
Año 8, jueves 17 de marzo de 2016

Tu mejor arma para la toma de decisiones

Precio del ejemplar

@elpuntocritico            / elpuntocritico

www.elpuntocritico.com 

Director General: Eduardo Ramos Fusther

PASA a 3

Catastrófico 
para EU y para 

la relación 
bilateral 

(con México), 
si Trump 
ganara

              OPINIÓN
Lino J Calderón Armenta  / Víctor Méndez Marta  /

José Luis Benavides 

Denuncian incumplimiento de obras y 
servicios por parte de la administración 

del estado

PASA a 12

PASA a 5

Interesa a empresas 
importar gasolinas

Veracruz, el 
más opaco 

en finanzas 
públicas: ASF

$10.00

Edición 1530



El Punto Crítico
EDITORIAL2 Año 8, jueves 17 de marzo de 2016

Editorial

México es el país más atractivo 
de la región para que grandes 
jugadores de la banca de 

inversión financien proyectos 
relacionados las reformas, sin 
embargo el contexto mundial ha 
evitado que se pise el acelerador en 
las inversiones. Para la desgracia 
de los mexicanos es que el sistema 
bancario es de los más caros del 
mundo por sus altas tasas de 
interés y que los ciudadanos no 
pueden evitar. La cartera vencida es 
un fenómeno muy alto y ahora con 
la reforma financiera los ganadores 
de siempre: los banqueros. Los 
perdedores los mexicanos. 

Y es que la tasa de interés en 
México son las de las más altas 
del mundo, aunque la Asociación 
de Bancos de México ( en su 
mayoría extranjeros) disfrazan en 
sus convenciones bancarias las 
afectaciones a los usuarios de los 
usuarios financieros y el cobro de 
todos los servicios, hasta por sonreír 
dentro los bancos. 

Ante la enorme tasa de 
rentabilidad que han obtenido 
los bancos que están establecidos 
desde la privatización bancaria 
hay interesantes propuestas de 
nuevos bancos pero que a la larga 
no resuelven nada.    

Esto es lo que ven Bank of 
America Merryl Lynch como 
Barclays que anunciaron  un plan 
de inversión prioritario en México 
a nivel mundial, en contraste con 

la salida de algunos negocios de 
los bancos en América Latina, en 
particular en Brasil. La realidad es 
que México sí se ha diferenciado 
mucho de otros mercados, no 
sólo por la solidez en el frente 
macroeconómico,  sino también 
por las oportunidades que se vienen 
en energía, infraestructura y 
telecomunicaciones, y en el mismo 
sector financiero que está creciendo. 

De acuerdo con Raúl Martínez 
Ostos, presidente y director general 
de Barclays México los banqueros 
bancarios que inyectan capital en 
grandes proyectos, México se ve 
más conectado, desde el punto de 
vista financiero y económico con la 
región de América del Norte. 

En 2015, la economía mexicana 
creció 2.5% y para este año el 
Banco de México recortó su 
estimación de crecimiento a 2%-
3%. El rango estimado del país 
-según los directivos- es envidiable 
en comparación con países de la 
región.

Pese a estas condiciones 
internas, la volatilidad mundial 
y divergencias en temas 
políticos, como el debate sobre la 
permanencia del Reino Unido en 
la Unión Europea, ha hecho que los 
capitales en el país se desaceleren, 
explicó el directivo de Barclays.

BofAML destaca el crecimiento 
de América del Norte en contraste 
con el 80% de los participantes de 
la Organización para la Cooperación 

y Desarrollo Económicos (OCDE) 
que están en recesión o nulo 
crecimiento. Además de su 
autosuficiencia en energía por el 
descubrimiento del fracking y de 
gas natural.

El país tiene en la reforma 
energética una de las claves 
para detonar estas inversiones a 
mediano y largo plazo, coinciden 
ambos directivos de la banca de 
inversión. “El efecto multiplicador 
que tiene la reforma energética 
sobre la actividad económica es 
tal como lo fue el Tratado de Libre 
Comercio en el país”, destacó 
director general de Barclays México, 
que tiene cuatro años en el país y 
piensa incrementar sus inversiones.

Para 2016, el Gobierno mexicano 
se comprometió a agilizar la 
estructuración de proyectos 
energéticos para que los bancos 
puedan capitalizarlos, puntualizó 
Emilio Romano. Esta promesa se 
hace en medio de una caída en los 
precios del crudo y un recorte al 
gasto público equivalente a 0.7% del 
Producto Interno Bruto (PIB).

El recorte al gasto incluye un 
ajuste al presupuesto de Pemex de 
100,000 mdp, mientras que el ajuste 
a la inversión será 13,227 mdp, según 
cifras de la misma dependencia. 
Esto es hay muchos proyectos, 
bancos que financien los proyectos 
y las tasas más altas del mundo 
aunque lo nieguen el gobierno y los 
banqueros
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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 
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Espacio hay para todos, la información o co-
mentario de nuestros lectores será privilegiada, 
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De antemano, les agradecemos todas sus colabo-
raciones que serán publicadas en “El Punto Críti-
co”, que al mismo tiempo estará abierto al mundo 
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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

Más bancos con mismas 
altas tasas de interes

EPÍGRAFE

Medidas urgentes en el Valle de México por la contingencia.
Ni cómo defender a la dupla Muller y Mancera, se sabotean solos.

Pero lo que es una vergüenza, es el caos del transporte en el estado de México.
La corrupción en verificentros y más, ahí si que se ataque, no con medidas de Mexibus gratis.

 aacc
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Catastrófico para EU y para la relación 
bilateral (con México), si Trump ganara 

El presidente de la 
Cámara de Diputados, 
Jesús Zambrano 

Grijalva, aseguró que “sería 
catastrófico” para Estados 
Unidos y la relación 
bilateral entre México y 
ese país, si el aspirante 
republicano, Donald 
Trump, llegara a ganar la 
Presidencia de la Unión 
Americana.

“Sería catastrófico para 
Estados Unidos y para la 
relación bilateral, sería el 
triunfo de la irracionalidad 
y el inicio de una nueva 
era en el desarrollo de las 
relaciones internacionales 
y bilaterales”, dijo en 
declaraciones a la prensa.

El diputado presidente 
condenó las promesas 
que ha hecho el político 
republicano, que atentan 
contra los mexicanos, 
puesto que “lo único que 
han hecho es despertar a 
los demonios del odio”.

Agregó que los 
posicionamientos de 
Trump despiertan las más 

bajas pasiones que hay en 
un sector de la sociedad 
norteamericana contra 
otro sector que ha ayudado 
a construir la grandeza de 
ese país.

Zambrano Grijalva 
enfatizó que el tipo de 
advertencias del político 
republicano, como la 
de una posible guerra 
si México se niega a 
pagar la construcción 
de un muro fronterizo, 
no se habían escuchado 
desde la intervención 
estadounidense de 1847.

“Si antes de llegar al 
gobierno anuncia posibles 
invasiones a nuestro país, 
imagínense si gana, va 
a hacer colectas y ver si 
puede recorrer la frontera 
hasta el río Suchiate”, 
ironizó.

El diputado presidente 
expresó confiar en que 
eso no suceda, al tiempo 
que calificó a Trump 
como un “individuo 
d e s e n f r e n a d a m e n t e 
irresponsable”.

El 61% de los mexicanos 
tiene mala opinión de Trump

E l 61% de los mexicanos tiene 
una opinión negativa del 
precandidato presidencial 

republicano estadounidense Donald 
Trump y dos tercios consideran que 
si llega al gobierno sería perjudicial 
para México, según los resultados 
de una encuesta divulgada este 
miércoles.

Según el estudio realizado por la 
sociedad encuestadora GEA-ISA, la 
agresiva campaña contra México 
lanzada por el controvertido 
magnate estadounidense lo ha 
dado a conocer ampliamente entre 
los mexicanos, incluso por encima 
de políticos locales que son vistos 
como eventuales candidatos a la 
elección presidencial mexicana de 
2018.

Trump es conocido por 88% de 
los mexicanos mientras que la 
precandidata demócrata Hillary 
Clinton por 85% y sólo el líder 
izquierdista mexicano Andrés 
Manuel López Obrador, dos veces ya 
candidato presidencial (2006 y 2012), 
compite con los estadounidenses 
con 86%.

“Existe un profundo rechazo 
hacia Donald Trump. Dos de 
cada tres ciudadanos tienen una 
opinión negativa del magnate, 
casi el mismo porcentaje tiene una 
opinión positiva de Hillary Clinton”, 
comentó Guillermo Valdés, director 

de GEA Según la encuesta nacional, 
levantada entre el 5 y 8 de marzo entre 
990 personas con un margen de error 
de +-3,1%, un 18% de los consultados 
se mostró indiferente hacia Trump, 
9% dio una opinión positiva y 12% no 
conoce sus propuestas.

Sobre Clinton, el 58% tuvo una 
opinión favorable, 7% negativa, 
20% indiferente y 15% no conoce su 
campaña.

El gobierno de México y rostros 
mexicanos de la cinematografía que 
triunfan en Estados Unidos, como el 
oscarizado Alejandro González Iñárritu 
y los actores Gael García Bernal y 
Diego Luna, han criticado duramente 
al magnate estadounidense.

La semana pasada, el presidente 
Enrique Peña Nieto comparó el 
“estridente” discurso de Trump, que 
“busca plantear soluciones muy 
fáciles”, con la estrategia que llevó 
al poder a Adolf Hitler y a Benito 
Mussolini.

Desde el inicio de su campaña, 
Trump se ha mostrado agresivo 
contra los inmigrantes y ha señalado 
a los mexicanos de narcotraficantes y 
violadores.

El magnate ha amagado que si llega 
a la presidencia, obligará a México a 
pagar la construcción de un muro en 
la frontera entre ambos países de más 
de 3.000 km.
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Aprueban reforma a ley migratoria
E l pleno de la Cámara de 

Senadores aprobó un 
dictamen que propone 

incorporar a la Ley de Migración 
los tratados internacionales 
en la materia como marco de 
referencia para la protección de 
los derechos de los migrantes.

El proyecto, avalado por 
81 votos y que se envió a 
la Cámara de Diputados, 
establece que correspondería 
a la Procuraduría General de 
la República (PGR) celebrar 
convenios de cooperación y 
coordinación, así como realizar 
acciones para lograr una eficaz 
investigación y persecución 
de los delitos de los que son 
víctimas los migrantes.

Los senadores modificaron 
la redacción de un artículo 
de la minuta para precisar 
que la política migratoria 
se sustentará bajo el interés 
superior de la niña, niño o 
adolescente y la perspectiva de 
género.

Al presentar el dictamen, la 
senadora Lucero Saldaña Pérez, 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), destacó que 
el número de mujeres y niños 
migrantes se ha incrementado 
y representan dos de los grupos 
vulnerables en la materia.

Planteó que el Estado mexicano 
tiene la responsabilidad 
de promover, proteger y 
garantizar los derechos de 
los migrantes conforme a los 
principios de universalidad, 
i n t e r d e p e n d e n c i a , 
indivisibilidad y progresividad.

Después se aprobó con 79 
votos en favor una minuta que 
reforma la Ley de Migración, 
con el objetivo de precisar que la 
política en materia migratoria 
se instrumentará con respeto 
irrestricto a los derechos 
humanos de los migrantes 
nacionales y extranjeros.

Asimismo, para que la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores, la PGR y demás 
dependencias y entidades de 

la Administración Pública 
Federal lleven a cabo de manera 
conjunta programas, medidas 
y acciones que promuevan la 
seguridad de los migrantes en 
su tránsito por zonas de alto 
riesgo.

Con esa reforma también 
se establece que los servidores 
públicos que deban tener 
contacto físico con los migrantes 
deberán actuar conforme a 
un protocolo establecido en el 
reglamento de la Ley y deberá 
ceñirse al principio de respeto 
irrestricto a la dignidad 
humana.

También pretende garantizar 
el respeto a las garantías 
del extranjero presentado y 
facilitar su comunicación 
con la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, y que 
reciba por escrito sus derechos 
y obligaciones, así como las 
instancias a donde se puedan 
presentar denuncias y quejas.

Al respecto, la senadora Ana 
Gabriela Guevara Espinoza, del 

Partido del Trabajo (PT), destacó 
la importancia de esta reforma 
para fortalecer el marco jurídico 
y contribuir en gran medida 
a garantizar los derechos 
humanos de los migrantes.

El senador Sofío Ramírez 
Hernández, del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), señaló que Chiapas, 
Veracruz, Tabasco y Oaxaca 
concentran la mayoría de los 
casos de migrantes presentados 
ante las autoridades 
migratorias y que provienen de 
Centroamérica.

Por otra parte, el Senado 
remitió al Ejecutivo Federal 
para sus efectos el dictamen a 
la minuta por la que se adiciona 
una fracción VI al Artículo 48 
de la Ley de Migración, para 
impedir que los nacionales que 
se encuentren en mora en el 
pago de alimentos salgan del 
país hasta en tanto no cubran 
el total de su adeudo.

El dictamen aprobado por 
unanimidad con 76 votos 

destaca que en México, además 
que el derecho a la alimentación 
de niños y niñas está 
consagrado en la Constitución 
Política y regulado en el Código 
Civil Federal, se encuentra 
también establecido en diversos 
tratados internacionales de los 
que el país es parte.

Destaca que la Tercera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ha estimado que 
los alimentos son de orden 
público, porque tienden a 
proteger la subsistencia del 
acreedor alimentario, y por ello, 
de concederse la suspensión 
contra la resolución que los 
concede se atacaría al orden 
público y se afectaría al interés 
social.

Por lo tanto, el derecho 
a recibir alimentos es 
irrenunciable y no puede ser 
objeto de transacción, y nace 
de la necesidad que tienen los 
acreedores alimentistas para 
sufragar sus necesidades más 
elementales de subsistencia.

La Cámara de Diputados está lista para 
analizar los cambios que el Senado de 
la República le hizo a la minu-ta de la 

Ley de Disciplina Financiera de Estados 
y Municipios, que será regresada a San 
Lázaro para ser anali-zados y en su caso 
avalados.

Con dicha legislación se busca evitar el 
endeudamiento excesivo por parte de los 
estados y municipios con la federación, 
además de que sean transparentes y rindan 
cuentas claras sobre la aplicación de los 
recursos que la federación destina a estos 
gobiernos locales.

En entrevistas por separado, el presidente 
de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano 
Grijalva, y el presi-dente de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública, el priista 
Alfredo del Mazo Maza, señalaron que se 
revisarán los cambios propuestos por el 
Senado, principalmente el aumento del 
techo de endeudamiento.

Zambrano Grijalva, diputado del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), aseguró 
que en San Lázaro se deberían aceptar los 
cambios que hizo el Senado de la República 
a la minuta sobre la Ley de Disciplina 
Finan-ciera de las Entidades Federativas y 
Municipios.

Indicó que el documento debe ser 
sometido a un examen esencial en la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público y 
también en la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública.

El legislador refirió que entre los cambios que 
destacan está el que propone elevar de 10 a 15 
por ciento el techo de endeudamiento a aquellas 
entidades que no hayan contraído deudas, lo 
cual debería ser aceptado.

“La modificación no es para aumentar el techo 
de endeudamiento sobre lo que los gobiernos ya 
han obteni-do”, precisó.

Por su parte, el diputado del PRI, Alfredo del 
Mazo Maza, informó que los integrantes de la 
comisión que preside están listos para analizar 
los cambios que propone el Senado a dicha 
minuta.

Precisó que sobre todo revisarán la propuesta 
de ampliar el techo de deuda pública, y destacó 
que se tiene la voluntad y el ánimo de que esta 
minuta avance y se resuelva de manera pronta.

En breve avalarán ley de disciplina financiera

Año 8, miércoles 16 de marzo de 2016
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Interesa a empresas 
importar gasolinas

A dos semanas de que se permita la 
importación de gasolinas y diesel 
a empresas diferentes a Petróleos 

Mexicanos (Pemex), el titular de la 
Secretaría de Energía (Sener), Pedro 
Joaquín Coldwell, aseguró que hay cinco 
grupos que mostraron interés por obtener 
los permisos para esta actividad.

“Estamos viendo una gran respuesta de 
los inversionistas. Ya hay dos grupos que 
se han acercado a la Secretaría de Energía 
y a la Comisión Reguladora de Energía a 
plantear que quieren hacer poliductos en 
México y hay más de cinco grupos que nos 
han dicho que van a importar gasolinas 
por vías de ferrocarril”, dijo.

Añadió que dichas compañías también 
están interesadas en construir terminales 
de almacenamiento en los grandes 
mercados de consumo de gasolina de 
México como el Valle de México, el área 
conurbada de Monterrey, Guadalajara y la 
frontera norte.

Al participar en el 11 Summit de Capital 
Privado México, recordó que el gobierno 
mexicano adelantó el otorgamiento de 
permisos de importación de gasolinas y 
diesel a partir del 1 de abril próximo para 
que los inversionistas puedan preparar 
proyectos a mediano y largo plazo.

Indicó que adelantar la entrega de 
los permisos fue “con la intención de 
mandar una señal a los mercados e 
inversionistas para que pudieran desde 
ahora ir programando inversiones que van 
a ser muy positivas para el país”, como 
tanques de almacenamiento, transporte 
de combustible y poliductos.

En la conferencia magistral denominada 
Avances en las Reformas y Oportunidades 
de Inversión, el funcionario federal dijo 
que desde hace 20 años no se construyen 
poliductos en el país, al igual que la 
modernización de transporte de gasolina.

En tanto, el secretario de Energía aseguró 
que ya está en proceso la cuarta licitación 
de la Ronda Uno, “es la más importante de 
todas, la han bautizado como la Joya de la 
Corona”, debido a que refiere la extracción 
de los recursos prospectivos en las aguas 
profundas y ultraprofundas del Golfo de 
México.

Añadió que aún con la caída en los 
precios del petróleo, se mantiene el interés 
de los inversionistas por participar en 

este proceso, incluso hay empresas que se 
inscribieron a la licitación que se llevará a 
cabo el 5 de diciembre próximo.

“Aquí se trata de áreas contractuales 
mucho más extensas de las que hemos 
licitado en los otros tres procesos, 
estimamos que hay recursos prospectivos 
por 10 mil millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente aproximadamente y a 
pesar de estas condiciones del mercado 
de los precios del crudo hemos percibido 
hasta este momento un alto interés de las 
empresas”, dijo.

Precisó que hay 21 empresas interesadas 
que acercaron a la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos en busca de información y 
nueve que ya se inscribieron a la licitación 
y se dará un periodo largo a las empresas 
para que puedan analizar la información 
geológica y financiera.

Por otra parte, A tres meses de haber 
sido lanzada la cuarta licitación de la 
Ronda Uno, nueve empresas han iniciado 
su proceso de precalificación, entre ellas 
las petroleras BP Exploration, Chevron, 
Exxonmobil, Shell y Statoil.

De acuerdo con información de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH), las empresas Atlantic Rim, Bhp 
Billiton, Hess y Total E&P están en esta 
etapa para las 10 áreas contractuales para 
la exploración y explotación de petróleo en 
aguas profundas y ultraprofundas.

Además señala que al 11 de marzo, 
20 empresas han mostrado interés en 
participar, de las cuales 14 solicitaron 
acceso al Cuarto de Datos, 11 ya cuentan 
con acceso a él y nueve han iniciado la 
precalificación.

La cuarta licitación de la Ronda Uno 
incluye 10 áreas contractuales en aguas 
profundas: cuatro áreas están en el 
Cinturón Plegado de Perdido, y las seis 
restantes se ubican en la Cuenca Salina 
de Istmo, en el Golfo de México, las cuales 
podrían generar inversiones por 44 mil 
millones de dólares.

Según la “Prospectiva de Petróleo Crudo 
y Petrolíferos 2015-2029”, de la Secretaría 
de Energía (Sener), en los campos ubicado 
en aguas profundas se encuentra el 50.3 
por ciento de los recursos prospectivos de 
México.

El documento señala que los recursos 
prospectivos totales convencionales 
alcanzan un total de 52.6 miles de millones 
de barriles de petróleo crudo equivalente 
(mmmbpce), de los cuales el 70.3 por ciento 
corresponde a aceite, mientras que el resto 
a gas húmedo y gas seco.

Precisa que de los 37 mmmbpce de 
recursos de aceite, el 50.3 por ciento se 
ubica en la zona del Golfo de México 
de aguas profundas, equivalente a 18.6 
mmmbpce.

Año 8, miércoles 16 de marzo de 2016



El Punto Crítico
LEGISLATIVA6 Año 8, jueves 17 de marzo de 2016

Trump, también es un peligro

Al principio, cuando el 
magnate decidió lanzarse 
a la candidatura para la 
Casa Blanca, a más de 
uno les pareció una gran 
broma. Ha pasado el tiempo 
y hoy hablar de Donald 
es sinónimo de riesgo, 
particularmente para 
México. Por ello, todo lo que 
se diga acerca de Trump 
deberá de ser con total 
cuidado y responsabilidad.

No nos debe bastar 
con llamarlo populista, 
mesiánico, ignorante, 
porque ante esta clase de 
personajes no es suficiente 
levantar un frente en su 
contra, porque como señala 
Gustavo Rivera, Trump es 
un populista en un contexto 
mediático hipermoderno, 
donde entendió que el 
ganador es quien recibe 
más likes del electorado.

Por eso, es tiempo de 
tomar con seriedad las 
declaraciones y carrera 
rumbo a la candidatura 
del señor Trump, tengo 
fundadas dudas para 
aseverar que en aquel 
país terminaránpor 
darse cuenta la farsa del 
personaje. Sin embargo, esto 
es política y él junto con su 
equipo han entendido que 
el enfrentamiento vende, 
que es posible que se vote 
por aquellos que sólo tiene 
como única arma decir lo 
que piensan, tengan o no 
razón.

Y es oportuno hacerlo 
desde todos los ángulos 
en nuestro país, porque 
nosotros tendremos 
elecciones en 2018 y 
por tercera vez algunos 
personajes se siguen 
paseando con lo peor 
del discurso populista 
disfrazado de izquierda, 
donde a fuerza de ejercer el 
poder y un presupuesto son 
capaces de basar apoyarse 
en las ideas de la justicia 
social.

Para los especialistas 
en campañas, el fenómeno 
Trump resulta todo un 
cambio en la manera 
de hacer política en ese 
país, muchos copiarán su 
estilo, algunos ya lo hacen 

cuando ofrecen vender aviones 
en 2018. En estos momentos es 
la democracia Estadounidense 
la que tiene una dura prueba 
en su historia reciente, donde 
la aparición de ese personaje 
responde en parte a la crisis 
germinada en ese pueblo, por eso 
en México debemos de mantener 
un seguimiento el fin de evitar 
respirar por las heridas que los 
discriminadores nos receten. 

Es la historia y no yo quien 
lo dice cuando nos recuerda 
de frente que los regímenes 
populistas no han llevado a 

ningún lado, Hugo Chávez es 
la mejor muestra reciente, 
visto desde la izquierda; si nos 
referimos a la derecha también 
vemos casos como el del 
argentino Carlos Menem.

Pero esta novedad que 
estamos presenciando –conjugar 
los discursos populistas con el 
manejo de redes sociales- se 
están volviendo una peligrosa 
combinación que nos debe 
mantener pendientes en México, 
para que cualquier populista 
disfrazado de magnate no 
engañe a nadie.

Dr. Luis David Fernández 
Araya

*El Autor es Economista, 
Doctorado en Finanzas, 
Profesor Investigador de Varias 
Instituciones Públicas, Privadas 
y Funcionario Público.

Contacto en redes
@luisdavfer

Facebook
P a g e /

LuisDavidFernándezAraya
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EL CONSTITUYENTE DIGITAL
 
Hace algunas semanas -en este 

mismo espacio- escribí acerca de 
la Reforma Política 
del Distrito Federal 
(#ReformaPolíticaDF 
#CDMX) y de la 
conformación de la 
Asamblea Constituyente 
por la que votaremos el 5 
de junio próximo, misma 
que será parteaguas en la 
vida económica, política 
y social de la Ciudad de 
México (#CDMX).

 Así que hoy me voy 
a referir al producto de 
esa sui géneris Elección 
de Representantes 
Populares que será el 
Congreso Constituyente 
de la #CDMX, mismo que 
entrará en funciones el 
15 de septiembre de 2016 
y que desde mi punto 
vista, además de lo 
político, deberá satisfacer 
la lógica digital de los 
nuevos tiempos.

 Sin duda, todos 
los Partidos Políticos 
y los Candidatos 
Independientes aspiran 
a ser parte de este 
hecho histórico y las 
Telecomunicaciones, 
la Radiodifusión y el 
#SocialMedia jugarán 
con la fortalezas y 
debilidades de los que 
lleguen la primera 
semana de junio próximo 
a esa Boleta Electoral.

 En este contexto, es 
preciso hacer hincapié 
que los “grandes 
nombres de políticos de 
ayer” le dirán, poco o tal 
vez nada al electorado 
que vive inmerso en la 
Redes Sociales como 
Twitter, Facebook, 
Instagram, YouTube, 
Vine y algunas otras, 
es decir, para aspirar 
a ganar esta elección 
del Siglo XXI tienes que 
tener en tu equipo a 
estrategas empapados 
del #SocialMedia actual, 
toda vez, que este es el 
gran laboratorio electoral 
que definirá el rumbo 
digital de las Campañas 
Políticas del 2018, tal y 
como sucedió con Obama 
en 2008 y 2012.

 Por eso, la lógica 
digital a la que me referí 
va en el sentido de que 
cada Partido Político debe 
tomar en cuenta el valor 
digital unitario de cada 
uno de los Candidatos 
que presente para esa 

contienda electoral y también, 
deberán de tomar en cuenta si el 
candidato o candidata en cuestión 
tiene una buena imagen pública, 
una reputación impecable y una 
interacción constante en las Redes 
Sociales, ya que con esto, dicha 
persona será un activo digital y no 
un lastre en la suma de la captación 
del Voto territorial y por ende del 
resultado final de la misma.

 Sin embargo, algo me dice que 
los Gurús Digitales de los Partidos 
Políticos no terminan de entender 
que esta Elección en la #CDMX es 

de tiempo limitado, con recursos 
aún más limitados, compleja 
en su manejo territorial por no 
estar segmentada en distritos 
y de difícil explicación a la 
Ciudadanía.

 Así que, si a mí me preguntaran 
como debería articular una 
Estrategia Política que llegue a la 
Ciudadanía de manera efectiva 
y a un bajo costo, yo lo haría de 
manera viral, con personajes 
claves por demarcación, con 
mensajes precisos, concisos y 
certeros que incidan en el ánimo 

del electorado y logren detonar 
el interés de esta Elección y 
acompañando a esta Estrategia 
Digital, haría un despliegue 
territorial de captación del voto 
personalizado, ya que si el Votante 
no conoce o le reconoce alguna 
cualidad al Candidato, no va a 
votar el partido que represente, ya 
que en esta Elección especial de 
Constituyentes sabremos cuánto 
valen los Partido en lo particular 
y para la ciudadanía.

 ¡Hasta la próxima y síganme 
en Twitter! @Benavideslaw
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Firman convenio con 
locatarios de la merced

Rubén Labastida

El Jefe Delegacional en Venustiano Carranza, 
Israel Moreno Rivera, anunció que su gobierno 
firmó con 54 locatarios del mercado de La 

Merced, Nave Mayor, un convenio en el que se 
establece que los comerciantes se saldrán de la zona 
que contempla de las puertas 22 a  la 25 del mercado, 
para continuar con los trabajos de reconstrucción de 
este legendario centro comercial.

“Ahora me sentaré con el Secretario de Finanzas 
del Gobierno de la Ciudad de México para gestionar 
los más de 40 millones de pesos que se requieren 
para terminar la tercera etapa del mercado, que una 
vez que se retiren los locatarios, podría tardar de 
5 a 6 meses los trabajos”, detalló en conferencia de 
prensa en el salón delegados de la sede delegacional 
Moreno Rivera.

Los locatarios tendrán 62 lugares en calle de 
Rosario, donde continuarán con sus actividades 
comerciales de manera temporal, mientras 
se realicen sus trabajos de reconstrucción del 
mercado. Una vez que termine la obra, regresarán 
a los mismos lugares que tenían en la Nave Mayor, 
explicó.

Acompañado por el Director General de Abasto, 
Comercio y Distribución de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, Alejandro Piña Medina, el Jefe 
Delegacional aseguró que su gobierno garantizará a 
los locatarios que se le respetarán sus derechos.

El Convenio de Colaboración para el Cumplimiento 
de Garantías, Reconocimientos de Derechos y 
Obligaciones también establece que los locatarios, 
en caso de que así lo requieran, recibirán asesoría de 
la demarcación para regularizar su documentación 
que lo acredite como titular del local con su Cédula 
de Empadronamiento.

 Por su parte, Alejandro Piña Medina reconoció 
la disposición del gobierno delegacional y de los 
locatarios por llegar a la firma de este convenio 
con lo que acelerarán los trabajos para reabrir el 
mercado Nave Mayor de La Merced.

“Había incertidumbre en los locatarios, pero con 
el convenio que se suscribió se le dieron garantías 
por escrito con la firma del Jefe Delegacional de que 
se le respetarán todos sus derechos”.

Moreno señaló que en la zona del mercado de 
la Merced su gobierno ha realizado operativos, en 
conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública y 
la Procuraduría General de Justicia, para afrontar 
los problemas de piratería, prostitución y trata de 
personas.

“Ya identificamos los puntos rojos de la zona, 
donde próximamente instalaremos botones de 
pánico con videocámaras de vigilancia para reforzar 
la seguridad en beneficio de las miles de personas 
que acuden al mercado diariamente”.

Instan a rector de
 la UAM explique 
irregularidades

E l asambleísta Fernando Zárate 
Salgado presentó una denuncia de 
hechos ante la Procuraduría General 

de República, a fin de que el Rector 
General de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Salvador Vega y León, 
explique el destino de 350 millones de 
pesos que la Cámara de Diputados aprobó 
para que en 2015 se llevaran a cabo obras 
para la ampliación de instalaciones de 
esa casa de estudios en la delegación 
Gustavo A. Madero.

Queremos que se emprenda una 
investigación para que el Rector General 
de la UAM y el Representante Legal 
expliquen ante las autoridades el destino 
de esos recursos, pues ante la falta de 
información que prevalece hasta el 
momento es de temerse que exista un 
desvío de recursos, que exista colusión, 
corrupción, y que al final del día se le 
esté viendo la cara a los mexicanos, que 
a través de los diputados envían recursos 
a distintas instituciones para mejorar la 
educación.

Recordó que como diputado federal 
en la pasada legislatura, junto con otros 
diputados promovió la creación de una 
bolsa por 350 millones de pesos que la 
UAM debería invertir en la ampliación 
de sus instalaciones, como una forma 
de apoyar a la institución en el contexto 
de la Reforma Educativa, manifestó el 
Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal.

Baja la aprobación de Mancera
Ahora que el jefe de la CDMX, Miguel Ángel 

Mancera Espinosa, redobló su estrategia 
mediática en busca de la Presidencia en 
2018, un periódico de tendencia universal 
publicó una encuesta que demuestra que 
entre la ciudadanía la aprobación de su 
gobierno va en franco descenso.

Apenas en diciembre de 2015, la 
evaluación al gobierno de Mancera 
Espinosa era de 30 por ciento; sin embargo, 
para marzo de 2016 la evaluación descendió 
dramáticamente a 24 por ciento, es decir 
seis puntos menos en apenas tres meses.

Con base en el sondeo, la mayor 
preocupación de los habitantes de la CDMX 
es la inseguridad y la violencia, pues 51 por 
ciento asegura sentir miedo y ser asaltados 
con violencia en la gran ciudad.

En contraste, el 50 por ciento de los 
encuestados consideró que el mayor logro 
de Mancera Espinosa es su atención y 
trabajo con las mujeres. En tanto, el 33 por 
ciento de los ciudadanos considera que es 
positiva su relación institucional con el 
Presidente Enrique Peña Nieto.

Pero este funcionario anda en la calle de 
la amargura, que decir de la VII Legislatura 
de la Asamblea Legislativa que anda peor. 
En diciembre de 2015 tenía una aceptación 
de 17 por ciento y actualmente araña 15 por 
ciento.

En el resultado de la encuesta se revela 
que está es la calificación más baja que ha 
obtenido el órgano deliberativo desde el año 
2015. Empero, únicamente el 10 por ciento de 
los entrevistados advierte que la corrupción 
es el principal problema de la ciudad.

 El nueve de los ciudadanos que 
participaron en el sondeo establece que 
el peor error de Mancera Espinosa es 
la entrada en vigor del Reglamento de 
Tránsito.

Sucedidos Capitalinos
Hazael Ruíz Ortega, subsecretario del 

Sistema Penitenciario de la CDMX y la 
vicepresidenta de la Comisión Especial 
de Reclusorios de la ALCDMX, dieron a 
conocer que 12 internos del Reclusorio 
Oriente iniciaron los cursos de maestría 
en Derecho Procesal Penal, la cual será 
impartida a distancia por especialistas del 
Instituto Nacional de Estudios Superiores 
en Derecho Penal….Por otro lado, el jefe de 
CDMX, Miguel Ángel Mancera, anunció la 
condonación de 100 por ciento, en multas y 
recargos,  por el consumo de agua en 250 
colonias de 11 delegaciones capitalinas….
Asimismo, el secretario de Desarrollo Social 
capitalino, José Ramón Amieva, explicó que 
el gobierno de la ciudad recibirá gratis nueve 
toneladas de arroz, donado por una tienda 
de conveniencia, mismo que será enviados 
los comedores públicos, comunitarios 
y populares para la elaboración de 33 
mil raciones de comida…De acuerdo a 
declaraciones de la Coordinadora Nacional 
en Defensa de la Economía Social el 40 por 
ciento de los 76 mil locales en mercados 
públicos están siendo privatizados por la 
administración pública local mediante 
esquemas de limpieza del padrón, entrega 
de nuevas cédulas y la remodelación de 
inmuebles.
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Denuncian trabas para ciudadanos 
que aspiran al Constituyente

Rubén Labastida

Cinco aspirantes a Candidatos 
Independientes para la Asamblea 
Constituyente de la capital anunciaron 

la formación del colectivo independiente 
#PorlaLibre y denunciaron manipulación 
y trabas para pertenecer al próximo 
constituyente capitalino.

Los presentes acordaron sumar sus 
conocimientos desde sus respectivas áreas de 
especialidad y a colaborar en las deliberaciones 
que el proceso constituyente realice al interior 
del recinto legislativo, pero particularmente, 
a promover en calles y plazas públicas la 
participación ciudadana para rescatar la 
voluntad popular y traducirla en el lenguaje 
técnico propio de la carta magna.

 Al respecto, el C. Oliverio Orozco comentó: 
“La Constitución debe ser un cúmulo de 
principios y no una plataforma ideológica. No 
hay que caer en la tentación demagógica de 
escribir una carta a santa Claus. Hay urgencia 
para resolver muchos problemas de la Ciudad, 
pero debemos ser claros que en la Constitución 
sólo se dará el primer paso para hacerlo. Por eso 
es fundamental redactar un texto ligero pero 
sólido, ya que en ese documento la sociedad 
civil encontrará argumentos y sustento para 
llevar a cabo los procesos legislativos y de 
gobierno que a posterior impulsaremos para 

construir la Ciudad que nos merecemos.”
En respuesta a las dificultades que los 

aspirantes se han encontrado en la búsqueda 

de respaldo Ciudadano. Los presentes 
coincidieron en que se trata de un camino 
complicado pero posible.

En palabras de Orozco: “Aunque Parametría 
asegura que el 70% de los ciudadanos ya están 
enterados de la Constituyente, francamente, 
en la calle nuestra experiencia diaria es que 
falta muchísima información. Necesitamos 
difundir entre los ciudadanos.”

Acordaron una alianza estratégica que 
trascienda la recolección de firmas y reúna 
el conocimiento para sentar las bases de una 
Constitución sólida. El motivo de la asociación 
es establecer dinámicas académicas y técnicas 
de colaboración entre aspirantes a candidatos 
independientes para que, en su momento, 
enriquezcan la discusión parlamentaria y 
coadyuven a generar un documento sólido y 
con adecuado sustento jurídico.

El agrupado está integrado por: Lic. Eugenia 
Calleja Abogada especialista en Derecho 
Corporativo, Mtro. Oliverio Orozco Tovar. 
Licenciado en Ciencia Política y Administración 
Pública, Dr. Jorge Eduardo Pascual López Doctor 
en Derecho Constitucional, Lic. Luis Genaro 
Vásquez Colmenares Abogado egresado de la 
Escuela la Libre de Derecho con posgrado en 
Derecho Penal, Mtro. Gustavo A. Uruchurtu 
Chavarín Abogado egresado de la Facultad de 
Derecho de la UNAM.
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L a bancada del Partido 
Acción Nacional (PAN) en 
la Cámara de Diputados 

presentó de manera formal 
su propuesta para integrar 
la Subcomisión de Examen 
Previo sobre juicios políticos, 
la cual deberá definirse en la 
próxima reunión de la Junta 
de Coordinación Política, 
informó el diputado Marko 
Cortés Mendoza.

Expuso que “estamos 
haciendo una propuesta 
congruente y razonable”, en 
la que se plantea que esta 
instancia esté conformada 
por 14 legisladores, siete del 
Revolucionario Institucional 
(PRI) y Verde Ecologista 
de México (PVEM), y siete 
del PAN, de la Revolución 
Demócratica (PRD), Morena 
y Movimiento Ciudadano, 
para que haya equilibrio y 
representatividad.

El coordinador de la 
fracción panista en la Cámara 
de Diputados consideró que 
su propuesta es equitativa, 
equilibrada, representativa y 
respaldada en los números y 
en la representación de cada 

partido político en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro.

En conferencia de prensa, 
explicó que la propuesta 
considera dos presidencias 
de subcomisión, una de la 
Comisión de Gobernación 
y otra de la Comisión de 
Justicia, ambas en manos del 
PRI.

También estará 
conformada por dos 
secretarias, una por cada 
una de las dos comisiones, a 
cargo del PAN y el PRD.

Tendrá 10 integrantes que 
se distribuirán de manera 
proporcional entre cada 
bancada para que sean cuatro 
del PRI, dos del PAN, uno del 
PRD, uno del PVEM, uno de 
Morena y otro de Movimiento 
Ciudadano.

Hizo notar que en los 
casos de Nueva Alianza y 
Encuentro Social, debido a 
su baja representación, el 
PAN propone que no tenga 
integrantes, pero en caso 
contrario, que se tomen de 
su partido aliado, el PRI, para 
mantener la división de siete 
y siete integrantes.

Proponen examen previo en juicios políticos

L a dirigencia del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación y 

legisladores de seis de los 
nueve partidos políticos 
nacionales realizaron la 
primera reunión para la 
integración de la Asamblea 

Nacional de Representantes 
Populares Afines al SNTE, 
a fin de unir esfuerzos en 
defensa de la educación y la 
escuela públicas.

El encuentro estuvo 
encabezado por el líder 
sindical, Juan Díaz de la 

Torre, quien alertó sobre 
la importancia de afrontar 
en común, sin diferencia 
partidista, el tema de la 
defensa de la escuela pública.

Destacó que el SNTE se 
ha caracterizado por ser un 
sindicato abierto, plural y 
dispuesto a trabajar de la 
mano con quienes comparten 
sus objetivos de luchar 
por una escuela pública de 
calidad con equidad.

Asimismo, por mantener 
una planta docente 
actualizada, que labore en 
espacios dignos y tenga mejor 
calidad de vida, para que su 
única preocupación sea el 
desempeño en las aulas.

“La educación pública es el 
único espacio en el mundo que 
no cobra vigencia todavía de 
manera abierta y clara sobre 
su privatización. Tengamos 
claridad, las organizaciones 
sindicales somos la última 
frontera para la defensa de 
la escuela pública, no hay de 
otra y ahí estamos, dando la 
pelea”, dijo.

El encuentro se enmarca 
en el Eje Estratégico del 
Sindicato “Vigencia de los 
Principios Filosóficos del 

Artículos 3 Constitucional”. 
Fue organizado por la 
profesora Lucila Garfias 
Gutiérrez, presidenta del 
Comité Nacional de Acción 
Política.

La docente dio a conocer 
que la próxima reunión 
será con presidentes 
municipales y una más 
con síndicos y regidores, 
independientemente de 
partidos políticos, de 
militancias, puesto que lo 
importante es lo que los une 
que es la causa de la defensa 
de la educación pública 
y de los derechos de los 
agremiados.

Los legisladores ratificaron 
su compromiso de mantener 
acciones, desde el ámbito de 
su competencia, para seguir 
defendiendo la escuela y la 
educación públicas, así como 
garantizar la certeza laboral 
de los docentes.

En el encuentro estuvieron 
legisladores federales y 
locales de los partidos Nueva 
Alianza, Revolucionario 
Institucional, Acción 
Nacional, Verde Ecologista, 
de la Revolución Democrática 
y del Trabajo.

Defenderán diputados calidad en la educación
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La Comisión de Economía de la Cámara 
de Diputados determinó invitar a 
funcionarios de la Secretaría de Economía 

(SE) para intercambiar información y 
construir iniciativas que coadyuven a 
la reactivación del mercado interno y la 
generación de empleos.

Los diputados de esa comisión dialogarán 
con el presidente del Instituto Nacional del 
Emprendedor, Enrique Jacob Rocha, para 
conocer los mecanismos de distribución 
de los apoyos a favor de Micro, Pequeñas y 
Medianas empresas (Mipymes).

De acuerdo con los legisladores, las 
Mipymes constituyen 99.8 por ciento de las 
unidades económicas totales, aportan 52 por 
ciento del Producto Interno Bruto y 72 por 
ciento de los empleos formales del país.

Asimismo, se reunirán con el procurador 
Federal del Consumidor, Ernesto Nemer 
Alvarez, a fin de avanzar en los lineamientos 
que permitan una mayor protección a los 
consumidores.

En reunión de trabajo, el presidente de 
la comisión, Jorge Dávila Flores, comentó 
que también tendrán una sesión de trabajo 
con el director de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria, Mario Emilio Gutiérrez, 
donde se abordarán temas de desregulación 
y eliminación de trámites burocráticos que 
entorpecen el desarrollo de las empresas.

En la reunión se aprobaron por unanimidad 
dos dictámenes sobre minutas para reformar 
la Ley de Protección al Consumidor, que envió 
el Senado de la República.

En el primer caso, se dio el visto bueno a la 
modificación al Artículo 32 de la ley referida, 
para que “en el análisis y verificación de la 
información o publicidad, la Procuraduría 
comprobará que la misma sea veraz, 
comprobable, clara y apegada a esta Ley y 
a las demás disposiciones aplicables”. Al 
autorizarse sin modificaciones, esta reforma 
se turna el Ejecutivo para su publicación.

En el segundo caso, se aprobó otro 
cambió al Artículo 32, donde se adiciona que 
“Queda prohibido incluir en la información 
o publicidad en la que se comercialice 
un producto o servicio, toda leyenda o 
información que indique que han sido 
avalados, aprobados, recomendados o 
certificados por sociedades o asociaciones 
profesionales.

Asimismo, cuando éstas carezcan de la 
documentación apropiada que soporte, con 
evidencia científica, objetiva y fehaciente, 
las cualidades o propiedades del producto o 
servicio o cualquier otro requisito señalado 
en las leyes aplicables para acreditar las 
mismas”.

Debido a que la Comisión de Economía 
modificó la parte de la redacción, la minuta 
se devuelve al Senado, para que apruebe el 
cambio correspondiente.

En la sesión se aprobó por unanimidad 
el informe semestral de actividades de la 
Comisión, del 14 de octubre del año pasado, 
cuando fue instalada, al 29 de febrero de 
2016, presentado en tiempo y forma, antes 
de concluir el mes de marzo, tal y como lo 
establece el Reglamento.

Año 8, jueves 17 de marzo de 2016

Dialogan 
sobre futuro 
de empresas

Año 8, miércoles 16 de marzo de 2016
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Veracruz, el más opaco 
en finanzas públicas: ASF

L os diputados Enrique Pérez Rodríguez (PAN) 
y Julio Saldaña Morán (PRD), junto con 
autoridades y ciudadanos de municipios 

de Veracruz denunciaron el incumplimiento 
de obras, servicios y presupuesto por parte de 
las autoridades del estado.

Pérez Rodríguez informó que en el 
municipio de Soledad Atzompa son más de 
180 millones de pesos los que ha desviado el 
gobierno estatal, “por ello los diputados de 
Veracruz estamos aquí apoyándolos, pues no 
es la primera vez que sucede y su lucha es 
justa”.

“En el caso de Mixtla de Altamirano se 
trata de 85 millones en obras las que han 
sido puras promesas desde 2011, por parte de 
la administración estatal de Javier Duarte”, 
señaló en conferencia de prensa.

De acuerdo con el Informe de Resultados de la 
Cuenta Pública 2014 elaborado por la Auditoría 
Superior de la Federación, los 19 estados 
gobernados por el PRI suman en conjunto 17 
mil 756 millones de pesos cuyo destino no ha 
sido acreditado ante esta instancia. De este 
total, el 61%, esto es 10 mil 756 millones de 
pesos corresponde a irregularidades en el 
manejo del gasto federalizado Veracruz.

Según el documento, sólo Veracruz y 
Guerrero registran anomalías superiores 
a mil millones de pesos. En el caso de 
Guerrero, las irregularidades detectadas 
corresponden al gobierno del perredista Ángel 
Aguirre y entre éstas destacan un posible 
de daño patrimonial por 266 millones 347 
mil 818 millones de pesos al no reintegrar a 
la Tesorería de la Federación, los recursos y 
los intereses que no aplicaron al Programa 
Escuelas de Tiempo Completo. Asimismo debe 
aclarar el destino de más de 280 millones de 
pesos del Fondo para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas que no había ejercido 
al 31 de marzo de 2015.

Por lo que respecta a Veracruz, presenta 
irregularidades en prácticamente todos los 
fondos auditados; uno de los montos más 
altos equivale a 701 millones de pesos y fue 
detectado en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social. Además, debe explicar 
el ejercicio de 684 millones de pesos que 
fueron destinados a pagar un contrato sobre 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 
y cuyo proyecto ejecutivo de elaboración no 
aparecía hasta noviembre de 2015.

Otra de las entidades con mayor cantidad 
de recursos por aclarar ante la ASF es el Estado 
con 685 millones de pesos. En este caso, las 
anomalías consisten en un probable daño a la 
hacienda pública por más de 500 millones de 
pesos por no haber reintegrado a la Tesorería 
de la Federación recursos no ejercidos, más 

sus intereses, que no utilizó en el programa 
Escuelas de Tiempo Completo.

El reporte también destaca el caso de 
Chiapas, la única entidad gobernada por el 
PVEM, la cual registra más de 886 millones 
de pesos cuyo destino debe aclarar. La ASF 
encontró irregularidades en la aplicación de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal (FAEB). El posible 
daño al erario por más de 462 millones de 
pesos, por haber destinado recursos de este 
fondo al pago de adeudos fiscales anteriores, 
pago de bonos y compensaciones a personal 
administrativo.

Saldaña Morán (PRD) refirió que el gobierno 
de Veracruz no justificó el gasto de los 14 mil 
millones de pesos ejercidos en 2014, además 
“se le denunció penalmente por la simulación 
de reintegros por cuatro mil 700 millones de 

pesos”.
“Con todo ese dinero cuántas obras 

pudieran haberse hecho en el estado y en lo 
particular en Soledad Atzompa. Los gobiernos 
y funcionarios electos son depositarios de 
la confianza de los ciudadanos y tienen la 
responsabilidad de conducir y administrar 
los recursos públicos con honestidad y con 
transparencia”, añadió.

Autoridades y habitantes de dichos 
municipios exigieron que se finquen 
responsabilidades a quien corresponda, 
devolver el dinero o utilizarlo en la realización 
de aquellas obras a las cuales originalmente 
se destinarían.

“Se ha incumplido con el Hospital de 
Servicios Médicos Ampliados, con un 
presupuesto inicial de 79 millones de pesos 
y a la fecha únicamente se han ejercido 

DENUNCIAN INCUMPLIMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
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pesos”.
“Con todo ese dinero cuántas obras 

pudieran haberse hecho en el estado y en lo 
particular en Soledad Atzompa. Los gobiernos 
y funcionarios electos son depositarios de 
la confianza de los ciudadanos y tienen la 
responsabilidad de conducir y administrar 
los recursos públicos con honestidad y con 
transparencia”, añadió.

Autoridades y habitantes de dichos 
municipios exigieron que se finquen 
responsabilidades a quien corresponda, 
devolver el dinero o utilizarlo en la realización 
de aquellas obras a las cuales originalmente 
se destinarían.

“Se ha incumplido con el Hospital de 
Servicios Médicos Ampliados, con un 
presupuesto inicial de 79 millones de pesos 
y a la fecha únicamente se han ejercido 

a lo mucho cinco millones, la obra está 
abandonada”, expusieron.

También se prometió la construcción de 
la carretera Atzompa–Atexcalco-Tetlalzinga 
de 7.4 kilómetros; el reencarpetado a lo largo 
de 16 kilómetros de la desviación a Tepaxapa; 
el de Tlalpan-San Juan de los Lagos, el de 
Exoquila–Tepepechico, el de Buenavista–
Tetla–Monterrey y el de Mexcala–Atempa–
Aculzinapa, precisaron.

Olevi Romero Hernández, presidente 
de Unión de Artesanos y Comerciantes, 
aseguró que si el 3 de abril no se depositan 
“los recursos etiquetados y desaparecidos, 
al siguiente día los habitantes de Atzompa 
tomarán la autopista de Orizaba, dirección 
Ciudad de México para exigir la intervención 
del gobierno federal”.

InternatIonal Personal FInance 
crece 10% en MéxIco

 Llamó la atención el anuncio que hizo 
que el grupo financiero International 
Personal Finance (IPF), del cual forma 
parte Provident México, y quien  dio 
a conocer sus resultados financieros 
correspondientes al año 2015, en el cual 
registró utilidades antes de impuestos 
de 116.1 millones de libras esterlinas, un 
crecimiento subyacente en ganancias 
de 10% comparado con el año anterior. 
El valor de las ventas del grupo creció 
en un 13%, mientras que el número de 
clientes aumentó 7%, alcanzando más 
de 2.8 millones a nivel mundial, a pesar 
de un entorno cada vez más competitivo 
y con mayor regulación, e impulsado 
por el buen desempeño de mercados 
como México, Rumania y Bulgaria. Con 
esto en  México, Provident continúa 
su expansión. A la fecha, opera 64 
sucursales en el país. En total, el número 
de clientes alcanzó la cifra de 850 mil 
al cierre del 2015, representando un 
incrementó de 8%. En lo que respecta a 
las utilidades, se registró un crecimiento 
de 32.7% alcanzando 21.9 millones de 
libras esterlinas, antes de impuestos.de 
acuerdo con Gerard Ryan CEO de Grupo IPF 
Home Credit en México nuevamente logró 
un excelente desempeño, excediendo 
ganancias por cliente y una cifra record 
de ganancias antes de impuestos. Para el 
Grupo IPF, México continuará siendo un 
mercado con un importante potencial 
de crecimiento. Por ello, durante 2016 
y los años subsecuentes, la operación 
en el país se enfocará en la expansión 
del negocio de préstamos personales a 
domicilio, a través de un equipo dedicado 
específicamente a este proyecto que sólo 
en este año buscará la apertura de 10 
oficinas en diferentes regiones. Provident 
México también ampliará su oferta de 
productos para incluir micronegocios en 
su cartera de clientes, así como el uso 
de nuevos canales a través de alianzas 
estratégicas.

rosa adrIana díaz dará la Pelea 
Por el PensIonIssste

A un mes y medio de que termine 
el periodo de sesiones hay un intenso 
cabildeo por parte de la senadora Rosa 
Adriana Díaz Lizama quién anticipó 
que no aceptará la iniciativa de ley 
que modifica el Fondo Nacional de 
Pensiones de los Trabajadores al Servicio 
del Estado (PENSIONISSSTE) tal como 
la envío la Cámara de Diputados y que 
propondrá todas las modificaciones 
que sean necesarias para garantizar 
las pensiones de los derechohabientes. 
En un foro realizado en Dzidzantún, la 
vicepresidenta del Senado explicó que la 
iniciativa separa al PENSIONISSSTE del 
ISSSTE y la convierte en una empresa 
paraestatal, con el objetivo de que compita 
con las demás afores del mercado.

Entendemos la necesidad de 
modernizar el PENSIONISSSTE, pero nos 
preocupa que la iniciativa le quite al 
organismo su carácter social y deje los 
fondos de los trabajadores en manos 
del mercado financiero, subrayó la 
legisladora yucateca, ante un centenar 
de personas reunidas en un local 
social. Veremos cómo evoluciona esta 
modificación a la reforma.

Linocalderon2016@gmail.com
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Corea del Norte condena a estudiante 
de EU a 15 años de trabajos forzados 

Pyongyang.- Un estudiante 
estadunidense que reconoció 
el robo de material 

propagandístico  fue condenado  
en Corea del Norte a quince años de 
trabajos  forzosos por actividades 
subversivas, anunciaron medios 
oficiales. 

La condena contra Otto 
Warmbier, un estudiante de 
21 años de la Universidad  de 
Virginia, fue pronunciada por el 
Tribunal Supremo norcoreano, 
indicó la  agencia estatal KCNA.

Según KCNA, Warmbier fue 
detenido por “actos hostiles” 
contra el Estado, y  condenado al 
amparo de un artículo del código 
penal relativo a la  subversión. 
“Durante la investigación, el 
acusado confesó haber cometido 
un delito  grave”, señaló la 
agencia, sin más detalles.

El joven fue detenido en enero 
cuando se iba a marchar del país. 
Más tarde  confesó que había 
robado un estandarte con un lema 
político en una zona  reservada al 
personal del hotel de Pyongyang 
donde estuvo alojado en el marco 
de  un viaje organizado.

Esta detención se produjo en un 
momento sensible. Corea del Norte 
acababa de realizar su  cuarta 
prueba nuclear, y Estados Unidos 
encabezaba la campaña para 
obtener en  Naciones Unidas la 
adopción de una sanción bastante 
más dura que las que pesan  sobre 
Pyongyang, finalmente adoptada 
a primeros de marzo.

En el pasado, Corea del Norte  
se ha valido de la detención de 
ciudadanos estadunidenses para 
lograr visitas  de alto nivel, como 
la que efectuó el ex presidente Bill 
Clinton para obtener la  liberación 
de dos de ellos.

El anuncio de la condena fue 
hecho apenas horas después 
de una reunión del  veterano 
diplomático estadunidense Bill 
Richardson con dos diplomáticos  
norcoreanos en Nueva York, para 

pedirles la liberación del joven.
“Pedí la liberación de Otto 

por motivos humanitarios, y 
acordaron examinar  nuestro 
pedido”, dijo Richardson a The 
New York Times, que escribió 
sobre el  encuentro, celebrado en 
un hotel cerca de la sede de la 
ONU.

Otto Warmbier llegó a Corea 
del Norte en el marco de un 
viaje organizado con motivo 
del Año Nuevo por la  agencia 
china Young Pioneer Tours. Fue 
detenido cuando el grupo se 
disponía a  regresar a Pekín el 
2 de enero. Estados Unidos no 
tiene relaciones diplomáticas o 
consulares con Corea del Norte, 
por lo que es la  embajada de Suecia 
en Pyongyang la que propone 
servicios consulares limitados a  
los ciudadanos estadunidenses 
detenidos en el país.

Actualmente, otros dos 
ciudadanos estadunidenses 
están detenidos en Corea del 
Norte, donde además un pastor  
canadiense de 60 años fue 
condenado el mes pasado a 
cadena perpetua con trabajos  
forzados por “sedición”. Siguiendo 
un guión bien establecido, los 
extranjeros detenidos en Corea del 
Norte deben hacer una  confesión 
pública en televisión, como etapa 
previa a su proceso de  liberación.

Así, Otto Warmbier fue 
presentado a la prensa extranjera 
y los diplomáticos a  finales de 
febrero, llorando y diciendo que 
había cometido “el peor error 
de  (su) vida”. Según la prensa 
oficial norcoreana, confesó haber 
robado el estandarte por  pedido 
de una fiel de la Iglesia Metodista 
Unificada de la Amistad, una 
iglesia  estadunidense que quería 
un “trofeo”.

De acuerdo con la misma 
fuente, la persona en cuestión es la 
madre de un  amigo de Warmbier, 
que le prometió un coche de 
ocasión de diez mil dólares si  

lograba llevarse el estandarte. 
En Corea del Norte son  
omnipresentes los 
eslóganes a la gloria 
del país y sus 
habitantes, o 
que animan  a 
la población 
a trabajar 
m á s 
duro y a 
mostrarse 
leales al 
gobierno.

Impone 
E E U U 
n u e v a s 
s a nc ione s 
a Corea 
del Norte 
por últimas 
p r u e b a s 
nucleares

Por otra parte el 
presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, emitió 
una orden ejecutiva por la que 
impone nuevas sanciones contra 
Corea del Norte como respuesta 
a sus últimas pruebas nucleares 
del 6 de enero y el 7 de febrero.

“Estas acciones son coherentes 
con nuestro compromiso para 
aplicar presión sostenida al 
régimen de Corea del Norte.

Estados Unidos y la comunidad 
internacional no tolerarán las 
actividades nucleares ilícitas 
y continuaremos imponiendo 
costes a Corea del Norte hasta 
que cumpla sus obligaciones 
internacionales”, explicó en un 
comunicado el portavoz de la 
Casa Blanca, John Earnest. 

“Estas acciones son  coherentes 
con nuestro compromiso para 
aplicar presión sostenida al 
régimen de Corea del Norte. 
Estados Unidos y la comunidad 
internacional no tolerarán las  
actividades nucleares ilícitas 
y continuaremos imponiendo 
costes a Corea del  Norte hasta 
que cumpla sus obligaciones 

internacionales”, 
explicó en un  comunicado el 
portavoz de la Casa Blanca, John 
Earnest.

La medida, que  Obama firmó 
el martes y notificó al Congreso, 
bloquea “la propiedad e  intereses 
en propiedad” del Gobierno de 
Coreadel Norte y del Partido del 
Trabajo de Corea del Norte, que 
gobierna ese país asiático. La 
orden ejecutiva también  “prohíbe 
ciertas transacciones con respecto 
a Corea del  Norte”.

Además, proporciona criterios 
adicionales para bloquear la  
propiedad y los intereses en 
propiedad de cualquier persona 
que determine el  secretario del 
Tesoro, tras consultar con el 
secretario de Estado.

Por  último, la orden suspende 
la entrada a Estados Unidos a 
todo extranjero que  cumpla 
alguno de esos criterios, entre 
ellos haber estado involucrado 
en una  violación de derechos 
humanos en nombre del Gobierno 
de Corea del  Norte o del Partido 
del Trabajo.

Estas sanciones se suman a las 
anunciadas el pasado 2 de marzo 
por el Departamento de Estado y 
el Tesoro de EU en respuesta al 
programa de proliferación nuclear 
norcoreanas. Entre esas medidas 
estaban la congelación de activos 
al  Ministerio de Industria de la 
Energía Atómica (MAEI) del país 
asiático, a su  Academia de Ciencias 
de la Defensa Nacional (ANDS) y 
a la Administración  Nacional de 
Desarrollo Aeroespacial (NADA).

También se anunció el bloqueo  
de los activos de dos individuos 
directamente relacionados con 
actividades de  proliferación de 
Corea del Norte, identificados 
como Choe Chun  Sik y Kang 
Mun-Kil.

SENTENCIADO POR ROBARSE UN SLOGAN O LEMA AL TRABAJO
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Volatilidad plantea retos en afores
Los resultados de los primeros 

dos meses de 2016 en el 
Sistema de Ahorro para el 

Retiro (SAR) permiten anticipar 
que será un año “retador” debido 
a la volatilidad, consideró el 
presidente del órgano regulador, 
Carlos Ramírez Fuentes.

“Han sido dos meses 
complicados, casi tres, llevamos 
un mes de mejoría. De hecho al 
día de ayer traíamos números 
positivos en el año, creo que 
sí podemos anticipar que será 
un año retador para las Afore, 
en el que la volatilidad muy 
probablemente persista”, dijo 
el presidente de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (Consar).

Entrevistado tras participar 
en el 11 Summit Capital Privado 
en México, argumentó que 
a pesar de ese escenario de 
complejidad en los mercados, 
existen ventajas para las 
Administradoras de Fondos 
para el Retiro (Afore), como la 
solidez macroeconómico y los 
bajos niveles de inflación.

Además, “con medidas 
que coadyuvan a tener esa 
estabilidad macro, eso es una 
ventaja que tienen las Afore 
mexicanas respecto a otros 

fondos de pensiones que viven la 
incertidumbre internacional”, 
lo cual calificó como “un ancla 
importante para que si persiste 
la volatilidad estén protegidos”.

Refirió que de manera 
adicional, el portafolio de las 
Afore está suficientemente 
diversificado para balancear 
los riesgos, aunque si las tasas 
de Estados Unidos suben de 
manera acelerada, eso sí podría 
ser un impacto importante, 
a pesar de que hoy la Reserva 
Federal mantuvo sin cambio su 
tasa de referencia.

En este sentido, destacó que 
la inversión de las Afore en 
Fideicomisos de Inversión en 
Bienes Raíces (Fibras) genera 
buenos rendimientos para los 
ahorradores mexicanos y está 
dentro de su portafolio, porque 
es un activo que genera un flujo 
de efectivo constante.

“Esos son los tipos de 
inversiones en los que las Afore 
quieren estar, porque les dan 
certeza, certidumbre, sobre 
los rendimientos. Yo diría que 
es un buen tipo de activo”, 
dijo el funcionario previo a la 
ceremonia con motivo de los 
cinco años de la Fibra Uno, el 
primer fideicomiso de su tipo 

en la Bolsa Mexicana de Valores.
El funcionario federal 

agregó que la Fibra E dará 
una oportunidad a las Afore 
de participar en un sector 
que todavía es ajeno para los 

fondos de pensiones, que es el 
energético; “yo vería como una 
buena oportunidad hacia el 
futuro que las Afore participen 
en este tipo de herramientas”, 
añadió.

Asegura Sagarpa actuar responsable 
en tema de transgénicos

El tema de los transgénicos 
está en manos de la ciencia 
y es bajo esa óptica, como 

México tomará una decisión 
responsable, aseguró el titular 
de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (Sagarpa) 
José Calzada Rovirosa.

Durante el “Encuentro con 
Jóvenes Empresarios de Jalisco”, 
indicó que el propósito es contar 
con todos los elementos para 
que México tome una óptima 

decisión, con base en juicios de 
especialistas e investigadores, 
de acuerdo con un comunicado 
de la dependencia.

Acompañado por el 
gobernador de Jalisco, 
Aristóteles Sandoval, Calzada 
Rovirosa señaló que “en este 
tema, México está en debate y no 
hay que forzar este proceso; la 
sugerencia es dejar que transite 
bien; no hay que presionar 
‘porque ahí la llevamos’ y se 
darán resultados al respecto”.

El titular de la Sagarpa 
recordó que según la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) el tema de los 
transgénicos ya es obsoleto ante 
la biotecnología para mejorar 
semillas y cultivos amigables 
con el medio ambiente.

En el mundo, refirió, 30 
de 194 naciones siembran 
transgénicos, aunque China 
quiere comprar a México 
maíz blanco (alrededor de 1.5 
millones de toneladas) porque 
tiene la garantía de que no es 
transgénico.

Esto es ejemplo de que hay 
algunos que les convence y hay 
otros que no, abundó Calzada 
Rovirosa.

Agregó que el tema de 
disponibilidad de granos en 
el país no tiene qué ver con 
las semillas transgénicas, 
sino con políticas públicas, 
fortalecimiento de programas y 
el interés de los productores de 
producir más y mejor.

Respecto al encuentro 
con jóvenes “Cultivando 
Innovación, sembrando éxitos”, 
el funcionario recalcó que 
con el apoyo de la innovación, 
tecnología e infraestructura, el 
sector agroalimentario nacional 
vive una importante etapa de 
oportunidades y crecimiento.

“Gran parte del gasto público 
y las inversiones se enfocan a 
la innovación, infraestructura 
y modernidad, toda vez que 
tenemos que estar en las 
pirámides de las tecnologías, 
es la nueva forma de pensar 
para alcanzar un mejor campo 
para Jalisco y para México”, 
puntualizó.
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Trastornos del sueño causan depresión 
Los trastornos del sueño durante el periodo 

de la menopausia en las mujeres afectan 
su calidad de vida debido a que puede 

provocar cambios en su estado de ánimo, así 
como depresión, alertó el investigador Juan 
Manuel Malacara Hernández. A esta conclusión 
se llegó luego del estudio endocrinológico en 
la menopausia, el metabolismo, la obesidad 
y la diabetes que realiza el especialista del 
Departamento de Ciencias Médicas del Campus 
León de la Universidad de Guanajuato.

Para el caso específico de la menopausia, que 
se refiere a la desaparición de la ovulación y de la 
menstruación en la mujer entre los 40 y 50 años, 
se cuenta con el programa sobre reproducción, con 

el que se estudia a detalle este proceso, abundó el 
investigador. “Los síntomas que frecuentemente 
ocurren en la menopausia y su intensidad se 
asocian a factores biológicos y socioeconómicos y 
pueden diferir entre las culturas”, señaló Malacara 
Hernández en un comunicado de la Academia 
Mexicana de Ciencias, de donde es miembro. “En 
poblaciones específicas se han identificado factores 
que influyen en la frecuencia e intensidad de los 
síntomas, entre ellos la edad, el tiempo desde que 
cesó la menstruación, el estrés y las condiciones 
psicosociales”, agregó. 

Malacara Hernández escribió en 2014 un 
texto para la revista científica de la “Sociedad 
Norteamericana de Menopausia”, donde resaltó que 

el estudio del tiempo despierto en la cama es una 
medida subjetiva útil sobre la calidad de sueño. 

Teniendo en cuenta su fuerte asociación con 
síntomas de menopausia, pero también con 
otros factores que se encuentran asociados con 
alteraciones del estado de ánimo como la depresión, 
la edad y el hábito de fumar, mencionó.  El objetivo 
de este estudio fue la manera de medir el impacto 
de los trastornos del sueño en la menopausia a 
partir del tiempo que las pacientes permanecen en 
cama sin conciliar el sueño.

Contrario a las mediciones tradicionales que sólo 
contemplan el tiempo que permanecen dormidas, 
o la eficiencia del sueño (tiempo de dormir entre 
el tiempo total en cama), especificó el especialista.

“El tiempo despierto en 
cama fue el que mejor se 
asoció con síntomas como 
la depresión, los bochornos 
y la ansiedad, por eso 
estamos proponiendo que 
sea ésta una calificación 
para tener un método 
para evaluar la calidad del 
sueño”, indicó el académico. 
Para este estudio se dio 
seguimiento a 160 mujeres, 
85 de ellas clasificadas con 
perimenopausia (etapa 
previa a la menopausia) y 
75 en la posmenopausia, 
(cuando ya no ha tenido 
períodos menstruales 
durante doce meses o más).

Se recogieron datos 
sobre la duración del sueño, 
tiempo despierto en la cama 
y la eficiencia del sueño.

A todas las mujeres del 
estudio se les solicitó una 
muestra de sangre para 
medir hormonas, además 
se cuantificaron los niveles 
de cortisol y los niveles de 
hormona antimülleriana 
(sustancia que segregan los 
folículos ováricos).

Los resultados señalan 
que la duración del sueño 
reportado fue similar para 
ambos grupos de mujeres, 
entre seis y nueve horas, y 
la eficiencia del sueño fue 
de 88 por ciento.

No se encontró ningún 
factor que se asociara con 
la duración del sueño, sin 
embargo, la eficiencia del 
sueño se asoció de manera 
negativa con la edad, el 
estado de la perimenopausia 
y menopausia, la pérdida 
de interés sexual, sofocos y 
estado de ánimo depresivo.

El especialista precisó 
que el tiempo despierto 
en la cama se asoció con 
la depresión, la edad y la 
menopausia.  La deficiencia 
de hormonas interactúa 
con los factores anteriores 
sobre todo para los 
bochornos y es el factor más 
importante para la pérdida 
de interés sexual, indicó el 
especialista.

En estudios adicionales 
se examinó la interacción 
con la obesidad que tiene 
consecuencias adversas, 
aunque algunos efectos 
son favorables atribuibles 
a la producción residual 
de estrógenos en el tejido 
adiposo, mencionó Malacara 
Hernández.
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El gobierno del estado de 
Guerrero, el mayor productor 
de amapola en México y 

uno de los más afectados por la 
violencia, sugirió este miércoles 
legalizar este cultivo para 
fines medicinales tratando de 
contrarrestar el violento poder de 
los cárteles del narcotráfico.

“Tenemos que buscar que 
este asunto de la siembra de la 
marihuana y la amapola (...) 
pueda entrar a un programa 
piloto que pueda hacer que, en 
lugar de que haya una disputa 
por los grupos criminales de 
quien la opera y quien la vende, 
pues se haga una canalización 
para uso médico”, dijo el 
gobernador Héctor Astudillo a 
la emisora Radio Fórmula.

Astudillo, que asumió su 
mandato en octubre pasado 
bajo las siglas del partido del 
presidente Enrique Peña Nieto 
(PRI), reconoció que no tiene 
aún un plan estructurado pero 
se mostró convencido de que 
hay que “indagar otra ruta”, 
especialmente en Guerrero, 
que surte buena parte de la 
amapola que llega al creciente 
mercado de heroína en Estados 
Unidos.

Guerrero, uno de los estados 
más pobres e inseguros de 
México, ha sido víctima en 
los últimos meses de una 

escalada de violencia en sus 
zonas montañosas donde se 
cultiva la amapola y operan 
varios cárteles de la droga que 
disputan el acopio de la goma 
de opio con la que se elabora la 
heroína.

Es también la región en 

la que desaparecieron los 43 
estudiantes de Ayotzinapa 
en 2014, que presuntamente 
fueron masacrados por un 
grupo del crimen organizado.

“Frente a un problema tan 
grave y tan grande, se tienen que 
plantear cosas extraordinarias 

también”, dijo el gobernador.
La sugerencia de Astudillo se 

suma al debate que el gobierno 
de Peña Nieto abrió en enero 
sobre el uso de la marihuana, 
después de un fallo histórico de 
la Corte Suprema de Justicia que 
permitió a cuatro mexicanos el 
uso recreativo de la hierba.

El gobierno mexicano, que 
ha dado premiso a las familias 
de tres niñas para importar 
medicamentos que contienen 
cannabis, ya adelantó que 
vería con buenos ojos aprobar 
el uso medicinal de la planta 
como hizo recientemente 
Colombia, otro de los países 
más afectados de la región por 
la violencia del narco.

En América, el debate 
sobre la regulación de las 
drogas se ha avivado tras la 
legalización de la planta en 
Uruguay y después de que, en 
Estados Unidos 23 estados han 
autorizado el cannabis para 
uso medicinal y cuatro para el 
consumo recreativo.

“Mi comentario no es el 
primero ni creo que vaya a ser 
el único. Yo creo que es una voz 
que está colocándose y que está 
creciendo cada día más porque 
hay que buscar alternativas que 
paren a la violencia”, manifestó 
el gobernador Astudillo.

Acecha crimen a gobernador de Guerrero

Detienen sicarios vinculados con desaparición forzada 
Cinco presuntos 

integrantes del un 
cártel mexicano de la 

droga fueron detenidos por 
su supuesta relación con 
la desaparición de cinco 
jóvenes en Veracruz a manos 
de policías, informó este 
miércoles el subsecretario 
de Derechos Humanos, 
Roberto Campa.

Los cinco muchachos, 
entre ellos una joven de 
16 años, fueron detenidos 
por policías estatales el 11 
de enero en Tierra Blanca, 
un peligroso pueblo de 
Veracruz.

Después de torturar a las 
víctimas, los uniformados 
habrían entregado los 
jóvenes a integrantes 
del cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) quienes 
los habrían matado, 
incinerado sus cuerpos y 
triturado los restos en un 
molino de caña, según la 
confesión de uno de los 
policías detenidos.

Después de reunirse con 
familiares de los jóvenes, 
Campa dijo este miércoles 
a la prensa que cinco 
presuntos integrantes de 
esa organización criminal 
fueron detenidos y puestos a 
disposición del juez.

El funcionario señaló 

que uno de estos detenidos 
estuvo presente cuando los 
jóvenes fueron asesinados, 
mientras que los otros cuatro 
“por distintos motivos tienen 
relación con los hechos”.

Hasta ahora, las 
autoridades habían detenido 
a un total de ocho policías por 
este caso así como al presunto 
líder de ese cártel en Tierra 
Blanca.

Los jóvenes fueron 
detenidos por los policías 
estatales cuando pasaban 
por Tierra Blanca en un 
viaje de regreso a su natal 
Playa Vicente, luego de haber 
disfrutado de un fin de 
semana fuera festejando el 
cumpleaños de uno de ellos.

El último policía que fue 
aprehendido aparentemente 
confesó que, sin que los 
jóvenes hubieran cometido 
ninguna falta, fueron 
detenidos porque a los 
uniformados “les parecieron 
sospechosos” de pertenecer a 
una organización contraria al 
CJNG.

Las autoridades mexicanas 
han asegurado que los agentes 
involucrados, entre los que 
está el jefe de la policía estatal 
en Tierra Blanca, estaban 
coludidos con el cartel.

Dos de las víctimas ya 
fueron identificadas a través 

de pruebas de ADN extraídas 
de un hueso y manchas 
de sangre hallados en un 
rancho llamado El Limón, en 
Tlalixcoyan, mientras que a 

los otros tres jóvenes no se les 
ha podido identificar.

El caso, que ha sido 
comparado con el de los 43 
estudiantes desaparecidos 

de Ayotzinapa, se suma a 
los 26.600 desparecidos en 
México desde 2006, cuando 
inició la llamada guerra del 
narcotráfico.

SUGIERE LEGALIZAR AMAPOLA MEDICINAL
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Jeff Nichols aborda ciencia ficción 
en “Midnight Special”

M idnight Special” de Jeff Nichols, 
una cinta de misterio y ciencia 
ficción que se desarrolla en una 

persecución nocturna y clandestina de 
Texas a Florida, comenzó con una idea 
sobre la luz en la cabeza del director, un 
deseo por recapturar el encanto críptico 
de las películas de ciencia ficción como 
“Starman” y “Encuentros cercanos del 
tercer tipo”

Pero no fue sino hasta después de que 
Nichols, el director y guionista de 37 años 
de “Mud” y “Take Shelter”, se encontraba 
manejando rumbo a la oficina donde 
escribe en Austin, Texas, cuando supo 
de qué se trataría “Midnight Special”. 
Fue cuando escuchó las noticias sobre la 
masacre en la escuela primaria de Sandy 
Hook.

“Esta película es una simple 
persecución de ciencia ficción, pero 
en el fondo se trata de mi tratando de 
lidiar con eso: Detenerme a un lado de 
la carretera y escuchar sobre niños a 
los que les disparaban e imaginarme 
a mi hijo atemorizado en sus últimos 
momentos, completamente destrozado”, 
dijo Nichols. “¿La película llegó a esos 
niveles? Probablemente no, ¿es bueno que 
no lo haga? Quizá, pero eso era lo que 
sentía”.

“Midnight Special” de Warner Bros. se 
estrena el viernes y es la primera película 
con un gran estudio de Nichols, cuyas 
cintas, historias personales con una 
base de cinematografía estadounidense 
clásica, han convertido a este nativo 
de Arkansas en una de las voces más 
emocionantes del cine independiente. 
“Midnight Special” demuestra su control 
de los efectos especiales en una producción 
con un mayor presupuesto, pero sin dejar 
de ser un narrador incondicionalmente 
sincero.

“Siente las cosas con más profundidad, 
sus películas están llenas de una emoción 
que generalmente tiende hacia la familia, 
la protección y el cuidado. Incluso si hay 
violencia es porque se desata cuando 
hacen falta esas cosas”, dijo Joel Edgerton, 
uno de los protagonistas de la cinta.

En “Midnight Special”, Michael 
Shannon (quien ha actuado en todas las 
películas de Nichols, desde su debut en 
“Shotgun Stories”) interpreta al padre 
de un niño de ocho años, Alton (Jaeden 
Lieberher), quien tiene un poder especial. 
Alton, quien usa unos goggles, o gafas 
para nadar, con los que cubre sus ojos pues 
pueden iluminarse con rayos abrasadores, 
ha atraído al gobierno (Adam Driver 
interpreta a un agente de la Agencia de 
Seguridad Nacional) y una secta religiosa 
de la cual trata de rescatarlo su padre.

La película comienza con un auto 
Chevelle en marcha por la noche con las 
luces apagadas, con el padre y su cómplice 
(Edgerton) conduciendo con goggles para 
ver de noche. Su misión es incierta, pero 
el padre de Shannon se siente impulsado 
por la fe en su hijo y una determinación 

para llevar a Alton donde lo necesite.
“Esa es paternidad”, dijo Nichols, quien 

tiene un hijo de 5 años con su esposa 
en Austin, durante una entrevista en 
Greenwich Village. “Solo porque crees en 
algo no quiere decir que lo comprendas de 
hecho por lo general no es así”.

“Midnight Special” es una especie de 
cinta hermana de “Take Shelter” (2011) de 
Nichols, que surgió por su ansiedad sobre 
convertirse en padre. En ella Shannon 
interpretó a un padre paranoico que 
literalmente ve nubes de tormenta en el 
horizonte.

“El miedo ha sido la base de todas mis 
películas, casi”, dijo Nichols. “’Shotgun 
Stories’ se trataba del miedo de perder 
a mi hermano. ‘Take Shelter’ trataba 
del miedo de que el mundo entero se 
acabe y el temor de convertirse en padre. 
‘Midnight Special’ es el temor de perder a 
mi hijo. Pero el miedo por sí mismo no es 
una historia, es un catalizador que crea 
algo”.

“Mud”, una historia sobre el paso a la 
edad adulta con toques de Mark Twain 
que se desarrolla en el Mississippi 
coprotagonizada por Matthew 
McConaughey, fue muy bien recibida y 
elegida para el Festival de Cine de Cannes, 
pero no logró encontrar un distribuidor 
y no tuvo mucha promoción. Nichols 
señaló que esa experiencia “afectó mi 
confianza”.

Pero “Mud” desató el interés de Warner 
Bros., que dio a Nichols libertad sobre 
“Midnight Special”. Para Nichols la 
experiencia con el estudio fue positiva 

y siente animado para intentar una 
película de 100 millones de dólares si se 
presenta la oportunidad adecuada.

“La razón por la que no me interesa eso 
ahora es que sé qué pedir”, dijo Nichols, 
cuyo esquipo de producción está lleno de 
viejos colaboradores como el director de 
fotografía Adam Stone, la editora Julie 
Monroe y el diseñador de producción 
Chad Keith. “Sé qué necesito para hacer 
una película a mi manera”.

La próxima película de Nichols está en 
edición y se llama “Loving”, retrata una 
pareja interracial integrada por Richard 
(Edgerton) y Mildred Loving (Ruth Negga) 
cuyo matrimonio los volvió delincuentes 
en la Virginia de los años 50. Focus 
Features la estrenará en noviembre, en 
medio de la temporada de premios.

“Jeff se siente muy cómodo conmigo, 
pero a veces estar cómodo no es lo mejor 
para el arte”, dijo Shannon, quien tiene 
un pequeño papel en “Loving”. “No es 
malo que trabaje con alguien como Ruth, 
es un tipo de historia diferente para él y 
es bueno que él se diversifique”.

Para el cineasta “Loving” es otro gran 
proyecto. Al mencionarla Nichols pone 
la mano sobre la grabadora del reportero 
y susurra: “Es la mejor película que he 
hecho”.

“Es muy silenciosa, es muy dolorosa, 
y es muy hermosa”, dijo. “En una época 
en la que los debates políticos sobre la 
equidad en el matrimonio y sobre las 
diferencias de raza están tan encendidos, 
la película atraviesa todo eso. Se trata de 
esos dos tipos de personas”.
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Rechazan a Julián Román 

Julián Román fue rechazado en el 
primer filtro al participar en el 
“casting” para el personaje de Juan 

Gabriel en la serie de televisión “Hasta 
que te conocí”, y lejos de entristecerse, 
se alegró por la decisión de los creativos. 
“En el fondo dije: ‘qué bueno, porque 
me voy a meter en una camisa de once 
varas’”, declaró el actor. Sin embargo, 
veinte días después le llamaron de la 
producción para decirle que el mismo 
Juan Gabriel, que al principio se oponía 
a que lo interpretara un extranjero y 
no un mexicano, había decidido que 
sólo él podía encabezar el elenco. A 
partir de ese momento, el colombiano 
Julián Román (La viuda negra; Los 
Reyes) preparó maletas para viajar a 

México, caracterizarse y concentrarse 
en las grabaciones que duraron varias 
semanas. “Cuando veo las fotos a 
veces no entiendo cómo es que me 
parezco a él, pero así es y se debe al 
estupendo trabajo de los maquillistas 
y peinadores”, comentó. Aunque el 
llamado “Divo de Juárez” lo eligió a 
través de los videos de la audición 
y fotografías, Julián Román no ha 
tenido la oportunidad de conocerlo. 
Su preparación se llevó a cabo gracias 
a infinidad de material audiovisual 
que debió estudiar para atinarle a los 
ademanes y tono de voz de “Juanga”, 
olvidándose de su acento colombiano. 
“Sé que él está pendiente de la serie, 
que la ha visto hasta el capítulo cuatro 

Guanajuato, 15 años impulsando el guión cinematográfico
El Festival Internacional de Cine Guanajuato, GIFF, cumple 15 años impulsando 

la creación de guiones cinematográficos para largometraje y cortometraje 
nacional, con el anuncio de  su convocatoria para el 15 Concurso Nacional de 
Guión Cinematográfico, misma que estará abierta a partir de este 16 de marzo 
y cerrará el 16 de mayo. El guión es el principio y la base del cine, es donde la 
aventura comienza, de ahí la importancia de impulsar a los guionistas, ya que 
su trabajo es el que inicia la maquinaria cinematográfica que llevará a una 
historia del papel a la pantalla 
grande. El Concurso Nacional 
de Guión Cinematográfico está 
abierto para los formatos de 
largometraje y cortometraje; y 
es convocado por el Gobierno 
del Estado de Guanajuato, La 
Fundación Expresión en Corto, 
la Asociación de Directores 
y Realizadores, y el Instituto 
Mexicano de Cinematográfica, 
IMCINE.  A partir de hoy y hasta 
el próximo 16 de mayo estará 
disponible la convocatoria 
dirigida a los autores mexicanos. 
El GIFF recibirá guiones inéditos, 
la temática es libre y cada escritor 
puede enviar más un guión al 
certamen. “Es un orgullo anunciar 
una vez más este concurso 
que es esperado por muchos 
guionistas cada año para dar a 
conocer sus historias y comenzar 
así el largo camino hacia la 
realización cinematográfica. El 
Concurso Nacional de Guión es 
de gran tradición y el de mayor 
trascendencia en nuestro país”, 
comentó al respecto Sarah Hoch, 
directora del GIFF al invitar a 
los escritores a la inscripción 
de su guión. Cabe mencionar 
que en cada edición, el número 
de guiones recibidos aumenta, 
dando constancia del interés de 
los escritores en dicho certamen. 
En 2015, se rompió record al recibir 
504 guiones, 218 para largometraje 
y 286 para cortometraje. Los 
finalistas del concurso no sólo se 
hacen acreedores a un premio en 
efectivo, además los cinco mejores 
guiones reciben asesorías en el 
programa Incubadora GIFF, donde 
profesionales de la industria 
del cine asesoran sus proyectos. 
Asimismo, los cinco finalistas del 
concurso participan en The Black 
List, una plataforma reconocida al 
nivel mundial, donde los guiones 
se dan a conocer en una lista que 
es consultada por productores en 
busca de proyectos. La relación 
Black List- GIFF, es exclusiva del 
festival a nivel Latinoamérica. 
Además, los guiones presentados 
en el concurso son susceptibles 
de participar en el Internacional 
PitchingMarket. De este 
concurso también se seleccionan 
historias para las residencias 
artísticas e intercambios que 
el GIFF mantiene con diversas 
instituciones y festivales en 
el mundo como: Rotterdam  
Lab y MedienBoardBerlin-
Brandenburg.Los interesados 
en la Convocatoria del 
Concurso Nacional de Guión 
Cinematográfico deberán revisar 
con atención el reglamento y los 
requisitos que pueden consultar 
en: www.giff.mx.
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Anuncia INAH descubrimiento de fósiles
El Instituto Nacional de Antropología 

e Historia (INAH) dio a conocer el 
descubrimiento de 17 áreas con 

muestras de fósiles en el desierto de 
Chihuahua, cuyas antigüedades van de 
los 70 a los 95 millones de años.

En un comunicado, el INAH detalló 
que la franja comprende 200 kilómetros 
del desierto de Chihuahua dentro de un 
trayecto que abarca los municipios de 
Ojinaga, frontera con Estados Unidos, 
Coyame del Sotol y Aldama.

La mayoría de los fósiles localizados 
son marinos y corresponden a animales 
invertebrados: diversas especies de 
conchas, caracoles y ammonites.

Además, en una de las áreas 
localizadas dentro del municipio de 
Aldama, se descubrieron fragmentos del 
metatarso de un dinosaurio de la especie 
hadrosaurio, huesos de animales del 
Pleistoceno de entre 12 y 14 mil años y 
vestigios de material prehistórico.

El director del Centro INAH-
Chihuahua, Jorge Carrera, explicó que 
los descubrimientos son resultado de 
trabajos de prospección arqueológica que 
se llevan a cabo en 222 kilómetros de 
desierto en los municipios de Chihuahua, 
Aldama, Coyame del Sotol y Ojinaga, con 

motivo de la introducción de 
un gasoducto.

El arqueólogo Enrique 
Chacón, responsable de 
los trabajos, resaltó que la 
información que ha arrojado 
esta zona permiten una 
lectura del Cretácico que 
suma datos para reconstruir 
la historia de la vida en ese 
periodo geológico.

Destacó que tener 
referencias de una extensión 
de 200 kilómetros permite 
definir con mayor precisión 
los límites marinos y de tierra 
durante la época en que aún 
no existían los continentes 
y los estados de Nuevo 
León, Coahuila y Chihuahua 
estaban sumergidos en las 
aguas de un océano.

Añadió que los vestigios 
indican que la parte del 
desierto donde se localizaron 
los restos de dinosaurio y 
la madera fosilizada sería 
la orilla del mar, porque de 
ahí hacia Ojinaga todos los 

fósiles son invertebrados que 
habitaron en el fondo marino.

Enrique Chacón explicó 
que también hallaron restos 
de fauna del Pleistoceno: 
fragmentos de huesos largos 
y vértebras de caballo y 
camello prehistóricos de una 
antigüedad de entre 12,000 y 
14,000 años.

En el municipio de Aldama 
se descubrió además un 
área con concentraciones 
de material que por sus 
características parece ser un 
sitio arqueológico del tipo 
campamento donde no hay 
arquitectura; se calcula que la 
antigüedad data de entre 800 
y 1000 años.

El arqueólogo dijo que aún 
no es posible identificar la 
cultura a la que pertenece pero 
las fuentes etnohistóricas 
refieren que la región estuvo 
habitada por los chinarras, 
un grupo seminómada que 
practicaba la agricultura.

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

Ofrece Campeche productos 
turísticos para Mundo Maya

Nadia Hernández Soto

E l secretario de Turismo del 
estado de Campeche, Jorge Manos 
Esparragoza, reveló que en los 

próximos días se tendrá una 
reunión con las autoridades 
del sector de los cuatro estados 
que comprenden la zona maya, 
donde se va a invitar a todos 
los turoperadores, a quienes se  
les pedirá que incrementen su 
estancia en el estado, ya que 
hay nuevos productos.

Agregó que en esta reunión 
el estado hará un esfuerzo 
económico, pues habrá que 
aprovechar las nuevas ofertas 
de hoteles, nuevas carreteras, 
nuevos productos; para que 
los turoperadores se unan a 
ofrecer servicios de viajes a los 
destinos que pertenecen a la 
Organización del Mundo Maya 
(OMM).

Manos Esparragoza indicó 
que su administración le 
apostará a la conectividad 
aérea y terrestre, “vamos a 
apuntalarle a la promoción” 
para que quienes vendan el 
destino consideren que “no 
sean viajes de un día, sino que 
disfruten tres días en Quintana 
Roo, cinco días en Yucatán, tres 
días en Campeche, eso es lo que 
pedimos”, afirmó.

Cabe recordar que se había 
anunciado que Cuba no 
representa competencia para 
México, así como la creación 
de un multidestino integrado 
por tres estados del país y la 
isla del Caribe; en este contexto 
el secretario de turismo de 
Campeche consideró “una gran 
opción, ya que Cuba retiene 
mucho el turismo europeo y 
con la nueva inversión española 
que se bien, nuevos complejos, 
inmobiliarios, campos de 
golf, seguramente va a ser un 
destino muy atractivo, ¿qué es 
lo que tiene que hacer México?, 
crear puentes aéreos”, dijo a 
este medio.     

En este contexto señaló que 
hace doce días sostuvieron 
una reunión con autoridades 
de Mérida en donde se hizo 
hincapié, hoy se hace la reunión 
con el secretario de Turismo 
federal Enrique de la Madrid, 
y todos los secretarios para 
analizar y trabajar con una 
agenda aparte de lo que lleva 
Mundo Maya, agregó que ya 
fueron encargados varios temas 
como el de infraestructura, y  
“los avances se podrán ver en la 
próxima reunión con Mérida”, 
agregó.

Por otra parte, el estado de 

Campeche a través de la Secretaria de 
Turismo estatal, cerró convenio con el 
Corte Inglés en el marco de su participación 
en la pasada Feria Turística Internacional 

(Fitur) en Madrid, España, previo al 
Tianguis Turístico de Guadalajara para 
ver los nuevos productos para incentivar 
el turismo en el estado.
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Reclama FIFA millones de 
dólares a exfuncionarios

L a demanda de la FIFA en la 
justicia federal de Nueva 
York para recuperar más 

millones de dólares desviados 
en sobornos significa un nuevo 
golpe para los exdirigentes 
de la Concacaf y Conmebol 
procesados en la causa de 
corrupción, a quienes se les 
exige ahora incluso devolver 
sus salarios y otros beneficios.

En su demanda de 22 
páginas dada a conocer este 
miércoles, la FIFA cifra en “por 
lo menos 24.224.687 dólares” el 
dinero cuya restitución exige 
en concepto de salarios y 
otros beneficios obtenidos por 
los acusados por sus cargos 
dentro de la organización 
desde 2004.

“Al privar a la FIFA de 
servicios honestos, los 
acusados obtuvieron dinero 
de laFIFA de manera injusta 
en forma de salarios, 
bonos, beneficios y otras 
compensaciones”, afirma la 
denuncia, precisando que la 
organización “tiene derecho a 
la restitución de esos montos”.

La lista incluye uno por uno 

a casi todos los exdirigentes 
de la Concacaf y la Conmebol 
procesados ante la justicia 
federal de Nueva York y 
que integraron en algún 
momento el Comité Ejecutivo 
de la FIFA u otros cargos en la 
organización.

A Ricardo Teixeira, 
expresidente de la 
Confederación Brasileña 
de Fútbol y exmiembro del 
Comité Ejecutivo de la FIFA, se 
le exigen más de 3,5 millones 
de dólares.

Para el paraguayo Nicolás 
Leoz, también exmiembro del 
Comité Ejecutivo de laFIFA y 
expresidente de la Conmebol, 
el monto demandado en este 
apartado asciende a más de 
3,25 millones USD.

A Rafael Salguero, otro 
exmiembro del Comité 
Ejecutivo de la FIFA y 
expresidente de la Federación 
Nacional de Fútbol de 
Guatemala, se le reclaman 
más de 5,13 millones de 
dólares.

Para Eugenio Figueredo, 
exvicepresidente y exmiembro 

del Comité Ejecutivo de la FIFA, 
expresidente de la Conmebol y 
de la Asociación Uruguaya de 
Fútbol (AUF), el reclamo es de 
más de 1,01 millones USD.

En el caso del brasileño Marco 
Polo del Nero, expresidente 
de la CBF y exmiembro del 
Comité Ejecutivo de la FIFA, la 
suma demandada asciende a 
más de 1,67 millones USD.

Al colombiano Luis Bedoya, 
exvicepresidente de la 
Conmebol y exmiembro del 
Comité Ejecutivo de la FIFA 
que ya se declaró culpable, se 
le exigen 517.843 dólares. 

Los montos son menores 
aunque el algunos casos 
no desdeñables para otros 
exdirigentes de la región, 
como el hondureño Alfredo 
Hawit (230.479 dólares), el 
paraguayo Juan Ángel Napout 
(339.693 USD), el nicaragüense 
Julio Rocha (387.781 USD) y el 
brasileño José María Marín 
(114.507 USD).

Las cifras son más pequeñas 
para el resto: Eduardo Li (Costa 
Rica), 10.750 dólares; Ariel 
Alvarado (Panamá), 33.173 

USD; Manuel Burga (Perú), 
32.250 USD; Rafael Callejas 
(Honduras), 68.336 USD; Sergio 
Jadue (Chile), 12.587 USD; 
Brayan Jiménez (Guatemala), 
2.000 USD; y Romer Osuna 
(Bolivia), 34.592 USD.

Estos montos se suman al 
dinero que la FIFA reclama en 
concepto de sobornos y otras 
maniobras ilegales, y que en 
total ya ascendería a más 
de 290 millones de dólares, 
teniendo en cuenta más de 
190 millones incautados a 
exdirigentes y empresarios 
que se declararon culpables 
y más de 100 millones 
congelados por delitos de los 
acusados.

El documento presentado 
hace especial hincapié en la 
corrupción en la Concacaf y 
la Unión Centroamericana de 
Fútbol (UNCAF) en la venta de 
derechos de comercialización 
de partidos clasificatorios 
para la Copa del Mundo.

En ese sentido, la FIFA 
apunta contra los acusados por 
aprovecharse del “prestigio” 
de la copa del Mundo para 
“llevarse dinero y negociar 
sobornos” por cientos de miles 
de dólares.

La demandas dedica 
párrafos completos detallados 
sobre los supuestos delitos 
del costarricense Li, el 
nicaragüense Rocha, a los 
hondureños Hawit y Callejas, 
el salvadoreño Reynaldo 
Vasquez, los guatemaltecos 
Jiménez, Salguero y Héctor 
Trujillo, y el panameño 
Alvarado.

También hay una mención 
más general al “daño” 
provocado por la corrupción y 
sobornos de los exdirigentes 
de la Conmebol Napout, Burga, 
Del Nero, Figueredo, Marín, 
Osuna, Teixeira, Bedoya y 
Jadue.

Las causas en Estados 
Unidos por el escándalo de 
corrupción de la FIFA que 
estalló en mayo pasado y 
tuvo una segunda oleada de 
acusaciones en diciembre 
incluyen a 40 personas, la 
mayoría ex altos dirigentes 
del fútbol del continente 
americano, y dos compañías 
de marketing deportivo.

Trece individuos se 
han declarado culpables, 
aceptando cooperar con la 
fiscalía a cambio de una 
posible reducción de la pena, y 
27 son actualmente juzgados.
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La FIFA, 10 meses bajo la tempestad
El requerimiento de la FIFA a la 

justicia estadounidense para 
recuperar “decenas de millones 

de dólares” de sus antiguos directivos 
perseguidos en los Estados Unidos por 
haber malversado más de 200 millones 
de dólares constituye el último episodio 
de un vasto escándalo de corrupción 
que ha sacudido el fútbol mundial 
desde hace 10 meses. 

27 de mayo: Una operación en hoteles 
de lujo de Zúrich termina con siete 
dirigentes del fútbol detenidos, a pedido 
de las autoridades estadounidenses. 
En total son 14 los imputados por el 
Departamento de Justicia por sobornos 
y comisiones de hasta 150 millones de 
dólares (132 millones de euros) desde 
1990, nueve cargos de la FIFA y cinco 
empresarios relacionados con el fútbol.

En Estados Unidos se allanan 
las instalaciones de la CONCACAF 
en Miami. El presidente de esa 
confederación, Jeffrey Webb, es uno de 
los detenidos en Suiza. 

28 de mayo: Jeffrey Webb deja de ser 
presidente de la CONCACAF.

29 de mayo: Blatter es reelegido 
hasta 2019 como presidente de la FIFA. 

2 de junio: Blatter convoca una 
conferencia de prensa urgente para 
anunciar su dimisión y la próxima 
convocatoria de un Congreso 
extraordinario para elegir un nuevo 
presidente, previsto para el 26 de 
febrero de 2016. 

29 de julio: Platini anuncia su 
candidatura a la presidencia de la FIFA. 

17 de septiembre: Jerôme Valcke 
es relevado de sus funciones como 
secretario general de la FIFA, el día en 
que la prensa inglesa saca a la luz las 
sospechas que se ciernen sobre él por 
un asunto de venta ilegal de entradas 
de partidos, aunque él rechaza las 
acusaciones. 

25 septiembre 2015: la justicia 
suiza anuncia la apertura de un 
procedimiento penal contra Joseph 
Blatter por “sospecha de gestión desleal 
y abuso de confianza”. También es 
sospechoso de un “pago desleal” de dos 
millones de francos suizos (1,8 millones 
de euros) que se remontan a febrero de 
2011, destinados a Michel Platini. 

8-9-10 octubre: La Comisión de Ética 
de la FIFA decide suspender 90 días a 
Blatter, Platini y Valcke. Issa Hayatou, 
presidente de la Confederación Africana 
(CAF), es nombrado presidente interino 
de la FIFA. 

20 de octubre: la FIFA anuncia que la 
candidatura de Platini a la presidencia 
queda congelada mientras él siga 
suspendido. 

18 de noviembre: la FIFA rechaza las 
apelaciones de Blatter y Platini. 

20 de noviembre: Platini recurre al 
Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) su 
suspensión provisional. 

24 de noviembre: la Cámara de 
Instrucción reclama la expulsión de 
por vida a Platini, cuyos abogados 
califican de “escándalo” el proceso. 

3 de diciembre: el paraguayo Juan 
Ángel Napout y el hondureño Alfredo 
Hawit, vicepresidentes de la FIFA y 
presidentes de CONMEBOL y CONCACAF 
respectivamente, fueron detenidos a 
petición de Estados Unidos en Zúrich, 
en la misma ciudad en que se habían 
dado las primeras detenciones en 
mayo. Los detenidos del jueves son 
sospechosos de haber “aceptado 
sobornos de varios millones”. 

11 de diciembre: El TAS mantiene la 
suspensión de Platini. 

16-17-18 de diciembre: Blatter 
declara durante ocho horas en la sede 
de la FIFAante el Comité de Ética. No 
hace declaraciones a su salida, pero 
poco después sus abogados emiten 
un comunicado en el que dicen que 
esperan “una decisión en su favor”. Los 
abogados de Platini representan a su 
defendido ante la justicia interna de la 
FIFA, durante nueve horas. “Ya he sido 
juzgado, ya he sido condenado”, afirmó 
Platini mediante una declaración leída 
por sus abogados. 

21 de diciembre: 
Blatter y Platini son 
suspendidos por la 
justicia interna de 
laFIFA de toda actividad 
relacionada con el fútbol 
durante ocho años. 

22 de diciembre: en 
una entrevista con la 
AFP, Platini dice que 
luchará “contra esta 
injusticia, de tribunal 
en tribunal”, aunque 
admite que su imagen 
quedará en cualquier 
caso manchada. 

7 de enero: “No 
me presentaré a la 
presidencia de la FIFA. 
Retiro mi candidatura”, 
anuncia Platini al 
diario deportivo francés 
L’Équipe. “No tengo 
tiempo ni medios para ir 
a ver a los electores, para 
reunirme con la gente, 
para luchar con los 
otros. Retirándome optó 
por concentrarme en mi 
defensa”, añade. 

10-11 de enero: Blatter 
y Platini confirman que 
apelarán. 

12 de enero: Los 
fiscales de la FIFA dicen 
que van a presentar una 
apelación a los ocho 
años de suspensión 
a Blatter y Platini, 
juzgando insuficiente 
esta sanción, al haber 
pedido una suspensión 
de por vida.

13 de enero: la FIFA 
anuncia el despido 
Valcke. 

26 de enero: la 
FIFA oficializa cinco 
candidaturas para 
suceder a Blatter: el 
príncipe jordano Ali 
Ben Al Hussein (antiguo 

vicepresidente de la FIFA), el jeque 
Salman, el francés Jérôme Champagne 
(antiguo Secretario General Adjunto 
de laFIFA), Gianni Infantino, y el 
hombre de negocios sudafricano Tokyo 
Sexwale. 

5 de febrero: África, con la 
confederación más numerosa de voces 
(54), da su apoyo al jeque Salman, 
que se postula desde entonces como 
principal favorito. 

12 de febrero: Valcke es suspendido 

12 años por la FIFA de toda actividad 
ligada al fútbol, pese a que sólo se 
habían solicitado 9 años para él. 

15-16 de febrero: Platini primero, 
y después Blatter, son escuchados 
durante más de ocho horas por la 
Comisión de recursos de la FIFA. 

24 de febrero: La cámara de apelación 
de la FIFA reduce las penas de Platini y 
Blatter de 8 a 6 años de suspensión. 

26 de febrero: El italo-suizo Gianni 
Infantino es elegido presidente de la 
FIFA en el Congreso de la institución, 
por delante del jeque Salman, para un 
periodo de cuatro años. La FIFA aprobó 
también un bloque de reformas para 
intentar restaurar la credibilidad de la 
institución. 

16 de marzo: La FIFA solicita a la 
justicia estadounidense recuperar 
“decenas de millones de dólares” de 
sus antiguos directivos perseguidos 
en los Estados Unidos, acusados de 
haber malversado más de 200 millones 
de dólares, según los documentos 
publicados este miércoles.

Además, basándose en la 
investigación estadounidense, acusa a 
Sudádrica de haber pagado 10 millones 
de dólares en sobornos, incluyendo al 
polémico antiguo vicepresidente Jack 
Warner, para la obtención del Mundial 
2010.
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