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Editorial
Obama en Cuba
El 7 de Febrero de 1962,
Estados Unidos establecía un
embargo económico sobre
Cuba, la medida provenía
claro, como resultado de la
Guerra Fría con la entonces
Unión Soviética y
de las
expropiaciones surgidas de
la revolución cubana en
detrimento de los americanos,
que a través de ellas se veían
desposeídos de sus antiguos
privilegios; no sería hasta el 17
de Diciembre de 2014 cuando
de parte del mismo Barack
Obama, se daría el anunció
del restablecimiento de las
relaciones bilaterales entre
ambos países.
15 meses después de ese
anuncio y en la tercera reunión
que establecen los mandatarios
de Cuba y Estados Unidos
(recordemos que la primera
se produjo en Abril de 2015 en
el marco de la Cumbre de las
Américas celebrada en Panamá
y la segunda, cinco meses
después, en Naciones Unidas,
Nueva York) el Presidente de
los Estados Unidos se ha hecho
presente en la Isla, hecho
que por sí mismo representa
ya todo un acontecimiento,
máxime, si estamos hablando
de un día que tardó en llegar
88 años, la última visita fue
de Calvin Cooldige en enero
de 1928 para asistir a la VI
Conferencia Panamericana.
Antes de reunirse con
Raúl Castro en el Palacio de
la Revolución, Obama rindió
honores al independentista
José Martí en la Habana e
inmediatamente
después
recibió las propuestas claras
de su homólogo cubano: El fin
del bloqueo económico sobre
Cuba y la recuperación de

Guantánamo. “El Bloqueo es el
obstáculo más importante para
nuestro desarrollo económico
y su eliminación es esencial
para normalizar la relaciones
bilaterales”, sentenció Raúl
Castro.
La pregunta obligada es:
¿Realmente se levantará el
embargo que pesa sobre la
Isla? Y la respuesta al menos
en opinión propia, es que aún
es indeterminable; si bien el
Presidente Obama ha mostrado
en diversas ocasiones su
voluntad y disposición de
relajar o de terminar con ese
instrumento de subyugación,
la realidad es que en el Congreso
Estadounidense es donde se
decidiría el asunto, y por lo
pronto se encuentra en manos
de su oposición Republicana,
a eso debemos sumarle que la
gestión del actual presidente
estadounidense
termina
el próximo Noviembre y

ese mismo mes se elige a
nuevo mandatario, que muy
probablemente resulte ser
contrario a su partido.
Con este contexto a cuestas,
podemos decir que la actual
visita es ciertamente bien
intencionada, además, Obama
no ha llegado con las manos
vacías, pues junto con el
arribaron varias empresas
a la Isla, tales como Google,
Western Union, Starwood
y Sheraton, hecho que es
congruente con su posición.
Finalizo
mencionando,
que a manera razonable, esta
visita puede tomarse como la
antesala de lo que a través de
los años pudiera finalmente
traducirse
en
la
mayor
petición cubana en estos días,
sin embargo, se necesitarán
más acuerdos que generen las
condiciones y principalmente
la confianza de Estados Unidos
para terminar con su embargo.

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

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

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

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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Piden redoblar vigilancia
ante atentados en Bruselas

a Comisión de Relaciones Exteriores de la
Cámara de Diputados, el presidente de la Mesa
Directiva, Jesús Zambrano Grijalva y el Partido
Verde condenaron enérgicamente los atentados
terroristas ocurridos en el aeropuerto internacional
y en el metro de la ciudad de Bruselas, Bélgica,
donde docenas de personas perdieron la vida y más
de 200 resultaron heridas.
Mencionaron que Bruselas reúne a la mayoría
de instituciones y organismos de la Unión Europea,
además de la Organización del Tratado del Atlántico
Norte y en estos momentos, la capital europea se
encuentra en alerta máxima por la posibilidad de
nuevos atentados.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Palacio
Legislativo de San Lázaro, indicó que según datos
ofrecidos por la Secretaria de Relaciones Exteriores
(SRE), ya se han activado los protocolos de ayuda y
protección a mexicanos en la Embajada de México
en Bélgica.
El presidente de la instancia legislativa,
Víctor Giorgana Jiménez dijo que “expresamos
nuestra más enérgica condena a los atentados en
Bruselas contra la población civil; lamentamos
profundamente la pérdida de vidas inocentes y
expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de
Bélgica”.
Afirmó también que la Comisión ya prepara
un punto de acuerdo sobre estos oprobiosos
acontecimientos, que se presentará a la brevedad
ante el pleno.
También, dijo, la Comisión de Relaciones
Exteriores de la Cámara de Diputados, recomienda

a los mexicanos que residan o se encuentren
de viaje en el extranjero, especialmente en
Europa, inscribirse en el Sistema de Registro para
Mexicanos en el Exterior (SIRME), para facilitar
la comunicación con nuestras representaciones
diplomáticas, y en caso de requerirse se provea
la protección y atención necesaria de manera
oportuna.
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, unió su voz
a la condena de los atentados terroristas en el Metro
y Aeropuerto de Bruselas, Bélgica, con un saldo que
supera los 30 muertos y más de 200 heridos.
Solicitó al gobierno mexicano
estar atento de la localización de
connacionales que pudieran haber
sufrido daños en estos actos, para
ofrecerles cualquier tipo de apoyo
que pudieran requerir, así como sus
familiares.
Por último, también pidió redoblar
la seguridad en el país, con un afán
preventivo, sobre todo en estos días
de asueto.
En ese sentido, el Grupo
Parlamentario del Partido Verde en
la Cámara de Diputados, se sumó a
la condena del Gobierno mexicano
a los atentados terroristas y celebra
que la embajada mexicana en
Bélgica esté dando apoyo a los
mexicanos que se encontraban en
ese momento en los lugares de los
hechos, solidarizándose con ellos y
sus familias.
De igual forma, reprobaron las
acciones del Estado Islámico que se
adjudicó los atentados.
“Nada justifica una lucha cuando
se asesinan inocentes bajo una
bandera que va en contra de la paz
mundial, como ocurrió en Francia y
ahora en Bélgica, y por ello, desean
los legisladores un pronto castigo
para los responsables” subrayó.
ALERTA DE VIAJE
La SRE emitió un aviso a los
mexicanos que viven en Bélgica
y/o a turistas con planes de viaje a
ese país, luego de las explosiones
ocurridas este martes en la capital
Bruselas.
Recordó que el gobierno de Bélgica
determinó elevar el sistema de alerta
terrorista al nivel 4, en una escala de
1-4, por lo que los vuelos con destino

a Bruselas han sido cancelados o desviados a
otras ciudades, y también se han interrumpido los
transportes con dirección al aeropuerto.
La cancillería recomendó en ese sentido a
los mexicanos que viven en esa nación, actuar
con prudencia y respetar en todo momento las
indicaciones y disposiciones de las autoridades
locales y llevar siempre por lo menos copia del
pasaporte mexicano y una identificación oficial
con fotografía.
Además de evitar cualquier concentración,
manifestación o protestas públicas y no acercarse
ni tocar objetos sospechosos ni aceptar regalos o
encargos de personas desconocidas.
La SRE resaltó que debido a la naturaleza
imprevisible e indiscriminada de los ataques
terroristas, se deberá ejercer un alto grado de alerta
en todo momento y estar informados a través de
fuentes oficiales, sobre la situación que prevalece
en los sitios que deseen visitar y estar atento a los
medios de comunicación.
Pidió reportar a las autoridades locales al
número 1771, de 08:00 a 20:00 horas, cualquier
actividad que se estime fuera de lo común.
Recordó que como parte del refuerzo de
los controles fronterizos, pueden registrarse
inspecciones adicionales a las personas que viajan,
por lo que se deberá cooperar en todo momento con
las autoridades.
En caso de contar con familiares que se encuentren
en Bélgica, la cancillería pidió registrarlos en la
plataforma http://proteccionconsular.sre.gob.mx/
belgica con la intención de tener un registro de los
connacionales en ese país y agilizar las labores de
asistencia y protección consular que se requieran.
En caso de enfrentar una situación de
emergencia o ser detenido, la cancillería mexicana
pidió llamar a la Embajada de México en ese país
al (32) 475-23-95-87 y marcando desde México 0032-475-23-95-87.
Invitó también a las personas viajeras
mexicanas a registrarse en el Sistema de Registro
para Mexicanos en el Exterior (SIRME) https://sirme.
sre.gob.mx/, y consultar la página electrónica de la
Embajada de México en Bélgica para mantenerse al
tanto de las actualizaciones más relevantes sobre
esta información.
En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto
condenó enérgicamente los atentados ocurridos
este martes en Bruselas, Bélgica, y subrayó que
subrayó que el terrorismo no puede ser ruta ni vía
de ninguna causa.
El mandatario expresó su solidaridad con
esa nación europea e informó que instruyó a la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que,
a través de la embajada de México en la capital
belga, se dé apoyo a todo mexicano que esté en esa
nación y que así lo requiera.
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El fenómeno Trump
. En el año 2004 Philp Roth escribió una
de sus más aclamadas novelas: La Conjura
contra América, en la que partía de un supuesto
descalabro de Franklin D. Roosevelt en la elección
de 1940. El presidente de los Estados Unidos, en
la novela, es el aviador Charles Lindbergh, quien
además de ser la primera persona en hacer un
viaje transatlántico, era un admirador de la
Alemania Nazi. Pronto, los Estados Unidos se
vieron afectados por políticas de división racial y
fueron llevados a posturas similares a las de Berlín.
Si bien la novela habla de lo que pudo suceder, en
realidad, las ideas que recoge de Lindbergh fueron
las que en su momento expresó. Sus discursos
fueron expuestos en el famoso Comité Estados
Unidos Primero (America First Committee). Y quien
quiera que los lea, encontrará ahora una parecido
extraordinario con el discurso del magnate Donald
Trump. Lo impactante es que esto demuestra que
a lo largo de la Historia de los Estados Unidos,
hay un grupo de ciudadanos que no desean saber
nada del resto del mundo, al que culpan de todos
los males. Y eso no cambia ni por el estallido de
la Segunda Guerra Mundial ni por la entrada al
siglo XXI. Después de las primarias en Florida, que
Trump gane las primarias del Partido Republicano
es posible y que triunfe en las presidenciales sigue
siendo improbable pero ya no es imposible. El
hecho de que cuatro de cada cinco votantes de las
minorías afroamericanas e hispanas lo rechacen,
hacen difícil que gane. Sólo con un vuelco masivo
a su favor de los votantes blancos con educación
media y baja, puede compensar esta resistencia.
En este segmento ya está ganando Trump, pero
para llegar a la Presidencia necesitará que lo voten
entre dos tercios y tres cuartos del mismo sector
poblacional. El problema de Hillary es que resulta
al mismo tiempo la candidata de la sensatez y de lo
conocido, en una sociedad que reclama renovación
política y ello explica el fenómeno de Sanders. Pero
en política exterior es claro que quienes votan por
Trump, lo hacen por una línea agresiva, que haría
parecer a Geoerge W. Bush una hermanita de la
caridad. Veamos:
•
El surgimiento de Trump en EEUU se da
cuanto los gobiernos de China, Japón, Corea del Sur
y Taiwán, durante el segundo mandato de Obama,
muestran una línea más nacionalista que sus
predecesores y los conflictos por la soberanía sobre
los espacios marítimos escalan en los mares del sur
y el este de China. El rol de EEUU en la seguridad del
continente sigue siendo importante, y sería terrible
en Trump conteniendo una situación tan delicada
como la que impera en la península coreana. Un
EEUU más nacionalista en política exterior puede
preocupar a China.
•
Trump no tiene intención de frenar
la dependencia económica de los EEUU hacia
el petróleo; al contrario, parece que un futuro
gobierno sería muy accesible a las demandas
de la industria petrolera. Con Obama, pese a
su discurso favorable a la protección del medio
ambiente, se autorizó la explotación de petróleo
en Alaska y la exploración de hidrocarburos en
El Ártico. Como consecuencia de esta política, en
un lustro EEUU pasó de ser el primer importador
a exportador de petróleo. Esta política no cambia
con Trump, sino que posiblemente se acentuará.
Con él en la Casa Blanca, el interés estratégico por
el petróleo de Medio Oriente seguirá cayendo. Sin
embargo, la región estará en el foco del discurso
por el terrorismo fundamentalista islámico. Ello
podría llevar a mayores intervenciones militares
estadounidenses.
•
En los países del norte y el centro de
África, donde la presencia terrorista es mayor,
puede preverse que acciones como el bombardeo
con dronnes realizado en la segunda semana de
marzo por los EE.UU. en Somalia que dio muerte a
150 miembros de una milicia afiliada al Qaeda, van
a intensificarse. Lo mismo sucederá con la posible
intervención de la OTAN en Libia, que seguramente
Trump impulsará, pero que posiblemente
encuentre ya iniciada si llega a la Presidencia.
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Afinan evaluación
en Oaxaca y Chiapas
El mundo de Tania Muller
Sin lugar a dudas ser funcionaria de alto nivel en
el esquema gubernativo de lo que ahora es La Ciudad
de México debe ser harto redituable, y sobre todo si
se tiene la coma de realizar uno que otro “asuntillo”
esos que dejan buenos dividendos para los tiempos
difíciles. El único requisito para que las cosas salgan
bien es que no te cachen, como le ocurrió a la joven
que ocupaba eso que denominan pomposamente “la
Autoridad del Espacio Público”, y que se tuvo que ir no
sin antes provocarle un brutal daño a las aspiraciones
de su jefe. Pues lo mismo le está pasando a otra de
las encumbradas funcionarias que entró en crisis
después de conocer la forma tan deleznable en que se
han entregado los hologramas del “Hoy No Circula”.

E

l titular de la SEP, Aurelio
Nuño Mayer, evaluó con los
gobernadores
de
Chiapas,
Manuel Velasco Coello, y de
Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo,
preparativos para la Evaluación
del Desempeño extraordinaria, y el
avance en la implementación de la
reforma educativa en esas entidades.
En los encuentros en las oficinas
de la Secretaría de Educación Pública
(SEP), dialogaron sobre la evaluación
extraordinaria a maestros que
fueron seleccionados para realizarla
en noviembre o diciembre pasados,
y que por alguna razón no pudieron
presentarla.
Con
la
participación
del
subsecretario
de
Planeación,
Evaluación y Coordinación, Otto
Granados Roldán, y el comisionado
general de la Policía Federal,
Enrique Galindo Ceballos, acordaron

trabajar para garantizar a quienes
decidan evaluarse, que lo hagan en
condiciones de seguridad.
Asimismo, recordaron que en
la Evaluación del Desempeño se
tuvo una participación de casi 90
por ciento en el país, y que ningún
profesor con resultado insuficiente
fue separado del servicio; sin
embargo, se planteó que quien haya
sido notificado y no se presente, sí
será despedido.
La SEP detalló en un comunicado
que Nuño Mayer y los mandatarios
estatales analizaron también los
avances del Plan Escuela al Centro;
el Programa Escuelas al CIEN y la
estrategia de formación continua
del magisterio.
El secretario de Educación Pública
y
los
gobernadores
acordaron
mantener las reuniones periódicas
de análisis de la implementación de
la reforma educativa.

Sin lugar a dudas la Ciudad de México presenta
diversas funcionalidades, pero también tiene
disfunciones que resultan evidentes ante la
ineficiencia de muchos de los servidores públicos
que coadyuvan para que el caos siga siendo una
peculiaridad gubernamental muy bien organizada.
Y no es que solamente pretenda yo resaltar lo que
se hace mal, porque la valoración de lo que se hace
bien resulta abrumadoramente superior. La semana
pasada quienes aquí habitamos vivimos una de las
crisis más severas que se recuerden a causa de los
altos índices de contaminación que se presentaron
durante casi cuatro días. En todo ese tiempo quien
tuvo que salir al paso fue el propio Jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera, quien enfrentó las críticas por
el pésimo manejo de los procesos de comunicación y
socialización de las medidas implementadas.
La pregunta que muchos nos hicimos fue: ¿y dónde
está Tania Mueller? Hasta ahora se desconoce la
forma en que presuntamente estuvo trabajando para
coadyuvar en la disminución y dispersión de los altos
índices de contaminantes que se aglutinaron en la
Zona Metropolitana del Valle de México. Fue el señor
Mancera quien tuvo que dar la cara y ello lo situó
como blanco de todas las críticas. No se si la señora
Muller entienda un poco acerca del papel que le toca
desempeñar, porque la dependencia que encabeza
resulta primordial para la salud y el bienestar de
los mexicanos del altiplano del país. Los momentos
de mayor agobio para más de veintitrés millones
de personas que padecieron la estacionalidad de
los contaminantes, fueron la mayor muestra de la
ineficiencia de la señora Muller.
Ahora resulta, según sus
apreciaciones, que la Ciudad de
México solamente genera un 20
por ciento de la contaminación
del Valle de México y el 80 por
ciento restante lo recibe de las
entidades vecinas. Por principio
de cuentas hay que señalar que
de acuerdo a la Dirección de
Monitoreo de la Ciudad de México,
la Fuentes contaminantes de la
Capital del País aportan más de
la tercera parte de las emisiones.
Vivimos en el mundo feliz de la
Señora Tania Mueller. No tan solo
es notoria su ausencia, también
su desconocimiento del tema. Al
tiempo. Vladimir.galeana@gmail.
com
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Revista vehicular 2016 para taxis costará mil 204 pesos

L
La corrupción: un problema de todos

La semana pasada, durante Encuentro con el Consejo Directivo
Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX) el Presidente Enrique Peña Nieto hizo referencia a un
hecho que, muy pocas personas, hacen referencia cuando tratan el
tema de la corrupción: que ésta “…no es privativa del ámbito público,
lo es también del ámbito privado y, a veces, van de la mano”.
Cierto, la corrupción se alberga en todos los ámbitos y sectores.
Se presenta cuando un proveedor
hace alianzas –a cambio de afectos,
comidas, obsequios, favores o
dinero– con el encargado de
adquirir bienes y servicios para
empresas, a efecto de concederle
contratos
favoreciéndole
sin
competencia o apertura. Se genera
corrupción cuando una persona,
encargada de contratar personal,
favorece a familiares y amigos,
anteponiendo las capacidades y
experiencia de otros al momento
de definir quien ocupa una plaza o
posición en las empresas. Se genera
corrupción cuando se evaden, por
medio de argucias y componendas,
cumplir con las obligaciones
sociales y legales.
Así
es,
lastimosamente
la corrupción es parte de la
cotidianidad. Lastima e indigna
más cuando se genera en el
sector público, pues se obtienen
beneficios personales a través
del favor del poder del gobierno,
cuyo fin primordial es brindar
seguridad y justicia al resto de
los ciudadanos, pero –sin lugar a
dudas– la corrupción es deleznable
e injustificable cuando ocurre.
Desde sobornar a un policía de
tránsito, hasta malversar fondos
públicos, todo es corrupción y todo
debe ser sancionado.
Lacorrupcióndebeserdesterrada
como práctica social, pero no
será a través de legislaciones que
busquen el linchamiento público
de funcionarios o el acotamiento
indiscriminado de facultades
discrecionales de la autoridad como
se va a lograr. A mi juicio, hay sólo
dos vías para lograrlo: la primera es
la concientización y la re civilización
de la sociedad, entendiendo y
promoviendo
el
acatamiento
irrestricto de las leyes y normas
básicas de convivencia, deleznando
y
sancionando
cabalmente
cualquier acto de corrupción; lo que
implica un camino de largo aliento
pero que es la vía más eficaz para
lograrlo.
La segunda, indiscutiblemente
llevar acabo un combate frontal en
contra de la impunidad. Mientras
exista absoluta responsabilidad
por parte de las instancias públicas
por contar con los mecanismos
necesarios para sancionar el
incumplimiento de la norma, la
población entenderá –en el sector
público o privado– que corromper
–o
corromperse–tendrá
una
consecuencia indefectible que
implicará un castigo por parte del
gobierno y la sociedad.
Cualquier esfuerzo que no esté
encaminado por esa vía, será sólo
una fabulosa fiesta con fuegos
artificiales que, lejos de cumplir
con su objetivo: el combate a la
corrupción.
@AndresAguileraM

a Secretaría de Movilidad dio a conocer que
la revista para los taxis tendrá un costo de
mil 204 pesos y se realizará a partir del 1 de
abril y hasta el 15 de diciembre de este año.
El pago y tramite deberá realizarlo el titular
de la concesión, quedando exentos de la revista
físico-mecánica los vehículos de modelos 2006,
2007, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y en su
caso los modelos 2017 que han cumplido con la
revista del año pasado.
Es obligatorio para los propietarios de las
unidades sustituir los modelos 2006 y anteriores,
en atención al límite de 10 años de su vida útil.
Previo a la fecha establecida en la cita generada
para acudir al módulo correspondiente, los

concesionarios deberán realizar la verificación
del taxímetro con el que cuenta el vehículo que
presta el servicio, en las Unidades Verificadoras
registradas ante la Secretaría de Movilidad,
mismas que serán publicadas en la página de
internet de la propia dependencia.
Los concesionarios que realicen el pago de
los derechos después de la fecha límite de pago
establecida conforme a la calendarización de su
dígito final o bien, habiendo realizado el pago
no se registren por lo menos 24 horas antes
de la conclusión del mismo período, se harán
acreedores a la sanción de 40 días de salario
mínimo vigente, lo que se pagará de forma
adicional a los derechos correspondientes.
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Responsabilidad del Banco de México
Justamente cuando el Banco de
México señalaba que las
condiciones
favorables
que se viven respecto
de la volatilidad serían
pasajeras, el mundo
amanece
con
los
lamentables
hechos
sucedidos en Bruselas,
con
sus
respectivos
impactos
en
las
principales bolsas del
mundo.
Responsable
la
postura del Banco de
México porque llamó
a las cosas por su
nombre,
que
habría
estabilidad mientras las
condiciones externas se
mantuvieran, pero vemos
lo susceptible que las
economías son, de cómo
las condiciones internas
con las que cuenten
los países ayudarán a
amortiguar cada embate,
pero seguimos estando
expuestos y vulnerables
a actos provenientes del
exterior.
Los
analistas
ya
señalaban una serie
amplia
de
variables
que podrían (pueden
aún) impactar en las
condiciones económicas
mexicanas,
como
el
crecimiento
de
la
economía
China,
el
comportamiento
de
la
economía
Estadounidense,
en
particular la definición
que tome el 15 de junio
próximo sobre elevar
o mantener su tasa de
interés de referencia y
en su caso, la respuesta
que den las autoridades
monetarias mexicanas.
Por ello, ante el
lamentable
entorno
internacional
y
su
inevitable impacto en las
economías (emergentes)
la postura del Banco
de
México
refleja
responsabilidad, dio un
buen ejemplo cuando
después de muchos años
logró ponerse de acuerdo
con la Secretaría de
Hacienda para anunciar
medidas haciendo uso
de las herramientas de
política económica en
lo monetario, fiscal y
cambiario.
Y así de responsable
resulta que declare con
total
transparencia
que
la
tranquilidad
financiera en México es
temporal, lo que envía un
mensaje que sí bien no
son las mejores noticias,

al menos resulta ser claro para el
conjunto de la economía nacional,
en particular para los inversores
que justamente están realizando
reacomodos buscando su seguridad y
estabilidad.
EL mundo se llenó de duelo por lo
sucedido el martes, que seguramente
tendrá efectos más allá de la caída
en las acciones de las aerolíneas,
como está sucediendo. Que obliga a
las naciones a ir más allá que simple
robustecimiento de la seguridad de
sus fronteras, pero también se debe
aprovechar para que los responsables
de las finanzas nacionales generen

frentes que permitan minimizar
los impactos de acciones externas,
deplorables como el caso de los
ataques terroristas, pero que generen
unión de parte de las naciones para
evitar que estos lamentables actos
terminen perjudicando las finanzas
de los países.
Por eso es que se aplaude la postura
de las autoridades monetarias
mexicanas, cuando señalan lo
expuesto que nos encontramos ante
factores externos, pero también es
momento de que todos los que son
responsables de la política económica
aprendan que asegurar fortalecer
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las condiciones macroeconómicas
es apenas un primer paso. Es un
buen momento para demostrar que
estamos entendiendo lo que sucede
en el mundo.
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
Page/LuisDavidFernándezAraya
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Alerta de violen
Ecatepec por falta

L

a diputada federal Karen Hurtado Arana,
alertó de brotes de violencia en las partes
altas del municipio de Ecatepec, donde
el 80 por ciento de la población de este
municipio sufre del desabasto del líquido.
Así lo dio a conocer en el marco del Día
Mundial del Agua, señalando que ante la
escasez del vital líquido, las pipas de agua
son vendidas hasta en mil pesos, provocando
el descontento de la población quien lo
considera un abuso ante la necesidad de la
gente.
La legisladora federal comentó que hay
colonias que sufren del vital líquido hasta
por lapso de un mes, sin embargo, cuando
les llega el servicio, es apenas por un solo
día.
Ante este problema, sobre todo en las
partes altas, se reúnen para poder comprar
una pipa que les permita cubrir sus más
elementales necesidades, sin embargo,
se ha detectado que cuando acuden, son
literalmente asaltados por vecinos que no
cuentan con el recurso económico, pero sí
con mucha necesidad de contar con agua.
Esto ha provocado que los piperos ya no
acudan a las partes altas ante el temor
de que les roben el agua de sus unidades,
lo que agudiza más el problema para esta
población, comentó la diputada federal

Karen Hurtado Arana.
Dijo que este problema de “focos rojos”
se presenta en colonias como Ampliación
Tulpetlac, Xochitenco, El Parque Tulpetlac,
el Ostor, Texalpa y muchas más, donde el
agua les llega cada mes, pero por sólo un
día.
Existe la opción de solicitar pipas
de agua al municipio, no obstante, las
solicitudes tienen que ser con una semana
de anticipación, tiempo que tarda en llegar
una pipa, si es que llega.
Sin embargo, a estas personas, pese a que
no les llega el agua, deben mostrar el recibo
pagado del líquido que supuestamente
reciben, por lo que si no lo muestran, no los
surten de agua las pipas del municipio.
Por lo anterior, exhortó a las autoridades
a implementar operativos para mejorar el
abasto del agua y evitar hechos que más
tarde podrían lamentarse, ante la necesidad
de la gente por contar con agua potable.
El diputado federal Omar Ortega Álvarez,
conminó a las autoridades correspondientes
y a la población en general, a adoptar las
medidas necesarias para evitar que se
siga desperdiciando alrededor de un 40
por ciento del agua por fugas en las redes
de abastecimiento y distribución, así como
tomas domiciliarias.

Así lo señaló el legislador federal
perredista, en el marco del Día Mundial del
Agua, y agregó que según estimaciones del
Sistema de Aguas de la ciudad de México
(SCMEX), hoy en día 1 de 4 habitantes de
la capital del país reciben agua de mala
calidad o insuficiente por el tandeo, es
decir, la cuarta parte de la población tiene
un problema relacionado con el servicio de
suministro.
Lo preocupante es que en menos de una
década, esa cifra se habrá invertido, es decir,
se contempla que 3 de cada 4 capitalinos
padecerán del vital líquido.
El también presidente del PRD en el Estado
de México, agregó que oficialmente 92.0 por
ciento de la población tiene acceso al servicio
público de agua potable, sin embargo dicho
porcentaje
disminuye
dramáticamente
cuando se considera su calidad, pues la
profundidad a la que se perforan los pozos
es de más de 400 m, cuando hace 60 años
se perforaba a no más de 50 metros, lo que
provoca que el 12 por ciento de la población
de la ciudad reciba agua de mala calidad.
Destacó que de acuerdo al Presidente del
Consejo Ciudadano de Desarrollo Sustentable
A.C., Daniel Salazar Núñez, los “focos rojos”
sobre el agotamiento del modelo hídrico se
han venido manifestado, pues las diversas
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fuentes de abastecimiento de la capital del
país, en los últimos 20 años han perdido su
capacidad en casi un 40 por ciento.
De acuerdo al Consejo Consultivo del
Agua, en México, la distribución geográfica
del recurso natural no coincide con la
distribución geográfica de la población. El
volumen de agua renovable promedio en
el país per cápita es de 4 mil 028 metros
cúbicos por habitante, por año.
Debido a lo anterior, Ortega Álvarez
exhortó a la CONAGUA Y SACMEX a buscar
mecanismos que eviten que el agua de
buena calidad se siga perdiendo en las
redes y, por otra parte hacer campañas de
información que concienticen a la población
sobre la importancia de revisar la plomería
domiciliaria para evitar las fugas del vital
líquido.
El jefe de gobierno capitalino, Miguel
Ángel Mancera, destacó que durante su
gestión se han destinado casi nueve mil
millones de pesos en proyectos hídricos, y
anunció que con apoyo federal invertirán
300 millones de pesos para construir una
nueva planta de tratamiento de agua para
los lagos y el bosque de Chapultepec.
En el marco de la celebración del Día
Mundial del Agua, Mancera Espinosa hizo
dicho anuncio, y entregó las obras de
rehabilitación de la Planta de Bombeo San
Cosme, que beneficiará a 25 mil habitantes
de las delegaciones Cuauhtémoc y Miguel
Hidalgo.
Destacó que con esa planta de bombeo se
reducirán los problemas de encharcamientos
en temporada de lluvias en las colonias

La Huasteca, Tlaxpana, Verónica Anzures,
Bosque de Chapultepec, Anáhuac, Anzures,
Santa Julia y Casa Blanca.
Todas esas acciones, dijo, benefician no
sólo a casi seis millones de capitalinos, sino
también a los casi 17 millones de personas
que vienen a diario de los estados aledaños
a la ciudad que también demandan los
servicios de agua.
Adelantó que su gobierno va por la
recuperación del parque hídrico de la colonia
Vicente Guerrero, en Iztapalapa, para que se
utilice como un vaso regulador que dé cauce
al agua de temporadas de lluvias, así como
la rehabilitación de la planta de Tlatelolco.
Respecto a la planta de tratamiento de
agua para Chapultepec, planteó que ese
presupuesto fue un logro obtenido con la
Secretaría de Hacienda, y después de 50
años se construirá para dar servicio a todos
los lagos de Chapultepec y para el riego del
bosque.
Detalló que será una inversión de casi
300 millones de pesos y “la planta que
actualmente está en ese sitio se quedará
como museo, seguramente, como algo para
conocer cómo son estas plantas; porque ya
no puede ser rehabilitada, hay que hacerla
nueva”.
“Es algo por lo que estuvimos luchando,
por lo que el presupuesto original planteado
nos hablaba de entre 70 y 80 millones, y
cuanto se vio la magnitud de la obra y la
necesidad de actuar, llegamos a casi 300
millones para poder dar garantía a toda la
zona del Bosque de Chapultepec, a Polanco
y, bueno, todo a su alrededor”, finalizó.
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Cotización
No que me hayas mentido, que ya no pueda
creerte, eso me aterra. Friedrich Nietzsche
Cotización
EL MERCADO siguió muy de cerca el
precio del petróleo, tal como lo había hecho
en semanas anteriores, sin embargo al
transcurrir el día, la liquidez por la diferencia
de horario se hizo presente y ante la demanda
de corporativos el precio del peso mexicano
terminó en 17.40. No hubo grandes noticias
durante el fin de semana, manteniendo el
precio en un rango de 17.36 a 17.48.
Ayer
amanecimos con la noticia de
un nuevo ataque terrorista, ahora en el
aeropuerto de Bruselas en el que hasta el
momento se reportan más de 34 muertes, y
bastante pánico en el mundo. Esto llevó a la
paridad del dólar a tocar el máximo de 17.53
pesos, sin embargo; con el movimiento del
Petróleo hacia arriba, el peso ha recuperado
terreno para estar en estos momentos cerca
de 17.43. Hay que seguir muy de cerca las
noticias por posible información que pueda
provocar mayor nerviosismo en los mercados
sin olvidar también que la diferencia de
horario con Nueva York sigue siendo de 2
Horas
Rangos para hoy 17.35 a 17.55 con siguientes
niveles en 17.26 y 17.62 respectivamente.
Precios
DUR ANTE la primera quincena de marzo
de 2016, el Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC) presentó un incremento
de 0.10% (0.19% esperado), así como una
tasa de inflación anual de 2.71% (2.80% en la
quincena previa y 2.97% en igual quincena
de 2015).
El índice de precios subyacente mostró
un crecimiento quincenal de 0.30% (0.12%
previo) y de 2.86% a tasa anual (2.70% en la
quincena previa y 2.42% en igual quincena de
2015). Al interior de los precios subyacentes,
los precios de las mercancías aumentaron
0.23% (0.14% previo).
Mensaje
EN EL MARCO del convenio de colaboración
suscrito entre ProMéxico y UNICEF, se realizó
la primera edición del “Taller de Proveeduría
para el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF)”, para que las empresas
mexicanas accedan a los canales de
proveeduría de la UNICEF y de sus organismos
internacionales más cercanos.
A través de este evento, se busca que la
División de Proveeduría de la UNICEF, con
sede en Copenhague, Dinamarca, se convierta
en un socio comercial para que las empresas
mexicanas logren acceder a un mercado
valuado en dos mil 245 millones de dólares en
licitaciones de bienes y servicios, tales como:
Vacunas, Farmacéuticos, Nutrición, Equipos
Médicos, Logística, Agua y Saneamiento,
Mosquiteros, Construcción, Educación, entre
otros.
Espero sus comentarios. Hasta la próxima
martinezvargas44@yahoo.com.mx
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EL AHORRO FINANCIERO EN MÉXICO FUE DE 17.8 BDP AL CIERRE DE SEPTIEMBRE DE 2015

Ahorro de mexicanos es muy bajo: CNBV

E

l ahorro financiero total
(interno y externo) en México
alcanzó un saldo de 17.8
billones de pesos al cierre de
septiembre de 2015, con lo que
tuvo un crecimiento real de 9.1 por
ciento respecto al tercer trimestre
de 2014, informó la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV).
El
órgano
regulador
precisa que la captación de
intermediarios representó 30.7
por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB) al tercer trimestre y
aumentó 8.1 por ciento real en
su comparación anual, donde
el principal componente fue la
captación de la banca múltiple
y de desarrollo (22.5 por ciento
del PIB), seguida por Infonavit
(4.4 por ciento del PIB).
Expone en un comunicado
que la tenencia de valores
de renta fija y certificados
bursátiles fiduciarios es el
elemento más importante del
ahorro financiero, con un saldo
de 6.18 billones de pesos o 34
por ciento del PIB.
En tanto, las carteras en
manos de las Sociedades

de Inversión de Fondos de
Ahorro para Retiro (Siefores,
empresas y particulares), y
fondos de inversión fueron
las de mayor monto (con 10.8,
9.0 y 7.9 por ciento del PIB,
respectivamente).
La Comisión agrega que el
ahorro externo creció 19.3 por
ciento anual real, con lo que
llegó al 33.3 por ciento del PIB
en septiembre de 2015.
Los valores de renta fija

emitidos en México en manos
de no residentes representaron
13.5 por ciento del PIB; los títulos
emitidos en el extranjero
fueron 12.2 por ciento del PIB
y los créditos del exterior
llegaron a 7.5 por ciento del PIB.
Por
otro
lado,
entre
septiembre de 2014 y el mismo
mes de 2015, el financiamiento
total creció 11.9 por ciento
anual real, con lo que su saldo
alcanzó 96.2 por ciento del PIB,

equivalente a 17.47 billones de
pesos.
El financiamiento interno
total (cartera de crédito más
emisión de deuda interna) fue
equivalente al 76.4 por ciento
del PIB al cierre del tercer
trimestre de 2015.
En este caso, la principal
fuente
de
financiamiento
interno al sector privado, el
cual alcanzó 31.2 por ciento
del PIB, fue el crédito otorgado
por la banca múltiple y por
otros
intermediarios
(16.6
y 8.7 por ciento del PIB,
respectivamente).
En tanto, el financiamiento
externo
mantiene
su
dinamismo y tendencia al
alza, pues al tercer trimestre
de 2015 registró una tasa de
crecimiento anual real de 31.5
por ciento y llegó a 19.8 por
ciento del PIB.
Este financiamiento está
conformado
por
créditos
otorgados en el exterior (7.5
por ciento del PIB) y valores de
renta fija emitidos en mercados
internacionales (12.2 por ciento
del PIB), añade el organismo.
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Lanzará Sectur
“Viajemos todos por México”
Nadia Hernández Soto

E

l secretario de Turismo
(Sectur),
Enrique
de
la
Madrid,
comentó
a empresarios que en el
próximo Tianguis Turístico,
a realizarse en abril próximo
en Guadalajara, se lanzará
la iniciativa “Viajemos todos
por México”, para fortalecer el
mercado interno, reveló Gustavo
de Hoyos Walther, presidente
de la Confederación Patronal
de la República Mexicana
(Coparmex).
Agregó que el funcionario
federal explicó que dicha
estrategia busca optimizar al
máximo
la
infraestructura
hotelera, con pasajes de avión y
autobuses para ofrecer paquetes
que incluyan todos los servicios
a precios atractivos para todos
los sectores, apoyado por
financiamientos de la banca.
De Hoyos Walther consideró
que el turismo es un sector con
alto potencial de crecimiento

futuro y una prioridad nacional,
fundamental para el desarrollo
económico. “Así se fortalecería
la actividad turística, luego
de que 88 por ciento de los
paseantes en el territorio son
mexicanos”, señaló.
Ya que dijo, el turismo es
un sector económico muy
importante para el país, dado
que aporta el 8.5 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB),
cifra que supera a actividades
como: la construcción y el
sector agropecuario.
En
este
contexto,
la
Coparmex propuso crear un
esquema de incentivos ligados
a la productividad, para que
trabajadores puedan recibir
como premio viajes a distintos
sitios turísticos nacionales,
bajo un modelo similar al de
otros países.
“Sin embargo, aún hay un
área de oportunidad para
crecer, dado que el nivel de
subutilización del sector está

estimado en cerca de ocho
millones de asientos de avión y
280 mil cuartos de hotel al año”,
indicó.
El dirigente resaltó que la
actividad turística es uno de
los mayores generadores de
empleo formal, con 3.8 millones
de puestos de trabajo, con
remuneraciones y una
productividad superiores a
la media nacional, además
de que genera nueve
millones de empleos en
forma indirecta.
“La fortaleza del turismo
se aprecia en las tasas de
crecimiento: en los últimos
tres años repuntó 11.2 por
ciento, más del doble del
crecimiento mundial para
ese mismo lapso, estimado
en 4.4 por ciento”, explicó.
El dirigente empresarial
subrayó
que
en
2015
México recuperó su sitio
entre los 10 destinos
turísticos globales y en los
años recientes ha logrado
diversificar el mercado.

Cabe destacar que en 2005,
aproximadamente
70
por
ciento de los turistas que
venían a México provenían de
Estados Unidos y actualmente
representan el 58 por ciento.
“Están
llegando
más
visitantes de Reino Unido,
España, Colombia, Japón y
China, entre otros países”,
apuntó De Hoyos Walther.
Indicó que los empresarios
tienen la disposición de trabajar
en conjunto con la Secretaría
de Turismo para desarrollar
nuevos nichos como ya lo están
haciendo en el turismo de salud.
“Hay grandes oportunidades
de crecimiento en otras áreas,
como el turismo religioso,
gastronómico,
de
negocios
y de aventura, entre otros y
Coparmex puede aportar la
visión empresarial que hace
falta para desarrollar a plenitud
y consolidar cadenas de valor
en esos nichos, para hacer de
México una verdadera potencia
turística”, anotó.
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Relacionan deseo sexual con la primavera

L

a primavera es una de las estaciones más cantidad en primavera, ésta es
la y como consecuencia, al producir más
esperadas del año por los diversos factores responsable de hacer a mujeres y hombres testosterona se incrementa la libido.
que cambian en el entorno diario de cada más atractivos. En el caso específico de las
Para aumentar los encuentros sexuales
persona. Uno de los principales elementos mujeres, permite la ovulación y durante ese con la pareja, es ideal mantener una buena
que van transformándose conforme pasan periodo la temperatura del cuerpo aumenta, comunicación con nuestra pareja, deshacernos
las semanas son: el clima, horario, ambiente por consecuencia también aumenta el deseo de los tabúes, dejar de lado los problemas o
y uno de los principales es el estado de ánimo sexual.
pendientes laborales y sobre todo tener en
de las personas. Estos cambios, aunque
Se ha comprobado que la vitamina D en el mente que nuestro objetivo es disfrutar de ese
puedan parecer insignificantes, puede traer cuerpo de los hombres libera más testosterona momento íntimo y gozar de los beneficios que
un sin fin de beneficios tanto en la salud si lo comparamos con sus niveles en invierno otorga una vida sexual saludable.
física como en la mental.
La palabra primavera tiene
como principales características
agua
ser el parteaguas de la evolución
hedionda
de una estación de frío, lluvias y
en muchas ocasiones depresión,
a una estación llena de vida,
renovación, sol, alegría y una de las
principales; el aumento de la libido
tanto en animales en búsqueda
de la reproducción, como en seres
humanos.
Morelos es Diversión
El despertar de la sexualidad en
Balneario Agua Hedionda
la primavera, es uno de los factores
conocidos desde hace tiempo como
la “Flor de vida”, que representa un
Ubicado a 92 km de la
estado de ánimo lleno de energía,
vitalidad y felicidad, provocada
Ciudad de México donde
por la secreción de la oxitocina
encontrarás aguas termagenerada a partir de la activación
de la vida sexual.
les únicas en el mundo.
Es importante conocer algunos
Agua Hedionda, tiene todo
de los beneficios que este cambio
lo que buscas: diversión,
en el estilo de vida de las personas
traen a su entorno, tales como
recreación, salud y un
menos estrés, mejora en la relación
sensacional spa que cuenta
en pareja, estado de ánimo positivo
y entorno laboral y personal
con vapor, sauna, jacuzzi y
saludable.
masajes, todo esto en un
Cabe mencionar, que en muchas
clima perfecto donde...
ocasiones no todas las personas
tienen la disposición de gozar y
todo el año son vacaciodejarse llevar por los cambios
nes.
positivos que puedan llegar a
vivir en cada cambio de estación
por patologías que les impiden
Beneficios del agua
mantener una relación sexual
placentera tales como la disfunción
eréctil o eyaculación precoz, las
A finales del siglo XIX se
cuales afectan directamente al
comienza a estudiar, de
desempeño sexual del hombre,
pero afortunadamente pueden ser
manera
científica,
la
tratadas y curadas en la mayoría
composición química y las
de los casos.
“El estado de ánimo de una
propiedades curativas del
persona es fundamental para
agua.
tener deseo en el ámbito sexual. En
El agua del manantial
muchas ocasiones en un ambiente
frío o lluvioso, las personas suelen
emerge a una temperatura
Sábados, domingos, Semana Santa,
llegar a experimentar algún
de 27˚ C.
grado de depresión que afecta
periodo vacacional y días festivos Lunes a viernes
directamente
su
desempeño
Gracias a sus propiedades
sexual, sin embargo, es algo
Adultos
$75
$50
radioactivas y azufradas,
pasajero. Lo mismo pasa ahora con
Niños (menos de 1.20 m) $40
$30
médicos recomiendan sus
la primavera, en la cual se liberan
endorfinas, mejorando el estado de
baños para enfermedades
INSEN
$40
$30
ánimo y disminuyendo los niveles
como artritis, lumbago,
Vestidor individual
$15
Sin costo
de estrés, lo que beneficia la vida
sexual. Es importante saber que,
enfermedades de la piel,
Vestidores familiares
$60
$25
si hay algún factor que inhiba el
problemas circulatorios,
deseo, o si existen padecimientos
Vapor y sauna
$125
$125
sexuales como la disfunción eréctil,
enfermedades nerviosas,
Alberca privada #1
$250
$250
el cuerpo nos está alertando de que
insomnio,
enfermedades
algo está mal con nuestra salud y
Albercas privadas
$215
$200
de las vías respiratorias.
que es momento de atenderse por
un especialista”, comentó Teresa
Flores, Sexóloga y Directora de
Comunicación de Boston Medical
Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
Group.
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
La
hormona
luteinizante
www.balnearioaguahedionda.com
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41
también se produce en mayor
Manantial de Diversión y Salud

Balneario Agua Hedionda
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Evaluarán si mejoró condición
de familias del campo

fin de determinar si la
Cámara
de
Diputados
participará en la elaboración
de las Reglas de Operación del
Programa Especial Concurrente
(PEC) de 2017, o si nuevamente
dará un voto de confianza al
Ejecutivo para su creación, es
necesario realizar una evaluación
de estas disposiciones, consideró
el presidente de la Comisión de
Desarrollo Rural, diputado José
Erandi Bermúdez Méndez (PAN).
Durante una reunión de esta
comisión, expresó que se debe
conocer si esos lineamientos
permitieron alcanzar las metas
y objetivos del PEC y dónde se
dispersó el recurso de cada
programa.
“Qué dinero se empleó en
el PEC y cómo incidió en el
mejoramiento de la condición
económica de las familias”, ya que
se asignaron 342 mil millones de
pesos a dicho programa, que toca
las secretarías de Agricultura,
Ganadería,
Desarrollo
Rural
Pesca y Alimentación (Sagarpa),
Desarrollo
Social
(Sedesol),
Relaciones Exteriores (SRE) y
Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (SEDATU), entre otras.
Manifestó su preocupación
por conocer el impacto de los
recortes presupuestales en cada
dependencia, pues a Sagarpa
se le asignaron 85 mil millones
de pesos y se aprobó un recorte
de tres mil, entonces quedó en
82 mil. “Debemos ver cómo se
seguirá comportando a lo largo de
este año”, puntualizó.
Si se cumplieran esas aristas,
“en noviembre veremos la
posibilidad de plasmar en el
decreto si somos vinculantes
en la conformación de las
nuevas Reglas de Operación, o
si le volvemos a dar el voto de
confianza al Ejecutivo porque las
elaboró bien”.
Al momento, dijo, ya se
publicaron, las ventanillas ya
cerraron y no se pueden cambiar;
“por eso, debemos pensar en el
2017, para plasmarlo en el Decreto
del PEF, más allá de dar un voto
de confianza”.
Con la construcción del
Presupuesto
Base
Cero,
el
Ejecutivo federal fusionó muchos
programas, eliminó otros, rehízo
las Reglas de Operación y pidió
“un voto de confianza para que
sólo opináramos sobre ellas”, y
así se estipuló en el Decreto del
PEF. “Sólo que ‘creemos que esto
no estuvo bien’”.
La Comisión emitirá una
opinión sobre aspectos que no
hayan sido tomados en cuenta por
el Ejecutivo, como la definición de
lo que es un pequeño productor que
no es dueño, sino usufructuario.
Los lineamientos, argumentó

Bermúdez
Méndez,
deben
ser claros, transparentes y
simplificados, para informar
al ciudadano a qué programas
puede acceder, dependiendo su
actividad económica.
Muchos pequeños propietarios
quedan fuera de los programas,
debido al desconocimiento sobre
estas disposiciones. “Son los más,
porque México está conformado
por unidades de producción
menores a cinco hectáreas y 20
millones de mexicanos se dedican
a la actividad en esos terrenos”.
No hay un catálogo que diga
“éstas son las reglas
de operación a las
que puede acceder
cualquier productor
que se dedique a
esta actividad, con
estos
requisitos”,
muchas
son
complejas, y se ven
en la necesidad de
contratar técnicos
que les ayuden.
El
diputado
Telésforo
García
Carreón
(PRI),
coordinador
de
la
Subcomisión
de
Seguimiento
y Evaluación de
las
Reglas
de
Operación, presentó
el
proyecto
de
opinión que emitirá
la
Comisión,
que concluye en
la necesidad de
simplificarlas
para el siguiente
ejercicio
fiscal
y garantizar la
transparencia
de
los programas.

Ello, para que puedan acceder
los interesados, incluyendo a
quienes se encuentran en muy
alta marginación, con el apoyo del
personal calificado que los oriente
y asesore sobre sus solicitudes.
El legislador del PRI dijo que
estas Reglas deben contener
criterios simples, precisos y
de fácil acceso para todos los
beneficiarios, pues constituyen
un documento complejo para su
manejo y comprensión.
El PEC debe generar y
diversificar empleos, incorporar
al sector rural al desarrollo

económico
nacional,
dando
prioridad a zonas de alta y muy
alta marginación.
Sin embargo, “la orientación de
los programas que proporcionan
los recursos a particulares o
asociaciones,
no
garantizan
bienes y servicios para el uso
productivo de la población
beneficiaria, dejando fuera a
muchos productores del campo”,
sostuvo.
Planteó que aun cuando se
debe proporcionar orientación
en ventanillas a los interesados,
“los desprotegen, ocasionando la
dependencia de gestores” para
elaborar proyectos y acceder a los
beneficios de programas.
Propuso
establecer
una
calendarización eficiente para el
ejercicio de los recursos, pues en
su mayoría no se identifican las
fechas en cada etapa del proceso
que involucra la ejecución y
entrega de subsidios.
García Carreón subrayó la
importancia de sumar esfuerzos
para coadyuvar en el desarrollo
rural; promover la igualdad
entre hombres y mujeres; otorgar
atención prioritaria a personas con
discapacidad y a las comunidades
indígenas; erradicar del trabajo
infantil, y reforzar el cuidado del
medio ambiente.
La preopinión será enriquecida
con las propuestas de los
legisladores integrantes de la
Comisión de Desarrollo Rural,
las cuales deberán ser enviadas
oportunamente, para incluirlas
en el documento final.
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Encuentro de Sonideros cierra el Festival del CH

E
Natalicio número 210 del Benemérito de las Américas
Benito Pablo Juárez García nació en San Pablo Guelatao; Oaxaca,
el 21 de marzo de 1806, fue un abogado y político mexicano, de
origen indígena (zapoteca), presidente de México donde ocupó
varias veces la presidencia; 1858-1861 y del 18 de diciembre de
1857 al 18 de julio de 1872. Se le conoce como el “Benemérito de
las Américas”, se le conoce por la célebre su frase: “Entre los
individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno
es la paz”, falleció en la Ciudad de México, 18 de julio de 1872.
Juárez vivió una de las épocas más importantes y difíciles
de México, considerada por muchos historiadores como la
consolidación de la nación como república, Benito Juárez marcó
un parteaguas en la historia
nacional, y fue protagonista de
primer nivel de esta época. Su
biografía durante los años que
ocupó la presidencia es una parte
sobresaliente de la historia de
México, se casó con Margarita
Maza
Inicios en la política; antes
de ser político, Juárez se dedicó
a la docencia, a los 24 años
se convirtió en encargado del
Aula de Física del Instituto de
Ciencias y Artes de Oaxaca y
un año después se convirtió en
rector del instituto, siendo de los
más jóvenes en ocupar tal cargo.
En el año 1847 fue nombrado
gobernador del estado de Oaxaca,
cargo en el que volvió a ser elegido
un año después, para un periodo
de cuatro años. Como gobernador
duplicó las escuelas, pasando
de 50 a 100. En 1854 promulgó el
Plan de Ayutla, donde se pedía
la creación de una asamblea
constituyente en el marco de una
Constitución federal.
Fue secretario de Justicia del
nuevo gobierno y dio inicio a las
‘Leyes de Reforma’ (reformas
liberales), que fueron incluidas
en la Constitución de 1857.
También se Iniciaría en la
masonería el 15 de enero de
1847, se inició en el Rito Nacional
Mexicano de la masonería, en
una ceremonia que se llevó a
cabo en las instalaciones del
mismo Congreso, del cual se
habían apropiado los liberales
para tener sus reuniones. Juárez
adoptó como nombre masónico
Guillermo Tell, llegando al
máximo grado, el nueve, que
equivale al grado 33 del Rito
Escocés Antiguo y Aceptado.
En el Palacio Nacional de
México existe en lo que fue su
domicilio durante su régimen, un
museo en su honor. En él se tienen
los muebles y objetos que utilizó.
Se muestran en las fotografías la
sala, el comedor, el estudio y la
alcoba presidencial. Hemiciclo
a Juárez; En la parte sur de la
alameda central de la Ciudad de
México se encuentra el Hemiciclo
a Juárez, gran monumento en
mármol construido en su honor
por Porfirio Díaz durante su
mandato.
Billetes en México: Desde la
época de Juárez el gobierno de
México ha editado varios billetes
con el rostro y el tema de Juárez.
En el año 2000 se editaron los
billetes de $20.00 (veinte pesos)
en donde aparece de un lado el
busto de Juárez y a su izquierda
el águila juarista y del otro lado
aparece el Hemiciclo a Juárez.

l talento de los DJ’s Lynn Faichtein, Toy
Selectah, Mauricio Esparza “El Micro” y
Natural High Music podrá ser apreciado
en el cierre de actividades del Festival del
Centro Histórico, el próximo 27 de marzo,
en el Monumento a la Revolución de esta
capital. Los participantes de este Encuentro
de Sonideros de la Ciudad de México pondrán
a bailar a los asistentes al último día de
actividades culturales y artísticas del
encuentro, en una jornada a la que se espera
asistan entre siete u ocho mil espectadores.
La experiencia de estos artistas urbanos
será dirigida por Camilo Lara, músico quien
ha roto esquemas internacionales con el
Instituto Mexicano del Sonido, proyecto
artístico con el que ha grabado seis discos:
“Mejico Máxico”, “Extra Extra Extra”, “Piñata,
Soy Sauce”, “Suave Patria EP” y “Político”.
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En rueda de prensa, Lara comentó que
en el cierre, el público podrá disfrutar de
diferentes géneros musicales, como reggae,
cumbia, música mexicana, etcétera, con los
que podrá bailar. Por su parte, el secretario
de Cultura en esta ciudad, Eduardo Vázquez
Martín extendió una invitación para asistir
al cierre, a “este espacio público, de encuentro
y de dialogo”. Considerada una de las mujeres
más multifacéticas, amante del rock, jazz
y ritmos afroantillanos, Lynn Fainchterin
(Rita Pavor), comentó que le pondrá su sello
especial a este espectáculo musical, con una
amplia selección de repertorio.
Con más de 20 años de carrera, el
mexicano Toy Selectah, reconocido por su
trabajo en proyectos musicales como Control
Machete y Sonidero Nacional, hará sonar
mezclas originales que van desde hip hop
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NFL modifica algunas reglas de juego
P

ropietarios de los equipos de
la Liga Nacional de Futbol
(NFL) acordaron este martes
modificar la regla de bloqueos a
las piernas en la línea ofensiva,
además de establecer la distancia
de patada de punto extra en la
yarda 15.
La regla de bloqueos prohíbe
el tipo “chop” en el que un liniero
ofensivo choca con el contrario por
abajo de la cintura, acción que ha
tenido múltiples lesiones en las
piernas de los linieros defensivos.
La liga también dio a conocer
que el intento de patada en el punto
extra será permanentemente en
la yarda 15. Esta regla fue probada
durante toda la campaña previa
y significó una reducción en la
efectividad de los pateadores.
Este par de modificaciones, que
serán aplicables en la temporada
2016, son las primeras sobre las
que la liga da una resolución.
Las restantes aún en discusión
deberán ser aclaradas antes de
finalizar el Encuentro Anual de la
NFL durante esta semana.

Raúl Gudiño, reporta con la Sub-23

E

l portero Raúl Gudiño se
incorporó a la Selección
Mexicana Sub-23 que este
martes llevó a cabo su primera
práctica, de cara a los partidos
amistosos
que
sostendrá
frente a Japón y Portugal.
Gudiño, quien milita en
el equipo Porto B de la liga
lusitana, se incorporó al
equipo en el aeropuerto de
Lisboa, para ponerse bajo
las órdenes del técnico Raúl
Gutiérrez.
La escuadra mexicana
llevó a cabo su primer
entrenamiento
en
suelo
portugués, con la mente

puesta ya en lo que será el
duelo de este viernes ante
el representante nipón, que
se celebrará en el estadio
Municipal Rio Maior.
Su segundo y último duelo
en esta pequeña gira por
Portugal será precisamente
frente al cuadro anfitrión,
para regresar a México
el martes de la próxima
semana.
México Sub-23 buscará en
los Juegos Olímpicos de Río
2016 refrendar la medalla de
oro que conquistó en Londres
2012, al derrotar en la final a
Brasil.
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