecimiento real anual de 16.8 
por ciento.

La Secretaría de Hacienda 
mencionó que la reforma 
financiera ha contribuido a 
mantener la solidez y solvencia 
del sistema financiero, lo 
que se refleja en Índice de 
Capitalización de la banca 
comercial de 15 por ciento a 

diciembre de 2015, superior a 
10.5 por ciento requerido por 
Basilea III.

Asimismo, el Índice de 
Morosidad (IMOR) fue de 2.6 
por ciento en diciembre de 
2015, nivel inferior a 3.4 por 
ciento de diciembre 2013, 
expuso.

Indicó que la rentabilidad 
(medida por el ROE) de la 
banca múltiple a diciembre 
de 2015 fue de 12.5 por ciento, 
mientras que la eficiencia 
operativa, que mide la relación 
de gastos operativos respecto 
a los ingresos totales, se ubicó 
en 54.0 por ciento, y la utilidad 
neta acumulada ascendió a 98 
mil 753 millones de pesos, un 
incremento real anual de 4.3 
por ciento.

Por su parte, apuntó, a 
septiembre de 2015 el Índice 
de capitalización (ICAP) de la 
banca de desarrollo se ubicó 
en 14 por ciento; mientras que 
el Índice de Morosidad (IMOR) 
fue de 3.17 por ciento.

La dependencia destacó 
que en el marco de un avance 
favorable de la reforma 
financiera tendrá lugar en 
Acapulco, Guerrero, el próximo 
10 y 11 de marzo la 79 Convención 
Bancaria, bajo el título “México 
y su banca: protagonistas en 
el nuevo orden económico 
internacional”.

En este foro se pretende 
analizar principalmente 
el nuevo papel de la banca 
mexicana en el crecimiento 
económico de México, dentro 
de un marco económico 
mundial complicado, añadió.

Joaquín, ese tono no me gusta
Me llama mucho la atención que el Instituto 

Nacional Electoral (INE), autoridad que en 
este 2016 estará inmersa en catorce procesos 
electorales y de los cuales Trece (13) son Estatales 
más uno especial para la conformación del 
Congreso Constituyente de la #CDMX, a llevarse 
a cabo el próximo 5 de junio de 2016, se haya 
molestado por los “comentarios”, su “entonación”, 
su “pausado” y los “silencios” -al parecer- 
incomodos- que hizo el periodista Joaquín @
lopezdoriga, en alguna de sus intervenciones y 
dentro de la transmisión de la Visita del Papa 
Francisco, el pasado 13 de febrero de este año.

Derivado de lo anterior, fue que el INE decidió 
iniciar el expediente UT/SCG/PE/CG/11/2016 
en contra de los conductores/periodistas @
lopezdoriga, @Javier_Alatorre, @carolina_
rocha_ y @JorgeZarzaP respectivamente y por 
calumnias a la autoridad electoral, es decir, el INE 
no quiere que esos líderes de opinión expresen en 
público lo que cualquiera de nosotros pensamos, 
pero con la salvedad, de que no tenemos acceso a 
los medios masivos de comunicación.

Estoy seguro que cada una de la 
#GENTENORMAL que me lee tendrá su opinión 
acerca de esos comunicadores y les podrán 
gustar o no, pero en este caso, ellos solo estaban 
realizando una crónica de la visita del pontífice 
con las lecturas religiosas, políticas y sociales, 
que esto conlleva.

Es decir, y dejando de lado si lo que dice la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (2014) es fundado jurídicamente 
o procedente en términos de aplicación de 
sanciones de diversa índole, lo verdaderamente 
grave, es que una autoridad que tiene en esencia 
que velar por los principios democráticos como 
la igualdad y apertura a todas las expresiones 
se convierta en el primer censor de la libertad de 
expresión en México.

Más grave aún es que la Autoridad Electoral 
no entienda que su función no es la de velar 
por la “reputación” de sus spots, ya que eso es 
irrelevante para los mexicanos de a pie o para 
una democracia en pañales como la que vivimos 
en nuestro país y que su función primaria es 
la de llevar a buen puerto los miles de procesos 
democráticos en que vivimos inmersos y no 
otra como al parecer piensan los Consejeros 
Electorales.

Finalmente, los periodistas, comunicadores 
y nosotros como sociedad civil, tenemos todo 
el derecho de decir lo que queramos sobre 
cualquier tema y mientras sea en el marco del 
respeto hacia los demás, así que, en este caso, el 
Consejero Presidente del INE, Dr. Lorenzo Córdova 
Vianello, deberá de hacer gala de esa capa liberal 
con la que se vende y aprender que esto no es 
personal, solamente es política.

TWEET: El pasado Sábado en el @PRI_Nacional 
se registraron los aspirantes a Candidatos 
a Diputados para conformar el Congreso 
Constituyente de la #CDMX, por ahí estuvo el 
Diputado José Encarnación Alfaro, quién de la 
Fracción Parlamentaria del @PRICDMX_ es el 
único especialista en el tema y además como 
Presidente de la Comisión Especial para la 
Reforma Política de la Ciudad de México de la 
Asamblea Legislativa es el encargado de marcar 
el rumbo del asunto más importante para la 
#CDMX en los últimos cincuenta años.

@Benavideslaw     #GENTENORMAL

Agenda económica
En la semana del 7 al 11 marzo se espera 

en el país la publicación de varios 
indicadores importantes para el sector 

financiero, como la confianza del consumidor, 
la inflación y la producción industrial.

Este lunes, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) publicará la 
Confianza del Consumidor de febrero y el 
indicador de Consumo Privado en el Mercado 
Interior a diciembre, mientras que en 
Estados Unidos se dará a conocer el crédito al 
consumidor de enero.

Para el martes, el INEGI emitirá el dato 
de la Producción Industrial por Entidad 
Federativa de noviembre, mientras que el 
Banco de México (Banxico) difundirá las 
reservas internacionales al 4 de marzo y los 
resultados de la subasta número 10 del año de 
los Certificados de la Tesorería.

En el vecino país del norte ese día se 
divulgará el Índice de Optimismo de las 

Pequeñas Empresas-NFIB de febrero y las 
ventas al mayoreo de enero.

A mitad de semana el INEGI dará a 
conocer la inflación y el Índice Nacional de 
Precios Productor, ambos al mes de febrero, 
y la Asociación Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y Departamentales (ANTAD) dará 
a conocer las ventas de sus socios del segundo 
mes del año, mientras en Estados Unidos se 
dará a conocer el balance fiscal de febrero.

El jueves no se tienen previstos informes 
relevantes en México, y en el país del norte 
se publicará el seguro de desempleo al 5 
marzo y el Índice Semanal de Comodidad del 
Consumidor-Bloomberg.

En el último día de la semana, en 
México se difundirán las cifras revisadas 
de la balanza comercial de mercancías y la 
producción industrial, en ambos casos de 
enero, y en Estados Unidos el dato de precios 
de importaciones y exportaciones de febrero.
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Comprueban efecto antidiabético 
de hojas de chirimoya

Ofrecer alternativas naturales 
que ayuden al control de 
la diabetes mellitus tipo 2 

sin generar efectos secundarios, 
motivó a investigadores del 
Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) y del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) a estudiar 
las propiedades de las hojas de 
chirimoya. Comprobaron que 
poseen efectos antidiabéticos 
y antioxidantes, por lo que 
consideran la posibilidad de 

producir, en el mediano plazo, un 
fitofármaco que complemente los 
tratamientos orales.

El proyecto lo desarrollan los 
científicos Ivonne María Olivares 
Corichi, de la Escuela Superior 
de Medicina (ESM), Fernando 
Calzada Bermejo, de la Unidad 
de Investigación Médica en 
Farmacología del Centro Médico 
Nacional “Siglo XXI” y Jesús Iván 
Solares Pascasio, quien obtuvo el 
grado de maestro en ciencias con 

especialidad en farmacología con 
este proyecto.

Después de dos años de 
estudios en ratones y ratas, 
los investigadores validaron 
científicamente el uso tradicional 
de las hojas de Annona cherimola 
como regulador de los niveles de 
glucosa en la sangre, es decir, que 
si el índice está por debajo del 
nivel, lo eleva, y si es superior, lo 
reduce. Antes de realizar estudios 
clínicos en humanos, corroborarán 

dichos efectos en cerdos, porque 
es el modelo que más se asemeja 
al hombre en la producción de 
insulina.

Los investigadores explicaron 
que por su particular condición, el 
organismo de los diabéticos produce 
mayor cantidad de radicales libres 
que el de las personas sanas, 
al probar el extracto etanólico 
de las hojas de dicho vegetal, 
esa condición disminuyó en los 
roedores.

Destacaron que aunque 
las plantas tengan 
un uso tradicional, es 
indispensable validar los 
efectos biológicos para 
comprobar que su uso 
es seguro. Explicaron 
que existen seis especies 
de anonas, pero cinco 
de ellas tienen efectos 
toxicológicos, mientras 
que el tipo cherimola es 
inocua.

Confirmaron que aun 
cuando administraron 
altas dosis del extracto 
a los modelos animales, 
éstas no les afectaron 
los órganos internos. 
Esos experimentos les 
permitieron estandarizar 
la dosis adecuada para 
que el compuesto activo 
tenga efecto antidiabético 
las cuatro primeras 
horas después de su 
administración.

Durante 28 días 
suministraron el extracto 
a los roedores diabéticos 
y valoraron que una 
semana después de 
suspender el tratamiento, 
el efecto antidiabético 
continuó. Realizaron el 
mismo experimento con 
un grupo de animales 
sanos y comprobaron que 
no registraron niveles por 
debajo del índice normal.

Tomando en cuenta 
los efectos descritos, 
señalaron que el extracto 
y el compuesto activo 
podría ser un buen 
complemento de fármacos 
como metformina, 
glibenclamida y acarbosa, 
pues los estudios de 
combinación confirmaron 
que la especie vegetal 
no tiene interacción con 
éstos.

Los especialistas 
consideraron que otra 
razón para elaborar más 
adelante un fitofármaco es 
que a diferencia del fruto 
(chirimoya), las hojas de 
Annona cherimola no 
tienen uso comercial, por 
lo tanto este recurso es 
abundante y no existe 
riesgo de que pudiera 
ponerse en peligro.

伀昀攀爀琀愀
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L a diputada Maricela 
Contreras Julián (PRD) 
presentó iniciativa de 

modificaciones a la Ley del 
Servicio Militar que propone 
eliminar disposiciones que 
permiten la admisión de 
voluntarios menores de 18 
años, ya que actualmente se 
establece la edad mínima 
de 16 años para solicitar su 
incorporación al Ejército.

Refiere que la Red por los 
Derechos de la Infancia en 
México, reporta que la guerra 
contra el narcotráfico ha 
cobrado la vida de más de 900 
niños; 30 mil se han incorporado 
a la delincuencia organizada, 
y un número indeterminado 
de reclutas menores de edad 
son utilizados por las Fuerzas 
Armadas para erradicar 
cultivos de enervantes.

De acuerdo con la Secretaría 
de la Defensa Nacional, entre 
2006 y 2013, 13 mil menores 
realizaron el servicio militar 
anticipadamente, y en 2014 
fueron mil 376 incorporaciones 
en esta modalidad.

El documento precisa que es 
necesario atender a este sector 
de la población e inculcarle 
valores, actitudes, tradiciones 
y estilos de vida basados en el 
respeto a la vida y la práctica 
de la no violencia, mediante 
educación, libertad de 
expresión, justicia, democracia, 
tolerancia, solidaridad, 
pluralismo, diversidad cultural 
y entendimiento.

La iniciativa, enviada a la 
Comisión de Defensa Nacional, 
plantea que es indispensable 
elevar la edad para ingresar 

a las filas del Ejército y que 
sea voluntaria a partir de los 
18 años. “De esa manera, la 
cultura de paz no sólo será 
una idea, sino una serie de 
programas de consolidación de 
la paz en nuestro país”.

Señala que diversas 
organizaciones civiles 
advierten sobre las violaciones 
a los derechos de los niños 
que viven un conflicto armado 
singular.

El Reglamento de 
Reclutamiento de Personal 
para el Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, limita el ingreso 
a jóvenes menores 
de 18 años de edad; 
sin embargo. los 
artículos 24 y 
25 de la Ley del 
Servicio Militar 
prevén supuestos 
donde se pueden 
admitir menores 
de 18 años de edad 
en las unidades 
de transmisión 
y la obtención 
anticipada de su 
i n c o r p o r a c i ó n 
como activos a 
jóvenes de 16 años 
que deseen salir 
del país cuando 
les corresponda 
prestar servicios.

D i c h a s 
circunstancias no 
son compatibles con 
re comendac iones 
de instancias como 
el Fondo de las 
Naciones Unidas 
para la Infancia 
(UNICEF), que en el 

Protocolo Facultativo sobre la 
Participación de Niños y Niñas 
en los Conflictos Armados, 
establece la edad mínima de 
18 años para participar en 
hostilidades.

El Comité de los Derechos 
del Niño de la Organización 
de las Naciones Unidas ha 
manifestado su preocupación 
por el reclutamiento voluntario 
y alistamiento en el servicio 
militar obligatorio de niños de 
16 años de edad, por lo que ha 
instado a México a terminar con 
el reclutamiento temprano en 
el servicio militar y aumentar a 

18 años la edad mínima para el 
reclutamiento voluntario.

Además, tipificar 
explícitamente como delito el 
reclutamiento y participación 
de niñas y niños en hostilidades, 
e incluir una definición sobre 
su participación directa en 
esas acciones; asegurar que 
en escuelas militares los 
niños reciban educación de 
conformidad con tratados 
internacionales, y supervisada 
por la Secretaría de Educación 
Pública, y que no participen 
en la lucha contra el tráfico de 
drogas.

Proponen modificación al servicio militar

xxxxxx

xxxxxx

IMPEDIR QUE MENORES DE 18 AÑOS, RECLUTADOS POR FUERZAS ARMADAS, PARTICIPEN EN COMBATE AL NARCOTRÁFICO
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Homenaje a Stanley Kubrick
E l cineasta estadunidense Stanley 

Kubrick, afamado por filmes como “La 
naranja mecánica”, “El resplandor” y 

“2001: odisea del espacio”, es homenajeado, 
a 17 años de su fallecimiento con la colección 
Primavera-verano 2016 de una reconocida 
marca española de ropa para caballeros.

La firma masculina Macson realizó un 
homenaje al cineasta Stanley Kubrick con 
la colección Primavera-verano 2016. Mucha 
gente conoce su faceta como director, 
pero Kubrick es mucho más que cine, es 
fotografía, es música clásica, y Macson ha 
querido destacarlo con una moda atrevida.

El cineasta, quien realizó 13 películas, 
nació el 26 de julio de 1928 en Bronx, Nueva 
York. Creció en el seno de una familia judeo-
americana y desde muy pequeño mostró 
gran interés por el jazz, el ajedrez y la 
fotografía.

Mientras estudiaba en la 
secundaria William Taft, se dio 
a conocer por las fotografías 
que le tomó a su profesor 
y que fueron publicadas 
por la revista “Look”, la 
cual posteriormente 
lo contrató como 
reportero gráfico.

También trabajó 
en “Life” y a los 21 
años ya era uno 
de los mejores 
fotógrafos de 
Estados Unidos; 
realizó diversos 
viajes que lo 
influenciaron para 
conocer a fondo 
sobre otras culturas, 
ideologías, costumbres 
y visiones acerca del 
mundo.

Se anotó como 
estudiante no matriculado 
en la Universidad de Columbia 
y asistió a clases de importantes 
críticos literarios e historiadores 
como Lionel Trilling, Mark Van Doren y 
Moses Hadas, mientras jugaba ajedrez por 
dinero en los clubes Marshall y Manhattan, 
además del parque Washington Squeare.

Su incursión en el cine se dio de forma 
autodidacta, con tres documentales: 
el primero, fue un cortometraje en 16 
milímetros titulado “Day of fight” (1951); le 
siguió “Flying Padre” (1951), el cual filmó 
en México, y después rodó “The seafaners” 
(1953).

En esa época fue contratado por la Unión 
de Marinos Internacionales para dirigir y 
fotografiar “Los marinos”, un documental 
industrial de 30 minutos que se constituyó 
como su primera producción a color.

También en ese lapso abandonó su 
trabajo en “Look” y con sus ahorros y los de 
su familia realizó su primer largometraje, 
“Miedo y deseo”, el cual resultó ser un fracaso 
económico; su segunda película, “El beso del 
asesino” (1955), corrió con la misma suerte.

Tras los resultados negativos, Kubrick 
sobrevivió al participar en torneos de 
ajedrez y tocar la batería en un grupo de 

jazz; posteriormente fundó junto a James 
B. Harris la pequeña compañía Harris-
Kubrick Pictures, con la que produjo sus tres 
siguientes proyectos.

A partir de su primer éxito, “Atraco 
perfecto” (1956), le siguieron importantes y 
reconocidas realizaciones cinematográficas 
como “Senderos de gloria” (1958).

Gracias al largometraje “Espartaco” (1960), 
logró tres nominaciones al Oscar en las 
categorías de Mejor Fotografía, Dirección de 
Arte y Actor; hasta 1991 se proyectó la versión 
completa, que incluyó escenas con las que 
tuvo problemas de censura.

Su primera película en Gran Bretaña 
f u e “ L o l i t a ” 

(1962), una adaptación 
del clásico de Vladimir Nabokav, y le siguió 
el filme “Doctor Strangelove” (1963). “2001, 
Odisea del espacio” (1968) marcó una época 
determinante en el cine de ciencia ficción, 
por lo que es considerada como una de las 
obras maestras de este género.

Los éxitos de Kubrick continuaron con 
filmes como “La naranja mecánica” (1971), la 
cual fue nominada al Oscar y tres años más 
tarde fue retirada de las pantallas británicas 
a petición suya, tras ser censurada por las 
escenas violentas que contenía.

Otros de sus trabajos destacados fueron 
“Barry Lyndon” (1975), galardonada con 
cuatro premios Oscar por Mejor Fotografía, 
Música, Diseño y Vestuario; “El resplandor” 
(1980) y “La chaqueta metálica” (1987).

A finales de 1993 rodó en Estados Unidos 
“AI” (abreviatura en inglés de Inteligencia 
Artificial), un proyecto que había abandonado 
un año antes; tiempo después le cedió este 

proyecto a Steven Spielberg, quien lo estrenó 
en 2001.

Tras casi una década sin realizar alguna 
película, en 1996 inició la filmación de “Ojos 
bien cerrados”, filme en el que actuaron Tom 
Cruise y Nicole Kidman, que se lanzó en 1999.

En 1997 se anunció que se le entregaría 
el León de Oro en el Festival de Venecia, 
como un reconocimiento a su carrera 
cinematográfica; en la ceremonia, Nicole 
Kidman recibió el galardón en su nombre; a 
su vez, el gobierno francés le otorgó el grado 
de comendador de la Orden de las Artes y las 
Letras.

En el terreno sentimental, Kubrick 
contrajo matrimonio en tres ocasiones: su 
primera esposa fue Toba Metz, después se 
casó con Ruth Sobotka y posteriormente con 

la pintora Susanne Christians; procreó 
tres hijas: Katherina, Vivian y Anya, 

la primera fruto de su relación con 
Sobotka y las dos últimas las 

tuvo con Christians.
Stanley Kubrick murió en 

su mansión en Harpenden, 
Inglaterra, el 7 de marzo 

de 1999, a los 70 años, 
a causa de un ataque 
al corazón; debido a 
su legado fílmico, 
es considerado uno 
de los cineastas 
e s t a d u n i d e n s e s 
más grandes de la 
historia.

En 2009, fue 
considerado uno de 

los realizadores más 
influyentes del siglo 

XX, fue homenajeado 
en el Foro Cultural 

Universitario con un ciclo 
que incluyó algunas de sus 

películas.
Durante 2011, el Festival 

de Cine en España le rindió un 
homenaje al proyectar su película 

“La naranja mecánica”, seleccionada 
para el ciclo “De diez en diez años”, en 

el que se exhibió un filme de referencia en 
cada década.

En 2013, el cineasta Steven Spielberg 
realizó un ‘biopic’ sobre Napoleón Bonaparte 
para la pequeña pantalla. La ficción se trata 
de un proyecto que inició Stanley Kubrick, 
que, al igual que ocurrió con “Inteligencia 
artificial” (2001), saldría a la luz gracias a 
Spielberg.

Así lo anunció el director en una 
entrevista concedida a Canal + Francia, en 
la que aseguró su intención de recuperar el 
material de Kubrick para la realización de 
una miniserie.

En 2014, en el marco de cine organizado 
por el British Film Institute, tras 46 años, 
se reestrenó en los cines del Reino Unido, la 
cinta “2001: Odisea del espacio”, que tuvo su 
primer lanzamiento en 1968.

En 2015, el Museo de Arte Contemporáneo 
de Monterrey presentó, por primera vez en 
México, la exposición “Stanley Kubrick”, 
una retrospectiva de uno de los íconos de la 
historia del cine internacional .

LA COLECCIÓN PRIMAVERA-VERANO 2016 ESTÁ INSPIRADA EN EL LEGADO DEL CINEASTA
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GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

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

Estado de México
www.gsitl.net

serviciosGSI@gsitl.com

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

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

MPI & Anahuac: anuncian apertura de maestría

La Maestría en Gestión de Destinos Turísticos; Anáhuac 
OMT, iniciará en Julio del 2016, en la Facultad de Turismo y 
Gastronomía de la Universidad Anáhuac.

La presidente de  MPI capítulo México;  licenciada Danielle 
van der Kwartel, anunció la primera maestría oficial en 
México que cuenta con el aval de la Organización Mundial 
del Turismo (OMT).

Esta maestría está dirigida a toda persona que trabaja 
en la industria de reuniones, turismo, hoteles, agencias 
de viajes DMC’s, OCV’s y OVC’s, 
y prestadores de servicios en 
general. Es una maestría rica 
en temas de interés y actuales 
de lo cual adjunto toda la 
información. El Inicio de curso 
será en Julio, 2016 con Duración 
dos años

El Claustro docente está 
integrado por profesores 
internacionales que colaboran 
con la Organización Mundial 
del Turismo y con profesores 
nacionales con amplia 
especialización y experiencia 
en el campo del Turismo, en la 
Modalidad Semi-presencial

Como MPI, tenemos el gran 
privilegio de poder formar un 
grupo exclusivo de 15 personas 
nada más y obtener un 20% de 
descuento.

Informes: Mtra. Lilia 
A. Anciola; Coordinadora 
Académica Maestría en Gestión 
de Destinos Turísticos Lilia.
anciola@anahuac.mx.

Así concluyó la directiva 
de MPI, México, quien señaló 
acerca de Meeting Professionals 
Internacional (siglas en ingles 
MPI), fue fundada en 1972 y se 
ha convertido en la asociación 
líder mundial, que integra a 
más de 23,000 profesionales 
de la industria de reuniones, 
convenciones, congresos y 
exposiciones

Cuenta con 71 capítulos en 
50 países alrededor del mundo, 
cuyo enfoque primordial está 
dirigido a apoyar a sus miembros 
a ser exitosos mediante la 
capacitación profesional, crear 
una comunidad global unida por 
el turismo de reuniones, generar 
redes de negocios e incrementar 
el conocimiento del mercado. 
Para más información visita: 
www.mpicac.org. 

La Universidad Anáhuac 
pertenece a la congregación 
católica de los Legionarios de 
Cristo, fue fundada en 1964 y 
posee nueve campus ubicados 
en importantes ciudades de 
México.

La Misión de la Universidad 
Anáhuac es facilitar el proceso 
de formación y desarrollo 
de personas íntegras que, 
por su excelente preparación 
profesional y cultural de nivel 
internacional, por su profunda 
formación humana y moral 
inspirada en los valores perennes 
del humanismo cristiano, y por 
su genuina conciencia social, 
sean líderes de acción positiva 
que promuevan el auténtico 
desarrollo del ser humano y de 
la sociedad.

Presenta cineasta mexicano 
“El deseo de Ana” en Cartagena

El joven director mexicano Emilio Santoyo 
presentó hoy su proyecto cinematográfico 
“El deseo de Ana”, una historia que cuenta 

la relación amorosa de dos hermanos, con 
tres ejes temáticos: familia, deseo sexual y 
nostalgia. Santoyo y la productora boliviana 
Valeria Ariñez participaron en el encuentro 
internacional de productores en el marco del 
Festival Internacional de Cine de Cartagena 
de Indias (FICCI). “El deseo de Ana” cuenta la 
historia “del reencuentro de dos hermanos 
que no se han visto por mucho tiempo. Han 
cambiado bastante y no han podido olvidar 
la intensa relación amorosa que vivieron el 
uno con el otro, años atrás”, explicó Santoyo 

a Notimex. La relación amorosa entre los 
hermanos fue cuestionada en la familia que 
no les permitió “que ellos hicieran sus vidas 
con toda normalidad”. “Es una historia que 
habla de tres ejes temáticos que para mí son 
la familia, el deseo sexual y la nostalgia. 
Queremos mostrar la estructura familiar que 
hemos construido, pero sin juzgarla”, explicó 
Santoyo. El otro objetivo del director mexicano 
es “contar una historia de deseo prohibido con 
mucha intensidad. Creemos firmemente que 
todos nos podemos relacionar con la historia. 
Todos hemos vivido un amor que sabíamos 
que no debíamos haber tenido”. “Queremos 
hacer una película altamente estética, 
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Museo de la CDMX exhibe 
retrospectiva de Rafael Moneo

Un total de 98 dibujos, 18 
maquetas y 142 fotografías 
que ilustran su obra 

construida, integran la primera 
gran retrospectiva en México 
del arquitecto español Rafael 
Moneo, la cual se exhibe desde 
este fin de semana en el Museo 
de la Ciudad de México.

Considerado uno de 
los grandes arquitectos 
contemporáneos, el ganador 
del premio Pritzker 1996, Moneo 
expresó su resistencia “de 
siempre” a presentar su trabajo 
en una exposición, “pues 
me parece que el encuentro 
directo de edificios y gentes 
es donde brota la fuente de la 
arquitectura”.

Sin embargo, dijo que en 
esta muestra ha sido un acierto 
enorme “tomar como hilo 
conductor los dibujos y las 
maquetas para tener de cerca la 
presencia del arquitecto”.

Consideró que en el montaje 
hecho en el Museo de la Ciudad 
de México se puede ver “lo más 
granado de lo que he hecho”, 
y que “la selección de dibujos 
permitirá una cercanía, un 
reflejo en efecto de lo que ha 
sido mi trabajo, y eso en verdad 
que me gusta”.

“Se recogen aquí mis años 
de formación, así como obras 
de expresión propia, el contacto 
con la escuela internacional, mi 
experiencia americana y luego 
mi práctica profesional más 
extensa”, dijo y se congratuló 
de compartir el recinto con la 
exposición en torno al trabajo 
del arquitecto mexicano 
Teodoro González de León.

“Rafael Moneo: Una reflexión 
teórica desde la profesión. 
Materiales de archivo (1961-
2013)”, se exhiben en las salas 
Casimiro Castro 1, 2 y 3, y en las 
salas 4 a la 8 de la planta alta 

del Museo de la Ciudad de 
México.

En el acto, el secretario 
de Cultura de la Ciudad de 
México, Eduardo Vázquez 
Martín, aseguró que la 
arquitectura desarrollada 
en México es resultado 
de nuestra diversidad y 
del diálogo de nuestra 
cultura con otras; por 
ello, el propuesto en esta 
exposición con la obra 
de Rafael Moneo será 
sin duda profundamente 
fecundo”.

De acuerdo con el 
funcionario, la muestra 
permitirá al público 
no sólo acercarse a la 
trayectoria profesional de 
quien es considerado uno 
de los grandes arquitectos 
contemporáneos, sino a 
través de su obra, conocer 
la evolución del dibujo 
arquitectónico desde la 
segunda mitad del siglo 
XX.

Destacó que aunque 
inicialmente la muestra 
permanecería abierta 
hasta abril próximo, “a 
partir de ver su enorme 
riqueza”, han decidido 
mantenerla hasta junio 
entrante, para que mucha 
gente pueda conocer y 
apreciar su obra.

Presentada en Coruña 
(2013) y Lisboa (2014), la 
muestra acercará al público 
al quehacer arquitectónico 
que ha cimentado —pese a 

las cambiantes condiciones de 
su época— la visión de Moneo 
sobre reivindicar la arquitectura 
paralelamente como cultura 
y forma de conocimiento que 
dialoga con la modernidad y el 
pasado.

El público podrá encontrar en 
esta exposición la vida y obra 
profesional de Rafael Moneo 
dividida en seis secciones: Los 
años formativos, Una expresión 
propia, La Escena Internacional, 
La experiencia americana, Una 
práctica profesional global y 
La oficina el cambio de siglo, 
que muestran al público 18 
maquetas, 142 fotografías y 98 
dibujos y planos seleccionados 
de los archivos del arquitecto 
español.

La muestra se enmarca en 
las actividades de la tercera 
edición de Mextrópoli, Festival 
Internacional de Arquitectura 
y Ciudad, como resultado de la 
co-producción y el patrocinio de 
Cemex y Fundación Barrié.

CULTURA
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Balneario Agua Hediondahedionda
agua

Manantial de Diversión y Salud

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda

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

Beneficios del agua

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

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

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

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

www.balnearioaguahedionda.com

Arranca Feria Internacional del Caballo Texcoco 2016
José Luis Garay Islas

 

Tras la trayectoria de 35 años, la Feria 
Internacional del Caballo Texcoco 2016, es 
la primera del Estado de México y es de las 

mejores del país, advirtió el Presidente Municipal 
Constitucional Higinio Martínez Miranda, 
agregando que esta feria deberá de ir mejorando 
con el apoyo del gobernador del Estado de México 
Eruviel Ávila Villegas.

Durante la ceremonia inaugural de 
la Feria del Caballo Texcoco 2016, que 
se terminará el 3 de abril, el alcalde, 
fue acompañado  por  el Presidente 
del Patronato de la Feria, Jorge Luis 
Cortés Soto, la Reyna Daniela Primera, 
representantes de las embajadas del 
Líbano, Camerún, Cuba, Perú, Argentina, 
así como el representante de Movilidad 
de la entidad Mexiquense Isidro 
Pastor Medrano, en representación del  
gobernador del Estado de México Eruviel 
Ávila Villegas.

“Los mexicanos somos amigos 
de todos los países que están aquí 
representados, agradezco que estén 
aquí, nuestra solidaridad y respeto para 
todos”, afirmo el presidente de Texcoco. 
Higinio Martínez reconoció el trabajo 
de Jorge Luis Cortés Soto, presidente 
del patronato de la feria, por su trabajo 
y perseverancia  para realizar cinco 
ediciones consecutivas de la Feria 
Internacional del Caballo, innovando 
y haciendo una de las ferias más 
importantes del país.

Además, agradeció la presencia de 
las fuerzas castrenses para garantizar 
la seguridad en la Feria, representados 
por el General de Brigada Raúl Guillén, 
comandante de la 39 zona militar y 
Rafael Medina, comandante del tercer 
regimiento mecanizado.

Por su parte, Jorge Cortés, presidente 
del patronato de la Feria del  Caballo 
que se realizará del 4 de marzo  al 3 
de abril, destacó que los “texcocanos 
son representantes de una de las 
mejores ferias del país”. Y agradeció a 
las autoridades por la construcción del 
puente peatonal lo que permite mejores 
servicios para los más de 600 mil 
visitantes.

El secretario de Movilidad  Isidro 
Pastor Medrano, represente personal de 
Eruviel Ávila, gobernador del Estado de 
México señaló que la edición XXXV de la 
Feria dejará una derrame económica en 
la región de 250 millones de pesos.

Dejó en claro que luego de más de 
30 ediciones de La feria Internacional 
del caballo, se está convirtiendo en un 
referente cultural, siendo no sólo la 
ventana hacia el Estado de México, sino 
una venta del Estado de México hacia 
todo el país.

Previo a la inauguración, niños de 
los núcleos musicales de La Montaña 
de Texcoco, dirigidos por el maestro Joel 
Aguilar Espinoza, dieron muestra de su 
talento interpretando melodías como 
Silverio Pérez, amenizando el evento 
para los asistentes.

También se presentó   un 
espectáculo de danza libanesa,  luego 
de la inauguración; y después de la 
inauguración, se realizó un recorrido 
por el museo de la feria y posteriormente 
la presentación de las escaramuzas 
charras y de caballos de paseo y bailes 
del Perú.

La Feria Internacional del Caballo Texcoco 2016, 
cuenta con eventos y espectáculos para todo el 
público y toda la familia, recibiendo en el recinto a 
más de 3 mil estudiantes de escuelas de la región, a 
quienes se les da acceso gratuito y un recorrido por 
al recinto ferial.

Por ello se hizo la invitación a todos los 
habitantes de la región, en donde se encontrará una 
combinación de cultura, esparcimiento y diversión 
con diferentes horarios para toda la familia.
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Manning se retira de la NFL
Indianápolis.- La imagen 

de Peyton Manning siendo 
campeón con Broncos de 

Denver en el Súper Tazón 50 
ya pasó a la historia de la 
NFL, pero antes de ese logro, el 
quarterback tuvo como primer 
amor a Potros de Indianápolis.

Es por ello que la 
confirmación de su retiro, 
esta mañana, también 
sacudió fuerte las oficinas en 
“Indy”, donde el dueño de la 
franquicia, Jim Irsay, emitió 
un breve comunicado plagado 
de elogios hacia el egresado de 
la Universidad de Tennessee.

“Pocos han dejado sus 
récords en el deporte como 
Peyton Manning lo hizo. 
Simplemente, él revolucionó 
el futbol americano de la NFL 
porque no hubo alguien antes 
que él. Hizo más divertido y 
mejor el juego para nuestros 
fanáticos”, reconoció.

El oriundo de Nueva Orleans 
irrumpió en la Liga como 
primera selección global del 
Draft 1998 y a partir de entonces 
estuvo en los controles de 

Indianápolis, pero su aventura 
por este equipo culminó tras 
un 2011 para el olvido por una 
delicada lesión en el cuello; para 
la temporada 2012 se concretó 
su mudanza a Colorado.

Así pues, el hijo de Archie 
Manning abandonó el hogar 
que lo vio consolidarse como 
profesional, para dejar tras de 
sí el título del Super Bowl XLI, 
algo por lo cual Potros le estará 
eternamente agradecido.

“Extrañaré ver el número 18 
en el campo los domingos. Me 
siento orgulloso y agradecido 
por todo lo que ha hecho por 
Potros, por nuestra comunidad 
y por la NFL. En nombre de 
Potros y de los aficionados 
de la NFL en todo el mundo, 
agradezco a Peyton y lo felicito 
por una carrera increíble”, 
manifestó Irsay.

Asimismo, el propietario 
del equipo “blanquiazul” 
se mantuvo en la línea de 
otras personalidades que ya 
externaron su sentir por el 
adiós de Manning y destacó las 
cualidades del mariscal fuera 

de los emparrillados. “Fuera 
del campo, Peyton ha sido un 
gran embajador para el juego 
y el arquetipo de alguien que 

corresponde a la comunidad. Él 
es la cara más reconocida en la 
historia de la NFL y quizás es el 
más popular”, señaló.

Quiere México organizar Mundial 2026

E l inicio de una candidatura 
mundialista es casi 
indetectable. Los países 

interesados deben postularse 
con muchos años de 
anticipación y por eso, desde 
ahora, México se traza como 
objetivo la realización de la 
Copa del Mundo del 2026.

Luego de que la FIFA eligiera 
presidente a Gianni Infantino, 
el siguiente paso es el Congreso 

internacional en mayo, a 
realizarse en Ciudad de México, 
por lo que se comenzarán las 
pláticas para mostrar el deseo 
de traer el Mundial al país.

    Es importante que en 
un momento de transición 
para la FIFA sólo cuatro 
países hayan sido llamados 
a ser escrutadores para darle 
transparencia al proceso de 
elección, eso habla bien de 

México”, expresó Di María.
En los últimos tres meses, 

el presidente de la Femexfut 
ha podido charlar con Gianni 
Infantino en aproximadamente 
cinco ocasiones, sobre todo 
para detallar pormenores de su 
visita en mayo.

Será su primer evento 
como presidente. Quiere 
trabajar para el futbol y 
ese objetivo lo comparte 
la Federación Mexicana de 
Futbol plenamente. En ese 
sentido habrá posibilidades 
importantes de hacer trabajos 
en conjunto con la FIFA.”

Obviamente, la construcción 
del sueño de un tercer mundial 
en México tiene diferentes 
escalas y la primera es dar a 
conocer en mayo la intención 
de organizarlo para que cuando 
se abra el periodo de opciones, 
después del Mundial de Rusia 
2018, México ya tenga algo de 
ventaja.

    En 10 días viajaré a 
Zúrich para hablar con 
Infantino. Desde ahora lo digo 
claramente: cuando se abra el 
proceso de candidaturas para 
la asignación del Mundial del 
2026, México estará presente.”

Otra de las cosas que se 
discutirán en mayo próximo 
en el citado congreso es la 
posibilidad de incrementar la 

cantidad de selecciones que 
asisten a una Copa del Mundo. 
Se pretende pasar de 32 a 40 
para 2026.

 Desde diciembre pasado 
se planteó esa idea y en la 
hipótesis obviamente todas 
las confederaciones tienen un 
incremento de invitados. Se 
busca hacer espacio para ocho 
selecciones más y por supuesto 
eso radica en que Concacaf 
tendría uno o dos sitios extras.”

Entiende Decio de María, 
presidente de la Femexfut, que 
la preparación de un Mundial 
y la consecución de un objetivo 
implica muchos compromisos 
sociales.

  Sabemos que no solamente 
es lo deportivo, es una 
fiesta mundial que necesita 
una buena organización, 
administración y finanzas, 
con una buena logística y el 
proyecto tiene que estar muy 
bien detallado.”

De acuerdo a la rotación 
geográfica que exigía la FIFA, 
se espera que se oficialice que 
la zona de Concacaf por turno 
tiene el derecho de realizar 
una Copa del Mundo, por lo 
que De María afirmó que “ser 
anfitrión de la fiesta más 
grande del mundo sería un 
honor que significaría mucho 
para el país”.
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Empatan Pumas 2-2 Cruz Azul
En el estadio Olímpico 

Universitario, Pumas de la 
UNAM y Cruz Azul firmaron 

un entretenido empate 2-2, en 
acciones de la fecha nueve del 
Torneo Clausura 2016 de la Liga 
MX.

El argentino Ismael Sosa, al 
minuto 2, y Eduardo Herrera, de 
penal al 49, hicieron los goles 
de la Universidad Nacional, 
mientras que por La Máquina 
anotaron Matías Vuoso (11) y el 
español Víctor Vázquez (23).

De este modo, Pumas 
continuó fuera de la zona de 
liguilla con 11 unidades, en 
tanto los cementeros están 
en puesto de fiesta grande al 
sumar 14 puntos.

Un duelo con la rivalidad 
entre estas escuadras siempre 
causa expectativa y al menos en 
el primer tiempo no defraudó, 
se apreciaron dos clubes en 
busca de ese triunfo que los 
provisiones en zona de liguilla.

Pumas, empujado por su 
afición, tomó la iniciativa 
y de forma inmediata abrió 
el marcador gracias al buen 
desborde del colombiano Luis 
Quiñones, quien asistió a 
Ismael Sosa para que sólo diera 
el pase a las redes y firmar el 
1-0.

Con el entusiasmo de su 
lado, Universidad Nacional 
insistió al frente y se quedó 
cerca del segundo tanto tras 
la gran asistencia al espacio 
de Eduardo Herrera, pero 
Quiñones cimbró el travesaño 
del arco defendido por Jesús 
Corona.

Después del error, viene 
el lamento, ya que Cruz Azul 
despertó y comenzó a tener 
la posesión del balón con su 
creativo el español Víctor 
Vázquez, quien inició la jugada, 
tocó al ecuatoriano Joao Rojas 
y éste habilitó a Matías Vuoso 
para el 1-1.

“Toro” Vuoso, quien remplazó 
al suspendido paraguayo 
Jorge Benítez, respondió a la 
confianza con su gol y peleó 
cada esférico al frente para 
complicar la salida auriazul.

Ahora con el ánimo de su 
lado y el mejor momento del 
encuentro, La Máquina no 
perdonó para dar vuelta al 
marcador con el 2-1 obra de 
Víctor Vázquez ante la salida de 
Alejandro Palacios precedido de 
un buen pase del ecuatoriano 
Joffre Guerrón. UNAM intentó 
reaccionar pero antes del 
descanso no fue capaz de 
inquietar a “Chuy” Corona.

En el complemento, obligados 
por empatar, los auriazules 
tomaron el balón en su poder 
lo que les ayudó a propiciar 
un penal en falta del “Maza” 
Rodríguez sobre Ismael Sosa, 
castigo dudoso desde los once 
pasos que ejecutó “Lalo” Herrera 

para el 2-2. El “15” universitario 
rompió así su sequía, debido a 
que no anotaba desde la fecha 
dos.

El uruguayo Matías Britos, 
quien entro para 
el segundo lapso 
debido a que 
no recupera su 
titularidad desde 
el berrinche en 
L i b e r t a d o r e s , 
dejó escapar dos 
ocasiones claras de 
gol, una antes del 
penal y otra tras 
serie de cabezazos, 
en ambas Jesús 
Corona atajó bien.

El técnico de 
Cruz Azul, Tomás 
Boy, quien estuvo 
en la tribuna por 
suspensión, decidió 
bajar el ritmo al 
partido con cambios 
más reservados, se 
fueron Aldo Leao 
y Vuoso para los 
ingresos de Fausto 
Pinto y Christian 
Giménez, y el 
balón tuvo dominio 
alternativo.

Pumas todavía 
tocó el arco rival 
con disparo raso de 
Javier Cortés que 
paso cerca del poste 
de Corona, mientras 
que “Pikolin” 
Palacios, enfrente, 
tuvo un segundo 
lapso más relajado.

Antes del 
silbatazo final 
fue expulsado 
Francisco “Maza” 
Rodríguez, por lo 
que Cruz Azul cerró 
más los espacios 
y Pumas no tuvo 
capacidad de 

abrirlos y la paridad ya no se 
movió.

El árbitro del encuentro fue 
César Arturo Ramos, quien tuvo 
una labor aceptable, amonestó 

por Pumas a Luis Quiñones 
y Matías Britos, así como a 
Francisco Rodríguez dos veces 
para irse expulsado al minuto 
84.
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