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C

onversaba con un amigo
y colega sobre el nuevo
estigma
mexicano.
Referíamos cómo ahora se
nos mira en el extranjero. Tan
de mal manera que hasta el
tal Donald Trump ese no nos
baja de infectos, drogadictos
y criminales. Para nada
nos quiere Trump. Eso no es
nuevo y lo sabíamos.
Pero si es de llamar la
atención la nueva forma en
que hará poco más de dos
décadas nos miran nuestros
vecinos latinoamericanos. De
eso conversábamos mi amigo
y yo.
Por décadas, México fue
visto en la mayor parte si
no es que en todos los países
latinoamericanos como un
modelo aspiracional. México
había logrado avances en
prácticamente
todos
los
campos en el periodo que
siguió a la también famosa e
inspiradora revolución del 10.
Se llegó a hablar incluso
del
“milagro
mexicano”
porque en casi todas las
áreas este país registraba
avances. El país pasó de una
etapa
predominantemente
rural
a
una
acelerada
industrialización
y
urbanización.
La
revolución dio sus frutos.
El país se institucionalizó
y los mexicanos podíamos
sentirnos satisfechos del
progreso. Con esfuerzo los
mexicanos podían alcanzar
metas básicas como una
vivienda, empleo, educación
de mejor calidad incluso que
ahora, infraestructura y otras
cosas más. La patria era más
o menos solvente y daba a sus
hijos más satisfacciones que
penas.
Esto
fue
proyectado
además en buena parte por el

cine de la época de oro. México
podía sentirse orgulloso de
sus raíces, cultura y progreso.
Salvo
algunos episodios
e
insurrecciones
pronto
sofocadas, puede afirmarse
que México vivía en un clima
de relativa paz social. Y algo
clave es que los mexicanos
mantenían fe en el futuro de
ellos y su descendencia.
Vino el movimiento del
68 como una clarinada de
la descomposición en curso.
Fue sofocada la rebelión
estudiantil, obrera y popular.
Los gobernantes pretendieron
hacer saber que aquí no
pasaba nada más allá de
la acción de un grupúsculo
comunistoide alentador de
muchachos sanos e ingenuos.
Luis
Echeverría
avivó
la
leña
con
capítulos
sobresalientes como una
primera
devaluación
monetaria, evidencia de que
la descomposición avanzaba.
López Portillo terminó mal
y llorando aun cuando se

dijo el último presidente de la
postrevolución mexicana.
De la Madrid, Salinas y
Zedillo, por el PRI, configuraron
un
nuevo
paradigma
económico, que a la fecha
se sigue “administrando”,
aunque con déficits y peligros
cada vez mayores, entre ellos
la “gran reforma energetica”.
El entreguismo presidencial se
ha acelerado y profundizado.
En forma paralela, el
crimen y las drogas hicieron
su macabra aparición bajo
la protección de no pocos
políticos, para decir lo menos.
Y los mexicanos dejamos
de ser lo que fuimos para
América Latina.
Ahora somos vistos –
aunque poco o nada se digacomo los hijos de una nación
empobrecida,
violenta,
corrupta y criminal. Y por
si fuera poco,
dependiente
casi al ciento por ciento
de Estados Unidos. México
es para muchos el cabuz
norteamericano. ¿O no?

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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Implican a federales en
desaparición de normalistas
D

os agentes de la Policía
Federal
de
México
habrían
participado
en la desaparición de los 43
estudiantes de Ayotzinapa en
2014, informó este jueves la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), implicando
por primera vez a fuerzas
federales en este controvertido
caso.
Citando un testimonio
no identificado, la comisión
aseguró que tiene evidencia
para “presumir la participación
de elementos de la policía
municipal de Huitzuco y de
dos elementos de la Policía
Federal”, dando un giro a esta
investigación que ha sido blanco
de duros cuestionamientos
por parte de organizaciones
internacionales
e
investigadores independientes.
Eso abre una “segunda
ruta de desaparición” de los
jóvenes, es decir, una nueva
línea de investigación que las
autoridades deberían explorar,
dijo Luis Raúl González Pérez,
presidente de la CNDH.
La fiscalía general dijo en un
comunicado que “profundizará
en esta línea de investigación”
y que estableció medidas
cautelares para preservar la

integridad del testigo que reveló
está nueva versión.
Esta
dependencia
ha
dicho hasta ahora que los
estudiantes de la escuela rural
de magisterio de Ayotzinapa
fueron atacados a balazos la
noche del 26 de septiembre
de 2014 en Iguala por policías
corruptos de esa ciudad y de
la vecina Cocula, luego de que
los jóvenes se apoderaron de
cinco autobuses para realizar
protestas.
Siempre según la versión
oficial, los jóvenes fueron
capturados
por
policías
municipales y entregados a
miembros del cártel Guerreros
Unidos, quienes los habrían
asesinado,
incinerado
y
arrojado sus restos a un río
aledaño.
La investigación oficial “no
tiene verdad. En el basurero
de Cocula no hay verdad”, dijo
de su lado este jueves Vidulfo
Rosales, abogado de los padres
de los 43 desaparecidos,
quien sostuvo que ahora se
confirma la participación de
corporaciones federales, tal
como lo habían denunciado
antes los familiares de las
víctimas.
Ahora, la CNDH involucra

por primera vez a los elementos
de la Policía Federal y a agentes
de Huitzuco, un municipio
aledaño a Iguala.
Se trata de “la más cruda
expresión del horror y del
enorme
poder
corruptor
que
pueden
lograr
las
organizaciones delictivas de
nuestro país”, dijo González
Pérez.
Enfrentamiento
con
piedras, ramas y gases
lacrimógenos El testigo, al que la comisión
calificó de “confiable”, observó
a los agentes de la Policía
Federal frente al Palacio de
Justicia de Iguala, en una
zona conocida como Puente
El Chipote, donde agentes
municipales detuvieron uno
de los autobuses tomados por
los estudiantes.
Ese vehículo transportaba
rumbo a la escuela de
Ayotzinapa entre 15 y 20
estudiantes, uno de ellos,
Alexander de la Mora, el único
de los 43 jóvenes desaparecidos
cuyos
restos
fueron
identificados plenamente.
Los policías de Iguala, que
iban encapuchados, habrían
abierto fuego contra los
neumáticos del autobús hasta
obligarlo a detenerse. Luego,
rompieron las ventanas
del vehículo con ramas y
lanzaron al interior gases
lacrimógenos, según el
testigo.
Aunque los estudiantes
intentaron defenderse con
piedras, fueron obligados
a descender para luego ser
golpeados, esposados y
arrojados violentamente al
suelo boca abajo.
Los agentes policiales se
llevaron a los estudiantes
en patrullas, incluyendo
tres de Huitzuco, según el
testimonio de la CNDH.
- “El patrón” Esas patrullas fueron
interceptadas por los dos
agentes de la Policía Federal,
quienes preguntaron sobre
el procedimiento.
“Se los van a llevar a
Huitzuco, allá que el patrón
decida qué hacer con ellos”,
habrían respondido los
policías municipales, según
la CNDH. Esta respuesta
bastó para que los agentes
federales los dejaran pasar.
Los
uniformados
federales
“habrían
permitido
que
dos
corporaciones municipales
actuaran en una zona
federal, aprobando que los
normalistas (estudiantes)
sean llevados ante quien
identifican
como
‘el
patrón’, posible líder de
una organización criminal
y quien resolvería sobre
su destino”, lamentó José
Larrieta Carrasco, titular
de la oficina para el caso
Iguala de la CNDH.

La comisión dijo tener el
nombre de uno de los agentes
federales, del cual informó a la
fiscalía general.
La fiscalía asegura que
los integrantes de Guerreros
Unidos confundieron a los
estudiantes con miembros
de un cártel rival, por lo que
los habrían incinerado en un
basurero de Cocula.
Pero
un
grupo
de
investigadores independientes
enviado por la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos y el Equipo Argentino
de
Antropología
Forense
descartaron que existiera
evidencia de un fuego de tal
magnitud en el basurero.
Este caso ha sido uno de
los desafíos más grandes
que enfrenta el gobierno
del presidente Enrique Peña
Nieto, pues ha causado
multitudinarias protestas y
un deterioro de la popularidad
del mandatario

LA INVESTIGACIÓN
Las investigaciones ponen
de relieve la cooptación
de agentes de diversas
corporaciones policiales por
el crimen organizado en
vastas regiones del Estado de
Guerrero,
particularmente
en el Municipio de Iguala,
Cocula y, presumiblemente,
en el de Huitzuco. En
las
investigaciones
para
esclarecer lo sucedido en
el “Puente del Chipote”, la
CNDH logró la confianza y las
declaraciones de un testigo
presencial y no partícipe de
los hechos respecto del que,
para salvaguardar su vida y
seguridad personal, solicitó a
las autoridades la reserva de
su identidad y la protección y
seguridad correspondiente.
Su testimonio espontaneo
y libre estaría corroborado por
diversas pruebas agregadas
al expediente. La noche del
26 de septiembre de 2014,
el autobús “Estrella de Oro”
1531, fue forzado a detenerse
en el “Puente del Chipote”,
por agentes encapuchados
de la Policía Municipal de
Iguala, Gro. Los entre 15 a 20
normalistas que viajaban en
la unidad, fueron obligados a
descender, incluso con gases
lacrimógenos y agredidos física
y verbalmente. A instancia
de la Policía Municipal de
Iguala, arribaron al lugar tres
patrullas, presumiblemente,
del Municipio de Huitzuco. En
ellas y en una más de la Policía
de Iguala, los normalistas
comienzan a ser subidos.
En ese momento, llegan
dos patrullas de una tercera
corporación policial: la Policía
Federal.
De
dichas
patrullas,
descienden 2 agentes que
luego tienen un intercambio
verbal con 3 agentes de la

Policía Municipal de Iguala.
Del diálogo sostenido se
desprende que por el consenso
de los intervinientes, los
normalistas serían llevados
al Municipio de Huitzuco ante
la presencia de una persona
a quien se identifica como
“El Patrón”, individuo que
pudiera ser el líder de una
organización criminal y quien
decidiría sobre su destino. Los
estudiantes terminaron de ser
subidos a las 4 patrullas las
cuales se desplazaron sobre
la carretera con dirección a
Chilpancingo. Esa fue la última
ocasión en que los normalistas
fueron vistos.
Relacionado con los hechos
del “Puente del Chipote”, el
GIEI, en su Informe del 6 de
septiembre de 2015, proporcionó
una lista de los alumnos
que, según su investigación,
viajaban en el autobús 1531,
entre ellos, destaca el nombre
de Alexander Mora Venancio.
La autoridad ministerial federal
tendría que establecer los pasos
subsecuentes en la Ruta de
desaparición de los estudiantes
desde el “Puente del Chipote”
y confirmar o no su paso por
el Municipio de Huitzuco. El
pasado 15 de marzo, la CNDH
solicitó formalmente al GIEI
el soporte documental de sus
investigaciones y conclusiones
para que sea incorporado
formalmente al expediente
de este Organismo Nacional y
valorado integralmente junto
con las pruebas existentes.
La CNDH está pendiente de
la atención que el GIEI brinde
a esta petición. En relación
con los hechos del “Puente
del Chipote”, representantes
de
Personas
Morales
habrían omitido proveer la
información requerida por
esta Comisión Nacional y, al
propio tiempo, obstaculizar
sus
investigaciones
de
Violaciones Graves a Derechos
Humanos. Del mismo modo,
se abstuvieron de proporcionar
información al Ministerio
Público de la Federación, con lo
cual también habrían obstruido
las investigaciones de delitos
y de sus autores. Con dichas
acciones, los representantes
de esas Personas Morales
habrían
contribuido
con
la
organización
criminal
involucrada en los hechos y,
en algún sentido, encubierto
a probables responsables. La
PGR tendría que determinar
la eventual responsabilidad
de dichos representantes. Bajo
criterios de confidencialidad,
urgencia e inmediatez, esta
Comisión Nacional entregó
formalmente, bajo reserva,
a la PGR una carpeta con las
evidencias relacionadas con los
hechos que se dan a conocer
y, además, una propuesta
de diligencias que para ese
momento resultaban urgentes.
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Garantizar independencia
a fiscalía anticorrupción
Nuevo estigma
Conversaba con un amigo y colega sobre el
nuevo estigma mexicano. Referíamos cómo
ahora se nos mira en el extranjero. Tan de
mal manera que hasta el tal Donald Trump
ese no nos baja de infectos, drogadictos y
criminales. Para nada nos quiere Trump. Eso
no es nuevo y lo sabíamos.
Pero si es de llamar la atención la
nueva forma en que hará poco más de
dos décadas nos miran nuestros vecinos
latinoamericanos. De eso conversábamos mi
amigo y yo.
Por décadas, México fue visto en la
mayor parte si no es que en todos los
países latinoamericanos como un modelo
aspiracional. México había logrado avances
en prácticamente todos los campos en el
periodo que siguió a la también famosa e
inspiradora revolución del 10.
Se llegó a hablar incluso del “milagro
mexicano” porque en casi todas las áreas
este país registraba avances. El país pasó de
una etapa predominantemente rural a una
acelerada industrialización y urbanización.
La revolución dio sus frutos. El país se
institucionalizó y los mexicanos podíamos
sentirnos satisfechos del progreso.
Con
esfuerzo los mexicanos podían alcanzar
metas básicas como una vivienda, empleo,
educación de mejor calidad incluso que
ahora, infraestructura y otras cosas más. La
patria era más o menos solvente y daba a sus
hijos más satisfacciones que penas.
Esto fue proyectado además en buena
parte por el cine de la época de oro. México
podía sentirse orgulloso de sus raíces,
cultura y progreso. Salvo algunos episodios
e insurrecciones pronto sofocadas, puede
afirmarse que México vivía en un clima de
relativa paz social. Y algo clave es que los
mexicanos mantenían fe en el futuro de ellos
y su descendencia.
Vino el movimiento del 68 como una
clarinada de la descomposición en curso.
Fue sofocada la rebelión estudiantil, obrera y
popular. Los gobernantes pretendieron hacer
saber que aquí no pasaba nada más allá de
la acción de un grupúsculo comunistoide
alentador de muchachos sanos e ingenuos.
Luis Echeverría avivó la leña con
capítulos sobresalientes como una primera
devaluación monetaria, evidencia de que
la descomposición avanzaba. López Portillo
terminó mal y llorando aun cuando se dijo
el último presidente de la postrevolución
mexicana.
De la Madrid, Salinas y Zedillo, por el
PRI, configuraron un nuevo paradigma
económico, que a la fecha se sigue
“administrando”, aunque con déficits y
peligros cada vez mayores, entre ellos la
“gran reforma energetica”. El entreguismo
presidencial se ha acelerado y profundizado.
En forma paralela, el crimen y las drogas
hicieron su macabra aparición bajo la
protección de no pocos políticos, para decir lo
menos. Y los mexicanos dejamos de ser lo
que fuimos para América Latina.
Ahora somos vistos –aunque poco o
nada se diga- como los hijos de una nación
empobrecida, violenta, corrupta y criminal.
Y por si fuera poco,
dependiente casi al
ciento por ciento de Estados Unidos. México
es para muchos el cabuz norteamericano. ¿O
no? (fin)
ro.cienfuegos@gmail.com

Nadia Hernández Soto

C

on la finalidad de que la
impunidad y el cinismo
de funcionarios públicos
corruptos no puedan escapar
de la justicia es necesario que
en la Reforma Anticorrupción
se garantice y se apoye la
iniciativa para establecer una
fiscalía anticorrupción que
sea independiente y autónoma
del gobierno federal, dijo en
entrevista la senadora Pilar
Ortega Martínez miembro de
la Comisión de Justicia del
senado de la República.
Entrevistada en la emisión
radial de “El Punto Crítico” que
dirige Eduardo Ramos Fusther,
la legisladora plantea que
la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción cuente
con independencia técnica y
operativa, así como con un
presupuesto de al menos el
4 por ciento de los recursos
asignados a la PGR.
Explicó que Senadores del
PAN y PRD presentaron una
iniciativa que reforma la Ley
Orgánica de la Procuraduría
General de la República, a
fin de establecer el marco
de actuación de las Fiscalías
de Combate a la Corrupción
y para la Atención de Delitos
Electorales.
La propuesta, presentada,
dijo,
la senadora panista,
Pilar Ortega Martínez, que se
propone que el nombramiento
del Fiscal Anticorrupción lo
lleve a cabo la Cámara Alta,
con el voto de las dos terceras
partes de los legisladores
presentes en el pleno, aunque

podrá ser removido libremente
por el titular de la PGR.
La senadora Pilar Ortega
destacó que la iniciativa busca
dotar a las instituciones de los
mecanismos y herramientas
necesarias para perseguir
los delitos en materia de
corrupción y evitar que haya
una mayor impunidad.
Dijo que la iniciativa se turnó
a las Comisiones Unidas de
Anticorrupción y Participación
Ciudadana, de Justicia y de
Estudios Legislativos Segunda,
para su análisis.
Sostuvo
que
el
establecimiento del
Fiscal
Anticorrupción
resulta
medular
para
lograr
la
eficacia del Sistema Nacional
Anticorrupción en su conjunto,
puesto que le corresponde
investigar y conocer de las
conductas que constituyen
delitos que corresponden al
ámbito del Derecho Penal y que
por consecuencia implican una
infracción que va más allá del
ámbito de las responsabilidades
administrativas.
Refirió que de acuerdo al
estudio “México, Anatomía de
la Corrupción” que publicaron
el Centro de Investigación y
Docencia Económicas –CIDEy el Instituto Mexicano de la
Competitividad, A.C. –IMCO, de 444 denuncias que se
presentaron de 1998 a 2012, es
decir en tres lustros, sólo se
consignaron 7, esto es apenas
el 1.6%.
Y de acuerdo al Censo de
Impartición de Justicia del
IMCO sólo 2% de los delitos

cometidos
por
servidores
públicos derivan en penas
privativas de libertad.
También
señaló
que
entre 2000 y 2013, en el país
estuvieron en funciones 63
gobernadores de los cuales,
41 fueron exhibidos por 71
casos de corrupción. Sin
embargo, solamente 16 fueron
investigados
y tan solo 4
procesados
y
encontrados
culpables.
Ante
este
panorama,
los senadores panistas y
perredistas, proponen que esta
Fiscalía Anticorrupción, cuente
con una estructura regional a
través de la creación de unidades
administrativas
distribuidas
dentro del territorio nacional
para el seguimiento de las
investigaciones.
Se establece que cuente con
los recursos presupuestales
necesarios para el desarrollo
de sus funciones, para lo cual
se diseñará un mecanismo
que asegure que esta Fiscalía
al menos contará con el 4% del
Presupuesto total asignado a
la Procuraduría General de la
República.
Refiere que su titular se
nombrará por el voto de las dos
terceras partes de los miembros
presentes del Senado de la
República.
En el caso de la Fiscalía
Especializada para la Atención de
Delitos Electorales, la iniciativa
del PAN y del PRD establecer que
estará dotada de independencia
técnica y operativa para
investigar, prevenir y conoce de
los delitos en materia electoral.
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Nuevas medidas para verificación
vehicular antes de concluir abril

L

as
medidas
que
se
implementarán para la
verificación vehicular en el
Valle de México, a partir de julio
próximo, estarán listas antes
de que termine el presente mes,
a fin de que los verificentros
se ajusten a las nuevas
disposiciones, anunció Rodolfo
Lacy Tamayo, subsecretario de
Planeación y Política Ambiental
de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat).
Luego de una reunión con
diputados de la Comisión de
Cambio Climático, presidida por
María de los Ángeles Rodríguez
Aguirre (PAN), el funcionario
federal explicó que el borrador
con los lineamientos quedará
listo hoy, y establecerá qué
vehículos estarán exentos y
cuáles no, y permitirá conocer
con certeza el estado del
convertidor catalítico instalado
en los automotores.
Explicó
que
con
la
Secretaría de Economía se
hace el estudio de impacto
regulatorio y este jueves “se
sostendrá una reunión con la
comunidad científica dedicada
a la investigación de la calidad
del aire en el Valle de México,
quienes harán propuestas de
corto, mediano y largo plazo
que atiendan la problemática,
más allá de las medidas
emergentes a la temporada de
ozono, que concluye a finales
de junio”.
Lacy Tamayo aseguró que se
avanza en distintos frentes, ya
que se dialoga de forma intensa
con taxistas y transportistas
de
carga,
motociclistas,
industria,
estaciones
de
servicio y gasolineras. “Hemos
trabajado con todos los frentes
que causan el problema de
contaminación, para afinar las
medidas futuras del Programa
de Gestión para Mejorar la
Calidad del Aire (ProAire).
Aseguró que ahora se
sumaran las estrategias de los
seis estados para el control de la
contaminación, a fin de hacer
un “ProAire Megalopolitano, y
en ese proceso estamos”.
Señaló que están trabajando
con todos los frentes que causan
el problema de contaminación
para
afinar
las
medidas
futuras del ProAire, destacó. Se
evalúan todas las fuentes de
emisión, precisó.
Explicó que el transporte a
diésel es un contribuyente muy
importante de precursores de
ozono, óxidos de nitrógeno y
partículas finas – residuos
negros de hollín-. Son los más
dañinos para la salud y deben
controlarse.
Por eso, agregó, “la indicación
es que todos los vehículos

que
sean
ostensiblemente
contaminantes
deben
ser
retirados de la circulación. Esa
es parte de la actividad de las
autoridades locales y de la SCT”.
El
subsecretario
de
la
Semarnat
destacó
la
importancia de proteger la
salud de la población y aseguró
que “las medidas emergentes
contra
la
contaminación
sí
están
funcionado,
las
mediciones
son
más
que
evidentes”.
Refirió que se tienen siete
indicadores distintos de las
emisiones contaminantes que
impactan la salud, lo cual se
evaluará con los científicos
para disminuirlos.
Definir nuevos incentivos
fiscales, ante cambio climático
Diputados de la Comisión
de Cambio Climático urgieron
a definir nuevos incentivos
fiscales y alentar el acceso
a energías limpias con la
participación de la población.
Pidieron
a
los
congresos
estatales
armonizar
su
legislación para contribuir a
mitigar los efectos del cambio
climático.
Por Movimiento Ciudadano,
la diputada Mirza Flores Gómez
propuso medidas urgentes para
mitigar el daño ambiental,
a
través
de
estímulos
fiscales temporales. “Deben
reducirse impuestos a quienes
contribuyan a cuidar el medio
ambiente y mitigar los efectos
del cambio climático”.
La
legisladora
María
Chávez García (Morena) urgió
a implementar acciones “para
transitar a energías limpias
e involucrar a la población en
esas estrategias”.
La diputada del PAN, Elva
Lidia Valles Olvera, refirió
que en más de la mitad de las
legislaturas locales no existe
una Comisión de Cambio
Climático y consideró que eso

habla “de la importancia que
dan al tema”. Se deben conocer
las acciones que está tomando
la secretaría para generar
conciencia en los congresos
locales sobre este tema.
Además, los legisladores
deben saber las prioridades
de mejora en la Ley de Cambio
Climático, “para echarlas a
andar con la importancia que
se merecen”.
De Acción Nacional, María
de
los
Ángeles
Rodríguez
Aguirre solicitó su opinión al
funcionario sobre la minuta
que aprobó el Senado en
materia de contaminación y
comentó que ayer presentó una
iniciativa de gestión y calidad
del aire a través de cuencas
atmosféricas. Preguntó si es
conveniente modificar esta
norma.
En tanto, Laura Mitzi
Barrientos Cano (PRI), solicitó
información
sobre
cómo
interactúan las secretarías de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales” (SEMARNAT) y de
Educación Pública (SEP) respecto
a
las
construcciones
que
realiza el Instituto Mexiquense
de la Infraestructura Física con
los institutos locales, porque
es recurrente que no se lleven
a cabo las mismas normas de
edificación, que en ocasiones
llega
a
impactar
áreas
protegidas, selvas y biosfera.
Además, cuestionó por qué se
ha retrasado la implementación
de ecotecnias, instrumento
desarrollado para aprovechar
eficientemente los recursos
naturales en las instituciones
educativas, pues esto permitirá
que no carecieran de agua,
energía o servicio básicos,
dignificando los espacios de
enseñanza.
Por Morena, la diputada
Patricia Elena Aceves Pastrana
se refirió al Programa Especial
de Cambio Climático y las
perspectivas para que México
cumpla las metas en mitigación

y adaptación de las emisiones
contaminantes.
El priista Álvaro Rafael Rubio
mostró su preocupación por la
tala inmoderada en los bosques,
sin que nadie intervenga para
frenar esa devastación. Llamó
a la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente
(Profepa),
a
atender
las
denuncias e incrementar las
acciones para combatir ese
delito.
El subsecretario Lacy Tamayo
solicitó a los integrantes de
la Comisión, perfeccionar la
ley de Cambio Climático para
que los municipios tengan
que monitorear y reportar lo
que hacen y en dado caso de
no hacer lo establecido, se les
sancione: “no es posible que el
Congreso expida una ley y esta
sea letra muerta en algunos
aspectos”.
En este sentido, explicó que
la Ley de Cambio Climático
estipula que las ciudades con
más de 50 mil habitantes
tienen que construir rellenos
sanitarios con recuperación
de
metano
y
producción
de electricidad, pero en la
actualidad si un municipio no
lo hace, no hay autoridad que lo
sancione.
Dentro de los objetivos del
Acuerdo de Paris de la COP21
se plantea evitar el aumento
de dos grados centígrados, por
ello México se comprometió a
reducir en un 22 por ciento los
gases de efecto invernadero,
pero adicionalmente con base
en la ciencia, disminuir los
gases de los compuestos de vida
corta que afectan al planeta.
Puntualizó que Estados
Unidos, China, Chile y México
impulsan
esta
iniciativa,
sostuvieron que si se tiene
transferencia
tecnológica
y recursos financieros, la
reducción de gases de efecto
invernadero puede llegar hasta
un 36 por ciento.
El país tiene una ruta
en materia energética por
lo que después de que se
firme el acuerdo de Paris, se
comprometerá a que el 42 por
ciento de la electricidad se
genere con energías limpias.
Además, desde el Ejecutivo
se impulsará una iniciativa
que duplique la inversión para
tecnología de punta, a fin de
disminuir emisiones de bióxido
de carbono y darle un valor a la
tonelada de carbono.
Se pretende crear un mercado
de bonos de carbono que ayude a
abaratar los costos de reducción
de los emisores en más de 25
mil toneladas al año, y acotar
en la ley esta decisión, darán
pauta para tener mecanismos
que faciliten el cumplimiento.
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Bilbao se engalana
con 400 años de
arte mexicano

A través de una
excelente
retrospectiva
cultural, manifiesta en la
exposición de arte titulada
“Variaciones sobre tema
mexicano”
¬—título
del libro de poemas del
poeta español exiliado en
México, Luis Cernuda—,
nuestro país se hizo
presente el pasado 4 de
abril en la ciudad de Bilbao,
capital de la provincia de
Vizcaya de la comunidad
autónoma del País Vasco.
La sede fue el piso 25 de
la Torre Iberdrola, lugar
donde
cotidianamente
se
discuten
nuevas
tecnologías, inversiones y
negocios.
Esta
localidad
fue
reconocida en mayo de
2010 con el Lee Kuan Yew
World City Prize, otorgado
por la Academia Nobel
Sueca y por la ciudadEstado de Singapur. Este
premio es considerado
el Nobel de Urbanismo
y le fue concedido en
correspondencia
a
la
reconversión
urbana
impulsada
por
sus
autoridades a partir de la
década de los años noventa
del siglo XX.
Uno de los edificios
emblemáticos en esta
transformación
es
la
Torre Iberdrola, icono
empresarial y financiero
por ser la sede central de
esta importante empresa.
Es obra del afamado
arquitecto argentino César
Palli, quien diseñó un
edificio inteligente de 41
plantas con 165 metros
de altura, en forma de
triángulo isósceles y lados
redondeados.
Iberdrola es la segunda
empresa generadora de
energía eléctrica en México,
después de la Comisión
Federal de Electricidad, y
como afirmara durante
la
inauguración
el
Presidente de su Consejo
de Administración, el
objetivo de esta exhibición
es acercar a los accionistas
de la empresa, así como a
los visitantes, a la grandeza
de la expresión cultural
mexicana.
Valiéndose de una
visión histórica y diversa,
la muestra colectiva se
compone de 130 piezas
entre las que se encuentran
pinturas,
fotografías,
piezas
escultóricas,
fotografías, vídeos, libros,
películas e instalaciones
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que presentan un relato visual de
México a través del tiempo.
Intervienen en la exposición obras
del acervo patrimonial del Museo
Nacional de Arte y del Museo del
Estanquillo, de la Ciudad de México;
piezas de las colecciones de museos
españoles como el Museo de América, el
Museo Arqueológico Nacional, el Centro
de Arte 2 de Mayo, y el Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y León; de
las colecciones locales Meana Larrucea
e Iberdrola; y de algunas privadas.
Entre los artistas que se exhiben se
encuentran los pintores David Alfaro
Siqueiros, Gerardo Murillo “Dr. Atl”, José

María Velasco, Gabriel Orozco, Julieta
Aranda, y Damián Ortega; la fotógrafa
Tina Modotti; los creadores de vídeos
Edgardo Aragón, Mario García Torres,
y Chantal Peñalosa; y los cineastas
Carlos Reygadas, Luis Buñuel y Gabriel
Figueroa.
El curador de la muestra es el
videoartista, pintor y editor sevillano,
fundador de la revista Figura,
Guillermo Paneque, quien afirma
que se trata de una exposición no
estructurada cronológicamente que
mezcla “diferentes estilos y artistas”
a partir de lo cual pretende “crear un
relato”. La exposición se acompaña del

libro México: ensayo de un mito, que
consta de una selección de textos de
Octavio Paz, Malcom Lowry y Jacques
Derrida, entre otros.
Hacer inversiones en grandes
obras con sentido de responsabilidad,
sustentabilidad y carácter productivo es
encomiable, pero también lo es respetar,
respaldar y proyectar los valores de los
sitios en donde la empresa emprende
sus negocios. Nuestro reconocimiento
a la firma Iberdrola.
http://fidelherrera.blogspot.mx
contactofidel@gmail.com
fidelherreraoficial
@FidelHerrera
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el origen de otros es el principal
indicativo de que nuestros intereses
pasarán al olvido para centrarse
en responder a los de aquellos
que les concedieron la gracia de
integrar el Constituyente. Pobre
Ciudad de México. En el Partido
de la Revolución Democrática y
ente los blanquiazules las cosas
no pintan mejor, porque los
grupos que hasta ahora se han
repartido las cuotas territoriales
y las de representación popular,
La dictadura de
los próceres
El ejercicio político
implica muchas cosas,
y ente ellas la d aspirar
cuantas veces sea posible
a la ocupación de cargos
de representación popular
o gubernamentales. Al
menos ese derecho tienen
los mexicanos, pero el
problema es que en la
mayor parte de los casos
quienes los ocupan se
dedican más a la tarea
de la permanencia y el
enriquecimiento
ilícito,
antes que al servicio de
los demás. Y no es que
esta circunstancia que
por ser deleznable no
sea óbice para que el
ejercicio político obtenga
resultados para la mayor
parte de los ciudadanos,
que cuando así ocurre
se les alaba, pero en la
experiencia
Mexicana
las cosas indican que
podemos esperar todo,
menos buenos resultados.
Sin lugar a dudas la tan
llevada y traída Reforma
Política
del
Distrito
Federal ni es Reforma y
mucho menos es política.
Hasta ahora lo que hemos
podido observar en las
decisiones de cada uno
de los partidos y las
estructuras gubernativas
involucradas, ha sido
el juego de a quién
mandan los poderosos
y encumbrados políticos
para que respondan a sus
intereses y no a los de los
ciudadanos que impávidos
observamos el cochinero
que están armando. La
tónica será la misma que
hemos soportado durante
tantos años, es decir, que
el interés primordial a
proteger no es el de los
ciudadanos, sino el de los
próceres y los grupos de
interés de encumbrados
políticos
que
operan
en una Ciudad que ha
sido
constantemente
saqueada.
No
existe
un territorio en todo el
país con la opacidad e
impunidad con que se
ha manejado al Distrito
Federal, ahora Ciudad de
México.
Hace
unos
días
señalaba yo en este espacio
las particularidades de
las propuestas tricolores,
donde la edad de unos y

han levantado la mano para
acudir prestos al llamado de
los ciudadanos que siempre
aspiraron a ser de primera, pero
que en la práctica siguen siendo
de segunda porque las mafias del
poder ya decidieron quienes nos
representarán.
Y cuando me refiero a las
mafias del poder, en ellas se
incluyen aquellos que responden
a los intereses de quién piensa
que sigue siendo el dueño de la
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Capital de la Republica. También
ha presentado una lista de
impresentables que espera sean
quienes se posicionen para el
asalto final antes de alzarse como
el único dueño del país. El botín es
grande, y van por él. La pregunta
que todos nos hacemos es: ¿Dónde
están esos ciudadanos que todos
los días hacen de esta ciudad la
verdadera capital de todos los
mexicanos? Al tiempo. Vladimir.
galeana@gmail.com
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Logran consenso en ley de transparencia
Rubén Labastida

B

ajo el respaldo de las principales
fuerzas políticas representadas en la
ALDF, el Presidente de la Comisión de
Transparencia a la Gestión, diputado Ernesto
Sánchez Rodríguez, presentó hoy la nueva Ley
de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México, en la que se plantean cambios a
fondo en materia de fiscalización y favorecen
el ejercicio al derecho humano al acceso a la
información.
La iniciativa del Diputado Ernesto Sánchez
incluye 273 artículos; destaca nuevos sujetos
obligados como los sindicatos, fideicomisos y
fondos públicos, así como cualquier persona
física o moral que reciba y ejerza dinero del
erario o realice actos de autoridad.
Establece un sistema local de transparencia,
acceso a la información pública, protección de

datos personales, apertura gubernamental
y rendición de cuentas, con la finalidad de
coordinar y evaluar acciones relativas a la
política pública transversal en esta materia.
“Se trata de fortalecer el término de

Contingencia evidencia necesidad
de nuevas políticas ambientales

L

a asambleísta de Acción Nacional
señaló que el Gobierno basa su
evaluación y política tomando en cuenta
preponderantemente emisiones y coincidió en
que el problema que causa la contingencia es

el incremento en el parque vehicular. Si bien
el PAN coincide con esta postura Martínez
Fisher señaló “no estamos viendo la variable
de los desplazamientos de estos vehículos:
cada año seguimos expulsando familias hacia
el Estado de México y el
20% de la Población de esa
entidad viene a trabajar en
la ciudad”.
Explicó
que
los
desplazamientos masivos
dependen del modelo de
desarrollo urbano, sostuvo
Martínez Fisher.
Agregó que es necesario
y posible “integrar en un
mismo
ordenamiento
legal el Programa de
Desarrollo Urbano que está
elaborando SEDUVI con
el Programa General de
Ordenamiento Ecológico
para que la propuesta que se
envíe, ya considere ambas
visiones en un Programa de
Ordenamiento Territorial
para la Ciudad”
A
lo
anterior
la
Secretaria Muller indicó
que es posible lograr esta
propuesta contando con el
apoyo de la ALDF a lo que
tanto el diputado Javier
López Adame, quien ya
integró una iniciativa
al respecto por parte del
Partido Verde Ecologista
de
México
como
el
Presidente de la Comisión
de Gobierno, diputado
Leonel Luna respondieron
positivamente.
Margarita
Martínez
dio a conocer que existe
una situación de irritación
social y afirmó que el PAN
no va a contribuir a un
mayor enojo de la población
con fines políticos.
La también Presidenta
de la Comisión de Desarrollo
e Infraestructura Urbana
expuso la postura de
Acción Nacional al señalar
que en una situación de
emergencia, nadie debe
lucrar políticamente.

transparencia y que cualquier ciudadano tenga
acceso a la información sin ser bloqueado y
sean tiempos ágiles sin ninguna exclusión”,
expuso el legislador durante una conferencia
de prensa en la que participaron los líderes
parlamentarios del PRI, PAN y PRD.
Esta nueva ley también crea un nuevo
instituto dotado de autonomía presupuestal,
con más facultades y la obligación de rendir
cuentas al Legislativo, además de coadyuvar
con un Consejo Consultivo a la vanguardia.
La propuesta, incluye fortalecer también
a los Comités de Transparencia, para
garantizar el mejor ejercicio del derecho de
acceso a la información, además de operar su
supletoriedad en el caso de los sujetos obligados
que no cuenten con estructura orgánica; Agrega
la iniciativa del GPPAN, obligaciones comunes
como la publicación del 3de3, la información
sobre subsidios, estímulos, apoyos, ayudas,
obras públicas, entre otras.

“Russian fantasy
show bubble” llega
a la capital

L

a asambleísta de Acción Nacional señaló que el
Gobierno basa su evaluación y política tomando en
cuenta preponderantemente emisiones y coincidió en
que el problema que causa la contingencia es el incremento
en el parque vehicular.
Si bien el PAN coincide con esta postura Martínez
Fisher señaló “no estamos viendo la variable de los
desplazamientos de estos vehículos: cada año seguimos
expulsando familias hacia el Estado de México y el 20% de
la Población de esa entidad viene a trabajar en la ciudad”.
Explicó que los desplazamientos masivos dependen del
modelo de desarrollo urbano, sostuvo Martínez Fisher.
Agregó que es necesario y posible “integrar en un mismo
ordenamiento legal el Programa de Desarrollo Urbano
que está elaborando SEDUVI con el Programa General de
Ordenamiento Ecológico para que la propuesta que se
envíe, ya considere ambas visiones en un Programa de
Ordenamiento Territorial para la Ciudad”
A lo anterior la Secretaria Muller indicó que es posible
lograr esta propuesta contando con el apoyo de la ALDF
a lo que tanto el diputado Javier López Adame, quien ya
integró una iniciativa al respecto por parte del Partido
Verde Ecologista de México como el Presidente de la
Comisión de Gobierno, diputado Leonel Luna respondieron
positivamente.
Margarita Martínez dio a conocer que existe una
situación de irritación social y afirmó que el PAN no va
a contribuir a un mayor enojo de la población con fines
políticos.
La también Presidenta de la Comisión de Desarrollo
e Infraestructura Urbana expuso la postura de Acción
Nacional al señalar que en una situación de emergencia,
nadie debe lucrar políticamente.
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Entregan rehabilitación de
dos plantas de bombeo
Rubén Labastida

E

l Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, Miguel Ángel Mancera
Espinosa, puso en operación
dos plantas de bombeo de aguas
residuales y pluviales: “Nicolás San
Juan” y “Churubusco”, que fueron
rehabilitadas con una inversión
aproximada de 150 millones de
pesos, en beneficio de cerca de
200 mil personas que habitan en
las delegaciones Benito Juárez,
Coyoacán y Álvaro Obregón.
Las plantas de bombeo están
integradas
por
componentes
electromecánicos modernos que
sustituyen a equipos con 50 años de
antigüedad.
Adelantó que en breve se dará a
conocer una estrategia relacionada
con el suministro de energía para
estos sitios. “Pronto estaremos
dándoles algunas noticias. Pues
queremos que no sea energía fósil
la que esté alimentando a nuestras
plantas, a nuestros equipos,
queremos que sean energías
limpias”, apuntó.
El
mandatario
capitalino
señaló que la capital necesita una
importante fuente de alimentación,
que no tiene ninguna entidad de
la República, para darle servicio

a 20 millones de personas y a
5.5 millones de automóviles que
circulan diariamente, con diversos
sistemas como los semáforos que
también representan consumo de
energía.
Explicó que la ciudad tiene
que seguir avanzando en todo lo
que tiene que ver con el medio
ambiente y trabajar para dar un
paso importante en lo referente al
consumo de energía eléctrica.
Explicó que el Sistema de Aguas
de la Ciudad de México (SACMEX)
trabaja en el desazolve de siete
mil kilómetros de tubería, lo
equivalente a la distancia de viaje
entre la capital del país a Cancún de
ida y vuelta.
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Abren Cendi “Bertha Von Glumer”

E

l Jefe Delegacional en
Venustiano Carranza, Israel
Moreno Rivera, inauguró
el Centro de Desarrollo Infantil
“Bertha Von Glumer”, que tuvo
una inversión de más de 8.7
millones de pesos.

Acompañado por madres de
familia, Moreno Rivera explicó que
el nuevo plantel educativo cuenta
con los servicios de nutriólogo,
psicólogo educativo y odontólogo
y los niños disfrutarán de 5 aulas
totalmente equipadas, sanitarios
especiales
para
ellos,
salón
de canto y juegos, entre otros
beneficios.
“Con este nuevo Cendi se
beneficiarán los padres de familia
y niños de las colonias Romero
Rubio, Damián Carmona, 1º de
Mayo, Revolución, Miguel Hidalgo,
Simón Bolívar, Pensador Mexicano,
Aquiles
Serdán,
Ampliación
Venustiano Carranza, entre otras”.
Moreno Rivera destacó que
en los primeros seis meses de
su gobierno se han construido
e inaugurado tres Cendis: “Rosa
Villanueva Ramos” en la colonia
Morelos y “5 de Mayo” en el Peñón
de los Baños, “y hoy entregamos a
los padres de familia el “Bertha
Von Glummer” en la Romero Rubio,
que son instalaciones modernas,
incluso mejores que las de las
guarderías privadas.
El Jefe Delegacional señaló
que este año su gobierno iniciará

la construcción de 3 Cendis
más en varias colonias de la
demarcación, porque sabemos que
son de gran ayuda para las madres
trabajadoras, pues mientras ellas
laboran, nosotros los cuidamos y
les impartimos educación de gran
calidad”.
Añadió
que
también
su
administración se encuentra en
la preparación del libro “Libro de
Valores y de Prevención del Delito”,
que es una guía que coadyuvará a
los padres de familia a educar y
formar a sus hijos, próximamente
lo repartiremos en todas las casas
de la delegación”.
Por su parte, el presidente de la
Asociación de Agentes Aduanales
del Aeropuerto de México, Mario
Arenas Somera, reconoció el
esfuerzo del Jefe Delegacional por
impulsar el mejoramiento de la
educación en Venustiano Carranza.
Exhortó a los padres de familia
a acudir a este nuevo plantel
educativo pues sus pequeños
gozarán de unas instalaciones de
primera calidad y recibirán una
excelente educación para que sean
el futuro de esta delegación.
Al tomar la palabra, el diputado
local Manuel Ballesteros López
dijo que los Cendis que se han
inaugurado en el último año serán
para las futuras generaciones, ya
que tienen modernas instalaciones
que superan a las guarderías del
sector privado.
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Impiden limitaciones
llevar a la práctica
programas sociales: ASF
L

a
Auditoría
Superior
de
la Federación (ASF), en la
fiscalización del Desarrollo Social
de la Cuenta Pública 2014, estableció
la necesidad de diseñar una política
pública que defina a la población con
mayores rezagos, para garantizar
la cobertura y evitar traslapes o
duplicación de acciones.
El titular de la ASF, Juan
Manuel Portal Martínez, informó
a los diputados de la Comisión de
Vigilancia de la ASF, presidida por
Luis Maldonado Venegas (PRD), que
se llevaron a cabo 103 auditorías
vinculadas con el desarrollo social,
que abarcaron la revisión de 47
instituciones públicas. En total, se
formularon 791 observaciones, que
generaron mil 400 acciones.
De estas acciones, 515 fueron
recomendaciones al desempeño,
390
recomendaciones,
228
promociones de responsabilidad
administrativas sancionatorias, 155
pliegos de observación, 21 solicitudes
de aclaración, 15 Promociones
del Ejercicio de la Facultad de
Comprobación Fiscal y 76 multas,
agregó.
En la reunión de Análisis de
los Resultados de la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2014,
en Desarrollo Social, Portal Martínez

sostuvo que los principales factores
de riesgo en este sector son las
deficiencias en el sistema de control
interno, en el 82.4 por ciento de los
casos, y las fallas en el diseño de la
normatividad aplicable, en el 17.6 por
ciento.

“El porcentaje más significativo
de las observaciones realizadas a
los entes auditados tiene que ver
con problemas y limitaciones en la
concepción misma de los programas
y políticas públicas, y la manera de
llevarlas a la práctica”, detalló. Por
ello, continuó, “el enfoque para su
evaluación es al desempeño, que
permitirá determinar la existencia
de deficiencias en la planeación y
desarrollo de las estrategias, con base
en criterios válidos y confiables, así
como plantear aspectos susceptibles
de mejora”.
Se detectó la necesidad de una
coordinación efectiva de todas
las
instancias
involucradas,
una adecuada priorización de
metas parciales y la operación
de mecanismos de evaluación de
resultados e impacto, señaló.
El presidente de la Comisión
Vigilancia de la Auditoría Superior
de la Federación, diputado Luis
Maldonado Venegas, anunció que
para tener una legislación renovada
y robusta, se revisará con los
distintos grupos parlamentarios y
con la Junta de Coordinación Política
la posibilidad de que esta instancia
legislativa emita un dictamen de
carácter técnico referente a la Ley de
Fiscalización.

Precisó que con base en los
acuerdos establecidos con el Senado
de la República, será la cámara de
origen de esta norma, la de Diputados.
“Así que en los próximos días se
tendrá un intenso análisis o revisión
para formular, desde la perspectiva

de cada grupo y de cada diputado, los
análisis y las aportaciones”.
El diputado Fidel Almanza
Monroy (PRI) dijo que de las mil 659
auditorías practicadas a la Cuenta
Pública 2014, sólo 103 corresponden
a las funciones de desarrollo social;
el monto de los recursos asignados
a los programas presupuestarios fue
uno de los criterios destacables para
determinar el programa anual de
auditoría aplicado, agregó.
Preguntó por la importancia
que tuvo el monto de los recursos
ejercidos para planear y programar
las auditorías de la Cuenta Pública
en desarrollo social y qué otros
criterios se consideraron para
realizarlas. Asimismo, comentó que
en el ejercicio fiscal 2014, el gasto
en desarrollo social ascendió a 2.05
billones de pesos, por lo que cuestionó
a cuánto ascendió el monto auditado.
En tanto, el diputado del PAN,
Luis Marrón Agustín, sostuvo
que, “aunque el gasto social crece
cada año, el rezago no disminuye”.
Cuestionó sobre las propuestas de
la ASF para mejorar la supervisión
y seguimiento de los programas
sociales y verificar que las metas
se cumplan. ¿Cómo transparentar
el ejercicio de los recursos en
universidades?, planteó.
Preguntó sobre la conveniencia
de un padrón único de beneficiarios,
para evitar duplicidad como ocurre
con el Seguro Popular. Destacó la
opacidad que prevalece en el sector
salud por la falta de vigilancia, ya
que los órganos de control interno
no funcionan. Planteó que si existen
sanciones a servidores públicos que
incumplen sus funciones.
Por su parte, la diputada
Maricela Contreras Julián (PRD)
mencionó que de las 103 auditorías
practicadas, destaca el aumento a
las promociones de responsabilidad
administrativa,
las
multas
y
los pliegos de observaciones por
posibles daños al erario público.
Expresó su preocupación porque
hay un gran problema en la falta
de profesionalización del personal
responsable
de
atender
estos
procedimientos.
Mencionó que a pesar de que
existen muchos programas como los
de becas contra el abandono escolar,
de inclusión y de alfabetización
digital, no cuentan con indicadores

correctos para la medición de la
efectividad. También expresó su
preocupación por el funcionamiento
del Seguro Popular.
En tanto, la diputada Araceli
Damián González (Morena) subrayó
que si bien el gasto social se
incrementó en un 5.1 por ciento tan
sólo se ha logrado revertir en un
punto porcentual los indicadores de
pobreza.
Solicitó a la ASF verificar los
datos referentes a la cobertura
hospitalaria, pues por cada mil
habitantes sólo existen 1.7 camas
para su atención; por ello, agregó,
decir que sólo el 7.5 de población no
tiene acceso a la salud, es erróneo.
Por su parte, las legisladoras
de Movimiento Ciudadano Claudia
Corichi García y María Candelaria
Ochoa Ávalos solicitaron a los
funcionarios de la ASF informar
sobre las observaciones al gasto
federalizado, en el cual indicaron que
existe un monto de 77 mil millones
de pesos; un 33.37 por ciento se
dirigen a los recursos no devengados
y 12 por ciento a falta de documentos.
Además,
pidieron
detallar
respecto del Seguro Popular, la
compra de medicamentos, pues es
el rubro más señalado por presentar
opacidad y corrupción, y cuál es
su opinión sobre la política social
asistencialista, ya que no ha dado
resultado y si esto ocurre porque los
programas no están bien focalizadas.
Coincidieron en que el desarrollo
social ha sido utilizado de manera
perversa, pues el gasto aun cuando
es mayor, no se traducido en menor
pobreza, ya que del año 2008 al
2014 se han incorporado a las filas
de pobreza extrema cerca de 5.8
millones de personas.
El diputado independiente
Manuel Jesús Clouthier Carrillo
sostuvo que en todo el modelo de
desarrollo social se debe poner al
centro a la persona, es decir, que
esté humanizado. “Si queremos que
los mexicanos tengan una mejor
imagen de su gobierno, la mejor área
de oportunidad son los servicios de
salud, porque es uno de momentos
más sentidos del ser humano”.
Afirmó que los análisis arrojados
por la ASF reflejan que la pobreza
se ve con perversidad, pues quienes
combaten la marginación son los
que se benefician de ella; además,
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PIDE POLÍTICA PÚBLICA
EN DESARROLLO SOCIAL
QUE GARANTICE COBERTURA
Y EVITE TRASLAPES
O DUPLICACIÓN DE ACCIONES
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en este rubro las deficiencias en el
control interno representan el 82 por
ciento de las observaciones.
En su intervención, el auditor
Juan Manuel Portal afirmó que la
revisión aplicada a las estrategias en
salud, educación y protección social,
mostraron carencias estructurales
que obstaculizaron el logro de los
objetivos propuestos. Entre los
elementos más relevantes, refirió la
ausencia de un diagnóstico integral
para atender las necesidades de
los sectores sociales con mayores
rezagos, que garanticen el acceso
a un nivel mínimo de satisfactores
elementales.
Dijo
que
se
identificó
desarmonización
en
los
marcos
normativos
aplicables;
desarticulación de la estructura
institucional para implementar
las políticas sociales; carencia
de una planeación integral de
mediano y largo plazos; dificultades
para identificar con claridad la
vinculación entre los registros
presupuestales de los programas
y su ejercicio. Además, fallas en la
identificación y focalización de la
población objetivo.
Como
consecuencia,
se
encontraron dificultades operativas

en su implementación, como la
falta de coordinación y la carencia
de mecanismos de evaluación para
medir los efectos de la participación
gubernamental.
Portal Martínez señaló que la ASF,
a lo largo de los años, ha referido que
las observaciones son las mismas y
que, en el periodo 2002 al 2012, cada
año hubo alrededor de nueve mil a 10
mil observaciones, en las cuales se
han encontrado grandes deficiencias
en la Administración Pública
Federal, en la normatividad, lo cual
arroja que el presupuesto destinado
a diversas áreas suele ser un gasto
improductivo e ineficiente.
SEP, IMSS, SEDESOL, ISSSTE Y
CNEGSR,
CON MÁS OBSERVACIONES
Alejandro
Romero
Gudiño,
titular de la Unidad de Evaluación
y Control (UEC), refirió que las cinco
entidades públicas con funciones de
desarrollo social más observadas
y con mayor número de acciones
promovidas, fueron la Secretaría de
Educación Pública (SEP), con 210 y
359, respectivamente.
Además, el IMSS, con 70
observaciones y 107 acciones; la

Secretaría de Desarrollo Social,
con 57 y 93; el ISSSTTE, con 43 y 77,
y el Centro Nacional de Equidad de
Género y Salud Reproductiva, con 43
y 70, respectivamente.
Señaló que las recuperaciones
determinadas en la Cuenta Pública
2014 se redujeron en 56.7 por ciento
respecto a las de 2013, al pasar de 12
mil 937.5 millones de pesos a 5 mil
601.2 millones. “Al cierre del informe
de la ASF habían sido efectivamente
recuperados 57.2 millones de pesos,
que representan uno por ciento”.
Precisó que más del 78 por ciento de
las recuperaciones se concentraron
sólo en tres instituciones: la SEP, 39.1
por ciento; la Universidad Autónoma
del Carmen, 20.7 por ciento, y la
Sedesol, con el 18.2 por ciento.
Resaltó la realización de dos
importantes evaluaciones a políticas
públicas: a la Secretaría de Salud
(SS), para fiscalizar la estrategia
del tercer nivel de atención, y al
Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores (INAPAM), para
determinar el cuidado a este sector.
Se practicaron 2.8 auditorías, que
arrojaron 7.7 observaciones y la
promoción de 13.6 acciones.
Arturo Orci Magaña, auditor
especial del Gasto Federalizado

de la ASF, explicó que se tiene un
total de mil 178 auditorías en 2014
en gasto federalizado y, de éstas,
aproximadamente el 90 por ciento
tiene que ver con funciones de
desarrollo social.
Refirió la necesidad de un padrón
único de beneficiarios en el sector
salud, ya que no se ha resuelto la
duplicidad en la prestación de esos
servicios.
Sobre la adquisición de bienes,
Javier Pérez Saavedra, auditor
especial
de
Cumplimiento
Financiero,
comentó
que
la
Universidad Autónoma del Estado
de México, sin tener facultad para
contratar equipo de cómputo, lo
hizo por 129 millones de pesos: 63
millones de pesos con una sociedad
mercantil y el resto con 27 personas
físicas. “Los productos entregados
fueron idénticos, sustituyendo sólo
la carátula”, denunció.
Marisela
Márquez
Uribe,
directora de Auditoría de Desempeño
a Gobierno y Finanzas “B”, aseguró
que nueve millones de personas
no tienen acceso a los servicios de
salud. Mencionó que no existen
indicadores que midan la calidad de
los servicios.
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Necesario que Seg
seguridad en pen

TAMBIÉN EXHORTO PARA QUE AUTORIDADES FORTALEZCAN EST

L

a Comisión de Seguridad Pública,
que preside el diputado Jorge Ramos
Hernández (PAN), aprobó el dictamen
de un exhorto a la Secretaría de Gobernación
(Segob) para que, a través del Sistema Nacional
de Seguridad Pública (SNSP), refuerce la
seguridad dentro de los penales bajo su
jurisdicción.
Consideró que esta política debe basarse
en los estándares y tratados internacionales
en materia de seguridad penitenciaria, a
fin de garantizar el bienestar y respeto a los
derechos de los internos, y lograr su efectiva
reinserción en la sociedad.
El diputado Adrián Sosa Carpio
(Movimiento Ciudadano) propuso el exhorto,
donde sostiene que el trato a los internos en
los centros de rehabilitación del país “no es el
adecuado”, por lo que al cumplir su condena
y salir en libertad, suelen reincidir en la
delincuencia.
La sobrepoblación de las cárceles, además,
es otro de los elementos que afectan las
condiciones de vida de los internos y entorpece
el funcionamiento del sistema penitenciario,
señala.
Ejemplo de ello, continúa, es el estado de
Tamaulipas, donde los Centros de Ejecución
de Sanciones (Cedes) de Ciudad Victoria,
Reynosa, Nuevo Laredo y Tula, se encuentran
sobrepoblados. “Esto significa que más de
50 por ciento de las prisiones de esa entidad,
están rebasadas en su capacidad”.
Por otra parte, las visitas de autoridades a
los centros penitenciarios para corroborar las
condiciones en las que viven los internos “no
han sido efectivas”, enfatiza.
En algunos casos, sostiene, no las realiza
personal independiente de la administración
de la prisión o inspectores calificados y
experimentados, lo que da lugar a que se
pasen por alto condiciones potencialmente
adversas.
“Una de las principales herramientas para
la readaptación de los sentenciados, es el
trabajo y la capacitación para el mismo; sin
embargo, no todos los internos las llevan a
cabo, por lo que en muchas ocasiones suelen
cometer delitos dentro de los centros”, refiere.
Recuerda que México, como parte de
la comunidad internacional, está obligado
a respetar y aplicar las normas que rigen
a nivel mundial, mismas que, entre otras
cosas, dictan que cada interno debe disponer
de una cama individual, alimentación de
buena calidad y en cantidad suficiente,
tratamiento médico gratuito, y celdas con
suficiente volumen cubico de aire, calefacción
y ventilación.
Estas normas también señalan que el uso
de la fuerza, incluido el uso de armas de fuego,
sólo debe permitirse cuando las medidas

menos extremas no sean suficientes para
impedir la evasión, o en defensa propia o de
otras personas por una eminente amenaza
de muerte.
Por otra parte, el órgano colegiado avaló el
dictamen de una propuesta para solicitar a las
autoridades correspondientes que promuevan
y fortalezcan estrategias en contra del robo
de identidad. Específicamente, en los casos
de correo electrónico, redes sociales y banca
electrónica.
El llamado para tomar cartas en el asunto
es a las comisiones nacionales de Seguridad
(CNS), Bancaria y de Valores (CNBV), y para
la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros (Condusef), y a las
procuradurías General de la Republica (PGR),
Federal del Consumidor (Profeco), y de la
Defensa del Contribuyente (Prodecon).
La promovente del exhorto, Sharon
Cuenca Ayala (PVEM), enfatiza que en el
primer semestre de 2015, se reportaron más
de 28 mil casos de robo de identidad, según
datos de la Condusef.
Por su lado, el Banco de México advirtió
de que nuestro país ocupa el octavo lugar

mundial en este delito. El 67 por ciento de los
casos, se da por la pérdida de documentos; 63
por ciento, por el robo de carteras y portafolios,
y 53 por ciento por información tomada
directamente de una tarjeta bancaria.
La sustracción de datos tiene consecuencias
graves que pueden requerir mucho tiempo y
recursos económicos para resolverse; por lo
general, las victimas tardan en darse cuenta
de que su identidad fue robada, y una vez
que sucede, es muy difícil recuperarla y es
común tener problemas en el futuro, agrega
el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI).
En consecuencia, la diputada recomienda
a los poderes y órdenes de gobierno hacer un
esfuerzo para promover, difundir y fortalecer
las estrategias transversales para abatir este
delito.
Otros puntos de acuerdo avalados por
la comisión fueron: a la Segob, para que
garantice la seguridad en el servicio público
de transporte ferroviario del país; a la misma
dependencia y al SNSP, para que consideren
como beneficiario del programa Fortaseg al

municipio de Taxco de Alarcó
También, al presidente
Acapulco, Guerrero, para que n
de la Secretaría de Seguridad
demarcación y transparente
ello; y al SNSP para que inform
la armonización a nivel nacio
de servicio de emergencias 911

ENTREGAN DIÁGNO
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N ESTRATEGIAS CONTRA ROBO DE IDENTIDAD

xco de Alarcón, Guerrero.
al presidente municipal de
ro, para que nombre al titular
de Seguridad Publica de esa
ransparente el proceso para
ra que informe del avance en
a nivel nacional del número
mergencias 911.

GAN DIÁGNOSTICO

de Diputados recibió de
Nacional de los Derechos
H) el “Diagnóstico Nacional
Penitenciaria 2015”, donde
deficiencias detectadas con
a en los 130 centros revisados,
lasificación entre procesados
, hacinamiento, falta de
rales y de capacitación para

al documento enviado a
e Derechos Humanos para
mbién se identificaron como
es, la carencia de personal de
todia, prevención y atención

de incidentes violentos, es decir, no cuentan
con las suficientes acciones para prevenir o
atender casos como riñas, lesiones, fugas,
homicidios o motines.
La mayoría de los centros visitados
no cuenta con algún programa para la
prevención de adicciones y de desintoxicación
voluntaria, y prevalecen deficiencias en las
condiciones materiales y de higiene de las
instalaciones para alojar a los internos en
las áreas de COC, dormitorios, sancionados,
sujetos a protección, cocina y comedor.
Una constante es la falta de manuales
de procedimientos de ingreso, traslado de
internos, motín, uso de la fuerza, solicitar
audiencia con las autoridades, presentar
quejas, visita íntima, familiar, revisión de
visitantes, de estancias, deficiente difusión de
la normatividad que rige el Centro hacia los
internos.
La CNDH resalta que en 71 centros se pudo
observar un deficiente control en el ejercicio
de las funciones de autoridad por parte
de los servidores públicos, en actividades
productivas, educativas y deportivas, de
alimentación, mantenimiento y limpieza, así

como el control del ingreso de visitas tanto
familiar como íntima, uso de teléfonos y la
seguridad.
Otro asunto persistente es la
sobrepoblación, que conlleva a problemas de
salud y seguridad. Una deficiente distribución
de los internos aunado a la sobrepoblación da
como resultado que en una parte importante
de centros exista hacinamiento, con áreas
que rebasan de manera importante su
capacidad; en zonas donde deben convivir
cuatro internos, se encuentran hasta 30.
En algunos penales se observaron
áreas de privilegios, presencia de objetos y
sustancias prohibidas e internos que ejercen
control mediante la violencia sobre el resto
de la población.
También se constataron deficientes
condiciones materiales y de higiene del
área médica y carencia de instrumental
médico, de unidad odontológica, de personal
para atender a los internos y de atención
psicológica. De igual manera, prevalecen
insuficiencias en la elaboración, calidad y
distribución de los alimentos y en la mayoría
no se contemplan dietas especiales para
enfermos que así lo requieren.
Por lo que hace a centros federales,
en algunos es nula la clasificación entre
procesados y sentenciados, y existe
hacinamiento en varios de ellos. Hay
deficiencias en las acciones para atender y
prevenir incidentes violentos.
En seis de los centros visitados, el día de
la supervisión se observaron sobrepoblación,
deficiencias en las condiciones materiales
y de higiene en las instalaciones para alojar
a los internos; se detectaron deficiencias en
la integración de los expedientes técnicojurídicos.
Respecto a las prisiones militares, la
situación más recurrente es la relativa a la
falta de actividades laborales y de capacitación
para el trabajo, que dificulta la adecuada
reinserción social.
El diagnóstico se realizó sobre una muestra
conformada por 130 centros penitenciarios
estatales, varoniles, mixtos y femeniles,
de un total de 359 que hay en el país, cuya
población total -al día de la supervisión- era
de 194 mil 977 internos, 87 por ciento del total
de la población recluida en centros estatales.
Se visitaron 21 centros federales, entre
ellos los 5 que conforman el Complejo
Penitenciario Islas Marías y el Centro Federal
de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), con
una población global de 24 mil 455 internos.
Se incluyeron las tres Prisiones Militares, que
albergan 786 internos. La muestra abarcó
el 89 por ciento del total de la población
penitenciaria nacional.

El Punto Crítico

13

Cotización
Tan solo por la educación puede el
hombre llegar a ser hombre. El hombre no
es más que lo que la educación hace de él.
Immanuel Kant
Cotización
DURANTE la operación nocturna de
miércoles el tipo de cambio osciló dentro de
un rango de 17.45 y 17.58, presionado debido a
la falta de liquidez y la ligera baja del precio
del crudo en la operación asiática, inicios de
la europea, además de las reacciones tras
el reporte del FMI en cuanto al crecimiento
mundial se refiere.
El tipo de cambio cae abruptamente hasta
tocar el mínimo al momento de 17.3250.
Para lo que resta de la jornada esperamos
poca información relevante y solamente
estaremos atentos a las declaraciones que
harán algunos miembros importantes del
Fed, Dennis Lockhart (Atlanta) hablará en
Chicago, Jerome Powel, del Consejo del
Fed, comparece ante el comité bancario del
senado, ambos a las 9 de la mañana.
Técnicamente, y de muy corto plazo,
observo soporte sobre 17.31, extensión hasta
17.27 y 16.91 para el largo plazo; en cuanto a
las resistencias inmediatas, la de intradía la
observo sobre 17.4050 y 17.45 como siguiente
objetivo, y la de largo plazo 17.50.
Rango inicial estimado 17.33/17.43.
Empleo
EL NÚMERO de trabajadores afiliados al
IMSS se vio afectado por el efecto “Semana
Santa”, que en 2016 cayó en marzo y en
2015 en abril, afectando sus comparativos
mensual, trimestral y anual. Si bien, los
resultados una vez descontado tal efecto
siguieron denotando un buen desempeño.
Así, su tasa de crecimiento anual fue de 3.5%,
manteniendo un ritmo mayor o similar
a éste por 22 meses continuos, aunque con
una tendencia decreciente.
En suma, la generación de empleo formal
siguió evidenciando una positiva evolución
económica durante 2016-I, pese al efecto
estacional mencionado. El número total de
trabajadores afiliados al IMSS (permanentes
y eventuales, tanto urbanos como del campo)
sumó 18.155 millones en marzo.
Mensaje
BANCO Santander ha sido distinguido
como el “Mejor Banco en México” por la
prestigiada revista Global Finance, debido
a sus resultados y estrategias que le han
permitido un crecimiento superior al del
mercado.
Santander México ha reportado
crecimientos a ritmos de doble dígito en sus
negocios estratégicos, como consecuencia de
una operación comercial que logró superar
el entorno complicado en la economía
mexicana, señaló el Presidente Ejecutivo de
Grupo Financiero Santander México, Héctor
Grisi Checa.
Espero sus comentarios
martinezvargas44@yahoo.com.mx
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Proponen dolarización en Venezuela

aracas.- Ante la escalada inflacionaria y la
cotidiana pérdida de poder de compra de la
moneda venezolana, el bolívar, Venezuela
debería adoptar la dolarización como opción para
estabilizar su economía, consideró el economista
José Luis Cordeiro.
“La dolarización es la privatización del dinero,
que el dólar sea de la gente y no controlado,
devaluado o inflacionado por el gobierno, una
medida sencilla rápida e inmediata que acaba
con la inflación y la escasez porque estabiliza los
precios”, explicó el analista.
En declaraciones a Notimex, Cordeiro desestimó
el argumento de la pérdida de soberanía monetaria,
ya que en la actualidad la economía venezolana
gira alrededor del dólar para la fijación de los
precios de los productos.
En Venezuela, todo se dolariza: “los pasajes de
avión, el precio de los alquileres, los carros, los
apartamentos, todo menos los salarios, lo que yo
propongo es que se dolaricen los salarios, pero en
dólares de verdad”, recalcó.
Tras la presentación de la segunda edición de
su libro “La Segunda Muerte de Bolívar”, Cordeiro
lamentó que el nombre del libertador sudamericano,
Simón Bolívar, se haya devaluado debido a las
malas políticas monetarias de Venezuela.
El economista agregó que “cuando se creó el
salario mínimo en 1974 era 450 bolívares, una
arepa costaba un bolívar, por lo que un salario

mínimo compraba 450 arepas, en 1998 el salario
mínimo compraba 120 arepas y hoy en día sólo 12
arepas”, precisó.
Cordeiro subrayó que usa la arepa para
ejemplificar la pérdida de poder adquisitivo del
salario, pese a que el presidente venezolano Nicolás
Maduro, aumentó el sueldo mínimo casi un 100

por ciento, pero la inflación oficialmente fue de 180
por ciento.
Este experto en economía internacional indicó
que la principal diferencia es que la primera edición
del libro en 1998 proponía la creación de una junta
monetaria en la que el valor del bolívar estuviese
anclado al del dólar.
Sin embargo, Cordeiro sostiene que 18 años
después es partidario de la abierta dolarización y
afirma que “si se va a tener una moneda que es igual
al dólar, ¿por qué no tener el dólar directamente?
Es mejor tener el original y no la copia”.
Agregó que una alternativa para satisfacer a los
partidarios de la soberanía monetaria “es hacer un
proceso democrático y los que quieran el bolívar
pues que usen el bolívar, pero yo no conozco a
nadie que quiera ganar en bolívares”, comentó en
forma irónica.
El magister en ingeniería mecánica por el
estadunidense MIT lamentó que tras la llegada
de la revolución bolivariana del presidente Hugo
Chávez (1999-2013) el proceso de empobrecimiento
de la población se aceleró “dramáticamente”.
Cordeiro acotó que “la dolarización arregla
gran parte de los problemas y se estabilizaría la
economía rápido, pero debe acompañarse de otras
medidas como abrir el sector petrolero al capital
privado”, así como abrirse al comercio regional.

Prevén economistas mejora de Brasil si cae Rousseff

R

ío de Janeiro.- Una eventual destitución de la
presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, mejoraría
a corto plazo la confianza económica en el país,
pero por sí solo el cambio político sería insuficiente
para salir de profunda recesión, opinaron expertos.
En vísperas de que el “impeachment” (juicio
político) contra Rousseff sea votado por la Cámara
Baja el domingo, con notables posibilidades de
recibir el apoyo necesario de dos tercios de los
diputados para prosperar y pasar al Senado, la
bolsa de Sao Paulo registró notables ganancias en
los últimos días.
El principal índice de la Bolsa de Sao Paulo, el
Bovespa, subió en torno al 6.0 por ciento, y este
jueves superaba los 52 mil 500 puntos, mientras
el real –la moneda brasileña- se apreció un 10 por
ciento respecto al dólar, desde que la crisis política
se intensificó las últimas semanas.
“Creo que la economía mejorará con un nuevo
gobierno, pero con cautela”, explicó el director de
la consultora LCA, Celso Toledo, en Sao Paulo, en
entrevista con Notimex.
“Estamos viviendo un período de luna de miel
que puede traer un choque de realidad. Hay que
tener mucho cuidado”, señaló Toledo, tras estimar
que los indicadores macroeconómicos del país
como el desempleo, el endeudamiento de las
empresas y la caída del consumo dificultarán una
recuperación.

“El cambio de gobierno puede resolver cuestiones
vinculadas con la confianza a corto plazo, pero solo
eso”, agregó.
Indicó que los sectores económicos más
beneficiados a corto plazo serían el exportador y
el de la construcción, paralizado en la actualidad
por la imputación de grandes empresas en la
“Operación Lava Jato” contra la corrupción en la
petrolera estatal, Petrobas.
“Cuando se cambia un gobierno inoperante como
el actual y se obtiene el apoyo de la oposición se
puede atraer a inversionistas que estaban retraídos,
y aumentar el consumo interno”, coincidió Gilberto
Tonello, analista del Grupo Bursátil Mexicano en
Sao Paulo.
Sin embargo, estimó que difícilmente Brasil
saldrá de la profunda recesión en la que lleva
sumido desde finales de 2014.
“El ciclo de recuperación tardará dos o tres
años, porque las pequeñas y medianas empresas
tienen problemas de un alto endeudamiento, y el
desempleo aún va a aumentar”, indicó Tonello, tras
advertir que si Rousseff sobrevive a la votación del
“impeachment” la bolsa “caerá el 15 por ciento ese
mismo día”.
El Producto Interno Bruto (PIB) de Brasil se
contraerá este año un 3.8 por ciento –la misma
cifra de 2015- y, para 2017, el crecimiento será
plano, según las previsiones actualizadas por el

Fondo Monetario Internacional (FMI) publicadas
esta semana.
El brasileño Rodrigo Constantino dos Santos,
director del Instituto Liberal y crítico notable de la
política económica del Partido de los Trabajadores
(PT), también prevé una mejora moderada de la
situación.
“Un nuevo gobierno no va a hacer que haya un
despegue de la economía. El nuevo
gobierno del actual vicepresidente
Michel Temer, (quien asumiría hasta
2018 si prospera el “impeachment”
contra Rousseff) no podrá aprobar
medidas liberales de gran calado por
no tener el respaldo de las urnas”,
señaló Constantino a Notimex.
Si Rousseff es apartada del poder por
juicio político, algo que podría suceder
en mayo próximo si no interviene
el Supremo Tribunal Federal, puede
haber una cierta “euforia, pero después
de eso volverá el realismo y la ducha
de agua fría”, señaló.
“Estamos en una casa en llamas
a causa del gobierno del PT. Si sale
Rousseff, podremos quizá combatir el
incendio y, después, ver los daños en la
estructura. Si se mantiene en el poder
habrá una implosión de los mercados”,
auguró el analista.
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Solicitarán a SCT informes sobre
efectos del Cross Border Xpress

a
Comisión
de
Asuntos
Frontera Norte aprobó un
punto de acuerdo que exhorta
a la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) a informar los
efectos en el desarrollo económico
y social de Tijuana, Baja California,
con la operación del Cross Border
Xpress (CBX), puente peatonal
cubierto que enlaza a México con
Estados Unidos.
En reunión de la comisión,
su presidente, diputado Leonardo
Amador Rodríguez (PRD), explicó
que con la información que brinde
la dependencia se considerará
si
son
necesarias
acciones
compensatorias al municipio
que mitiguen las eventuales
afectaciones.
Detalló que el CBX entró en
operación el pasado 9 de diciembre
de 2015, su infraestructura conecta
a los pasajeros del Aeropuerto
internacional de Tijuana con la
ciudad de San Diego, California,
de modo que el tiempo de cruce se
reduce al mínimo.
El documento, que será puesto
a consideración del Pleno, refiere
que el Grupo Aeroportuario del
Pacífico (GAP) ha señalado que la
inversión para el proyecto sumó
unos 120 millones de dólares
aportados por Otay Tijuana

Ventures, la empresa que dirige
el proyecto, y otros siete millones
54 mil dólares fueron inyectados
por el GAP. El CBX también contó
con el apoyo financiero del Banco
Nacional de Comercio Exterior
(Bancomext).
Si bien la obra agiliza el cruce
con su pase de abordar sin que
los viajeros tengan que salir a
carretera a cruzar por las garitas,

esto afecta la derrama económica
que recibía Tijuana por la afluencia
de visitantes particularmente
en el sector de servicios como
transporte, alimentos, hospedaje
y comercios.
Además, con la entrada en
operación del CBX se estiman
más de 2.5 millones de cruces por
este paso binacional, cuyo efecto
económico sería de hasta 750

millones de dólares que dejarán
de recibir la actividad económica
del municipio, ya que en promedio
una persona gasta de 150 a 300
dólares.
Ante este panorama, los
integrantes de la comisión
coincidieron en que es necesario
revisar los efectos secundarios
que genera el puente, y se busque
un beneficio económico que apoye
a las actividades productivas que
dependen de la derrama que dejan
los viajeros que arriban a la ciudad
de Tijuana.

Se analiza que el tren México-Toluca
conecte con el NAICM

L
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a Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) anunció que se analiza
que el tren interurbano México-Toluca
conecte con el Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México (NAICM).
El titular de la dependencia, Gerardo Ruiz
Esparza, detalló que esta conexión sería una
vez llegando a la estación Observatorio del
Sistema de Transporte Colectivo Metro, a fin
de que los usuarios del aeropuerto tomen
el metro hacia la estación Buenavista del
Tren Suburbano, y de ahí un tren urbano
trasladaría a los usuarios hasta el nuevo
aeropuerto.
Se trata de un proyecto que sin duda le
va a dar una potencialidad muy grande al
tren y al aeropuerto, para que al igual que
ocurre en países avanzados, “las personas
en lugar de irse en vehículo puedan tener un
transporte moderno, digno, rápido y seguro”,
apuntó.
Durante la presentación de la maqueta
de este proyecto, el director de Transporte
Ferroviario y Multimodal de la SCT,
Guillermo Nevárez Elizondo, explicó que ya
se le solicitó a CAF, empresa que construye
los carros, que se le agreguen a éstos
maleteros, independientemente a los que se
encontrarán en las puertas.
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Anuncian estudio para pacientes con cáncer
de próstata avanzado y riesgo cardiovascular

ecientemente Ferring Pharmaceuticals anunció el
comienzo de PRONOUNCE, un estudio fase 3b que
tiene como objetivo comparar la ocurrencia de
eventos adversos cardiovasculares mayores (MACEs,
por sus siglas en inglés) en pacientes con cáncer de
próstata y enfermedad cardiovascular (ECV), que están
siendo tratados con un fármaco llamado Degarelix
u otro llamado Leuprolide. Aunque ambos fármacos
tienen como finalidad bloquear la producción de
testosterona, la hormona masculina que sirve como
“nutriente” para el cáncer de próstata, Degarelix lo
hace de un modo único lo cual otorga beneficios
distintos a los pacientes. Por este mecanismo de
acción único a Degarelix se le conoce como antagonista

y a Leuprolide como agonista. El cáncer de próstata es
la segunda causa más común de cáncer en los varones
a nivel mundial habiéndose diagnosticado 1.1 millón
de casos y reportándose 300,000 muertes sólo en 2012.
En México es la causa más frecuente de mortalidad
por tumores malignos con un 16% de incidencia. Por
lo que respecta al riesgo cardiovascular, la mayoría
de los decesos ocurren por cardiopatías isquémicas
que afecta comúnmente a personas mayores de 40
años y con más frecuencia en los hombres, en un
65%. “Debido a que se ha encontrado un incremento
en el riesgo para enfermedad cardiovascular en los
varones de edad avanzada con cáncer de próstata,
es muy importante que consideremos el estatus
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cardiovascular de nuestros pacientes en quienes se
iniciaría una terapia que suprima la producción de la
testosterona, también llamada Terapia de Supresión
Androgénica” dijo del Dr. Howard Scher, jefe del
servicio de Oncología Genitourinaria del Centro de
Cáncer Sloan-Kettering Memorial y co-investigador
principal del estudio PRONOUNCE. “Este estudio nos
brindará un profundo conocimiento sobre el perfil de
seguridad cardiovascular tanto de los antagonistas
como agonistas, lo que contribuirá a que un médico
pueda tomar decisiones clínicas bien informadas”.
De acuerdo con un análisis con datos de seis estudios
clínicos Fase 3, se sugiere una diferencia en el riesgo
para un evento adverso cardiovascular mayor cuando
los pacientes con cáncer de
próstata y antecedentes de
enfermedad cardiovascular
fueron tratados con el
antagonista en comparación
con agonistas. Es por ello, que
el estudio PRONOUNCE se ha
iniciado con la finalidad de
comparar el perfil de seguridad
de estos dos tipos de terapia de
supresión androgénica, por
un periodo de un año entero
de tratamiento. El punto
primario de finalización del
estudio PRONOUNCE es el
tiempo en que un paciente
aleatorizado
presente
el
primer evento confirmado
de una terapia hormonal
androgénica (TDA) compuesta.
Ferring Pharmaceuticals se
ha asociado con el Instituto de
Investigación Clínica de Duke
(DCRI, por sus siglas en inglés),
instituto perteneciente a la
escuela de medicina de la
Universidad de Duke en los
EU para conducir el estudio
PRONOUNCE, quien aportará
liderazgo académico por su
alto prestigio en la experiencia
que tiene en estudios clínicos
asociados a enfermedad
cardiovascular. “Este estudio
tan ampliamente esperado
representa el primer ensayo
que analiza el pronóstico
cardiovascular en pacientes
con cáncer y representa
una
colaboración
sin
precedente entre cardiólogos,
oncólogos y urólogos, todos
ellos involucrados en el
cuidado de pacientes con
enfermedad cardiovascular
y
cáncer
de
próstata”
dijo el doctor Matthew
Roe, profesor asociado de
medicina
perteneciente
al centro médico de la
Universidad de Duke como
al Instituto de Investigación
de Clínica de la misma
dependencia. En el estudio
PRONOUNCE
participarán
aproximadamente
900
pacientes provenientes de
50 centros de investigación
distribuidos a lo largo de
los EU y Canadá teniendo
como fecha para la primera
visita del primer paciente en
febrero de 2016. Por su parte,
el doctor Pascal Danglas,
director médico en jefe de
Ferring
Pharmaceuticals
comentó: “El inicio del estudio
PRONOUNCE marca una
nueva piedra angular en la
notoria historia de Ferring en
su compromiso para mejorar
la vida de los varones con
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Aclara Sedena tortura evidenciada
en video en redes sociales

a Secretaría de la Defensa
Nacional,
emitió
un
comunicado para aclarar
los hechos que se aprecian en
un video que circula en redes
sociales, donde se observa a dos
militares torturando a una mujer
civil.
Al respecto, el instituto armado
precisa que estos hechos sí
ocurrieron el 4 de febrero de 2015
en el municipio de Ajuchitlán del
Progreso, Guerrero.
La Secretaría de la Defensa
Nacional se enteró el pasado 10 de
diciembre 2015, de las acciones que
se muestran en el video, dándole
inmediatamente vista al Agente
del Ministerio Público Militar,
quien integró la averiguación
previa correspondiente a fin de
reunir los elementos de prueba
para ejercer acción legal en contra
del personal involucrado.
Para el 4 de enero 2016, se dio
vista y desglose de la averiguación
previa a la Procuraduría General
de la República, para que en
el ámbito de su competencia,
determine la responsabilidad en
cuanto a las afectaciones a la
civil.
El 5 de enero de 2016, la
Procuraduría General de Justicia
Militar ejerció una orden de
aprehensión a un capitán y a
una soldado Policía Militar como
presuntos responsables del delito
de desobediencia.
El oficial y la elemento de
tropa, se encuentran actualmente
internados en la prisión militar
por lo que respecta a los delitos
del orden militar, habiéndoseles
dictado auto de formal prisión
el 11 de enero de 2016 y están a
disposición del Juez Quinto Militar,
quien con plena autonomía
jurisdiccional determinará lo
que conforme a derecho proceda;
denotándose que se trata de poner
en entredicho el actuar de los
integrantes del instituto armado.
Por lo anterior, el instituto
armado deja en claro que
su titular y los integrantes
del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos refrendan al pueblo de
México y a sus instituciones, su
compromiso de lealtad, acatando
estrictamente el estado de derecho
y ratifican que en el presente
caso y en todos los que personal
militar vulnere la ley o los
derechos humanos, se procederá
con rigor y contundencia contra
los responsables.
La Secretaría de la Defensa
Nacional agradece el interés
de la población e invita a que
en caso de que conozcan de
este tipo de ilícitos lo hagan del
conocimiento de las autoridades
y de esta Secretaría para proceder
conforme a derecho.
Dos soldados del Ejército
mexicano y un agente de la

Policía Federal que aparecieron
en un video mientras torturaban
a una mujer serán investigados
por la fiscalía general, mientras
que los dos militares ya están
presos en una prisión castrense
por “desobediencia”, informaron
autoridades este jueves.
En el video, recientemente
difundido en internet, aparece una
mujer descalza y sobre el piso, que
llora y grita mientras una soldado
apunta un arma sobre su cabeza.
Más tarde, un agente de la
Policía Federal le esposa las manos
para luego asfixiarla con una bolsa
de plástico, mientras la militar le
hace preguntas sobre el paradero
de otra persona de nombre María.
“¿Vas a hablar? ¿ya te acordaste?
¿o quieres más?”, espeta la
uniformada.
La mujer asegura
entre
sollozos
que no conoce a
María y suplica a
los agentes -cuyos
rostros no aparecen
en el video- que
se detengan. Sin
embargo, la asfixian
nuevamente.
“¿ Q u i e r e s
más
bolsa?
¿o
quieres
agüita?
¿o quieres toques
(eléctricos)? Dime
tú, ¿qué quieres?”,
pregunta la soldado,
que
aparece
acompañada
de
otro militar.
La
fiscalía
general aseguró que,
a través de la Unidad
Especializada
en
Investigación
del
Delito
de
Tortura, investiga
“la
probable
res ponsabilidad
de elementos del

Ejército Mexicano, así como de uno
de la Policía Federal” en este caso.
Los hechos ocurrieron el 4 de
febrero de 2015 en el municipio
de Ajuchitlán del Progreso, en
Guerrero, un estado del sur de
México clave en el cultivo y tráfico
de amapola y marihuana.
Descalza y sentada sobre el piso
de tierra, la mujer no para de llorar
bajo la prenda amarilla que cubre
su cabeza. El sollozo crece cuando
se escucha que la soldado a su lado
carga un fusil y le pone el cañón en
el cráneo. No dispara, pero no ha
pasado lo peor.
Unos segundos después, la
soldado le quita la prenda amarilla
y deja que una policía federal ponga
en su lugar una bolsa de plástico,
que ajusta de un lado y comienza a

asfixiar a la mujer. La deja respirar
y luego repite la tortura.
“¡Vieja dramática!”, se alcanza a
escuchar a la policía cuando le quita
nuevamente la bolsa, mientras la
mujer queda tendida en el suelo
respirando con dificultad, en una
escena grabada en un video que
muestra algo que han denunciado
por años organizaciones sociales
y activistas: el uso de la tortura y
los malos tratos por parte de las
fuerzas federales.
En el video, del que se desconoce
su autor, se observa a un tercer
militar que sólo atestigua lo que
la soldado y la policía le hacen a la
mujer.
La Comisión Nacional de
Seguridad, a cargo de la Policía
Federal, no ha informado si
la mujer que aparece con el
uniforme policial ya fue detenida.
“La tortura y los tratos crueles,
inhumanos y degradantes siguen
siendo los métodos tradicionales
de castigo e ‘investigación’
policial y judicial en México”,
señaló José Miguel Vivanco,
director de la División de las
Américas de la organización
Human Rights Watch. “En la
medida que los responsables
directos de esta práctica y
quienes la encubren no rindan
cuentas por sus delitos, no habrá
posibilidad de combatirla y
mucho menos erradicarla”.
Un
funcionario
de
la
Procuraduría General de la
República, no autorizado a
ser identificado por ser una
indagación en curso, dijo que
investigan el caso desde enero
para determinar los delitos en
que incurrieron los militares.
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Almodóvar compite por la
Palma de Oro con “Julieta”

on su nueva película, “Julieta”, el maestro
del cine español Pedro Almodóvar competirá
nuevamente por la Palma de Oro en el Festival
de Cine de Cannes, esta vez con realizadores como
el estadounidense Sean Penn y el francés Oliver
Assayas.
El realizador español, que ha recibido múltiples
premios en el magno evento de la Riviera
francesa, ya ha competido por el premio mayor
con producciones que incluyen “La piel que habito”
(2011), “Los abrazos rotos” (2009), “Volver” (2006) y
“Todo sobre mi madre” (1999).
Su nueva cinta es protagonizada por Emma
Suárez y Adriana Ugarte, ambas como Julieta en
distintas etapas de su vida. El filme sigue a una
mujer que vivió sus mejores años en la década
de 1980 y que ahora, tres décadas después, está al
borde de la locura luchando por subsistir.
Aunque “Julieta” es la única película
iberoamericana que aspira al premio mayor,
múltiples producciones de Latinoamérica y España
compiten en otras categorías.
Una película argentina figura en la sección
Un Certain Regard, “La larga noche de Francisco
Sanctis” de Francisco Máquez y Andrea Testa. El
filme, una adaptación de la novela homónima de
1984 del argentino Humberto Constantini, trata
sobre el dilema ético que sufre un gris empleado
administrativo sin compromiso político y con una
vida tranquila cuando recibe en medio de la última
dictadura militar argentina (1976-1983) información
precisa sobre dos personas que van a desaparecer.
A raíz de ello tendrá que tomar la crucial decisión
de decidir si les salvará la vida, a riesgo de que la
suya corra peligro.
Márquez dijo al canal Incaa TV del Instituto

Nacional de Cine y Artes Audiovisuales en Argentina
que él y Testa quisieron reflejar esos años oscuros
de la historia de su país “desde un lugar que nunca
había sido abordado antes en el cine”, al contar la
historia de un personaje ajeno a la política “que
radicalmente tiene que asumir que es parte de la
historia y debe ver si va a aplicar su voluntad”.
También en competencia, en la sección de
cortometrajes están el español Juanjo Giménez con
“Timecode”, el colombiano Simón Mesa Soto con
“Madre” y el brasileño João Paulo Miranda Maria
con “A moça que dançou com o diabo”. Y en el
apartado Cinéfondation, dedicado a estudiantes de
cine, se incluyen propuestas de la Universidad de
Los Andes en Venezuela, “La culpa, probablemente”
de Michael Labarca; el Centro de Capacitación
Cinematográfica de Mexico, “Las razones del
mundo” de Ernesto Martínez Bucio; y la Universidad
del Cine de Argentina, “Business” de Malena Iván.
En total 49 películas de 28 países que incluyen
Israel, Egipto, Irán y Corea del Sur se exhibirán en
competencia, 20 de ellas por el premio mayor, se
anunció el jueves.
Sean Penn se medirá por la Palma de Oro con
“The Last Face”, una cinta sobre trabajadores
humanitarios en Africa protagonizada por su
expareja Charlize Theron y el actor español Javier
Bardem que probablemente reciba gran atención,
junto con la cinta de horror danesa “The Neon
Demon” de Nicolas Winding Refn, sobre modelos
carnívoras obsesionadas con la belleza.
Se prevé que el Festival de Cine de Cannes,
previsto del 11 al 22 de mayo, transcurra bajo un
fuerte despliegue de seguridad tras los recientes
ataques terroristas de extremistas islámicos en
Francia y Bélgica. Estrellas como Marion Cotillard,

Shia LaBeouf, Jesse Eisenberg, Kristen Stewart,
Charlize Theron, Julia Roberts, Jodie Foster y George
Clooney agraciarán la alfombra roja.
Como en años previos, el evento tendrá un
fuerte sabor estadounidense. Abrirá con la película
de Woody Allen “Cafe Society”, sobre la Hollywood
de los años 30, con Stewart y Eisenberg y que se
exhibirá fuera de competencia.
El director estadounidense Jeff Nichols
presentará “Loving”, la ponderosa historia real de
Richard y Mildred Loving, un hombre blanco y
una mujer afroamericana que se casaron en junio
de 1958 y luego fueron arrestados, encarcelados y
exiliados de Virginia.
La pareja interracial, interpretada por Joel
Edgerton y Ruth Negga, llevó su caso de derechos
civiles hasta la Corte Suprema Federal, y ganó,
ratificando su derecho a casarse.
El director canadiense Xavier Dolan presentará
su filme sobre un escritor moribundo “It’s Only the
End of the World”, con Cotillard y Lea Seydoux. Y
el realizador de “Basic Instinct” Paul Verhoeven
estrenará su primer filme en francés, “Elle”, un
thriller psicológico con Isabelle Huppert.

Vida de Juan Gabriel llega a la TV en “Hasta que te conocí”

L

a serie “Hasta que te conocí” es
un viaje tan profundo y detallado
por la vida de Juan Gabriel,
que comienza mucho antes de su
nacimiento.
El programa fue producido por
el cantautor mexicano junto con
Disney Media Distribution Latin
America, SOMOS Productions y BTF
Media. Se trata de la primera serie
sobre la vida del Divo de Juárez.
“La hice con mucho amor y
agradecimiento hacia cada persona
que me acompañó a lo largo de
los años”, dijo Juan Gabriel en
un comunicado emitido por TNT.
“Quiero que sea un bello recuerdo,
ése es mi deseo”.
Se estrenará el próximo lunes con
un episodio doble a las 10:30 p.m.
por TNT. También estará disponible
a través de TNT GO (tntgo.tv) y
más adelante se transmitirá por
Telemundo en Estados Unidos y TV
Azteca en México.
Está basada en un argumento
original de Leonardo Aranguibel y en
entrevistas exclusivas conducidas
por Mary Black-Suárez, quienes
junto a Francisco Cordero estuvieron
a cargo de la producción ejecutiva.
“Siempre tuve la idea de que esto
fuera una autobiografía, una historia
que él le contara a sus millones
de seguidores”, dijo Aranguibel el
jueves en entrevista telefónica con
The Associated Press desde Miami.
Las entrevistas entre Black-Suárez
y Juan Gabriel se extendieron por 10

y hasta 12 horas en la residencia del
astro en Cancún. En varias ocasiones
los acompañó Aranguibel.
“Estaba contando cosas que
nunca ni siquiera se había hablado
a sí mismo”, dijo el director de
producción
de
Disney
Media
Distribution.
“En varias ocasiones se le
quebraba la voz. ... Le causó
realmente
un
impacto
muy
grande emocionalmente”, agregó
Aranguibel, quien señaló que al final
de la serie habrá episodios especiales
con entrevistas a profundidad
y acceso a la casa, archivos y
fotografías de Juan Gabriel.
A pesar de su participación, Juan
Gabriel confió plenamente en la
producción y, tras las entrevistas,
dejó la historia en manos de los
realizadores.
“No volvió a ver nada más, hasta
cuando llegó a ver el primer episodio
hace muy poco”, dijo Aranguibel.
El actor colombiano Julián
Román personifica a Juan Gabriel
en su edad adulta, mientras que
los jóvenes Nohek Yoali, Ricardo
Zertuche, Matías del Castillo,
Alejandro Flores y Carlos Yorvick
dieron vida al cantautor en distintas
etapas de su vida.
“Van a quedar con la boca abierta
de la emoción, de no poder creer
todo por lo que pasó Juan Gabriel”,
dijo Yorvick a la AP en conversación
telefónica
desde
Los
Angeles.
“Muchos conocemos la parte del Divo

de Juárez, Juan Gabriel, enfrente del
escenario, pero poca gente conoce la
parte de Alberto Aguilera Valadez,
fuera de la parte de Juan Gabriel, la
parte personal, su parte íntima, y
eso es lo que vamos a conocer”.
Yorvick, quien es egresado de la
escuela de actuación Stella Adler de
Los Angeles, dio vida a Juan Gabriel
cuando usaba el nombre artístico
de Adán Luna para cantar en
centros nocturnos como el Noa Noa.
También los años en los que terminó
en la prisión de Lecumberri en la
Ciudad de México, acusado de robo.
“A mí me toca la parte más
difícil de Juan Gabriel, la parte más
dramática de su vida, la parte de
17 a 20 años que es cuando duerme
en la calle, está en busca de sus
sueños, su familia no lo apoya y hay
ese rechazo”, dijo el actor originario
de Tijuana, quien cantó y tocó la
guitarra e incluso montó a caballo
para la serie.
Los actores Dolores Heredia,
Verónica Merchant, Andrés Palacios,
Julio Bracho y Anette Michel
también forman parte del elenco.
La producción general corrió a cargo
de Mariano Carranco. Álvaro Curiel,
Rigoberto Castañeda y Alfonso
Pineda Ulloa fueron los directores.
La serie de 13 capítulos se destaca
por su diseño de producción, pues
fue grabada en más de 100 locaciones
en México y Estados Unidos, con
predominancia de exteriores. Incluyó
el trabajo de más de 3.000 actores y

extras y abarca siete décadas de la
historia de México, desde finales de
los años 20 hasta 1990, cuando Juan
Gabriel dio su famoso concierto en el
Palacio de Bellas Artes.
“Las negociaciones para poder
grabar en el Palacio de Bellas Artes
fueron difíciles, duras, largas, y
al final cuando lo logramos hacer
teníamos solamente seis horas en
la madrugada... dos días seguidos”,
dijo Aranguibel.
Juan Gabriel nació en Parácuaro,
Michoacán, en 1950. Ha vendido
más de 30 millones de discos y tiene
registradas 916 canciones con la
Sociedad de Autores y Compositores
de México.
Su vida también ha sido retratada
en las películas “Noa Noa” y “Es mi
vida”, en las que actuó. En el 2014 se
estrenó “¿Qué le dijiste a Dios?”, un
espectáculo musical inspirado en
sus canciones. Ese mismo año sufrió
una grave neumonía que lo llevó al
hospital.
Aranguibel,
quien
había
presentado el argumento de la serie
a Juan Gabriel en 2013, señaló que en
parte estas circunstancias pudieron
llevar a que el Divo de Juárez se
abriera para contar su historia.
“Ese episodio de salud que tuvo,
que fue una cosa afortunadamente
ya superada, fue una cosa que le
tuvo que haber hecho reflexionar
sobre el legado, sobre la historia de
su vida”, dijo. “Yo creo que sí influyó
bastante en él”.
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Invitan a ala IV Caminata Del Día
Mundial De La Hemofilia
Es para Pacientes y Familiares
y la cita es este domingo 17 de
abril, en punto de las 8:00 de la
mañana en el Monumento a
la Revolución, en México existe
un registro de aproximado de 5,
420 casos de personas con este
padecimiento.
La hemofilia es un trastorno
de la coagulación, la OMS, refiere
que el 75% de las personas
con hemofilia en el mundo,
no cuentan con tratamiento
integral y esto es un riesgo para
su salud.
Este trastorno genético poco
común de la coagulación de la
sangre afecta principalmente
a los hombres que no poseen
suficiente cantidad o actividad
funcional de una de las proteínas
o factores de coagulación que se
encuentran normalmente en la
sangre: el Factor VIII (hemofilia
A o “clásica”) o el Factor IX
(hemofilia B o “enfermedad de
Christmas”).
El tratamiento preventivo
con Factor VIII recombinante FS,
en personas con hemofilia tipo
A, ofrece una mejor calidad y
expectativa de vida del paciente
al disminuir la frecuencia
del sangrado y el daño en
articulaciones. Esto, promueve
la reducción del tiempo de
hospitalización,
costos
y
procedimientos
quirúrgicos
asociados a este trastorno.
La Federación de Hemofilia
de la República Mexicana A.C.
(FHRM) en conjunto con la
Asociación de Hemofilia del
Estado de México, informaron
que realizarán la IV Caminata por
el Día Mundial de la Hemofilia
para pacientes y familiares,
la cual se llevará a cabo el
próximo domingo 17 de abril en
el monumento a la Revolución a
partir de las 8:00 horas.
Los expertos sostuvieron que
la conmemoración de este Día,
tiene como principal misión
acercarse a los jóvenes para
lograr un mejor entendimiento
de la enfermedad, promover
su desarrollo y subrayar la
importancia de contar con
medicamentos innovadores que
les permitan tener una adecuada
calidad de vida sin riesgo de
complicaciones.
La caminata partirá del
Monumento a la Revolución
hacia la explanada de la
Delegación Cuauhtémoc, donde
se llevarán a cabo diversas
actividades de convivencia para
los asistentes como talleres
para niños y adultos, áreas de
actualización de datos y otras
actividades desarrolladas por
empresas aliadas.
Durante
el
recorrido
de
aproximadamente
1.7
kilómetros,
pacientes,
familiares y
representantes

de organizaciones difundirán
mensajes sobre la enfermedad
para sensibilizar a la población
general y a las autoridades de
salud sobre la importancia
de ofrecer atención integral y
tratamientos oportunos a todos
los pacientes que hoy viven con
hemofilia.
En redes sociales, la FHRM
estará
compartiendo
los
sucesos de la jornada y los
mensajes de las organizaciones
miembro de la Federación
en HRMHemofiliaMexico en
Facebook y @HemofiliaMexico
en Twitter, con la etiqueta
#DíaMundialHemofilia.
Mayores informes en contacto@
hemofilia.org.mx,
www.
hemofilia.org.mx.

ESPECTÁCULOS
El Punto Crítico

“El Buky” presentará nuevo disco

E

l cantante Marco Antonio Solís “El
Buki” celebrará más de 40 años de
trayectoria artística y presentará su
disco “Por amor a Morelia, Michoacán:
En vivo” con la gira “Por amor, amor”, que
llegará al Auditorio Nacional los días 6 y 7
de mayo.
El músico mexicano compiló en dicho
material discográfico 13 éxitos de su autoría,
que forman parte de un homenaje a su
tierra natal, Ario de Rosales, Michoacán, y
también vuelve a sus raíces musicales con
temas como “Mi fantasía”, “Mi eterno amor
secreto” y “Mi mayor necesidad”.
De acuerdo con un comunicado, el
cantautor piensa abarcar con su gira

ciudades de México, Argentina, Chile y
Estados Unidos, donde festejará cuatro
décadas en el campo musical, más de 300
canciones grabadas y una producción que
rebasa los 30 discos editados.
Marco Antonio Solís pisó por primera
ocasión el Auditorio Nacional en 1995, como
parte de Los Bukis, agrupación que fundó
y lideró de 1972 a 1996. Sus últimas seis
presentaciones fueron en septiembre de
2009, mayo de 2011 y mayo de 2013.
Aparte de editar el álbum, el cantautor
compuso y lanzó a principios de este año
un tema dedicado al Papa Francisco, con
motivo de su visita al estado de Michoacán,
durante su reciente viaje a México, titulada

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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Exhiben muestra que conjuga moda,
arte y textil, en museo Franz Mayer

U

n abanico de creaciones que
juegan con la geometría y
muestran siluetas sobrias de
caída y movimiento fluido sobre el
cuerpo, ofrece la muestra “Beatriz
Russek. Trama, moda mexicana
contemporánea”, que se inaugura
en el Museo Franz Mayer.
Beatriz Russek, quien se considera
una artista multidisciplinaria,
al abarcar diseño, escultura,
instalación y pintura, explicó que
la exposición es parte de la segunda
mirada que tuvo sobre el textil.
“Primero trabajé en teatro, en
vestuario desde 1976, luego al llegar
a Tepoztlán, Morelos, hice un taller
y formé a las mujeres que sabían
hacer el tejido en gancho y de alguna
manera nació a partir de ello un
concepto de moda, para no meterle
tijera al textil sino respetarlo lo más
posible”, explicó.
En entrevista, abundó que de
alguna forma se convirtió en
pionera de la moda mexicana con
textil indígena que es una moda

que floreció en México y el mundo.
La muestra está conformada por
36 piezas, de entre las cuales destaca
un atuendo que fue creado para
una obra de teatro y que se incluyó
porque contiene textil indígena.
“He creado otras vestimentas para
montajes, pero esta es la más
representativa de lo que es la fusión
de las culturas”, consideró.
Se trata de un kimono, que está
precisamente en la entrada de la
exposición del espacio museístico
y que es una obra que hizo para el
director Hugo Hiriart y “para mí
representa el mestizaje, las culturas
y la imaginación”.
Aún con los adelantos que existen
hoy en día, estos vestidos o trajes
femeninos que contienen bellos
colores, líneas y formas de vestidos
tradicionales de diversos estados
de la República Mexicana, utiliza el
textil con fusiones indígenas que es
ya una moda en el mundo.
“En
México
hay
varios
diseñadores jóvenes, algunos ya

muy conocidos y conocidas,
por lo que es un honor para mí
que el Franz Mayer me haya
invitado para hablar sobre mí
como parte de la historia de la
moda mexicana, incluyendo
el textil mexicano”, aseguró la
creadora.
El juego con las geometrías
textiles,
la
construcción
modular, la utilización del
tejido en gancho, el uso y
rescate del algodón coyuchi,
color natural café coyote,
hilado a mano con malacate
por las artesanas amuzgas
y mixtecas de la costa de
Guerrero y Oaxaca.
Así como la utilización
del rebozo de Tenancingo en
prendas contemporáneas, son
algunas de los descubrimientos
y aplicaciones que integró
a sus creaciones a partir de
su colaboración con mujeres
indígenas de Chiapas, Oaxaca,
Guerrero y Puebla.
La
muestra
ofrece
creaciones únicas de “art
to wear” (arte para usarse),
como vestidos de novia,
faldas en telar de cintura y
chales teñidos en degradé,
huipiles, blusones, túnicas,
sacos, abrigos, trajes y capas,
que representan el mestizaje,
la fusión de las culturas y la

imaginación de la autora.
La muestra “Beatriz Russek.
Trama,
moda
mexicana
contemporánea”, que forma
parte del 30 aniversario del
espacio museístico, estará
abierta al público hasta el 15
de mayo.
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Turismo de reuniones
diversifica la oferta: De la Madrid
Nadia Hernández Soto

L

entonces empezar a trabajar un año más en pro
de nuestra industria”, mencionó sobre el principal
objetivo de este encuentro. En representación de
los presidentes de las 11 asociaciones de turismo
que participan en este Foro, Juan Gabriel Tamez
subrayó la importancia de los viajes de negocios,
que ofrecen beneficios como “ganar nuevas
cuentas, sirven como plataformas de educación y

a industria de reuniones es un sector que
contribuye a diversificar la oferta, a generar
conocimiento y que reduce las estacionalidades,
definió el secretario de Turismo (Sectur), Enrique
de la Madrid. “México no tiene complicaciones para
llenar sus destinos en temporada alta, sin embargo,
sabemos que una vez que pasan estos
periodos empezamos a batallar para
llenar las habitaciones, cuartos de hotel,
aviones, y una industria como esta, si la
agua
apoyamos más nos puede ayudar en ese
hedionda
sentido”, señaló.
En el marco del Foro “Industria
Global, Impacto Local”, con el que se
conmemora el Día Mundial del sector
en el país, el funcionario federal destacó
que el turismo de reuniones tiene como
reto aportar más para generar mejores
empleos para los mexicanos.
El turismo de reuniones, abundó,
Morelos es Diversión
también ayuda a diversificar la oferta
Balneario Agua Hedionda
de este país multidestino; “como
mexicanos nos conviene que las
reuniones se lleven a cabo en más
Ubicado a 92 km de la
lugares de nuestro país”, aseguró.
Otra ventaja de la industria de
Ciudad de México donde
reuniones, consideró el secretario de
encontrarás aguas termaTurismo, es que ayuda a dar a conocer
quiénes son los mexicanos.
les únicas en el mundo.
“Nos importa que esta industria
Agua Hedionda, tiene todo
se convierta en un motor cada vez
más fuerte de extranjeros viniendo a
lo que buscas: diversión,
nuestro país y sin duda no hay mejor
promoción que el contacto directo con
recreación, salud y un
los mexicanos”, consideró De la Madrid.
sensacional spa que cuenta
Si bien las nuevas tecnologías ayudan
a tener mayor comunicación entre
con vapor, sauna, jacuzzi y
personas de diversos países, los viajes de
masajes, todo esto en un
negocio no disminuirán, ya que “no hay
ningún sustituto para esa interacción
clima perfecto donde...
personal; las decisiones que tomamos
todo el año son vacaciono las hacemos a partir de lo que oímos,
sino de lo que percibimos y eso sólo te lo
nes.
da la presencia física”.
En su oportunidad, la presidenta de
Meeting Professionals Internacional
Beneficios del agua
(MPI), Daniel van der Kwartel, dijo que
el Día Internacional de la Industria de
Reuniones, este año se celebra con 100
A finales del siglo XIX se
eventos en más de 20 países.
Recordó que el año pasado la
comienza a estudiar, de
Secretaría de Turismo (Sectur), el
manera
científica,
la
Consejo de Promoción Turístico de
México (CPTM) y asociaciones turísticas
composición química y las
firmaron un convenio para mejorar la
propiedades curativas del
industria de reuniones, el cual incluye
12 temas.
agua.
De ellos ya han sido atendidos los
El agua del manantial
siguientes seis: generar investigación,
consejo consultivo, promoción y
emerge a una temperatura
certificación, desarrollo de estrategias
de promoción, facilitación e incentivos
de 27˚ C.
para la atracción de eventos, desarrollo
Gracias a sus propiedades
de catálogo nacional y estrategias de
comunicación del impacto positivo de la
radioactivas y azufradas,
industria de reuniones.
médicos recomiendan sus
Mientras que faltan por resolver:
actualización de programas educativos,
baños para enfermedades
política
impulso
de
inversión,
como artritis, lumbago,
construcción y/o modernización de
recintos; elevar la competitividad
enfermedades de la piel,
de destinos y empresas; política de
problemas circulatorios,
aprovechamiento
sustentable
de
espacios públicos del patrimonio
enfermedades nerviosas,
cultural y nacional, y desarrollo de
estrategias de apoyo en situaciones de
insomnio, enfermedades
emergencias para destinos turísticos.
de las vías respiratorias.
“Estos son los que vamos a revisar
entre todos para hacer un resumen
con las acciones tangibles que podemos
trabajar en conjunto y se presentará
Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
en un formato escrito que será
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
entregado al secretario de Turismo y
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41
al director general del Consejo para
Manantial de Diversión y Salud

permiten a colegas y socios reunirse para innovar
y dar resultados”.

Balneario Agua Hedionda

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

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

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

www.balnearioaguahedionda.com

$50
$30
$30
Sin costo
$25
$125
$250
$200
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• TRAS VENCER A THIEM

Nadal clasifica a cuartos de final en Montecarlo

E

l español Rafael Nadal,
número cinco en el ranking
de la Asociación de Tenistas
Profesionales (ATP), avanzó a
los cuartos de final del Masters
1000 de Montecarlo, al vencer al
austriaco Dominic Thiem.
Nadal se impuso por 7-5 y 6-3
a Thiem, quien lo eliminó del
Abierto de Argentina en febrero
pasado, por lo que ahora se verá las
caras con el suizo Stan Wawrinka
en cuarto de final, tras ganar al
francés Gilles Simon por 6-1 y 6-2.
La raqueta cinco del mundo
tuvo que sacar su mejor tenis
en el primer set, debido a que
arrancó 3-1 abajo y tuvo muchos
inconvenientes con su servicio,
a tal punto de tener 16 puntos de
quiebre en contra repartidos en
cuatro games.
Pero se sobrepuso a los
problemas,
golpeó
en
los

momentos justos e hizo la
diferencia necesaria para el 7-5
inicial. Thiem quebró por segunda
y última vez (2/17) el saque de
Nadal en el tercer juego de la
segunda manga, pero Nadal ya no
se permitió fallos.
El acierto del primer servicio
del español, con 73 por ciento de
saques iniciales en pista, superó
en 21 puntos porcentuales al 52 por
ciento que conectó Thiem.
Partidos de octavos de final de
este jueves:
Andy Murray (GBR/2) a Benoit
Paire (FRA) por 2-6, 7-5 y 7-5
Milos Raonic (CAN/10) a Damir
Dzumhur (BIH) por 6-3, 4-6 y 7-6 (5)
Stan Wawrinka (SUI/4) a Gilles
Simon (FRA) por 6-1 y 6-2

Madrid, City, Atleti
y Bayern conocerán
a sus rivales

E

ste viernes el Real
Madrid, Manchester
City, Atlético de Madrid
y Bayer Munich conocerán
a sus respectivos rivales,
pues se llevará a cabo el
sorteo de las semifinales
de la Liga de Campeones.
El sorteo, que tendrá
lugar en esta ciudad, no
contará con cabezas de
serie y se podrá enfrentar
clubes de una misma
federación, por lo que
los “merengues” y los
“colchoneros” tendrían la
oportunidad de encararse
en las semifinales.

Además
habrá
un
sorteo adicional, el cual
definirá si el ganador
de la semifinal uno o el
ganador de la semifinal
dos se considerará, a
efectos administrativos, el
equipo local en la final de
la Champions League.
Los partidos de ida se
jugarán los días 26 y 27 de
abril y los de vuelta, el 3 y
4 de mayo. Mientras que
la final tendrá lugar el 28
de mayo en el estadio San
Siro, en Milán, Italia, casa
del Inter y del AC Milan.

• CON PARTIDO DE 60 PUNTOS

Kobe Bryant dice adiós
al básquetbol

U

na noche mágica de 60 puntos y
fulgurante como una estrella que
siempre fue durante 20 años de
profesional, vivió Kobe Bryant en su
último juego, donde la victoria de Lakers
de Los Ángeles, por 101-96 ante Jazz de
Utah, pasó prácticamente a segundo
término.
Al concluir el encuentro recibió abrazos,
felicitaciones y muchísimas muestras
de cariño de sus coequiperos, de los de
Jazz, de ex jugadores que se dieron cita y
obviamente de su esposa y sus dos hijas
que estuvieron en primera fila en pleno
disfrute de lo que hizo su ídolo.
Muchas veces se llevó su mano derecha
a su lado izquierdo del pecho para dar
entender que a todos los lleva en el corazón
y cuando tomó el micrófono agradeció el
apoyo y admiración que recibe.
También agradeció a su esposa, a sus
dos hijas y cerró su trayectoria con la frase
“Black Mamba terminó”, luego caminó y
se fundió en un abrazo con su hija menor
y continuó la ceremonia de su despedida.
Los números de su último partido son
de un récord de 60 puntos en un juego de
temporada regular, anidó seis triples de
21 intentos, ganó cuatro rebotes y repartió
cuatro asistencias.
Después quedaron súper alejados
Jordan Clarkson (12), D’Angelo Russell
(9), Larry Nancer (8), Roy Hibbert y Tarik
Black (4), el brasileño Marcelo Huertas y
Julius Randle (2) y Ryan Kelly (0), quienes
pasaron a la historia por jugar el último
juego de la estrella.
Por Utah, que de alguna forma se
prestó al festejo, destacaron Trey Lykes
con 18, Gordon Hayward con 17, Shelvin

Mack y Joe ingles con 12.
Anotación por cuartos
Jazz 21 36 18 21- 96
Lakers 19 23 24 35- 101
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México jugará con Alemania, Corea y Fiyi
M

éxico,
campeona
olímpica de fútbol en
2012, se medirá a Corea
del Sur, Alemania y Fiyi en el
Grupo C del torneo masculino
de fútbol de los Juegos
Olímpicos de agosto próximo
en Río de Janeiro.

El sorteo fue realizado por
la FIFA en el estadio carioca de
Maracaná, que será la sede de
las semifinales y las finales del
torneo.
En el grupo C, todos los
equipos juegan los dos primeros
partidos en Salvador, capital del
estado de Bahía, y cierran su
participación en Belo Horizonte
y Brasilia.
El grupo E estará compuesto
por Brasil, China, Suecia y
Sudáfrica, mientras que al
grupo F lo definirán Canadá,
Zimbabue, Australia y Alemania,
y el grupo G comprenderá a las
selecciones de Estados Unidos,
Nueva Zelanda, Francia y
Colombia.
A lo largo del torneo se
utilizarán siete sedes, el estadio
Mineirao en Belo Horizonte,
Mané Garrincha en Brasilia, la
arena Amazona en Manaus, la

arena Fonte Nova en Salvador, la
arena Corinthians en Sao Paulo,
así como el estadio Olímpico
y Maracaná, ambos en Río de
Janeiro.
La competencia dará inicio el
miércoles 3 de agosto, dos días
antes del comienzo oficial de los
Juegos Olímpicos de Río 2016. Será
la escuadra estadunidense, actual
campeona, la que inaugurará el
certamen frente a Nueva Zelanda
en el estadio Mineirao.
La agrupación ganadora de
la medalla de oro se conocerá el
viernes 19 de agosto, cuando se
dispute la final en Maracaná,
enfrentamiento que marcará
la conclusión del certamen del
balompié femenil.
Los dos primeros se cruzarán
con los líderes del Grupo D en
cuartos de final.
El torneo olímpico se celebrará
entre el 3 y el 20 de agosto en
seis ciudades brasileñas: Río de
Janeiro, Sao Paulo, Brasilia, Belo
Horizonte, Salvador y Manaos.
-Sorteo de la fase de grupos del
torneo de fútbol olímpico de Río
de Janeiro 2016:
Grupo C: Fiyi, Corea del Sur,
México y Alemania.

Aspira México a
“refrendar” el oro

E

l seleccionador mexicano
olímpico, Raúl Gutiérrez,
afirmó, tras el sorteo de los
grupos de los Juegos de Río de
Janeiro 2016 que su equipo aspira
a “refrendar” el oro en fútbol que
logró en Londres 2012.
“Soñamos con refrendar esa
medalla, sabemos que es mucho
el trabajo que tenemos que hacer.
Seguimos soñando que podemos
hacerlo”, dijo Gutiérrez tras el
sorteo celebrado en el estadio
carioca de Maracaná.
“Cualquier equipo que pueda
presentarse en la final, sin duda
que se repita la final de Londres
sería increíble”, comentó Gutiérrez,
en alusión a una posible final
contra Brasil, que este año será
anfitrión.
El técnico dijo que las
circunstancias son diferentes
en relación a Londres y advirtió
que la posición de cabeza de
grupo “implica más trabajo” y le
pidió a sus jugadores que “sean
conscientes” de ello.
El presentarse en Río como el
defensor del título, para Gutiérrez,
“más que una presión es un reto”.
Sobre su grupo, Gutiérrez
dijo que Alemania “tiene una
historia que tiene que defender”,
recordó que Corea ganó el bronce
en Londres y es el subcampeón
del último preolímpico asiático y
aseguró que Fiyi “puede presentar
una sorpresa”.
“Nuestro equipo está pensando
en asumir todos los partidos con
la responsabilidad de vida y con la

seriedad de tomar un torneo como
es este”, agregó.
Gutiérrez aseguró que esperará
al final de las ligas europeas, a
mediados de mayo, para pensar
qué jugadores mayores de 23 años
están disponibles para reforzar el
equipo olímpico.
Sorteo olímpico allana el
camino a Brasil y Argentina y
complica a México
El sorteo de los grupos del fútbol
de los Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro allanó hoy el camino hacia
las medallas a Brasil y Argentina
y se lo complicó a México, que
defiende el oro de Londres 2012.
Los brasileños y los argentinos
quedaron emparejados en el Grupo
A y D, respectivamente, y sólo
podrían verse las caras en una
hipotética final en el estadio de
Maracaná.
Brasil, el anfitrión, es el cabeza
de serie del Grupo A, debutará ante
Sudáfrica, luego jugará contra
Irak, en ambos casos en Brasilia,
y cerrará la primera fase ante
Dinamarca en Sao Paulo.
La selección dirigida por Dunga,
que pretende contar con Neymar,
esquivó en el sorteo al campeón
europeo, Suecia, o a una selección
que trae muy malos recuerdos,
como Alemania.
Brasil nunca ha ganado el oro
en los Juegos Olímpicos, sólo tiene
tres platas, a pesar de atesorar cinco
títulos mundiales en sus vitrinas, y
espera quitarse esa espina jugando
ante su afición.
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México jugará
con Alemania,
Corea y Fiyi
PASA a 23

PASA a 19

“El Buky” presentará
nuevo disco

