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Los elogios de Gurría

ada vez que deja París y
viaja a México, el titular
de la Organización para
la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE), José
Ángel
Gurría,
otrora
conocido como el “Angel de
la Dependencia”, se desborda
en elogios para el poder
político mexicano y en
especial para la conducción
económica del país.
Su visita en curso en
México no es la excepción.
Atribuyó a las reformas
estructurales del gobierno
de Peña Nieto el “mejor”
desempeño
económico
del país, que sin embargo
sigue
entrampado
en
la
mediocridad
de
un
crecimiento sucesivamente
revisado a la baja.
Pero Gurría, quien alguna
vez soñó con la presidencia
de México, ve el panorama
económico de México como
muy halagüeño y de lejos
muy por encima de los
índices de crecimiento en
otros países del mundo.
Una revisión mínima de sus
comentarios cada vez que se
encuentra en México arroja
una visión excesivamente
optimista,
interesada
y
aduladora sobre la realidad
económica nacional.

Ojalá
tuviera
razón.
Nada honraría más a los
mexicanos que observar que
el país está en plena pujanza
económica o, de menos, en
una ruta prometedora para
las próximas generaciones.
Pero todo lo contrario.
México suma más de 30 años
de crecimientos mediocres,
precarios e insuficientes
para aliviar el rezago y
satisfacer
las
crecientes
demandas de una población
predominantemente
joven
que
requiere
empleo,
vivienda, salud, educación e
infraestructura, al menos.
Y
Gurría
es
parte
responsable
del
virtual
fracaso económico del país.
Fue titular de Hacienda en el
gobierno de su amigo, el ex
presidente Ernesto Zedillo.
Quizá por ello el señor
Gurría
Ordoñez
insiste
en un optimismo a toda
prueba. “México ha tenido un
comportamiento económico
mejor que el regional”,
ratifica el titular de la OCDE
al aplaudir las reformas del
peñismo.
Claro. Lo ve desde su oráculo
parisiense y con la confianza
que da el ingreso millonario
que percibe por su encargo
en París, cuyas prerrogativas

resultan odiosas a la vista
de la inmensa mayoría de
los mexicanos y más aún de
quienes perciben un salario
mínimo de 73 pesos.
Gurría, quien se jubiló
a los 43 años de edad de
Nacional Financiera con una
pensión vitalicia de unos
500 mil pesos, violando
incluso normas internas del
organismo dependiente de
la Secretaría de Hacienda,
puede estar optimista sobre
su futuro y muy tranquilo,
satisfecho y feliz
por su
presente.
Más aún. Recién propuso
reducir las pensiones de los
trabajadores de la generación
en transición para disminuir
su costo fiscal, que se estima
en 120 por ciento del PIB.
De aprobarse, la “solución”
de Gurría para aliviar las
finanzas del país, afectaría a
26 millones de mexicanos que
comenzaron a cotizar antes
del primero de julio de 1997 e
implicaría una reducción de
entre 30 y 70 por ciento en el
monto de su retiro.
Así es Gurría, un
ferviente adulador, casado
con las teorías liberales y
convencido de la voluntad de
Dios, pero en los bueyes de su
compadre.
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“Mega Rosca” en la CDMX y en varias entidades.
Fiesta religiosa o pagana es la duda.
Otros preguntan por el Estado Laico.
En verdad, surgen dudas, el Populismo no distingue
colores aunque no se separe el Estado de la Religión.
aacc

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

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

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

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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USTICIA PARA TODOS, PIDE MADRE DE GISELA MOTA

Genera controversia Mando Único en Morelos

E

l presidente nacional
del
PRD,
Agustín
Basave,
confió
en
que el gobernador de
Morelos, Graco Ramírez y
el alcalde de Cuernavaca,
Cuauhtémoc
Blanco
resuelvan con sensatez sus
controversias en torno a la
implementación del Mando
Único policial en la entidad.
“El alcalde tiene que
pensar en el bien de
los ciudadanos, de los
habitantes de esa ciudad
capital; y que no haya un
choque político y un juego
de vencidas políticas, sino
suma de esfuerzos por el
bien de los morelenses y de
la seguridad de la gente”,
expresó.
Entrevistado en la sede
del Partido de la Revolución
Democrática
(PRD),
al
término de un homenaje
luctuoso a Gisela Mota,
alcaldesa
de
Temixco
asesinada, dijo que Graco
Ramírez y Cuauhtémoc
Blanco ya han platicado,
pero “parece que no hubo
una buena actitud por parte
del alcalde”.
“Parece que hubo una
especie de rechazo a hablar,

a negociar o a ponerse de
acuerdo sobre el tema del
Mando Único, por eso hago
una exhortación para que
el presidente municipal
piense en el bien de sus
gobernados” y busque la
coordinación que requiere
el estado.

En tanto, el presidente
de la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados,
Jesús Zambrano Grijalva,
expresó
su
apoyo
irrestricto al mandatario
estatal, y consideró que
“hay una presión para
evitar que el Mando Único
se instale” en Morelos.
Lo que debe ponerse
sobre la mesa, precisó,
es la necesidad de una
coordinación
estrecha
en las distintas policías,
que tenga que pasar por
un esquema en el que
se respete la autonomía
municipal, la soberanía
de los estados, pero se
busque la mayor eficacia
posible.
Al
encabezar
el
homenaje,
Juanita
Ocampo,
madre
de
alcaldesa
asesinada
llamó a “recuperar” los
valores de la vida y los
derechos
universales,
y deseó que la muerte
de su hija “sea semilla
para encontrar un punto
de humanidad en la
sociedad”.
Incluso
expresó
su optimismo en que
este hecho “mueva las
fibras
más
sensibles
de la sociedad”, y se
pronunció por que haya
justicia no sólo para
su hija o los políticos
que han muerto en
circunstancias parecidas,
sino principalmente para
los ciudadanos.
En tanto, Anastasio
Solís, quien se desempeñó
como coordinador de
la campaña que llevó
a Gisela Mota a ganar
la alcaldía de Temixco,

expuso que la funcionaria
no quiso tener seguridad,
porque era muy querida
por el pueblo y éste la
cuidaba.
Al asumir la alcaldía,
recordó, Mota Ocampo
tenía un acuerdo de
impulsar un esquema
“mixto”, cuya estrategia
consistía en dar paso
a la figura del mando
Único Estatal, con una
policía
municipal
“de
proximidad”.
Gisela Mota Ocampo
sostenía que la figura
del Mando Único “es
perfectible”, por lo que se
requería
implementarlo
en plena coordinación
con el municipio y en
un
esquema
mixto
para
obtener
mejores
resultados, añadió.
Anunció que el jueves
próximo
habrá
una
marcha en Temixco en
memoria de la fallecida,
movilización que partirá
de la Iglesia de Acatlipa
hacia
la
Presidencia
Municipal, y para la cual
se pide acudir vestidos de
blanco.
En
tanto,
la
Organización de Naciones
Unidas condenó el martes
el asesinato de la alcaldesa
mexicana Gisela Mota,
ocurrido el sábado pasado
en su casa, a donde
llegaron los agresores para
sacarla de su habitación
y matarla frente a sus
familiares, a sólo un día
de haber tomado posesión.
“No sólo es un grave
crimen, sino que también
perturba el ejercicio de
los
derechos
políticos
de las mujeres”, dijo la

oficina para las mujeres
y el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para
Derechos Humanos en un
comunicado conjunto.
La ONU pidió a las
autoridades
mexicanas
“investigar, con perspectiva
de género, este asesinato
y capturar, juzgar y
sancionar a sus autores
intelectuales y materiales”.
Naciones
Unidas
reconoció que México había
logrado avances para tener
una mayor participación de
las mujeres en los espacios
políticos.
El
crimen
contra
Gisela Mota, alcaldesa de
Temixco, un municipio
ubicado a 90 km de la
capital mexicana, podría
tener un efecto inhibitorio
para
la
participación
femenina en los espacios
públicos, expresó la ONU.
Las autoridades han
dicho que detrás del crimen
está una banda del crimen
organizado
denominada
Los Rojos, que en Temixco
mantiene una violenta
disputa con la organización
criminal Guerreros Unidos.
De acuerdo con el
gobierno
estatal,
Los
Rojos habrían mandado a
matara la alcaldesa, un día
después de haber tomado
protesta, porque apoyaba
el “mando único”, una
estrategia de seguridad
integrada
por
policías
municipales y estatales.
Los Rojos quieren evadir
esa estrategia y tratan de
intimidar a alcaldes de
la región, ha dicho Graco
Ramírez, gobernador de
Morelos, el estado en el que
se encuentra Temixco.
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Municipios con mayoría de edad
Cuando un gobierno municipal privilegia
la trayectoria de sus colaboradores, cuando la
apuesta es por los resultados, sin miramientos,
sin medias tintas, estamos ante lo que se ha
nombrado gobiernos plurales. La pluralidad si
bien no asegura inmediatamente los resultados,
sí es un paso en la dirección adecuada, deja
constancia de que estamos ante un gobierno
diferente, y de eso se trata lo público y la
responsabilidad de gobernar.
Ante un arranque de año contrastante en
materia municipal en nuestro país, donde
por un lado amanecemos con el lamentable
asesinato de la presidenta municipal de
Temixco, Morelos, reflejando la debilidad del
municipio como figura política al ser rehén de
grupos criminales, demostrando el abandono
de muchas de las reformas de los últimos
tiempos. Por otro, una presidencia municipal
como la iniciada en Huixquilucan, Estado de
México, en la que con valor político, se inicia
esta administración respetando la capacidad
de los funcionarios públicos, dejando de la
lado las cuotas de poder, donde su Presidente
Municipal privilegia la trayectoria como un
elemento para asegurarle los resultados a las y
los Huixquiluquenses.
Se rescata y dignifica con esto último, la labor
pública, se termina con los amiguismos, se hace
un lado el pago de facturas como práctica común
en materia de gobierno, sin dejar de reconocer
que esto es apenas un elemento necesario para
ir por los resultados.
Existen quienes han visto –ya sea por
desconocimiento o por complicidad- al municipio
como sinónimo de enriquecimiento o como
botín de grupos criminales; afortunadamente
existen visionarios de lo público y lo político
a nivel municipal. Para el político promedio,
lo que huele a municipio sólo representa una
plataforma para el siguiente puesto o cargo,
pero insisto, hoy podemos asegurar que no
todos piensan igual y reconocen en éste orden
de gobierno una oportunidad de demostrarle a
la gente que están de lado de sus prioridades.
No me cansaré de repetirlo, Huixquilucan es un
ejemplo de ello.
Reconocer la larga lista de pendientes a nivel
municipal es una manera de honrar la palabra,
que mejor momento que al inicio de éste 2016,
pero esto no es suficiente frente a los hechos
lamentables en otras latitudes de nuestro país,
por eso, una manera de trascender es ir por los
resultados, a través de gobiernos con un alto
sentido de madurez.
Basta de discursos que sólo evocan a
lugares comunes, basta de usar al municipio
como recurso inmediato de esos políticos
baratos y volteémoslo a ver como el elemento
primigenio de cualquier política pública, pero
en serio. Por eso celebro la llegada de gobiernos
plurales, en hora buena por considerar a las
y los ciudadanos como mayores de edad, es
decir, como participantes directos en la toma
de decisiones y no como simples receptores de
los servicios y políticas públicas fallidas. Ante
los hechos lamentables en otros municipios,
tenemos afortunadamente, ejemplos de
madurez municipal.
Dr. Luis David Fernández Araya
*El Autor es Economista, Doctorado en
Finanzas, Profesor Investigador de Varias
Instituciones Públicas, Privadas y Funcionario
Público.
Contacto en redes
@luisdavfer
Facebook
Page/LuisDavidFernándezAraya
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Acusan a Liconsa de licitar “poco transparente”
M

éxico es deficitario en la producción
de leche pues, según Liconsa, en
la última década fue necesario
realizar importaciones de leche en polvo por
aproximadamente el 20 por ciento del total
del consumo interno, indicó el diputado Felipe
Reyes Álvarez secretario de la Comisión de
Agricultura y Sistemas de Riego, en la Cámara
de Diputados.
Indicó que, de acuerdo con el programa
institucional 2013-2018 de Liconsa, en los
últimos años ha aumentado la captación de
leche nacional hasta llegar a más del 70 por
ciento del lácteo que la paraestatal distribuye
a través de su Programa de Abasto Social,
aportado por productores del país, pero se
siguen importando casi 50 mil toneladas de
leche en polvo, entera y descremada.
“La leche importada ha tenido un precio
más bajo que la nacional, situación que
por un lado representa una ventaja, pero
por el otro deja al país más expuesto a la
baja rentabilidad, derivado de problemas de
colocación y comercialización”, alertó.
Felipe Reyes mencionó que el artículo 41
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público dispone
que las dependencias y entidades, bajo
su
responsabilidad,
podrán
contratar
adquisiciones, arrendamientos y servicios,
sin sujetarse al procedimiento de licitación
pública, a través de operaciones de invitación a
cuando menos tres personas o de adjudicación
directa, cuando se trate de la adquisición de
bienes que realicen para someterlos a procesos
productivos que las mismas realicen en

cumplimiento de su objeto o fines propios.
Sin embargo, afirmó, “esta situación ha
permitido a la paraestatal adquirir la leche
importada mediante procedimientos de
adjudicación directa e invitación restringida,
de manera poco transparente, por lo que se
requiere contar con información actualizada
en la materia, ya que las cifras que aparecen
en su página web se refieren al año 2012, y el
programa institucional alude al 2014”.

Por ello, solicitó a la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol) y a Liconsa que informen a la
brevedad sobre los contratos de suministro
de leche en polvo de importación, entera y
descremada, adjudicados en los años 2013,
2014 y 2015.
Según el
Sistema de Información
Arancelaria de la Secretaría de Economía, en
el primer semestre del año 2014 se registró
un nivel de importación de leche en polvo del
orden de 44 mil 149 toneladas, aclaró.
En el primer trimestre de 2015, abundó,
fue de 54 mil 86 toneladas de leche en polvo
importada, de las cuales más del 90 por ciento
proviene de Estados Unidos.
Además, precisó, Liconsa complementa
la leche que adquiere en el ámbito nacional
con leche en polvo proveniente del mercado
internacional, especialmente de Nueva
Zelanda, Estados Unidos, Irlanda, Uruguay y
Argentina.
Reyes Álvarez manifestó su preocupación
por la poca o nula transparencia existente en
los procedimientos de adquisición de leche
de importación que realiza Liconsa, no sólo
porque afecta directamente a la producción
nacional, sino porque “crea las condiciones
propicias para la corrupción”.
En el punto de acuerdo, el diputado demanda
conocer la razón o denominación social de
los proveedores que han resultado ganadores
de los contratos, así como de los agentes
intermediarios; el volumen, precio y origen
del producto, y los razonamientos lógicojurídicos que se tomaron para determinar los
adjudicatarios.
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Vigilarán paridad de género
en la reforma política del DF
La era de la “empresa criminal”
El crimen organizado, o la “empresa criminal” ha alcanzado
grandes niveles en su evolución. Los “negocios” ilegales como lo
son: el narcotráfico, la trata de personas, la venta clandestina
de armamento, el tráfico ilegal de personas, la prostitución y
abuso de menores de edad, el “sicariato” y demás actividades
que se realizan al marco de las leyes de los países del mundo,
generan grandes dividendos para quienes los promueven.
Crímenes tras crímenes se ejecutan diariamente, al margen
de la ley y de la sociedad, con motivo de la funesta acción
de criminales organizados en corporaciones estructuradas,
cuyo principal aliado es la impunidad y su mejor arma
es la corrupción. Estas empresas criminales, a través de
muy complejas estrategias
y
andamiajes
jurídicos
eficazmente implementados,
utilizan el marco jurídico
ordinario,
de
naturaleza
civil
–principalmente–,
para “legalizar” una parte
importante de sus ganancias.
El lavado de dinero es una
parte muy importante de la
corporación criminal, pues ello
les permite ingresar al mundo
de lo legal aquello obtenido
a través de ilícitos. Incluso, a
través de la legislación de apoyo
social y fiscal, logran evadir
el pago de contribuciones al
erario público. La ganancia
económica es mucha y,
en consecuencia, su poder
corruptor lo es aún más. No
bastan buenas intenciones y
leyes que rigidicen los requisitos
para la el cumplimiento de las
obligaciones fiscales y civiles,
siempre encuentran medios
y mecanismos para lavar
miles de millones de dólares
que ingresan, diariamente, al
sector formal de la sociedad,
ya sea a través de argucias
legales,
de
complicidades
corruptas con la autoridad
o la amenaza o ejecución de
actos violentos contra quienes
se oponen o estorban a sus
funestos fines, siempre bajo
la premisa impuesta por los
grandes capos del narcotráfico
“plata o plomo”. Así las cosas,
la globalización criminal,
aunado
al
debilitamiento
reiterado de las estructuras
de gobierno, consecuencia de
ideas y concepciones erróneas
respecto al liberalismo, han
hecho que la empresa criminal
crezca a niveles que impiden
a los Estados Nacionales dar
un combate frontal y eficaz
en contra de sus estructuras
y operaciones. Aunado a lo
anterior, el terrible manto de
impunidad y de corrupción que,
desgraciadamente, prevalece
en el país hacen parecer como si
no hubiere soluciones efectivas
en contra de la “empresa
criminal”. Desgraciadamente
el panorama, no sólo para el
país sino para el mundo, es
demasiado sobrio. Debemos
hacer votos por reforzar, con
el poder de la legitimidad, las
estructuras de gobierno; pero
también, debemos de ser muy
tajantes y contundentes en
no tolerar acciones ilegales
por parte de quienes tienen
la obligación de cumplir y
hacer cumplir las leyes que
garantizan la convivencia
social.
@AndresAguileraM

Rubén Labastida

A

nte la reforma política que se está gestando
para nuestra ciudad capital, misma
que ha sido aprobada ante el Senado de
la República y la Cámara de Diputados, la
Diputada Vania Ávila García, Presidenta de la
Comisión de Participación Ciudadana de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Señaló que “la reforma política representa
un gran avance para la ciudad, proporcionando
cierta autonomía a la capital, a pesar de que
hay ámbitos como los correspondientes al
tema hacendario y de educación, entre otros,

en los que no podemos aún ser independientes
como ciudad”.
Ser la capital del país y convertirnos en el
estado 32 de la República Mexicana representa
un gran reto para todas las instituciones, pero
de igual forma traerá beneficios importantes a
los capitalinos” añadió.
Lo anterior luego de señalar que la reforma
política del Distrito Federal se encuentra en su
etapa final de aprobación por los Congresos
Locales, por lo cual la Consulta Ciudadana,
como lo establece la Ley, no es una figura
aplicable a este proceso, y no es competencia
de los capitalinos.
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Divide a Congreso decreto
sobre control de armas

ashington— La iniciativa del presidente Barack
Obama, que intenta una vez más, y sin contar con
el Congreso, mejorar el control en el mercado de
las armas, irrumpió en la campaña presidencial.

El dividido campo republicano respondió con una
sola voz prometiendo que cualquier conservador que
llegue a la Casa Blanca revertirá, de inmediato, las
medidas de Obama. Todos los candidatos demócratas,
incluido Bernie Sanders, el más reticente en la
materia, dieron su apoyo a la iniciativa presidencial.
En su frontal ofensiva contra la iniciativa de
Obama, los republicanos cuentan con el apoyo
irrestricto del poderoso lobby proarmas, la Asociación
Nacional del Rifle (NRA). La NRA, principal defensor
y cabildero del comercio de armas en Estados
Unidos, respondió ante el anuncio de este martes
sobre un paquete de decretos para el control de
armas anunciado por el presidente Barack Obama, y
aseguró que las medidas no podían ser tomadas en
serio. “El momento de estos anuncios, en el octavo y
último año de su presidencia, demuestra no sólo la
explotación política sino también una fundamental
falta de seriedad”, expresó el director ejecutivo de la
polémica entidad, Chris Cox.
Por primera vez, las organizaciones que buscan
limitar las armas tienen músculo político y, sobre
todo, financiero. Ted Cruz ni siquiera se dignó a
comentar la avanzada intención de Obama de ejercer
sus poderes ejecutivos para aumentar los controles
sobre los compradores de armas.

El candidato presidencial republicano y senador
por Texas llegó a promocionarse en esta campaña
presidencial mediante un video en el que se le ve
“cocinando” un trozo de tocino enrollado en un
rifle automático del que dispara varias rondas,
hasta que el tocino sale humeante. Ahora, volvió
a optar con un gesto gráfico para dar su respuesta
a los planes de Obama: Cruz rifará un rifle con su
emblema grabado en la culata de madera mientras
Obama anuncia sus medidas. El resto de candidatos
republicanos prefirió métodos más
comunes, aunque necesariamente
más sutiles, para condenar los
planes de Obama.
Pero el mensaje es unívoco: no
rotundo a cualquier intento de
tocar el sacrosanto derecho a portar
armas, consagrado en la Segunda
Enmienda de la Constitución. Y la
promesa de revertirlas de inmediato
si llegan a la Casa Blanca. “No se
preocupen, en mi primer día en el
Despacho Oval, esas órdenes serán
cosa del pasado”, aseguró el senador
por Florida Marco Rubio en un mitin.
Una promesa que tanto él
como otros candidatos pretenden
mantener incluso aunque las
medidas promulgadas por Obama
son muy limitadas, destinadas
sobre todo a extender los controles
de antecedentes para garantizar que
las personas que no deberían tener
un arma -gente con antecedentes
criminales o un historial de
problemas
mentalespuedan
hacerse con una. Medidas de sentido
común, como le gusta reiterar, pero
que han chocado siempre con la
oposición del Congreso.
No importa. Donald Trump,
el todavía candidato republicano
favorito en las encuestas, acusó
ayer lunes a Obama de dar pequeños
pasos que tienen como objetivo
acabar con la Segunda Enmienda.
“Esto es otro paso para que
no podamos adquirir armas”,
denunció en la cadena CNN. Jeb
Bush recriminó a Obama intentar
arrebatarles las armas a ciudadanos
cumplidores de la ley, mientras que
el gobernador de Nueva Jersey, Chris
Christie, lo acusó de actuar como si
fuera un rey o un dictador.
Con
este
rechazo
frontal
republicano, la polémica está
servida en la campaña presidencial
que ahora sí arranca en serio.
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En Morelos han comenzado a
ocurrir cosas “raras” a las cuales
se la ha otorgado una connotación
política, pero vale la pena señalar
que esta circunstancia ha sido
aprovechada a cabalidad por el
Gobernado Graco Ramírez Garrido
Abreu, quien se ha significado por
ser un tipo con muchos recursos, y a
decir de algunos, con muchas mañas
también. Cuauhtémoc Blanco es un
sujeto que aparte de futbol no creo
que entienda la mínima parte de lo
que significa gobernar un Municipio
tan importante como Cuernavaca, es
más, no creo que sepa siquiera lo que
significa la separación de poderes que
consagra la Constitución.
No bien llego a ocupar la
Presidencia Municipal de Temixco,
Gisela Mota Ocampo fue acribillada
en su casa por siete sicarios. Cuando
penetraron al domicilio y amena
ron a sus familiares, ella decisión
entregarse para que no les causarán
daño. Fue su último acto de valentía.
A partir de entonces las diferencias
entre Cuauhtémoc Blanco y el
Gobernador Graco Ramírez Garrido
Abreu se profundizaron. Comenzó la
guerra de palabras porque cada quien
posee un sentido muy social para
concebir la forma de gobierno que se
requiere en la entidad, y eso los ha
mantenido en un debate mediático
que los morelenses observan con
azoro.
Quienes asesoran al señor blanco
son empresarios exitosos a los que un
día se les ocurrió que podrían tener
un partido político a su servicio, y
pusieron manos a la obra. Despertar
el interés del señor Blanco para que
aceptara contender por la Presidencia
Municipal de Cuernavaca les costó
una buena cantidad de dinero que
seguramente
esperan
recuperar
en el corto plazo. Seguramente
también, alguien visualizo que la
plaza tenía un valor para el afamado
grupo delincuencial de “Guerreros
Unidos”, que mucho tuvieron que
ver con lo ocurrido a los estudiantes
de la Normal Rural Isidro Burgos de
Ayotzinapa. De ahí la negativa de
aceptar el Mando Único Policial ya
que eso significaba perder el control
de la plaza.
Asegurar que él solito podrá
reventarles quién sabe qué tantas
cosas, habla de la infinita ignorancia
del señor Blanco acerca de lo que
ocurre en el país, pero sobre todo de lo
que ocurre en Morelos. Es más, no creo
que sepa siquiera cuantas colonias
tiene Cuernavaca, o quizá cual es
la extensión territorial que ocupa.
Pero de lo que estoy seguro, es que
sabe es cuánto dinero le corresponde
por haber ganado la votación.
Tampoco sabe el señor Blanco de
las aspiraciones presidenciales del
señor Garrido Abreu, y esas son las
que mayores problemas le causarán.
Su destino, si quiere sobrevivir como
político, será seguir las instrucciones
de quién gobierna la entidad o pagará
cara su osadía de colocarse en medio
entre el señor Garrido y la candidatura
presidencial del PRD. De no hacerlo,
la cárcel será el destino de quienes le
prometieron el dinero y la gloria: Los
hermanos Yáñez y el señor Federico
Figueroa. Después tendrá que comer
de la mano del Gobernador. Al tiempo.
Vladimir.galeana@gmail.com
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EN LÍNEA CON RESERVA

Banxico subiría tasas de
E

l Banco de México (Banxico)
aumentaría la tasa de interés de
referencia del país a un menor
ritmo que la Reserva Federal de
Estados Unidos (Fed), para sumar un
incremento total de 50 puntos base
durante 2016, proyectó Merrill Lynch.
En un informe, el banco de inversión
propiedad de Bank of America apuntó
que la Fed aumentará la tasa de interés
de referencia en junio, septiembre
y diciembre, para sumar un alza de
75 puntos base en 2016, en tanto que
Banxico evitaría el incremento del
último mes del año.
Merrill
Lynch
consideró
que
dados los fuertes fundamentos de
la economía de México, la política
monetaria del Banxico podría tener
mayor flexibilidad en su reacción
a futuras alzas de parte de la Fed, a
fin de responder de mejor manera a
requerimientos domésticos y externos.
“Creemos que los factores domésticos
(en México) eventualmente tendrán
mayor peso que la Fed. Consideren
que las exportaciones continúan
siendo débiles, que la política fiscal se
está contrayendo debido a los mucho
menores ingresos petroleros y que la
inflación está bajo control”, asentó el
banco.
El informe indicó que su proyección
de que Banxico aumente tasas a
un menor ritmo que la Fed va en
sentido contrario a las expectativas
generalizadas, y que está basada en
que el mercado de tasas de interés
y de cambio de divisas continúen
funcionando de manera ordenada.

Explicó que su proyección depende
además de que el impacto del tipo de
cambio en la inflación continúe siendo
bajo, y de que la consolidación fiscal
proceda tal como fue anunciada por el
gobierno federal tras ser aprobada por
el Congreso.
Precisó que su análisis depende de
que la Fed aumente tres veces su tasa
de interés en 2016. Si la Fed realiza tan
sólo dos aumentos de 25 puntos base
en su tasa de interés en 2016, Banxico
entonces replicaría también estas dos
alzas.
En tanto, el gobernador del Banco
de México (Banxico), Agustín Carstens,
dijo que México se ha preparado muy
bien para enfrentar el difícil entorno
externo, pero es necesario acelerar la
implementación de la reformas para
tener “todos los motores de crecimiento
prendidos”.
Dijo que a pesar del escenario
internacional complicado, sí hay
“posibilidades razonables” de que los
resultados económicos en México este
año marquen un avance en relación
con 2015.
Destacó que la inflación cerrará 2015
en un nivel “inédito”, cercano a 2.0 por
ciento, en el cual continuará durante
el primer semestre de 2016, y es posible
que el crecimiento económico se
acelere poco a poco.
Para ello, subrayó, es importante
que se consolide la recuperación
de la economía de Estados Unidos,
pues jalaría a la mexicana, pero
también a nivel interno acelerar
la implementación de las reformas

estructurales, para que el país tenga
“todos los motores de crecimiento
prendidos”.
En entrevista radiofónica, afirmó
que la dimensión económica será
toral, pues hay varias transiciones que
no se han completado, y una de ellas
es la externa, pues a nivel mundial
no se ha terminado de digerir la crisis
que inició en 2008, y eso traerá bajo
crecimiento global y de precios de
mercancías básicas.
Apuntó que la segunda transición,
que ayudará a México suavizar los
efectos de la primera, es que a nivel
interno se dé paso al fortalecimiento
de la economía a través de las reformas
estructurales, en las cuales se realizan
cosas buenas y de fondo, orientadas a
mejorar la productividad y a distinguir
al país.
Por lo tanto, consideró el banquero
central, habría que acelerar la
implementación de las reformas, para
facilitar el tránsito por la primera
transición.
Resaltó que uno de los aspectos
positivos de la economía mexicana
es que el mandato del Banxico está

rindiendo buenas c
inflación cerrará en
2.0 por ciento, lo cua
bueno por las implic
en la estabilidad fin
de interés y el aume
reales.
Estimó que n

Depende

tipo de c

como la reducción e
gasolinas y en las ta
las familias al inicio
la mayor competenc
de telecomunicacio
que esta tendencia
menos durante el pr
año.
“Entonces,
es
inflacionario adecua
un crecimiento que
vaya acelerando poc
Carstens.
Lo más importan
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RVA FEDERAL

de manera gradual

buenas cuentas, ya que la
cerrará en un nivel cercano a
ento, lo cual es inédito y muy
r las implicaciones que tiene
bilidad financiera, las tasas
y el aumento en los salarios
que

noticias

recientes

Dependerá del
tipo de cambio

educción en el precio de las
y en las tarifas eléctricas de
as al inicio de 2016, así como
competencia en el mercado
municaciones, ayudarán a
tendencia continúe cuando
rante el primer semestre del

ces,
es
un
escenario
ario adecuado y yo diría con
miento que es posible que se
erando poco a poco”, comentó
importante para México en

el ámbito internacional, apuntó, es
que se consolide la recuperación de la
economía de Estados Unidos, y junto
con la productividad y la depreciación
del tipo de cambio real, eso haga que
el sector externo empiece a jalar más
a la economía mexicana.
El gobernador del Banco de México
señaló que de esta forma se tendría a
la economía mexicana con crecimiento
interno, que fue lo que en buena parte
sucedió en 2015, pero también por el
lado externo.
Si se consolida la recuperación
de Estados Unidos, contribuiría a
estabilizar el precio del petróleo y sería
más predecible la política monetaria
de ese país, lo que facilitaría el trabajo
que el Banxico determine su política
monetaria y los flujos de capital no
estén presionando al tipo de cambio,
anotó.
Destacó que México tiene mayor
fortaleza fiscal, un banco central
autónomo, un marco institucional
más sano, la Secretaría de Hacienda, a
través de las coberturas petroleras, ha
tratado de reducir las vulnerabilidades
que representa la petrolización de las

finanzas, y la libre flotación del tipo de
cambio ha evitado que la depreciación
del peso se traspase a la inflación.
Sostuvo que ante un entorno
internacional adverso, en los últimos
años la economía mexicana se ha
fortalecido y se ven mucho más
remotos escenarios como la crisis de
1982.
“Nos
hemos
preparados
bien,
estamos bien preparados y eso nos
debería
ayudar
para
disminuir
sustancialmente las posibilidades de
que a nosotros se nos presente una
crisis”, aseguró el banquero central.
Comentó
que
pese
a
los
imponderables del entorno externo
negativo, también hay cosas buenas,
como que la economía más grande
del mundo que es Estados Unidos se
está recuperando, y que es el principal
socio comercial de México.
Señaló que si Estados Unidos va
a subir sus tasas de interés, será de
manera muy gradual, y eso también
debería hacer que el Banxico tenga
que aumentar las tasas también
gradualmente.
“Ante
escenario
realmente
complicado, yo creo que si hay unas
posibilidades razonables de que los
resultados económicos en México
marquen un avance sobre el 2015”,
expresó.
Sobre la subasta de dólares, refirió
que a través de este mecanismo el
Banxico utilizó alrededor de 24 mil
500 millones de dólares en apoyo al
mercado cambiario, ante el choque
simultáneo que se presentó por el
alza en las tasas de interés de Estados
Unidos y la caída precipitada de los
precios del petróleo.
Mencionó que ahora parte de la
defensa del tipo de cambio se realiza
a través de las tasas de interés, y
por ello el Banxico elevó la tasa de
referencia a finales de 2015, en línea
con la decisión que tomó en el mismo
sentido la Reserva Federal (Fed) de
Estados Unidos.
Comentó que el valor de la moneda
lo determina la fortaleza de la
economía en su conjunto, ante lo
cual el marco macroeconómico sólido
que tiene México debería de dar
un comportamiento relativamente
favorable con respecto a otras
economías.
El mundo seguirá dominado por la
incertidumbre, y para mitigarla, las
autoridades financieras mexicanas
deben
seguir
políticas
sólidas
apropiadas para el momento y que den
certeza a los agentes económicos de
que hay entidades dentro del Estado
preocupadas en preservar el valor de
la moneda y que la economía crezca,
añadió el funcionario.

Cotización
Cada cosa tiene su belleza, pero no
todos pueden verla. Confucio
Cotización

EL AÑO empezó mal para varios
mercados incluido el peso. Lo anterior
después de cerrar el año en niveles de
17.20. El martes vimos el máximo de
17.39, como resultado de los datos débiles
en China, así como por la tensión en
Medio Oriente, entre Arabia Saudita e
Irán, y llegó a cerrar en niveles de 17.31.
Ayer los datos en Europa de Índice
de Precios al Consumidor (IPC) fueron
débiles lo que hace esperar que el Banco
Central Europeo mantenga su política
laxa por un tiempo mayor. Esto provocó
que nuestra divisa tocara niveles
mínimo de 17.2580 y máximo de 17.36.
Es importante recordar, que durante
estas fechas al ser principio de año, los
mercados seguirán teniendo falta de
participantes y poca liquidez, señala
Invex Análisis.
Los rangos para esta semana se
observan en 17.25 a 17.35 con siguientes
niveles en 17.20 y 17.10 en la parte de
abajo, y en la parte de arriba 17.40 y 17.50.

Remesas

EL AÑO pasado las remesas de dinero
sumaron 1,888 md en noviembre, lo que
implicó un aumento de 6.3% anual, su
mayor dinamismo en tres meses. Con
lo anterior acumularon 22,576 md en
enero-noviembre, el monto más alto
para un lapso similar desde 2008.
La solidez del empleo en EUA, en
particular de su sector constructor
y del número trabajadores de origen
latino, así como el flujo migratorio
positivo que se ha dado hacia ese país
en años recientes, sigue favoreciendo
los envíos de dinero a México, lo que
aunado a la depreciación del peso ante
el dólar, sigue estimulando el nivel de
consumo interno en estados a donde
mayoritariamente se remiten.

Manufactura

EN
CIFRAS
ajustadas
por
estacionalidad,
el
indicador
manufacturero IMEF descendió de los
52.2 puntos en   noviembre a 50.7 pts en
diciembre, lo que sugiere una mayor
desaceleración del sector al cierre del
año.
Al interior de la encuesta
manufacturera, las principales caídas
correspondieron a los rubros de
producción e inventarios.

Mensaje

LA Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV) dio a conocer el inicio
de operaciones de “Banco Sabadell, S.A.,
Institución de Banca Múltiple (Banco
Sabadell)”.
El nuevo banco, recibió la
autorización para organizarse y operar
como institución de banca múltiple, el
pasado 7 de agosto de 2015 e inició el 4 de
enero de 2’16. Su oficina matriz se ubica
en la Ciudad de México e inicialmente
contará con dos oficinas de negocios,
una en el Distrito Federal y otra en
Monterrey.
Espero sus comentarios. Hasta la
próxima
martinezvargas44@yahoo.com.mx
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Seguirá reducción de tarifas: CFE

L

a Comisión Federal de Electricidad
(CFE) informó que durante el mes
de enero continuará la reducción
de las tarifas eléctricas, con lo que
suman 13 meses de disminuciones
consecutivas en comparación con el
mismo mes del 2015.
El director general de la empresa
productiva del Estado, Enrique Ochoa
Reza, detalló que las tarifas para el
sector industrial disminuirán entre
25 y 35 por ciento. Para el sector
comercial la reducción será de entre 9
y 22 por ciento, mientras que para el
sector doméstico de alto
consumo será de 9.4 por
ciento.
En cuanto a la tarifa
para el sector doméstico
de bajo consumo, el
funcionario
comentó
que la reducción será
del 2 por ciento.
“La tarifa doméstica
de
bajo
consumo,
aquella que tiene mayor
subsidio en el catálogo
tarifario y que había
subido 4 por ciento cada
año del 2006 al 2014, en
este año 2016 vuelve a
bajar en 2 por ciento
y no subirá a lo largo
del año, de manera
tal que este principio
de año 2016 encuentra
disminución en las
tarifas eléctricas para
los sectores industrial,
comercial y domésticos
en todo el país”.
Ochoa Reza explicó
que la reducción en las
tarifas es posible gracias
a que el consumo
de combustóleo por
parte de la CFE para la
generación de energía
eléctrica disminuyó en
7.4 por ciento de enero
a noviembre de 2015,
mientras que el uso
de gas natural para la
generación de energía
eléctrica en las plantas
de la CFE aumentó 7.1
por ciento.
“Ya tenemos 30
meses
sin
alertas
críticas en México, lo
que le ha permitido
a la CFE tener abasto
suficiente de gas natural
y
en
consecuencia
reducir las tarifas de
energía eléctrica para
los sectores comercial,
industrial y doméstico”.
Indicó
que
para
fortalecer
estas
tendencias,
además
de construir nuevas
plantas hidroeléctricas
y de generación a
partir de gas natural,
la CFE lleva a cabo
acciones para elevar

su eficiencia y reducir los costos de
generación, como son los programas
de mantenimiento y modernización
en sus centrales generadoras.
Así, la CFE ha licitado, licita
y licitará 26 gasoductos con una
inversión total de 15 mil 200 millones
de dólares. La empresa, además,
participa en temporadas abiertas de
transporte de gas natural. Mediante
estas dos estrategias, el sector privado
tanto nacional como internacional,
construirá, operará y será propietario
de estos gasoductos.
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Retira Cofepris del mercado 1.2
millones de sobres de té ‘milagroso’
D

urante el primer operativo
del año la Secretaría de
Salud (SSA) aseguró en la
ciudad de México y retiró del
mercado un millón 235 mil
537 sobres de té e infusiones
frutales “medicinales”, que
incumplían con la legislación
sanitaria.
El volumen inmovilizado
en ese dispositivo equivale
a la mitad de los productos
“milagro” decomisados en la
presente administración, con
lo que suman 3.7 millones de
unidades.
En el aseguramiento llevado
a cabo por personal de la
Comisión Federal de Protección
contra
Riesgos
Sanitarios
(Cofepris) se colocaron sellos
de suspensión de actividades
en dos bodegas de las empresas
Empacadora Therbal y Centro
Botánico Nayec, en la calle
España 423 de la delegación
Iztapalapa.
En
esos
comercios
se
detectó la elaboración, venta
y distribución de productos
naturistas
y
suplementos
alimenticios con anomalías
en
imágenes,
leyendas
terapéuticas,
ingredientes
no registrados y publicidad
irregular.
Las empresas tenían puntos

de venta en el Distrito Federal,
Guadalajara y Monterrey, e
incluso en línea, en los que
ofrecían tés e infusiones
frutales y aromáticas que
prometen
“curar”
fallas

renales, trastornos del sueño
e hipertensión arterial, entre
otros padecimientos.
Los verificadores sanitarios
también
aseguraron
322
kilogramos de materia prima

en polvo de Tepezcohuite sin
registro sanitario usado como
cicatrizante natural de piel
que se pretendía encapsular
a granel, 905 kilogramos de
hierba en greña, 104 mil 420
etiquetas y 44 mil 014 cajas.
Según la denuncia que
compartió la agencia sanitaria
de los Estados Unidos (FDA
por sus siglas en inglés) las
cápsulas
de
tepezcohuite
podrían contener el fármaco
Dimetiltriptamina
(DMT),
un alcaloide con efectos
psicotrópicos que debe ser
registrado
para
controlar
riesgos.
Entre los productos retirados
se encuentran Té Antigrass, Té
Máximo respiro, Samadhi– TÉ,
7 Azahares – TÉ, 28 Días Felices
– TÉ, Acidit – TÉ, Maternité –
TÉ, Diaberal - TÉ, D- Yutzil –
TÉ, Felices Sueños – TÉ y Slim
té.
La SSA adelantó en un
comunicado que este año se
intensificará la vigilancia
sanitaria del mercado junto
con los estados y otras
dependencias del Gobierno de
la República, para proteger
la salud de la población y
fomentar la formalidad y el
Estado de derecho.

Por genes, gemelos con riesgo de
padecer la misma enfermedad

L

os gemelos idénticos
comparten
los
mismos genes. Por
tanto, si uno padece
cáncer, el otro enfrenta
un mayor riesgo de
caer enfermo también,
según
un
estudio
publicado el martes.
Para la investigación,
divulgada
en
la
publicación
especializada Journal of
the American Medical
Association (JAMA), los
autores
examinaron
datos médicos de más
de 200.000 pares de
gemelos
idénticos
(monocigóticos) y no
idénticos (dicigóticos o
mellizos) de Dinamarca,
Finlandia,
Suecia
y
Noruega, que fueron
seguidos a lo largo de 30
años, hasta 2010.
De ellos, 3.316 pares
de
gemelos
fueron,

ambos, diagnosticados
de cáncer. El tumor fue
similar en 38% de los
gemelos y 26% de los
mellizos.
Los
investigadores
calcularon que, cuando
uno de los dos mellizos
es diagnosticado de
cáncer, su hermano
tiene un riesgo 5%
mayor que la población
base de desarrollar un
tumor canceroso. Entre
los gemelos idénticos,
en cambio, el riesgo
aumenta aún más, en
un 14%.
El
estudio
fue
conducido
por
investigadores
de
la facultad de salud
pública de Harvard, así
como por la Universidad
del Sur de Dinamarca
y la Universidad de
Helsinki.
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Exhortan a agilizar ley general
contra desapariciones forzadas

E

l vicepresidente de la
Cámara
de
Diputados,
Alejandro Ojeda Anguiano,
urgió a comisiones y grupos
parlamentarios de este órgano
legislativo a trabajar para tener
lista lo más pronto posible la Ley
General Contra la Desaparición
Forzada.

En un comunicado, señaló que
se debe cumplir con el compromiso
que tiene el Congreso de la Unión y
que ese dictamen esté listo para los
primeros días de febrero, cuando
inicia el segundo periodo ordinario
de sesiones de esta legislatura, a fin
de que lo apruebe el pleno.
Comentó que aunque haya
receso del Congreso de la Unión en
enero, las comisiones encargadas
de los dictámenes están obligadas
a trabajar, para que haya materia
de discusión y, en su caso, de
aprobación para el próximo periodo
ordinario de sesiones.
El
legislador
perredista
aseveró que debe ser un propósito
insoslayable de todas las fuerzas

políticas del país, concretar esta ley
reglamentaria que da normatividad
a la reforma que se hizo al Artículo
73 constitucional.
Recordó que esa reforma fue
publicada en el Diario Oficial de
la Federación el pasado 10 de julio
de 2015 y se contaba con 180 días,
a partir de su entrada en vigor,
para elaborar la ley reglamentaria
correspondiente, tiempo que se
cumple el 6 de enero de este año.
La intención fundamental de
esta legislación, dijo, es proteger
a toda persona contra el delito
de
desaparición
forzada;
la
implementación
de
acciones
de
prevención,
investigación,
persecución
y
criterios
para
sancionar este delito, así como
para la protección y asistencia a las
víctimas y testigos.
Ojeda Anguiano recordó que
tanto en la Cámara de Diputados
como en el Senado de la República
se han promovido iniciativas sobre
este tema.

Rescata PF a víctimas de secuestro
custodiaba la vivienda, quien al notar
la presencia de la autoridad mostró
nerviosismo e intentó huir, por lo que fue
detenido.
Del interior del inmueble se escucharon
gritos de auxilio, razón por la cual los
elementos federales ingresaron al predio,
donde localizaron a una persona atada de
pies y manos que se encontraba recostada
sobre un colchón en el piso.
Ante ese hecho, se le brindó atención
inmediata a la víctima, la cual señaló
haber permanecido en cautiverio durante
20 días, tras ser secuestrada en su propio

E

fectivos de la Policía
Federal rescataron a una
víctima de secuestro que
llevaba 20 días de cautiverio
en un domicilio del Estado
de México, y detuvieron a un
presunto responsable, informó
la Comisión Nacional de
Seguridad (CNS).
La
institución
informó
que el rescate se logró en
colaboración con agentes de
la Procuraduría General de la
República (PGR) y fue resultado
de los trabajos de investigación
de la Policía Federal.
Además por una solicitud
de apoyo de la autoridad
ministerial, relacionada con

una averiguación previa por
el secuestro de dos jóvenes,
ocurrido en diciembre pasado
en Ecatepec, Estado de México,
uno de los cuales fue liberado
previamente.
Explicó
que
con
la
información obtenida tras la
investigación, los efectivos
federales
aplicaron
un
operativo de vigilancia y
seguimiento en Los Reyes
Acaquilpan,
municipio
La
Paz, donde identificaron un
inmueble en obra negra,
presuntamente utilizado por
los secuestradores.
Al llegar al lugar, ubicaron
a un sujeto que aparentemente

vehículo con el uso de un arma de fuego.
El sujeto detenido, de 32 años,
presuntamente
pertenecía
a
una
organización delictiva que operaba en la
zona, en la cual presumiblemente cumplía
con la función de custodiar y alimentar a
las víctimas de secuestro.
Por lo anterior, fue puesto a disposición
de la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada
(SEIDO), con dos equipos de comunicación
y diversos objetos, con lo que se dará
seguimiento
a
las
investigaciones
correspondientes.
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Panteón Rococó regresa a
los escenarios de la Capital
informe sobre los asesinatos de periodistas en México
Cuernavaca, Morelos, -Como es de sobra conocido,
nuestros “Informes sobre los Asesinatos y Desapariciones
Forzadas” perpetrados por el los enemigos de las libertades
de Prensa y Expresión, los damos a conocer al término
del periodo anualizado, puesto que no es de nuestro
interés ganar la noticia sino, por el contrario, dar cuenta
exacta y oportuna del fenómeno social que México sigue
padeciendo.
Según nuestro registro puntual, fueron 14 los homicidios
durante 2015: 14 periodistas, 3 amigos de un informador
y una empleada doméstica que tuvieron la desgracia de
estar en el lugar donde se
perpetró el multihomicidio, y
dos desapariciones forzadas.
Veracruz fue la entidad
donde
ocurrieron
más
homicidios de periodistas,
en total 4, seguido de
Oaxaca con 3, y en Tabasco,
Guanajuato y Distrito Federal
1 por entidad, aunque es de
aclararse que en la capital de
la República fue el escenario
del múltiple homicidio, por lo
tanto contabiliza 5 víctimas
mortales.
Por lo que respecta a las
desapariciones forzadas de
comunicadores, las víctimas
son: Bernardo Javier Cano
Torres de la sufrida ciudad
de Iguala, Guerrero; y Claudia
Rosas Terán, de la no menos
lastimada Ciudad Juárez,
Chihuahua.
Ante estos lamentables
acontecimientos, como lo
hemos manifestado siempre:
no nos cansaremos de insistir
en nuestra posición de que
por la misma impunidad
que prevalece en México, por
omisión o complicidad de
algunas autoridades, además
de que permanece pendiente
la federalización de los delitos
contra la Libertad de Prensa
y Expresión para asegurar el
Derecho a la Información, no
cesan los atentados contra
esas libertades primarias.
El Gremio Organizado:
Federación de Asociaciones
de Periodistas Mexicanos,
FAPERMEX;
Club
Primera
Plana,
y
Federación
Latinoamericana
de
Periodistas,
FELAP-México,
reitera su demanda a las más
altas autoridades del país
para que terminen con esta
vergonzosa impunidad en
cuanto a los atentados a los
informadores, y cumplan con
las medidas cautelares para
protegerlos, como lo ordenan
las leyes correspondientes, y
TRANSPORTE
desde luego, deja constancia
que en los últimos 4 meses no
• Taxi.
hemos tenido que lamentar
• Unidad Ejecutiva.
víctimas de esas magnitudes.
Redoblamos
nuestro
• Unidad para Grupos.
reclamo de justicia y de que se
implementen los mecanismos
• Autobús.
de protección a los periodistas,
• Unidades en Renta.
trabajadores de prensa, de
sus familiares y amigos que
también han sido victimados
en hechos, inclusive directos,
para
amedrentar
a
los
comunicadores. ¡YA BASTA!
Es nuestro grito permanente.
Expresaron los directivos de
las organizaciones firmantes
de este Informe.

Rubén Labastida

P

anteón Rococó, se han convertido en
una de las agrupaciones mexicanas
de fusión rock y ska más importantes
del país, celebró XX años de vida.
Con la gira denominada “Y Queremos
Más”, recorrieron gran parte de la República
Mexicana, así como llevaron su energético
ritmo a importantes ciudades de Estados
Unidos y Europa, y ahora para calentar el
ambiente y las cosas para el 2016, la banda
liderada por Dr. Shenka hará acto de presencia

en las instalaciones de la renovada Carpa
Astros, lugar que seguramente lucirá a su
máxima capacidad, y donde armarán la
“fieska” el próximo viernes 26 de febrero.
La última presentación de Panteón Rococó
en la Ciudad de México, fue el pasado 4 de
julio en la Arena Ciudad de México, siendo la
máxima banda latina, así como por encima
de varios proyectos anglos, que han reventado
el recinto a todo lo que da. También, es
importante mencionar, que los Panteones
tienen el récord de actuaciones en el Festival
Vive Latino.

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

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

Tel. 4603-8751 / 6726-5829
Dirección. Atizapán de Zaragoza
Estado de México
www.gsitl.net
serviciosGSI@gsitl.com

14

Año 8, miércoles 6 de enero 2016

CULTURA

El Punto Crítico

Serán publicadas en Internet obras de García Márquez
M
ás de 24 mil páginas del archivo del
escritor colombiano Gabriel García
Márquez
serán
digitalizadas
y
publicadas en Internet, informó el Centro
Harry Ransom de la Universidad de Texas en
Austin (UT-Austin).
La institución, que adquirió los documentos
en noviembre de 2014, precisó a través de
un comunicado que recibió una donación
de 126 mil 730 dólares de parte del Consejo
de Bibliotecas y Recursos de Información

agua
hedionda
Manantial de Diversión y Salud

(CLIR), para digitalizar los archivos de García
Márquez.
Con esta acción podrá garantizar que
el contenido de los documentos se ponga a
disposición del público de la manera más
fácil y completamente posible, agregó.
El CLIR es una organización no lucrativa
dedicada a promover estrategias para
mejorar la investigación, la enseñanza y los
entornos de aprendizaje en colaboración con
las bibliotecas, instituciones culturales, y las
comunidades de educación superior.
La donación permite al Centro
Ransom,
una
biblioteca
de
investigación en humanidades y al
museo de la Universidad de Texas en
Austin, el poder colocar en internet
a disposición de todo el mundo,
el archivo del fallecido escritor
colombiano ganador del Premio
Nobel de Literatura 1982.
La
digitalización
de
los
documentos iniciará en junio
próximo y el proyecto denominado
“Compartir ‘Gabo’ con el Mundo”,
durara 18 meses.
La tarea incluye el escaneo de
manuscritos, cuadernos, libros de
recuerdos, fotografías y material
efímero del archivo. Los materiales
datan desde 1950 hasta 2013.
“Este proyecto es notable por
muchas razones, incluyendo el
suministro de acceso en línea a
material de archivo protegido por
derechos de autor de una de las
figuras literarias más veneradas de
nuestro tiempo”, dijo el director del
Centro Ransom, Stephen Enniss.
“Hay pocas oportunidades para
los investigadores de acceder a
archivos digitalizados de autores
contemporáneos. Esta iniciativa es
posible gracias al apoyo entusiasta
y el respaldo de la familia de García
Márquez”, enfatizó Enniss.
El Centro Ransom adquirió el
archivo del fallecido escritor en
noviembre de 2014 por 2.2 millones
de dólares.
El archivo, que estaba contenido en
más de 75 cajas, incluye documentos
que abarcan más de medio siglo de
la vida y obra de García Márquez,
incluye manuscritos originales de 10
de sus libros, entre ellos “Cien años
de soledad” (1967) y “El amor en los
tiempos de cólera” (1985) y “Memoria
de mis putas tristes” (2004).
También incluye más de mil
Sábados, domingos, Semana Santa,
cartas recibidas por el escritor, entre
periodo vacacional y días festivos Lunes a viernes
ellas misivas de Carlos Fuentes y
Graham Greene y borradores de su
Adultos
$75
$50
discurso al aceptar el Premio Nobel
de Literatura en 1982.
Niños (menos de 1.20 m) $40
$30
Entre los documentos adquiridos
figuran más de 40 álbumes de
INSEN
$40
$30
fotografías que documentan todos
Vestidor individual
$15
Sin costo
los aspectos de su vida por casi
nueve décadas; las máquinas de
Vestidores familiares
$60
$25
escribir Smith Corona utilizadas por
Vapor y sauna
$125
$125
el escritor y también algunas de las
computadoras en las cuales escribió
Alberca privada #1
$250
$250
algunos de sus trabajos literarios.
Albercas privadas
$215
$200
Gabriel García Márques fue
un escritor, novelista, cuentista,
guionista, editor y periodista, nació
en Aracataca, Colombia, el 6 de
marzo de 1927, y murió en la Ciudad
de México el 17 de abril de 2014, a la
www.balnearioaguahedionda.com
edad de 87 años.

Balneario Agua Hedionda

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda
Ubicado a 92 km de la
Ciudad de México donde
encontrarás aguas termales 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 vacaciones.
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.
Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41
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Brian llega al América
comprometido a ganar

l uruguayo Brian Lozano,
refuerzo
del
América
para el próximo Clausura
mexicano, dijo hoy que llega
a su nueva escuadra con el
compromiso de ganar títulos.
Lozano
junto
con
el
brasileño William da Silva

y el mexicano Jesús Moreno
fueron presentados este día
por el presidente deportivo
Ricardo Peláez y el técnico
Ignacio Ambriz.
“Desde el primer momento
que supe que venía al
América me comprometí a
hacerlo de la mejor manera,
me comprometo a ganar
títulos, América es un equipo
grande y siempre tiene que
ganar títulos”, dijo Lozano en
conferencia de prensa.
“Soy joven y sé de la
responsabilidad
de
jugar
para el América pero estoy
preparado para asumirlo”,
añadió.
Lozano, de 21 años, eligió
el fútbol mexicano aunque
era pretendido por clubes del
fútbol europeo.
Dijo que en poco tiempo
le ha tocado vivir cosas muy
importantes en su carrera
“hoy se me abre una puerta en
el club más grande de México
y sólo me queda aprovechar
esta oportunidad y brindar lo
mejor de mi”.
El delantero, quien procede
del Defensor Sporting de su
país, se declaró listo para
debutar con el América, que
recibe el próximo sábado al
Puebla en el estadio Azteca, el
sábado en la primera jornada
del torneo
“Desde el primer momento
que empecé a entrenar lo hice
para poder estar al inicio
del torneo; los compañeros
me han brindado mucha
confianza, me han hecho
entrar muy bien en el grupo
y el cuerpo técnico definirá,
pero yo estoy preparado para
el momento que me toque
estar”, apuntó.
En tanto, el brasileño
Da Silva señaló que para él
siempre fue una meta llegar

al América.
“Uno
siempre
trabaja
para defender los colores del
América yo cuando llegue a
México dije que tenía ganas
de llegar a un equipo grande y
hoy gracias a dios puedo estar
aquí”, señaló
Da
Silva,
quien
anteriormente jugó para el
Querétaro, dijo que no se
siente presionado por dar
resultados y en cambio se
manifestó ilusionado, con
confianza y ganas de trabajar
para ayudar al equipo.
El brasileño ya trabajó en su
anterior equipo con el técnico
Ignacio Ambriz cuando ambos
coincidieron en el Querétaro.
“No lo veo como ventaja, lo
veo como una oportunidad de
trabajar y de aportar y ojalá
yo pueda entregarle títulos a
esta playera”, expuso.
Mientras que Peláez y
Ambriz también hablaron de
títulos para el club en el año
de su centenario.
“Los objetivos para este
torneo no cambian, siempre
serán los mismos, es un año
especial donde la institución
celebra los 100 años, hay
objetivos de resultados, la
calificación es una obligación
y pelear en las competencias
donde estemos”, dijo Peláez.
Mientras que Ambriz se puso
una meta alta. “Cuando llegué
al equipo me comprometí a
trabajar con mucha humildad
y hoy me comprometo a darle
títulos a la institución”.
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América ganará
títulos
PASA a 15

Se compromete Brian Lozano
a que su equipo lo logre
PASA a 13

Panteón Rococó
regresa a los
escenarios
de la Capital

