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En Sedesol roban a los viejitos
H

a trascendido que una
vez más personas de la
tercera edad afiliadas
al “Programa Pensión para
Adultos Mayores (65 y más)”
se quejan amargamente al
no recibir el apoyo económico
que cada dos meses les aporta
la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol), ya que no es
la primera vez que los dejan
sin la ayuda, principalmente
en este mes de fiestas
decembrinas y navideñas,
en el que se celebran las dos
fechas más importantes del
año, como lo son la Navidad
y el Año Nuevo.
Millones
de
personas
muchas de ellas enfermas,
de las que la mayoría ya
casi no pueden caminar y
que son ayudadas por algún
familiar, acudieron tanto
a las sedes de atención
ciudadana como al banco, a
partir de los primeros diez
días de diciembre hasta el
día 31 ultimo del mes, con
la esperanza de que Sedesol,
como
está
establecido
y
presupuestado,
les
depositara los 1,160 pesos a
que tienen derecho cada dos
meses, según así lo estipula
el: ACUERDO POR EL QUE
SE EMITEN LAS REGLAS DE
OPERACIÓN DEL PROGRAMA
DE PENSIÓN PARA ADULTOS
MAYORES.

Sin embargo se toparon
con la amarga respuesta que
no les iban a dar este apoyo
porque según les dijeron:
“SE ACABO EL PRESUPUESTO,
debido a que Sedesol rebaso
el número de beneficiarios
y ya no le alcanzó el dinero,
pero que en enero o febrero
de 2016 les harían el depósito
correspondiente”, ante cuya
justificación tan burda y
absurda, los beneficiarios
se retiraron con tristeza,
decepcionados e indignados
por esa gran mentira, puesto
que además se sintieron
engañados por la tomada de
pelo de parte de las autoridades
de Sedesol, mientras que ellas
y sus empleados, incluido el
propio Secretario José Antonio
Meade Kuribreña, recibieron
sus generosos y abultados
aguinaldos y por si fuera
poco, salieron de vacaciones.
A que gran funcionario
de Sedesol se le ocurrió
indicarle a los empleados
que dieran esa información
como pretexto o justificación
a nuestros viejitos, del
desvío indebido de esa
enorme cantidad de dinero
que representa la entrega
de 1,160 pesos a millones de
personas que están inscritos
en el padrón de beneficiarios
del Programa Pensión para
Adultos Mayores.

Habría que preguntarse,
más bien hay que exigirles
a las altas autoridades de la
Sedesol, incluido el Secretario
José Antonio Meade, inclusive
al Presidente Peña Nieto, a
donde fue a dar o en manos
de quien esta esa partida
millonaria, que dejó sin
dinero, sin medicinas y sin
cena de navidad y año nuevo
a muchísimas personas, de
verdad que gran regalo para
las personas de la tercera
edad.
Solo
recuerde
señor
Presidente y señor Secretario
de Desarrollo Social, que 2016
es año de elecciones y solo hay
que esperar la respuesta de
los familiares de las personas
de la tercera edad que están
en condiciones de votar por
haber dejado a sus queridos y
amados viejitos sin dinero.
O acaso será alguna
estrategia
del
flamante
Secretario de Sedesol para
restarle votos al Partido
Revolucionario Institucional
en el ya próximo y reciente
proceso
electoral,
pues
hay que recordar que él es
Panista, ojo Señor Presidente
Peña Nieto.
También nos comentan que
ni en estos primeros 10 días
del presente mes de enero,
tampoco les han depositado
su ayuda.
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Platicábamos el riesgo de caer en futuro negro del 20 a 20 para este 2016.
A 20 el dólar y a 20 el barril del petróleo; ahora se asoma el 18 a 18, igual de grave.
Mientras todos siguen tratando de ponerse la medalla de la captura del Capo.
Mientras no se genere empleo y se relance la industria,
no habrá futuro y sí otros “Chapos”.
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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LA RECONVERSIÓN DE LOS TERRENOS ES UNA POTENCIAL BOMBA DE CONFLICTOS

Incierto el futuro del NAICM, aseguran arquitectos
Lino Calderón

A

solo 4 años y ocho
meses para que se
inicie la reconversión
de
los
espacios
del
actual
Aeropuerto
Internacional
de
la
Ciudad de México “Benito
Juárez” y considerando
los vaivenes de nuestro
entorno económico, social
y político, existe una ruta
complicada, áspera, llena
de potenciales conflictos y
condiciones adversas para
su efectivo desarrollo,
señaló
el
Arq.
Luis
Enrique López Cardiel,
Coordinador Ejecutivo del
Comité Mexicano para la
Práctica Internacional de
la Arquitectura (COMPIAR).
Agregó
que
en
Son 740 hectáreas de las
que no se ha determinado
su nuevo destino
tanto se resuelven las
complicaciones para la
nueva terminal aérea de

la Ciudad de México, a
la par se debe perfilar la
misión y visión del actual
territorio del aeropuerto
“Benito Juárez”, tareas que
requieren de un trabajo de
consenso social, político y
económico.
“Considerando que el
reto de ambas actividades
debería
de
orientarse
bajo el mismo objetivo
común, se deberá de
tomar en cuenta también
que durante los próximos
4 años atravesaremos
por etapas que tienen
su propia complejidad y
que, si bien no deseamos
nada contrario, la inercia
de
nuestra
cultura
mexicana siempre nos
lleva al desencanto y a la
decepción, sumado a un
conjunto de potenciales
conflictos
que
se
distinguen en el marco
del clima de los procesos
electorales. En el 2016
tendremos elecciones en
12 estados (incluyendo
Hidalgo); 3 estados en
el 2017; y para el 2018
tendremos las elecciones
federales.
Lo
anterior

representa un constante
nodo de fricción político,
que sabemos que impacta
tanto en los tomadores
de decisión, como en
la construcción de las
mismas
decisiones”,
advirtió el Arq. López
Cardiel.
Agregó que a esto se
suma el escenario global,
donde se detectan riesgos
económicos con amplia
tendencia negativa, que se
refrenda por la constante
situación de caídas en los
mercados bursátiles y por
el continuo desplome del
precio del petróleo.
Destacó el Arq. Luis
Enrique López Cardiel
que teniendo como fecha
el 20 de octubre del 2020
para que despegue el
primer avión del Nuevo
Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México
(NAICM-Texcoco),
los
trabajos se realizan sin
haber validado que estos
hayan sido los mejores y
suficientes.
“Creemos que mantener
una
determinación
excluyente de los niveles
estatales, municipales
y delegacionales, para
el reciclamiento del
actual
aeropuerto,
se convertiría en un
error
táctico
para
sus fines electorales
y una oportunidad
para
las
fuerzas
políticas y económicas
no
incluidas.
Ello
representa un retroceso
para los habitantes de
la ciudad”, subrayó el
también representante
de México ante el Grupo
de Salud Pública de la
Unión Internacional de
Arquitectos (UIA).
Destacó
que
particularmente,
la
ruta de seguimiento
para
establecer
el
perfil,
vocación,
capacidad,
uso,
y
contenido del territorio
del actual Aeropuerto
de la Ciudad de México,
está
compuesta
de
desafíos y retos, en los
que hay preocupación
y nerviosismo, vacíos
del marco legal para
la
coordinación
y
lucha
para
ejercer
el liderazgo de su
conducción. Lo anterior
se agrava cuando no se
consideran ni la opinión
ni la participación de la
sociedad civil.
Como
antecedente
al reto tenemos las

propuestas desarrolladas
por
distinguidos
arquitectos
convocados
por la revista Arquine,
quienes
desde
una
perspectiva
abierta,
presentaron importantes
ideas y que entre otros
beneficios, le imprimieron
el posicionamiento de la
magnitud al desafío.
Por otro lado, desde
una perspectiva pública,
a manera de inicio
abierto a la reflexión, el
foro organizado por la
Secretaria de Desarrollo
Económico
(SEDECO),
denominado “La Gran
Transformación Urbana”,
permitió
recoger
la
experiencia
de
otros
ejercicios similares, de
ampliar la visión como
oportunidad única, de
una
visión
territorial
local a una regional y de
reafirmar la necesidad de
contar con un sistema y
estructura para llevar a
cabo la toma de decisiones,
apuntó
el
también
miembro del Colegio de
Arquitectos de la Ciudad
de México (CAM-SAM).
Como
seguimiento
a este foro, el gobierno
local incorpora el tema
en
la
Expo-Pymes
Ciudad de México 2015
y abre un portal de
consulta y participación
ciudadana
(http://
laopiniondelaciudad.mx),
en la que las aportaciones
que en ella se han
vertido, aunque parezcan
ingenuas,
representan
el sentir genuino de
la opinión pública. El
gobierno de la Ciudad de
México ha mencionado
que en febrero próximo
presentará los resultados
de
esta
consulta
y
esperaríamos
a
una
siguiente
etapa
de
convocatoria
para
aterrizar las propuestas.
Por
su
parte,
el
gobierno federal, a través
del entonces Secretario de
la SEDATU Jesús Murillo
Karam, mencionaba que
el camino era primero
contar con una alternativa
viable de estudios y
justificación
técnica,
señalando que para fin
del año 2015 se definiría
el destino de las 740
hectáreas. Sin embargo,
el cambio en la SEDATU
ha creado un espacio
para mayor precisión
en los estudios y por
tanto, escudar de mejor
manera una propuesta

que se realiza en los
escritorios y despachos de
profesionales y expertos,
sin la opinión y consenso
de la comunidad. Es decir
un plan de seguimiento
similar al que se realizó
para el nuevo aeropuerto.
La
más
reciente
propuesta
presentada
por el partido político
Morena, parte de una
distinción
partidista
que es tradicionalmente
contraria a los objetivos
y pronunciamientos del
gobierno federal y tal vez
tardía para los avances
del nuevo aeropuerto,
sin embrago es más
económica.
En el Senado de la
República se continúa
discutiendo
sobre
la
necesidad de activar la
Comisión del Aeropuerto
aprobada el año 2014 y
en la ALDF apenas se
prevé crear una comisión
especial.
“El panorama general
de cómo se presenta
al
nuevo
Aeropuerto
Internacional de la Ciudad
de México nos hace dudar
de que se haga de manera
adecuada. Sería muy triste
que en cualquier día de
estos amaneciéramos con
una campaña de medios
para posicionar cualquier
tipo de decisión en relación
a
la
infraestructura
existente del AICM”, dijo
el Arq. Luis Enrique López
Cardiel.
Para concluir, tenemos
que reconocer que cada
día que pasa es una
jornada que se pierde para
concertar y armonizar
un proceso adecuado y
congruente en los futuros
del territorio del actual
aeropuerto y de su zona
periférica. El Colegio de
Arquitectos de la Ciudad
de México (CAM-SAM)
deberá de orientar sus
baterías, desde un enfoque
técnico y apartidista,
para
coadyuvar
al
proceso de conducción
y
transformación
de
los futuros de la Zona
Metropolitana del Valle de
México, de la Ciudad y de
los programas y proyectos
estratégicos
de
alto
impacto y largo alcance,
puntualizó el Arq. Luis
Enrique López Cardiel,
el también el también
Miembro del World Future
Society
(WFS-Capitulo
México) y ex Secretario de
Asuntos Internacionales
de la FCARM.
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Chapo: le limpiaron el camino
TERCERA DE TRES PARTES
José Sánchez López/Especial

E

n la primera entrega damos
cuenta sobre la llamada
anónima ciudadana y la
egolatría de que le hicieran
una película biográfica, fueron
factores
determinantes
para
recapturar, por tercera ocasión, a
Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera,
a cinco meses y 28 días de haberse
fugado del penal de El Altiplano,
en el Estado de México, el 11 de
julio de 2015.
LEJOS DE CAPTURARLO
SUS PERSEGUIDORES LE
LIMPIARON EL CAMINO
Durante los más de 13 años que
permaneció prófugo, se asoció con
Ignacio “Nacho” Coronel Villarreal,
del que también se dice que
finalmente mandó ejecutar; con
Juan José Esparragoza Moreno, “El
Azul”, aún vigente; Los hermanos
Beltrán Leyva, cuya extinción
también se le atribuye al “Chapo”
y con Ismael “El Mayo” Zambada
García, de quien, irónicamente, se
rumora que fue él quien lo delató
en su penúltima captura.
En ese tiempo retomó las
riendas de la organización y el
máximo liderazgo, aunque antes
ya había saltado a las grandes
ligar del narcotráfico, tras el
asesinato del cardenal Juan Jesús
Posadas Ocampo.
Los cuatro narcos que por más
de 10 años formarían la cúpula del
ya poderoso narcotraficante, en la
década de los noventas, ya había
cimentado su fama al formar

parte del círculo de confianza de
Amado Carrillo Fuentes, “El Señor
de los Cielos”, que, presuntamente
falleció en 1997, descabellada
versión, como las fugas del
“Chapo” que a nadie convencen.
El éxito del “Chapo” se basó
principalmente en las habilidades
de Esparragoza Moreno como
concertador, pues a través del
apodado “Azul”, pudo fundar
lo que se dio en llamar “La
Confederación del Narcotráfico”,
tras haber sentado a casi todos los
jefes de los cárteles para negociar,
excepto al Cártel de Tijuana de
los hermanos Arellano Félix que
nunca quiso formar parte de la
“confederación”.
En todo el tiempo que se
mantuvo prófugo, extrañamente
comenzaron a caer los principales
líderes de diferentes organización
delictivas, menos del Cártel
de Sinaloa, lo que provocó
la sospecha de los gobiernos
panistas de Vicente Fox y Felipe
Calderón que no pudieron o no
quisieron detenerlo, únicamente
“le allanaron el camino”.
Igualmente, los capos que se
separaron de su organización,
como
“Nacho”
Coronel,
los
hermanos Beltrán y Edgar Valdez
Villarreal, “La Barbie” terminaron
en prisión o en la tumba.
SU FAMILIA Y SU NIÑEZ
La familia de Archibaldo
Joaquín Guzmán Loera fue
numerosa, “El Chapo” fue uno
de los once hijos del matrimonio
formado por María Consuelo

Loera Pérez y Emilio Guzmán
Bustillos, ambos campesinos que
procrearon ocho varones y tres
mujeres, de los cuales cuatro
murieron.
Los
otros
hermanos
del
‘Chapo’ Guzmán, fueron Arturo,
asesinado precisamente en el
penal de La Palma; Ovidio, Miguel
Angel, Aureliano, Emilio, Armida
y Bernarda, de los otros tres
hermanos no hay registro alguno,
ya que fallecieron cuando eran
muy pequeños.
De acuerdo a investigaciones
realizadas por Michael Vigil,
ex
agente
de
la
agencia
antidrogas norteamericana, Drug
Enforcement
Administration
(DEA), la infancia de Archibaldo,
nombre impuesto en honor a su
abuelo, padre de María Consuelo,
fue pobre y triste.
Su progenitor lo maltrataba,
lo golpeaba y lo dejaba sin comer
si no lo acompañaba a las faenas
del campo, pero como siempre
fue rebelde, su padre terminó por
correrlo de la casa cuando tenía
12 años, lo que lo llevó a vivir en
la calle y a cometer toda clase de
fechorías para poder sobrevivir,
aunque no pasaba de ser un
ladronzuelo.
Su situación comenzó a cambiar
cuando trabó amistad con Héctor
“El Güero” Palma Salazar, que fue
quien hizo que entrara de lleno en
el mundo de las drogas.
SUS PRIMERA PERDIDAS
FAMILIARES
Sus principales colaboradores

y hombres de confianza, fueron
sus hermanos Arturo, “El Pollo”;
Miguel Angel, “El Mudo” y
Aureliano, “El Guano”, a quienes
también incorporó al gang de
las drogas.
Sin embargo, a siete meses
de su fuga, el hermano menor,
el consentido, fue detenido por
la policía el 21 de septiembre de
2001 y llevado, irónicamente,
al penal llamado todavía de La
Palma.
Del 2001 al 2004, se dio
una estrecha relación entre
“El Chapo”, líder del Cártel
de Sinaloa y Vicente Carrillo
Fuentes, “El Viceroy”, a raíz de la
desaparición de Amado Carrillo
Fuentes, “El Señor de los Cielos”
y durante ese lapso las cosas
marcharon bien.
Sin embargo esa buena
relación se rompió el 11 de
septiembre de 2004, cuando,
por órdenes del “Chapo”, fue
ejecutado
Rodolfo
Carrillo
Fuentes, “El Niño de Oro”,
hermano menor del clan de los
Carrillo, junto con su esposa
Giovanna Quevedo Gastelum, en
Culiacán, Sinaloa.
Tres
meses
después
se
consumaría la “Ley del Talión”,
ojo por ojo y diente por diente,
pues el 31 de diciembre de ese
mismo año, “El Pollo” Guzmán
fue asesinado en el interior
del mal llamado penal de
alta seguridad, por el reo José
Ramírez Villanueva, cuando
se encontraba en el área de
locutorios hablando con su
abogado.
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Posteriormente
se
sabría
que “el trabajo” se lo había
encomendado
Miguel
Angel
Beltrán Lugo, “El Ceja Güera”, gente
del Chapo, a Daniel Arizmendi
López, “El Mochaorejas”, al
que dio 2 millones de pesos y
éste a su vez, dio un millón a
José Ramírez y se quedó con la
diferencia.
Años antes, en junio del 2005,
la policía atrapó a Miguel Angel,
apodado “El Mudo”, porque sus
cómplices garantizaban que no
lo harían hablar bajo ninguna
circunstancia, situación que ha
prevalecido.
En mayo de 2008, fue
asesinado
su
hijo
Iván
Archibaldo Guzmán Salazar, en
Culiacán, Sinaloa. Tenía un mes
que había recobrado su libertad
luego de permanecer arraigado
por la PGR durante 40 días.
“El Chapo” compró toneladas
de
flores
y
arreglos,
y
prácticamente tapizó la ciudad
de Culiacán para darle el último
adiós a su hijo predilecto, al que
también apodaban “El Chapito”.
Otro episodio de traiciones
se dio a inicios de 2008, cuando
Arturo Beltrán Ley va, “El Barbas”,
jefe máximo del Cártel de Los
Beltrán, rompió definitivamente
con “El Chapo” por haber
entregado a su hermano Alfredo
Beltrán Ley va, “El Mochomo” y
se dio una interminable cadena
de muertes de uno y otro bando.
Dentro de ese ajuste de
cuentas, el 8 de mayo de ese
mismo año, casi cuatro meses
después de la captura de “El
Mochomo” un grupo de sicarios
asesinó en Culiacán, Sinaloa, a
Edgar Guzmán López, uno de los
nueve hijos de El Chapo.
LA DEBILIDAD Y PERDICION
DEL CHAPO: LAS MUJERES
El talón de Aquiles del
“Chapo”
siempre
han
sido
las mujeres; su penúltima
detención en Culiacán, Sinaloa,
fue precisamente cuando se
encontraba
con
su
última
esposa, Emma Coronel Aispuro,
sobrina del desaparecido capo,
Ignacio “Nacho” y ex reina de
belleza de Canelas, Durango, con
quien se casó en 2007.
El padre de Emma, Inés
Coronel Barreras, también estuvo
involucrado en el narcotráfico, ya
que fue detenido por elementos
de la Policía Federal, en Agua
Prieta, Sonora, por delitos contra
la salud.
A sus 57 años de edad, El
Chapo se ha casado cuatro
veces,
mejor
dicho,
cinco,
porque con su segunda esposa
se divorció y se volvió a
casar, independientemente de
múltiples aventuras y romances
que se le adjudican.
Su
primera
esposa,
fue
Alejandrina
María
Salazar
Hernández, la segunda y cuarta,
Griselda López Pérez
quien
también se hacía llamar Karla
Pérez Rojo; Estela Peña García
y Emma Coronel, con las que
procreó 10 hijos en total.
También
figuran
Zulema

Yuria Hernández, una reclusa
del anexo femenil de Puente
Grande, Jalisco, que estuvo
perdidamente enamorada del
capo y cuyo final fue trágico y
cruel.
Con Griselda, de quien se
dice que es la mujer que más ha
amado, se casó y se divorció para
volverse a casar, el capo hizo
sentir su poder cuando en mayo
de 2010 fue detenida y llevada a
las instalaciones de la SIEDO (a
la que le antepusieron las letras
para hacerla más eficiente;
SEIDO) acusada de lavado de
dinero.
Sólo unas cuantas horas
estuvo en la entonces SIEDO,
porque inexplicablemente fue
puesta en libertad sin reserva
alguna, pese a que durante un
cateo a su casa, en Culiacán,
encontraron armas, joyas y una
fuerte suma de dólares.
Los medios se regocijaron
con el hecho y un caricaturista
de un diario vespertino se mofó
del entonces subprocurador José
Cuitláhuac Salinas Martínez y
del entonces jefe de la Policía
Federal
Ministerial,
Vidal
Díazleal Ochoa.
En el cartón se apreciaba
a un funcionario bigotón que
regañaba a su subalterno, un
policía grandote, con cara de
escasa inteligencia, a quien
decía:
“Te dije a la señora Beltrán,
(refiriéndose a Clara Elena
Laborín Archuleta, esposa de
Héctor Beltrán Ley va, “El H”), no
a la señora Guzmán, estúpido”.
Zulema Juria Hernández, no
fue se esposa pero sí su pareja:
la conoció durante su estancia
en Puente Grande. Ella era
interna del anexo femenil de
dicho penal.
Tras quedar libre, luego de
compurgar su pena, se fue al
Estado de México, pero al ser
identificada como una de las
mujeres del capo, la secuestraron
a principios de noviembre de
2008 y el 17 de diciembre fue
encontrada muerta, dentro de un
automóvil, en Ecatepec, Estado
de México.
Había
sido
ultrajada,

torturada, presentaba varios
impactos de bala y en la espalda
le tatuaron a navajazos una
enorme letra Zeta.
A otra de sus esposas, Estela
Peña García, empleada de un
banco en Tepic, Nayarit, la
conoció en un baile y trató de
conquistarla. Esta lo rechazó y
entonces comenzó el asedio.
Sin embargo, Estela siguió
negándose por lo que El Chapo
contrató una avioneta que lanzó
cientos de flores sobre la casa
de su amada, pero el bombardeo
romántico
tampoco
le
dio
resultados.
Entonces, con la complicidad
de compañeros de trabajo de
Estela, se concertó una cita
en el restaurante Roberto’s
Internacional, al que llegó a
bordo de un lujoso automóvil
último modelo.
Sin mayores preámbulos, la
secuestró y se la llevó a la fuerza
a un hotel de lujo de Puerto
Vallarta donde la mantuvo
varias noches en las que la hizo
suya.
Tras el secuestro y posesión
a la fuerza, la mujer terminó
aceptando ser su esposa y así se
convirtió en la cuarta pareja del
narcotraficante.
La quinta fue Emma Coronel,
con una diferencia de edad de
25 años. Se casó con ella cuando
tenía 18 años y acababa de ser
Reina de Belleza.
La
última
fémina
que
apareció relacionada con “El
Chapo”, fue la diputada panista
Lucero
Guadalupe
Sánchez
López, a quien llevó el abogado
del
narcotraficante
y
con
documentación
falsa
logró
que ingresara para visitar al
narcotraficante.
Por un tiempo no se supo
quién había sido la misteriosa
visitante y cuando se hizo
público, la legisladora lo negó
asegurando que nunca visitó el
penal del Altiplano.
Para la mentalidad del Chapo
no había mujer que pudiera
resistírsele, las convencía con
halagos y cortejos, con regalos
costosos, dinero en efectivo (se
hablaba hasta de un millón de
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dólares) o bien con metralleta en
mano.
CUANTO TIEMPO HA
ESTADO PRESO
Con tres condenas por los delitos
de cohecho y asociación delictuosa,
que sumaron 20 años y nueve
meses (hasta la fecha no hay una
sola por narcotráfico), pero de darse
sumarían varias décadas más, “El
Chapo” Guzmán ha estado preso
menos de 9 años en los penales
de Puente Grande, Guadalajara,
Jalisco y en El Altiplano, de Toluca,
Estado de México.
La primera captura de Guzmán
fue el 9 de junio de 1993, en la
frontera de Guatemala con México,
cerca de Ciudad Cuauhtémoc,
Chiapas y se fugó el 19 de enero de
2001, del penal de “alta seguridad”
de Puente Grande, tras haber sido
llevado inicialmente al entonces
llamado penal de Almoloya, de
donde fue cambiado a la cárcel
jalisciense el 22 de noviembre
de 1995, es decir que permaneció
cautivo siete años y siete meses.
La segunda detención, fue
realizada el 22 de febrero de 2014,
en Mazatlán, Sinaloa y para que,
supuestamente, no se escapara, lo
llevaron a su antigua estadía, pero
ya rebautizada con el nombre de La
Palma y finalmente El Altiplano,
donde la historia de repitió pues
solamente estuvo tras las rejas un
año cuatro meses.
En total, el escurridizo “Chapo”
permaneció preso 8 años, 11 meses
y 19 días, de cuando menos 100
años de prisión que le tienen
contemplados,
considerando
que aún están pendientes varios
procesos por delitos contra la salud.
Ahora,
tras
su
tercera
aprehensión –y todo indica que
será la última pues difícilmente se
contempla una nueva evasión--, el
panorama para el otrora poderoso
e
influyente
narcotraficante
es negro, pues las medidas de
seguridad en torno a él serán más
severas y rígidas que las anteriores
o bien, termina siendo extraditado
a los Estados Unidos, aunque ello
sería una tácita aceptación del
gobierno de México de ser incapaz
de retener al capo.
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El dilema económico
Algunos sostienen que las economías
avanzadas han entrado a una fase de
estancamiento. Porque la demanda ha
sido tan baja que incluso las tasas de
interés de política monetaria cero y las
inyecciones masivas de liquidez por parte
de los bancos centrales han
fallado, hasta el momento,
en
generar
crecimiento.
La historia continúa con
que una retroalimentación
a un crecimiento de la
productividad
menor
ha
recortado los estimados de
crecimiento potencial. Las
autoridades monetarias han
considerado a la deflación
como un riesgo grave y aspiran
a hacer volver los niveles de
inflación a los objetivos de
más largo plazo – alrededor
de 2% en el caso de Estados
Unidos. En dicho país, solo
recientemente el mercado
de trabajo ha comenzado a
ajustarse y la inflación a
mostrar algún signo de vida,
tal que la Reserva Federal
aumentó su tasa de interés
de corto plazo a solo 0.25%.
Las previsiones del Fondo
Monetario
Internacional
(FMI) para el crecimiento
mundial ilustran cómo las
expectativas de crecimiento
de mediano plazo se han
desplomado. En ese sentido,
no
resulta
sorprendente
que México, un país abierto
al comercio e influenciado
por el mundo, haya estado
sufriendo de perspectivas de
crecimiento a la baja. Pero,
en contraste, la inflación
ha
estado
relativamente
contenida, pero ha empezado
a subir. El Banco de México
(BANIXCO) elevó las tasas
de política monetaria para
mantener la inflación y las
expectativas de inflación
bajo
control.
Pero
eso
tampoco ha devuelto al país
en la senda del crecimiento,
máxime si se observa que
se ha producido una fuerte
devaluación de la moneda
y los precios del petróleo
han llegado a un mínimo
histórico. El estancamiento
de las potencias más el
debilitamiento
de
China
han causado una caída de
los precios de las materias
primas. Sin embargo, a
diferencia de las economías
avanzadas, México es un
país exportador neto de
materias primas. Gran parte
del paisaje económico al que
nos
enfrentamos,
podría
resumirse así: se intenta
prevenir un gran incremento
de los pasivos externos netos
(por ejemplo, más deuda
externa), lo cual requiere un
ajuste en la cuenta corriente y,
por lo tanto, una depreciación
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real considerable. Sin embargo,
una buena parte de la canasta
de consumo es transferible, y su
precio en pesos entonces aumenta.
Además, si la demanda continúa
estancándose y los precios de las
materias primas debilitándose,
se produce lo que se ha
llamado estancación secular, que
parece que llegó para quedarse.
Entonces, si la estancación secular
es la explicación, la cura está en
políticas que ayuden a estimular
la demanda y a incrementar la
productividad. El país respondió
a la crisis financiera global
promoviendo
transferencias
fiscales
y,
en
todo
caso,
erosionando la productividad).
Sin embargo, para curar la
estancación secular, el gasto
en infraestructura puede ser,
precisamente, la mejor medicina,

estimulando la demanda y
mejorando la productividad. Se
debe encontrar la manera de
financiar más infraestructura
que aumente el crecimiento
y que, de hecho, expanda el
espacio fiscal. Dado que este
proceso puede tomar muchos
años, también será importante
mantener las expectativas de
inflación bajo control. También,
es cierto que si nos encontramos
en
una
costosa
transición,
promover exportaciones distintas
a materias primas puede ser la
clave. Hay mucho por hacer en
cuanto a ayudar a la expansión de
las empresas nuevas y existentes
y en cuanto a asegurar que
las oportunidades permitidas
por los tipos de cambio más
competitivos se materialicen. La
política monetaria (que tiende

a apuntar a un amplio índice de
precios al consumidor) debería
ser coordinada con políticas
de
gobierno
que
estimulen
las exportaciones que puedan
depender
de
costos
más
específicos. Una buena guía para
políticas en tales circunstancias es
escoger acciones que no empeoren
las cosas. Es decir, Videgaray y
compañía deberían asegurar la
sostenibilidad fiscal de mediano
plazo. Aun así, dentro de esa
regla general, debería haber dos
objetivos primordiales. Primero,
mantener o aumentar el gasto en
infraestructura que impulse el
crecimiento, y segundo, apoyar
al sector empresarial distinto
a materias primas (como, por
ejemplo, bienes manufacturados)
tanto como sea posible.
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Crisis permanente e ideología
El escenario político mexicano
enfrenta un difícil problema de
indefinición ideológica. Hasta ahora
los partidos políticos no han sabido
entender que las ideologías sirven para
la estructuración de los programas
gubernamentales, es decir, que
solamente a través de las ideologías
se establecen los parámetros de
atención para cada uno de los
sectores sociales. El favorecimiento
hacia un determinado grupo
poblacional encuentra en las
ideologías su razón de ser, pero
también las concepciones acerca
de la libertad, los linderos de la
propiedad pública y privada, y las
inversiones
gubernamentales,
encuentran su razón de ser en las
ideologías. El,ordenamiento y el
reordenamiento de las sociedades
responde a la estrategia poblacional
surgida de las ideologías, de ahí que
los pueblos y los países se distingan
por el perfil ideológico de sus
gobiernos.

funcionamiento interno de su
nuevo partido, y la composición
de los pactos que han dado
surgimiento a las diversas
corrientes de opinión y a las
llamadas “tribus”. Las bases
siempre están dispuestas a
caminar en el sentido que les
marcan aquellos que les han
otorgado prebendas a lo largo del
tiempo. Basave debiera analizar
la forma en que las distintas
izquierdas del PRD lograron
conjunción para la formación
y conformación del partido, y
aplicarse en comprender que
cada negociación, con grupos
divergentes y disímbolos, tiene
una connotación diferente. De
no hacerlo así, la renuncia será
el siguiente paso. Al tiempo.
Vladimir.galeana@gmail.com
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Pide Preciado no votar
por la narcopolítica

l candidato del PAN al
Gobierno de Colima, Jorge
Luis Preciado Rodríguez,
pidió a la sociedad colimense
no votar por Ignacio Peralta
porque votar por él es votar por
la narcopolítica, por un estado de
“excepción”.

En conferencia de prensa,
Preciado Rodríguez sostuvo
que un video de una persona
que fue ejecutada el pasado 6
de diciembre aseguró antes
de morir que el narco estaba
apoyando a Ignacio Peralta,

Por ello conviene señalar que sin
lugar a dudas las izquierdas de este
país se han mantenido en crisis
permanente. Independientemente
de que así sea su naturaleza, mucho
quiere decir la formación de sus
liderazgos en los momentos en
que la proscripción formaba parte
de su lucha. El clandestinaje fue
su destino durante mucho tiempo,
y pareciera que la forma se les
convirtió en el fondo. Quizá eso es
lo que no acaba de entender Agustín
Basave. Pretender que la política
interna del perredismo se convierta
en una ínsula de placer es una
equivocación. No es nueva la lucha
entre las falanges de izquierda,
y muchas veces las divisiones se
han decantado mediante acuerdos
cupulares o el enardecmiento de las
bases de acuerdo al momento y a la
causa. Pero,lo que hay que marcar y
remarcar es que el pedir ideológico
ha sido hasta ahora, desdibujado
por esos vaivenes que les imponen
las pretendidas alianzas.
Desde su arribo a la dirigencia
del Sol Azteca el señor Basave
señaló que su principal tarea sería
establecer acuerdos con otros
partidos para ir en alianza en las
doce elecciones para gobernador que
habrá en el 2016, pero seguramente
pensó que le bastaba con ser
dirigente para hacer las cosas a su
manera y sin condicionamientos
de ninguna índole. La equivocación
aunque no grave, le está generando
problemas porque no atina a
comenzar por establecer las
bases de una negociación con los
panistas principalmente, cuando
las distintas corrientes internas
y los grupos de poder levantan la
voz para oponerse o simplemente
para establecer espacios de dilación
que les permita recomponer los
acuerdos internos y señalar la ruta
a seguir.
El primer paso que debió dar
el señor Basave fue entender el
creo que el candidato del PRI

nos debe una explicación, “no
podemos ir este domingo a
una narco elección”.
Acompañados por los
senadores del Partido Acción
Nacional (PAN), Mariana
Gómez del Campo, Ernesto
Ruffo,
Fernando
Yunes,
Francisco Salvador López Brito
y el coordinador Fernando
Herrera, Preciado Rodríguez
señaló “ahora comprendo
porque él -(Nachito)-, dijo
que se podría llegar a un
estado de excepción si él
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fuera gobernador” “Estado
de excepción significa, la
suspensión de todas las
garantías individuales que
tenemos los ciudadanos,
la libertad de expresión, la
libertad de impresión, la
libertad de libre tránsito, no te
puedes ir sin salvo conducto
que te da el gobierno, la
posibilidad de que el Gobierno
no te deje salir de tu casa
hasta distintas horas, la
posibilidad de establecer el
toque de queda”, sostuvo.
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Hay flexibilidad para hacer alianzas:PRD
Rubén Labastida

E

l líder del sol azteca en la capital
del país, Raúl Flores, reconoció la
apertura en el debate interno que
siempre ha caracterizado al PRD, que
posibilitó las alianzas en Veracruz y
Oaxaca y de antemano pidió que éstas
se realicen de forma equitativa entre los
partidos que las conformen para que no
pase lo que ha sucedido en el pasado, que
los aliados dicen sí a la inclusión pero a
la mera hora atacan al compañero que es
incluido o sus activos no trabajan en la
misma proporción durante el desarrollo
de las campañas.
“Lo que están pidiendo los equipos
locales es que se les tome en cuenta
y la opinión que tienen, y eso es muy
importante, esperemos que el CEN y
nuestros compañeros dirigentes tengan
la posibilidad de tomar decisiones en
un debate abierto. Las alianzas deben
guardar una equidad y suscribir puntos
de la agenda común para poder decir que
la alianza sea una verdadera alianza”,
señaló.
Luego de celebrar la permanencia de
Agustín Basave al frente de la dirigencia

La detención del Chapo:
del triunfalismo al pesimismo

nacional del sol azteca,
criticó el tema de las
corrientes dentro de la
vida interna del partido,
pues consideró que ya está
tocando sus límites por lo
que urgió ir a una política
mucho más abierta, mucho
más participativa en la cual
las decisiones se tomen
en colectivo, pues de esas
forma se van a resolver
de manera procesos tan
relevantes como lo es
sacar del mapa político
local al PRI y gobernantes
tan
defenestrados
y
despreciables como Javier
Duarte con la alianza en
Veracruz que “le va a pegar
en el corazón del dragón”.
Raúl Flores se manifestó
a favor de valorar el tema
de las alianzas caso por
caso, no en una posición
definitiva a favor del SI
o del NO, pues recordó
que
muchas
de
ellas
son
impulsadas
por
compañeros en los estados
que buscan con éstas
sacudirse el yugo priista
que ha prevalecido por
décadas en sus entidades.
Finalmente recordó que
afortunadamente el PRD
no es una organización
vertical
ni
dogmática,
sino un instituto político
democrático,
cuyas
decisiones son evaluadas y
tomadas por un colectivo de
luchadores con diferentes
opiniones y circunstancias.

La reaprehensión de Joaquín Archivaldo
Guzmán Loera, “El Chapo Guzmán”, ha sido
una de las principales noticias del año.
Su captura representa una reivindicación
del Gobierno de la República que se vio
brutalmente agraviado por este delincuente
quien, por segunda ocasión, escapó de una
de las cárceles de máxima seguridad a cargo
del la Federación.
Este hecho representa, innegablemente,
un logro para el Gobierno Mexicano, pues “El
Chapo”, a partir de su fuga, se convirtió en
una de las personas más buscadas por las
policías del mundo.
Duró poco más de 180 días en fuga,
escondido, corrompiendo autoridades y
civiles, en complicidad con la población
en los lugares que se fue asentando y con
quienes tenía contacto. Todo lo que tocó lo
ensució y los comprometió.
Su captura –aunque lo pretendan
escatimar– se llevó a cabo gracias al actuar
disciplinado de los cuerpos de seguridad e
inteligencia del Estado.
Sin embargo, no se puede perder de
vista un hecho innegable: si “El Chapo” se
fugó fue por las deficiencias de las propias
instancias del Estado. Fue responsabilidad
de las autoridades penitenciarias, por haber
flexibilizado la seguridad y no haber hecho
las revisiones estructurales del centro
de reclusión, lo que hizo más factible la
fuga; fue responsabilidad de las instancias
de inteligencia por no haber previsto las
condiciones de riesgo que implica tener
un reo con las características de Guzmán
Loera y haber alertado a las dependencias
competentes para que realizaran acciones
de mitigación; pero sobre todo, ha sido
responsabilidad del gobierno y de la
sociedad el haber tolerado –flagrante y
complacientemente–
tanta
impunidad
y corrupción, sobre todo en las áreas de
seguridad, procuración e impartición de
justicia, lo que ha hecho que hoy la situación
sea más que preocupante. Sí, efectivamente,
esos son hechos que están a la vista de todos.
Los éxitos y desaciertos, todo es público.
Cada quién con su responsabilidad y cada
quién con su reconocimiento. Lo que no se
vale es que las autoridades se excedan en un
triunfalismo desequilibrado; así como que
tampoco es justa la campaña de desprestigio
y demérito a la detención de uno de los
criminales más buscados de la historia
moderna del mundo, pues existe mérito en
ello, sobre todo de aquellos que están alejado
de las cámaras y reflectores.
Es justo reconocer al gobierno porque hizo
su trabajo, así como es por demás necesario
exigir que castigue –ejemplarmente– a
los malos servidores públicos, de todos los
niveles, que faltaron a su compromiso con la
sociedad y permitieron, por acción u omisión,
la fuga y la evasión de uno de los presos más
notorios y peligrosos de los últimos tiempos.
Eso, considero, es equilibrado y justo.
Cualquier otro extremo es –por demás–
visceral, subjetivo y desproporcionado.
@AndresAguileraM
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Reanuda Morena
actividades en la ALDF
Rubén Labastida

E

l grupo parlamentario de morena
ofreció una conferencia de prensa
para reanudar las actividades
de la Asamblea Legislativa, donde
el coordinador de la bancada César
Cravioto Romero presento la comisión
conformada por la diputada Aleida
Alavez, Juan Jesús Briones, Néstor
Núñez , Darío Carrasco y Felipe de
la Cruz, quienes trabajaran en la
comisión permanente a partir del
próximo miércoles 13 de enero; el grupo
parlamentario de morena ofrecerá
conferencia de prensa los días martes
para plantear los temas de agenda.
En tema de reglamento de tránsito,
morena en voz del Diputado Cravioto
reitero el desacuerdo al mismo, por
diversas razones, como los incrementos
desmedidos en las multas, de acuerdo a
la situación económica del país y de la
ciudad no se justifica tener aumentos
en algunos casos hasta del 700%, así
mismo son injustificable algunas
infracciones que se plantearon como
no rebasar los 50km en vialidades
primarias en lugar de 80km., el tema de
fotomultas es totalmente inaceptable
que se le dé concesión a una empresa
privada para que instale y se quede
con el 46 % de todas las fotomultas
de la Ciudad de México, pese a las
justificaciones del gobierno ante un
negocio privado morena no está de
acuerdo con sostener dicho contrato.

El grupo parlamentario de morena
realizará diversas acciones respecto
al tema de reglamento de tránsito,
facilitara a los ciudadanos amparos
ante el reglamento de tránsito;
hemos girado un oficio al secretario
de seguridad pública y al contralor
general del D.F para que nos expliquen
el contrato con la empresa Autotraffic;
también vamos a iniciar una campaña
en la que se repartirán volantes sobre
los temas más delicados del reglamento
y se levantará una encuesta para
saber la opinión de los capitalinos y de
quererlo firmen un formato de acuerdo
a la ley de participación ciudadana para
solicitar al jefe de gobierno, se convoque
a plebiscito sobre el nuevo reglamento
de tránsito; es necesita el .4% de padrón
electoral, es decir la firma de poco
menos de 30 000 habitantes del Distrito
Federal con credencial de elector para
dar voz a los habitantes de la ciudad
ante el jefe de gobierno y se convoque
a plebiscito, este tema no debe ser
impuesto por el gobierno.
A partir del martes 12 de enero los
diputados y líderes de morena darán
a conocer el nuevo reglamento de
tránsito casa por casa, a automovilistas
y peatones;
y levantarán firmas
para que los habitantes de la ciudad
decidan de manera democrática que
este reglamento se mantenga o se
modifique, esperando una buena
actitud del gobierno de la ciudad frente

a la solicitud de los capitalinos.
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Sin subejercicio en delegaciones
del PRD

l llevar a cabo una evaluación
sobre los primeros 100 días de
gobiernos delegacionales del
PRD, el presidente del partido en el
Distrito Federal, Raúl Flores García,
aseguró que en las administraciones
perredistas no existe subejercicio
como se han dado en Cuauhtémoc
por 200 millones de pesos en obras
públicas que no se están aplicando,
demarcación en manos de Morena.
Desde la sede local, el líder
perredista en la capital ofreció una
radiografía de las demarcaciones
que maneja el partido y manifestó
su satisfacción por los objetivos
que se plantearon los jefes
delegacionales de Álvaro Obregón,
Coyoacán, Gustavo A. Madero,
Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano
Carranza, quienes informan un
acertado ejercicio presupuestal.
“En
las
administraciones
perredistas no existe subejercicio
en los primeros 100 días de
gobierno, se va a gastar de
acuerdo a lo programado”, afirmó
el vicecoordinador del grupo
parlamentario en la Asamblea
Legislativa.
El PRD DF adelantó que cuenta
con sus propios números de
las delegaciones, de acuerdo
a
los
reportes
trimestrales
presupuestales,
pero
serán
cotejados con un corte oficial
que solicitarán a la Secretaría de
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Finanzas, a fin de ser sustentados
al momento de darlos a conocer.
“Era fácil prometer cosas sin
gobernar y ahora que gobiernan
hay incumplimiento de quienes
prometieron un cambio”, reprendió
el perredista Roberto López Suárez
al criticar la actuación de Morena,
misma que considera lamentable
y caótica en delegaciones de
Cuauhtémoc, Tláhuac, Tlalpan,
Azcapotzalco y Xochimilco; incluso
la panista Miguel Hidalgo.
En Azcapotzalco, el hecho de
que se haya conflictuado con los
residentes el tema de la vivienda la
atribuyeron a la inexperiencia de
Morena para gobernar.
“No hay coordinación entre ellos
y no conocen los procedimientos en
las administraciones”, fustigaron.
Lo mismo en Tláhuac y los
conflictos de las áreas protegidas;
y en Xochimilco señalaron que se
ha avasallado a los comerciantes
de flores.
“Criticaban el tema del diezmo
en el PAN, pero en el caso de Morena
es el tostón, pues se les pide a sus
diputados locales y federales el 50
por ciento de sus ingresos para
las aras del partido”, añadió López
Suárez. Los perredistas calificaron
de “mañoso” que Morena haga
presentaciones de 100 días cuando
no plantearon objetivos de lo que
iban hacer en sus delegaciones.
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Admite ministro controversia por Mando Único

E
No es chile pero arde

En medio de la alharaca, nada
ingenua por cierto, desatada por la
recaptura de Joaquín Guzmán Loera
también revivió una antigua polémica
sobre si debe o no entrevistarse a un
presunto criminal de talla mundial
como es considerado “El Chapo”.
Hay colegas y un segmento de la
población que censuran ese tipo de
entrevistas al argumentar que se
incurre en apología del delito al dar
voz a algún delincuente famoso. De
igual forma consideran que ese tipo de
personas resultan siniestras porque
sus actividades han causado muertes,
destrucción y sufrimiento entre sus
semejantes.
Se condena muchas
veces a priori a los verdugos y mucho
más a quienes se acercan a ellos con
el propósito de conocer sus perfiles,
motivaciones o ideas en general.
Un caso emblemático que viene al
recuerdo es Gregorio “El Goyo” Cárdenas,
un asesino serial que se hizo abogado
en el palacio negro de Lecumberri y fue
incluso homenajeado en la Cámara de
Diputados.
También es común en quienes se
oponen a ese tipo de abordaje periodístico
que argumenten que la difusión de
las ideas de los presuntos criminales
abonan el terreno para que se perpetren
nuevos crímenes, lo que repercute en
peores daños a las sociedades. De hecho
aluden al denominado fenómeno
“copycat”, una imitación o repetición de
actitudes o hechos, siempre adversos.
Los que rechazan incluso la idea
de acercarse a presuntos criminales o
personas destacadas por su maldad o
influencia personal y social negativa
pierden sin embargo una oportunidad
valiosa para conocer al ser humano
que habita en esa encarnación del mal,
admitiendo que tienen esa condición.
El argumento es tan endeble
periodísticamente hablando que no se
debió jamás entrevistar a figuras como
Adolf Hitler, Augusto Pinochet, Idi Amin
Dada, Jean Claude Duvalier y otros
muchos más.
En el caso de “El Chapo” numerosos
colegas y aún parte de la prensa han
condenado la entrevista hecha por
el actor estadunidense Sean Penn,
acompañado de la actriz Kate del
Castillo, al presunto delincuente más
buscado del mundo.
Incluso autoridades mexicanas y la
Procuraduría General de la República
(PGR) han salido al paso del caso al
señalar que se investiga si los dos
actores involucrados en el asunto de “El
Chapo” incurrieron en un delito. Claro.
Se suben al carrusel mediático con la
pretensión más de hacerse notar que
de efectivamente combatir un eventual
delito que no se ve al menos hasta
ahora por ningún lado. Pero claro, es
sabido que mucho preocupa y ocupa a la
PGR la comisión de todo tipo de delitos
en el país, más aquellos que tienen
dimensiones graves como por ejemplo
los 43 de Ayotzinapa, perpetrado hace
más de un año.
Periodista en el mundo habría hecho
cualquier esfuerzo por entrevistar a “El
Chapo”, aun cuando éste encarne el
mal e incluso precisamente por ello.
Negar el mérito de la entrevista se
reduce a un ardor aunque no sea por
chile. (fin).
ro.cienfuegos@gmail.com

l ministro de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, Javier
Laynez, admitió a trámite
la controversia constitucional que
presentó Enrique Alonso Plascencia,
alcalde de Tlaquiltenango, Morelos,
contra la instalación del Mando
Único.
Sin embargo Laynez Potisek
negó la suspensión solicitada por el
municipio, contra la instalación del
Mando Único, por ser éste el fondo del
asunto y una cuestión que afectaría
la seguridad de la ciudadanía, de
manera que ese mando debe seguir
operando.
Según la lista de notificaciones
de controversias y acciones de
inconstitucionalidad de la SCJN, en
el expediente 1/2016, interpuesta
por el presidente municipal, inicia
el estudio por parte del ministro
Laynez Potisek para determinar si es
inconstitucional su operación.
Para ello, el ministro Javier
Laynez Potisek solicitó el informe
que se menciona, en caso de que no
sea rendido al municipio actor.
La notificación señala que se tiene
como demandado al Poder Ejecutivo
de Morelos, pero no al secretario de
Gobierno, tampoco al comisionado
de Seguridad Pública, ni al director
del Periódico Oficial de la entidad.
El ministro de la Corte emplazó
a la autoridad demandada con copia
simple de la demanda y sus anexos,
para que presente su contestación
dentro del plazo señalado.
De igual forma, le requirió

bajo apercibimiento para que
señale domicilio para oír y recibir
notificaciones en esta ciudad.
Además, pidió al Poder Ejecutivo
de Morelos dar contestación al
escrito inicial y enviar a la suprema
Corte copias certificadas de los
antecedentes
de
los
decretos
impugnados.

El ministro ordenó dar vista a la
titular de la Procuraduría General
de la República (PGR) para que
hasta antes de la celebración de la
audiencia de ley manifieste lo que
a su representación corresponda,
y dispuso formar el cuaderno
incidental respectivo.

Vigila SFP objetivos del PND
A partir de este miércoles, la Secretaría
de la Función Pública (SFP) dará
seguimiento a los objetivos y programas
del Plan Nacional de Desarrollo, informó
Virgilio Andrade Martínez, titular de la
dependencia.
En entrevista, el funcionario federal
explicó que para ello se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el acuerdo
mediante el cual se incluyó a la SFP en
los cinco gabinetes especializados que
coordinan los principales ejes del plan
nacional.

Hoy se confirma la importancia de la
Secretaría de la Función Pública dentro
del gobierno federal y la administración
pública; es un paso más que se da para
tener funciones concretas y sólidas que
cumplir dentro del gobierno, enfatizó.
Este acuerdo, precisó, se enmarca en
alguna dimensión dentro de la reforma
constitucional del Sistema Nacional
Anticorrupción, porque se debe recordar
que la Constitución establece expresamente
que la SFP “será la encargada del control y
de la fiscalización del gobierno”.

El Plan Nacional tiene cinco objetivos
básicos, cada uno coordinado por una
secretaría de Estado: México en Paz,
que coordina Segob; México Incluyente,
Sedesol; México Próspero, la Secretaría
de Hacienda; México con Educación de
Calidad, coordinado por la SEP y México
con Responsabilidad Internacional que
coordina la Cancillería.
En ese sentido, la Secretaría de la
Función Pública dará seguimiento
“día a día” y de manera sistematizada
al cumplimiento de los programas de
gobierno, reformas, obras y decisiones en
torno a estos cinco ejes. “Es una directriz
para darle debido orden y un sentido de
eficacia”, agregó en la sede de la Función
Pública.
Andrade Martínez añadió que si
bien hoy se efectúa un seguimiento
institucional, es conveniente hacer un
seguimiento programático y estratégico
a los objetivos del plan de gobierno, y
continuar con el puntual seguimiento de
las 300 instituciones de gobierno federal
que vigila la SFP.
De acuerdo con Andrade Martínez, el
seguimiento será con base en auditorías
para detectar riesgos e incumplimientos que
violen la ley, asimismo, la secretaría emitirá
recomendaciones y en su caso sanciones por
responsabilidades administrativas.
Esta medida, añadió, también
contribuirá a que la toma de decisiones
de los gabinetes quede debidamente
documentada y no se requerirá más
personal.
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De devaluaciones asiáticas y recapturas
Para muchos la recaptura de “el Chapo”,
justamente cuando el peso mexicano se
encuentra en sus más altos niveles en su
paridad con el dólar, además de una caída fuerte
del precio del petróleo, constituye el pretexto
perfecto “para distraer” a la opinión pública.
Pero es preciso señalar que la caída de nuestra
moneda frente a la de la economía más poderosa
del mundo no es una situación nueva, desde el
año pasado veíamos esta tendencia, que ahora
se suma a la situación de la economía China y
su impacto en los mercados internacionales.
Debemos dejar de lado el recurso rápido de
pensar que todo lo que pasa o decide cualquier
gobierno son “cortinas de humo” y comenzar
a evaluar las cosas y poner opiniones en el
contexto que amerita. Los actuales embates
económicos que estamos presenciando –y hay
que decirlo con todas sus letras- corresponden
a factores externos, pero eso no nos exime de
responsabilidad.
Recordemos que China había sido el motor
del crecimiento mundial, particularmente para
los países emergentes por su alta demanda de
materias primas, tendencia que cayó en 2014
por las muestras de desaceleración del gigante
asiático. Hoy continúan devaluando su moneda,
su bolsa se ha derrumbado y tiene consecuencias
en economías como la mexicana a través de la
caída en la demanda energética, misma que ha
contribuido a la caída del precio del petróleo.
No es el mejor inicio de año en materia
económica para el mundo ni para México, pero
es aquí donde debemos de revisar las condiciones
macroeconómicas de nuestro país y en su caso,
trabajar para mejorarlas, que nuestro debate se
centre en esto y no en pensar que actos como la
recaptura son únicamente distractores sociales,
si pensamos así nos estamos quedando cortos.
Esto último también debemos de ponerlo en
su adecuada dimensión, siempre se celebrará
que delincuentes como el recapturado “Chapo”
estén tras las rejas, pero la tarea no se acaba
ahí, es decir, esto no significa que los niveles
de inseguridad se reduzcan automáticamente,
parte del debate nacional consiste en poner
ambas cosas en su justa dimensión, por ejemplo,
que seamos capaces de estar exigiendo a las
autoridades económicas de nuestro país qué
están haciendo para evitar un escenario como
en el 2008-2009, para blindarnos ante lo que han
llamado como la guerra de divisas.
Sin minimizar los efectos que tiene los
avances en materia de seguridad, existe un
renglón que es materia pendiente y es que
las segunda economía del mundo caiga en
una crisis de mayores proporciones, con las
consecuencias para nuestro país, como en
el sector manufacturero por aumentos del
precio del dólar y una escasa posibilidad de
recuperación del precio del petróleo, finalizando
con la posibilidad de recortes presupuestales,
lo anterior implica alejarnos de la idea fácil de
que todos son distractores y nos debe obligar
ponernos a trabajar.
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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Costos de producció
de los más bajos
P

etróleos Mexicanos (Pemex) mantiene
uno de los costos de producción
más bajos a nivel mundial, con un
promedio menor a 10 dólares por barril
en los campos que actualmente están
activos.
Incluso, en algunos pozos en aguas
someras, el costo es inferior a siete
dólares por barril.
La empresa productiva del Estado
subrayó que ante el entorno internacional
de la baja de los precios del petróleo,
aprovecha las herramientas que le otorgó
la reforma energética para continuar
con el impulso de diversos proyectos de
inversión.
Asimismo, al abrir nuevas líneas de
negocio que le permitan mantener una
estructura financiera sana y generar
valor económico en beneficio de México.
El nivel de costos promedio medido
en dólares incluso ha disminuido
recientemente debido a un efecto
cambiario derivado de la apreciación
del dólar, toda vez que la mayoría de los
servicios utilizados en estos campos de
producción están contratados en pesos,
de acuerdo con Pemex.
Este nivel de costos, añadió, implica
que las actividades de producción
continúan siendo rentables aun con la
disminución reciente en las cotizaciones
internacionales de los hidrocarburos.
Pemex destacó que los costos de
producción de la empresa son inferiores
a los de la mayoría de las grandes
petroleras como Exxon, Eni, Conoco, BP,
Shell, Chevron y Petrobras, de acuerdo
con fuentes de los reportes anuales
presentados ante la Securities and
Exchange Commission (SEC).
Explicó que el costo de 23 dólares
por barril reportado y asociado con
las actividades de Pemex, es un costo
esperado a futuro vinculado con el amplio
portafolio de yacimientos de la empresa.
Se incorpora tanto la exploración, la
delimitación de campos, la perforación de
pozos y la instalación de infraestructura,
como la producción en nuevos campos.
Petróleos Mexicanos aseveró que dada
la relación que existe entre los precios
de los hidrocarburos y los costos de
producción en el sector, es probable que
un escenario de menores precios lleve a
disminuciones adicionales en los costos
vinculados a los campos mencionados.
Como ejemplo, Pemex anunció el año
pasado seis nuevos descubrimientos
(dos en aguas profundas, dos en aguas

someras y dos en tierra) que permitieron
incorporar reservas por mil millones de
barriles de petróleo crudo equivalente.
De este modo, se logró revertir
la tendencia a la baja en la tasa de
incorporación de nuevas reservas, la
cual se estima sea de alrededor de 85 por
ciento de reservas totales 3P.
En este contexto, la Comisión Nacional
de Hidrocarburos (CNH) aprobó por
unanimidad la resolución por la que se
emite la autorización en los términos
solicitados por Petróleos Mexicanos
(Pemex), para llevar a cabo la perforación
de los pozos exploratorios Basto Mil Uno y
Nobilis Uno.
Lo anterior, en el marco de la primera
Sesión Extraordinaria de 2016 del Órgano
de Gobierno de la CNH, en la que se
abordaron desde el punto de vista técnico
y jurídico las implicaciones de estas dos
autorizaciones, como parte de la reforma
energética.
El director de Dictamen de Autorización
de Exploraciones, José Antonio Alcántara,
precisó que en lo que se refiere a la parte
técnica, el pozo Basto Mil Uno tendrá un
costo de perforación y terminación de tres

mil 275 millones de pesos y 126 millones
de pesos, respectivamente.
Ello implica un total de tres mil 401
millones de pesos para la exploración de
dicho pozo, cuyo antecedente es de aceite
ligero. Se encuentra ubicado en el talud
continental del Golfo de México frente a
la costa del estado de Tamaulipas, a 72
kilómetros con la frontera con Estados
Unidos.
Alcántara detalló que el recurso
estimado en este pozo es de 203 millones
de barriles de petróleo crudo, y asociado
a una probabilidad de éxito geológico de
46 por ciento y una probabilidad de éxito
comercial de 30 por ciento.
En el caso del pozo Nobilis Uno, el
funcionario explicó que desde el punto de
vista técnico no existen eventos geológicos
o de integridad del pozo u operacionales
que impidan desarrollar su perforación,
de acuerdo con el análisis documental
revisado.
PRECIOS IMPACTAN AL TIPO DE CAMBIO
En tanto, durante la sesión de este
martes, los movimientos del tipo de

cambio
estuvieron
determinados
por
los precios del petr
que ocasionó una s
niveles por arriba de
pesos por dólar.
Así, de acuerdo
Banco Base, el peso ce
con una deprecia
de 0.08 por ciento
centavos, en un c
donde las divisas
productores de crud
afectadas.
El grupo financie
igual que en sesion
precios del crudo ca
acelerada ante la pr
demanda provenient
debilitarse durante
suma a un escena
oferta de petróleo al
Detalla que la caí
del petróleo increm
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ción de Pemex,
s del mundo

eron
ados
por
s del petróleo, lo
onó una subida a
r arriba de 17.90
dólar.
acuerdo con
e, el peso cerró
depreciación
or ciento o 1.4
en un contexto
s divisas de países
es de crudo fueron las más

o financiero refiere que al
en sesiones anteriores, los
l crudo cayeron de manera
ante la previsión de que la
proveniente de China podría
e durante 2016, lo cual se
un escenario de exceso de
petróleo al inicio del año.
que la caída de los precios
eo incrementó la demanda

por activos refugio, con lo cual la tasa
de rendimiento de los bonos del Tesoro
a 10 años cerró con un retroceso de 6.3
puntos base, colocándose en 2.11 por
ciento.
Banco Base explica que en corto
plazo, los riesgos para el tipo de
cambio continúan sesgados al alza,
con la posibilidad de alcanzar nuevos
máximos históricos.
Asimismo, refiere que en unas horas
se publicará la balanza comercial de
China correspondiente a diciembre,
la cual se espera que muestre una
contracción de las exportaciones por 14
meses de forma consecutiva.
Con lo cual, añade, los datos podrían
propiciar la aversión al riesgo durante la
sesión asiática, al incrementar
las
presiones
sobre
el
peso
durante
las
operaciones
overnight.
“El
precio
del
petróleo
c o n t i n ú a
cayendo,
y
cayendo
y
c a y e n d o .
En
algún
momento debe

detenerse
la
caída, ¿no?”, indican
analistas del sector.
Incluso
después
de
moverse
mayormente a la baja durante un
año y medio, el crudo estadounidense
de referencia ha caído otro 17% desde
el inicio del año y está tentando
profundidades no vistas desde 2003.
“Todo lo que se puede hacer es
pronosticar su dirección, y la dirección
del precio sigue siendo a la baja”, dijo
Larry Goldstein, de la Energy Policy

Research Foundation (Fundación de
Investigación de Política de Energía),
quien pronosticó un descenso del precio
del petróleo en 2014.
El martes el precio disminuyó otro
3% a 30,44 dólares por barril, su nivel
más bajo en 12 años. El crudo se vendió
a aproximadamente 100 dólares por
barril durante casi cuatro años antes
de comenzar a caer a mediados de 2014.
Muchos consideran ahora que el
crudo podría bajar al rango de 20
dólares por barril.
El precio del petróleo ha descendido
debido a que el suministro global está
alto en un momento en que la demanda
no está creciendo muy rápido. La caída
de precio, ahora más drástica y de
mayor duración de lo esperado por la
mayoría (inversionistas, analistas,
etc.), se profundizó en días recientes
debido a que se espera que la agitación
económica en China reduzca más la
demanda de crudo.
Precios más bajos de petróleo
están ocasionando precios más bajos
de gasolina, diesel, combustible de
avión y para calefacción, otorgando
a
automovilistas,
empresas
de
transporte de carga y muchos negocios
un enorme respiro en cuanto a costos
de combustible. El promedio nacional
del precio minorista de la gasolina
es de 1,96 dólares por galón
(51 centavos por litro).
El
martes,
el
Departamento
de
Energía disminuyó sus
expectativas para este
año y el próximo respecto
al petróleo y la mayoría
de
combustibles.
El
departamento espera ahora
que el crudo estadounidense
de referencia tenga un precio
promedio de 38,54 dólares por barril en
2016.
Pero
se
están
incrementando
los despidos dentro de la industria
petrolera, y se espera que aumente la
bancarrota entre compañías del ramo.
BP anunció el martes el despido de 4.000
trabajadores. Fadel Gheit, un analista
en Oppenheimer & Co, dijo que hasta la
mitad de las compañías perforadoras
independientes
que
trabajan
en
yacimientos de roca sedimentaria
en Estados Unidos podrían ir a la
bancarrota antes de que se estabilicen
los precios del petróleo.

Cotización

No basta saber, se debe también
aplicar. No es suficiente querer, se
debe también hacer. Johann Wolfgang
Goethe

Cotización

EL MERCADO abrió en 17.82 pesos
para buscar el mínimo de 17.78; sin
embargo, la caída del petróleo, en más
de 6%, provocó que tocáramos por
segundo día niveles de 18.01 sin poder
romper la barrera del nuevo peso,
para cerrar la jornada en 17.90 después
de toma de utilidad. También influyó
en el tipo de cambio las declaraciones
de Dennis Lockhart, presidente de
la Reserva Federal de Atlanta, en las
cuales reconoció que es difícil que
haya subida de tasas en el primer
trimestre de este año por la volatilidad
que ha generado China.
En la madrugada el máximo que
tocó el peso/dólar fue 17.9750 y mínimo
17.7900 (hasta las 7:00 AM) provocado
por las declaraciones de Lockhart que
ya comentamos y apoyado por los
reportes de que en China se generen
mayores regulaciones financieras del
país, lo que produjo que las acciones de
China terminaran positivas.
Rangos para hoy 17.75 y 17.85, con
los siguientes niveles en 17.68 y 17.60 en
la parte de abajo, mientras que en la
parte superior 17.92 y 18.00. El FIX se fijó
en 17.9304, teniendo como niveles de la
subasta en 18.1097 y 18.1994.

Riesgo
EL GRUPO de Gobernadores de
Bancos Centrales y Jefes de Supervisión
respalda el nuevo marco de riesgo
de mercado para bancos así como el
programa de trabajo del Comité de
Basilea
Durante su reunión de enero,
efectuada en Basilea el pasado fin de
semana, el Grupo de Gobernadores de
Bancos Centrales y Jefes de Supervisión
(GHOS por sus siglas en inglés) del
Comité de Basilea para la Supervisión
Bancaria, revisó y refrendó el nuevo
marco de riesgo de mercado, que
se aplicará al sistema bancario
internacional a partir de 2019.
La revisión del estándar de riesgo
de mercado es un componente clave
del paquete de reformas de Basilea
III. En el comité respectivo participan
el Gobernador de Banco de México,
Agustín Carstens y el Presidente de
la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, Jaime González Aguadé.
Mensaje
POR SEXTO año consecutivo HSBC
apoya a todos los mexicanos para
iniciar el 2016 con el pie derecho al
permitirles ahorrar cerca de 50% en
el pago de intereses de sus deudas,
si utilizan un crédito de consumo
del banco para pagar cualquier
crédito que tengan con otras
instituciones financieras y tiendas
departamentales.
Espero
como
siempre
sus
comentarios. Hasta el viernes próximo
Martinezvargas44@.yahoo.com.
mx y lorestemv@gmail.com
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• CRECE 44 POR CIENTO EN 15 AÑOS

Incrementa número de migrantes en el mundo: ONU
L

a cifra de migrantes en el
mundo repuntó en 2015 para
ubicarse en 244 millones, lo
que significa el mayor número
en la historia, luego de que en
2013 se registraran 231.5 millones
de personas viviendo en países
distintos al de su nacimiento,
informó hoy la ONU.
Comparado con el año 2000,
el número de migrantes que
actualmente se reporta en el
mundo es 44 por ciento superior
(cerca de 170 millones de
migrantes hace 15 años).
La cifra, asimismo, incluye
a los 20 millones de refugiados
que viven fuera de sus países de
origen, indicó Naciones Unidas
(ONU) en su informe “Tendencias
sobre la migración internacional,
revisión 2015”, divulgado este
martes.
El estudio reveló además
que la cifra de migrantes en el
mundo crece a una mayor tasa
que la población mundial, por lo
que el porcentaje de migrantes
representa ahora el 3.3 por ciento

de los habitantes del mundo, en
comparación al 2.2 por ciento del
año 2000.
El secretario general adjunto de
asuntos económicos y sociales de
la ONU, Wu Hongbo, expresó que

el alza en la cifra internacional
de migrantes refleja la creciente
importancia de la migración
internacional, que se ha convertido
en parte integral de las economías
y sociedad contemporáneas.

“La
migración
bien
administrada
conlleva
importantes beneficios a los
países de origen y destino, así
como a los migrantes y sus
familias”, aseguró Wu.
India es el país con el mayor
número de migrantes en el
mundo, al contabilizar 16 millones
de sus ciudadanos viviendo en el
extranjero.
Hasta 2013, fecha de la más
reciente revisión de la ONU,
México fue el país con el mayor
número de migrantes en el
mundo, superando a India, que
entonces registraba 8.8 millones
de sus ciudadanos radicando en
el extranjero.
Sin embargo, la cifra de indios
migrantes casi se duplicó en dos
años, superando a México, que de
los más de 13 millones de personas
nacidas en ese país radicadas en
el extranjero, que contabilizaba
en 2013, pasó a 12.3 millones de
mexicanos migrantes en 2015, en
sentido contrario a la tendencia
mundial.

Sin escuela 24 millones de niños en zonas de conflicto

N

ACIONES UNIDAS.- Uno de cuatro menores
que viven en los 22 países con zonas de
conflicto no asisten a la escuela, lo que
equivale a 24 millones de niños y niñas sin
instrucción académica, apuntó este martes el
Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef).
La ONU indicó que cerca del 25 por ciento
de los 109.2 millones de menores entre los seis
y los 15 años de edad que viven en zonas de
conflicto no están recibiendo una educación.
El país en conflicto con el mayor porcentaje
de niños sin escuela es Sudán del Sur, donde
51 por ciento de los menores en edad de
primaria y secundaria no tienen acceso a la
educación.
Níger se encuentra en un cercano segundo
lugar, con 47 por ciento de niños sin escuela,
seguido de Sudán (41 por ciento) y Afganistán

(40 por ciento). Jo Bourne, directora de
educación de Unicef, expresó que los niños
que viven en países afectados por conflictos
han perdido sus hogares, sus familiares,
sus amigos, su seguridad y su sensación de
normalidad.
Ahora, sin poder adquirir conocimientos
como la lectura y la escritura básicas, los
menores corren el riesgo de perder su futuro
y de no poder disfrutar la oportunidad de
contribuir a sus economías y sociedades
cuando se conviertan en personas adultas,
explicó Bourne.
Unicef advirtió que debido a la dificultad
de recolectar datos en países en conflicto,
la cifra de niños sin educación en estas
naciones podría ser incluso mayor.
El organismo advirtió que, sin educación,
una generación de niños que vive
en zonas de conflicto crecerá sin
las habilidades que necesita para
ofrecer una contribución a sus
países y a sus economías, lo que
agrava la situación ya desesperada
de millones de personas.
Precisó que la educación sigue
siendo uno de los sectores menos
financiados en los llamamientos
humanitarios, y mencionó que
en Uganda, por ejemplo, el déficit
de financiación de la educación
alcanza el 89 por ciento.
Asimismo, puntualizó Bourne,
cuando los niños no van a
la escuela, corren un mayor
riesgo de sufrir casos de abuso,
explotación y reclutamiento en
grupos armados.
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Cartens avizora sobre “fuerte” fuga de capitales
P

arís. Las economías emergentes podrían
tener que recurrir a intervenciones
radicales en los mercados, parecidas a las
que usaron los países ricos durante la crisis
financiera, para hacer frente a fuertes salidas
de capital, dijo el jefe del banco central de
México.
El gobernador del Banco de México,
Agustín
Carstens,
dijo
en
una
conferencia de banqueros centrales en
París que las naciones en desarrollo
necesitan finalmente emprender duras
reformas para aumentar su crecimiento
económico en largo plazo.
Pero puede que no haya tiempo
suficiente para que eso suceda, dada la
magnitud de las salidas de capital de
las economías emergentes, mientras
algunas de las naciones avanzadas del
mundo comienzan a alejarse de una era
de tasas de interés bajísimas, dijo.
En casos extremos, los bancos
centrales de países emergentes podrían
tener que intervenir en los mercados de
bonos y valores locales, dijo Carstens, un
día después de que la moneda mexicana
cayó a un nuevo mínimo histórico frente
al dólar.
“Puede ser que tengamos que ser
formadores de mercado de última
instancia en nuestros propios mercados,

no muy diferente de lo que las economías
avanzadas hicieron en el momento de la
crisis. Tal vez sea momento de que las
economías emergentes se vuelvan no
convencionales”, dijo.
“Me gustaría evitar esto, pero dado el
hecho de que el ajuste cantidad podría
ser tan violento, dada la magnitud de los

(flujos), podría no haber otra alternativa”,
dijo. Los mercados emergentes vieron
salidas netas de capital el año pasado
por primera vez desde 1988, según el
Instituto de Finanzas Internacionales.
El funcionario también dijo que
una salida récord de capitales de
China anticipa más dificultades para
economías en desarrollo, porque se
reducen los flujos de inversión y el costo
del crédito aumenta.
Carstens pidió a los reguladores
financieros en los países ricos tomar
medidas para verificar cómo los grandes
administradores de activos, cuyas
decisiones de inversión a menudo causan
fuertes movimientos en mercados
emergentes, están administrando su
liquidez, incluyendo pruebas de tensión
y la aplicación de algunos requisitos de
liquidez.
El funcionario mexicano también dijo
que los bancos centrales de mercados
emergentes podrían hacer más para
coordinar la respuesta a la volatilidad
en los mercados. Una red de seguridad
internacional, según lo propuesto por
el Fondo Monetario Internacional, es
“relativamente urgente” para algunos
países, agregó.

Regresa sector vivienda a BMV

C

on la oferta pública inicial
concretada
exitosamente
por CADU Inmobiliaria, se
reactivaron las emisiones de capital
en el sector vivienda después de 13
años, destacó el director general
de la desarrolladora de vivienda,
Pedro Vaca Elguero.
Durante
la
ceremonia
de campanazo de salida de
CADU Inmobiliaria a la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV)
señaló que esta colocación
se pudo realizar por factores
como la demanda de vivienda
en México.
El
rezago
habitacional
alcanza
9.8
millones
de
hogares y el bono demográfico,
que en 2010 era de 39 millones
de habitantes de entre 30 y 60
años, para 2050 será 59 millones
de habitantes, agregó ante
la titular de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu), Rosario Robles
Berlanga, y el director general
de la BMV, José Oriol Bosch Par.
Otro elemento que contribuyó
a la salida de CADU al mercado
accionario, dijo, es la alta
prioridad que el gobierno le
ha dado al sector vivienda, y
la creación de Sedatu como
cabeza del sector.
Además, el compromiso de
la Secretaría de Hacienda con
el otorgamiento de subsidios
a las familias de menores
ingresos del país para adquirir
una
vivienda
digna,
así

como los apoyos federales y
programas implementados por
los organismos nacionales de
vivienda.
Otro factor, subrayó, es el
regreso de la confianza de
las instituciones financieras
e inversionistas a participar
de manera activa en el sector
vivienda, y contribuye también
el esfuerzo individual realizado
por cada inmobiliaria.
CADU
Inmobiliaria
está
acostumbrada a cumplir con
sus objetivos y metas trazadas
y está comprometida con sus
accionistas, clientes y el país,
resaltó Vaca Elguero durante
el acto al que asistieron
representante del sector, como
el vocal ejecutivo del Fovissste,
Luis Antonio Godina Herrera,
y la directora de la Comisión
Nacional de Vivienda, Paloma
Silva, entre otros.
Por su parte, la titular
de la Sedatu recordó que en
diciembre de 2012, cuando
inició esta administración,
tres de las desarrolladoras de
vivienda más importantes del
país, que concentraban 40 por
ciento de la producción estaban
en una situación crítica.
Por eso, destacó, la colocación
de CADU es significativa pues
da cuenta de una etapa en las
relaciones entre inversionistas
y constructores de la vivienda,
que expresan la renovación
de la confianza en el sector el

regreso de la certidumbre por
parte de los inversionistas.
Esto es posible por la
decisión del gobierno federal
de no dejar caer al sector de
la vivienda, sino apuntalarlo
y fortalecerlo, así como al
esfuerzo compartido entre el
gobierno y los constructores de
vivienda.
Así, este sector se ha
convertido de nuevo en un
importante
motor
de
la
economía el cual representa 14.1
por ciento del Producto Interno

Bruto, con una participación
mayor que otros sectores
económicos,
resaltó
Robles
Berlanga.
El momento actual que vive el
sector vivienda ha sido posible
por las reformas estructurales
impulsadas por este gobierno,
en
particular
la
reforma
financiera, que ha permitido
el otorgamiento de mayores
créditos bajo condiciones más
favorables en cuanto a tasas,
plazos y montos.
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Destaca IMSS ahorro al sector en compra de medicamentos

n diciembre de 2015 concluyó la compra
consolidada de medicamentos para 2016.
El proceso estuvo liderado nuevamente
por el IMSS con participaron del ISSSTE, la
Secretaría de Marina, la Secretaría de la
Defensa Nacional y Petróleos Mexicanos, así
como 18 entidades federativas y 17 institutos
de la Secretaría de Salud.

Esta compra consolidada del sector salud
incluyó 1,760 claves de medicamentos y material
de curación y ascendió a casi 48,000 mdp,
convirtiéndose en la más grande del sector público.
Gracias a la consolidación, que permitió una
disminución en los precios, los ahorros generados
este año ascendieron a 2,521 mdp que, sumados a
los conseguidos en las compras realizadas en 2013
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y 2014, representan un ahorro total acumulado de
10,863 mdp.
Esta compra incrementó el número de
licitaciones bajo la modalidad de “ofertas
subsecuentes de descuento” (subastas en reversa)
de 7 a 10, y el número de claves licitadas mediante
esta modalidad de 119 a 141 con respecto a 2014.
Con ello, fue posible mejorar las condiciones de
compra incrementando los ahorros obtenidos.
Estos ahorros se destinaron a la compra de un
mayor volumen de medicamentos, mejorando
así los niveles de abasto en todo el país. Este
año se compraron 1,600 millones de piezas de
medicamentos, 100 mil por encima de la compra
anterior.
El compromiso del sector salud con la
transparencia
y
las
mejores prácticas quedó
de
manifiesto
en
el
acompañamiento puntual
a lo largo de todo el
proceso de la Secretaría
de la Función Pública y la
asistencia de 6 testigos
sociales.
A este respecto, y en línea
con lo realizado en años
anteriores, la compra fue
participativa e incluyente.
Se incorporaron mejoras
en los procedimientos
derivados
de
las
experiencias
anteriores
y se dio continuidad
a las reuniones con la
Cámara Nacional de la
Industria
Farmacéutica
(CANIFARMA), la Cámara
Nacional de la Industria
de
la
Transformación
(CANACINTRA)
y
la
Asociación Nacional de
Distribuidores de Insumos
para la Salud (ANDIS).
Asimismo, se publicaron las
prebases con anticipación y
se atendieron más de 6,200
preguntas en las diversas
Juntas de Aclaraciones, lo
que fortaleció el proceso de
compra.
En
atención
a
la
instrucción del Presidente
Enrique Peña Nieto se dio
continuidad al fomento
de la participación de
la industria nacional y
una vez más se utilizó
el máximo de la Reserva
Permanente de Compra,
la cual ascendió a más
de 5,900 mdp, lo que
permitió
aumentar
el
número de claves licitadas
en
procedimientos
nacionales, de 613 a 652.
Con
estas
acciones
de
coordinación
interinstitucional
se
obtienen
mejores
condiciones de
calidad
y
precio
en
los
medicamentos y material
de curación de nuestros
usuarios, pero sobre todo,
estas acciones se ven
reflejadas en mejoras en los
servicios médicos que las
instituciones participantes
prestan para atender y
cuidar la salud de más de
90 millones de mexicanos.
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En últimas 72 horas; 22 desaparecidos en Guerrero
C
HILPANCINGO, Guerrero.- El
estado de Guerrero suma ya
22 personas desaparecidas en
las últimas 72 horas, entre ellas
cinco maestros, en mitad de la
pugna que libran grupos de la
delincuencia organizada de esa
región mexicana, confirmaron
hoy fuentes oficiales.
Las fuerzas de seguridad
federales
y
estatales
han
implementado un operativo de
búsqueda para dar con el paradero
de los desaparecidos sin que
hasta ahora se hayan registrado
avances.
La noche del sábado, en la
comunidad de El Salitre, municipio
de Arcelia, fueron asesinados tres
hombres por un comando armado
que los interceptó mientras se
dirigían a una boda, y 17 más se
encuentran desaparecidos.
Inicialmente se informó de que
los desaparecidos sumaban siete,
pero la cifra se elevó en las últimas
horas a partir de denuncias
presentadas por familiares de las
víctimas.
Hasta
el
momento,
los
familiares han presentado la
denuncia por 17 personas de las
que se desconoce su paradero
-todas ellas hombres-, aunque
existe la posibilidad de que haya
más, dijo hoy a Efe el alcalde de
Arcelia, Adolfo Torales.
Según los familiares, la

caravana de vehículos en la que
iban las víctimas fue interceptada
por “aproximadamente 8 personas,
totalmente armadas y que venían
vestidos de militares“, indicó.
El alcalde añadió que “se
sospecha que fue un grupo
armado que radica en la región de
San Miguel Totolapan.”
El operativo de búsqueda que se
ha puesto en marcha cuenta con
el apoyo de helicópteros militares
y de la Policía del estado.
Asimismo, en la tarde del lunes
arribaron al municipio de Arcelia

al menos 50 agentes antisecuestro
de la Policía Ministerial, para
apoyar en la búsqueda de las
personas.
Por otra parte, un presunto
grupo armado de 30 hombres
ingresó el lunes a la escuela
secundaria de la comunidad de
Santa Ana del Águila, municipio
de Ajuchitlán del Progreso, donde
cinco maestros, entre ellos una
mujer, fueron privados de su
libertad.
Una fuente de Seguridad Pública
del estado de Guerrero declaró a Efe

que el comando armado ingresó a
la localidad en varias camionetas
y se dirigió a la escuela, de donde
se llevó a los docentes.
Los
maestros
que
hasta
este momento se encuentran
desaparecidos son: el director,
Joaquín
Real,
la
maestra
Guadalupe Olea y los profesores
Martín Blancas, Javier Calderón y
José María Torres.
Los municipios de Arcelia y
Ajuchitlán del Progreso pertenecen
a la región de Tierra Caliente,
colindante con Michoacán y el
Estado de México, donde hace años
organizaciones criminales como
La Familia Michoacana, Guerreros
Unidos y un grupo pequeño de Los
Caballeros Templarios luchan por
el control de la zona.
En los 76 días que lleva Héctor
Astudillo
como
gobernador
de Guerrero se ha registrado
319 asesinatos presuntamente
relacionados con la delincuencia
organizada, según un recuento
publicado hoy por el diario
Reforma.
Durante el mandato del
político del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), 27 de los 81
municipios de Guerrero han
sufrido este tipo de violencia, entre
los cuales sobresale el balneario de
Acapulco, donde se han producido
130 homicidios vinculados al
narcotráfico.

Gobierno, aliado en zona guerrerense: Peña

A

capulco.- El Gobierno de la República es un
aliado invariable de Guerrero para superar
las adversidades y lograr una entidad
más próspera e incluyente, aseveró el presidente
Enrique Peña Nieto.
En una gira para evaluar los
avances del Plan Nuevo Guerrero
(PNG), el mandatario subrayó que el
nuevo gobernador recibió un estado
con un gran reto: revertir el escenario
de inseguridad que se vive en varias
regiones del territorio.
“No queremos que Guerrero sea
señalado por sus índices de inseguridad”,
dijo, y refrendó la voluntad del gobierno
federal para que la entidad sea reconocida
por sus diversas actividades económicas
y turísticas.
Dio a conocer que, con ese objetivo,
desde el inicio de la administración
de Héctor Astudillo Flores instruyó al
gabinete de seguridad para mantener
una relación constante y permanente
con las autoridades estatales, así como
para hacer una revisión de las estrategias
y la ejecución de acciones que permitan
lograr paz y tranquilidad en el estado.
Comentó que los representantes
de ese gabinete tendrán al menos
una reunión por mes con autoridades
estatales para hacer un balance y
evaluar las diferentes estrategias a fin
de lograr condiciones de seguridad para
la sociedad guerrerense.
En el acto, en el que también se
firmó el acuerdo por un Guerrero
Próspero e Incluyente y entregó apoyos
de programas sociales, Peña Nieto dijo
que acreditará con resultados “y no
sólo en el discurso”, el respaldo de su
administración a esa entidad del sur del
país.

Acompañado por los secretarios
de Desarrollo Social, José Antonio
Meade; de Educación, Aurelio Nuño; de
Comunicaciones y Transportes, Gerardo
Ruiz Esparza, y de Medio Ambiente,
Rafael Pachiano, el mandatario develó
una placa inaugural de la entrega de
la ampliación y modernización de la
carretera Mozimba-Pie de la Cuesta.
El presidente de la República también
destacó la inversión de 44
mil millones de pesos para
apoyar la reconstrucción
de la entidad a través
del Plan Nuevo Guerrero,
luego de los fenómenos
meteorológicos Ingrid y
Manuel.
Mencionó
la
reconstrucción
de
viviendas en municipios
de la entidad, el apoyo a
proyectos productivos, la
conclusión de diversas
obras de infraestructura
y la rehabilitación de
carreteras,
caminos
rurales y puentes.
Los
destinos
guerrerenses rompieron
el récord de actividad
turística, en ciudades
como Zihuatanejo, Taxco
y Acapulco, con una
ocupación hotelera de 95
por ciento, mencionó luego
de revelar que pasó las
fiestas de año nuevo en
este último puerto.
El mandatario adelantó
tres
propósitos
para
este año en esa entidad

federativa como hacer un balance y una
evaluación recurrente de la entrega de
obras del PNG, mejorar la infraestructura
del estado e impulsar proyectos
productivos. Asimismo, acompañar
los esfuerzos del gobierno estatal para
lograr desarrollo y prosperidad.
En su oportunidad, el gobernador
Héctor Astudillo reconoció las acciones
impulsadas por el presidente Peña Nieto

como la disminución en el cobro del
peaje en la autopista del Sol y las obras
de infraestructura.
También enfatizó que a su llegada al
cargo encontró a la entidad sumida en “un
deterioro social, político y económico”, así
como una descomposición institucional
que denotaba “un gobierno inexistente”,
el quebranto de las finanzas públicas y
altos índices delictivos.
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David Bowie, ícono de bisexualidad
C

uando David Bowie cantó
en la televisión británica
en 1972, la nueva estrella
del rock abrazó al guitarrista
Mick Ronson.
No era una exhibición
varonil como la que une a
los hombres de un equipo de
deportes. Bowie, con el cabello
pintado de color naranja y
un traje multicolor brillante,
miró a los ojos de Ronson
y por un breve momento
rezumó sensualidad.
Bowie, quien murió el
domingo a los 69 años
después de una batalla contra
el cáncer que mantuvo en
secreto, se había declarado
gay. Luego dijo que en
realidad era bisexual.
Al final, se convirtió
en el equivalente de
su era de “ninguno
de los dos”.
El
rechazo
de Bowie a ser
encasillado
lo
convirtió
en
una inspiración
para
sucesivas
generaciones
LGBT,
muchas
de
las
cuales
han visto sólo
recientemente
una
aceptación
mayoritaria
en
la
sociedad
a
conceptos
más
abiertos del género y
de la sexualidad.
Bowie
fue
capaz
de trazar una nueva
identidad
porque
su
personaje, literalmente, era
singular.
Fascinado por el espacio,
Bowie asumió su alter ego
Ziggy Stardust, el roquero
andrógino y mensajero de los
extraterrestres.
Precisamente
este
personaje
era
el
que
interpretaba
“Starman”
durante la presentación de
televisión en “Top of the
Pops” de 1972.
La muerte de Bowie recordó
a muchas personas LGBT
“esa época, cuando todos
éramos jóvenes y solitarios
sin un sentido de que otros
mundos eran posibles allí
afuera”, dijo Karen Tongson,
profesora de inglés y género
en la universidad Southern
California.
“Era David Bowie y su
personalidad
camaleónica,
sus identidades cambiantes,
lo
que
nos
permitió
imaginarnos como un alien

entre géneros, como un rey
duende o cualquier otra cosa”.
Bowie
contribuyó
al
“sentido
de
ser
raro,
de
habitar
y
moverse
fluidamente a través de una
serie de identidades que no
son necesariamente sólidas,
o incluso un conjunto estricto
de deseos”, agrega.

or boys? / It’s confusing these
days” [¿No quieren ser libres?
/ ¿Les gustan las niñas o
los niños? / Estos días son
confusos”].
En
su
último
álbum
“Blackstar”,
lanzado
en
su 69 cumpleaños el 8 de
enero a horas de su muerte,
Bowie interpreta un tema
en “Polari”, una lengua
informal usada por
la subcultura
gay en la

Bowie obtuvo un éxito e
influencia
masivos,
pero
siempre era una figura
orgullosa de estar en la
vanguardia más que en las
portadas del mundo del
entretenimiento.
Lanzó su carrera justo
cuando el movimiento de
liberación gay vivía un boom,
luego de la despenalización de
las relaciones sexuales entre
hombres en Gran Bretaña en
1967.
- DEFINIDO POR LA IMAGEN -

- ¿NIÑO
O NIÑA? Bowie, un pionero en la
música, en el cine y en la
moda, también adoptó la
androginia en su lirismo.
En una de sus canciones
más famosas, “Rebel, rebel”
(1974), que cerró su fase
roquera, Bowie canta: “You’ve
got your mother in a whirl /
‘cause she’s not sure if you’re
a boy or a girl” [“Tienes a
tu madre en un torbellino /
porque no está segura si eres
un niño o una niña”].
Bowie
mantuvo
la
ambigüedad
de
género
durante
su
carrera.
En
el
intenso
tema
“Hallo
Spaceboy”, del disco “Outside”
(1995), canta: “Don’t you want
to be free? / Do you like girls

Inglaterra
victoriana.
A pesar de su estatus
icónico para muchos en la
comunidad LGBT, Bowie rara
vez abogó abiertamente por
los derechos en el mundo de
la moda de varios artistas
que había influenciado como
Madonna y Lady Gaga.
Se casó dos veces, ambas
con mujeres. Con su segunda
esposa, la supermodelo de
origen somalí Iman, tuvo un
matrimonio que duró hasta
su muerte.
Mientras estrellas del pop
como Elton John y George
Michael
minimizaron
su
sexualidad
cuando
construyeron sus carreras,
Bowie la proclamó desde un
espacio cultural diferente.

Sin embargo, para mucha
gente que idealizó a Bowie,
su relevancia no está en
sus declaraciones sino en
su estética.
“La
importancia
de David Bowie, al
menos en mi vida,
y probablemente en
la vida de mucha
gente,
es,
de
algún modo, más
importante
que
todo el movimiento
por los derechos
gay”,
opinó
la
c om p o s i t or a
Stephin
Merritt,
más
conocida
comola líder de los
roqueros indie The
Magnetic Fields.
“Bowie se trata de
la libertad de tener la
identidad que quiera, no
solo un género”, escribió
esta artista gay en la
revista Out.
“Yo no crecí con un
padre; no tuve una figura
paterna
que
me
dijera
cómoacercarme al género,
entonces pensé que David
Bowie era perfectamente un
buen modelo de cómo abordar
el género. Y todavía lo pienso
así”, añadió.
Sin embargo, su estilo
andrógino también influenció
generaciones de cantantes
hombres
heterosexuales
desde el electropop hasta
el metal, que aspiraban a
una forma menos rígida de
masculinidad.
El líder de Depeche Mode,
Dave
Gahan,
quien
es
heterosexual, describía su
hogar como de la deprimente
clase trabajadora hasta que
vio a Bowie en televisión.
“Bowie me dio la esperanza
de que había algo más”, dijo
Gahan a su biógrafo. “Pensaba
que él no era de este planeta”.
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Renuévese este 2016, en la ciudad de Querétaro
Para iniciar este año te recomendamos encontrarte
a ti mismo, aprendiendo algo nuevo, forjando un nuevo
talento, comprometiéndote con las disciplinas que
ofrecen las artes.
Querétaro y sus edificios lo permiten, lo único que
tienes que hacer es decidirte y emprender el camino
hacia allá.
Celebra, con cine:
El séptimo arte es considerado uno de los más bellos
y abstractos de representar.
PAIDEIA es una escuela de
cine que imparte algunos
talleres
y
cursos
que
merodean el séptimo arte.
Redacción creativa, creación
literaria,
diplomado
en
narrativa
o cine ficción,
historia
y
análisis
cinematográfico,
creación
de banda sonora para cine,
guion de largometrajes, son
algunas de las opciones a
elegir. Búscalos en facebook
como PAIDEIA.
Conoce
Sierra
Gorda
Ecotours:
Lo cultural no siempre
se acompaña de lo artístico.
Existen viajes que por su
riqueza
en
actividades
y conocimientos que se
adquieren
conforme
se
desempeña
la
travesía,
pueden considerarse en
este orden. Sierra Gorda
Ecotours, se
dedica a
realizar expediciones al
norte del estado. Dentro
de sus paquetes, siempre
se encuentra un enfoque
de responsabilidad con la
naturaleza y con la sociedad.
Anímate a viajar, conoce
más en sierragordaecotours.
com
Come lo que cosechas:
Si bien sabemos que la
mayor parte del tiempo
consumimos los alimentos
que compramos en el
supermercado, la Casa de
Cultura Bicentenario nos
propone otra opción para
la vida diaria. El taller de
huertos familiares le dará a
tu familia la oportunidad de
trabajar en tierras fructíferas
con el fin de aprender la
menda en cómo funciona la
madre naturaleza.
Conoce
más
acerca
de este taller, llama al T.
(442(2911084, o visítalos junto
al Parque Bicentenario.
Muévete
con
Breake
TRANSPORTE
Dance:
Bailar involucra otras
• Taxi.
artes como la música y
• Unidad Ejecutiva.
el teatro para poder ser
representado con actitud
• Unidad para Grupos.
y estilo. Dentro de muchos
estilos de baile que existen,
• Autobús.
el break dance es un
• Unidades en Renta.
formato que exige disciplina
y constancia. Bailarlo no
es difícil, lo complicado es
aprenderlo; pero con un
buen maestro el hobby,
se convierte en pasión.
Pregunta por este taller en la
Casa de Cultura Bicentenario
(Melchor Ocampo, 3, Santa
Rosa Jáuregui, Qro).

ESPECTÁCULOS
El Punto Crítico

19

The Revenant alcanza a Star Wars en taquilla

l fenómeno de “Star Wars: The Force
Awakens” sigue su curso y un fin
de semana más la película de J.J.
Abrams se mantuvo en lo más alto de
la taquilla en EE.UU., aunque esta vez
“The Revenant”, del mexicano Alejandro
González Iñárritu, estuvo a punto de
superarla.

Según las cifras publicadas hoy por el
portal especializado Box Office Mojo, “Star
Wars: The Force Awakens” ingresó 41,6
millones de dólares y se convirtió en la
primera película de la historia que supera
la barrera de los 800 millones de dólares en
territorio estadounidense.
En cifras globales, la cinta ya es la tercera
de mayor recaudación en la historia con 1.669

millones de dólares y sólo tiene por delante
las marcas de “Titanic” (2.190 millones) y
“Avatar” (2.780 millones).
La película, que recupera a actores de la
primera trilogía como Mark Hamill, Carrie
Fisher o Harrison Ford, introduce en el
universo de “Star Wars” a jóvenes como Daisy
Ridley, John Boyega, Adam Driver y Oscar
Isaac, en una trama que sucede unos treinta
años después de la historia de “Return of the
Jedi”.
“The Revenant”, protagonizada por
Leonardo DiCaprio, superó todas las
expectativas e ingresó 38 millones de dólares
justo antes de conocerse su victoria en la 73
edición de los Globos de Oro, donde se llevó
los premios a la mejor película dramática,
mejor director y mejor actor.

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
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Destaca el CCC México entre las más
importantes a nivel internacional
E

l director del Centro de Capacitación
Cinematográfica
(CCC),
Henner
Hofmann, manifestó sorpresa de que
ese centro ingresara a la lista 2015 de The
Hollywood Reporter, en la que aparecen
las 15 instituciones de más prestigio y
calidad en la enseñanza cinematográfica
del mundo.
“Es muy grato y de llamar la atención
porque no lo esperábamos, estamos
con escuelas de Berlín, Londres, Austria
y Beijing, es una cosa muy nutrida de
escuelas de gran reconocimiento, de donde
sabemos que han salido grandes directores
y que nosotros estemos entre ellas es para
estar muy agradecidos”, dijo el directivo en
entrevista.
La lista publicada incluye a la Escuela de
Radio y Televisión de Australia, la Academia
de Cine de Beijing, el Centro Experimental
de Cinematografía de Italia, la Academia
Alemana de Cine y Televisión o el instituto
de Cinematografía Gerasimov de Rusia.

El centro de enseñanza fílmico mexicano,
creado en 1975 para ofrecer conocimientos
de calidad en las áreas artísticas y técnicas
de la cinematografía, y del que han
egresado profesionales como Rodrigo Prieto,
Felipe Fernández del Paso, Carlos Carrera,
Francisco Vargas, Kenya Márquezy Jorge
Michel Grau, por mencionar a algunos, es
el encargado de poner un gran porcentaje
de especialistas en la industria.
“En 70 por ciento del cine mexicano
aparece alguna persona vinculada con el
CCC, tenemos una colocación importante”,
añadió Hofmann, quien además habló
sobre el cupo limitado que ha mantenido

la institución desde sus inicios: 15 alumnos
para licenciatura, 12 para curso de guión y
15 para curso de producción.
“El CCC siempre ha tenido mucha
demanda, tenemos alumnos extranjeros
de primer ingreso, sin incluir los
intercambios. Hemos tenido esta situación
porque hay que entender que es una escuela
de especialidades en la que la formación es
muy directa y concentrada para convertir
a los jóvenes en cineastas integrales”,
declaró.
El trabajo del Centro de Capacitación
Cinematográfica, que a partir de este año
estará vinculado a la nueva Secretaría de
Cultura, y no a la Secretaría de Educación
Pública, como lo había estado en años
anteriores, ha sido reconocido en festivales
internacionales y premiaciones, en las que
seguirá participando.
“Estuvimos nominados en el Oscar
de 2015, con ‘La parka’ como mejor corto
documental y por otro lado en el Oscar
estudiantil con ‘400 maletas’ como finalista
y eso es un logro de buen nivel, porque
compites contra unos 350 documentales”.
Lo anterior se platica y se dice fácil, pero
no lo es. Es un trabajo de mucho esmero
de los muchachos y de los maestros, aceptó
el también cinefotógrafo, quien declaró
que para este 2016 no habrá producciones
compitiendo por una nominación al
Oscar, pero que sí viajarán a festivales
internacionales, como Clermont Ferrand.
Además, el CCC cuenta con maestros de
gran nivel, como Francisco Athié, Sigfrido
Barjau, Carlos Bolado, Christiane Burkhard,
Simón Bross, Carlos Carrera, Felipe Cazals,
Nicolás Echeverría, Luis Estrada, Jorge
Fons, José Luis García Agraz, Guillermo
Granillo, Toni Kuhn, Beatriz Novaro, María
Novaro, Ignacio Ortiz, Marina Stavenhagen
y el propio Henner Hofmann.
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Entrega Sectur-DF diagnóstico turístico de Tlalpan
Nadia Hernández Soto

L

el secretario mencionó que en 2015, la
delegación Tlalpan fue anfitriona de 3,200
personas participantes del programa donde
576 habitantes de la delegación fueron
beneficiarios de los recorridos turísticos
movilizados por 15 unidades de transporte.
Para 2016, la Sectur
garantiza a las
autoridades delegacionales 75 autobuses
para movilizar a 3 mil personas de la
delegación en recorridos turísticos por toda
la ciudad.

a delegación Tlalpan registró en 2014,
el movimiento de casi 25 millones de
personas, de las cuales hay 3 grandes
rubros: entradas de 5.2 millones de
visitantes, correspondiente al 12.3% del
total de movimientos; flujos delegacionales
de 15.7 millones de viajeros, que significó el
79.2% del total y salidas de 3.6 millones de
visitantes, es decir, el 8.5% del total.
Lo anterior fue anunciado por el
Secretario de Turismo del Gobierno
de la Ciudad de México, Miguel
Torruco Marqués, y agregó que la
agua
movilización representó un mercado
hedionda
de 8 mil 470 millones de pesos y que
correspondió a entradas por 4 mil 100
millones de pesos (48.4% del total);
flujos delegacionales por 796 millones
de pesos (9.4% del total) y salidas por
3 mil 574 millones de pesos (42.2% del
total).
Acompañado
por
Claudia
Morelos es Diversión
Sheinbaum, Jefa delegacional, Torruco
Balneario Agua Hedionda
Marqués añadió que en cuanto
segmentos de mercado turístico se
refiere los atractivos de la delegación
Ubicado a 92 km de la
Tlalpan registraron en 2014 una
Ciudad de México donde
capacidad de aforo por 33 millones
179 mil personas, donde las compras
encontrarás aguas termaregistraron una participación de 55%;
les únicas en el mundo.
recreación, 25%; entretenimiento,
Agua Hedionda, tiene todo
13%; religión, 6%; los rubros restantes
en conjunto, 1%, compuesto por
lo que buscas: diversión,
tradiciones y costumbres, sitios de
recreación, salud y un
interés, museos y ferias y festivales.
En su llegada de visitantes
sensacional spa que cuenta
(turistas, excursionistas y flujos
con vapor, sauna, jacuzzi y
delegacionales)
y en las salidas
masajes, todo esto en un
de la delegación a otros lugares de
la ciudad y del país, la delegación
clima perfecto donde...
Tlalpan se ubica turísticamente en la
todo el año son vacacioséptima posición de la CDMX, indicó
en el marco de la presentación del
nes.
diagnóstico turístico profundo de la
demarcación por parte de la SecturBeneficios del agua
DF.
Reunidos en el Salón de Cabildos
de la delegación, el responsable de
A finales del siglo XIX se
la política turística también indicó
comienza a estudiar, de
que la llegada de turistas a los
mil 227 cuartos de hotel en los 14
manera
científica,
la
establecimientos de hospedaje de
composición
química
y
las
la demarcación, fue de del orden de
299 mil 300, y a casa de familiares
propiedades curativas del
y amigos, acudieron un millón 150
agua.
mil, dejando en total una derrama
El agua del manantial
económica del orden de los 2 mil 967
millones de pesos.
emerge a una temperatura
Sobre la ocupación hotelera,
de 27˚ C.
comentó que fue del 67.55%, dos
puntos por arriba de la media de la
Gracias a sus propiedades
ciudad en los hoteles de 1 estrella a
radioactivas y azufradas,
gran turismo. Por lo que respecta
médicos recomiendan sus
a los 2 hoteles de 4 estrellas y los 3
hoteles de 5 estrellas ubicados en la
baños para enfermedades
delegación, la ocupación osciló entre
como artritis, lumbago,
el 69 y el 70%.
enfermedades de la piel,
Tlalpan cuenta con 44 restaurantes
de calidad turística en el registro
problemas circulatorios,
de turismo de la Sectur DF, de los
enfermedades nerviosas,
249 que se tienen registrados en la
demarcación política; 26 agencias
insomnio, enfermedades
de viajes; 5 centros de capacitación
de las vías respiratorias.
turística; 5 empresas de turismo
alternativo y 4 museos, además de
otros prestadores de servicios para un
total de 122 registrados.
Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
Manantial de Diversión y Salud

En cuanto a los beneficiarios del
Programa “Sonrisas por tu ciudad”,

Balneario Agua Hedionda

C.P. 62746 Cuautla, Morelos
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41

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

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

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

www.balnearioaguahedionda.com

$50
$30
$30
Sin costo
$25
$125
$250
$200
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Manchester United y Newcastle empatan 3-3

L

ondres,
Inglaterra─
El Newcastle (18º) y el
Manchester United (6º)
ig ualaron
3-3,
en
Saint
James Park en la 21ª jornada
inglesa, en un par tido en el
que brilló especialmente el
capitán de los Reds Dev ils
Way ne Rooney, autor de un
doblete y de una asistencia.
La estrella inglesa abrió
el marcador de penal en el
minuto 9 y en el 38 asistió a
Jesse Lingard para que hiciera
el 2- 0. A continuación llegó
la remontada local, con los
goles del holandés Georginio
Wijnaldum (42) y del serbio
A leksandar Mitrov ic ( penal,
67).
En la recta final Rooney
(79) parecía dar los tres
puntos a los Reds Dev ils, pero
Paul Dummet t enganchó una
volea (90) para lograr el 3-3
definitivo.

Con este resultado el
United sig ue lejos del podio,
a cinco puntos de su vecino
el Manchester Cit y (3º),
que juega mañana ante el
Ever ton (11º), mientras que
el Newcastle permanece en
puestos de descenso, a uno
del Swansea (17 º).
En
los
otros
par tidos
disputados hoy el colista
Aston Villa ganó 1- 0 al
Cr ystal Palace (7 º) con un
tanto de Joleon Lescot t (58),
mientras que el West Ham
(5º) venció 3-1 en su v isita al
Bournemouth con un doblete
del
ecuatoriano
Enner
Valencia (75 y 8 4).
La 21ª jornada se completa
el miércoles con 7 par tidos,
entre ellos los duelos entre
el líder A rsenal y el Liver pool
(8º) y el Tot tenham (4º) y el
Leicester (2 º).

Miguel Layún el de más asistencias en Europa

E

l me x ic a no M ig uel
L ay ú n es el defen s a
l atera l con m á s pa s es
pa ra gol en to d a E u ropa ,
de ac uerdo a i n for m ac ión
re c a bad a p or el t a bloide
lu sit a no
O
Jogo.
En
s eg u ndo luga r es t á el
bra si leño Jef fer s on del
S p or t i ng de L isb oa , con
6 y en tercero, t a mbién
con 6 , s e enc uent ra s u
compa ñero del Por to, el
u r ug u ayo M a x i Perei ra .
ojogo.p t
En el l i s t ado sig uen
t res
j ugadores
con
4
a si s tenc i a s y s on: El
a lem á n M at t h ia s Gi nter
del B or r u ssia Dor t mu nd ,
el
t a mbién
a lem á n

Carlos Vela no ideal de España

C

a rlos
vel a
f ue
i nc lu ido en el Once
De ce p c ión
de
la
l iga es pa ñol a p or el
n ivel
mos t rado
es t a
temp orad a .
El id i l io de C a rlos Vel a
con el c u ad ro donos t i a r ra
( y la l iga es pa ñola) pa re ce
es t a r l lega ndo a s u f i n .
A dem á s de s er v i nc u l ado
nu meros a s ve ces a l a
M L S , a hora f ue eleg ido
pa ra el Once De ce p c ión
del pa ís ib ér ico.
L a temp orad a ac t u a l
ha
sido
ba s t a nte

m a l a pa ra el es pa ñol
me x ic a no, h a bl a ndo del
rend i m iento
mos t rado
s obre
lo
es p erado.
Pa r te de es e m a l pa s o
s e ve ref le jado en s u s
es t ad í s t ic a s ,
con
dos
t a ntos en 1 8 apa r ic iones.
C a rlos Vel a compa r te
el c u ad ro de “honor ”
con
elementos
como
Mu n i r,
el
c a ntera no
de Ba rcelon a , Va n der
Va a r t , en B e t i s , y Jac k s on
M a r t í nez , q u ien l legó a l
A t lé t ico con e x p e c t at iv a s
mu y a lt a s.

K on s t a nt i n R au s c h del
Ei nt rac ht F ra n k f u r t y el
es pa ñol A lb er to L ora del
S p or t i ng de Gijón .
Por ú lt i mo, en l a l is t a
el p er ió d ico des t ac a a
c u at ro l atera les m á s con
3 pa s es. Ma rcelo G oia no
del Bra ga , Ma r ia no del
S e v i l l a , Ba ia no del Bra ga ,
to dos bra si leños y a l f i n a l
es es pa ñol Hu go Ma l lo del
C elt a de V igo.
L ay ú n h a ten ido u n a
g ra n temp orad a des de
q ue l legó a l Por to, no s olo
s e ga nó l a t it u l a r id ad
con el e x té c n ico es pa ñol
Ju len L op e teg u i , t a mbién
cobra los t i ros de es q u i n a ,
l ibres y h a s t a p en a lt is.
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Nominan a mexicanos en lo mejor de Concacaf

L

a Concacaf dio a conocer los
nombres de los candidatos para los
premios que año con año entrega
a lo mejor de la zona tanto a nivel de
Selecciones como de clubes en ambas
ramas.
El 2015 fue un año con especial
actividad pues más allá de los
torneos como la Concachampions o
la Copa Oro, también iniciaron las
Eliminatorias, se definió la Copa
Concacaf, el Preolímpico y se jugó el
Mundial femenil con participación de
varios combinados de la región como
Estados Unidos y México.
Son cinco los jugadores mexicanos
nominados al Jugador del Año.
“Chicharito” Hernández, Oribe Peralta,
Andrés Guardado, Jesús Manuel Corona
e Hirving Lozano son los candidatos,
además de Bryan Ruíz de Costa Rica, Clint
Dempsey, Cyle Larin, Michael Bradley y
Rudolph Austin.
Para portero del año los mexicanos
nominados son Moisés Muñoz y Guillermo
Ochoa pues más allá de su inactividad
en el Málaga fue el titular de la Selección
Mexicana en la Copa Oro pasada.
Miguel “Piojo” Herrera y Raúl “Potro”
Gutiérrez son los nominados para
Entrenador del Año por lo hecho en la
Copa Oro y en el torneo clasificatorio para
los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016,
respectivamente.

Lo mejor de 2015 en la CMB

M

auricio
Sulaimán,
presidente del Consejo
Mundial
de
Boxeo,
anunció los ganadores a lo
mejor del boxeo en 2015. En
total, 11 ganadores en una
elección en la que participaron
aficionados a través del sitio
web del CMB y también la Junta
de Gobierno.
La entrega oficial de los
reconocimientos será en el
Centro Muhammad Ali, en
Louisville, Kentucky, en fecha
por anunciar. Además de su
trofeo, cada ganador tendrá
unas vacaciones todo pagado
en Cancún, una computadora
y, los que viven en México, una
membresía para gimnasio.
La sonada batalla entre
Floyd Mayweather Jr y el
filipino Manny Pacquiao, la
cual rompió todos los récords
de ganancias y de venta de pago
por evento el pasado 2 de mayo,
fue el “evento del año”, “Money”
también se agenció el “lifetime
achievement award” por su
vida boxística.
El mexicano Saúl “Canelo”
Álvarez y el kazajo Gennady
Golovkin
compartieron
el
reconocimiento como “Boxeador
del Año 2015”, al terminar
empatados en la votación.
Mientras, la “pelea del año”
fue la que protagonizaron
Francisco “Bandido” Vargas y el
japonés Takashi Miura, el 21 de
noviembre en Las Vegas, donde
el primero se levantó y superó

un corte en el ojo derecho para
convertirse en nuevo monarca
superpluma del CMB.
La “pelea más dramática del
año” fue la de el venezolano
Jorge Linares y el británico
Kevin Mitchell, en la primera
defensa del cetro ligero para el
sudamericano, mientras que la
“revelación del año” fue para el
ucraniano Viktor Postol.
“Canelo” Álvarez ganó otro
premio, éste por el “nocaut
del año”, luego de acabar
con Kirkland en apenas tres
rounds el pasado mes de mayo
y el nicaragüense Román
“Chocolatito” González recibirá
un “premio especial de honor”.
Otros premios fueron para
Badou Jack, que se agenció el
“good fellow”; el prospecto del
año fue para Anthony Joshua y
el regreso del año para el ruso
Alexander Povetkin, quien este
año buscará la corona de peso
completo.

Cecilia Santiago es la única
mexicana nominada en el futbol
femenil y compite para ser la
Portera del Año en la confederación
aunque lo hecho por Hope Solo en el
Mundial parece dejar a sus rivales
sin competencia.
En cuanto a los árbitros, en
las mujeres Quetzalli Alvarado y
Lucila Venegas son las mexicanas
nominadas; mientras que por los
jueces masculinos son Fernando
Guerrero y Roberto García Orozco los
candidatos por lo hecho en Copa Oro
y Eliminatorias.
ONCE IDEAL, TAMBIÉN CON
VARIOS MEXICANOS
Para conformar el 11 ideal del
año en la Concacaf también fueron
considerados
varios
jugadores
aztecas. En la defensa Héctor Moreno,
Miguel Layún y Paul Aguilar; en
mediocampo Andrés Guardado y
Jesús Corona son los candidatos, y en
la delantera Carlos Vela, Oribe Peralta
y Javier “Chicharito” Hernández son
los votables.
El lunes 18 de enero es la fecha
límite establecida por la Concacaf
para la votación de aficionados,
medios de comunicación y capitanes/
entrenadores.
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