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

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

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

Invitación a nuestros lectores

@RamosFusther

con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en

Pemex reportará sus 
peores resultados  

En medio del huracán 
financiero que ha golpeado 
a Petróleos Mexicanos 

(Pemex) y los resultados que la 
empresa mexicana presentará 
el próximo 28 de abril podrían 
ser los peores que presente  del 
último trimestre del año pasado, 
dijo el director de la petrolera, 
José Antonio González Anaya.

El Gobierno federal resolvió 
un rescate temporal a Pemex de 
73 mil 500 millones de pesos, 
sin embargo, este dinero no 
resuelve en nada los problemas 
estructurales de la empresa.

En esa entrevista el director 
de la petrolera asegura que el 
respaldo financiero de 73 mil 500 
millones de pesos que el Gobierno 
federal, a través de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), no serán suficientes para 
sanear sus finanzas. 

El pasado 30 de abril, el 
Gobierno federal resolvió un 
rescate temporal a Pemex, que 
se encuentra virtualmente 
en quiebra, por medio de 
dos instrumentos que le 
proporcionarán73 mil 500 
millones de pesos, los cuales 
vienen de dos rubros: del ajuste 
al gasto público realizado en dos 
momentos durante este año y 
de los remanentes del Banco de 
México (Banxico).

De acuerdo con la 
dependencia, una aportación 
será por 26 mil 500 millones 
de pesos “utilizando el espacio 
presupuestal del Gobierno federal 
generado por el ajuste preventivo 
del 17 de febrero de 2016” por 132 
mil 300 millones de pesos, al 
cual se suma el ajuste adicional 
por 175 mil 100 millones de pesos 
para 2017.

También se otorgará una 
facilidad a la petrolera por 47 mil 

millones de pesos para el pago de 
pensiones y jubilaciones durante 
2016, mediante el intercambio 
por títulos del Gobierno federal, 
de parte del pagaré provisional 
por 50 mil millones de pesos que 
el año pasado le otorgó a Pemex.

El cuarto trimestre de 2015, 
la petrolera estatal mexicana 
reportó una pérdida de 168 mil 
800 millones de pesos, 43.6 por 
ciento más que los 117 mil 600 
millones de pesos del mismo 
periodo de 2014.

Del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2015, las pérdidas 
de la petrolera fueron de 521 mil 
600 millones de pesos, debido a 
una pérdida cambiaria de 154 mil 
millones de pesos, impuestos y 
derechos de 393 mil 300 millones 
de pesos y pago de intereses 
netos de 52 mil 800 millones de 
pesos.

Sin embargo para analistas el 
apoyo del gobierno le permitirá 
reducir a Pemex en dos terceras 
partes de sus atrasos a los 
proveedores que alcanzaron 
casi 150 mil millones de pesos 
a finales de 2015, frente a las 
obligaciones de pensiones de este 
año y -junto con 100 mil millones 
de pesos en recortes Pemex ya 
está haciendo- salir del peligro 
inminente.

La capitalización del gobierno 
incluye cambios al régimen 
fiscal de Pemex, que se suman a 
los 50 mil millones de pesos al 
año.

Hay que destacar que los 
precios del petróleo en el mundo 
han ido cayendo desde hace 12 
años, ayer, los grandes países 
productores de petróleo sufrieron 
un fracaso en su lucha contra 
los bajos precios, al no lograr un 
acuerdo sobre un congelamiento 
de la extracción de crudo en el 

encuentro celebrado en Doha, 
Qatar.

Miembros de la Organización 
de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) y otros 
importantes productores, como 
Rusia, debaten desde hace 
semanas sobre posibles acciones 
para frenar la caída de los precios 
del crudo.

Estos cayeron hasta un 70 por 
ciento entre mediados de 2014 
y finales de 2015. Entretanto se 
han recuperado un poco, pero los 
analistas no creen que todavía 
se haya tocado fondo.

Este lunes, el precio del crudo 
sufrió un desplome luego de que 
los países productores de petróleo 
no pudieran llegar a un acuerdo 
para congelar la producción.

El crudo estadounidense 
referencial perdió 2.20 dólares 
para ubicarse en 38.16 dólares por 
barril en Nueva York, y cayó 5.5 
por ciento al inicio de operaciones 
del lunes en Asia. Llegó a su punto 
más bajo de 37.61 dólares por barril, 
una caída de 6.8 por ciento, antes 
de recuperar parte de las pérdidas.

El crudo Brent, utilizado como 
referente internacional, cayó 2.23 
dólares hasta 40.87 dólares por 
barril el lunes, un retroceso de 
5.1 por ciento. Perdió 7por ciento 
en las primeras operaciones de la 
jornada.

Los precios del petróleo llegaron 
en enero a su punto más bajo en 
12 años, colocándose debajo de 
los 30 dólares por barril, pero en 
los últimos días se han colocado 
por encima de los 40 dólares por 
barril, impulsados por la postura 
alcista que rodeaba la cumbre de 
Doha. Ahora resulta que a pesar de 
los recursos es solo una aspirina 
para la petrolera que al parecer 
entra en su momento de quiebra 
irreversible. 
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La disculpa pública del Secretario de la 
Defensa Nacional por la conducta de 
miembros de la fuerzas armadas que 

habrían torturado a una mujer hace 14 meses 
en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, 
Guerrero, constituye un primer paso, que debe 
impulsar un nuevo enfoque oficial a la hora de 
emprender acciones eficaces para sancionar y 
prevenir las violaciones graves a los derechos 
humanos cometidas por las fuerzas armadas 
en México, expresó Amnistía Internacional.

Organizaciones nacionales de derechos 
humanos, han documentado casos desde hace 
20 años en los que las fuerzas armadas han 
participado en ejecuciones extrajudiciales 
de civiles, desapariciones forzadas, torturas, 
detenciones arbitrarias, entre otras.

Amnistía Internacional condenó que 
la construcción del discurso del gobierno 
mexicano, se articulara nuevamente en torno 
a la calificación de los hechos como “hechos 
aislados” cometidos por personas que actuaban 
por su cuenta.

Es necesario que el gobierno y 
particularmente las autoridades militares 
reconozcan la magnitud y gravedad de las 
violaciones de derechos humanos perpetradas 
por el personal militar en el desempeño 
de operaciones de seguridad pública en los 
últimos años, y que actúen rápidamente para 
cambiar esta tendencia.

 “Es notable que esta sea la primera vez 
que la Secretaria de la Defensa Nacional 
(Sedena) pide disculpas públicas por un caso 
de tortura, esto tendría que ser el comienzo 

de una toma de responsabilidad inmediata 
del Estado mexicano en su conjunto por todas 
las violaciones graves a los derechos humanos 
por las cuales el personal militar tenga que 
responder”; afirmó Perseo Quiroz, Director 
Ejecutivo de Amnistía Internacional México.

La condena pública es un paso importante, 
pero no es suficiente por sí sola para evitar 

y poner fin a los abusos, sino 
se acompaña de un ejercicio 
de rendición de cuentas que 
garantice por parte de autoridades 
civiles investigaciones serias 
sobre las acciones, estrategias y 
políticas de las fuerzas armadas. 
De lo contrario, México parecería 
no estar dispuesto o no ser capaz 
de llevar a cabo investigaciones y 
procesamientos contra miembros 
del ejército.

“Es muy cuestionable que 
existan casos en donde se ha 
corroborado la participación de 
personal militar, y a más de 6 años 
de los hechos las familias sigan 
esperando ese reconocimiento 
de responsabilidad y justicia, 
como el caso de Jorge Antonio 
Mercado Alonso y Javier Francisco 
Arredondo Verdugo, dos alumnos 
de excelencia del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey, que murieron a 
manos de integrantes del Ejército. 
Se necesita que el Estado mexicano 
tomen acciones reales frente a 
la impunidad existente.” señaló 
Perseo Quiroz, Director Ejecutivo 
de Amnistía Internacional México.

Amnistía internacional hizo 
un llamado al gobierno de México 
para poner fin de inmediato 
al desempeño de funciones 
habituales de la policía, como 
detener, investigar e interrogar por 
parte de las fuerzas armadas. Si 
bien la organización reconoce las 
dificultades de seguridad pública 
a las que se enfrenta el gobierno 
mexicano y su responsabilidad de 
proteger a la población, recordó 
al Estado que la gravedad de una 

crisis no puede convertirse en una justificación 
del uso de métodos ilegales, ni en un pretexto 
para cerrar los ojos ante estos abusos. El delito 
no se combate con más delito.

 “Es notable que esta sea la primera vez 
que la Secretaria de la Defensa Nacional 
(Sedena) pide disculpas públicas por un caso 
de tortura, esto tendría que ser el comienzo 
de una toma de responsabilidad inmediata 
del Estado mexicano en su conjunto por todas 
las violaciones graves a los derechos humanos 
por las cuales el personal militar tenga que 
responder”; afirmó Perseo Quiroz, Director 
Ejecutivo de Amnistía Internacional México.

La condena pública es un paso importante, 
pero no es suficiente por sí sola para evitar y 
poner fin a los abusos, sino se acompaña de un 
ejercicio de rendición de cuentas que garantice 
por parte de autoridades civiles investigaciones 
serias sobre las acciones, estrategias y políticas 
de las fuerzas armadas. De lo contrario, México 
parecería no estar dispuesto o no ser capaz de 
llevar a cabo investigaciones y procesamientos 
contra miembros del ejército.

“Es muy cuestionable que existan casos 
en donde se ha corroborado la participación 
de personal militar, y a más de 6 años de 
los hechos las familias sigan esperando ese 
reconocimiento de responsabilidad y justicia, 
como el caso de Jorge Antonio Mercado Alonso 
y Javier Francisco Arredondo Verdugo, dos 
alumnos de excelencia del Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey, que 
murieron a manos de integrantes del 
Ejército. Se necesita que el Estado mexicano 
tomen acciones reales frente a la impunidad 
existente.” señaló Perseo Quiroz, Director 
Ejecutivo de Amnistía Internacional México.

Amnistía internacional hizo un llamado al 
gobierno de México para poner fin de inmediato 
al desempeño de funciones habituales de la 
policía, como detener, investigar e interrogar 
por parte de las fuerzas armadas. Si bien la 
organización reconoce las dificultades de 
seguridad pública a las que se enfrenta el 
gobierno mexicano y su responsabilidad de 
proteger a la población, recordó al Estado que la 
gravedad de una crisis no puede convertirse en 
una justificación del uso de métodos ilegales, 
ni en un pretexto para cerrar los ojos ante estos 
abusos. El delito no se combate con más delito.

Pide AI modificar respeto a Derechos Humanos  
LA DISCULPA DE SEDENA DEBE GARANTIZAR LA PREVENCIÓN DE ABUSOS DE FUERZAS CASTRENSES 
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Piden avanzar en Sistema 
Nacional Anticorrupción 

Quezada Salas tendrá que dar explicaciones

Al firmar un Convenio General de Colaboración 
con el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI), el presidente de la Cámara de 
Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, aseguró que 
la transparencia es condición básica para combatir 
“el cáncer de la corrupción”, por lo que enfatizó la 
necesidad de aprobar, en lo inmediato, el Sistema 
Nacional Anticorrupción.

 Indicó que no puede haber pretexto para hacerlo 
e hizo votos por que el Senado de la República 
resuelva, a la brevedad, los diferentes puntos de 
vista existentes y entendibles al respecto.

La colaboración entre la Cámara de Diputados y 
el INAI, sostuvo, impulsará y fortalecerá la cultura 
de transparencia y rendición de cuentas y, al 
mismo tiempo, hará de la Cámara de Diputados 
un parlamento abierto, frente a una democracia 
que debe sustentarse, fundamentalmente, en la 
credibilidad de la sociedad hacia sus instituciones.

Asimismo, refirió que está por iniciar la 
Plataforma Nacional de Transparencia, constituida 
por las solicitudes de acceso a la información, 
gestión de medios de impugnación, portales de 
obligaciones de transparencia y de comunicación 
entre organismos garantes y sujetos obligados, la 
cual se deberá acatar de acuerdo con lo establecido 
en la Ley General de Transparencia.

 El presidente de la Junta de Coordinación 
Política, César Camacho, afirmó que en materia 
de transparencia está prácticamente terminado el 
proyecto de Reglamento de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos 
personales de la Cámara de Diputados.

 “Nos hemos detenido en compartirlo y divulgarlo 
hasta la expedición de la Ley Federal, para guardar 
absoluta congruencia y concordancia con un texto 
jerárquicamente superior”, explicó.

 El coordinador del grupo parlamentario del 
PRI explicó diversas tareas concretas desde el 
ámbito de la Junta de Coordinación Política, como 
la homologación para eficientar los procesos de 
programación, presupuestación y contabilidad 
de los grupos parlamentarios, y su situación 
organizacional.

 Se elaborarán, agregó, lineamientos para 
clasificar o desclasificar y custodiar la información 
de la Cámara de Diputados, y a través de la Secretaría 
General y la Unidad de Transparencia, se diseñe y 
ejecute un programa específico, y se elabore el índice 
de expedientes reservados que deberá actualizarse 
cotidianamente.

 Destacó que dada la relevancia del tema, todos 
los grupos parlamentarios nombraron un enlace 
de trasparencia a fin de atender con prontitud y 
eficiencia cada solicitud de información.

 César Camacho sostuvo que la Cámara de 
Diputados está atenta al desarrollo de los quehaceres 
legislativos del Senado de la República e hizo votos 
por una “pronta dictaminación de un entramado 
jurídico que habrá de llegar aquí y que queremos 
debatir y ventilar”.

 El sistema nacional no sólo debe ser 
anticorrupción, sino a favor de la integridad, 
transparencia, rendición de cuentas y los intereses 
del ciudadano y debe contener principios, valores 
y normas necesarios, para responderles a ellos, 
afirmó.

 “Este sistema debe tener como concepto legislativo 
la integralidad, que haya vasos comunicantes 
entre, cuando menos, siete disposiciones jurídicas, 
que deben vincularse, ser conformes y congruentes. 
En eso estamos empeñados y así lo vamos a hacer”, 
subrayó el diputado Camacho.

 Dijo que ha sido vertiginosa la evolución del 
régimen político y jurídico sobre la rendición de 
cuentas, transparencia para hacer “cada vez más 
pública la vida pública”.

 Expresó su compromiso por cumplir la ley, 
no sólo por mandato jurídico, sino porque es una 
decisión colectiva rendir cuentas, transparentar y 

ser proactivos en el combate a la corrupción.
 La comisionada presidenta del INAI, Ximena 

Puente de la Mora, subrayó que cualquier persona 
física o moral que reciba o ejerza recursos públicos 
en nuestro país, tiene el deber de rendir cuentas; “el 
convenio de colaboración es un firme compromiso 
de Cámara de Diputados con la transparencia”, 
destacó.

Puntualizó que gracias a la Ley General de 
Transparencia y a las reformas que ahora mismo se 
están gestando –las leyes secundarias-, se posibilita 
una efectiva rendición de cuentas.

 Habrá “más sujetos obligados: Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial; sindicatos, partidos políticos, 
organismos constitucionales autónomos, 
fideicomisos y fondos públicos”. 

El nuevo marco normativo en materia de 
transparencia se convertirá en la plataforma ideal 
para poner en marcha acciones claras y concretas 
dirigidas a reconfigurar la necesaria relación entre 
la confianza y cooperación que debe imperar entre 
la sociedad y las instituciones del Estado, comentó.

Puntualizó que el INAI estará atento a la 
culminación del proceso, con la promulgación 
de la Ley Federal de Transparencia, así como a la 
armonización nacional, que reporta que nueve 
estados tienen aprobada o publicada la legislación 
respectiva.

El vicecoordinador del PRI, Carlos Ramírez 
Marín, afirmó que el diputado José 
Bernardo Quezada Salas (NA) tendrá 

que “dar las explicaciones respectivas” sobre 
presuntas irregularidades en la compra de 
condominios en Miami, Estados Unidos.

 “Tengo entendido que (Quezada Salas) dará 
las explicaciones correspondientes. La Cámara 
(baja) tiene que respetar la posición del diputado, 
pero por supuesto debe mantenerse atenta a 
esas explicaciones”, dijo en declaraciones a la 
prensa, al término de la reunión de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo).

 De acuerdo con reportes periodísticos, el 
diario “Miami Herald” publicó una investigación 
referente a que el diputado Quezada Salas –
ex presidente de la Comisión Ejecutiva del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE)– y su familia gastaron 
6.3 millones de dólares en la compra de 
condominios en un edificio de la exclusiva 
zona de Brickkell, en Miami, en 2005.

 Ramírez Marín señaló que el diputado de 
Nueva Alianza está obligado a dar esa explicación 
“y creo que tiene una gran oportunidad ahora 
para que el asunto efectivamente pueda llegar 
a la opinión pública” con su punto de vista.

 El vicecoordinador del PRI comentó que si de 
“estas explicaciones o de asuntos posteriores 
se derivaran delitos, entonces (el caso) tendría 
que tomar otro rumbo”.

 Si así sucediera –añadió Ramírez Marín– 
y el asunto derivara en una situación que 
“tuviera carácter de delito, entonces sí tendrían 
que intervenir las autoridades de la Cámara” 
de Diputados.
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I sabel Miranda de Wallace 
informó que el Estado de 
Morelos ocupó el primer 

lugar de secuestro durante 
marzo. “Por desgracia, hoy 
en el mes de marzo, se coloca 
por cada 100 mil habitantes 
Morelos en primer lugar”, dijo 
en entrevista con el programa 
El Punto Crítico.

“Hubo siete secuestros en el 
mes de marzo, pero por cada 
100 mil habitantes, bueno 
pues por desgracia sí ocupa el 
primer lugar, no en términos 
absolutos, recordemos que 
siempre el Estado de México 
va a ser el número uno en 
términos absolutos porque 
tiene 16 millones de habitantes, 
comparada con la población 
que tiene Morelos, que tuvo 
siete, la matemática lo coloca 
en primer lugar”, agregó para 
El Punto Crítico Radio.

La presidenta de Alto al 
Secuestro señaló que en 
términos globales, el estado 
queda en sexto puesto de 
las listas y expresó durante 
el programa de Ciro Gómez 
Leyva que le preocupa la 
discusión en la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, sobre 
la constitucionalidad de pedir 
listado de llamadas por parte de 
los Ministerios Públicos, pues 
de declararse inconstitucional, 
el 80% de los secuestradores 
saldría de la cárcel.

La activista indicó que los 
secuestros en el país bajaron 
durante el tercer mes del año y 
expresó su preocupación por la 
liberación de secuestradores.

Los índices de inseguridad en 
el Estado de México gobernado 
por el priísta Eruviel Ávila no 
cesan pues de acuerdo con la 
Asociación Alto al Secuestro 
informó que en marzo 
pasado esta entidad registró 
prácticamente el 30 por ciento 
de plagios de la cifra nacional.

Miranda de Wallace, 
presidenta del organismo civil, 
dijo que el mes anterior el número 
de secuestros disminuyó en un 
20 por ciento a nivel nacional, 
pero también la cantidad de 
presuntos plagiarios detenidos, 
con relación al mes anterior.

Las cifras a destacar son las 
que representan los inicios de 
este año pues en febrero hubo 
155 secuestros, 201 víctimas y 
128 detenidos, mientras que en 
marzo se registraron 124 plagios 
en agravio de 152 personas 
y un saldo de 102 presuntos 
responsables capturados.

Del total de casos de 
secuestros correspondientes 
a marzo, 37 se cometieron en 
el Estado de México, lo que 
representa un 29.8 por ciento 
del total de plagios ocurridos en 
todo el país.

Le siguen Veracruz, con 18 
plagios; Tamaulipas, con 11; 
la Ciudad de México, con 9 y 
Guerrero, con 7.

Sin embargo la inseguridad, 
violencia, feminicidios y 
pobreza que lacera al Estado de 
México, no fue impedimento 
para que obtuviera ante el 
Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI) el 
registro de la marca “Pueblos con 
Encanto”, mismo que  apoya con 
recursos económicos y asesoría 
técnica a los destinos locales 
con potencial turístico para 
desarrollar nuevos productos 
que atraigan a los viajeros y les 
permitan mejorar su imagen 
urbana, infraestructura y 
servicios”.

Por otra parte, la presidenta de 
la organización Alto al Secuestro 
exigió a las autoridades revisar 
los criterios judiciales que se 
aplican en casos de secuestro.

 Esto luego de que se diera a 
conocer la liberación de Isidro 
Solís Medina, quien secuestró 
a un comerciante en agosto 
de 2008 y fue sentenciado a 34 
años de prisión por este plagio.

 Isidro Solís,  junto con 
Raúl Ortiz, estuvo implicado 
en el secuestro y asesinato de 
Silvia Vargas Escalera, hija del 
profesor Nelson Vargas.

 “Se trata de Isidro Solís 
Medina, él está ligado por 
delincuencia organizada en 
el caso de la señorita Silvia 
Vargas Escalera y nos preocupa 
sobremanera porque a mí, 
desde mi punto de vista, no 
me parece casual que lo hayan 

dejado libre porque lo que 
buscan con este criterio,  que de 
manera indebida está creando 
el Poder Judicial, en este caso el 
magistrado, es abrir el camino 
para facilitar la salida de toda 
la organización criminal que 
secuestró y mató a Silvia Vargas 
Escalera”, dijo Miranda.

 La liberación de Isidro Solís 
fue dada a conocer luego de que 
el comerciante al que secuestró 
se lo encontró caminando en 
una calle de la colonia Doctores.

 De acuerdo con el 
comerciante, identificado 
como “Juan”  para proteger 
su identidad, el secuestrador 
estaba cerca del lugar donde lo 
plagió.

 “Juan” permaneció privado 
de su libertad 15 días en una 
casa de seguridad en el Estado 
de México. Ahora teme por su 
integridad y la de su familia.

 “Sobreviví a un secuestro, 
después a una extorsión, una 
fuga y después he tenido que 
luchar contra el sistema judicial 
para poder salir adelante”, 
relató.

 “Quiero que se imaginen 
lo que fue ir por la calle y ver 
a mi secuestrador cerca de mi 
lugar de trabajo. Sentí terror, 
indignación, coraje ¿Quién 
lo dejó salir? ¿Por qué? ¿Por 
qué nunca recibí ninguna 
notificación? ¿Por qué no se 
me permitió defenderme””, 
cuestionó.

 También presente en la 
conferencia de prensa, el 
profesor Nelson Vargas pidió 
el apoyo de los medios de 

comunicación para que este 
caso no quede impune.

 Comentó que hace un año 
también estuvo a punto de salir 
Óscar Ortiz, quien era su chofer 
y participó en el secuestro 
y asesinato de su hija Silvia 
Vargas Escalera.

 Advirtió que no cesará hasta 
lograr que todos los implicados 
en el homicidio de su hija sean 
sentenciados.

 “60 tomos de burocracia, 
60 de este pelo, 10 tomos de 
evidencias periodísticas que 
ustedes afortunadamente 
fueron testigos hace nueve años, 
videos televisivos de todos los 
medios, no puedo creer que no 
sean suficiente esas evidencias 
para sentenciar a estos 
infelices. Una banda que ahora 
por razones de burocracia, por 
razones económicas, el señor 
Isidro Solís Medina está libre. Es 
indignante”, dijo Nelson Vargas.

 Dijo al magistrado federal 
José Mercedes Pérez Rodríguez: 
“Es indignante lo que acaba usted 
de hacer, desgraciadamente 
ministros de la Suprema 
Corte de Justicia, máximas 
autoridades judiciales, a todos 
los muestran igual por un 
infeliz como este magistrado. 
De verdad, no quiero morirme 
y ver que no sentencien a esta 
gente. Seguramente después de 
sentenciados valdrá lo mismo 
encontrarse a un sentenciado 
a 34 años, encontrárselo en 
la calle, así es como estamos 
viviendo los ciudadanos 
mexicanos”, aseveró.

Morelos, donde hay más 
secuestros: Miranda de Wallace
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Alternativas de arquitectura 
institucional sobre la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción en el 
Senado de la República 

Con motivo de la discusión en el 
Senado de la República de las 
leyes secundarias en materia 
de combate a la corrupción, 
quiero abundar en lo referente 
a la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, la 
cual tiene por objeto establecer 
las bases de la coordinación 
entre la Federación, las 
entidades y los municipios para 
el funcionamiento del Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA). 

De acuerdo con el 
Artículo 113 Constitucional, 
el Sistema contará con un 
Comité Coordinador y otro de 
Participación Ciudadana. Éste 
último deberá integrarse por 
cinco ciudadanos destacados 
por su contribución a la 
transparencia, la rendición 
de cuentas o el combate a la 
corrupción. 

A su vez, el Comité 
Coordinador será la instancia 
responsable de diseñar e 
implementar la política 
anticorrupción del Estado 
mexicano y estará integrado 
por los titulares o presidentes 
de seis instituciones públicas 
que deberán coordinarse: 
la Auditoría Superior de 
la Federación; la Fiscalía 
Especializada Anticorrupción; 
la Secretaría de la Función 
Pública; el Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa; el 
INAI; el Consejo de la Judicatura 
Federal, así como una séptima 
correspondiente al Comité de 
Participación Ciudadana del 
SNA. 

Alrededor de estos dos 
aspectos giran algunas de las 
diferencias más evidentes entre 
los distintos actores que discuten 
en el Senado el contenido de las 
leyes secundarias. Por ejemplo: 
¿Quién presidirá el Comité 
Coordinador? Y ¿Cuáles serán 
las funciones, atribuciones 
y mecanismos de selección 
del Comité de Participación 
Ciudadana?  

En relación con estas 
interrogantes, la iniciativa 
presentada por el GPPAN plantea 
que la presidencia del Comité 
Coordinador sea rotativa y 
de carácter representativo, y 
que sea el Secretario Ejecutivo 
quien opere, administre y 
ejecute los acuerdos del Comité 
y su presidente. Por su parte, 
el Comité de Participación 
Ciudadana se concibe como 
un órgano dinámico y de 
representación; su función sería 
vigilar, prevenir y detectar la 
corrupción; los ciudadanos no 
tendrían pago por sus servicios 
y serían  seleccionados a través 
de convocatoria pública. 

El GPPRD en cambio, a 
través de su iniciativa, propone 
que el coordinador del Comité 
de Participación Ciudadana 
sea quien presida el Comité 
Coordinador. Dicho Comité 

sería electo por un Colegio Calificador 
conformado por 3 ciudadanos designados 
libremente por las universidades públicas 
del país, así como 6 electos de entre las 
propuestas recibidas por ciudadanos 
en redes sociales y organizaciones de la 
sociedad civil organizada. Además, el 
cargo de ciudadanos no sería honorario, 
sino que recibirían un pago por su trabajo.  

La propuesta de las comisiones 
en que se dictaminan las iniciativas 
relacionadas con la referida ley sugiere 
que los representantes de las instituciones 
públicas sean quienes presidan el Comité 
Coordinador de manera rotativa; no así el 
coordinador del Comité de Participación 

Ciudadana. Asimismo, plantea la creación 
de un Secretariado Técnico que dependa 
del presidente del Comité coordinador, no 
del Comité en su conjunto. 

Además, otras diferencias entre las 
posturas de los partidos políticos se 
relacionan con las funciones y atribuciones 
del Comité Coordinador, el tiempo que 
durarán en el cargo sus integrantes; 
si tendrán capacidad de reelección, la 
creación de un servicio profesional de 
carrera de funcionarios públicos que 
participen en el SNA; la información que 
deberá contener la Plataforma Digital del 
SNA, entre otras.

He señalado en diferentes ocasiones 
que celebro el ejercicio histórico de 
Parlamento Abierto que se celebra en el 
Senado de la República en relación con 
la creación de las leyes secundarias del 
SNA. Probablemente los consensos que se 
generen a partir de este ejercicio público 
no serán los más rápidos, pero sin duda 
alguna, y de alcanzarse,  serán de los más 
sólidos. 

* Senador por Yucatán. Secretario de 
las comisiones de Juventud y Deporte, de 
Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y del 
Instituto Belisario Domínguez; integrante 
de las comisiones de Turismo, Reforma 
Agraria y Bicameral del Canal del Congreso.
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El cómplice mayor
Veracruz está que arde 

por donde se le quiera ver. Y 
no es que las reseñas de lo 
que se vive a diario en esa 
entidad sean exageradas, 
simplemente es que la 
realidad ha rebasado 
cualquier relato acerca 
de las circunstancias 
en que se ha convertido 
la habitualidad de 
los veracruzanos. Los 
espeluznantes relatos 
superan cualquier 
descripción a que nos tiene 
acostumbrados la nota roja. 
Pero lo peor de todo es que 
el señor Duarte de Ochoa 
ni suda ni se acongoja, 
y quizá sea porque le 
importa un comino lo que 
sientan sus gobernados ya 
que él está acostumbrado 
a la comodidad del poder 
y a que todos obedezcan 
sus designios. Veracruz es 
un infierno y parece que 
quienes gobiernan no se 
han dado cuenta de ello.

Muchas cosas malas 
se han afirmado de 
la administración del 
Gobernador Javier Duarte 
de Ochoa en Veracruz, 
y para desgracia de los 
veracruzanos y de los 
mexicanos casi todas 
resultan verdaderas. No 
ha sido un gobierno de 
““medias tintas”, sino de 
acciones rotundas cuando 
de Ineficiencia e ineficacia 
se trata, pero lo peor de todo 
es el cariz delincuencial 
de la mayor parte de sus 
componentes. Para decirlo 
de otra manera, Veracruz 
es hasta ahora el mayor 
escollo para los tricolores 
en las  aspiraciones 
presidenciales del 2018, 
pero de ganar Miguel Ángel 
Yunes Linares se convertirá 
en uno de los territorios que 
pueden definir el rumbo 
de la elección presidencial 
del 2018 en favor de la 
alianza que seguramente 
construirán perredistas 
y panistas, y esto ha 
comenzado a causar 
enorme preocupación. 

La evidencia de la forma 
tan grosera en que se han 
dispuesto los recursos 
públicos para beneficio 
personal de los integrantes 
de las estructuras 
gubernativas, porque 
tenemos que reconocer que 
es un síntoma generalizado, 
ha sido proporcionada no 

tan solo por la Auditoría Superior 
de la Federación, y ampliamente 
publicitada por los medios masivos 
de comunicación. Lo grave de 
esta lamentable circunstancia 
es que no es tan solo la conducta 
oprobiosa del gobernador, sino todo 
un sistema que se ha corrompido 
por las decisiones unilaterales, 
voluntaristas y personales de los 
integrantes de la administración 
pública estatal y municipal. ““En 
arca abierta hasta el más justo 

peca” señala el adagio popular, y 
Veracruz es la mejor muestra.

Pero también al estado jarocho 
lo corroe el cáncer de la ineficiencia 
y las complicidades, y el Fiscal Luis 
Ángel Bravo Contreras es la mejor 
muestra de ambas circunstancias. 
Señalar que todo el proceso ha sido 
apegado a derecho es atentar contra 
el entendimiento de los mexicanos. 
La evasión de Los Porkys se debió 
a su “sospechosa” tardanza por 
emitir las medidas cautelares. 

El cuestionado fiscal debió haber 
utilizado la figura del “arraigo” para 
evitar que desaparecieran, o en su 
caso cualquier otro artilugio legal, 
porque hay muchos. No hacerlo 
lo convierte en cómplice de la 
incapacidad del Estado de Veracruz 
para someter a juicio penal a los 
llamados “porkys”, o de la evasión. 
Luis Ángel Bravo Contreras se 
convirtió en ““el otro Porky”. Al 
tiempo. Vladimir.galeana@gmail.
com
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Mancera resultó ser multimillonario 
Rubén Labastida 

En un año en que ya era 
procurador, Miguel Ángel 
Mancera compró un 

departamento y el 50% de otro. 
En el año en que se convirtió 
en jefe de Gobierno, concretó la 
adquisición de otros dos. Y en 2014 
se hizo de uno más, que aún está 
pagando. Lo notable no es cuántos 
bienes ha adquirido, sino lo poco 
que informó sobre quiénes se los 
vendieron y cómo exactamente 
los ha pagado.

La semana pasada Mancera 
dio a conocer su #3de3. Es sin 
duda un paso adelante en cuanto 
a transparencia. Pero revelar la 
declaración patrimonial, la de 
intereses y la fiscal mediante 
el ejercicio promovido por 
organizaciones civiles en http://
tresdetres.mx/ se convierte en un 
mérito sólo si no se deja espacio 
a la suspicacia. Por desgracia, 
no es el caso del jefe de Gobierno 
capitalino.

Como ya se dijo, entre 2010 y 
2014 Mancera se hizo de cuatro 
departamentos y del 50% de otro. 
La suma de esas adquisiciones es, 
según lo declarado por él mismo, 
17 millones 505 mil pesos (cabe 

aclarar que de ese monto aún 
adeuda 1,500,000). Es decir, en ese 
lapso habría gastado 4 millones 
de pesos anuales en inmuebles. 
Dicho en otras palabras, habría 
gastado cuatro veces su salario 
anual como alcalde. 

El hecho de que el jefe de 
Gobierno sea una persona que 
además de su función pública 
ha tenido actividad empresarial 
desde hace 12 años (declara ser 
socio mayoritario de una empresa 
desde 2004 y en años posteriores 
se ha hecho socio de otras) podría 
explicar esa capacidad adquisitiva.

Sin embargo, hay un patrón 
en sus adquisiciones que llama la 
atención: todos los departamentos 
los ha comprado a plazos sin apoyo 
de ninguna entidad financiera.

El problema es que, salvo en 
un caso, en su #3de3 Mancera 
no da cuenta de los nombres de 
las empresas con las que llegó a 
esos acuerdos. Si los 
dijera, la ciudadanía 
(que en estos años ha 
atestiguado toda clase 
de abusos de los poderes 
inmobiliarios) podría 
tener algún indicio 
sobre el desempeño de 

las autoridades capitalinas 
frente a las inmobiliarias que 
en su momento le vendieron, 
a plazos y sin mediar bancos, 
departamentos ya sea a 
Mancera-procurador o a 
Mancera-jefe de Gobierno.

La única empresa con la 
que reconoce una relación de 
este tipo es una denominada 
Centro Histórico de la Ciudad 
de México S.A. de C.V., que en 
registros periodísticos aparece 
como propiedad de Carlos Slim 
Helú. A esa, Mancera aún le 
adeuda millón y medio de 
pesos.

Hoy sabemos que el jefe de 
Gobierno le debe al hombre 
más rico de México. A favor 
de Mancera hay que decir que 
lo declaró en su hoja relativa 
a conflictos de interés, pero 
regateó los nombres de las 
otras inmobiliarias.

Reinauguran mercado 
público Selene

En representación del Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, el secretario de 

Desarrollo Económico (SEDECO), Salomón 
Chertorivski Woldenberg, encabezó la 
reinauguración del Mercado Público Selene, 
como parte de la Política de Fomento y 
Protección de los Mercados Públicos de la 
ciudad.

Ante locatarios y empleados del mercado 
-ubicado en la delegación Tláhuac-, 
Chertorivski Woldenberg reconoció su 
labor, “gracias a ustedes, a los comerciantes 
de los mercados públicos, no solo sostienen 
la economía sino el abasto de los bienes 
básicos de nuestra ciudad”. 

Asimismo, se comprometió para que el 
Fondo para el Desarrollo de la Ciudad de 
México (Fondeso) los oriente sobre cómo 
pueden financiar la posibilidad para 
mejorar sus locales, innovar con tecnología 
o comprar inventario para que les vaya 
mejor en las ventas.

En el evento también participó la 
secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo 
(STyFE), Amalia García Medina, quien 
destacó “el cumplimiento con la instrucción 
del Jefe de Gobierno, de otorgar el Seguro 
de Desempleo a locatarios y personas 

trabajadoras de seis mercados públicos de 
esta ciudad que se encuentran en proceso 
de rehabilitación.

“Hoy se entregan 187 tarjetas de Seguro de 
Desempleo -84 locatarios y 103 empleados-, 
con un presupuesto de más de dos millones 
de pesos, a fin de compensar la afectación 
de sus ingresos durante la ejecución de la 
obra”, dijo.

A través del Programa para el Fomento 
y Mejoramiento para los Mercados Públicos 
de la Ciudad de México (Fondo de Mercado) 
se destinaron un total de siete millones de 
pesos, de los cuales la SEDECO otorgó 4.2 y 
la delegación Tláhuac 2.8, para rehabilitar 
integralmente el Mercado Selene, en 
beneficio de 112 locatarios.

La rehabilitación del mercado Selene 
consistió en: construcción de cimentación, 
columnas de concreto armado y block 
de concreto; suministro e instalación de 
tuberías pvc y codos; suministro, colocación 
y pruebas de interruptor, centros de carga, 
tablero, estación de control arrancador; 
rehabilitación de techumbres, de la 
infraestructura e instalación eléctrica; 
limpieza y desinfección de la cisterna; 
el proyecto considera trabajos de trazo, 
nivelación y cimentación.

Implementan programa de 
abastecimiento de agua

El Gobierno de la Ciudad de México, a 
través del Sistema de Aguas (SACMEX), 
pondrá en operación un programa de 

abastecimiento con pipas ante la reparación 
en el Acueducto Cutzamala.

El Organismo de Cuenca Aguas del 
Valle de México informó al SACMEX que 
se presentó una fuga en la línea 1 del 
Acueducto Cutzamala, por lo que reducirá  
el suministro en 50 por ciento para realizar 
las labores de reparación.

Los trabajos durarán 36 horas, por lo 
que la afectación al servicio se mantendrá 
hasta el próximo miércoles 20 de abril; el 
servicio se normalizará el jueves 21.

 Delegaciones con mayor afectación: 
Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Iztacalco, 
Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano 
Carranza.

 Por lo anterior, el programa -coordinado 
entre las delegaciones y el SACMEX- contará 
con 350 carros-tanque.
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Proponen reformas a 
Ley de Transparencia 

Rubén Labastida

El grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) en la Asamblea Legislativa 

capitalina propondrá reformas a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 
con el propósito de instrumentar 
mecanismos para transparentar el 
trabajo de la Asamblea Legislativa, de los 
Órganos Políticos Administrativos -que 
sustituirán a las delegaciones políticas- y 
de los programas sociales.

Los integrantes del grupo 
parlamentario aseguraron que en el PRI 
se considera que la transparencia debe 
servir para fortalecer la democracia y el 
Estado de derecho.

En el PRI, manifestaron, estamos 
dispuestos a desterrar la opacidad, 
impulsar la trasparencia y construir una 
nueva etapa de participación ciudadana y 
una verdadera rendición de cuentas.

Acompañada por el coordinador 
del GP-PRI, Israel Betanzos Cortes, la 
diputada Dunia Ludlow Deloya precisó 
que entre las obligaciones de la Asamblea 
Legislativa destacan presentar y hacer 
pública las declaraciones patrimonial, 
fiscal y de intereses de los legisladores; 
elaborar, con carácter de obligatorio, un 
informe presupuestal sobre el destino 
de los recursos ejercidos por los órganos 

de gobierno y trabajo legislativo, y hacer 
públicas las actas y los acuerdos de 
la Comisión Gobierno y de los grupos 
parlamentarios.

En cuanto a los deberes de los Órganos 
Políticos Administrativos, la legisladora 
mencionó que la propuesta enfatiza el 
principio de máxima publicidad en las 
licitaciones y asignación de contratos, 
certificaciones de uso de suelo y 
expedición de licencias para ejecutar 
obras de construcción, ampliación, 
reparación o demolición de edificaciones, 
así como las manifestaciones de 
impacto ambiental, que en relación 
a construcciones y establecimientos 
soliciten los particulares.

Denuncian vecinos omisión 
de Monreal

Vecinos de la tercera 
sección de Tlatelolco, en 
la delegación Cuauhtémoc 

de la Ciudad de México, 
denunciaron ante autoridades 
y diputados que esa colonia 
registra “un grave problema de 
acumulación de basura”, pues 
desde hace semanas es mínimo 
el servicio de recolección que 
presta esa demarcación.

“Hasta el momento, las 
autoridades de la delegación 
se han visto omisas ante las 
demandas de los vecinos para 
que se les preste el servicio de 

limpia y recolección de basura”, 
enfatizó el diputado federal, 
Fernando Rubio Quiroz, tras 
recibir a un grupo de vecinos.

Este fin de semana, el 
legislador del Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD) accedió –a petición 
de los vecinos–, a realizar 
un recorrido por el lugar y 
constatar la situación de 
insalubridad que genera la 
acumulación de todo tipo de 
desechos que desbordan los 
botes en esa colonia.

Rubio Quiroz acudió a la 
delegación para entablar una 
plática con el jefe delegacional, 
Ricardo Monreal, de Morena, 
sobre esta demanda vecinal en 
Tlatelolco, pero “no me recibió, 
sin embargo, se logró gestionar 
el que se preste el servicio en 
la tercera sección de Tlatelolco 
gracias a la participación y 
denuncias de los vecinos”.

Es necesario que se atienda 
este tipo de problemas en la 
Ciudad de México, ante la 
contaminación ya existente 
y los riesgos a la salud, sobre 
todo en los menores de edad 
o personas de la tercera edad, 
consideró el legislador.
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El Gobierno de Morelos no 
reconoce la presencia de un cártel 
denominado “Los Laredo”, sino el 

intento de “La Familia Michoacana” 
de extender sus actividades ilícitas 
en la entidad, informó el gobierno 
estatal en respuesta al Departamento 
del Tesoro de los Estados Unidos 
sobre el grupo delictivo con sede en 
Cuernavaca.

“Morelos no reconoce la presencia 
de un cártel denominado “Los 
Laredo”, sino el intento de “La 
Familia Michoacana” de extender 
sus actividades ilícitas en la entidad, 
lo que se ha logrado detener con el 
trabajo de inteligencia y estrategia”, 
precisó en un comunicado.

El gobierno de Morelos precisó 
que Cuernavaca no es centro de 
producción de heroína ni de operación 
de cártel alguno ya que desde la 
reciente administración se trabaja 
para romper complicidades como 
las que durante años consintieron el 
establecimiento de cárteles como el 
de Beltrán Leyva y Amado Carrillo.

“Se trata de la “Familia 
Michoacana”. Ante la contundencia 
de la información de Morelos, 
documentada con trabajos de 
inteligencia e investigación, el 
gobernador Graco Ramírez convocó 
urgentemente a una reunión a 
autoridades federales y de Guerrero el 
pasado lunes 11 de abril, en el cuartel 
militar Los Lagartos, municipio de 
Jojutla.”

El Gobierno de Morelos informó 
que por lo anterior el gobernador 
Graco Ramírez convocó a un reunión 
urgente el pasado lunes 11 de abril y 
que en ella “se informó que se logró 
la ubicación de líderes de la ‘Familia 
Michoacana’ de Sultepec y Amatepec-
Tlatlaya, en el Estado de México; y 
de Ciudad Altamirano, en Guerrero, 
con el fin de realizar acciones legales 
y operaciones conjuntas para su 
detención.”

En Morelos, este grupo delictivo 
cometió algunos secuestros en los 
municipios de Temixco y Xochitepec; 
no obstante, se frenó su avance con 
la detención de: O. Prado “N” y “N” 
Laredo Adame; asimismo, obtuvo 
orden de aprehensión contra otro 
presunto secuestrador.

La Fiscalía también ubicó una 
casa de seguridad en el municipio 
de Xochitepec, cuyo registro 
domiciliario coincide con el de 
Mercedes Barrios Hernández, 
referida por el Departamento del 
Tesoro de los Estados Unidos como 
esposa de Job Laredo Don Juan.

Las investigaciones permitieron 
la detención de tres hombres 
vinculados a “N” Laredo Adame: “N” 
Adame, Ramón “N” y Eudelio “N”.

El gobierno de Morelos también 
concluyó que la siembra de amapola, 
para la producción de heroína, se 
realiza en Guerrero y que existe una 
ruta de envío de dinero de la Costa 
Este de los Estados Unidos hacia la 
Tierra Caliente de Guerrero ya que, 
aclaró, no hay registro de estas 
actividades en territorio morelense.

Sin embargo  Luego de que el 
pasado viernes el gobierno de Graco 
Ramírez negara la presencia del 
Cártel de los Laredo en Cuernavaca, 
como se informó con base en un 
informe del Departamento del Tesoro 
de los Estados Unidos, este domingo 

lo admitió, aunque señaló que no es 
un cártel sino sólo una “célula” de la 
Familia Michoacana.

Luego de las publicaciones que se 
hicieran el viernes pasado respecto 
de la operación de este nuevo cártel 
en Cuernavaca, Ramírez aseguró que 
esta información no era verídica y 
dijo que este domingo ofrecería las 
pruebas de que era mentira.

No obstante, hoy, en el 149 
aniversario de la creación del estado 
de Morelos, el mandatario decidió ir 
a apoyar a los candidatos del PRD en 
Tlaxcala.

La respuesta vino a través de 
una conferencia de prensa, no del 
gobernador, sino del coordinador 
de Comunicación Social, Arturo 
Martínez Núñez, quien como ya es 
costumbre en el gobierno de Morelos, 
no aceptó preguntas.

El funcionario sólo leyó el 
comunicado de prensa número 0208, 
en el que se “precisa” que “Morelos 
no reconoce la presencia de un cártel 
denominado ‘Los Laredo’, sino el 
intento de ‘La Familia Michoacana’ 
de extender sus actividades ilícitas 
en la entidad, lo que se ha logrado 
detener con el trabajo de inteligencia 
y estrategia”.

Sin embargo, aunque “Cuernavaca, 
Morelos no es centro de producción 
de heroína ni de operación de cártel 
alguno”, se identificó “una red 
delictiva que intenta extender sus 
acciones ilícitas del Estado de México 
y Guerrero hacia nuestra entidad”, 
misma que fue denominada por 
el funcionario como la “Familia 
Michoacana”.

A pesar de que el viernes pasado 
el gobernador habló de un encuentro 
realizado el pasado 11 de abril con 
autoridades federales y del gobierno 
de Guerrero, y negó que en la reunión 
se hubiera hecho referencia al Cártel 
de los Laredo, en el comunicado 
se hace alusión a que “este 
grupo delictivo cometió algunos 
secuestros en los municipios de 
Temixco y Xochitepec; no obstante, 
la eficaz actuación de la Fiscalía 
Especializada Contra el Secuestro y 
la Extorsión frenó su avance con la 
detención de: O. Prado ‘N’ y ‘N’ Laredo 

Adame; asimismo, obtuvo orden de 
aprehensión contra otro presunto 
secuestrador”.

Además, dijo que a partir del 
“trabajo arduo” se “logró la ubicación 
de líderes de la ‘Familia Michoacana’ 
de Sultepec y Amatepec-Tlatlaya, 
en el Estado de México; y de Ciudad 
Altamirano, en Guerrero, con el 
fin de realizar acciones legales 
y operaciones conjuntas para su 
detención”.

También, la Fiscalía General 
de Justicia de Morelos, “ubicó 
una casa de seguridad en el 
municipio de Xochitepec, cuyo 
registro domiciliario coincide con 
el de Mercedes Barrios Hernández, 
referida por el Departamento del 
Tesoro de los Estados Unidos como 
esposa de Job Laredo Don Juan”.

Además, sin precisar la fecha, el 
gobierno de Morelos aseguró que la 
investigación “permitió la detención 
de tres hombres vinculados a ‘N’ 
Laredo Adame: ‘N’ Adame, Ramón ‘N’ 
y Eudelio ‘N’”.

Martínez Núñez dijo que 
respecto de la siembra de amapola 
y producción de heroína, ésta “se 
realiza en Guerrero”, y si bien existe 
una “ruta de envío de dinero de la 
Costa Este de los Estados Unidos 
hacia la Tierra Caliente de Guerrero”, 
el gobierno de Morelos, “aclara que 
no hay registro de estas actividades 
en territorio morelense”.

Morelos, dijo el vocero del gobierno 
de Graco Ramírez, “no reconoce la 
presencia de un cártel denominado 
‘Los Laredo’, sino el intento de ‘La 
Familia Michoacana’ de extender 
sus actividades ilícitas en la entidad, 
lo que se ha logrado detener con el 
trabajo de inteligencia y estrategia”.

Recientemente el Departamento 
del Tesoro puso en su lista negra a 
tres hermanos originarios de Tierra 
Caliente, Guerrero, a quienes catalogó 
como líderes de un nuevo cártel de 
producción y tráfico de heroína. En 
tanto, el gobernador Graco Ramírez 
negó que esta información tenga 
veracidad y afirmó que el domingo 
presentará las pruebas de sus dichos.

De acuerdo con las publicaciones, 
a través de Oficina de Control de 

Bienes Extranjeros (OFAC, por sus 
siglas en inglés),  los Estados Unidos 
denominaron a esta organización 
del crimen como el Cártel de los 
Laredo, a la que clasificó como 
trasnacional del narcotráfico, con 
base de operaciones en Cuernavaca, 
Morelos.

El Cártel de los Laredo estaría 
operando en Cuernavaca, aunque 
desde 2008, sería responsable de 
la producción y tráfico de miles 
de kilogramos de heroína hasta la 
Costa Este de los Estados Unidos, 
particularmente Chicago, Filadelfia, 
Camden y Nueva York.

Se trata de Job, Ismael y Rubén 
Laredo, quien junto con sus esposas 
y otros personajes afincados en 
Cuernavaca y Acapulco, estarían 
llevando acabo las operaciones 
de producción y traslado. “La 
organización de tráfico de drogas 
de Los Laredo es responsable de 
contribuir a la epidemia de drogas 
y al problemático aumento en el 
abuso de heroína en todo el país”, 
citan ambas publicaciones a John 
E. Smith, el director interino de la 
OFAC.

Ante estos señalamientos, el 
gobernador Graco Ramírez, ese 
viernes desde muy temprano 
concedió entrevistas telefónicas a 
noticiarios de radio y televisión en la 
Ciudad de México, en las que primero 
desmintió la publicación y luego 
ofreció que el próximo domingo 
estará presentando pruebas de que 
los Laredo no operan en Morelos.

“No adjudiquen, ni pongan el 
nombre de Cuernavaca, porque 
maldita sea la cosa, ya les gustó 
a la capital de Morelos para poder 
referirse a lo que fue la historia 
negra que tuvimos con los Beltrán 
Leyva o con Amado Carrillo (Fuentes) 
en el pasado”, dijo.

Graco hizo referencia a una 
reunión que tuvo en días pasados 
con las autoridades federales y de 
Guerrero y aseguró que no se hizo 
ninguna referencia a este grupo 
que el Departamento del Tesoro 
norteamericano califica como “Los 
Laredo”.

Más tarde, entrevistado en el 
marco de la visita de Aurelio Nuño 
Mayer, titular de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) a la 
entidad, Ramírez Garrido aseguró 
que “la noticia que se da a conocer 
no tiene fundamento, pero vamos 
a demostrar por qué, cómo sale y 
dónde están esos personajes que 
hablan de que están aquí, porque 
insisto, aquí no están, Morelos dejó 
de ser tierra para los delincuentes 
desde hace mucho tiempo; desde que 
llegamos nosotros”, expuso.

“El lunes tuvimos una reunión 
en Cuartel Lagartos con Guerrero 
y Morelos, con todos los equipos de 
inteligencia de Marina, de Ejército, 
del CISEN, PGR, procuradurías y 
fiscalías estatales y esta noticia 
no tiene fundamento. Vamos a 
demostrar por qué y cómo sale y 
dónde están estos personajes de los 
que hablan que están aquí. Aquí no 
están. Morelos dejó de ser de tierra 
para los delincuentes desde hace 
mucho tiempo, desde que llegamos 
nosotros, es una mala información, 
equivocada”, concluyó.

Niega Graco operaciones del Cártel Laredo en Morelos 
• AUTORIDADES RECONOCEN RESABIOS DE LA FAMILIA MICHOACANA
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B a j a e l p e t r ó l e o  y s u b e  e l c a m p o
 

Siguiendo en la caída del 
petróleo que en un mediano plazo 
no se ve que se estabil icen los 
precios ,  por el  contrario hay el 
r iesgo que sigan a la baja ,  toda 
vez que los principales países y 
empresas productoras del mismo 
no se ponen de acuerdo.

 
Por el  contrario el  campo 

mexicano supera los ingresos 
de rubros como el  petróleo,  pero 
también el  de turismo y las 
remesas de div isas.  Con un valor 
aproximado de 93 mil mil lones 
de dólares y dando empleo a 7 de 
mil lones de mexicanos,  el  agro 
nacional pasa por un momento 
histórico;  logrando un superávit 
por primera vez en los últ imos 20 
años,  pues creció a una tasa de 
4.3 por ciento,  superando la media 
nacional que fue de 2 .9 por ciento, 
esto convier te a México en un 
potencia productora y ex por tadora 
de al imentos colocándolo en el 
lugar 12 de 194 países.

 
En opinión personal ,  esto ref leja 

dos cuestiones: la primera, se dirige 
directamente a la importancia 
de la labor de los trabajadores y 
jornaleros,  quienes a través de 
sus manos han l levado al campo 
mexicano a alcanzar los números 
que hoy enunciamos y además de 
el lo,  es válido mencionar que su 
trabajo no solo se circunscribe 
únicamente a nuestro país ,  sino 
que transciende en este caso para 
el  vecino del nor te,  generándole 
de manera general 8 por ciento 
del producto interno bruto y de 
manera par ticular contribuye con 
50 mil mil lones de dólares en sus 
campos agrícolas.

 
Como segundo punto,  una 

producción alimentaria como la 
informada (y a propósito de nuevas 
energías),  bien podría aplicarse 
en la obtención de carburantes 
ecológicos como el  “biodiesel”  o 
sus semejantes,  a l iv iando aún 
más, la dependencia mexicana 
al petróleo,  sin embargo, ahora 
que existe al imento en una buena 
proporción, prudente seria el 
repar tirle o hacerle l legar a donde 
los mexicanos más necesitados le 
requieran, si  bien es cier to que la 
Cruzada nacional contra él  hambre 
es un importante programa del 
Gobierno Federal ,  es insuficiente, 
de ahí que se busquen a través 
de los bancos de al imentos una 
opción a la población.
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Oficial: cambia régimen
 fiscal para Pemex

E l cambio de régimen fiscal para 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
que le permitirá aplicar una 

deducibilidad mayor por concepto 
de costos, gastos e inversiones en 
el cálculo del derecho por utilidad 
compartida en la exploración y 
explotación de hidrocarburos en tierra 
y aguas someras, fue formalizado por 
la Secretaría de Hacienda y crédito 
Público (SHCP).

Cálculos de la Secretaría de 
Hacienda estiman que eso se traducirá 
para la petrolera mexicana en una 
disminución de unos 50 mil millones 
de pesos en el pago de impuestos.

Este lunes la Secretaría de 
Hacienda publicó en el Diario Oficial 
un decreto firmado por el presidente 
Enrique Peña Nieto donde se detallan 
los “beneficios fiscales” diseñados 
para Pemex y dados a conocer la 
semana pasada.

Se argumenta que las actividades 
petroleras son de carácter estratégico 
para el Estado con un impacto 
significativo en la actividad 
económica del país, además de que 
la generación de ingresos a través 
de la extracción de hidrocarburos 
tiene un impacto significativo en la 
recaudación federal participable a 
los gobiernos estatales, municipales 
y demarcaciones territoriales de la 
ciudad de México.

En ese contexto el decreto 
menciona que el nivel de precios 
de los hidrocarburos a nivel 
internacional presenta un descenso 
“significativo” y que, en combinación 
con una plataforma de producción 
de petróleo “históricamente baja 
en México” existe una “afectación 
en el desempeño operativo de 
los asignatarios dedicados a la 
realización de las actividades 
de exploración y extracción de 
hidrocarburos por la reducción en 
las deducciones permitidas bajo el 
régimen tributario actual, ya que 
para la determinación se toma en 
cuenta el valor de los hidrocarburos 
extraídos en el ejercicio.

La medida fue bien acogida por 
los mercados financieros y analistas 
consideraron que se mejorará 
“significativamente” el perfil de 
liquidez de Pemex.

“En nuestra opinión, este paquete 
de apoyo permitirá a Pemex resolver 
su problema de liquidez de corto 
plazo (y) hacia delante consideramos 

que la administración actual de 
Pemex tiene el conocimiento, la 
capacidad y la visión de largo plazo 
que se requiere para enfrentar los 
retos estructurales futuros”, opinó el 
director general adjunto de Análisis 
Económico del grupo Banorte-Ixe, 
Gabriel Casillas en un artículo dado a 
conocer este lunes.

En el mismo sentido opinaron los 
analistas de BBVA Bancomer: “Los 
apoyos anunciados por el gobierno 
federal son positivos porque ayudan 
a Pemex a enfrentar sus dificultades 
de liquidez y le proveen de mayor 
espacio para mejorar su situación 
financiera de corto plazo.

No obstante lo anterior, será 
relevante que Pemex cumpla con 
las condiciones bajo las cuales estos 
recursos fueron otorgados y que estas 
se complementen con disposiciones 
que apoyen la mejora de la su 
situación financiera en el mediano y 
largo plazos”, dijeron.

Presenta Videgaray a Pemex 
como emPresa solVente 

El secretario mexicano de Hacienda, 
Luis Videgaray Caso, presentará ante 
banqueros e inversionistas a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) como una empresa 
solvente, con un futuro promisorio y 
que cuenta con el respaldo del gobierno 
federal.

Videgaray Caso, quien se reunió con 
analistas, banqueros e inversionistas, 
señaló que existe un gran interés en 
conocer de primera mano las acciones 
que está tomando la empresa petrolera.

“El mensaje fundamental que 
queremos transmitir es que Pemex es 
una empresa solvente que tiene un 
futuro sin duda promisorio en buena 
medida gracias la reforma energética”, 
señaló .

Reconoció que Pemex también 
enfrenta riesgos, pero sostuvo que ante 
esos desafíos “se está con decisión, de 
manera oportuna, y el gobierno de la 
República respalda a Pemex y lo seguirá 
respaldando”.

Videgaray participará  junto con 
el director general de Pemex, José 
Antonio González Anaya, en un foro 
con inversionistas donde se ratificará 
el apoyo financiero del gobierno 
federal a la empresa y se resaltará su 
importancia para el país.

“Es una nueva oportunidad de hablar 

con analistas e inversionistas que 
están invirtiendo en México y conocen 
a México, y tienen preguntas válidas 
sobre las decisiones recientes, como la 
decisión de apoyo a Pemex, el uso del 
remanente de operación o las medidas 
de política fiscal y monetaria anuencias 
en el mes de febrero”, explicó.

“Hay un enorme interés por conocer 
en primera persona los cambios de 
Pemex, lo Pemex está haciendo y lo que 
tiene que hacer frente a la caída de los 
precios del petróleo, y los detalles de 
la semana pasada sobre los apoyos a 
Pemex”, abundó.

Videgaray Caso señaló que el 
desenlace de la reunión de Doha, que 
concluyó sin acuerdos entre los países 
agrupados en la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) y Rusia, 
confirma que se enfrenta un escenario 
de bajos precios del petróleo.

“No debemos llamarnos a sorpresas, 
sino más bien seguir trabajando con 
disciplina para adaptarnos a este nuevo 
entorno, en el que el gobierno tendrá 
menores recursos, y le toca al gobierno, 

no a las familias, no a las empresas, al 
gobierno, apretarse el cinturón”, indicó.

Antes de su visita a Nueva York, 
el secretario mexicano de Hacienda 
participó en la reunión de primavera 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y del Banco Mundial.

Al respecto destacó que en el FMI 
“se ha reconocido a México por las 
cosas que ha hecho tanto en proteger 
la estabilidad macro económica como 
los cambios estructurales que ha 
promovido el presidente Enrique Peña 
Nieto”.

“Me voy von una gran satisfacción 
al reconocimiento que hay a la 
responsabilidad, al valor, con los que 
el presidente Peña Nieto ha conducido 
la economía nacional en tiempos muy 
difíciles en el mundo, y con muchos 
factores de riesgo”, señaló Videgaray 
Caso.

La directora gerente del FMI, 
Christine Lagarde, calificó de “robusta” 
la política monetaria y fiscal de México 
e indicó que “es uno de los países que se 
mantienen” en la senda del crecimiento.

HAY INTERÉS DE ANALISTAS FINANCIEROS PARA EVALUAR LA ACCIONES DE REESTRUCTURAS DE LA PETROLERA 
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no a las familias, no a las empresas, al 
gobierno, apretarse el cinturón”, indicó.

Antes de su visita a Nueva York, 
el secretario mexicano de Hacienda 
participó en la reunión de primavera 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y del Banco Mundial.

Al respecto destacó que en el FMI 
“se ha reconocido a México por las 
cosas que ha hecho tanto en proteger 
la estabilidad macro económica como 
los cambios estructurales que ha 
promovido el presidente Enrique Peña 
Nieto”.

“Me voy von una gran satisfacción 
al reconocimiento que hay a la 
responsabilidad, al valor, con los que 
el presidente Peña Nieto ha conducido 
la economía nacional en tiempos muy 
difíciles en el mundo, y con muchos 
factores de riesgo”, señaló Videgaray 
Caso.

La directora gerente del FMI, 
Christine Lagarde, calificó de “robusta” 
la política monetaria y fiscal de México 
e indicó que “es uno de los países que se 
mantienen” en la senda del crecimiento.

“Es algo muy motivante que una 
institución global de esta importancia 
reconozca de esta manera a México”, 
señaló.

De acuerdo con el reporte Proyecciones 
Mundiales de Crecimiento del FMI, el 
crecimiento económico mundial será 
“decepcionante” este año y el próximo, 
con riesgos a la baja tanto económicos 
como geopolíticos.

En el caso de México, el FMI 
pronosticó que el país registrará este 
año un crecimiento de 2.4 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB), con una 
recuperación a 2.6 por ciento para el 
2017.

Videgaray señaló que las cifras 
muestran que el crecimiento en el 
mundo está por debajo de lo que había 
pensado y ello afecta a todos los países, 
incluido a México.

resolVerá su Problema de 
liquidez: gruPo banorte 

El paquete de apoyo del gobierno 
federal a Pemex le permitirá a la 

petrolera “resolver su problema de 
liquidez de corto plazo”, aseguró Grupo 
Financiero Banorte.

El director general adjunto de Análisis 
Económico del grupo financiero, 
Gabriel Casillas, destacó el énfasis de 
la autoridad hacendaria del país sobre 
el apoyo por 73.5 mil millones de pesos 
que el gobierno le brindará a la empresa 
productiva del Estado, sin vulnerar las 
finanzas públicas del país.

“Hacia delante, consideramos que 
la administración actual de Pemex 
tiene el conocimiento, la capacidad y 
la visión de largo plazo que se requiere 
para enfrentar los retos estructurales 
futuros y poder beneficiarse en mayor 
medida de la reforma energética”, 
expresó.

Afirmó que el paquete de medidas 
anunciadas la semana pasada se 
complementa con otras que se dieron a 
conocer anteriormente, como el cambio 
del cuerpo administrativo, el programa 
de reducción de costos y la aprobación 
de líneas de crédito con la banca de 
desarrollo mexicana.

“Todas estas medidas podrían llegar 
a proveer hasta 238.5 mil millones 
de pesos”, al considerar los 26.5 mil 
millones de inyección de capital que 
se anunció la semana pasada y el 
intercambio de 47 mil millones del 
intercambio de pagaré relacionado con 
absorción de pasivo laboral”, refirió.

Además, añadió, de una flexibilización 
del régimen de deducciones fiscales que 
podría resultar en ahorros para Pemex 
de hasta por 50 mil millones de pesos, 
el recorte al gasto por 100 mil millones 
de pesos y las líneas de crédito por 15 
mil millones de la banca de desarrollo 
para atender pagos atrasados de 
proveedores.

“No hay duda de que Pemex es 
una empresa solvente”, enfatizó el 
directivo al referir que la utilidad 
antes de impuestos, depreciaciones 
y amortizaciones (Ebitda, por sus 
siglas en inglés) de Pemex es más que 
suficiente para cubrir todos los costos 
en los que incurre la empresa por más 
de 75 años.

Puntualizó que el reto estará basado 
en incrementar el valor de la compañía 
vía reducción de costos, decisiones de 
inversión muy bien pensadas y una 
carga fiscal menor.

“Todo esto estaría alineado a obtener 
un balance general con activos de 
mayor valor, un menor nivel de deuda 
y mayor capital”, agregó.

rumor sobre PriVatización de 
Penitenciaria en edomex 

Ante el creciente rumor de que el gobierno 
del Estado de México proyecta la privatización 
del sistema penitenciario de la entidad, ha 
trascendido que el Órgano Administrativo 
Desconcentrado, Prevención y Readaptación 
Social, revela que el estado de México se 
encuentra en la primera posición a nivel nacional 
respecto a sobrepoblación penitenciaria es 
decir representa el 29 por ciento de toda la 
sobrepoblación penitenciaria del país. Debido 
a ello y a la falta de atención a la población y 
a la violación a los derechos humanos de los 
internos, a las cárceles del Estado de México se 
les considera como las peores del país.

 Un documento elaborado  por el Órgano 
Administrativo Desconcentrado, Prevención 
y Readaptación Social denominado “Sobre 
población por entidad federativa 2015”, señala 
que en el Estado de México -que gobierna 
Eruviel Ávila Villegas-, es el primer lugar 
a nivel nacional respecto a sobrepoblación 
penitenciaria; es decir tiene al mes de diciembre 
de 2015 una sobrepoblación de 16 mil 900 
internos que significa 169.6 por ciento, respecto 
a su capacidad instalada.

El informe destaca que de los 20 centros 
penitenciarios a cargo del Estado de México 
-donde gobierna Eruviel Ávila Villegas-, 18 
presentan sobrepoblación.

En los Centros Penitenciarios de 
Readaptación Social (CPRS), localizados en 
el Bordo de Xochiaca, en Nezahualcóyotl; 
Ecatepec, Tlalnepantla de Bas, Santiaguito, 
Chalco, Texcoco, Cuautitlán, Otimba 
Tepachico, Zumpango, Tenancingo, Valle de 
Bravo, Jilotepec, Tenango del Valle, Ixtlahuaca, 
Temascaltepec, Otumba, Sultepec, El, Oro, 
Lerma y la Penitenciaría Guillermo Colín 
Sánchez, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, detectó una serie de irregularidades 
además de la sobrepoblación.

El diagnóstico Nacional de Supervisión 
Penitenciaria de 2015 de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos señala que durante 
la supervisión se detectó que es importante 
presentar atención a la sobrepoblación, el 
hacinamiento, insuficiencia en los programas 
para la prevención y atención de incidentes 
violentos, la inexistencia o insuficiencia 
de instalaciones necesarias para el 
funcionamiento de los centros penitenciarios 
del Estado de México.

Además de condiciones materiales e higiene 
de las instalaciones para alojar a los internos 
de ingreso y de dormitorios; condiciones 
materiales equipamiento e higiene de la 
cocina y deficiencias en comedores y en la 
alimentación.

También se detectó la insuficiencia de 
personal, ejercicio de funciones de autoridad 
por parte de internos del centro autogobierno 
-cogobierno, así como cobros, principalmente 
extorsión y sobornos.

Los visitadores de la CNDH encontraron 
falta de clasificación entre procesados 
y sentenciados, actividades laborales y 
capacitación, actividades deportivas, atención 
a adultos mayores; insuficiencia en los 
programas para la prevención de adicciones y 
desintoxicación voluntaria.

En los penales del Estado de México 
también se detectó hacinamiento, servicios 
para mantener la salud de los internos y 
suficiencia en los procedimientos para la 
remisión de quejas de probables violaciones a 
los Derechos Humanos, atención a internos en 
condiciones de aislamiento y sancionados o 
sujetos a protección.

HAY INTERÉS DE ANALISTAS FINANCIEROS PARA EVALUAR LA ACCIONES DE REESTRUCTURAS DE LA PETROLERA 
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Tengo el coraje para enfrentar 
esta injusticia: Rousseff

Brasilia— La presidenta brasileña 
Dilma Rousseff dijo este lunes 
que no renunciará, a pesar de 

que la Cámara de Diputados votó a 
favor de someterla a juicio político.

Un día después de sufrir un duro 
revés en la Cámara Baja del Congreso, 
Rousseff dijo que continuará luchando 
contra quienes tratan de destituirla. 
“Tengo la energía, la fuerza y el 
coraje para enfrentar esta injusticia”, 
manifestó.

Rousseff parecía el lunes estar al 
borde de perder su puesto después 
de que legisladores de la Cámara 
Baja votaran a favor de iniciar un 
proceso de juicio político en su contra 
y mientras parece que el apoyo a la 
mandataria se evapora en el Senado, 
el cual votará para decidir si quita del 
poder a la líder izquierdista en medio 
de una crisis política y económica.

Después de la votación del 
domingo en la noche, por 367-137 a 
favor del juicio político, el asunto fue 
remitido al Senado, donde 45 de los 
81 senadores han indicado que darán 
luz verde a ese procedimiento, según 
versiones periodísticas locales.

Si la Cámara Alta aprueba por 
mayoría la realización de un juicio 
político contra Rousseff, la mandataria 
quedaría suspendida del cargo 
mientras el vicepresidente Michel 
Temer asumiría provisionalmente el 
mando.

Bajo el complicado proceso del 
juicio político, podrían pasar hasta 
10 días para que el Senado vote y un 
mínimo de 40 días para que se decida 
la suerte de Rousseff.

Sin embargo, la velocidad del 
proceso también depende de la 
voluntad política del jefe del Senado, 
Renan Calheiros, quien podría 
retrasar durante meses el eventual 
juicio y la votación definitiva.

El legislador del Partido de los 
Trabajadores (PT) José Guimaraes, 
líder del gobierno en la Cámara 
Baja, figuró entre los aliados que 
se reunieron en la mañana con 
Rousseff, apenas horas después de la 
punzante derrota de la mandataria 
en esa instancia legislativa. “Es 
impresionante lo animada que está”, 
declaró Guimaraes a la prensa.

Guimaraes agregó que él y otros 

colaboradores cercanos de Rousseff le 
reafirmaron su lealtad y dijo que la 
estrategia del Gobierno será “resistir 
el golpe de Estado en el Senado”.

La votación en la Cámara Baja 
empeora el panorama político del 
país a medida que Brasil, afectado 
por una aguda recesión económica y 
un enorme escándalo de corrupción, 
se prepara para ser sede de los Juegos 
Olímpicos en agosto.

La votación contra Rousseff ha 
dividido mucho a los brasileños, y 
miles de ellos se manifestaron frente 
al Congreso durante la votación.

Muchos brasileños consideran 
a Rousseff responsable por toda 
una serie de problemas, desde la 
devastadora recesión hasta los 
altos impuestos y malos servicios 
públicos. Al mismo tiempo, una 
amplia franja de la población señala 
que millones de pobres brasileños 
han salido de la miseria en la última 
década gracias al Partido de los 
Trabajadores de la mandataria, y 
consideran que la votación legislativa 
es antidemocrática.

“Estoy contenta porque creo que 
Dilma tenía que irse, pero también 
estoy triste de que llegáramos a 
esto y muy preocupada de que el 
próximo presidente pueda ser aún 
peor”, dijo Patricia Santos, de 52 
años, propietaria de un pequeño 
negocio y que estaba entre unos 60 
mil manifestantes a favor y en contra 
del gobierno congregados ante el 
Congreso. “Tiemblo de pensar lo que 
nos espera ahora”.

El procedimiento de juicio político 
contra Rousseff se basa en las 
acusaciones de que utilizó trucos de 
contabilidad para apuntalar el débil 
apoyo que tenía mediante gasto 
público.

La presidenta alega que anteriores 
gobiernos recurrieron a las mismas 
maniobras sin repercusiones. Ella 
insiste en que las acusaciones son 
poco más que una débil excusa 
de la élite gobernante tradicional 
de Brasil para regresar al poder 
pero quitándoselo al Partido de los 
Trabajadores, de izquierda, que ha 
gobernado el país durante 13 años.

El abogado general del Estado, José 
Eduardo Cardozo, dijo tras la votación 

que Rousseff podría impugnar el 
juicio político en su contra mediante 
un recurso que interponga en el 
Tribunal Supremo Federal, la Corte 
más alta en Brasil.

Sin embargo, los analistas se 
mostraban escépticos de que la 
presidenta pueda mantenerse en 
el poder al destacar el espectacular 
fracaso de la gobernante para 
allegarse el apoyo incluso de los 
partidos que por mucho tiempo han 
integrado su coalición gobernante.

Los editoriales de los principales 
diarios en Brasil pusieron de relieve el 
peligro que representa la inestabilidad 
política.

El periódico Estado de S. Paulo 
advirtió sobre “la amenaza de huelgas 
y protestas diarias”. Folha de S. Paulo 
se pronunció por una solución rápida 
al problema y agregó que “la crisis 
dista de haber terminado”.

La crisis política se ha prolongado 
meses, y ha obstruido las acciones 
para hacer frente a la peor recesión 
del país en décadas. Además tiene 
lugar en medio de un escándalo de 
corrupción en marcha centrado en la 
compañía petrolera estatal Petrobras 
que ha abarcado a dirigentes políticos 
y empresariales, aunque no a 
Rousseff.

La votación del domingo se produjo 
unos 24 años después de que la Cámara 
Baja abriera los procedimientos de 
impugnación en 1992 contra Fernando 
Collor de Mello, el primer presidente 
elegido democráticamente en Brasil 
tras más de dos décadas de gobierno 
militar. Collor afrontaba acusaciones 
de corrupción y terminó renunciando 
antes de que el proceso de juicio 
político concluyera en el Senado.

Rousseff, una antigua guerrillera 
que fue torturada durante la dictadura 
militar, fue seleccionada a dedo por 
el carismático expresidente Luiz 
Inácio Lula da Silva para sucederle, 
convirtiéndose en la primera mujer 
presidenta en Brasil.

Pero tras ocho años de rápido 
crecimiento bajo el gobierno de Lula, 
la economía empezó a flaquear 
después de que Rousseff tomara el 
mando en 2011, y en 2014 logró la 
reelección por poco tras protestas 
generalizadas el año anterior. Su 

índice de popularidad ha bajado al 
mismo ritmo que la economía, y 
los sondeos de opinión indican que 
la mayoría de los brasileños están 
a favor de su destitución, aunque 
muchos parecen tener reservas sobre 
los que están en la línea de sucesión.

Temer, el vicepresidente, se ha 
visto implicado en la red de corrupción 
en la petrolera estatal Petrobras. 
Además, también podría afrontar su 
propio juicio político porque firmó 
algunas de las maniobras fiscales por 
las que se persigue a Rousseff.

El segundo en la línea de sucesión, 
el presidente de la Cámara de 
Diputados Eduardo Cunha, ha sido 
acusado de recibir 5 millones de 
dólares en sobornos.

Cunha fue la fuerza impulsora del 
juicio político, una ironía que no se ha 
escapado al bando del gobierno.

“La presidenta perdió la capacidad 
de gobernar hace tiempo. Cayó al fondo 
del pozo”, dijo Cunha, añadiendo que 
“ahora Brasil tiene que salir del pozo”.

Durante la votación de seis horas, 
un ambiente circense reinó en el 
Congreso. Los legisladores vestían 
capas con banderas de Brasil y 
cintas rojas mientras vitoreaban, 
abucheaban, cantaban y se hacían 
fotos sin parar mientras avanzaban 
entre la muchedumbre para llegar al 
micrófono y proclamar sus votos.

Los partidarios del juicio político 
mencionaron a Dios, la familia y 
a Brasil para justificar su decisión 
y con frecuencia dijeron que la 
impugnación ayudaría a poner fin a 
la corrupción endémica en el país.

Robert Silva, que recogía latas 
vacías en la marcha a favor del juicio 
político ante el Congreso, dijo que no 
pensaba que nada que ocurriera tras 
los muros del edificio pudiera ayudar 
mucho a la gente como él.

“Con Dilma, mi vida es así”, dijo 
señalando a su carro de supermercado 
lleno de latas aplastadas de aluminio. 
“Sólo espero que quien llegue después 
no sea peor”.

• NUNCA RENUNCIARÉ, AFIRMA



El Punto Crítico
ECONOMÍA 15Año 8, martes 19 de abril de 2016

Moody’s ve positiva inyección a Pemex
La inyección de capital del gobierno federal 

a Petróleos Mexicanos (Pemex) por 73.5 
mil millones de pesos (4.2 mil millones de 

dólares) es positiva para efectos crediticios, 
destacó Moody’s Investors Service.

La calificadora internacional de riesgo 
crediticio refirió que este miércoles el gobierno 
de México dio a conocer una transferencia 
de efectivo a Pemex de hasta cuatro mil 200 
millones de dólares.

Estimó que la posibilidad de una inyección 
es positiva para efectos crediticios para 
Pemex, pues ayuda a la petrolera a reducir 
a menos de 13 mil millones de dólares la 
cantidad de financiamiento externo adicional 
que debe obtener este año para cubrir los 
gastos de inversión de capital e intereses, y 
para refinanciar vencimientos de deuda.

Moody’s señaló que antes de este anuncio, 
la empresa productiva del Estado habría 
tenido que obtener 17 mil millones de dólares 
en fondos externos durante 2016, incluyendo 
las necesidades de refinanciación de la 
deuda.

Precisó que aunque el anuncio de apoyo 
es positivo, no cambia el riesgo crediticio de 
la compañía, pues sus métricas crediticias 
podrían deteriorarse en la medida que los 
precios y la producción de crudo sigan a la 

baja, los impuestos sigan siendo altos y la 
empresa debe ajustar su gasto de capital para 
cumplir sus objetivos presupuestarios.

Por su parte, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) externó su confianza en 
que México podrá sortear un escenario de 
mediano plazo con bajos precios del petróleo 
y manejar de manera eficiente el impacto 
mediante una mayor reducción del gasto.

“Lo que hemos visto de las autoridades 
mexicanas es que han mantenido su objetivo 
fiscal a pesar de los movimientos en el precio 
del petróleo y han estado muy comprometidas 
en alcanzar este objetivo”, dijo el director del 
Departamento del Hemisferio Occidental del 
FMI, Alejandro Werner.

Apuntó que se prevé que México siga 
creciendo a un ritmo moderado, que el FMI 
proyecta será de 2.5 por ciento este año, si 
bien hizo notar que el deficiente desempeño 
de la producción industrial en Estados 
Unidos aumenta los riesgos a la baja para el 
crecimiento.

Aunque se estima que el impacto por la 
baja en los precios del crudo será limitado 
en las finanzas públicas en el corto plazo, si 
este efecto se mantiene podría dificultar los 
esfuerzos para la consolidación fiscal en el 
mediano plazo.

“En un escenario en que el precio del 
petróleo termine por debajo de lo que está 
considerado en el documentos de pre-criterios 
de política económica, creo que la reacción 
que han anticipado es que van a profundizar 
el ajuste”, dijo Werner en conferencia de 
prensa.

Werner indicó que las consecuencias de 
un mayor ajuste en el gasto sería una ligera 
desaceleración en el crecimiento en el medio 
término.

Robert Reninhack, investigador del 
Departamento del Hemisferio Occidental del 
FMI, explicó que la razón por la que el impacto 
de los precios del petróleo se han reducido es 
consecuencia de las acciones que el gobierno 
ha tomado en los últimos cinco años.

Entre estas mencionó la eliminación del 
subsidio en la gasolina, así como la reforma 
tributaria de 2013, entre otras.

“El gobierno se ha comprometido a alcanzar 
ciertos objetivos fiscales en 2018 tomando 
las medidas necesarias sobre el gasto para 
alcanzarlos. Están preparados para hacer 
el ajuste que necesiten. Han anunciado 
una gran restructuración de Pemex. Tienen 
capacidad para hacerlo”, destacó.

Multa Cofece a productores de aguacate 

La Comisión Federal de 
Competencia Económica (Cofece) 
impuso una multa por 36.8 

millones pesos a la Asociación 
de Productores y Empacadores 
Exportadores de Aguacate 
de México (APEAM), al 
incumplir dentro del 
plazo establecido sus 
compromisos para 
suprimir y corregir 
conductas que podrían 
dañar el proceso de 
competencia.

Indicó que la APEAM 
es el único organismo 
autorizado para 
prestar los servicios 
de administración, 
facturación y cobranza 
de los servicios 
de supervisión y 
verificación fitosanitaria 
del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos 
(USDA-APHIS), los cuales son 
necesarios para exportar aguacate 
Hass de México a ese país.

Por lo que la asociación 
condicionaba los servicios a que los 
empacadores necesariamente se 
afiliaran y pagaran una cuota de 
acceso, así como la contratación de 
servicios adicionales, no necesarios 
para exportar dicho producto al 
país vecino.

El organismo regulador indicó 
que 12 de marzo de 2015, el Pleno 
resolvió cerrar de manera anticipada 
el expediente de esta investigación y 
aceptar los compromisos planteados 
por la APEAM, permitiéndoles 

e x p o r t a r 
sin afiliarse a la APEAM y sin 
demandarles requisitos no 
relacionados con los que exigen las 
autoridades estadounidenses.

Precisó que durante la verificación 
de la ejecución de estas obligaciones, 
advirtió la existencia de diversos 
posibles incumplimientos por parte 
de la asociación, por lo que dio 
inicio a un incidente de verificación 
del cumplimiento de la resolución 
del Pleno.

• PAGARÁN 36.8 MDP POR CONDUCTAS QUE ATENTAN CONTRA LA COMPETENCIA Pide Canacintra exentar del Hoy 
No Circula a 3 mil 700  empresas 

La Comisión Federal de 
Competencia Económica 
(Cofece) impuso una multa por 

36.8 millones pesos a la Asociación 
de Productores y Empacadores 
Exportadores de Aguacate de 
México (APEAM), al incumplir 
dentro del plazo establecido sus 
compromisos para suprimir y 
corregir conductas que podrían 
dañar el proceso de competencia.

Indicó que la APEAM es el único 
organismo autorizado para prestar 
los servicios de administración, 
facturación y cobranza de 
los servicios de supervisión y 
verificación fitosanitaria del 
Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos (USDA-APHIS), 
los cuales son necesarios para 
exportar aguacate Hass de México 
a ese país.

Por lo que la asociación 
condicionaba los servicios a que 
los empacadores necesariamente 

se afiliaran y pagaran una cuota 
de acceso, así como la contratación 
de servicios adicionales, no 
necesarios para exportar dicho 
producto al país vecino.

El organismo regulador 
indicó que 12 de marzo de 2015, el 
Pleno resolvió cerrar de manera 
anticipada el expediente de 
esta investigación y aceptar 
los compromisos planteados 
por la APEAM, permitiéndoles 
exportar sin afiliarse a la APEAM 
y sin demandarles requisitos no 
relacionados con los que exigen 
las autoridades estadounidenses.

Precisó que durante la 
verificación de la ejecución de 
estas obligaciones, advirtió la 
existencia de diversos posibles 
incumplimientos por parte de la 
asociación, por lo que dio inicio 
a un incidente de verificación del 
cumplimiento de la resolución del 
Pleno.
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Agrava contaminación ambiental males respiratorios
Desde finales del 2015 y principios del 2016 

se ha visto un aumento de los niveles de 
contaminación ambiental en el Valle de 

México, mismos que llegaron en marzo pasado a un 
nivel crítico. A pesar de las medidas impuestas por 
el gobierno para restringir la circulación vehicular 
y controlar la polución industrial, la mala calidad 
del aire mantiene la alerta de salud en población 
general y, sobre todo, en niños, adultos mayores y 
personas con enfermedades respiratorias, situación 
que tiende a ser permanente por un buen tiempo.
Sólo en la Ciudad de México y su área metropolitana 
se registran 22 mil 500 fallecimientos anuales por 
contaminación atmosférica y de continuar en 
niveles superiores a los 100 puntos IMECA, como 

se ha venido registrando, esa tasa podría crecer 
hasta 19%.Si bien hay muchos contaminantes que 
afectan la salud de los ciudadanos, la Secretaría 
de Salud capitalina indicó que las partículas 
suspendidas (sólidos diminutos compuestos por 
materia orgánica como plomo, zinc, carbono, polen, 
esporas, etc.) y el ozono (gas extremadamente 
tóxico) son los más preocupantes en la megalópolis 
y otras urbes del país como Guadalajara, Monterrey, 
Tijuana y Puebla, pues están asociados a procesos 
infecciosos por microorganismos, inflamación 
de las vías respiratorias, depresión del sistema 
inmune, crisis asmáticas y complicaciones en 
adultos con enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC).En este contexto el doctor Jorge Iván 

Rodríguez Martínez, neumólogo adscrito al Centro 
Médico Coyoacán, indicó que es fundamental 
que quienes viven con esos padecimientos tome 
sus precauciones, especialmente durante los 
periodos de contingencia ambiental, que es 
cuando hay una mayor exposición al ozono y, por 
ende, una reducción en la función pulmonar, lo 
que ocasiona mayor número de exacerbaciones 
o empeoramiento de síntomas como falta de 
aire, tos y flemas, siendo el principal motivo de 
ausentismo laboral, escolar, consultas, urgencias, 
hospitalizaciones, discapacidad, carga económica 
y muerte prematura.En ese sentido, sugirió atender 
oportunamente cualquier cuadro infeccioso que 
afecte su salud. Los pacientes con asma o EPOC 

no deben interrumpir su 
tratamiento de terapia 
inhalada con tiotropio, 
el broncodilatador 
anticolinérgico de acción 
prolongada con más de 
10 años de experiencia 
clínica que está considerado 
el “estándar de oro” en 
la atención de estos 
padecimientos en el 
sector salud.Explicó que 
la broncodilatación, 
la cual debe llevarse a 
cabo con un dispositivo 
inhalador ideal que facilita 
la administración del 
tiotropio, es piedra angular 
en el control y pronóstico 
positivo tanto del asma 
como de la EPOC, ya que 
alivia los síntomas, reduce 
significativamente el riesgo 
de una exacerbación grave, 
aumenta la tolerancia 
al ejercicio y mejora 
la calidad de vida del 
paciente, particularmente 
en épocas de variaciones 
climáticas y atmosféricas 
como las que se están 
presentando por fenómenos 
como el calentamiento 
global, lluvias y sequías.
Asimismo, sostuvo que 
aunque no padezcan 
alguna enfermedad los 
niños, ancianos y mujeres 
embarazadas son también 
un grupo vulnerable a la 
contaminación y pueden 
desarrollar, además de asma 
y EPOC, otros problemas 
como rinofaringitis, rinitis 
alérgica, otitis, bronquitis, 
neumonía, cáncer de 
pulmón y arritmias 
cardiacas. “Influye también 
la deficiente calidad de 
aire en el trabajo y los 
hogares donde se tiene 
el hábito del tabaco y se 
emplea  la combustión de 
biomasa y carbón, además 
del uso muy frecuente de 
sustancias químicas para 
el aseo que conducen o 
aumentan la inflamación 
de las vías aéreas, de ahí 
que los niveles de partículas 
suspendidas puede ser entre 
10 y 50 veces superiores a los 
recomendados”, agregó. Por 
ello, el neumólogo pediatra 
dijo que la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) hace hincapié en 
la necesidad de que los 
gobiernos generen políticas 
públicas para un uso más 
eficiente del transporte 
público o que éste sea 
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LA CONTINGENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO HA INCREMENTADO EN 40% LA PRESENCIA DE MALES RESPIRATORIOS
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Rubén Labastida

El coordinador del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano en la ALDF, 
Armando López Campa, anunció que 

presentará un punto de acuerdo en la 
sesión ordinaria a efecto de solicitar al 
presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del DF, Edgar Elías Azar; al procurador de 
Justicia capitalino, Rodolfo Ríos Garza; 
y al titular de la SSPDF, Hiram Almeida 
Estrada, un informe de los avances para 
implementar el nuevo sistema de justicia 
penal acusatorio en la Ciudad de México.

Recordó que la primera etapa de este 
proceso se anunció e inició en enero de 2015 
y el término que marca la Constitución 
para instrumentarse totalmente es el 
próximo 18 de junio, “por lo que nuestros 
policías, investigadores, ministerios 
públicos y juzgadores deberán operar bajo 
este nuevo sistema para impartir justicia 
en nuestra Ciudad”.

López Campa destacó que es 
una obligación atender el mandato 
constitucional de la Reforma Judicial, 
por lo que el Poder Judicial local debe 
tomar las acciones conducentes en torno 
a la habilitación del nuevo sistema penal 
acusatorio.

Dijo que éste será un sistema mucho 

Piden avances del nuevo sistema 
de justicia penal acusatorio

Rubén Labastida

La vicepresidenta de la Comisión 
Especial de Reclusorios de la 
(ALDF) Rebeca Peralta León, 

acudió a la ceremonia en la que un 
total de 851 internos del Reclusorio 
Preventivo Varonil Norte 
recibieron sus certificados de 
educación primaria y secundaria 
correspondiente al ciclo escolar 
2015-2016.

En compañía del titular 
del Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos Mauricio 
López,  y del Subsecretario del 
Sistema Penitenciario de la 
ciudad de México, Hazael Ruíz, la 
diputada del PRD celebró que día 
con día se incremente el número 
de presos que se interesen por 

iniciar o acabar sus estudios de 
nivel básico.

“El conocimiento y la educación 
son herramientas esenciales para 
que los internos tengan un buen 
comportamiento y una buena 
reinserción en la sociedad luego de 
haber cumplido sus sentencias”, 
subrayó.

La legisladora 
reconoció el 
trabajo hecho para 
las autoridades 
penitenciarias en 
materia educativa, 
sobre todo porque en 
los últimos cuatro 
años se incrementó 
la matrícula 
de reclusos que 
estudian primaria 

y secundaria: En 2013, un total 
de 328 internos estudiaron esos 
niveles de educación; en 2014 la cifra 
aumentó a 547, en 2015 a 869 y en 2016 
se tienen a más de 850 alumnos.

La legisladora Rebeca Peralta 
comentó que de acuerdo con 
la Subsecretaría del Sistema 
Penitenciario alrededor de 12 mil 

99 internos actualmente realizan 
estudios formales, de los cuales 
la gran mayoría toma cursos de 
idiomas, computación, contabilidad, 
administración, entre otros, seguido 
del nivel medio superior con mil 402, 
secundaria con mil 233, primaria 
589, licenciatura 248 y alfabetización 
158.

Entregan certificados a internos del reclusorio preventivo varonil norte

más confiable y transparente que 
tiene como propósito el instaurar 
un sistema acusatorio que brinde y 
fomente la confianza ciudadanía.

Al respecto, explicó que los poderes 
judiciales, tanto el federal como los 
de las entidades federativas, deberán 
crear la figura del juez de control, cuya 
función será asegurarse que no se 
vulneren los derechos de las personas 
que intervienen en el procedimiento 
penal, ya sean víctimas, testigos o 
inculpados.

El legislador de Movimiento 
Ciudadano detalló que el propósito 
del nuevo sistema de justicia penal 
es garantizar la presunción de la 
inocencia, proteger a las víctimas y 
reparar el daño.

 Por tanto, las ventajas que ofrece 
este sistema son su agilidad y respeto 
a derechos durante todas las etapas del 
proceso, la investigación de los delitos 
será utilizando métodos científicos, se 
respetará el principio de presunción de 
inocencia, se priorizará la reparación 
del daño y los jueces deberán estar 
presentes durante todas las audiencias 
que serán públicas y orales.
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Pachauri ve en el séptimo arte 
una posibilidad de cambio

El ex presidente del Grupo 
Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC), ganador del 
premio Nobel de la Paz 2007, 
Rajendra K. Pachauri, dijo ver en 
el talento artístico del cine una 
oportunidad de cambio.

De visita esta ciudad como 
participante del Festival Cinema 
Planeta, en el que compartirá 
sus posturas e ideologías, señaló 
que “hay mucha gente que 
tiene ideas, hay que unirnos, 
trabajar con ellas, ésa es nuestra 
esperanza para lograr algo”, 
aseguró el doctor en ingeniería 
industrial.

Agregó: “tengo una visión 
positiva sobre el mundo, pero 
tenemos que trabajar juntos para 
ver esa visión en la realidad. 
Cinema planeta y yo tenemos que 
trabajar juntos para dar cambios 
a la gente en la forma de pensar”.

“Creo que el arte tiene un 
poder enorme pues el cine puede 
hablar acerca de la seriedad 
de los problemas y cómo van a 
afectar a los hijos, a los nietos y 
lo que se puede hacer al respecto, 
aprovechando ese poder para 
influenciar con valores a la gente.

Hay muchos buenos 
documentales, pero también 
el cine basado en ficción puede 
dar mensajes muy interesantes, 
detalló.

“Si ves ‘Avatar’, por ejemplo, 
es una película que tiene 
mucha ciencia e imaginación, 
pero también un mensaje muy 
importante, y James Cameron 
pudo darlo de manera muy 
efectiva. Creo que el talento 
artístico en el cine puede tener 
un gran impacto en la gente”, 
expresó el profesor, quien dijo 
sentirse honrado de estar 
invitado a Cinema Planeta.

Con la experiencia obtenida 
luego de 13 años de gestión al 
frente del IPCC, Pachauri tiene 
claro que el consumismo, 
el desperdicio y la falta de 
acción, así como la lejanía de la 
naturaleza, son los principales 
problemas que se deben atacar 
en la sociedad.

“Mi familia está muy enojada 
conmigo porque nunca tiro mi 
ropa, tengo ropa de hace 40 
años, pero, ¿por qué tirarla? Si 
algo puede ser utilizado ¿por qué 
desperdiciar? ¿Por qué es una 
moda? ¿Por qué cambiar de carro 
cada dos años si ahora son muy 
durables?

“Hay que cambiar valores y 
tomar medidas para hacer a los 
seres humanos más felices, no a 

través del consumo, sino a través 
de la amistad, de la acción de las 
comunidades y todos los valores 
que nos han dado felicidad a 
lo largo de los años”, destacó el 
investigador.

En la plática, el estudioso de 
origen hindú señaló que uno de 
los grandes problemas de países 
como México es el haber seguido 
un patrón de desarrollo que no 
corresponde a sus características.

“Se ha seguido solo un patrón 
de desarrollo que está basado 
en grandes ciudades, en países 
desarrollados que no siempre 
es lo mejor para países como 
México, porque aquí tenemos 
áreas rurales y necesitamos 
enfocarnos en ellas”, señaló.

Consciente del problema que 
vive la Ciudad de México ante 
la contaminación, y luego de 
medidas como el Hoy No Circula, 
el Premio Nobel visitará la 
cámara de Diputados mañana 
martes, para hablar de su labor 
y sobre todo ofrecer propuestas.

“Quisiera hablar sobre las 
realidades científicas del cambio 
climático y el impacto que esto 
tiene en el mundo y que puede ser 
mucho peor, pero también sobre 

las acciones que se necesitan 
tomar, políticas e instrumentos 
que pueden ser provistas por el 
gobierno y que pueden ayudar a 
dar soluciones”, agregó el doctor, 
quien también habló de la falta 
de desarrollo rural.

“Si hubiera desarrollo en las 
áreas rurales habría empleos, 
oportunidades, servicios e 
infraestructura. ¿Por qué la gente 
querría vivir en las ciudades? 
Estuve en la universidad de 
Yale por cinco años y tenía un 
amigo que se llama Paul Bloom 
e hizo un estudio sobre lo que 
hace a la gente feliz y descubrió 
que lo que los hace más felices, 
es el contacto con la naturaleza 
y en la ciudad estás lejos de la 
naturaleza, es una jungla de 
concreto.

“Mahatma Gandhi fue 
cuestionado sobre la vida salvaje 
y dijo: ‘la vida salvaje está 
disminuyendo en la jungla pero 
se está incrementando en las 
ciudades’. Cuando estás en la 
ciudad estás lejos de los valores 
humanos, lejos de la naturaleza 
y sí, es cierto, si la gente tuviera 
más oportunidades en otras 
áreas se iría ahí, pero ahora 

están aquí aunque sean muy 
caras, muy contaminadas y muy 
estresantes y todo esto necesita 
repensarse” explicó.

Rajendra K. Pachauri espera 
que la sociedad tome conciencia 
de que lo verdaderamente 
necesario para un cambio es la 
acción.

“No se puede dejar esto 
solamente a los gobiernos, porque 
en una democracia el gobierno 
está en relación con la gente y 
la gente demanda acción pero 
entendiendo la seriedad de los 
problemas y las soluciones que 
necesitan ser implementadas”, 
señaló.

La edición 8° del Festival 
Internacional de Cine y Medio 
Ambiente de México, Cinema 
Planeta, está dedicada este año 
al Cambio climático, y se llevará 
a cabo del 19 al 24 de abril, en 
Cuernavaca y los 6, 7, 8 y 13, 14, 15 
de mayo en la Cineteca Nacional, 
donde se presentarán 63 títulos 
divididos en siete secciones: 
Focos Cambio Climático, 
Selección Oficial en Competencia, 
Mundos, Palomitas, Tierra, Ecos 
de Ecozine y su nueva sección, 
Cuenca.

• EL NOBEL DE LA PAZ ESTÁ EN MÉXICO COMO INVITADO DE CINEMA PLANETA
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GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

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

Estado de México
www.gsitl.net

serviciosGSI@gsitl.com

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

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

Bayona dirigirá secuela 
de “Jurassic World”

El cineasta español J.A. Bayona 
dirigirá la secuela de “Jurassic 
World”, anunció Universal Pictures. 

Bayona asumirá la responsabilidad tras 
el exitoso relanzamiento de la serie 
“Jurassic” en 2015, bajo la dirección 
de Colin Trevorrow. “Jurassic World” 
recaudó más de 1.700 millones de 
dólares a nivel mundial.

Trevorrow será coguionista y 
productor ejecutivo del nuevo filme, pero 
no podrá dirigirlo por estar ocupado con 

una galaxia muy lejana, filmando “Star 
Wars: Episodio IX” para 2019.

Los astros Chris Pratt y Bryce Dallas 
Howard regresarán para la secuela, 
cuyo estreno está previsto para junio de 
2018. No se sabe mucho más del filme.

Bayona dirigió previamente “The 
Impossible” (“Lo imposible”), que le 
mereció a Naomi Watts una nominación 
al Oscar. El filme giraba en torno al 
devastador tsunami del 2004 en el 
Océano Índico.

Campaña “Soy Una #Hijademi-
mare” celebra a las mamás

Baileys lanza la tercera 
edición del movimiento Soy 
Una  #HijaDeMiMadre a la 
cual se suman personas y 
grandes personalidades con 
sentimientos y ganas de 
celebrar a las mamás de una 
manera única y diferente. 
Estas alianzas surgen  con el  
único objetivo de unirse para 
que otras mujeres brillen. 

Como cada año, el 
movimiento cuenta con la 
playera oficial y para este 2016 
tiene un diseño renovado, 
fresco y a la moda, al cual 
se sumaron la finalista de 
EMD2015 Dafne Delgado y el 
diseñador francés Mathieu 
Matachaga, a reinterpretarla de 
diferentes maneras para darle 
un toque de glamour al ícono del 
movimiento #HijaDeMiMadre 
así como  Galia Sandler, gerente 
de la marca.

Soy Una #HijaDeMiMadre 
de Baileys vuelve con su tercera 
edición renovada, fresca y con 
Zuria Vega como la vocera e 
imagen oficial para celebrar a 
las mamás y reste se suma al 
movimiento para demostrarnos 
porque se considera una 
#HijaDeMiMadre.

La actriz mencionó, que 
esta campaña además de 
ayudar a las mujeres para que 
puedan realizar sus proyectos, 
sueños y alcanzar sus metas., 
es reconocer este 10 de mayo 
y enaltecer a las mamás por 
todo lo que hacer por nosotras, 
ya son además amigas, 
confidentes y consejeras y esto 
es un homenaje para ellas.

Es por ello que el 8 de mayo 
se llevará a cabo la primera 
edición de” Un Regalo con 
Causa” en las instalaciones del 
restaurante Jaso, ubicado en la 
calle Newton 88, Chapultepec 
Morales,  Ciudad de México 
(Tel.5545 7476)  donde durante 
todo el día se recaudarán 
fondos en apoyo a la red de 
emprendedoras Victoria147, 
organización cuyo propósito 
es servir de plataforma de 
aceleración de negocios, 
para magnificar e impulsar 
el potencial de las mujeres 
emprendedoras del país. 

Victoria147 es una 
organización sin fines de 
lucro cuyo propósito es servir 
de plataforma de aceleración 
de negocios y networking 
para magnificar e impulsar 
el potencial de las mujeres 
emprendedoras del país.

Por ello “No olvides ponerte 
la camiseta oficial”, la cual 
puedes adquirir al comprar una 
botella Baileys en los puntos de 
venta en toda la República y 
compartiéndola con el hashtag 
#HijadeMiMadre en tus redes 
sociales.  

Baileys celebra a las 
mujeres con actitud es por 
ello que te invita a unirte al 
movimiento y descubrir todos 
esos detalles que hacer ser una 
#HijaDeMiMadre

Para mayor información, 
visita www.hijademimadre.
com. Facebook: /BaileysMexico 
Twitter: @baileys_mx 
Instagram: /baileysmx
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Rescata INAH vestigios en Tula-Tepeji
Arqueólogos del Instituto 

Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) llevaron 

a cabo un rescate de restos de 
construcciones y cerámica que 
datan de más de dos mil 200 años, 
y otros de ocupación teotihuacana 
en el área de Tula-Tepeji, en 
Hidalgo.

El descubrimiento se dio en 
un terreno particular en Tepeji 
del Río, donde los expertos 
realizaron el rescate de restos de 
construcciones y cerámica que 
proporcionan información de la 
ocupación de ese espacio durante 
el periodo Formativo Tardío (400-
200 a.C.).

También encontraron vestigios 
de una unidad habitacional 
teotihuacana, cuya orientación 
de 15°17’ coincide con la de la gran 
urbe del Altiplano, informó el 
INAH, en un comunicado.

El arqueólogo del Centro INAH 
Hidalgo y coordinador de los 
trabajos de rescate, Luis Gamboa, 
explicó que los materiales 
obtenidos revelan la trascendencia 
de las culturas asentadas en 

esa área, previas a la 
consolidación del Estado 
tolteca (900-1150 d.C.).

El rescate en Tepeji del Río 
“habla de la trascendencia 
del sitio a lo largo de la 
historia, ya que esta zona 
se encuentra en una ruta 
de interacción guiada por 
el río Lerma, que va desde 
Colima, pasa por Michoacán, 
Guanajuato, Querétaro, y 
que es una vía natural hacia 
la Cuenca de México, en su 
parte norte, hasta continuar 
hacia la región Puebla-
Tlaxcala”, puntualizó.

Como parte de los 
trabajos, los arqueólogos 
sondearon un área de 20 
metros cuadrados, un 
espacio reducido, y mediante 
una excavación extensiva 
se registraron los restos 
de la unidad habitacional 
teotihuacana.

De acuerdo con el registro 
realizado, se trata de un 
patio abierto, de 2.5 m x 
2.5 m, que comunicaba a 
cuartos. Las construcciones 
se encuentran sobre un 
basamento rectangular 
y datan de las fases 
Tlamimilolpa y Xolalpan 
Temprano (dentro de la 
cronología de Teotihuacan), 
hacia 300-450 d.C.

Se encontraron tejos 
y cerámicas típicas 
teotihuacanas y algunas 
foráneas, una proviene 
de San Juan Ixcaquixtla, 
Puebla, y otro de Xochipala, 

Guerrero, así como cerámicas 
grisáceas de doble incisión, 
las cuales dan cuenta de la 
amplia red de comercio en 
épocas teotihuacanas.

De igual forma, sobresalen 
raspadores y navajillas 
prismáticas de obsidiana 
oscura, posiblemente 
procedente de Zinapécuaro, 
Michoacán, y un par de 
fragmentos de moldes de 
figurillas antropomorfas.

En los niveles inferiores 
de la excavación, los 
expertos hallaron restos 
de una construcción del 
periodo Formativo Tardío 
(400-200 a.C.) y materiales 
cerámicos cuencos de 
silueta compuesta, pintados 
en rojo, pulidos; rojo bayo; 
policromas, así como blanco 
y rojo sobre color café, incluso 
con decoraciones negativas.

También identificaron 
cerámicas de otros lugares 
como Chupícuaro, reconocida 
en la región de Acámbaro; y 
algunas figurillas que dan 
cuenta de la interacción con 
la parte del Bajío.

Dentro de los materiales 
líticos encontrados 
del periodo Formativo, 
sobresalen puntas de 
proyectil, las más antiguas 
descubiertas en la región 
Tula-Tepeji, además se 
encontraron algunos restos 
óseos de cuadrúpedos y 
huesos largos de humano, 
pero ningún entierro 
completo.

CULTURA
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Balneario Agua Hediondahedionda
agua

Manantial de Diversión y Salud

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda

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

Beneficios del agua

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

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

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

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

www.balnearioaguahedionda.com

Campaña “Herencia de Lujo” 
fortalecerá Tesoros 
de México: Sectur

Nadia Hernández Soto

Para fortalecer el programa Tesoros de 
México, la Secretaria de Turismo 
(Sectur) puso en marcha, en 

coordinación con el Consejo de 
Promoción Turística de México (CPTM), 
la campaña de promoción “Herencia 
de Lujo”, que busca promover la 
marca entre los turistas nacionales y 
extranjeros.

Este programa será difundido 
durante la 41 edición del Tianguis 
Turístico de México a realizarse del 
25 al 28 de abril en Expo Guadalajara, 
Jalisco, entre los compradores más 
importantes del mundo, así como a 
todos los asistentes a este gran evento 
nacional, informó Salvador Sánchez, 
subsecretario de Calidad y Regulación 
de la Sectur.

Afirmó que el distintivo es un 
reconocimiento al compromiso de 
los empresarios y a su trabajo para 
garantizar que Tesoros de México se 
aplique de acuerdo a los más altos 
estándares de calidad a nivel mundial 
y asegurar la satisfacción de los 
clientes y la credibilidad de la marca.

Al entregar dicho reconocimiento 
a diversos hoteles y restaurantes de 
Guanajuato, dijo que los galardonados 
con Tesoros de México se ubican en 
destinos de relevancia histórica, 
rodeados de cultura y tradición, que 
unidos a su originalidad, confort, 
quietud, sofisticación y lujo, permiten 
al visitante vivir el estilo mexicano 
tradicional y moderno.

Además, abundó, se trabaja con el 
Instituto Nacional del Emprendedor 
para fortalecer el programa a través 
de una estrategia digital, la impresión 
de la guía especializada sobre Tesoros 
de México y la disposición de recursos 
para beneficiar exclusivamente a 
prestadores de servicios turísticos.

Este programa ha sido incluido 
como parte de los trabajos de la Política 
de Fomento a la Gastronomía Nacional, 
una iniciativa sin precedentes que 
tiene como objeto fortalecer este 
segmento; apuntó.

Sánchez Estrada expuso que Tesoros 
de México Hoteles y Restaurantes 
es fruto de varios años de esfuerzo 
continuo de los organismos y empresas 
turísticas de Chiapas, Guanajuato, 
Michoacán, Morelos y Puebla.

De acuerdo con la dependencia, 
hasta el momento se cuenta con 
129 empresas turísticas certificadas 
en 13 estados, los establecimientos 
reconocidos están distribuidos en 
más de 40 ciudades, de las cuales 
15 son Pueblos Mágicos y ocho han 
sido declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco.

Para obtener este distintivo, anota, 
los establecimientos deben aprobar 
anualmente más de mil estándares 
de servicio, lo que garantiza una 
excelente calidad y experiencias 
únicas a los consumidores.

Sánchez Estrada agregó que contar 
con el distintivo Tesoros de México, 
debe ser uno de los objetivos de todo 
hotel y restaurante mexicano “y 

visitar uno de ellos, una experiencia que no 
pueden perderse los turistas nacionales e 
internacionales”.
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Serena Williams gana por tercera vez 
el Laureus a la mejor Deportista del Año

La tenista estadounidense Serena Williams, número 
uno del mundo y ganadora de 21 títulos del Grand 
Slam, entre ellos seis Wimbledon, seis Abiertos 

de Australia y otros tantos de Estados Unidos, ganó 
por tercera vez el Premio Laureus del Deporte que se 
concedió este lunes en Berlín.

Serena, de 34 años, ganadora tres veces de Roland 
Garros y cuatro veces campeona olímpica -una 
individual y tres en dobles, con su hermana Venus-, 
que también ganó el Premio Laureus en 2003 y en 
2010, logró su tercera estatuilla al ser la más votada 
entre una selección de deportistas en la que también 
figuraban la atleta etíope Genzebe Dibaba, ganadora el 
año pasado, y la esquiadora austriaca Anna Fenninger.

La menor de las hermanas Williams, que ganó el 
Laureus al Mejor Retorno en 2007, también superó en 
la votación a la atleta jamaicana Shelly-Ann Fraser-
Pryce y a otras dos estadounidenses, la nadadora Katie 
Ledecky y la futbolista Carli Lloyd.

Novak Djokovic se mantiene

A pesar de ganar el Masters 1000 de Montecarlo, 
el español Rafael Nadal se quedó en el quinto 
lugar del ranking de la Asociación de Tenistas 

Profesionales (ATP), y sumó 640 puntos.
Mientras que el francés Jo-Wilfried Tsonga, 

quien se impuso al suizo Roger Federer en cuartos 
de final del torneo de Mónaco, escaló dos posiciones 
y se colocó en la séptima plaza, por lo que el checo 
Tomas Berdych que ahora bajó al noveno escalón.

El líder del conteo mundial sigue siendo el serbio 
Novak Djokovic, con 15 mil 550 puntos, seguido del 
británico Andy Murray, quien acumula ocho mil 
175. Roger Federer es la tercera raqueta, con siete mil 
785.

Stan Wawrinka se mantuvo en el cuarto sitio, 
con seis mil 460, pero Nadal, quien lo eliminó en 
Mónaco, acortó la ventaja con 865 unidades. El 
alicantino David Ferrer consiguió mantenerse 
dentro del Top Ten y es número ocho, con tres mil 
190 puntos.

Por el lado latinoamericano, el líder continúa 
siendo el uruguayo Pablo Cuevas, en la posición 
número 25, seguido por el brasileño Thomaz Bellucci, 
en el lugar 35, y el argentino Federico Delbonis 
ubicado en el 40.

A continuación el ranking de la ATP publicado al 
18 de abril de 2016:

Pos. Nombre País Puntos
1. Novak Djokovic (SRB) 15,550 puntos

2. Andy Murray (GBR) 8,175

3. Roger Federer (SUI) 7,785

4. Stan Wawrinka (SUI) 6,460

5. Rafael Nadal (ESP) 5,595

6. Kei Nishikori (JPN) 4,490

7. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3,400

8. David Ferrer (ESP) 3,190

9. Tomas Berdych (CZE) 3,120

10. Richard Gasquet (FRA) 2,840

Latinos:

25. Pablo Cuevas (URU) 1.510

35. Thomaz Bellucci (BRA) 1.165

40. Federico Delbonis (ARG) 1.070

45. Leonardo Mayer (ARG) 975

46. Guido Pella (ARG) 968

78. Víctor Estrella (DOM) 705

Mexicanos:

445.- Tigre Hank (MEX) 92

481.- Lucas Gómez (MEX) 78

683.- Manuel Sánchez (MEX) 40

Continuidad de 
Bravo con Chivas 

la decidirá 
Almeyda

La continuidad del delantero 
Omar Bravo con Guadalajara 
es una decisión del técnico 

argentino Matías Almeyda 
y depende de la planeación 
del equipo para la próxima 
temporada, aseguró el dueño de 
Chivas, Jorge Vergara.

“Todo depende de Matías y el 
diseño del equipo, nos vamos a 
juntar hoy, así que se contará 
unos días después”, dijo.

Vergara Madrigal se mostró 
ilusionado con el ascenso que 
ha tenido el equipo, que ya está 
en zona de liguilla, y destacó la 
labor que ha hecho el estratega.

“Almeyda tiene mucha 
capacidad de entender dónde 
está el jugador, su momento y 
cómo aprovecharlo, esa es su 
gran cualidad”, apuntó a ESPN.

Por otra parte, aunque elogió 
el desempeño de las últimas 
semanas de Carlos Peña, 
consideró que todavía le falta 
ofrecer un nivel más importante.

“Aún le falta un poquito de dar 
al Gullit (Peña), tiene un gran 
deseo de ser mejor, de acoplarse, 
le pusimos las herramientas que 
necesitaba y ahí va. Falta mucho 
del Gullit por ver”, sentenció.

Después de vencer 1-0 al Atlas 
en el “clásico tapatío”, el “Rebaño 
Sagrado” llegó a 21 unidades para 
colocarse en el séptimo sitio 
de la clasificación del Torneo 
Clausura 2016 de la Liga MX.

• COMO LÍDER DEL RANKING DE LA ATP
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América en aprietos 
Muchos son los problemas que tiene el 

técnico de América, Ignacio Ambriz de 
cara al partido de ida de la final de la 

Liga de Campeones de la Concacaf ante Tigres 
de la UANL, ya que tendrá siete ausencias, entre 
suspendidos y lesionados.

Aunque para el partido de la fecha ocho del 
Torneo Clausura 2016, América llegó con las 
bajas de Oribe Peralta y Carlos Quintero, para el 
duelo ante los “felinos” la situación es todavía 
más complicada.

El colombiano naturalizado mexicano 
Carlos Quintero, así como el ecuatoriano 
Michael Arroyo, están suspendidos, en tanto 
el mediocampista William Da Silva está 
inhabilitado para jugar, debido a que fue 
registrado por Querétaro.

Por su parte, el portero Moisés Muñoz, el 
volante uruguayo Brian Lozano, el defensa Paul 
Aguilar y el delantero Jesús Moreno, tampoco 
pueden ser considerados, en este caso por 
lesión.

Muñoz había sido considerado titular en la 
“Concachampions”, luego que Hugo González se 
hizo de la titularidad en la competencia local.

América viajará este martes a la “Sultana 
del Norte”, de cara a los primeros 90 minutos 
de la serie por el título de la Liga de Campeones 
de la Concacaf, que además otorga el boleto al 
Mundial de Clubes Japón 2016.

CON BAJAS ENFRENTARÁ LA IDA DE LA FINAL DE ‘CONCACHAMPIONS’ 

Fijan fechas y horarios de 
cuartos de final del Ascenso MX
Quedaron definidas las 

fechas y los horarios 
de los partidos de ida 

y vuelta para los cuartos de 
final del Torneo Clausura 
2016 del Ascenso MX, que se 
disputarán el miércoles 20 y 
el sábado 23.

La actividad de la 
liguilla comenzará en el 
estadio Marte R. Gómez 
de Ciudad Victoria, donde 
los Correcaminos de la 
Universidad Autónoma 
de Tamaulipas le harán 
los honores al Necaxa, en 
punto de las 18:30 horas; el 
segundo capítulo de la llave 
será en el estadio Victoria, a 
las 19:45 horas.

En el marco de su 
centenario, los “Potros de 
Hierro” del Atlante medirán 
fuerzas con el Celaya, cotejo 
que se llevará a cabo en el 
estadio Andrés Quintana 
Roo, a las 19:45 horas; la 
vuelta se vivirá en la cancha 
del Miguel Alemán y fue 
programada para las 21:15 
horas.

Mientras que en el estadio 
Francisco Villa, los Mineros 
de Zacatecas recibirán a los 
Cafetaleros de Tapachula, 
en punto de las 21:15 horas; 
después la eliminatoria 
se trasladará a suelo 

chiapaneco, para jugar en el 
Olímpico de Tapachula a las 
18:00 horas. 

Partido Hora Estadio

•	 Ida (miércoles):

•	 Correcaminos-
Necaxa 18:30 Marte 
R. Gómez

•	 Celaya-Atlante 19:45 
Andrés Quintana Roo

•	 Zacatecas-Tapachula 
21:15 Francisco Villa

•	 Vuelta (sábado):

•	 Tapachula-Zacatecas 
18:00 Olímpico de 
Tapachula

•	 Necaxa-
Correcaminos 19:45 
Victoria

•	 Celaya-Atlante 21:15 
Miguel Alemán
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