Precio del ejemplar

$10.00
Edición 1546
Tu mejor arma para la toma de decisiones

Director General: Eduardo Ramos Fusther

Año 8, miércoles 13 de abril de 2016

PASA a 15

Crisis en finanzas
públicas sino
se atiende sistema
de pensiones

Fibra Uno planea
recabar vía bonos
a 6 mil 300 mdp

PASA a 12

Irreversible
la quiebra
financiera
de Pemex
A pesar de que obtenga los 123 mmdp de
remanentes de Banxico propuestos para
el presupuesto del próximo año serán insuficientes
@elpuntocritico

/ elpuntocritico

www.elpuntocritico.com

PASA a 3

OPINIÓN
Vladimir Galeana Sólorzanoa / Lino Calderón /
Roberto Cienfuegos

2

Año 8, miércoles 13 de abril de 2016

EDITORIAL
El Punto Crítico

Editorial

Directorio
Director General
Eduardo Ramos Fusther
eduardo@elpuntocritico.com

Usurpan funciones
en la Cuauhtémoc

Jefa de Información
Nadia Hernández Soto
nadia@elpuntocritico.com
Consejo Editorial
Eduardo Ramos Fusther
Francisca Robles
Arnoldo Ochoa González
Arturo Mendicuti Narro
Manuel Aguilera Gómez
Pablo Trejo Pérez
Reporteros:
Francisco Montaño
Rubén Labastida
Colaboradores:
Javier Cerón
Lorenzo Martínez Vargas
Raúl S Llamas
Operación Sureste Coordinador
Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán
Jaime Velázquez
Sección Estados
Manuel Aparicio
Diseño / Página WEB
Diana Correa
Daniela Llamas Reyna
Martín Gama
Eduardo Ramos Fusther Correa
Diana Ramos Fusther Correa
Coordinación de circulación
Erick Valencia Girón
Comercialización
Erick Valencia
Silvia Martínez
Envíanos tu correspondencia a
redaccionelpunto@gmail.com

EL PUNTO CRITICO es un publicación diaria, Editor
responsable; Eduardo Francisco Ramos Fusther
de Flota. Certificado de Reserva de Derechos de
Autor: 04-2010-081811503600-101. Certificado de Licitud de contenido 11981 y Certificado de licitud de título 14408. Editado por Enterprise Multiconsulting
México S.A. de C.V. con domicilio en Merchor OCampo 307, colonia Anzures, delegación Miguel Hidalgo,
México DF. Impreso en los Talleres Gráficos de Compañía Impresora El Universal, S.A. de C.V. ubicado
en Allende 174 Col. Guerrero, C.P. 06300, México, DF.
5511 1560 Y 5208 5948 presentación virtual www.
elpuntocritio.com Edición impresa que circula de
Lunes a Viernes. Distribuido por La Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México A.
C. Despacho Gloria González, Ignacio Mariscal 44
Col. Tabacalera, CP. 06030 Del. Cuauhtémoc México, DF. Todos los artículos incluidos en esta edición
son responsabilidad de quienes los escriben. Prohibida la reproducción total o parcial, incluyendo
las gráficas sin autorización explicita del editor.
Precio por ejemplar $5 pesos, números atrasados $10
pesos. Suscripciones y publicidad al teléfono 52085948.

L

lamó la atención que
esta misma semana
el vicecoordinador del
Grupo Parlamentario del
PRD en la ALDF, Raúl Flores,
y el diputado Iván Texta
acudieron a la Contraloría
General la Ciudad de
México a ratificar la
denuncia
interpuesta
en días pasados contra
Zuleyma
Huidobro,
la
autodenominada
fiscal
anticorrupción
en
la
delegación
Cuauhtémoc,
por los probables delitos de
usurpación de funciones,
ejercicio
indebido
de
recursos públicos y uso
indebido
de
recursos
públicos.
Ya
existe
una
investigación
en
curso contra Huidobro
Gonzáles, al haberse
encontrado
diversas
anomalías
en
su
actuación, y es que el
delegado de Cuauhtémoc,
Ricardo
Monreal,
la
nombró como titular de
una fiscalía para dar
combate a la corrupción,
cuando
dicho
cargo
no
es
reconocido
por ninguna ley. La
Contraloría ha estado
haciendo
un
trabajo
muy serio y responsable,
y se dice que pronto
va a haber resultados.
Estamos
convencidos
de que en este caso se
desprenden
conductas
que no corresponden a

un servidor público en
la Ciudad de México, y
las y los ciudadanos no
deben ser engañados,
la corrupción no se
puede combatir con más
corrupción, sostenemos
que hay usurpación de
funciones y es un tema
muy serio porque además
se
pueden
solapar
algunas conductas de
Ricardo Monreal a través
de Zuleyma Huidobro.
En abierto desafío
a
las
autoridades,
la
administración
de
Ricardo
Monreal
Ávila haya anunciado
justamente la creación
de una nueva fiscalía
anticorrupción en la
unidad territorial en
Condesa-Roma. En este
sentido, hizo un llamado
a las y los vecinos de
la demarcación a no
dejarse sorprender, pues
no existe la pretendida
unidad anticorrupción,
simplemente
es
un
ardid para solapar otras
prácticas irregulares.
La
denuncia
por
posible
usurpación
de funciones, explicó
que en caso de que se
confirme que tanto la
titular de la Fiscalía
como los encargados
administrativos
y
el
jefe
delegacional
de
Cuauhtémoc incurrieron
en
un
delito,
la
Contraloría
informará

a la Procuraduría local,
con la finalidad de
determinar las sanciones
correspondientes.
Ante este caso el
mismo
PRD
en
los
próximos días presentará
una
iniciativa
para
reformar la Ley de
Transparencia local, con
mecanismos que acaben
con la opacidad, con
la finalidad de que los
habitantes de la capital
puedan observar la labor
de sus autoridades y
representantes públicos
con toda la claridad
posible.
Además es lamentable
que
Ricardo Monreal
siga en la ruta de crear
cortinas de humo para
tratar de victimizarse,
pero se dijo tranquilo por
la seriedad con que la
Contraloría ha abordado
el tema e hizo votos
porque en esta ocasión
no se le permita que siga
cometiendo bajezas como
cuando
desapareció
recursos de la Cámara
de Diputados en su paso
como coordinador de
Movimiento Ciudadano, o
cuando como gobernador
de Zacatecas se adjudicó
descaradamente
decenas de propiedades
de Fresnillo, y porque
esta nueva actuación
irregular
del delegado
en Cuauhtémoc no quede
impune.

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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A PESAR DE QUE OBTENGA LOS 123 MMDP DE REMANENTES DE BANXICO PROPUESTOS PARA EL PRESUPUESTO DEL PRÓXIMO AÑO SERÁN INSUFICIENTES

Irreversible la quiebra financiera de Pemex
Nadia Hernandez Soto

A

pesar de que el Banxico de
México (Banxico) liberará los
remanentes por más de 250
mil millones de pesos los recursos
propuestos que van de 186 mil a
150 mil millones de pesos nmo
alcanzarán para rescatar de la
quiebra financiera a Petróleos
Mexicanos (Pemex), dijo el
economista del ITAM Raymundo
Tenorio Aguilar.
Entrevistado
por
Eduardo
Ramos Fusther dentro de la
emisión radial de “El Punto
Crítico” que se transmite por
la red mundial de internet, el
economista reiteró que lo sucederá
a pesar de esos recursos es que
Pemex se hará más chica y será
la última en rentabilidad a nivel
internacional. “El anterior Pemex
solo será parte de la historia del
país en la que se dirán que México
subasto sus recursos naturales y
su petróleo a particulares”.
Explicó que Banxico a pesar de
que enfrentará una baja de sus
reservas internacionales, México
y el país cuentan con suficientes
recursos para enfrentar diversos
problemas financieros ante la
alta volatilidad y especulación de
los mercados internacionales de

deuda.
Tenorio Aguilar, reiteró que
las
reservas
internacionales
mantienen al país como uno
de los más estables y aseguran
que
tenga
condiciones
de
competitividad ante eventuales
ataques especulativos.
Explico que de los 239 mil 93.8
millones de pesos que el Banco
de México (Banxico) enterará al
gobierno federal por concepto
de su remanente de operación
de 2015, 70 por ciento o 167 mil
millones de pesos se destinarán
a disminuir el endeudamiento y
mejorar la posición financiera.
Dijo que la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público
(SHCP) expone además que del
30 por ciento restante, 70 mil
millones de pesos se destinarán
a una aportación al Fondo de
Estabilización de los Ingresos
Presupuestarios.
Además, aproximadamente 1.7
mil millones de pesos (97 millones
de dólares) se utilizarán para
pagar aportaciones pendientes
a organismos internacionales,
mismas que constituyen una
inversión de capital del gobierno
federal.
Recordó
que el gobierno
federal continúa analizando los

instrumentos a su disposición
para apoyar a Petróleos Mexicanos
(Pemex), y las características
del referido apoyo serán dadas
a conocer en los próximos días,
precisa la Secretaría de Hacienda
en un comunicado.
Refirió que el Banxico anunció
que el remanente de operación del

ejercicio 2015 fue de 239 mil 093.8
millones de pesos, el cual será
entregado al gobierno federal a
más tardar en el mes de abril del
ejercicio inmediato siguiente al
que corresponda el remanente, de
acuerdo al artículo 55 de la Ley del
instituto central. Dijo las medidas
llegaron tarde.

Piden proteger los derechos de
los usuarios de servicios finanieros

E

l diputado Carlos Lomelí llamó a
proteger y defender los derechos e
intereses de los usuarios de servicios
financieros, ya sean consumidores o
proveedores de productos y servicios, a
través de mecanismos transparentes y
precisos.
Se requiere cuidar que el gasto que
realizan los ciudadanos mediante el
pago de tarjetas bancarias, de débito o
crédito, sea claro y real, sin engaños,
abusos ni malas prácticas financieras o
publicidad engañosa.
En entrevista mencionó que esto nos
llevaría a fomentar la inclusión en el
sistema financiero de la población con
menos recursos y proteger a los usuarios
de los servicios financieros.
Eso nos dará como resultado que
la información que recibe el público
acerca de las comisiones sea clara y
transparente, expresada en un lenguaje
sencillo y comprensible y que dicha
información esté contenida en los
contratos.
Que tenga información indispensable
para cualquier acto de comercio, en
el cual las comisiones se apliquen
exclusivamente
por
servicios
y
operaciones efectivamente realizados,
añadió Lomelí Bolaños.
Asimismo planteó la eliminación del
pago de comisiones o cualquier práctica

que no esté debidamente establecida, al
ser un beneficio para los ciudadanos,
donde la ley actúe y procure en todo
momento la protección de sus derechos
y sobre todo de su economía familiar.
Con la aprobación de reglas claras
para el pago de comisiones, el ciudadano
ya no será sorprendido ni pagará más
del precio pactado, añadió el secretario
de la Comisión de Desarrollo Social e
integrante de la de Hacienda y Crédito
Público de la Cámara de Diputados.
Esto
transparentará
más
las
relaciones de comercio de los ciudadanos,
quienes se verán más favorecidos y
protegidos por la ley, además de tener
la certidumbre de que su economía
estará debidamente protegida por la
Procuraduría Federal del Consumidor.
Dicho organismo será responsable por
cuidar los intereses de los consumidores,
para que no se le cobren comisiones que
no estén debidamente establecidas o que
sean excesivas.
El diputado del partido Movimiento
Ciudadano agregó que en México el pago
de comisiones es alto, a diferencia de otros
países; en consecuencia es necesario que
las autoridades financieras actúen en
favor de las economías mexicanas, para
proteger el dinero que con tanto esfuerzo
obtienen los ciudadanos.
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México y Alemania consolidan una verdadera
asociación estratégica: Peña Nieto en Hamburgo

E

l Alcalde de Hamburgo, Olaf
Scholz, afirmó que hoy día
los puertos desempeñan un
papel importante en las relaciones
plenas de confianza entre México y
la República Federal de Alemania.
En el puerto de Hamburgo, el
presidente Enrique Peña Nieto
afirmó que más allá del mero
intercambio de bienes, Alemania
y México están consolidando una
verdadera asociación estratégica,
ya que hoy, dijo, gracias a los
trabajos de la Comisión Binacional
de la Alianza para el Futuro,
establecida el año pasado, “ambos
países están construyendo una
agenda conjunta más amplia,
sustentada en el diálogo, la
concertación y la cooperación”.
En su mensaje durante la cena
que ofreció en su honor el Alcalde
de esta ciudad, Olaf Scholz, en el
marco de su Visita de Estado a la
República Federal de Alemania,
el mandatario mexicano afirmó
que con voluntad, respeto mutuo
y un gran ánimo de integración,
México y Alemania “hemos visto
al Océano Atlántico no como una
división, sino como un vínculo
que nos une y acerca”.
Consideró que así lo demuestra
el intenso y productivo intercambio

del Puerto de Hamburgo, el segundo
más importante de Europa, con los
puertos de Altamira y Veracruz, en
el Golfo de México.
Además, aseguró el primer
mandatario, “la confianza de
los inversionistas alemanes en
México es amplia y cada vez

mayor. Prácticamente en todos
los sectores de la economía
mexicana hay una participación
positiva y entusiasta de empresas
germanas”.
Explicó que “Alemania y México
tienen sólidos vínculos de amistad
y entendimiento, cuyas raíces se

encuentran precisamente aquí, en
Hamburgo. Esta ciudad fue cuna
de nuestros vínculos comerciales
y testigo del establecimiento de las
primeras relaciones oficiales entre
ambos países”.
A su vez, el Alcalde de Hamburgo,
Olaf Scholz, afirmó que hoy día
los puertos desempeñan un papel
importante en las relaciones
plenas de confianza entre México y
la República Federal de Alemania.
Argumentó que “las buenas
relaciones surgen, también, mas
no exclusivamente, del interés
económico”, y dijo que, por ello,
“nosotros, en Hamburgo, no
sólo nos encantamos con los
contenedores provenientes de
México, sino, también, con la
llegada en junio de la imponente
barca de tres mástiles, el bergantín
Cuauhtémoc, el Buque Escuela de
la Marina mexicana”.
Explicó
que
“mercancías
mexicanas son transportadas
regularmente vía marítima hacia
acá. Gracias a las mejoradas
conexiones directas, el tráfico de
contenedores entre Hamburgo y
Veracruz siguió aumentando el
año pasado. Yo espero que en el
futuro podamos intensificar aún
más nuestra cooperación”.

Crece 23% el secuestro en el Estado de México

E

l
Secretariado
Ejecutivo
del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP),
reveló que durante los primeros
cuatro
años
completos
del
gobierno de Eruviel Ávila Villegas,
se registró un aumento del 23
por ciento de los secuestros
denunciados ante la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México con 660 plagios, respecto
a los últimos cuatro años del
gobierno de Enrique Peña Nieto
como gobernador de la entidad.
Las estadísticas del SESNSP,
“Secuestros denunciados en el
Estado de México”, destaca que
en ese lapso, se han cometido
660 secuestros entre el 2012
y el 2015, delitos que fueron
denunciados ante la propia
Procuraduría
General
de
Justicia del Estado de México.
Además de que las denuncias
de secuestro ante instancias
locales ha mantenido un
incremento desde 2008.
De
hecho,
la
entidad
gobernada por Eruviel Ávila
Villegas tiene el triple de
denuncias y víctimas que las
registradas por la Procuraduría
General de la República (PGR).
Tan sólo en el 2015, en el
Estado de México, se registraron
256 secuestros en,la entidad

mexiquense. Destaca abril de
2015, debido a que fue el mes
en el que mayor número de
personas fueron secuestradas
en aquella entidad, con 31
casos, promedio de una al día.
Según el desglose completo,
en enero de 2015 fueron 27
víctimas, en febrero 17; para
marzo se registraron 26; en
abril sumaron 31; mayo con 12;
junio tuvo 23; julio reportó 21;
agosto 13, septiembre registró
24; en octubre fueron 23; para
noviembre 15 y en diciembre
ocurrieron 24.
El
documento
del
Secretariado
Ejecutivo
del
Sistema de Seguridad Pública
de la Secretaría de Gobernación,
destaca que en los cuatro años
completos del gobierno de
Eruviel Ávila Villegas, además
de haberse denunciado 660
secuestros en el Estado de
México, se denunciaron ante
la,Procuraduría General de
Justicia mexiquense 35 mil 140
robos a casa habitación, 100
mil 326 robos de vehículos con
violencia, 107 mil 471 robos de
vehículo sin violencia, 61 mil
644 robos a transeúnte, 404
robos a bancos, cuatro mil 566
lesiones dolosas con arma de
fuego y ocho mil 126 homicidios

dolosos.
La tasa por cada 100
mil habitantes en materia
de
homicidios
dolosos
denunciados aumentó en 2015
en el 2.3 por ciento respecto al
año 2014.
El estado de México ocupa el
primer lugar a nivel nacional
en la denuncia de robo de

vehículos con violencia por
cada 100 mil habitantes En el
Estado de México para 2014 hay
aproximadamente 1.5 millones
de personas más con algún
nivel de pobreza respecto al
año 2010 tan sólo de 2012 a 2014
o más de 900 mil personas que
se incorporaron a estándares
de pobreza.
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Medidas para mejorar calidad del aire son insuficientes

L

a Comisión del Distrito Federal,
presidida por la diputada
Cecilia Soto González, se
reunió con expertos en temas
ambientales para intercambiar
ideas sobre medidas necesarias
para hacer frente a la contingencia
ambiental que persiste en la
Ciudad de México y entidades
colindantes.
En la “Mesa de trabajo:
situación
ambiental
de
la
Megalópolis”, el diputado Manuel
Vallejo Barragán (PRI), consideró
que todas las medidas tomadas
por la contingencia ambiental
deben aceptarse, pues a largo
plazo esta condición afecta al
tracto respiratorio. “Las alergias,
por ejemplo, muestran un cuadro
de agudización por exposición a
contaminantes, eso representará
un problema mayor por el gasto
que las instituciones de salud
deben hacer para atender dichos
problemas”.
Al mismo tiempo, subrayó que
“es necesario involucrar a las
industrias para tratar de reducir
las emisiones contaminantes,
así se hará de un proyecto
perfectamente
estructurado,
pues estamos viendo que aún con
las medidas ejecutadas para los
vehículos automotores, no bajan
los niveles de contaminación”.
El secretario de la instancia
legislativa, diputado Rene Cervera
García (Movimiento Ciudadano),
cuestionó el incremento de la
mortalidad en relación con la
contaminación del aire.
El sistema de monitoreo del
aire de la Ciudad de México y
área metropolitana es el mismo
desde cuando inició la red, es

ha permitido la importación
de gasolinas chinas que son
más contaminantes que las
habitualmente circuladas. “Esto
es un problema multifactorial, por
lo que se deben tener en cuenta
todos los puntos”.
El
diputado
Santiago
Torreblanca Engell (PAN), se
pronunció
porque
desde
el
congreso se legisle sobre los niveles
de emisión permitidos para cada
sector. “Quizá podemos emitir
una ley que regule la industria
automotor con reglas claras. Hay
que reconocer que se ha avanzado

metropolitana; urge una política
social, pues la gente se traslada
mucho tiempo, lo que repercute
en su calidad de vida. Ya hay
mucha información, es momento
de generar políticas públicas al
respecto”.
Rocío del Carmen Alatorre,
titular de la Comisión de Evidencia
y Manejo de Riesgos de la Comisión
Federal para la Protección contra
Riesgos
Sanitarios
(Cofepris),
indicó que las personas que
padecen un problema de salud
importante como Enfermedad
Pulmonar Crónica (EPOC) o

decir, no crece, ni se diversifica;
consideró que se debe actualizar
la normatividad, acorde con la
reglamentación global y copiar las
áreas de avance de otras naciones.
Del grupo parlamentario de
Morena, Norma Xochitl Hernández
Colín,
estimó
fundamental
revisar la normatividad sobre las
zonas industriales, pues con la
sola imposición del doble “Hoy No
Circula”, no se ha logrado mejorar
la calidad del aire.
La apertura de los energéticos

pero hay que hacer algo más para
abatir el problema”.
Ariadna
Montiel
Reyes,
legisladora de Morena, dijo que
hace falta una política de Estado,
pues las afectaciones son un
círculo vicioso que involucra a más
de un sector. Hay que actualizar
las Normas Oficiales Mexicanas,
con base en lo que la comunidad
científica ha investigado.
“La ciudad tiene un gran
pendiente con la movilidad

afectaciones cardiacas, pueden
sufrir un desenlace fatal por
una exposición prolongada a la
contaminación.
Advirtió que los niños sobre
expuestos a esta condición de
contingencia ambiental puede
generarles un estado de salud
precario. “La mortalidad por
estas razones, sólo se presentan
cuando
hay
padecimientos
comprometedores”.
Refirió que alrededor del

mundo
está
suficientemente
medido cuánto se incrementa
la afectación de las personas
que tienen algún padecimiento,
debido a los altos niveles de
contaminación, en México, dijo,
aún se está construyendo la
estadística.
Telma Gloria Castro Romero,
directora del Centro de Ciencias
de la Atmósfera de la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM), resaltó que debido a que
el problema de la contaminación
es
multidimensional,
es
indispensable
trabajar
con
distintas entidades del país, no
sólo la zona metropolitana.
Los gobiernos aledaños a la
Ciudad de México y los propios
diputados, deben planear el
crecimiento
territorial,
pues
en gran medida, el problema
ambiental es un tema de desarrollo
urbano. Si bien los vehículos son
los principales generadores de
gases contaminantes que van a
la atmósfera, hay muchos otros
factores que debieran regularse.
Beatriz Cárdenas, investigadora
del Centro Mario Molina para
Estudios Estratégicos sobre Energía
y Medio Ambiente, apuntó que
la Ciudad de México es un lugar
que cuenta con un sistema de
monitoreo sobre calidad del aire
muy completo, el asunto es cómo
implementar medidas para abatir
la contaminación.
Explicó que además de la crisis
por la mala calidad del aire, hay
problemas de movilidad; por tanto,
urge expandir y mejorar los sistemas
de transporte público, revisar la
regulación del transporte de carga
y analizar políticas de desarrollo
territorial. Son necesarios esfuerzos
para combatir corrupción en los
centros de verificación y regular
aquellos contaminantes que aún no
lo están.
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Lo negativo no es lo verdadero
Cuando se trata de
materia
económica
y
se
asume
una
postura basada en los
resultados para saber
si su conducción va
bien o mal, parecería
que es cuestión de
enfoques, que se basa
en lo que nos hacen
creer. Así nos pasa con
la danza de cifras que
las fuentes oficiales
nos presentan, me
explico.
Cuando
leemos que se recortan
las
expectativas
de
crecimiento
económico
para
nuestro país para este
año (de 2.6 % a 2.4%) y
en 2017 (de 2.9% a 2.6%)
nos llena un ambiente
de pesimismo y de
acostumbrada critica
de que todo val y que
estará peor.
Y es aquí cuando
debemos de recordar
que
si
bien,
se
viven
tiempos
de
inestabilidad
económica,
las
causas
no
vienen
desde dentro, que son
externas y que tendrán
impacto sobre nuestro
sistema
económico,
la pregunta debe ir
en el sentido de saber
si contamos con las
condiciones
para
hacerle frente.
El problema viene
cuando las aparentes
malas
cifras
son
usadas como botín
político por grupos
opositores
y
se
dedican a alimentar el
hartazgo.
Por ello necesitamos
observar con seriedad
que
nuestro
país
está considerado de
los más estables en
Latinoamérica
(se
prevé que el resto
se
contraiga
en
un 0.6 por ciento
mientras
nosotros
creceremos), que se
está
aprovechando
el fortalecimiento de
la economía de los
Estados Unidos, que
contamos con bajos
niveles de inflación,
que hay y habrá una
saludable
demanda
doméstica.
Por
eso
debe
de
existir
alta
responsabilidad a la
hora de interpretar las
cifras, colocarlas en
el contexto adecuado,
dejar de ser profetas
de la desgracia y
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también señalar aquello que se
está haciendo bien –que no es
menor- y que precisamente nos
permite un grado de estabilidad
económica respecto del resto de
las naciones en América Latina y
el Caribe.
Nos han acostumbrado a
que cada reporte económico o
aparente mala noticia se lleve al
rincón de las desgracias, parece
una repetición histórica dentro
del pensamiento colectivo, nos
han orillado a no cuestionarnos
acerca de la veracidad de las
aparentes malas noticias, las

multiplicamos en cafés y comidas,
pero esto pasa porque quienes
son responsables de poner en
el contexto adecuado lo que le
sucede a nuestro país, tampoco
terminan por entenderle y caemos
en ese laberinto inacabado de
repeticiones,
nos
volvemos
teóricos de la desgracias. Pero es
cierto, la mayor responsabilidad
proviene de esas voces públicas
que se dedican a denostar todo lo
que proviene o huele a gobierno –
de cualquier orden- sencillamente
porque no son ellos los que no
están al frente, por eso ya es

tiempo de que seamos nosotros
quienes defendamos que lo negativo
no siempre es lo verdadero.

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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políticas. Ahora tiene 77 años
y francamente no creo que
esté preparada para soportar
las
maratónicas
sesiones
que habrá en la discusión.
Don Carlos Aceves es líder
de la CTM. Eduardo Escobdo
Miramontes tiene muchos
años dedicado al cabildeo
legislativo y alejado del
partido. Dicen que quien lo
empuja es Guillermo Lerdo
de Tejada, Coordinador de
LOS CONSTITUYENTES
DEL PRI
El
Partido
Revolucionario
Institucional dejó de
gobernar a la Capital
de la Republica desde
hace poco más de
diecinueve años, y no
se avizora posibilidad
alguna de que lo vuelva
a hacer en el corto
plazo. Y después de
observar la forma en
que se integró la lista de
aspirantes al Congreso
Constituyente no creo
que exista alguien con
los tamaños de rehacer
esa fortaleza que les
permitió regresar a
la Presidencia de la
Republica.
Enrique Peña a Nieto
fue un hombre que se
preparó para alcanzar
la cúspide del poder en
este país, y su proceso
de formación fue duro,
con muchos años de
entrenamientos
y
bastante
dedicación.
Pero
también
lo
acompañaron
una
serie
de
factores
que fortalecieron su
presencia en todas
las latitudes del país.
Aquella
denominada
““Fuerza Mexiquense”
que vestida de rojo
acudía a todos los
estados a reforzar las
campañas
políticas
fue creciendo hasta
convertirse en una
maquinaria electoral.
El PRI del Distrito
Federal
ha
estado
de capa caída desde
hace muchos años,
y la Reforma Política
que le da estatus a la
Ciudad de México para
convertirse en una
entidad
federativa,
representaba
la
oportunidad
para
rehacerse,
pero
al
observar la lista de los
candidatos a diputados
constituyentes,
definitivamente
las
cosas parecen caminar
en otro sentido.
Irma Cue Sarquis
hace
muchos
años
que dejó las lides

Asesores de Osorio Chong, e
hijo del dueño del despacho
en el que trabaja.
Cinthia López Castro no
tiene ninguna experiencia,
pero dicen que cuenta con el
apoyo apoyo de un influyente
funcionario público. Jorge
Chávez Presa ni siquiera
radica en el Distrito Federal
ya que es Poblano. María
Fernanda Bayardo Salim fue
acusada de atropellar hace dos
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años a un ciclista, negándose
a pagar las lesiones. No creo
que entren más, por lo que
con estos seis elementos se
agotan las posibilidades del
tricolor en el Constituyente en
cuanto a los elegidos. Como
dijera afamado exgobernador,
por ahora ““la caballada esta
bastante flaca”. Al tiempo.
V l a d i m i r. g a l e a n a @ g m a i l .
com
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El Estado y sus razones
El supremo poder anticorrupción
El sentimiento de indignación hacia lo
gubernamental crece de forma exponencial
en la sociedad. Los ánimos se exacerban
cuando se habla de los personajes de la
política y que ejercen las funciones públicas.
El rencor y el enojo fluyen incontrolables
entre la población cuando se publican
asuntos que desnudan el enriquecimiento
grosero e inexplicable de impresentables
personajes que han ocupado carteras
públicas. Esta es la situación en la que se
encuentra la relación sociedad y gobierno
en nuestro país; completamente distante,
ajena y desvinculada.
Y no es para menos. En las últimas
décadas, los escándalos de corrupción han
crecido de forma exponencial y han dejado
al descubierto las deficiencias del Estado
para sancionar estos actos.
Ya sea un funcionario público filmado
recibiendo maletas llenas de dinero; o
un legislador declarándose sorprendido
por haber sido filmado negociando dos
millones de dólares, a cambio de usar
su influencia para lograr permisos y
construir desarrollos en centros turísticos;
gobernadores que quintuplicaron su
patrimonio y presumieron sus colecciones
de vinos raros y centenares de zapatos
finos; que se volvieron zares inmobiliarios
o que hasta construyeron presas para
monopolizar el agua en sus estados; o –
el colmo del cinismo– de ser filmados
en costosos bacanales en los que hasta
prostitución
promovieron
mientras,
en la tribuna, se rasgan las vestiduras
promoviendo el derecho a la vida, la
permanencia de la familia y los valores del
humanismo u otros tantos casos más que
sobran mencionar; hoy por hoy, la sociedad
percibe que todos estos actos han quedado
impunes y que jamás serán sancionados.
En esta lógica es que hoy estamos
en los albores de la plena vigencia del
nuevo Sistema Nacional de Combate a
la Corrupción. En el Senado se discuten
métodos y formas para poder materializar,
en leyes secundarias, esta importante
enmienda
constitucional.
En
esta
discusión, los grupos organizados de la
mal llamada “sociedad civil” han hecho
una propuesta en este tenor, conocida
coloquialmente como la “Ley 3 de 3”, que
obtuvo poco más de 643 mil firmas de
apoyo. En ella se hace patente una cosa:
el hartazgo por los abusos y excesos que
se han cometido en el ejercicio del poder
público.
Es importante que las instancias
públicas atiendan –y entiendan– esta
llamada de atención de la ciudadanía,
pues el hartazgo es más que obvio y la
presión social es más que perceptible.
Se requiere un sistema de prevención y
combate a la corrupción que sea eficaz y
jurídicamente viable, para que sirva para
transparentar el actuar de las instancias
públicas; pero ello no quiere decir que
creemos instancias similares al Comité
de Salud Pública Francés, que servía de
mecanismo para saciar una sed irracional
de venganza. Necesitamos instancias
públicas fortalecidas y con legitimidad, y
no un Supremo Poder Anticorrupción que
sirva de mecanismo para saciar venganzas
y saldar cuentas entre mafiosos.
@AndresAguileraM

Piden usar remanente del ejercicio
fiscal para transporte público

especto a la petición del Jefe de Gobierno
a la federación de cinco mil millones de
pesos para invertir en transporte público,
el diputado del Grupo Parlamentario del PAN en
la Asamblea Legislativa del DF, Andrés Atayde
Rubiolo, solicitó al titular de la Secretaría
de Finanzas local, Edgar Amador, destine el
remanente subejercido del Ejercicio Fiscal
2015 para mejorar la movilidad y enfrentar la
contingencia, destinando este recurso en su
totalidad a gasto capital, el cual asciende a
siete mil millones de pesos.
“En los ejercicios fiscales anteriores se ha
contado con un remanente, después de regresar
a la Federación los recursos que no se pudieron
utilizar, de cubrir los pasivos circulantes y
de realizar el cierre del año, de entre 11 mil y
13 mil millones de pesos. Podemos aseverar
que tendremos por lo menos 10 mil millones
de pesos de remanente. Si el 30 por ciento se
destina al Fondo para Estabilizar los Recursos
Presupuestales de las Dependencias, Entidades,
Órganos Desconcentrados y Delegaciones, esto
implica que tendremos 7 mil millones de pesos.
No necesitamos pedir a la Federación cinco
mil millones cuando aquí tendremos al menos
siete mil millones de remanente”, subrayó.
A través de un Punto de Acuerdo aprobado
por el pleno de la ALDF, Atayde Rubiolo señaló
la importancia de destinar el 100 por ciento de
estos recursos en inversión en infraestructura
peatonal, mejorar y aumentar las ciclovías,
más rutas de metrobús, mejoras al
Metro, un nuevo parque vehicular
para el Transporte Público, y con
ello impulsar una nueva cultura de
movilidad.
“El programa Hoy no Circula, en el
corto plazo, característica indeseable

Piden impulsar el
rescate de canal
nacional
Rubén Labastida

E

l Canal Nacional podría desaparecer
de no tomarse las medidas necesarias
para su manejo y rescate. El GPPAN en la
Asamblea por medio de la diputada Wendy
González Urrutia pidió hoy al SACMX y
delegados de Iztapalapa, Coyoacán, Tlalpan y
Xochimilco, trazar un proyecto integral que
brinde mantenimiento a sus aguas; además
de garantizar la conservación ambiental.
Al presentar su Punto de Acuerdo, la
panista calificó de urgente el diseño y la
implementación de este plan, mismo que,
explicó, deberá incluir mecanismos para
salvaguardar y rehabilitar las áreas de
sus alrededores y también, coadyuve a la
conservación de las especies que habitan en
este Canal Nacional.
“La basura, la delincuencia, la falta de
alumbrado, así como la invasión por viviendas
precarias y comercios improvisados son
algunos de los problemas que actualmente
padece el Canal Nacional”, reprochó la
Presidenta de la Comisión Integral del Agua en
la ALDF desde Tribuna.
Entre los servicios ambientales que presta
este cuerpo de agua se encuentran, el ser una
fuente de regulación climática, de retención
de sedimentos y control de erosión, el hogar
y refugio de especies migratorias, un lugar
de recreación y una importante fuente de
biodiversidad.

en las políticas públicas, reduce los índices
de contaminación, sin embargo incentiva la
compra de más vehículos para poder circular
a diario y, por lo tanto, en el mediano o largo
plazo, los índices regresarán a su nivel. Hoy de
lo que se trata es de generar conciencia sobre
los efectos negativos que causa el uso excesivo
del automóvil. La oferta de transporte digno y
seguro que facilite la movilidad de las personas
es el medio para promover la intermodalidad”,
declaró.
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Darán apoyo alimentario a
madres solas en reclusión
Rubén Labastida

Solicita a Monreal resultados
para regularizar comercios
Rubén Labastida

L

a diputada del PAN
Margarita
Martínez
Fisher
presentó
un
punto de acuerdo ante la
Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF) para
exhortar al jefe delegacional
en Cuauhtémoc, Ricardo
Monreal,
publique
los
resultados del programa
“Cuauhtémoc te ayuda”,
que presentó el 8 de marzo
pasado ante el Instituto de
Verificación Administrativa
de la Ciudad de México
(INVEA).
El Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional
pide un informe de este

proyecto, que incluya su
objetivo, establecimientos que
se atenderán para regularizar
su
situación,
duración
del programa, impactos y
beneficios en la zona.
Esta petición se basa
en el antecedente de que
la Delegación Cuauhtémoc
ha
implementado
otros
programas de regularización
para combatir a la corrupción,
como
“Gobierno
Amigo”,
del cual no se cuenta con
información detallada.
La
diputada
del
PAN
Margarita Martínez Fisher
también presentó un punto
de acuerdo, para solicitar a
Ricardo Monreal, que atienda
la solicitud ciudadana para
llevar a cabo el retiro del

tianguis “El Oro” ubicado entre
la Plaza de las Cibeles y Avenida
de los Insurgentes en la Colonia
Roma, por su impacto en la
zona que incluye condiciones
de inseguridad e insalubridad.
El Grupo Parlamentario
del PAN exhortó a Monreal
a evaluar la posibilidad
jurídica de retirar el tianguis
o reubicarlo, e informar a la
ALDF en un plazo máximo de
30 días las acciones realizadas
al respecto.
Mencionó que desde hace
unos años, los vecinos de la
zona han presentado diversas
quejas a las autoridades de la
Delegación por los problemas
de ruido, higiene, inseguridad
y violencia que han desatado
los vendedores del mercado.

E

l Pleno de la Asamblea
Legislativa del Distrito
Federal (ALDF) aprobó
el Dictamen de la Iniciativa
presentada por el diputado
Mauricio
Toledo
del
grupo parlamentario del
Partido de la Revolución
Democrática (PRD), en
la que se establece que
las madres solas con
hijas o hijos menores
de 15 años de edad, que
se encuentran internas
en alguno de los centros
penitenciarios
de
la
Ciudad de México, sujetas
a proceso, tengan acceso
a la asistencia social que
se otorga a través del
Programa de Atención
Integral para Madres
Solas del Gobierno de la
Ciudad de México.
Las comisiones unidas
de Atención a Grupos
Vulnerables y para la
Igualdad
de
Género
presentaron el Dictamen
de la Iniciativa que
reforma las fracciones II
y III, y adiciona la fracción
IV al Artículo 2 de la Ley

que Establece el Derecho
a Recibir un Apoyo
Alimentario a las Madres
Solas de Escasos Recursos
Residentes en el Distrito
Federal, para extender
los apoyos sociales a este
grupo vulnerable.
En
el
documento
se refiere que se busca
reformar los párrafos
primero y segundo del
Artículo 95, y adicionar
un párrafo segundo y
un tercero al Artículo 148
de la Ley de Ejecución
de Sanciones Penales y
Reinserción Social para
el Distrito Federal, a fin
de que las madres solas,
puedan contar con el
referido apoyo.
La propuesta tiene
como
fundamento
jurídico
el
principio
de
interés
superior
de la niña, niño o
adolescente, así como el
de la mujer, vinculado
con la protección de los
derechos humanos de
grupos en situación de
vulnerabilidad,
como
es el caso de la mujer en
reclusión.
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Preocupa a diputados
pronunciamientos de Trump
D

iputados de todas las
fracciones parlamentarias
manifestaron
su
preocupación y rechazo ante
los pronunciamientos en contra
de los mexicanos, por parte del
precandidato republicano a la
presidencia de Estados Unidos,
Donald Trump.
Los pronunciamientos de
los grupos parlamentarios se
dieron en el marco de la agenda
política de la sesión de este
martes.
Al
final
de
los
posicionamientos, el presidente
de la Cámara de Diputados,
Jesús
Zambrano
Grijalva,
informó que la Junta de
Coordinación Política (Jucopo)
procesará, en los próximos
días, un pronunciamiento muy
responsable con base en los
planteamientos realizados por
los legisladores sobre este tema.
El diputado Víctor Manuel
Giorgana Jiménez (PRI) dijo
que su bancada expresa “su
más hondo rechazo a las ideas
formuladas por Donad Tromp,
cuyas diatribas caminan en
sentido contrario a la historia
que hemos construido entre
ambas naciones” y “lastima y
ofende a los mexicanos”.
Convoco a los legisladores,
más allá de colores partidarios,
“a pronunciarnos radicalmente
contra el discurso de odio
que tanto daño ha hecho a
la humanidad. El futuro lo
concebimos sin barreras, en
libertad, con cimientos sólidos
de entendimiento, colaboración
y justicia con todos los pueblos
del mundo, y particularmente
con el de Estados Unidos”.
La diputada María Verónica
Agundis Estrada (PAN) señaló
que existe “una falta de
diplomacia efectiva que vele por
los intereses de los mexicanos
que radican en Estados Unidos”
y solicitó al titular del Ejecutivo
federal a emitir su postura y
comentario al respecto, para
garantizar el desarrollo de
ambas naciones
Recordó que el pasado
embajador
mexicano
en
Estados Unidos, Miguel Basáñez
Ebergeny, no se pronunció
sobre el discurso de Donald
Trumpy y dijo esperar que con
el nuevo embajador, Carlos
Manuel Sada Solana, pueda ser
la oportunidad para manifestar
una condena en contra de
quienes han pronunciado un
discurso de odio hacia los
mexicanos.
El vicecoordinador del PRD,

Guadalupe Acosta Naranjo,
señaló la necesidad de que la
Cámara de Diputados emita una
declaración y una resolución
formal en respaldo de los
connacionales y en repudio a
las actitudes de Donald Trump.
Apuntó que “si el Ejecutivo
federal no lo hace es su problema,
pero la representación popular
tiene la obligación ética y
moral de defender a nuestros
hermanos mexicanos que están
en Estados Unidos”.
El diputado Emilio Enrique
Salazar Farías (PVEM) aseguró
que el progreso de Estados
Unidos se debe, en parte, al
trabajo de migrantes
mexicanos, que
han aportado
talento,

esfuerzo y ganas a dicho país.
Refirió que en semanas
anteriores
el
precandidato
del Partido Republicano “se
ha encargado solamente de
lanzar un discurso de odio;
sin embargo, debe recordar
que, quien es líder tiene
responsabilidad y sus palabras
consecuencias, ya que las de él,
incitan a la violencia”.
El legislador Rodrigo Abdala
Dartigues (Morena) afirmó
que de cara a la elección
presidencial en Estados Unidos
destaca la figura del candidato
demócrata, Bernie Sanders,
quien ha delineado estrategias
sociales para, por ejemplo,
aumentar en ese país “el salario
mínimo, igualar los ingresos
entre hombres y mujeres,
ampliar la seguridad social,
establecer un sistemas público
de sanidad y luchar contra el
cambio climático”.

Afirmó
que
el
radicalismo de Donad Trump
es también propio del estado
conservador de Hillary Clinton,
en paralelo con Sanders. “En
Morena
entendemos
que
privilegiar la política social,
en contra de mantener un
régimen donde se prioricen los
intereses de las corporaciones
privadas, es el camino a seguir
y ese es el camino y la ideología
de Morena”.
El coordinador de MC, José
Clemente Castañeda Hoeflich,
señaló que el uso de los
llamados “discursos de odio”
por parte de Trump son “el
caldo de cultivo de la violencia
y de la discriminación”, pues
potencializa la violación a los
derechos fundamentales de
las personas, ya que alienta
el racismo, la exclusión y la
violencia.
“México no puede esperar
más tiempo para manifestarse

al respecto, ya que un discurso
de odio genera efectos desde
que irrumpe con fuerza en la
discusión pública; además,
dicha expresión no es exclusiva
de Donald Trump, sino de
una
agenda
que
avanza
sistemáticamente en Estados
Unidos”.
La diputada María Eugenia
Ocampo Bedolla (NA) manifiesto
su
preocupación
ante
la
posibilidad de que un aspirante
a la candidatura presidencial de
un país, que es socio estratégico
de México, sostenga un discurso
racista, de odio y de violencia.
Sostuvo que cerca de 33
millones de mexicanos viven en
Estados Unidos, de los cuales 11
millones nacieron en México y
el resto son hijos de mexicanos,
por lo que es urgente y una
prioridad la protección de los
derechos de los migrantes
compatriotas que habitan en
ese país.
El diputado Gonzalo Guízar
Valladares (PES) señaló que el 63
por ciento de los migrantes en
Estados Unidos son mexicanos
y aportan el 8.0 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB) de
dicho país. Dijo que los lazos
económicos y comerciales son
fundamentales para las dos
naciones.
Destacó que actualmente en
Estados Unidos radican 34.6
millones de mexicanos, por lo
que “el voto hispano, social,
político de los mexicanos es
trascendente, porque puede
incidir en la vida política de ese
país”.
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Por Roberto Cienfuegos J
Claro que si. Concuerdo con la opinión
generalizada de que el magnate neoyorquino
Donald Trump incurre en una barbarie
inhumana al despreciar a los mexicanos y,
peor aún, en sugerir que México se convirtió
en un “vertedero” para Estados Unidos, al
exportar drogas, crimen y a sus violadores,
más
enfermedades
“tremendamente
infecciosas”
¡Ufff! Pobre México podríamos replicar de
este lado de la frontera del Río Bravo. ¡Tan
lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos!”, el
país que como sabemos más drogas consume
en el mundo y donde se cometen crímenes
tan atroces como los que cobraron las vidas
de Abraham Lincoln o John F. Kennedy, sin
mencionar la matanza en diciembre de
2012, cuando Adam Lanza desató un tiroteo
en una escuela de educación primaria de
Newtown, Connecticut, con un saldo de 26
muertos, entre ellos 20 niños de entre cinco
y 10 años. Además, de las muertes del propio
agresor y la madre de éste.
Sería prolijo abundar al respecto, que por
lo demás no es tema de estas líneas.
Trump es un bárbaro inhumano. De eso
no hay duda. Sus comentarios trasuntan
odio por el ser humano, lo cual es más grave
todavía.
Pero hay que examinar otro perfil de
su discurso xenófobo e inútil. Se trata de
la reacción en general de los políticos
mexicanos y, por supuesto, del propio
gobierno mexicano.
Todos han censurado las palabras y
posturas de Trump, pero ninguno ha
acertado a asumir la responsabilidad que
tienen en su condición de gobernantes en el
éxodo de los mexicanos a una tasa promedio
anual de medio millón de los nuestros, que
huyen del país en busca lo que sea con la
esperanza de subsistir.
Recién la víspera, diputados de todas las
fracciones condenaron el discurso de odio a
los migrantes del precandidato Trump.
Incluso,
demandaron
al
gobierno
mexicano una postura más contundente
para expresar su rechazo a la postura del
aspirante republicano.
La panista María Verónica Agundis
Estrada advirtió que la relación de México
con EU se ha visto mermada por no responder
a tiempo y con contundencia a las palabras
de Trump.
“Ante la propuesta de un nuevo embajador
de México en los Estados Unidos, esperamos
que se abra un espacio de oportunidad para
hacer frente a esta torcida ola de odio y
violencia en perjuicio directo de nuestros
connacionales”, dijo.
En ese tono sus colegas legisladores.
Pero preguntemos a esos mismos
legisladores y al gobierno de Peña, lo mismo
que a sus antecesores, que han hecho para
impedir la fuga de miles de mexicanos al
país vecino.
Eso es lo que debería indignarnos
mucho más que las palabras de Trump. Si
los mexicanos se van es porque México
les cierra las puertas a una vida posible y
en eso la mayor responsabilidad es de los
gobernantes, que deberían indignarse con
las condiciones de vida de la mayoría de
los mexicanos y no tanto de las palabras de
Trump, que después de todo está en su casa.
ro.cienfuegos@gmail.com
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Crisis en finanzas pú
se atiende sistema de

PRESIDENTE DE AMAFORE URGE A DIPUTADO

A

l reunirse con integrantes
de la Comisión de Seguridad
Social,
el
presidente
ejecutivo de la Asociación
Mexicana de Administradoras
de Fondos para el Retiro
(AMAFORE),
Carlos
Noriega
Curtis, urgió a los legisladores
atender
oportunamente
la
problemática de las pensiones.
De lo contrario, advirtió,
se provocaría una crisis en
las finanzas públicas, lo que
incidiría en el empleo y la
pobreza de los mexicanos.
Explicó que la reforma es
urgente porque se encuentra
más cercana la fecha en
que un mayor número de
trabajadores dependan de este
sistema pensiones, por lo que
las finanzas públicas se verán
más apretadas, toda vez que el
presupuesto que más ha crecido
es el de las pensiones.
Al respecto, la diputada
Araceli
Damián
González,
presidenta de la Comisión de
Seguridad Social, consideró
que en el próximo periodo la
Cámara de Diputados deberá
trabajar en el mejoramiento
de los sistemas de pensiones
en México para que la fuerza
laboral tenga un retiro digno.
Informó que del 19 al 21
de abril se llevará a cabo un
seminario sobre la seguridad
social, en el cual participarán
expertos de Chile, Argentina,
Brasil, Perú y Colombia, quienes
expondrán lo que ha sucedido
con sus sistemas de seguridad
social y de salud.
La legisladora recordó que
desde las reformas del 2007
se implementaron las cuentas
individuales como instrumento
de retiro; “somos de los pocos
que así lo hacen, porque la
mayoría de los países hacen
una combinación de esquemas”.
Plantear que el sistema
de beneficios definidos era
regresivo, fue erróneo, pues este
modelo reducía la desigualdad
de los trabajadores, porque
ponía el tope del máximo de
ingreso que puede recibir un
trabajador.
Aseguró que quienes reciben

pensiones contributivas tienen
un nivel de vida mucho mejor,
lo que significa que existe una
relación entre la inestabilidad
laboral y bajos salarios con
malas pensiones.
“Es muy preocupante pensar
que con un saldo de 46 mil pesos
se va a tener una pensión digna.
Ello nos lleva a una dependencia
de recursos fiscales continua,
porque quien tiene que aportar
lo que hace falta para que el
trabajador tenga su pensión fija
garantizada, es el gobierno”,
señaló.
Carlos Noriega Curtis afirmó
que la reforma de seguridad
social es una de las más
complejas, porque toca tres

áreas fundamentales: pobreza y
desigualdad, empleo y finanzas
públicas. Es necesario que la
enmienda se implemente bien
para que logre reflejarse en
estos ámbitos, apuntó.
Sostuvo que una seguridad
social fuerte, sólida y con una
redistribución del ingreso, con
mayor equidad, que impulse
el ahorro voluntario, generará
crecimiento
económico
y
empleo.
Refirió que en México el ahorro
de los trabajadores alcanza el 14
por ciento del Producto Interno
Bruto; por ello, recomendó,
es
fundamental
impulsar
mecanismos que incrementen
la cultura del ahorro dentro del

capital
laboral,
pues
fortalecería
la
inversión
productiva, la rentabilidad, los
salarios y pensiones, además de
evitar presiones a las finanzas
públicas.
En su turno, la diputada
priista Beatriz Vélez Núñez hizo
un llamado a las autoridades
involucradas en el sistema
de retiro, para que realicen
estrategias que permitan, en

los
próximo
una p
cubra l
trabajad
Expu
capacita
para qu
las cu
integren
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públicas sino
de pensiones
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los
próximos
años,
una pensión mínima que
cubra las necesidades de los
trabajadores.
Expuso que se requiere una
capacitación a nivel federal
para que el 46 por ciento de
las cuentas individuales se
integren al ahorro solidario,
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La buena conciencia admite testigos; la
malvada se agita y se conturba aún en la
soledad. Séneca
Cotización
TÉCNICAMENTE nos encontramos en un
rango que va desde el 17.5250 hasta 17.6270,
que son los retrocesos del Fibonacci desde 17.10
hasta 17.995, y el regreso podría ser hasta el
17.42.

TADOS ATENDER EL TEMA
pues sólo el 15 por ciento se
encuentra en esta modalidad,
y que se incorpore al sector
privado.
En tanto, la diputada Teresa
de Jesús Lizárraga Figueroa
(PAN) planteó incrementar los
rendimientos de las pensiones,
porque a las personas no les
alcanza. Agregó que se debe
fomentar la cultura del ahorro
y que los ciudadanos piensen
en la vejez.
La diputada Marbella Toledo
Ibarra (Movimiento Ciudadano)
solicitó que las Administradoras
de Fondos para el Retiro (Afores)
garanticen el pago en tiempo y
forma a trabajadores, ya que
existen casos donde se les quita
hasta un 50 por ciento de su
pensión.
Al respecto, el presidente
de la AMAFORE aseguró que
si un trabajador pudiese
cotizar el 100
por
ciento
del
tiempo,
l o g r a r í a
aumentar
de 35 a 50
por ciento las
pensiones;
además,
si
ahorra el 11.5
en lugar de 6.5,
aumentaría
14
puntos
porcentuales.
El
régimen
de inversión que
tienen las Afores
no es el ideal y no
tiene estándares
internaciona les ,
ya que si operaran
con el promedio
de
las
carteras
que
existen
en
América del Sur se
podría generar un
rendimiento de 2
puntos porcentuales
adicionales, lo cual
daría seis puntos más de
expectativa de inversión.
Propuso a los diputados
implementar
un
esquema
de ahorro voluntario que sea
sencillo, no complicado, es
decir, cambiar el modelo actual
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donde el trabajador en lugar de
ahorrar lo que le sobra de su
ingreso, comience a ahorrar a
partir de su ingreso a un empleo,
de manera automática, y el
remanente lo pueda consumir.
Detalló que con este modelo
de ahorro la persona que
ingrese a un empleo entrará
bajo este esquema, es decir, lo
hará en automático, y sólo el
trabajador que esté consciente
que no quiere ahorrar en esta
modalidad podrá cambiar su
modo de ahorrar.
Subrayó que esta variedad se
implementa en varios países,
donde el empleado tan sólo por
ingresar a un trabajo, cuente
con un mecanismo de ahorro;
pero si decide no participar,
puede solicitar a la instancia
correspondiente no ahorrar
y sus fondos tengan salidas
previas a la pensión, en caso de
que el titular así lo requiriera.
Puntualizó que para hacer
este ahorro más atractivo, el
patrón y el gobierno podrían
complementar lo aportado por el
trabajador, tal como ocurre con
los servidores públicos; en este
caso, afirmó, no representaría
un gasto fiscal adicional, ya que
simplemente es redireccionar
el gasto y destinarlo a los
trabajadores de bajos ingresos.
“El Sistema de Ahorro para
Retiro cubre sólo al 40 por
ciento de la fuerza del trabajo.
Hay
innumerables
Afores
en el país y cada uno de los
gobiernos estatales tiene un
esquema distinto, por lo cual
se
debe
compatibilizar
el
sistema de retiro, pues les resta
oportunidades a los empleados.
La idea es dar portabilidad”.
El presidente de la AMAFORE
indicó que las Afores han
realizado un esfuerzo por
mejorar el rendimiento neto, es
un sector altamente competitivo
y la ley de en la materia
impide cualquier propuesta en
este sentido, pues sería una
muestra de comportamiento
anticompetitivo;
de
esta
manera, tienen que ser las
autoridades las que intervengan
en este sentido, puntualizó.

Bienes Básicos
EL PETRÓLEO Brent avanzó 2.1% a 41.87
dólares por barril y el WTI subió 1.61% a 40.36
dólares por barril. El oro subió 1.41%, por su
parte la plata registró un avance 3.51% y el
cobre se contrajo 0.17%.
Industrial
EN FEBRERO la actividad industrial
continúa con solidez su desempeño (2.6% real
anual), superando el avance esperado para
este mes y recuperándose en el acumulado
del primer bimestres si se compara con igual
período de 2015 (1.7% vs. 1.2%).
Se aprecia un fortalecimiento generalizado
casi todas las ramas manufactureras,
destacando las de exportación como son
maquinaria y equipo, productos metálicos,
equipo de cómputo, electrónicos y de
generación de electricidad.
Construcción sostiene el dinamismo de
enero luego del crítico último trimestre de 2015.
Después de un sector de la construcción
debilitado y un menguante desempeño en
meses anteriores en las manufacturas, con
los actuales resultados es posible prever un
resurgimiento del sector industrial hacia el
primer semestre del año.
Banco de México
LA JUNTA de Gobierno de Banco de México
determinó un remanente de operación del
ejercicio 2015 de 239,093.8 millones de pesos,
monto que será entregado a la Secretaría
de Hacienda de acuerdo a lo establecido en
la Ley del Banco de México. Este monto es
muy relevante, ya que equivale a 1.3% del
PIB del 2015 y a cerca de 5.8% de los ingresos
presupuestarios aprobados para el 2016.
Hay que esperar el comunicado de la
Secretaría de Hacienda para confirmar el
uso que tendrán estos recursos, pero es muy
probable que la mayor parte se destinen a
pagar deuda pública. Este monto representa
un alivio para las finanzas públicas, que
estarán en una mejor posición para poder dar
un respaldo financiero a Pemex, una vez que
ésta presente su plan de ajuste para enfrentar
la difícil situación en la que se encuentra ante
el débil mercado petrolero internacional.
Mensaje
LOS AJUSTES que se realizan al presupuesto
federal no impactarán en los programas de
impulso a los pequeños productores y proyectos
estratégicos de crecimiento económico
nacional, aseguró el secretario de Agricultura,
José Calzada Rovirosa.
Espero sus comentarios
martinezvargas44@yahoo.com.mx
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LA CÁMARA BAJA DEL PARLAMENTO CANADIENSE CELEBRARÁ UN DEBATE DE EMERGENCIA SOBRE LA CRISIS DE SUICIDIOS QUE
ESTÁN SUFRIENDO NUMEROSAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL PAÍS, TRAS CONOCERSE LA SITUACIÓN EN ATTAWAPISKAT

O

Busca Canadá una solución a la
crisis de suicidios de los indígenas

tawa.-Las autoridades de Canadá tratan
de contener la crisis de suicidios que
viven Attawapiskat y otras comunidades
indígenas marcadas por la pobreza, pese a que
el país es uno de los más ricos del mundo.
La Cámara baja del Parlamento canadiense
celebrará en la noche de hoy un debate de
emergencia sobre la crisis de suicidios que
están sufriendo numerosas comunidades
indígenas del país, tras conocerse la situación
en Attawapiskat.
El debate fue solicitado por el diputado del
socialdemócrata Nuevo Partido Democrático
(NPD) Charlie Angus, que representa la
circunscripción
electoral
que
incluye
Attawapiskat, una comunidad de la tribu “cree”
situada a unos 1.000 kilómetros al norte de
Toronto.
Angus afirmó
que quiere que los
parlamentarios ofrezcan esperanza.
“Por eso, estoy solicitando a mis colegas que
trabajen conmigo esta noche, para discutir el
problema y empezar a establecer un camino que
dé esperanza a los niños del norte y el resto de
las comunidades indígenas”, explicó el diputado.
Hoy se supo que varios jóvenes de la
comunidad tuvieron que ser hospitalizados en
la noche del lunes por la Policía, por temor a
que estuvieran planeando cometer un suicidio
colectivo.
La gran jefa de la tribu nishnawbe aski,
Anna Betty Achneepineskum, declaró que la
intervención fue provocada cuando se escuchó
al grupo de jóvenes “conspirar para suicidarse
por la noche”.
Al menos siete jóvenes de Attawapiskat
fueron ingresados por la Policía como medida
preventiva.
Pero Achneepineskum también reveló a los
medios de comunicación locales que el hospital

local está tan desbordado con la crisis, que la
mitad de los jóvenes tuvieron que ser retenidos
en celdas mientras el personal sanitario trataba
a la otra mitad.
La crisis de suicidios se conoció el lunes
después de que el jefe de la comunidad, Bruce
Shisheesh, y el consejo tribal declararan en la
noche del sábado el estado de emergencia porque
11 personas intentaron suicidarse ese día.
“Los recursos de la comunidad están
agotados y no están disponibles más recursos
locales y regionales”, señaló la declaración de
emergencia.
A pesar de que Attawapiskat está situada en
las cercanías de una mina de diamantes operada
por la multinacional De Beers, la comunidad es
una de las más pobres de Canadá en un país en
el que muchos indígenas viven en condiciones
de subdesarrollo a pesar de estar en uno de los
países más desarrollados del mundo.
En 2013, el relator especial de la ONU para los
derechos de los pueblos indígenas, James Anaya,
criticó la situación en que viven los indígenas
canadienses y advirtió que el país se enfrenta a
una “crisis”.
Anaya se mostró especialmente crítico sobre
las políticas del anterior Gobierno canadiense
conservador del entonces primer ministro
Stephen Harper, que durante casi una década
en el poder se negó a reunirse con los líderes
indígenas canadienses.
Con anterioridad, en 2011, Anaya ya había
criticado a Canadá por mantener a sus indígenas
en condiciones “tercermundistas” al saberse
que en Attawapiskat se vivía sin agua corriente,
servicios sanitarios y en muchos casos en casas
sin ventanas.
Además de los 11 intentos de suicidio del
sábado, desde septiembre Attawapiskat ha
sufrido otro centenar de intentonas y una

muerte de individuos entre los 11 y los 71 años
de edad.
En octubre de 2015, Sheridan Hookimaw, de
13 años de edad, se suicidó en la comunidad.
Tras el descubrimiento del cuerpo de
Hookimaw, Angus solicitó a las autoridades que
intervinieran en la región porque la joven “es
sólo uno de los más de 600 jóvenes ‘cree’” en la
región “que han pensado o intentado suicidarse
o se han suicidado desde 2009”.
Sólo en marzo pasado, en Attawapiskat se
produjeron 28 intentos de suicidio además
de siete casos de abuso de drogas, cinco de
sobredosis y cuatro casos de psicosis mental.
Tras la declaración de emergencia, ayer
las autoridades federales y de la provincia
de Ontario, donde se sitúa Attawapiskat,
enviaron varios equipos de personal sanitario
especializado en salud mental para ayudar a la
comunidad.
En la actualidad, la comunidad “cree” cuenta
con cuatro trabajadores sanitarios, pero sin
experiencia o capacitación para atender casos
de salud mental.
Achneepineskum denunció
que, de los
cuatro trabajadores sanitarios asignados a
Attawapiskat, tres se encuentran actualmente
de baja para ser atendidos y poder descansar.
Ayer, en una página de Facebook, Amy
Hookimaw, una niña de 13 años de Attawapiskat,
escribió una carta abierta en la que solicitó a los
adultos de la comunidad que “hablen a sus hijos
y especialmente a los adolescentes”, aunque sólo
sea para preguntarles “¿cómo fue tu día hoy?,
¿cómo te sientes?, ¿estás bien?”.
“Tengo un par de amigos, en realidad muchos
amigos que quieren suicidarse, y tengo dos
amigos que siempre están sufriendo sobredosis.
En serio, ustedes, padres, tienen que hablar a
sus hijos”, concluyó Amy

Al menos 17 detenidos en Francia por protesta contra reforma laboral

P

aris.-Al menos 17 personas resultaron
detenidas en un enfrentamiento entre policías
y manifestantes en el marco de una nueva
protesta estudiantil, la segunda en dos días, contra
la reforma laboral en Francia, informaron fuentes
policiales.
De acuerdo con la Prefectura de Policía
de París, los arrestos ocurrieron en el norte
de París por lanzar objetos a agentes del

orden y quemar papeleras Esta tarde la policía
reportó también el ingreso de manifestantes en
estaciones de ferrocarril del norte de la capital
francesa.
Se trata de la segunda jornada consecutiva
de protestas estudiantiles que se salda con la
detención de algunos de los participantes en las
marchas.
La víspera 12 personas fueron detenidas ante

un liceo de secundaria del pequeño poblado de
Bois-Colombes, norte de París, en el marco de
las protestas.
Ayer agentes del cuerpo de granaderos
desalojaron el campamento instalado desde
hacía 12 días en la Plaza de la República de París
por un grupo del movimiento de los “indignados”.
Varias decenas de personas se congregaron
en la noche pasada de nuevo en la misma plaza
en la que se ha instalado vigilancia
policial permanente.
Desde hace varias semanas
los estudiantes se encuentran
movilizados en contra de un proyecto
de ley del gobierno socialista que
pretende reformar el código del
Trabajo.
La víspera, el primer ministro
galo, Manuel Valls, recibió a
representantes de sindicatos de
estudiantes a los que presentó un
paquete de medidas para favorecer
el empleo juvenil y algunas
modificaciones del proyecto de ley.

Representantes del sindicato
mayoritario de estudiantes de
Francia, la UNEF, recibieron bien
las propuestas del jefe de gobierno,
pero mantuvieron una nueva de
jornada de movilización contra la
reforma laboral convocada para
el próximo 28 de abri
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Fibra Uno planea recabar vía bonos a 6 mil 300 mdp
F
ibra
Uno,
el
mayor
fideicomiso especializado
en
el
desarrollo,
adquisición y administración
de diversos tipos de bienes
inmuebles
industriales,
comerciales y de oficinas,
revisó al alza el monto de
deuda que planea recabar en
breve con la reapertura de un
bono y la venta de dos más.
De cinco mil millones de
pesos (287 millones de dólares)
que el fideicomiso dijo que
planeaba obtener a finales de
marzo, ahora Fibra Uno espera
recabar seis mil 300 millones
(357 millones) a través de la
reapertura de un bono a 10 años
y de la emisión de dos bonos
nuevos, uno a tres y el otro a 11
años, de acuerdo a los nuevos
prospectos preliminares de
colocación de la empresa de
bienes raíces.
La reapertura del bono, que
cotiza en la Bolsa Mexicana de
Valores con la clave de pizarra
FUNO 13-2, la planea concretar
la empresa el 15 de abril. Ese
bono, que originalmente vendió
Fibra Uno en 2013, vence el 14
de diciembre de 2023 y paga un
interés anual fijo de 8.4%.
Por lo que se refiere a uno
de los dos bonos nuevos que
emitirá el fideicomiso, éste
cotizará en la Bolsa Mexicana de
Valores con la clave de pizarra
FUNO 16 y será liquidado el 14
de abril.
Este nuevo título vencerá el
11 de abril de 2019 y pagará una
tasa de interés variable que
incluirá una sobretasa, aún por

determinarse, sobre el nivel
que tenga la Tasa de Interés
Interbancaria de Equilibrio a 28
días al momento del cierre de la
venta del bono, dijo la empresa
en la carátula del prospecto
preliminar de colocación del
bono a tres años.
El segundo nuevo título,
o certificado bursátil, que
cotizará en la Bolsa Mexicana
de Valores con la clave de
pizarra FUNO 16U, también
será vendido el 14 de abril. Este
bono vencerá el 1 de abril de
2027, estará denominado en
unidades de inversión (udis) y

pagará una tasa de interés fija
que se determinara al momento
del cierre de la venta del bono,
dijo también la empresa en
la carátula del prospecto
preliminar de colocación de
este otro bono a 11 años
Una unidad de inversión
es una medida de cuenta
que evoluciona a la par del
Índice Nacional de Precios al
Consumidor.
Tanto la reapertura del
bono a 10 años, como los dos
bonos que venderá Fibra Uno,
recibieron una calificación de
‘A A A’ por parte de HR Ratings de

México y Fitch México, o el nivel
más alto de grado de inversión
local de ambas calificadoras.
Casa de Bolsa BBVA Bancomer,
Casa de Bolsa Santander y
HSBC Casa de Bolsa actuarán
como agentes colocadores de la
reapertura y de la venta de los
dos bonos nuevos.
Execution Finance actuará
como el agente estructurador
de los instrumentos.
Fibra Uno dijo que planea
usar los fondos que obtenga de
las tres emisiones para “asuntos
corporativos generales”.

Persiste robo de indentidad

A

unque las aseguradoras en México
ya ofrecen coberturas contra el robo
de identidad ante el crecimiento de
este delito en el país, el semáforo que
mide esta incidencia todavía está en
color “ambar”, que implica una etapa de
prevención.

Así lo advirtió el director general de la
Asociación Mexicana de Instituciones de
Seguros (AMIS), Recaredo Arias, durante
la presentación de la 26 Convención de
Aseguradores, que este año se realizará los
días 19 y 20 de abril y que tendrá como tema
“Innovación Digital en Seguros”.
Destacó que este delito afecta más
a personas físicas que a empresas (las
cuales sufren otras problemáticas como el
secuestró de bases de datos), sobre todo en
compras informáticas.
Tras detallar el programa del encuentro,
expuso que la contratación de seguros
contra robo de identidad aún no tiene un
crecimiento importante porque “en este
momento estamos en la etapa de alerta
de que existen riesgos y de que debe haber
una gestión de riesgos y dentro de esto el
aseguramiento es una estrategia”.
Resaltó la importancia de que el
sector asegurador se involucre en temas

relacionados con la informática, tanto en la
parte de colocación de seguros como en la
cobertura de delitos cibernéticos, pues de lo
contrario, podría rezagarse.
“Toda la tendencia en el mundo digital
y la innovación nos lleva a que hay riesgos
nuevos sobre los cuales tenemos que
asegurarnos y todos estos riesgos nuevos
no significa potencial de crecimiento y
desarrollo para el sector”, manifestó.
En este sentido, proyectó que la
adquisición de seguros por medio de
Internet crecerá de manera importante en
los próximos años, debido principalmente a
la forma de consumo de los jóvenes entre
15 y 34 años, que hacen un mayor uso de
medios digitales.
Por otro lado, Recaredo Arias anticipó que
las aseguradoras tendrán un buen cierre
del primer trimestre del año, en línea con
su objetivo para alcanzar un crecimiento
de entre 7.5 y 8.0 por ciento en términos
nominales y de entre 5.5 y 6.0 por ciento
reales.
“Al cierre del trimestre, nosotros estamos
viendo que el crecimiento fue bueno”, pues
el sector asegurador respondió a la adopción
de nuevas medidas de Solvencia II y “hoy
está listo para crecer”, puntualizó.
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Descubren bacterias
patógenas en chile pimiento
U

n grupo de investigadores del Instituto
Politécnico Nacional (IPN) descubrió
que los extractos del chile pimiento
y guajillo inhiben las bacterias patógenas
que deterioran los productos cárnicos y
causan enfermedades estomacales.
Los compuestos de estos productos
pueden aplicarse como salsa en alimentos
para prevenir el desarrollo microbiano
de comida contaminada, aseguró la
investigadora de la Escuela Nacional de

Ciencias Biológicas (ENCB), Lidia Dorantes
Álvarez.
Sin embargo, la especialista resaltó
en un comunicado del Politécnico que es
necesario controlar la concentración de los
compuestos bioactivos para asegurar su
eficacia.
Estudios in vivo revelan que el extracto
de chile guajillo mostró mayor actividad
antimicrobiana en la inhibición de
bacterias patógenas que los pimientos

伀昀攀爀琀愀
䔀渀 氀愀 挀漀洀瀀爀愀 搀攀 琀甀 洀漀搀甀氀愀爀Ⰰ
氀氀攀瘀愀琀攀 氀愀猀 瀀氀愀渀琀愀猀

ꄀ䜀爀愀琀椀猀℀

Capsicum
annuum
y
Capsicum
frutescens,
detalló la especialista.
Dorantes Álvarez dijo
que esto coincide con el
hecho de que los extractos
con más concentración de
ácidos fenólicos cafeico,
ferúlico, p-cumárico, y
su precursor, el ácido
cinámico, fueron los que
dieron mejores resultados.
La
investigadora
detalló que cada uno de
los extractos presenta
actividad antibacteriana,
siendo el más efectivo
el ácido cafeico que se
encuentra también en
las ciruelas, manzanas,
duraznos, zarzamoras y
café.
El ácido p-cumárico
también se encuentra en
cítricos y piña, mientras
que el ácido ferúlico
localiza en las naranjas, el
maíz y en varios tipos de
moras.
La investigadora del
Politécnico
comentó
que los factores que se
investigan para prevenir
el crecimiento de bacterias
en alimentos es el uso
de
antimicrobianos
naturales, ya que tienen
la ventaja de generar
“etiquetas nutrimentales
verdes”.
Lo anterior se debe a que
son extractos de plantas
comestibles que se consideran
en general seguras y no
tienen restricciones para
su adición en alimentos,
mencionó la especialista.
Desde 1998, el grupo de
investigadores trabaja en el
combate de varias bacterias
con extractos de chile a partir
de las cuales realizaron
ocho
publicaciones
internacionales y nacionales
sobre el tema.
Estos
estudios
culminaron en la propuesta
de una solicitud de patente
del Politécnico para los
inventores Lidia Dorantes,
Humberto
Hernández
Sánchez, María Eugenia
Jaramillo y Gerardo Aparicio
Ozores, la cual está en
revisión de fondo.
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Interpone Profepa denuncia
penal por caso Tepozteco
L

a Procuraduría Federal de
Protección
al
Ambiente
(Profepa)
interpuso
una
denuncia penal en contra del
probable responsable y/o quién
o quienes resulten involucrados,
como causantes del incendio
ocurrido en el “Parque Nacional el
Tepozteco”, el pasado 5 de abril.
Dicha acción es promovida a
través de la Delegación Federal
de la Profepa en Morelos ante la
Agencia del Ministerio Público
de la Federación (MPF), luego
de detectarse que el incendio
se produjo donde se hicieron
actividades de chapoteo y quema
de hierbas.
Recordó que la Profepa solicitó
a la encargada del terreno la
autorización en la que estipule el
uso de fuego en terrenos forestales
emitida por la Semarnat, o el
aviso sobre uso de fuego en
los terrenos forestales y en
terrenos agropecuarios NOM015-SEM A R NAT/SAGA R PA-2007,
pero no fueron exhibidos tales

documentos Detalló que con
base en información emitida
por la Conafor, el incendio afectó
una superficie de entre las 240
y 250 hectáreas, afectando en
su mayoría a bosque de encino,
y en menor grado a pastizales,

bosque de pino-encino, selva baja
caducifolia y transicional.
La Profepa aseguró que en
todo momento sus inspectores
en Morelos estuvieron presentes
en el incendio, por lo que no
detectaron, ni recibieron reporte

alguno, inherente a la afectación
de ejemplares de fauna silvestre.
La zona afectada se encuentra
dentro del “Parque Nacional
el Tepozteco”, en el área de
preservación y uso tradicional, sin
que se tengan datos de afectación
en la superficie más conservada
del área natural protegida de
competencia de la Federación.
Recordó que tras realizar
una
visita
de
inspección
en
el
paraje
denominado
“Tlahuitepetl”
se
inició
procedimiento administrativo y
se presentó la denuncia de hechos
correspondiente ante el Ministerio
Público de la Federación.
De
acreditarse
la
responsabilidad de los probables
responsables, podría alcanzar
multas que van de 100 a 20 mil
veces la unidad de medida de
salario mínimo vigente en el
procedimiento administrativo y
conforme a lo establecido en el
Código Penal Federal.

Reafirman pena a tratantes de personas

M

agistrados de la Sexta
Sala Penal reafirmaron
la pena de 15 años de
prisión contra cinco implicados
por acciones derivadas del delito
de trata de personas, las cuales
operaban en la calle de Sullivan.
La Procuraduría General de
Justicia capitalina señaló en un
comunicado que aportó nuevos

elementos de prueba para que
se confirmara la condena contra
Carlos
Bermúdez
Velázquez,
Alfredo
Martínez
Martínez,
María Elena Zárate Estada,
Michelle Monserrat Bárcenas
Ramírez e Inocencia Valerio
Rosales.
En el expediente 906/2015
se registró que los imputados

deberán pagar una multa de 64
mil 760 pesos, respectivamente.
De acuerdo con la causa
penal 161/2013, en julio de
2014, 11 mujeres que ejercían
el sexoservicio en la calle de
Sullivan denunciaron que un
grupo de personas las amenazó
con atentar contra los hijos de
alguna de ellas si no entregaban

cierta cantidad de dinero como
cuota por derecho de piso.
Las
víctimas,
que
eran
vigiladas,
sometidas
y
explotadas, decidieron presentar
una denuncia y las autoridades
determinaron que los imputados
obtenían beneficios económicos
de manera ilegal, por lo que
fueron detenidos y procesados.
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Lanza Sonora Santanera álbum de Aniversario
M

ijares, Eugenia
León, Gilberto
Santa
Rosa,
Guadalupe
Pineda
y Julieta Venegas
son sólo algunos de
los intérpretes que
acompañan
a
La
Única e Internacional
Sonora
Santanera
en el álbum “60
aniversario”, que ya
está disponible para
sus fans.
En el marco de
los
festejos
por
seis décadas en la
escena musical, la
agrupación
lanzó
un álbum de duetos
en el que además de
los ya mencionados,
también participan
María José, Paquita
la del Barrio, Sasha,
Benny y Érik, Rubén
Albarrán
(Café
Tacvba), Roco (La
Maldita Vecindad),
Río Roma, Cristian
Castro
y
Diego
Morán.
Este
álbum
recopila los temas
más emblemáticos
de la agrupación,
entre ellos “Los aretes
de la Luna”, “La boa”,

“Luces
de
Nueva
York”, “El mudo”,
“El
orangután”
y
“Perfume
de
gardenia”, sólo por
citar algunas, de
acuerdo
con
un
comunicado
de
prensa.
La
Única
e
Internacional Sonora
Santanera
se
ha
caracterizado
por
interpretar temas en
diferentes géneros,
como el bolero, el cha
cha cha, el tropical
y en afroantillano,
además
de
que
cuenta
con
una
discografía
que
comprende más de
60 producciones.
Desde
el
año
pasado, la agrupación
comenzó a gestar
este disco, incluso
en algunas de sus
presentaciones llegó
a contar con invitados
especiales.
Este
año tiene previsto
realizar
conciertos
en
Tampico,
Tamaulipas; Ciudad
de México y en la
Feria de San Marcos,
en Aguascalientes.

Desmiente Gael García contrato con Blim

A

unque no descarta la posibilidad
de unir esfuerzos, el actor,
productor y director Gael García
Bernal desmintió que tanto él como
Diego Luna hayan firmado contrato
con Blim, la plataforma de streaming
de Televisa.
En entrevista con los medios a su
paso por la alfombra roja de la película
“Desierto”, de Jonás Cuarón, García
señaló que fue una de esas mentiras
que a veces salen para hacer chisme o
para rellenar contenidos.
“Es un poco cansado eso, porque
hay veces que dicen a tal persona le
gusta el jamón y la persona tiene que
decir: No, no me gusta el jamón. No sé
quien dijo eso y yo no he tenido ningún
acercamiento, no sé quienes son los de
Blim”, expuso.
Tras mencionar que nunca ha
hablado con nadie de esa empresa,
agregó: Salió una noticia de esas que se
esparcen para rellenar contenido, que
también se tiene que hacer a la par de
los chismes, pero es mentira, aunque
no descarta la posibilidad.
Por el momento la productora
Canana Films está enfocada en el
lanzamiento de la cinta “Las elegidas”,
dirigida por David Pablos, próxima a
estrenarse a nivel nacional el día 22
de abril, además de la 11 edición de
Ambulante Gira de Documentales,
la cual visitará ocho ciudades de la
República Mexicana hasta el 2 de junio.
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DÍA DEL PERIODISTA MEXIQUENSE
Y LATINOAMERICANO.
La celebración del Día
del Periodista Mexiquense y
Latinoamericano, precisamente
el 11 de abril, tiene en sus
genes de creación una serie
de hechos históricos, más que
anecdóticos, que dimensiona
en todo su valor la constante en
ellos de la defensa permanente
de las libertades más sentidas
de todos los pueblos del mundo.
En la flamante plaza de
altura, puesto que desde ahí
se divisa el Valle de Toluca,
bautizada en forma precisa
como “De Los Periodistas”,
se llevó a cabo la ceremonia
en la que se entonaron con
fervor patrio los himnos:
Nacional y el Mexiquense y se
rindieron los honores a nuestro
Lábaro Patrio.En la misma
coincidimos, en pensamiento
e ideales, los tres encargados
de enviar nuestros mensajes a
los colegas y a la sociedad en su
conjunto: el maestro, Fernando
Zamora Morales, Presidente
Constitucional
de
Toluca,
licenciado Eliseo Lugo Plata,
Presidente de la Asociación
de Periodistas del Valle de
Toluca, APVT, y el autor, quien
además de representar en el
acto al licenciado Teodoro Raúl
Rentería Villa, Presidente de
la Federación de Asociaciones
de
Periodistas
Mexicanos,
FAPERMEX, también habló como
Presidente del Colegio Nacional
de Licenciado en Periodismo
CONALIPE,
y
Secretario
de Desarrollo Social de la
Federación Latinoamericana de
Periodistas, FELAP. El insigne
libertador, José María Cos y
Pérez. Doctor en teología y
periodista, el 11 de abril de 1812
inició en Sultepec la publicación
del primer periódico Mexiquense
denominado “El Ilustrador
Nacional”,
cuyos
primeros
números se imprimieron con
tinta de añil y tipos de madera
hechos por sus manos, después
editó EL Ilustrador Americano,
cuya importancia dentro del
movimiento de independencia
mexicana ha sido destacada
por diversos historiadores.
En el Siglo XX, el colega, Felipe
Pérez Ávila, propuso en un
Congreso Estatal a sus pares y
fue aceptado que dicha fecha se
celebrara el Día del Periodista
Mexiquense, años después y
con motivo de una reunión en
la propia Toluca de la FELAP, su
Presiente de Honor y cofundador
de la organización continental,
el colega cubano, Ernesto
Vera, propuso y también se
aceptó que en tal fecha se
celebrara el Día del Periodista
Latinoamericano. Todos unidos
refrendamos nuestras luchas
por las libertades de prensa y
expresión y como consecuencia

el derecho de los pueblos a
estar veraz y oportunamente
bien informados. Redoblar
nuestra exigencia de justicia
ante las agresiones a los
periodistas, trabajadores de
prensa, familiares y amigos
de comunicadores y civiles que
suman de 1983 a la fecha 245
asesinatos y 26 desapariciones
forzadas. Si bien es cierto, que
en este primer trimestre son
tres los periodistas asesinados,
el gremio organizado, se
manifiesta y se manifestará
ante la que se pueda considerar
mínima
agresión
a
las
libertades primaria, porque sin
ellas ni hay democracia, ni hay
país, ni hay nada, sólo caos y
anarquía.

ESPECTÁCULOS
El Punto Crítico

EL CANTANTE LE ESCRIBIÓ EL TEMA A SU ESPOSA Y DIJO QUE AÚN NO FIRMA EL DIVORCIO

E

Pablo Montero platica su historia

l actor y cantante mexicano Pablo
Montero estrenará este viernes a nivel
nacional el tema “Tú no eres”, el cual le
escribió a su aún esposa Carolina Van Wielink
y en el que narra cómo es vivir en pareja.
“Espero que a la gente le guste, se la dediqué
a Caro; la hicimos un amigo de Torreón y yo,
nos encerramos para trabajarla; estaba triste
por lo difícil que es a veces la relación en
pareja, de esas que hay que sobreponerse, te
sientes caído y triste por cosas, por eso se la
escribí, son frases que me salieron del alma.
“El arreglo musical es de un servidor y de
otro amigo y hay muchas canciones del disco
en las que participo como ´Ojitos bonitos´ que
le escribí a mis hijas Carito y Daniela espero

que les guste mucho el disco, porque refleja lo
que soy y lo que he luchado, yo empecé desde
cero y aquí estamos, siempre renovando y
trabajando”, indicó el cantante en una charla
con los medios.
El actor dijo que el videoclip de dicha
canción se grabará en locaciones naturales
de Oaxaca bajo la dirección de Carlos Trigos y
con el apoyo de la Secretaría de Turismo de la
entidad. Además dijo, tiene previsto realizar
algunos conciertos este fin de semana.
Montero fue invitado este martes a la
conferencia de prensa de Sea Shepherd
México que de manera oficial comenzará a
operar como asociación y en el que está como
embajadora la conductora Mónica Noguera.

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

TRANSPORTE
• Taxi.
• Unidad Ejecutiva.
• Unidad para Grupos.
• Autobús.
• Unidades en Renta.
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LOGISTICA
• 500kg
• 1,500kg
• 3,500kg
• Tortón caja seca
• Tráiler caja seca
• Entregas Express (motocicletas)

Tel. 4603-8751 / 6726-5829
Dirección. Atizapán de Zaragoza
Estado de México
www.gsitl.net
serviciosGSI@gsitl.com
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SU OBRA SERÁ LLEVADA HASTA EL RECLUSORIO DE SANTA MARTHA ACATITLA

Llega “Shakespeare Lives en México”
M

ás de 50 actividades, entre
teatro,
música,
charlas,
conferencias,
danza
y
exposiciones, a celebrarse en
diferentes espacios culturales de
esta capital, incluye el programa
“Shakespeare Lives en México”,
con el que este país se suma a
la conmemoración por el 400
aniversario luctuoso de William
Shakespeare (1564-1616).
En el Lunario del Auditorio
Nacional, Duncan Taylor, embajador
del Reino Unido en México, expresó
su beneplácito y comentó que el
programa presentado promueve
al bardo inglés que, a 400 años de
muerto, sigue vigente.
“Casi todo los días sale algo
por radio o televisión, en el cine o
publicado, que tiene que ver con su
obra, siempre hay un comentario
y debe ser uno de los hombres
más reconocidos en mi país y en
el mundo”, dijo el diplomático,
al tiempo que aclaró que la
celebración del autor se da un
contexto universal.
Teresa Uriarte, coordinadora

de Difusión Cultural de la UNAM;
Juan Meliá, Coordinador Nacional
de Teatro del Instituto Nacional
de Bellas Artes (INBA), y Edgardo
Bermejo, del British Council,
ofrecieron los detalles de esta
celebración que se llevara a cabo en
espacios como los centros culturales
del Bosque y Universitario, el
Palacio de Bellas Artes y el Foro Sor
Juana, entre otros.
Para
Edgardo
Bermejo,
el
programa presentado “no es sino
algo muy natural con la manera en
que se ha fortalecido las relación
cultural entre el Reino Unido y
México, a resultas del Año Dual”.
Es evidente, dijo, que han
llegado a un nivel de vínculos entre
ambos países y el trabajo que se ha
realizado alrededor de este consejo
asesor, es una muestra de ello”,
expuso, al tiempo que destacó tres
aspectos fundamentales sobre el
dramaturgo.
El primero de ellos, reconocer
una tradición de este autor en
México, ya que en el último medio
siglo existe aquí una vigorosa y
activa presencia del bardo
inglés; luego, se refirió a un
Shakespeare vinculado a los
temas de nuestro tiempo.
“Shakespeare Lives” es un
proyecto global que invita a
la sociedad a participar en las
diferentes actividades para
experimentar y disfrutar el
escritor inglés y la influencia
de su trabajo a lo largo de la
historia, a través de distintas
expresiones
artísticas,
culturales y académicas.
La propuesta busca llegar
a millones de personas, a
través de colaboraciones con
teatros, museos, educadores
y artistas para presentar
nuevas
producciones
de
las principales obras de
Shakespeare,
adaptaciones
fílmicas, lecturas en público,
ciclos de conferencias y
recursos
educativos
para
todas las edades.
Entre
las
actividades
figuran la de “National
Theatre Live in México”, con la
proyección de cuatro obras de
Shakespeare como parte del
programa National Theatre,
una
de
las
compañías
teatrales más importantes
del mundo, que se presentará
en el Lunario del Auditorio
Nacional y otras sedes.
En el marco de la Fiesta del
Libro y La Rosa, los días 23 y
24 de abril, la UNAM dedicará
el evento a Shakespeare, con
diversas actividades, incluida
una conferencia magistral de
Alfredo Michel.
Por su parte, el British
Council,
la
Coordinación

Nacional
de
Literatura
y
la
Cineteca
Nacional
organizarán el ciclo “Charlas
sobre cine y literatura.
Shakespeare
400
años”,
donde autores mexicanos
comentaran
adaptaciones
del dramaturgo inglés a la
pantalla grande.
Del 15 al 19 de junio se
realizará el Primer Festival
Internacional
de
Novela
Negra, “Huellas del Crimen”,
a desarrollarse en ciudades
de México y San Luis Potosí,
donde la charla inaugural
girará en torno a Shakespeare.
Por su parte, la revista
“Paso de Gato” publicará en
julio una edición especial,
que explorará la influencia
contemporánea del escritor
inglés en México.
De septiembre a octubre, la
réplica mexicana del icónico
Globe Theatre, La Corrala del
Mitote, escenificará obras del
bardo inglés; además habrá
producciones especiales de la
obra del autor homenajeado en
la cartelera escénica del INBA.
De
acuerdo
con
los
organizadores, las actividades
en torno al autor de “Romeo
y Julieta” se extenderán a la
Penitenciaría de Santa Martha
Acatitla, donde la Compañía
de Teatro Penitenciario de ese
centro de readaptación social
escenificará “Ricardo III 0.3”.
Es de mencionar que
el
programa
crecerá
en
los
próximos
meses
y
buscará incluir proyectos de
colaboración en materia de
educación, ciencia y tecnología.
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• CAMPECHE, COZUMEL Y TEHUACÁN, SON EJEMPLOS DE CIUDADES SUSTENTABLES A PARTIR DE LA COOPERACIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL

L

Cozumel ingresa a Red de Ciudades
Sustentables de la UNESCO

a Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y e indirectos para los habitantes de la colonia salud pública, oferta de capacitación y aprendizaje,
Urbano (Sedatu) informó que Cozumel ingreso a que lleva el mismo nombre. De acuerdo con la espacios de convivencia comunitaria que fomente
la Red de Ciudades Sustentables de la UNESCO, explicación que se hizo, el Centro de Desarrollo la cohesión social y la armonía vecinal. En su
lo que representa una oportunidad para convertirla Comunitario tiene como objetivo principal elevar el mensaje, destacó que la mujer juega un papel muy
en un modelo de planeación territorial, donde se nivel de vida de la gente de la zona con servicios de importante en Quintana Roo y que precisamente
debe privilegiar el crecimiento de la
ciudad de la mano de la protección de la
biodiversidad. Al respecto, la titular de
agua
la dependencia, Rosario Robles Berlanga,
hedionda
afirmó que Campeche, Cozumel y
Tehuacán, son ejemplos de ciudades que
potenciarán el desarrollo sustentable en
el país a partir de la cooperación de los
sectores público, privado y social. “La
isla de Cozumel se presenta como una
gran oportunidad para convertirla en un
modelo de planeación territorial, donde
se debe privilegiar el crecimiento de la
Morelos es Diversión
ciudad de la mano de la protección de
la biodiversidad. El modelo de ciudades
Balneario Agua Hedionda
sustentables, impulsado por el Gobierno
de la República a través de la Sedatu,
es un instrumento técnico y de gestión
Ubicado a 92 km de la
integral que con base en una agenda
Ciudad de México donde
transversal con los sectores, público,
privado y social establece protocolos,
encontrarás aguas termaprogramas y acciones concurrentes
para lograr una renovación urbana,
les únicas en el mundo.
sostenible y eficiente”.
En este
Agua Hedionda, tiene todo
contexto, Robles Berlanga adelantó que
próximamente Tehuacán instalará
lo que buscas: diversión,
su mesa transversal, cuyo objetivo es
recreación, salud y un
mejorar el nivel de vida de la gente, a
través de la rehabilitación y rescate de
sensacional spa que cuenta
espacios públicos, mejorar la vivienda
con vapor, sauna, jacuzzi y
para evitar el hacinamiento, condicionar
accesos públicos y aplicar programas
masajes, todo esto en un
de desarrollo urbano. Destacó la
clima perfecto donde...
importancia de los sitios arqueológicos
de la isla, la afluencia turística y
todo el año son vacaciolos avances de sustentabilidad. La
funcionaria realizó una gira de trabajo
nes.
en Playa del Carmen y Cozumel, donde
supervisó el Centro Comunitario “ZazilHá”. Además encabezó un evento de la
Beneficios del agua
representación de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y tomó
A finales del siglo XIX se
protesta a los integrantes de los Comités
comienza a estudiar, de
Vecinales de Espacios Públicos. La gira
de la funcionaria federal comenzó con
manera
científica,
la
un evento en el Planetario Cha’an Ka’an
composición química y las
de Cozumel con la instalación de la
Mesa Transversal Ciudad Sustentable
propiedades curativas del
Isla Cozumel MaB de la UNESCO. En su
mensaje, explicó que entre los objetivos
agua.
de este mecanismo se encuentran
El agua del manantial
revisar y establecer una agenda de
trabajo, definir proyectos y estrategias
emerge a una temperatura
Sábados, domingos, Semana Santa,
específicas y focalizadas. Además
de 27˚ C.
concertar programas, esfuerzos y
periodo vacacional y días festivos Lunes a viernes
recursos para su implementación
Gracias a sus propiedades
y promover la participación de la
Adultos
$75
$50
radioactivas y azufradas,
comunidad, mientras que los comités
vecinales, por su parte, tienen como
Niños (menos de 1.20 m) $40
$30
médicos recomiendan sus
tarea mejorar espacios públicos de
baños para enfermedades
la ciudad. Destacó la importancia de
INSEN
$40
$30
los sitios arqueológicos de la isla, la
como artritis, lumbago,
Vestidor individual
$15
Sin costo
afluencia turística y los avances de
sustentabilidad que dieron pie para
enfermedades de la piel,
Vestidores familiares
$60
$25
que Cozumel incursionara en la Red
problemas circulatorios,
Mundial de Reservas de la Biosfera
Vapor y sauna
$125
$125
del Programa del Hombre de la
enfermedades nerviosas,
UNESCO. “Esto representa una gran
Alberca privada #1
$250
$250
insomnio, enfermedades
oportunidad para consolidar la relación
Albercas privadas
$215
$200
entre la naturaleza y el ser humano
de las vías respiratorias.
y la de aportar estas experiencias a
otras reservas y lugares con riqueza
ambiental de nuestro país”, explicó. La
visita a la entidad continuó en Playa del
Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
Carmen con la supervisión del Centro
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
de Desarrollo Comunitario Zazil-Há,
www.balnearioaguahedionda.com
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41
que se espera genere beneficios directos
Manantial de Diversión y Salud

Balneario Agua Hedionda
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Va con todo Necaxa en final de la Copa MX
N

ecaxa,
sin
aspavientos, arribó
a suelo jarocho para
encarar este miércoles
la final de la Copa MX
del Torneo Clausura 2016
contra Tiburones Rojos
de Veracruz, en la cancha
del estadio Luis “Pirata”
Fuente.
El cuadro necaxista
aterrizó en el aeropuerto
de
la
ciudad
de
Veracruz
con
escasa
presencia de seguidores,
pero
comprometido
e
ilusionado
con
adjudicarse
el
título
mañana, en el duelo a
disputarse en punto de
las 21:00 horas.
La novedad es que en el

plantel hidrocálido no se
apreció la presencia del
entrenador Alfonso Sosa,
quien no podrá estar
en el banquillo durante
la gran final a causa de
una suspensión, aunque
bien podría estar en la
tribuna.
Necaxa
sabe
que
Veracruz es favorito para
conquistar la Copa MX
debido a la diferencia de
categoría y condición de
local, pero tienen fe de
romper los pronósticos y
quedarse con la victoria
tal y como lo hizo a
mediados de los 90,
cuando ambas escuadras
se midieron también en
una final copera.

América en el ojo del huracán
E

l
mediocampista
brasileño William da
Silva, dejó en claro
que las críticas hacia
América se entienden,
ya que es un equipo
que siempre tiene los
reflectores, más allá que
atraviese por un mal o por
un buen momento como
lo es en la actualidad.
“Tenemos los mejores
centros delanteros, hoy
trabajamos con buena
calidad en la defensa
también,
no
hemos
perdido partidos que nos
han comprometido”, dijo.
En tono de sarcasmo,
el ex jugador de Querétaro
señaló que tras ganar “un
partido 6-1 (a Tijuana) y
todavía nos falta algo…

no podemos bajar las
manos”.
En lo que es su primer
certamen con las Águilas,
Da Silva explicó que se ha
encontrado con muchas
sorpresas, la principal
quizá la armonía en el
vestuario.
“Siempre se habla de
un vestidor complicado,
de afuera lo veía igual
y decía ‘creo que ese
vestidor está mal’, pero
hoy convivo con ellos
y hay un excelente
vestidor”, estableció.
Sobre el trabajo de
Ignacio Ambriz en el
banquillo
“azulcrema”,
consideró que durante
su carrera le ha tocado
trabajar con jugadores

Se debe disfrutar final de Liguilla

M

ás allá que Atlas
está
fuera
de
toda
posibilidad
de acceder a la liguilla,
el
técnico
argentino
Gustavo Costas afirmó
que el clásico tapatío ante
Guadalajara
lo
deben
disputar como una final
por todo lo que significa.
“Tenemos que jugarlo
como si se tratara de una
final. No cambia lo que
ha pasado hasta ahora,
pero sería una gran
alegría para la gente, para
nosotros mismos, ganar
el partido en su cancha”,
dijo.
Destacó
que
“los

clásicos son especiales,
cómo lo vive la gente, en la
calle, donde te encuentres
con los aficionados de
Atlas, y en todos lados
son iguales, es lo que el
aficionado espera todo el
año, el clásico de la ciudad
es importante”.
“Lo digo siempre, son
campeonatos
de
una
fecha, ganarlo es todo. Es
un partido que espera la
gente y le tenemos que dar
una alegría”, apuntó.
Destacó
que
para
salir con el triunfo sobre
Chivas, deben reflejar en
el marcador los errores
que pueda cometer su

rival y al mismo tiempo
darle pocas opciones para
hacerles daño.
“Hay que estar atentos,
no dejar espacios, sabemos
que son un equipo rápido
de mitad de cancha hacia
adelante, aprovechar los
descuidos que tengan
atrás”, sentenció.
La “Furia Rojinegra”
continuará este miércoles
con sus trabajos de
preparación, de cara al
duelo ante el “Rebaño
Sagrado”,
el
próximo
domingo en el estadio de
Chivas, en juego de la fecha
14 del Torneo Clausura 2016
de la Liga MX.

de gran nivel, como
Ronaldinho Gaúcho, algo
que le da las armas para
manejar a un equipo
como América
“Además de trabajar
con
Ronaldinho,
hoy
le toca trabajar con
jugadores de muchísimo
nivel aquí en el América
y ha aprendido a manejar
todo eso”, sentenció.
La escuadra de las
Águilas
continuará
este miércoles con sus
trabajos de preparación
de cara al duelo ante
Querétaro, el viernes en
el estadio La Corregidora,
a las 19:30 horas dentro
de la fecha 14 del Torneo
Clausura 2016 de la Liga
MX.
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ESTÁ EN SEMIFINALES POR PRIMERA VEZ

Man City tumba al PSG

M

ANCHESTER, Inglaterra .Kevin de Bruyne catapultó
al Manchester City por
primera vez a las semifinales de
la Liga de Campeones al vencer el
martes 1-0 al Paris Saint-Germain.
En el enfrentamiento entre dos
clubes armados a punta de talonario,
De Bruyne marcó el gol que selló
la victoria a los 76 minutos con un
remate combeado en medio de una
poblada área chica.
El volante belga sonrió en una
noche frustrante para los referentes
del gol en ambos clubes. El argentino
Sergio Agüero desperdició un penal
para el City en el primer tiempo,
mientras que su colega sueco Zlatan
Ibrahimovic tuvo la pólvora mojada.
La cuarta caída sucesiva del PSG en
la ronda de cuartos es otra cachetada
para la ilusión de la máxima gloria
europea del club de propiedad de un
consorcio de Catar.
En cambio, el City alcanza un
nuevo hito en la transformación que
ha tenido en los últimos ochos años
gracias a la inversión recibida de
Medio Oriente, en este caso de Abu
Dabi.
Y su técnico chileno Manuel
Pellegrini sigue en carrera por la
Champions dentro del tramo final
de su ciclo al mando del club, que
adelantó hace poco que será dirigido
por Pep Guardiola en la próxima
temporada.
“El dinero no es lo más importante”,
dijo Pellegrini. “Todos clubes gastan
dinero. Lo más importante es el
rendimiento del futbolista y el
equipo”.
En la jugada del gol, De Bruyne
dominó el balón en el balcón del área,
de un toque esquivó a Edinson Cavani
y clavó el balón en el ángulo inferior.
“Una noche de ensueño”, resumió
el portero Joe Hart, el único jugador
en la plantilla que formaba parte del
City antes que el jeque Mansour de
Abu Dabi tomó el control del club en
2008. “Nos hemos entregado a esta
competición”.
Tras ser descartado por Chelsea en
2014, el City desembolsó 75 millones
de euros por De Bruyne a Wolfsburgo
el año pasado. Su fichaje ha rendido

dividendos: tres goles anotados en
cuatro partidos tras perderse dos
meses por lesión, incluyendo uno en
el empate 2-2 en la ida en París”.
“Nos faltó pericia tanto esta noche
como en París la semana pasada”,
se lamentó el técnico del
PSG Laurent Blanc. “El
City es un gran equipo, no
un equipo espectacular,
pero efectivo y supieron
cumplir con su objetivo.
Impusieron su ventaja
física y no tuvieron que
generar muchas ocasiones
de gol”.
Un posible rival del City
en las semifinales es el
Real Madrid, que gracias
a un triplete de Cristiano
Ronaldo despachó 3-0 a
Wolfsburgo para avanzar
3-2 en el global.
La renta de goles
conseguida en la ida le dio
una leve ventaja al City
como local ante PSG ante
53.039 espectadores, una
concurrencia récord en un
partido de copa europea en
el Etihad Stadium.

Ven oportunidad en clásico tapatío

A

demás de mantener intacto
el orgullo, el “clásico tapatío”
significa una oportunidad
para que Guadalajara se acerque a
la liguilla del Torneo Clausura 2016
de la Liga MX, dijo su presidente
deportivo, Jaime Ordiales.
“Los clásicos se viven de otra
manera, por ello el equipo está
consciente de la importancia, lo
maneja con mesura y humildad,
para nosotros son tres puntos
fundamentales
para
las
aspiraciones”, dijo.
Aseguró que es vital un
resultado positivo en este duelo,
ya que si en verdad quieren estar
en la fase final, aun les falta
cosechar al menos siete unidades.
“Vamos a pelear por ellos,
más ahora que estamos en
posibilidades, estamos más cerca,

pero igualmente no nada más
son los puntos, sino la forma en
que tratamos de conseguirlos”,
apuntó.
Sobre el aspecto de la seguridad,
señaló que el operativo será “igual
que con América, no nada más
por anteriores experiencias que
pudieron haber sido de mayor
atención”.
“Hay que prestarle atención a
cualquiera, queremos que sea un
evento familiar y que si está lleno
de pasión y lleno de competitividad
sana no se genere algo negativo o
que lamentar”.
“Invitamos a la afición que
se comporte, es un partido para
gozar y disfrutar, pero no para
sufrir por situaciones extra
cancha”, sentenció.

Como se ha hecho costumbre, los
hinchas del City abuchearon el himno
de la Champions por la sanción que la
UEFA la impuso al club por quebrantar
el ‘fair play’ financiero.
Ahora, con su mejor campaña en

el torneo, los hinchas podrían seguir
abucheando a la UEFA hasta la final
que se disputará en Milán en mayo.
El City avanzó pese a que acusó la
baja de Vincent Kompany, su capitán
y pulmón de la defensa. El argentino
Nicolas
Otamendi
y
Eliaquim
Mangala conformaron la dupla de
centrales que se encargó de asfixiar a
Ibrahimovic y Cavani.
“Me siento muy contento por los
dos”, dijo Pellegrini sobre el binomio
defensivo. “No creo que han tenido
malas temporadas. Quizás algunos
errores individuales en ciertos
partidos, recibiendo críticas agudas”.
El PSG aún puede coleccionar un
triplete de títulos domésticos en la
temporada, añadiendo la Copa de
Francia y la Copa de la Liga al título
del torneo de liga que aseguró el mes
pasado por cuarto año consecutivo.
PSG lidera la liga por una desigual
diferencia de 28 puntos, lo que
evidencia la poca competencia que el
equipo de Blanc afronta en el plano
local.
“Ignoro si el problema sea jugar en
la Liga 1”, indicó Blanc al cavilar sobre
temporada en la que el PSG se queda
debiendo en Europa.
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