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

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

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

Invitación a nuestros lectores

@RamosFusther

con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en

El estudio realizado por 
el Instituto Mexicano de 
Competitividad (IMCO) 

a través de su de Índice de 
Percepción de Corrupción y 
Transparencia, indican que en 
México ocupa el lugar 95 de 165 
países en orden descendente. 
Lo que refleja el alto costo 
de mantener una clase 
política altamente corrupta 
y unos poderes fácticos que 
se han quedado con jugosas 
concesiones y contratos a 
costa del resto del pueblo 
mexicano empobrecido y es un  
cáncer que será muy difícil de 
erradicar.

Incluido grupos tan 
conservadores  que solo han 
querido ver las ventajas de que 
les puede otorgar el manejo 
controlado de la corrupción. 
Ahí están los resultados 
de que se dieron en los dos 
anteriores sexenios y lo que 
va de éste.  Por ello es urgente 
incrementar los candados en 
la famosa iniciativa aprobada 
pero aun por ratificar de la Ley 
General Anticorrupción y la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas.  Y es que 

la corrupción es uno de los 
principales problemas públicos 
en México. 

El Banco de México y el 
Banco Mundial coinciden en 
que la corrupción equivale al 9 
por ciento del Producto Interno 
Bruto; el Inegi calcula que 
alcanza un monto de 347 mil 
millones de pesos al año. 

Y es que esta misma semana 
un grupo de ciudadanos, 
intelectuales y organizaciones 
de la sociedad civil dieron a 
conocer la iniciativa de Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas como 
herramienta para establecer 
los deberes jurídicos de 
los funcionarios públicos 
y empresarios en materia 
administrativa.

Aunque la corrupción no es 
un tema exclusivo de México, la 
impunidad sí y  es un principal 
obstáculo a la competitividad 
del país.

La corrupción distorsiona la 
economía y en México importa 
más a quién conoces y no 
quién eres. Se ha recordado los 
casos de corrupción que han 
quedado impunes en el país 

como los señalamientos del 
“Niño Verde” o el reciente caso 
en España del ex Gobernador de 
Coahuila, Humberto Moreira. O 
incluso a empresarios como el 
de publicidad exterior que ha 
sido amparado por gobiernos 
estatales y municipales, 
incluyendo la ciudad de México.  

La iniciativa de Ley busca 
establecer las reglas claras de 
conducta para la interacción 
entre servidores públicos y 
privados.

De acuerdo con las 
organizaciones, se trata de 
una iniciativa ciudadana que 
pretende reunir 120 mil firmas 
a partir de hoy hasta mayo 
de este año, para lograr la 
conformación de la legislación 
derivada de la aprobación de 
la Reforma Constitucional del 
Sistema Nacional de Corrupción.

Por ello los legisladores 
tienen la obligación de aprobar 
la iniciativa en este periodo de 
sesiones, ya que la fecha para 
que se expida la legislación que 
acompaña al nuevo Sistema 
Nacional Anticorrupción 
termina en mayo, es decir, a un 
año de la creación.

Aumenta el costo de la 
corrupción en México

EPÍGRAFE

Siempre si hay “consenso” para que la Reforma de Mando Único “pueda transitar’.
La verdad está difícil con policías tan corruptas como la del Estado de México.

Al descentralizar -por la vía de los hechos-- hundieron 
a municipios en la inseguridad.

Ahora piden esto para todo el país, puede funcionar 
en el algunos lados en otros no. Ya vimos.

 aacc
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Ven “desastres” en la Constitución
Diego Valadés Ríos, 

i n v e s t i g a d o r 
del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM) sugirió hacer 
ajustes en la Constitución, 
ya que considera que en 
algunos capítulos y en su 
forma “son un desastre”.

Valadés Ríos señaló que 
los ajustes técnicos serían 
para homogenizar su 
contenido. “Si bien hacer 
adecuaciones no resuelve 
problemas, sí permite 
sistematizar las formas 
de manejar, adicionar e 
identificar qué es lo que se 
deberá reformar”, indicó.

Al participar en 
el Foro “México ante 
el Centenario de 
la Constitución: La 
Constitución nos Une” 
que se llevó a cabo en el 
Salón de Protocolos del 
Edificio “C” del Palacio 
Legislativo de San Lázaro, 
mencionó que uno de los 
propósitos centrales de 
la Carta Magna es crear 
cohesión social.

“Esa ley es un continuo 
y debe preocuparnos 
el orden que nos rige 
y los efectos que eso 
tiene sobre nuestra 
vida cotidiana porque, 
evidentemente, el 

mandato constitucional 
tiene un impacto en la 
vida social e individual”, 
aseveró.

Ante la inminencia 
de su centenario, dijo, 
es importante señalar 

que la Constitución no 
se conmemora, sino 
se vive. Es un texto 
que nos habla del 
pasado, del presente y 
del futuro de nuestra 
nación”, agregó.

En su intervención 
Héctor Fix Fierro, 
del Instituto de 
I n v e s t i g a c i o n e s 
Jurídicas (IIJ), consideró 
necesario reordenar la 
Constitución y cambiar 
de lugar algunas cosas. 
“Hay defectos técnicos 
derivados de las 
reformas que se han 
hecho y su texto es tres 
veces mayor a cuando 
se promulgó en 1917”, 
subrayó.

Indicó que “es 
importante agregar 
un preámbulo a la 
Ley Suprema, es 
decir, un resumen 
de los principios y 
valores que guían la 
vida constitucional 
de la nación, pues el 
actual es meramente 
burocrático”.

Estableció que “si 
se quiere celebrar 
el centenario de la 
Carta Magna en 2017, 
no puede ser con el 
texto actual. Además, 
sostuvo, revisar la 
Constitución daría más 
claridad a los debates 

legislativos”.
Aclaró que no se trata 

de crear obstáculos a 
su dinámica actual, 
ni de propuestas para 
modificar artículos, sino 
crear un instrumento 
ordenado.

Por su parte, Francisco 
Valdés Ugalde, director 
general de la Facultad 
Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, estimó 
que el Estado Social sigue 
en las palabras.

“Si nosotros vemos 
cómo funciona desde el 
punto de vista de los bienes 
públicos que teóricamente 
debería proveer, tenemos 
un desierto gigantesco 
desde la seguridad hasta 
el desarrollo agrario; 
desde leyes del trabajo y la 
protección y la previsión 
social hasta la pobreza y 
el problema general del 
desarrollo económico”.

Hay dilemas, abundó, 
que enfrenta el sistema 
político mexicano a través 
de su constitucionalidad 
aunque no solo dependan 
de ello.

Uno, acotó, es una crisis 
de representación, “la 
desconfianza profunda de 
la sociedad en sus actores 
políticos”; dos, una duda 
permanente acerca de la 
real vigencia del imperio 
de la ley y tercero, si 
se quiere hablar de un 
Estado democrático 
no sólo debe ser electo 
democráticamente sino 
funcionar como tal, 
es decir, cumplir con 
sus responsabilidades 

constitucionales.
Apuntó que el 

Estado hoy por razones 
p r i n c i p a l m e n t e 
económicas y políticas 
que lo inducen, no son 
capaces de proveer los 
bienes públicos que 
el país necesita para 
desarrollarse adecuada y 
armónicamente y hacer 
frente a sus problemas.

En tanto, Sadot Sánchez 
Carreño, director general 
del Centro de Estudios de 
Derecho e Investigaciones 
Parlamentarias, consideró 
que el centenario de la 
Constitución de 1917 “no es 
un límite ni una frontera, 
sino la oportunidad para 
que con una mirada 
renovada, repensemos 
cómo el proyecto de 
nación que le da forma y 
contenido, responde con 
eficacia los anhelos y las 
exigencias de nuestra 
sociedad cambiante”.

La Carta Magna es, 
en esencia y origen, el 
pacto político primigenio 
que, además de darnos 
identidad nacional, es el 
conservatorio nacional 
para los acuerdos sociales.

Reconoció que si bien, 
a casi cien años de su 
expedición, los principios 
de libertad, justicia, 
democracia y soberanía 
permanecen inalterables, 
también lo es que el 
catálogo progresivo de 
los derechos humanos 
constituye un horizonte 
que se ha ampliado y 
cobra una mayor vigencia 
en nuestra democracia 
constitucional.

César Camacho Quiroz, 
presidente de la Junta 
de Coordinación Política 
(Jucopo), afirmó que la 
Constitución de 1917 es 
un cuerpo vigente, útil 
y regulador del poder 
democrático, no obstante 
que ha sido modificado en 
un 81 por ciento desde su 
promulgación.

“Para quienes me han 
preguntado si han servido 
las reformas y si estas 
han valido la pena. Mi 
respuesta categórica es 
que si”.

“La mejor forma de 
honrar a la Constitución 
es mantenerla viva, 
no sólo en el sentido 
formal, sino práctico, 
útil, eficaz, importante 
con una situación de 
apercibimiento que 
se encuentra vigente”, 
añadió.

PROPONEN ACADÉMICOS AJUSTES EN LA REDACCIÓN
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Urge concluir reforma 
sobre Mando Único

La aprobación 
de las reformas 
sobre el Mando 

Único Policial estatal 
y el Sistema Nacional 
Anticorrupción deben 
concluir en el actual 
periodo ordinario de 
sesiones, indicaron los 
diputados Jorge Carlos 
Ramírez Marín y Jesús 
Sesma Suárez.

La iniciativa 
original presentada 
por el gobierno federal 
tiene muchas más 
bondades y vale la 
pena conservarla, sin 
embargo los partidos 
R e v o l u c i o n a r i o 
Institucional (PRI) y 
Verde Ecologista de 
México (PVEM) estarán 
abiertos a realizar un 
auténtico estudio del 
tema, expusieron.

En entrevista, 
Ramírez Marín 
indicó que “antes 
de que concluya el 
periodo debemos 
dejar cubiertas las 
obligaciones de la 
Cámara de Diputados 
en materia de 
transparencia y las 
distintas leyes que 
tienen que completar 
el Sistema Nacional 
Anticorrupción”.

El vicecoordinador 
del Partido 
R e v o l u c i o n a r i o 
Institucional (PRI) 
abundó que los trabajos 

de esa bancada para 
poner en práctica el 
Mando Único Policial 
estatal partirán de la 
iniciativa que envió 
el Ejecutivo federal, la 
cual se encuentra en el 
Senado.

Esa propuesta tiene 
muchas bondades que 
deberían mantenerse, 
in embargo su instituto 
político está abierto 
a realizar un diálogo 
y estudio de “todas la 
demás que presenten 
los grupos políticos”.

Sobre la oposición a 
la aplicación del Mando 
Único estatal por 
algunos presidentes 
municipales, consideró 
necesario despejar 
todas sus dudas al 
agruparlos en tres 
grupos: el de alcaldes 
preocupados por las 
tareas administrativas 
que desempeña 
su policía y que se 
traducen en ingresos.

También los que ven 
en esta organización 
una amenaza política 
de control, y el tercero 
a los munícipes que 
solamente están 
preocupados por 
darle condiciones 
de ventaja a grupos 
de la delincuencia 
organizada.

Mencionó que los dos 
primeros grupos son a 
quienes se les tienen 

que despejar todas 
sus preocupaciones y 
dudas, en tanto que es 
indispensable dejar de 
lado a los que podrían 
trabajar en favor de 
intereses del crimen.

Sesma Suárez, a su 
vez, comentó que el 
Partido verde se suma 
a la propuesta del 
gobierno de Enrique 
Peña Nieto de sacar 
adelante el Mando 
Único Policial, porque le 
urge al país enfrentar 
los vacíos legales que 
le dan ventaja a la 
delincuencia y a la 
falta de transparencia.

El coordinador de los 
diputados pevemistas 
destacó que el objetivo 
es construir un modelo 
en el que se privilegie 
la coordinación y la 
colaboración entre 
los distintos cuerpos 
de seguridad a 
nivel estatal con la 
Federación.

El fin es incrementar 
la eficiencia en la 
prevención del delito 
y en la provisión de 
seguridad pública 
a los ciudadanos, 
sus familias y sus 
bienes, como planteó 
el secretario de 
Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong.

En ese sentido 
expresó su confianza 
que este proyecto 

sea aprobado con el 
consenso mayoritario 
del Congreso de la 
Unión, por lo que 
urgió a las fuerzas 
políticas a aprobar a la 
brevedad la propuesta 
presidencial.

“Debemos cumplirle 
a la ciudadanía con 
propuestas útiles, 
viables y sobre 
todo, eficaces. El 
modelo policial de 
Mando Único es un 
instrumento que puede 
contribuir a resolver los 
principales problemas 
de coordinación y de 
falta de eficacia de las 
policías locales en el 
combate al crimen y la 
prevención del delito”.

En ese contexto se 
pronunció también 
porque en el actual 
periodo de sesiones 
se aprueben las 
iniciativas enviadas 
por el presidente Peña 
Nieto desde noviembre 
de 2014 en materias de 
seguridad, justicia y 
transparencia.

Adelantó que el 
PVEM fortalecerá y 
apoyará las iniciativas 
que contemplan la 
creación de un Mando 
Único de Policial, 
las intervención de 
municipios infiltrados 
por la delincuencia y 
la elaboración de las 
leyes secundarias de 

Buscan políticos chapulines 
los boletos papales VIP

Una vez que la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM) anunció 
el inicio de la repartición de los 
boletos gratuitos para ver al Papa 
Francisco, los teléfonos de las oficinas 
de los obispos, cardenales no dejan de 
sonar. Si, se trata de gobernadores, 
diputados, senadores, presidentes 
municipales, miembros connotados 
del gabinetazo del Presidente de 
México, entre muchos más, los cuales 
quieren conseguir unos boletitos para 
ver al Sumo Pontífice y por supuesto 
llevar a su familia.

Esta no sería la primera vez que 
se da tal práctica. En visitas papales 
anteriores muchos políticos se les ha 
visto con su familia en primera fila y 
muy atentos escuchando los mensajes 
tanto en su momento con Juan Pablo 
II y después con Benedicto XVI.

Dos ejemplos de muchos que hay 
de este tipo vienen a mi mente, el 
entonces gobernador de Oaxaca, José 
Murat y su familia, se encontraba 
en una de las capillas de la Basílica 
de Guadalupe esperando la llegada 
de Juan Pablo II.  Y los otros fueron 
los candidatos a la Presidencia de la 
República que estuvieron en el Parque 
Bicentenario en León Guanajuato, 
menos Gabriel Quadri, en esa ocasión 
para ver a Benedicto XVI.

¿Qué de malo tiene que quieran 
asistir los políticos con palancas 
o sin ellas?  En sentido estricto no 
tiene nada de malo. Sin embargo, el 
problema radica que muchos de ellos 
pretenden asistir por ser el evento 
social que marca su status, o por 
lucirse y los de mayor peso que buscan 
es tomarse la foto con el Pontífice 
para hacerse publicidad gratis.

Por desgracia los menos, que si 
los hay, son los que comulgan con 
los postulados de la Iglesia Católica y 
seguramente de este tipo de personajes 
estarán en alguno de los eventos sin 
buscar colgarse de la figura papal.

Ojalá y que la jerarquía católica 
valore esta situación para limitar a 
esos políticos trepadores los boletos 
pues a final de cuentas cuando se 
vaya Francisco de México seguirán 
aplicando sus políticas que son 
totalmente contrarias a la Doctrina 
Social Cristiana.

Nos detectamos mañana a través 
del Radar Metropolitano.

 HYPERLINK “mailto:mmunoz22@
gmail.com” mmunoz22@gmail.com

@SiyofueraSP  
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Pide Yunes Márquez investigar a Abdalá
“Ha sido la peor 

administración estatal en 
la historia de Veracruz”, 

Fernando Yunes Márquez  
Senador del PAN Pide investigar 
y desaforar al diputado Tarek 
Abdalá por presuntos vínculos 
con el narcotraficante Francisco 
Navarrete, jefe de plaza del 
Cártel Jalisco Nueva Generación

Durante la administración 
de Javier Duarte van más de 
medio millón de veracruzanos 
en situación de pobreza según 
estadísticas del Consejo Nacional 
de Evaluación de Política Pública 
(Coneval). En estos momentos 
Veracruz es el segundo estado 
que registra índices alarmantes 
de desapariciones y secuestros; 
y está en los últimos lugares a 
nivel de competitividad.  

Además de las cifras y ser la 
dependencia con más escándalos 
a nivel nacional por ser el 
epicentro donde más asesinan 
y amenazan periodistas,  los 
senadores y la población en 
general, no dudan en corroborar 
que la actual administración 
estatal ha sido la peor de la 
historia de Veracruz.

Así lo ratificó Fernando 
Yunes Márquez Senador del 
PAN (Partido Acción Nacional) 
por el estado de Veracruz en 
entrevista radiofónica para el 
Punto Crítico. Quién también 
solicita investigar y desaforar 
al diputado del Partido 
Revolucionario Institucional  
(PRI) Tarek Abdalá por presuntos 
vínculos con el narcotraficante 
Francisco Navarrete, jefe de 

plaza del Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG).

“Como consecuencia 
sintomática ocurren casos como 
los del diputado Tarek Abdalá, 
quién tiene serias acusaciones 
no solo con fotografías, sino 
también con testimonios donde 
se le ha visto con el capo del CJNG 
en Tierra Blanca”, aseguró Yunes 
Márquez.

Corrobora también, que el 
narcotraficante tiene ligas 
directas con el diputado y el PRI. 
Su cuñado también fue candidato 

a presidente municipal de Tierra 
Blanca hace dos años.

“Nosotros lo que hemos 
solicitado desde el senado es 
que la Procuraduría General de 
la República (PGR) que actúe de 
inmediato  con la seriedad que 
merece el tema y que si este 
señor pide licencia la PGR le 
haga la solicitud a la cámara de 
diputados”, expresó el Senador del 
PAN.  

Si bien es urgente investigar al 
diputado, teniendo en cuenta que el 
gobernador Javier Duarte es quién 

le da una presunta responsabilidad, 
y de operar la desaparición de los 5 
jóvenes el pasado 11 de enero, en el 
mismo municipio. Y hoy en día se 
revelan los indicios de esta relación. 

Insiste el Senador Fernando 
Yuñez Marquez, que la PGR debe 
dar el ejemplo de que no están 
condicionados a favor o en contra, 
de cualquier persona que pueda 
ser procesada o investigada por un 
delito, sobre todo en un tema tan 
grave. Teniendo que la situación en 
la cuenca es trágica, preocupante y 
de mucha tristeza.

“ Soluciones rápidas”, 
promete Murat Hinojosa 
tras oficializarse su 

candidatura en Oaxaca Hace 
referencia a finalizar las obras 
inconclusas de anteriores 
administraciones, para 
estimular el desarrollo de dicho 
estado“12 años han pasado  y 
no se han podido culminar dos 
autopistas de 100 kilómetros 
que conectarían a los dos polos 
más productivos de la costa de 
Oaxaca”,indicó Alejandro Murat 
Hinojosa candidato del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) al gobierno de Oaxaca en 
entrevista radiofónica para el 
Punto Crítico.

Como si fuera poco mencionó 
otros aspectos que consideró 
“ironías”, mencionando que 
a pesar de ser uno de los 
estados que cuenta con mayor 
biodiversidad en el país, no 
tiene una Secretaría de medio 
ambiente.

De la misma manera expuso 
que no poseen un instituto del 
emprendedor siendo la entidad 
con menos empresas en el país,  

tampoco hay abasto suficiente 
en materia de salud y escasea 
el cuerpo médico; en cuanto 
a educación a nivel nacional 

reprueban en matemáticas y 
lectura.  

EL mayor argumento del 
candidato a  la gubernatura 

de Oaxaca es que: “hay que 
finalizar con proyectos que 
ya están…porque con esto 
podrían ingresar más recursos 
económicos que están haciendo 
falta”. Al ser un estado que en la 
media nacional el ingreso per 
cápita es de 100 pesos diarios, y 
en otros municipios más chicos 
no llegan ni a los 10 o 20 pesos 
diarios.

“Hay que encontrar las 
oportunidades del hoy y 
ejecutarlas, haciendo un uso 
eficiente de los recursos, porque 
las falencias anteriormente 
mencionadas se deben a una 
mala administración” Agregó 
Murat Hinojosa.

Por otro lado, su otra apuesta 
es platicar con la ciudadanía, 
su campaña viene acompañada 
de compromisos públicos y de 
rendición de cuentas. Y pese a 
que los contrincantes también 
se vienen con fuerza, asegura 
el candidato del PRI  que la 
competencia obliga a los 
políticos a innovar, y a hacer de 
este ejercicio un instrumento 
para generar acuerdos.

Oficializa Murat su candidatura

Año 8, miércoles 3 de febrero de 2016
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INEE no aplicará Planea este año

Juan Ramón de la Fuente y el 
debate sobRe los salaRios

Recientemente, para 
ser precisos en marzo del 
año pasado, Juan Ramón 
de la Fuente, ex rector de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), presentaba 
en sociedad al Instituto Aspen 
México, con el objetivo de 
promover la reflexión, el debate 
y la discusión sobre aquellas 
ideas y acciones tendientes a 
promover una sociedad más 
abierta y democrática; así como 
el desarrollo social, económico 
y político de nuestro país. En 
ese sentido, el Instituto Aspen 
se ha sumado a la discusión del 
aumento del salario mínimo. 
Así, presentaron un modelo 
económico que estudia el 
impacto de un alza en el salario 
mínimo (SM) de 26.32%, más o 
menos unos 85 pesos, lo que 
ellos llaman salario mínimo 
propuesto (SMP).

 Los resultados de dicho 
modelo se pueden resumir en:

	 •	 U n	
incremento en el SM implica 
una modificación salarial 
solamente para aquellas 
personas cuyo salario es menor 
o igual que el SMP, por lo que 
gran parte de la población no 
verá modificado su ingreso.

	 •	 Debido	a	que	no	
toda la población ocupada será 
beneficiada, el impacto en los 
indicadores económicos como 
sueldos y salarios, precios 
finales al consumidor, margen 
de ganancias y nivel de empleo, 
no debe generar distorsiones 
negativas significativas en la 
economía. Como se aprecia en 
los resultados del modelo, los 
efectos son:

Un incremento en los 
montos de sueldos y salarios de 
7.68%.

Un incremento en los 
precios finales al consumidor 
de 1.12%.

Una reducción de 1.75% en el 
margen de ganancias.

Una reducción de 6.17% 
en el número de trabajadores 
ocupados.

Cada uno de estos porcentajes 
aplica únicamente cuando el 
efecto analizado absorbe en 
su totalidad el incremento 
en el SM. La combinación de 
varios efectos, que será lo que 
ocurra en el comportamiento 
de la economía, resultará en 
menores porcentajes para cada 
efecto.

	 •	 Los	sectores	de	
actividad económica en donde 
un incremento al SM tiene 
mayor población beneficiada, 
dada la conformación 
salarial de los mismos, son 
comercio, servicios e industria 
manufacturera.

	 •	 Los	 sectores	
de la construcción e industria 
manufacturera son los 
que proporcionalmente 
adquieren más insumos 

del resto de los sectores, por lo que 
su efecto piramidado es mayor 
La población beneficiada es muy 
similar entre hombres y mujeres, 
aunque sectorialmente existen 
diferencias significativas. En el sector 
agropecuario y de la construcción 
predominan los hombres, mientras 
que en el comercio y los servicios, 
predominan las mujeres.

Esos resultados nos llaman a 
reflexionar, de si es mejor generar 
empleos bien remunerados y 
permanentes que nos ayuden con 
sus efectos colaterales a fortalecer 
la economía nacional, o le seguimos 
como vamos, con empleos volátiles 
y mal remunerados que no generan 
ni consumo ni ahorro, aunque los 
resultados económicos y de bienestar 
sean negativos.

El Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE) 
no aplicará este año la prueba del 

Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (Planea), sino las propias 
escuelas, informó la presidenta del 
organismo, Sylvia Schmelkes.

En conferencia de prensa indicó que 
“este año la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) ha decidido que no habrá 
un Planea tradicional, en el sentido de 
que haya una evaluación externa que 
recoge la información y la procesa”.

Comentó que lo que se hará es 
entregar la prueba a cada una de las 

escuelas para que éstas la apliquen, 
la califiquen y la utilicen de manera 
interna.

A decir de la titular del INEE, es 
sensata la decisión que tomó la SEP 
en el marco del recorte presupuestal 
en la administración federal, pues los 
resultados no cambian de un año a otro.

“Tardan mucho en modificarse los 
resultados de aprendizaje de los niños, 
entonces nos parece que tener una 
evaluación externa de rendición de 
cuentas cada dos años es suficiente, por 
eso este año va a ser una evaluación con 
esas características”, remarcó.
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El Pleno de la Cámara de 
Diputados abordará en su sesión 
de este miércoles el tema de la 

emergencia sanitaria por el virus 
del zika, afirmó el vicecoordinador 
del grupo parlamentario del PRI, 
Jorge Carlos Ramírez Marín En 
declaraciones a la prensa, señaló 
que en la reunión de este martes de 

la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) se acordó discutir un punto de 
acuerdo en el que se hace un llamado 
a las autoridades correspondientes a 
incrementar su coordinación.

También se les pide que 
proporcionen mayor información a la 
población para atender la emergencia 
por el virus del zilka, agregó el 
legislador priista.

Manipulando realidades

En ocasiones las cosas no son como 
parecen ser, y no es que difieran de 
nuestra habitualidad, simplemente es 
que esa habitualidad es manipulada 
por los especialistas que buscan que las 
percepciones sean distintas a las que 
cotidianamente se presentan. 
Por eso dicen por ahí que los 
medios de comunicación si 
son manipulados pueden 
hacer aparecer al más 
honesto como un simple 
ladrón, y al más deshonesto 
como una persona cuyos 
principios debieran servir 
de ejemplo a los demás. Ese 
fenómeno es recurrente para 
quienes detentan el poder y 
buscan cambiar realidades 
o modificar lo que la gente 
piensa acerca de un tema 
determinado. La realidad es 
modificada por los medios de 
comunicación si se manejan 
de tal forma que los simples 
ciudadanos crean lo que 
en ellos se inserta, aunque 
difieran de la realidad.

Por eso en algunas 
ocasiones las cosas no son 
como se perciben. Y no es que 
se trate de negar la realidad, 
sino que esa realidad que 
vivimos algunas veces es 
modificada por la forma 
en que se manipula la 
información, y cómo se quiere 
que esa realidad sea percibida 
por ciertos segmentos 
poblacionales, que al final es 
lo que conviene a los intereses 
que representan los grupos de 
poder de este país. Y no es que 
los temas de que se ocupan los 
medios de comunicación sean 
meramente informativos, 
porque también responden a 
los grupos de interés de este 
país, y muchas veces resultan 
provocados para mantener la 
atención de la opinión pública 
nacional e internacional 
alejada de aquellos que 
resultan incómodos para 
los políticos en turno, o para 
el momento que se vive en 
la toma de decisiones de 
gobierno.

El caso de Joaquín Guzmán 
Loera sigue manteniendo 
en vilo a la opinión pública 
porque cada día se conocen y 
reconocen hechos que por su 
naturaleza pueden modificar 
o continuar la trama en torno 
a sus enlaces con elementos 
del medio artístico, o las 
relaciones que estableció 
antes de su captura con las 
organizaciones de la mafia 
italiana. El caso en torno 
a la actriz Kate del Castillo 
cobra vigencia todos los días 
y no por la descripción de la 
forma en que se relacionó con 
el señor Guzmán, sino por 
lo sucedido en esa relación 
de negocios que iniciaron 
durante la entrevista que 
ambos sostuvieron en las 

afamadas “Quebradas” entre los estados 
de Sinaloa, Durango y Chihuahua, y que 
se conoce como “El Triángulo Dorado”.

Ahora es uno de los presuntos hijos 
del Capo quien salió en defensa de la 
Actriz al señalar que la información 
sobre este asunto se desvía “tratando de 
hundir y difamar” a la protagonista de 
la teleserie “La Reina del Sur”, mientras 
que los políticos se siguen llenando de 
dinero del pueblo. Sin lugar a dudas 
es una estratagema para desviar la 
atención de lo importante, que es la 
extradición del hombre más buscado 
de los últimos tiempos. Sin lugar a 
dudas ya hubo negociación con Estados 
Unidos. Al tiempo. Vladimir.galeana@
gmail.com

Abordarán emergencia 
sanitaria por el zika
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Arranca proceso para la
Asamblea Constituyente

Diputados integrantes de la Comisión del Distrito 
Federal y consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE) sostuvieron una reunión en la 

cual se informó que el próximo jueves 4 de febrero 
arrancará el proceso para elegir a 60 diputados a la 
Asamblea Constituyente.

Durante el encuentro realizado en San Lázaro, se 
dio a conocer que ese día se prevé la aprobación de la 
convocatoria respectiva, que entraría en vigor al día 
siguiente, y se destacó la importancia de priorizar 
en la igualdad de género; realizar una adecuada 
divulgación del proceso ante la ciudadanía, y facilitar 
la participación de candidatos independientes.

La presidenta de la comisión, Cecilia Soto, 
encabezó la reunión en la que participaron los 
diputados Héctor Barrera, Evelyn Parra, Sharon 
Cuenca, Ariadna Montiel y Santiago Torreblanca, y 
los consejeros Arturo Sánchez, Adriana Favela y Ciro 
Murayama, a quienes solicitó información sobre 
los mecanismos de participación, financiación, 
fiscalización y equidad que el Consejo General del 
INE aprobará en próximas fechas para el proceso 
electoral.

Los integrantes del órgano electoral subrayaron 
que las listas de candidatos de los partidos políticos 
estarán encabezadas por mujeres, mientras que la 
definición de otras acciones afirmativas estará a 
consideración de las reglas de los partidos políticos.

El consejero Arturo Sánchez puntualizó que 
dentro de las fechas clave del proceso, está la 
aprobación de la convocatoria el 4 de febrero; la 

campaña, del 18 de abril al 1 de junio, y la jornada 
electoral, el 5 de junio, cuyo padrón electivo será el 
del corte del 29 de febrero.

Por su parte, la diputada Soto destacó que la 
Comisión del Distrito Federal aprecia que el INE no 
ocupará los 15 días señalados en el decreto para 
convocar a elecciones, pues con ello se aprovecha 
mejor el tiempo para llevar a cabo las distintas 
fases del proceso electoral.

¿De verdad se necesita una nueva
 Constitución del Estado Mexicano?

Sin entrar en discusiones sobre las 
diversas teorías jurídicas y políticas 
del origen de la Constitución –pues no 
es la intención el dictar un artículo 
académico– debemos tener conciencia 
que las constituciones de los Estados 
son instrumentos que sirven para 
establecer no sólo la condición en que 
habrá de ejercerse el poder político de 
las instancias gubernamentales, sino la 
forma en que éstas interactuarán con la 
población que conforma el Estado.

En el caso de México, la Constitución 
liberal publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el día 5 de febrero 
de 1917, obedeció a un gran cisma 
social que dio origen a la Revolución 
Mexicana, pues desnudó las grandes 
deficiencias sociales que se padecían. 
Las desigualdades sociales, lo ineficaz 
del sistema educativo, las carencias de 
reconocimiento de derechos de la clase 
agraria y trabajadora mexicana, una 
laicidad que existió sólo en papel pero 
que desapareció durante el gobierno del 
octogenario Porfirio Díaz y –en general– 
las injusticias prevalecientes que dieron 
origen a los levantamientos armados 
de principios de siglo, fueron motivo 
suficiente para reorganizar a las fuerzas 
que confluyen en el estado mexicano.

Hoy por hoy las injusticias sociales 
que se buscó combatir con la Revolución 
y su Constitución siguen vivas. Los 
trabajadores del campo y la industria 
padecen grandes injusticias y sus 
derechos siguen siendo sojuzgados 
por los grandes intereses económicos; 
la educación pública es notablemente 
deficitaria –y más tras las nefastas 
reestructuras promovidas por los 
gobiernos de Vicente Fox y Felipe 
Calderón–; la laicidad se difumina 
y las iglesias conservan privilegios 
inmerecidos e, incluso, inciden en las 
determinaciones de Estado; al tiempo 
que la pobreza continúa su infame 
crecimiento, ante la inacción del 
gobierno y de las administraciones de los 
últimos 30 años, cuya idea de economía 
ha sido la contemplación y el dictado 
de explicaciones que no convencen a 
la población y, menos, solucionan la 
problemática.

Ciertamente nuestra Constitución 
presenta innumerables deficiencias, 
pues es producto de la voz popular y 
no de académicos ni doctos juristas. 
Sin embargo –a mi juicio–, sigue 
estando vigente, pues los clamores de 
reivindicación y justicia social que se 
encuentran insertos en su texto no 
han sido cumplidos, por el contrario, 
estamos en deuda pues las promesas de 
bienestar y mejoría que se pregonaron 
y que, durante décadas, han servido de 
banderas políticas, hoy están más vivos 
que nunca.

Dejemos pues las concepciones 
académicas que, desgraciadamente, 
desatienden la realidad que afecta a 
México. Yo creo que, más que una nueva 
constitución, necesitamos cumplir 
con el proyecto de desarrollo y justicia 
social que ésta se planteó desde su 
promulgación. Se lo debemos a los 
millones de mexicanos que han dado su 
vida por el ideal de hacer de México un 
país con justicia social.

@AndresAguileraM

• ELEGIRÁN A 60 DIPUTADOS 

Hará  PRI 
minuciosa 
selección

El PRI seleccionará a personas 
versadas en temas jurídicos y 
cuestiones sociales para integrar 

la Asamblea Constituyente de la Ciudad 
de México, afirmó su coordinador en la 
Cámara de Diputados, César Camacho.

El Ejecutivo federal publicó, el pasado 
viernes 29 de enero, en el Diario Oficial 
de la Federación, la reforma política de 
la Ciudad de México y, a partir de esa 
fecha, el Instituto Nacional Electoral 
(INE) ha otorgado 5 días para emitir 
la convocatoria para conformar la 
Asamblea Constituyente.

La Asamblea Constituyente estará 
integrada por un total de 100 diputados; 
60 serán electos en las urnas y 40 
designados, de los cuales 14 los propone 
la Cámara de Diputados, 14 el Senado, 
seis el Ejecutivo federal y seis el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal.

Consultado por la prensa al respecto, 
el también presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) dijo que “el 
número (de constituyentes designados 
por cada cámara) está relacionado 
directamente con el número de curules 
que tiene cada partido”.

“En el caso del PRI, buscaremos 
a la gente no sólo versada en temas 
jurídicos, sino también en cuestiones 
sociales; además tendremos presente 
la representación territorial del Distrito 
Federal”, agregó César Camacho.
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Habrá ley seca 
en Tláhuac

A partir del próximo 
jueves 4 y hasta 
el domingo 14 de 

febrero se suspenderá 
la venta de bebidas 
alcohólicas en los 
e s t a b l e c i m i e n t o s 
que se ubican en el 
perímetro del Pueblo 
de Santiago Zapotitlán, 
las colonias La 
Conchita y Miguel 
Hidalgo, así como en el 
Barrio Santa Ana en la 
delegación Tláhuac.

El motivo es 
garantizar la seguridad 
de la población y 
el desarrollo de las 
celebraciones con 
motivo de la Fiesta 
Patronal en honor a 
Santa Ana.

La Secretaría de 
Gobierno capitalina 
explica que esta 
medida se toma 
en prevención de 
posibles actos que 
pudieran trastornar 
dichos eventos y 
c on s e c uent ement e 
salvaguardar la 
seguridad e integridad 

física de participantes 
y público en general. 
El aviso publicado 
en la Gaceta Oficial 
precisa que la medida 
aplica en vinaterías, 
tiendas de abarrotes, 
s u p e r m e r c a d o s 
con licencia para 
venta de vinos y 
licores, tiendas de 
autoservicio, tiendas 
d e p a r t a m e n t a l e s , 
y en cualquier otro 
e s t a b l e c i m i e n t o 
mercantil similar.

También en 
ferias, festividades y 
tradiciones populares 
en la vía pública, 
restaurantes y 
establecimientos de 
hospedaje, así como las 
cantinas, pulquerías, 
bares, cervecerías, 
peñas, cabarets, 
centros nocturnos, 
discotecas, salones 
de baile, salas de cine 
con venta de bebidas 
alcohólicas, fondas 
y cualquier otro con 
características afines.

Celebran Día de la Candelaria
Niños, jóvenes y adultos disfrutaron de 

los tamales y el atole que personal del 
gobierno de la Ciudad de México ofreció 

desde temprana hora en el Zócalo, en el Día de la 
Candelaria.

Para preservar la tradición de celebrar con la 
llamada tamaliza a cargo de quien descubrió al 
muñequito de la Rosca de Reyes, dependencias 
del gobierno local compartieron por lo menos 90 
mil tamales con su respectivo vaso de atole.

En carpas instaladas por 19 instituciones de 
la administración capitalina a las 08:00 horas 
inició el reparto de tamales de todos los sabores 
tradicionales como verdes, de dulce, mole y rajas, 
así como de otros estilos, entre ellos chiapanecos 
y yucatecos.

En la explanada de la Plaza de la Constitución 
se colocaron las carpas identificadas con las 
iniciales de cada una de las dependencias 
participantes, donde se entregó el popular platillo 
de origen prehispánico.

EN IZTAPALAPA

Con siete metros de largo, 30 centímetros de 
ancho y un peso de más de 138 kilos, el tamal 
más grande de Iztapalapa fue degustado por la 
población en la Macroplaza del Jardín Cuitláhuac, 
en celebración del Día de la Candelaria.

Este platillo, elaborado como parte de las 
actividades de la Feria del Tamal y la Artesanía 
2016, que se realiza hasta el 7 de febrero, fue 
cocinado por diversos expositores, quienes 
emplearon 50 kilos de masa y 10 de manteca.

Así como 15 kilos de pollo, 15 kilos de carne 
de puerco, cinco de mole y 250 hojas de plátano, 
informó la delegada en Iztapalapa, Dione 
Anguiano Flores.

En la presentación de este tamal tipo 
oaxaqueño con carne de cerdo, pollo y mole, la 
funcionaria señaló que la feria, que hasta el 
momento ha sido visitada por 25 mil personas, 
en su próxima edición ofrecerá un tamal de 10 
metros a fin de romper récord.

En su oportunidad, José Ángel Arias, dueño del 
local comercial “Café y atole Félix”, quien estuvo a 
cargo de la elaboración de este tamal, aseguró que 
para todos los participantes fue un reto cocinar 
este platillo, que desde ayer se empezó a preparar.

Al retomar la palabra, Anguiano Flores destacó 
que este tipo de eventos con actividades como la 
preparación del tamal monumental fomentan 
la convivencia, pero principalmente impulsan el 
empleo y el turismo en Iztapalapa, lo que ayuda 
a mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
la demarcación.

Luego, la funcionaria y algunos expositores 
repartieron un trozo del tamal de siete metros a 
los asistentes, quienes se formaron para degustar 
este platillo de origen prehispánico.



El Punto Crítico
POLÍTICA10 Año 8, miércoles 3 de febrero de 2016

Continúa onda gélida en Chihuahua y Sonora
Hermosillo.-Continuará el potencial de 

nevadas en Chihuahua y Sonora debido 
a la novena tormenta invernal de la 

temporada, la cual se ubicará en el norte de 
Texas, Estados Unidos, y se espera que deje 
de afectar al país durante la tarde. 

El Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) indicó que el frente frío número 35 
se extenderá desde el noroeste del Golfo de 
México cruzando el noreste del territorio 
nacional e internándose hasta Zacatecas.

El sistema presentará un rápido recorrido 
hacia el sureste, provocando un fuerte 
descenso de temperatura y vientos fuertes 
superiores a 50 kilómetros por hora en la 
Península de Baja California, Sonora, Sinaloa, 
Nayarit, Durango, Chihuahua, Coahuila y 
Zacatecas.

De acuerdo al Meteorológico, también 
favorecerá potencial de lluvias puntuales 
fuertes en Veracruz y aisladas en Tamaulipas, 
Hidalgo y Puebla.

Así como evento de norte, con rachas de 
viento de hasta 70 kilómetros por hora en el 
litoral de Tamaulipas y norte de Veracruz, 
condiciones que se extenderán durante 
la madrugada del miércoles al resto del 
litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de 
Tehuantepec.

La circulación anticiclónica, 
favorecerá vientos del 
componente sur sobre 
el sureste del país y 
Península de Yucatán, 
manteniendo el 
ingreso de humedad 
de Golfo de México 
y Mar Caribe 
con potencial de 
lluvias aisladas 
en Chiapas, 
Y u c a t á n , 
Campeche y 
Quintana Roo.

La entrada 
de humedad del 
océano Pacífico, 
o c a s i o n a r á 
p r e c i p i t a c i o n e s 
aisladas en 
Guerrero, Oaxaca, 
Estado de México, 
Tlaxcala y Distrito 
Federal.

Las temperaturas mínimas 
serán por debajo de los menos 
cinco grados centígrados con heladas 
en zonas montañosas de Baja California, 
Sonora, Chihuahua y Durango; serán de 
menos cinco a cero grados centígrados con 
heladas en regiones altas de Zacatecas, 
Coahuila, Aguascalientes, Puebla, San Luis 
Potosí, Jalisco y Guanajuato.

Además prevén valores de cero a cinco 
grados centígrados con heladas en partes 
serranas de Nuevo León, Tamaulipas, 
Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, 
Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de 
México.

Se tendrán rachas de viento de hasta 
70 kilómetros por hora en Tamaulipas y 
Veracruz; y superiores a 50 kilómetros en 
Península de Baja California, Sonora, Sinaloa, 
Nayarit, Durango, Chihuahua, Coahuila y 
Zacatecas.

El pronóstico por región prevé en la 
Península de Baja California clima despejado 
a medio nublado, sin probabilidad de lluvias, 
temperaturas muy frías por la mañana 

y noche en zonas 
montañosas y 
ambiente fresco 
durante el día, 
viento de norte y 
noroeste de 20 a 
35 kilómetros por 
hora con rachas 
superiores a 50 
kilómetros por 
hora en la región.

Para el 
Pacífico Norte 

se espera cielo 
medio nublado, 

probabilidad de 
lluvias aisladas de 60 

por ciento en Sonora, 
temperaturas muy frías 

por la mañana y noche, 
frescas durante el día y vientos 

del noroeste de 20 a 35 kilómetros por 
hora, con rachas superiores a 50 km/h en la 
región.

Además de potencial para la caída de 
nieve, aguanieve, ventiscas o lluvia helada 
en zonas serranas de Sonora estado durante 
la mañana.

En el Pacífico Centro dominará ambiente 
despejado a medio nublado, sin potencial de 
lluvias, temperaturas frías por la mañana y 
noche, durante el día prevalecerá ambiente 
templado a cálido y viento de dirección 
variable de 15 a 30 kilómetros por hora con 
rachas superiores a 50 kilómetros por hora 
en Nayarit.

El Pacífico Sur tendrá clima medio 
nublado, probabilidad de lluvias aisladas de 
60 por ciento en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, 
temperaturas frías en zonas montañosas, así 
como cálidas en el resto de la región, y viento 
de dirección variable de 20 a 35 kilómetros 
por hora.

Para el Golfo de México se tendrá cielo 

despejado a medio nublado, probabilidad de 
lluvias fuertes de 60 por ciento en Veracruz y 
aisladas en Tamaulipas, temperaturas frías 
por la mañana y noche, cálidas durante el 
día, y viento del norte con rachas de hasta 
70 kilómetros por hora en el litoral de 
Tamaulipas y norte de Veracruz.

En la Península de Yucatán habrá ambiente 
despejado a medio nublado, probabilidad de 
lluvias aisladas de 60 por ciento en la región, 
temperaturas templadas por la mañana y 
noche, calurosas durante el día y viento de 
este y sureste de 15 a 30 kilómetros por hora.

La Mesa del Norte mostrará clima 
parcialmente nublado, probabilidad de lluvias 
aisladas de 60 por ciento en Chihuahua, 
temperaturas muy frías por la mañana y 
noche, frescas a templadas durante el día 
con heladas en zonas altas de la región.

Soplará viento con rachas superiores a 50 
kilómetros por hora en Durango, Chihuahua, 
Coahuila y Zacatecas, además de potencial 
para la caída de nieve, aguanieve, ventiscas 
o lluvia helada en la sierra de Chihuahua 
durante la mañana.

Para la Mesa Central se espera cielo 
medio nublado, probabilidad de lluvias de 
60 por ciento en Hidalgo, Estado de México, 
Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla, por la 
mañana y noche se prevén temperaturas 
frías y templadas a cálidas durante el día, 
con formación de nieblas o neblinas.

De acuerdo a su reporte el SMN indicó que 
la temperatura máxima fue de 35 grados 
centígrados en Arriaga, Chiapas; y la mínima 
fue de 4.7 grados centígrados en Temósachic, 
Chihuahua.

Para este día se esperan precipitaciones 
fuertes en Veracruz; y aisladas en Sonora, 
Chihuahua, Tamaulipas, Hidalgo, Estado de 
México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Guerrero, 
Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo 
y Distrito Federal.

• PREVALECE POTENCIAL DE NEVADAS POR EL FRENTE FRÍO NÚMERO 35 QUE SE EXTENDERÁ HASTA ZACATECAS
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Marihuana bajo la lógica de mercado

La discusión en torno a la despenalización de 
la marihuana para fines médicos tiene varias 
aristas. La económica es una de las que más 
peso tiene o quizá la que mejor explica a este 
mercado subterráneo.

Los efectos que se tienen en materia de 
seguridad y salud, son sólo eso, efectos y no las 
causas, sin duda la existencia de este mercado 
donde concurren oferentes y demandantes –no 
necesariamente en éste orden- genera grandes 
recompensas económicas, pero además existen 
los incentivos para que así sea. Incluso, dentro 
de los argumentos más fuertes que el capo 
Joaquín Guzmán Loera ha dado en razón de su 
actividad, es precisamente la pobreza en la que 
estaba inmerso desde niño, razones económicas 
nuevamente.

Claro, el debate en torno a su uso medicinal 
corresponde al derecho a la salud que todas y 
todos los mexicanos tenemos, pero además 
de avanzar en ese punto, debemos comenzar 
a revisar la recuperación de la autonomía del 
Estado sobre lo que está detrás de la marihuana: 
un negocio que deja grandes millones de dólares.

Es preciso revisarlo porque en todo caso 
seguiremos dejando bajo las líneas del crimen 
organizado su control, sus políticas, sus 
alcances, los efectos que esto implica –oleada 
de crímenes, de muertos, de secuestros, de 
levantados-. Porque el tema de haber detenido a 
un delincuente del tamaño de Guzmán Loera no 
implica que el crimen asociado a este rentable 
negocio se vaya a disminuir, no. Esas son las 
precisiones que nos merecemos aclarar, porque 
bajo la lógica de la producción y distribución 
existe una postura simple de mercado, donde 
algunos encuentras los elementos para 
participar en él y con ello conseguir ganancias, 
la pregunta es ¿el Estado continuará dejando 
en manos del crimen organizado el control y 
manejo de éste?

Una vez que quede superado el debate sobre 
los usos medicinales de la marihuana, el 
siguiente paso es dar paso a una gran discusión 
nacional –informada-, seria, de frente, que 
diga las cosas como son, porque si no, entonces 
generaríamos un escenario de dudas, el cual 
no es benéfico para nadie, salvo que existan 
otros intereses económicos por parte de los 
diseñadores e implementadores de políticas de 
esta naturaleza. Es decir, que impere su propia 
lógica de mercado.

Porque continuar atendiendo el tema sólo 
a través de una política destinada a atacar 
la oferta de marihuana –más policías, más 
armamento, más, más…- sólo significa que 
vemos una parte del problema, que estamos 
viendo sus efectos por medio de los lamentables 
índices de muertes asociadas a ese mercado, 
pero si lo que queremos es tener una discusión 
integral se debe considerar a todos los actores, 
al papel del Estado, a la viabilidad de que sea 
éste quien conduzca el mercado, que lo controle.

Son muchas las aristas en torno a su lógica 
de mercado y este análisis no pretende sino 
abonar en el sano debate.

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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Corrupción equivale 
al 9% del PIB

Un grupo de 30 de especialistas 
presentaron la iniciativa 
ciudadana Ley 3de3 que busca 

combatir la corrupción, modificar 
conductas para prevenirla y una 
nueva cultura de rendición de 
cuentas.

Esta iniciativa busca conseguir 
120 mil firmas para que el Congreso 
lo discuta en este segundo periodo 
ordinario de sesiones que inició el día 
de ayer.

La Ley 3de3 propone la obligación 
de presentar las declaraciones 
patrimonial, de intereses y fiscal para 
todo funcionario de forma periódica 
y pública. Así como directrices 
para la conducta ética esperada de 
los servidores públicos. Un marco 
de responsabilidades para todo el 
país y los servidores públicos en los 
tres órdenes de gobierno y órganos 
autónomos.

Al respecto, Zoe Robledo, senador 
del PRD dijo que es importante ejercer 
presión sobre la clase política para 
legislar sobre este tema.

México se encuentra en el lugar 95 
del 165 en un orden descendente de 
los menos a los más corruptos, según 
el Índice de Percepción del 2015 de 
Transparencia Internacional.

En el país, la corrupción equivale al 
9% del PIB, de acuerdo con el Banco de 
México y el Banco Mundial. Mientras 
que el INEGI calcula que alcanza  un 
monto de 347 mil millones de pesos 
al año.

“Nos convoca la indignación, pero 
también el optimismo “, señaló Juan 
Pardinas, presidente del Instituto 
Mexicano para la Competitividad 
(IMCO).

La iniciativa de ley está orientada 
a configurar políticas públicas que 
impacten en la vida pública de 
la ciudadanía. También propone 
medidas preventivas basadas en las 
mejores prácticas internacionales 
y sanciones para evitar que el 
sector privado participe de actos de 
corrupción.

“A través de esta y muchas 
iniciativas queremos decirle a 
México que si se puede acabar con la 
corrupción”, Maria Amparo Casar, del 
Cide y Mexicanos contra la corrupción.

Por su parte, Juan Ramón de la 
Fuente, ex rector de la UNAM, dijo 
que esta iniciativa ha sido elaborada 
con rigor intelectual, libertad, 
competencia y compromiso. En 
ello han participado la academia, 
analistas, medios de comunicación. 
“Avalo el proyecto y me sumo a los 
cientos de miles de voces.

INICIARÁN RECOLECCION DE FIRMAS

En conferencia de prensa, 
expusieron que para el efecto, a partir 
de hoy iniciarán la recolección de 
las 120 mil firmas necesarias para 
presentar esta iniciativa ciudadana, 
la cual se convertirá en lo que será 
la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.

En su intervención, el director del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), Pedro Salazar 
Ugarte, expuso que en la base de 
este proyecto está una sociedad civil 
indignada y preocupada, pues la 
corrupción es uno de los principales 
públicos de México.

Señaló que los Bancos de México 
y Mundial coinciden en que la 
corrupción equivale al nueve por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) 
y el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) calcula que alcanza 
un monto de 347 mil millones de 
pesos al año.

Consideró que esta iniciativa 
ciudadana permite canalizar la 
indignación social en un esfuerzo 
constructivo que busca forjar 
gobiernos más honestos e íntegros y 

reducir los riesgos de corrupción.
Salazar Ugarte precisó que se 

busca que esta iniciativa se convierta 
en una de las dos nuevas leyes que 
deben crearse a partir de la reforma 
constitucional del Sistema Nacional 
Anticorrupción, lo cual deberá suceder 
a más tardar en mayo de 2016.

Detalló que la Ley 3DE3 propone: la 
obligación de presentar la declaración 
patrimonial, de intereses y fiscal; 
directrices para la conducta ética; un 
marco de responsabilidades único; 
medidas preventivas; mecanismos 
para que los ciudadanos puedan 
denunciar actos de corrupción 
anónimamente.

Además, una clasificación de 
los diez actos de corrupción grave; 
dotar a las autoridades responsables 
de los recursos y herramientas 

PRESENTAN CIUDADANOS LEY 3DE3 QUE PROPONE EJERCER PRESIÓN SOBRE LA CLASE POLÍTICA
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reducir los riesgos de corrupción.
Salazar Ugarte precisó que se 

busca que esta iniciativa se convierta 
en una de las dos nuevas leyes que 
deben crearse a partir de la reforma 
constitucional del Sistema Nacional 
Anticorrupción, lo cual deberá suceder 
a más tardar en mayo de 2016.

Detalló que la Ley 3DE3 propone: la 
obligación de presentar la declaración 
patrimonial, de intereses y fiscal; 
directrices para la conducta ética; un 
marco de responsabilidades único; 
medidas preventivas; mecanismos 
para que los ciudadanos puedan 
denunciar actos de corrupción 
anónimamente.

Además, una clasificación de 
los diez actos de corrupción grave; 
dotar a las autoridades responsables 
de los recursos y herramientas 

necesarias para la investigación 
efectiva; sanciones severas; y mayor 
coordinación entre las autoridades de 
investigar y sancionar estos actos de 
corrupción.

Resaltó que se trata de una iniciativa 
de ley orientada a configurar una 
política pública, ya que “lo que a 
nuestro país le está haciendo falta 
son políticas públicas que hagan 
realidad lo que la legislación promete 
y que impacten la vida colectiva de 
manera eficaz”.

El también investigador de la UNAM 
indicó que lo que se busca es que esta 
legislación sea útil para combatir y 
en el extremo para castigar, es decir, 
tener una normatividad completa 
que desde la prevención y el combate 
vaya configurando un sistema eficaz 
anticorrupción.

En su oportunidad, el director del 
Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE), Sergio López 
Ayllón, informó que esta iniciativa 
fue redactada por tres pero construida 
con el apoyo de distintos especialistas 
y organizaciones.

Explicó que es un sistema que 
alcanza a los particulares, pero 
también a todas aquellas personas 
que sin ser servidores públicos, en 
estricto sentido, tengan posiciones 
que los pongan en riesgo, sobre todo 
candidatos y miembros de los equipos 
de transición.

En tanto, el presidente del 

Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), Juan Pablo Castañon, dijo 
que las organizaciones del sector se 
comprometen a impulsar la firma de 
esta iniciativa ciudadana, para que 
el Congreso la revise con carácter de 
prioritario.

Señaló que transparencia y 
combate a la corrupción son ejes 
centrales, y el que México consolide 
una estructura institucional permite 
confianza en la convivencia, certeza 
jurídica y convivencia pacífica entre 
los mexicanos.

Por su parte, el ex rector de la 
UNAM, Juan Ramón de la Fuente, dijo 
que en buena hora avanza en México 
la Democracia Participativa, porque 
son tiempos de la sociedad y la 
ciudadanía, pero lo más importante es 
que haya una ciudadanía responsable 
que analiza, debate y propone.

Consideró que la iniciativa 
ciudadana que se propone fue 
elaborada con rigor intelectual, 
libertad, competencia y compromiso, 
y en ella participó lo mismo la 
academia que especialistas, analistas, 
activistas sociales y representantes 
de los medios de comunicación.

Entre los miembros del presídium 
estuvieron Agustín Acosta, Eduardo 
Bohórquez, Leticia Bonifaz, Zoe 
Robledo, Jesús Cantú, María Amparo 
Casar, Eufrosina Cruz, María Marván, 
Enrique Solana y Juan Pardinas, entre 
otros.

Remesas
El hombre se cree siempre ser más de lo que 

es, y se estima menos de lo que vale. Johann 
Wolfgang Goethe

Remesas
EN DICIEMBRE pasado, las remesas de 

dinero sumaron 2 mil 188 millones de dólares, 
lo que implicó un decremento de 2.1% anual, el 
primero en once meses. Si bien, acumularon 
un monto 24 mil 771 millones de dólares en 
todo 2015, 4.8% mayor al de 2014 y el más alto 
desde 2008.

La solidez del empleo en EUA, en particular 
de su sector constructor y del número 
trabajadores de origen latino, así como el flujo 
migratorio positivo que se ha dado hacia ese 
país en años recientes, favoreció los envíos de 
dinero a México durante 2015, lo que aunado 
a la fuerte depreciación del peso ante el dólar, 
favoreció el nivel de consumo interno del año 
pasado en estados donde mayoritariamente se 
remiten.

PIB
LA  EXPECTATIVA de crecimiento del PIB para 

este año se redujo ligeramente de 2.74% a 2.69%. 
En 2017, se espera un crecimiento de 3.18%. La 
tasa de inflación al cierre de 2016 se redujo a 
3.10%, desde 3.32% en la encuesta anterior a los 
analistas del Banco de México. Sin embargo, la 
expectativa para 2017 se mantuvo sin cambios 
3.31%. 

 Sobre la tasa de fondeo interbancario, la 
mayoría de los analistas anticipa una tasa de 
fondeo interbancario cercana al 3.90% al cierre 
de 2016 y 4.67% en 2017. 

Sanciones
LA COMISIÓN Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV), explicó  que al cierre del 2015, las 1,269 
multas económicas sumaron un monto total de 
291’562,740, del cual las entidades financieras y 
personas físicas han pagado 160’680,500 pesos, 
correspondientes a sanciones impuestas en 
este periodo o en años anteriores. 

Mensaje
LA FINANZAS públicas registraron un 

déficit de 637.6 mil millones de pesos (mmp) 
en el periodo enero-diciembre de 2015, lo que 
representa un 3.5% del producto interno bruto 
(PIB). Sin 

considerar la inversión productiva hubo un 
déficit del 1.0% del PIB.

En el año, los ingresos presupuestarios 
aumentaron en 4.2% anual en términos reales 
respecto al mismo periodo de 2014, aunque 
presionados por el menor ingreso petrolero.

El gasto total del sector público creció 5.2% 
respecto al año anterior, mientras el gasto 
programable aumentó 4.1%. 

Los Requerimientos Financieros del Sector 
Público (RFSP), la medida más amplia de 
déficit al considerar las necesidades de 
financiamiento del Gobierno Federal y de 
las entidades del sector público federal, se 
ubicaron en 4.1% del PIB. 

Espero sus comentarios. Hasta la próxima
Martinezvargas44@yahoo.com.mx

PRESENTAN CIUDADANOS LEY 3DE3 QUE PROPONE EJERCER PRESIÓN SOBRE LA CLASE POLÍTICA

la iniciativa ciudadana de ley 3de3 establece las 10 conductas 
que se consideRan actos de coRRupción gRave:

•	
•	 soboRno (daR Regalos o dineRo paRa conseguiR un beneFicio).
•	 peculado (Robo) o desvío de dineRo de los contRibuyentes.
•	 tRáFico de inFluencia (apRovechaR el puesto paRa obteneR beneFicios).
•	 abuso de Funciones.
•	 enRiquecimiento oculto (no inFoRmaR sobRe situación patRimonial).
•	 obstRucción de la Justicia (impediR que se castiguen actos de coRRupción).
•	 colusión
•	 8. uso ilegal de inFoRmación Falsa o conFidencial.

•	 nepotismo (otoRgaR o conseguiR que se otoRgue a paRientes concesiones o empleos 
públicos).

•	 conspiRación paRa cometeR actos de coRRupción.
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Desempate histórico entre republicanos y demócratas 
Iowa.-El resultado de las asambleas electorales 

de Iowa fue tan estrecho entre los demócratas 
Hillary Clinton y Bernie Sanders que en varios 

precintos se llegó a determinar quién ganó 
lanzando una moneda al aire, literalmente. Fue, 
dirían algunos, la democracia expresada con la 
mejor de las suertes.

En seis precintos la asignación de delegados a 
la convención demócrata de su condado (de los que 
se derivan los delegados estatales que integran los 
resultados finales) tuvo que ser definida con una 
moneda al aire luego de que por discrepancias 
en los conteos de participantes en esos caucus no 
hubo modo de decidir a quién le correspondía un 
delegado sobrante.

Y aunque el impacto de esas decisiones fue 
mínimo, lo curioso es que Clinton ganó en las 
seis ocasiones en las que se recurrió a la suerte, 
lo que le permitió añadir una fracción más a su 
cuenta de apoyos. A diferencia de los republicanos, 
el Partido Demócrata no reveló la cantidad de votos 
individuales que cada candidato recibió, sino su 
equivalencia en cantidad de delegados para la 
convención estatal que tal votación les otorga. Así, 
esos seis delegados de condado a la postre sólo 
habrían sido una fracción de punto porcentual 
en el resultado final, en el que Clinton se hizo de 
700.59 ‘equivalentes a delegados estatales’, Sanders 
696.82 y Martin O’Malley 7.61.

Pero eso no importó para que, como mostró 
Andrew Tadlock en su cuenta de Twitter, los 

simpatizantes de Clinton en uno de esos precintos 
de Iowa celebraran en grande haber acertado a la 
cara de la moneda, casi como si esa victoria hubiera 
sido ganada de un modo más esforzado y menos 
azaroso, o como si fuera un premio de la lotería.

Y hay quienes, como comentó Salon, hallaron 
difícil de creer que Clinton haya ganado 
limpiamente los seis lanzamientos de monedas (las 

probabilidades eran del 1.62%) y echaron también a 
volar las explicaciones conspirativas. La campaña 
de Sanders por ello habría pedido un recuento, en el 
entendido que esos delegados dejados al azar quizá 
habrían acercado, o puesto delante, a Sanders en la 
extraña carrera de las ‘equivalencias de delegados’.

En todo caso, para calcular el resultado final 
demócrata hace falta más que un lanzamiento de 
monedas o de dados, y se necesita una compleja 
aritmética: al final, Clinton logró una victoria 
mínima, o un virtual empate, con el 49.8% (23 
delegados estatales) frente al 49.6% (21 delegados 

estatales) de Sanders.
image
Luego del galimatías numérico, están las 

decepciones y los ridículos.
Para empezar, Martin O’Malley decidió que sus 

7.61equivalencias y cero delegados finales no valían 
la pena y anunció la suspensión de su campaña. 
Y del lado republicano Mike Huckabee decidió que 
tras lograr solo el 1.8% de los votos no tenía sentido 
seguir y también suspendió su campaña.

Todo ello en el contexto de la otra gran contienda, 
en la que Donald Trump perdió el aura de ganador 
sobre la cual ha fincado toda su campaña al quedar 
segundo (24% y 7 delegados), detrás de Ted Cruz 
(28% y 8 delegados) y ligeramente arriba de Marco 
Rubio (23% y 7 delegados).

Ellos aún tienen mucho camino electoral por 
delante, pero otros no tuvieron la misma suerte.

Por ejemplo, basta con mirar la triste y vacía sala 
donde Carly Fiorina supuestamente iba a hablar 
con sus seguidores luego de que, como comentó el 
portal Gawker, logró apenas el 1.9% de los votos. 
La melancolía fue tanta que la campaña habría 
dado una explicación peregrina a la ausencia de 
la precandidata en ese desolado salón: ella prefirió 
irse de Iowa y tomar un avión para evitar una 
tormenta en ciernes que podría afectar el tráfico 
aéreo. Pero, según reportes, esa poderosa tormenta 
resultó  tan inexistente como las posibilidades de 
Fiorina en Iowa.

• ELECCIONES EU

Formarán nuevo Gobierno en España
Madrid.- El socialista Pedro Sánchez (PSOE), 

fue propuesto por Felipe VI como candidato 
a presidente del Gobierno, ha anunciado 

abrirá el miércoles una ronda de contactos con 
las fuerzas políticas, tanto de izquierda como 
de derecha, para sacar adelante su investidura 
y formar un nuevo Gobierno.  El número uno de 
los socialistas españoles compareció este día 
en el Congreso tras el anuncio del rey, y aseguró 
que el PSOE está dispuesto “a sacar a España de 
la situación de bloqueo” en que le ha sumido el 
presidente en funciones Mariano Rajoy, al que 
ha criticado por haberse dado a “la espantada” al 
renunciar a su investidura. 

Pedro Sánchez ha de seducir al PSOE y a la 
oposición para gobernar España 

Pedro Sánchez es el líder del partido socialista 
español (PSOE) que con diálogo y cintura política 
aspira a presidir el Gobierno, pese a encabezar 
el segundo grupo político del Congreso y ser 
cuestionado en su propio partido. 

Este economista madrileño de 43 años aceptó 
el encargo del rey Felipe VI para presentar su 

investidura a presidente del Gobierno ante el 
Parlamento. 

Tras su encuentro con el monarca afirmó que 
estaba dispuesto a asumir la “responsabilidad” de 
propiciar un cambio político en España, aunque el 
PSOE en las últimas elecciones consiguió su peor 
resultado desde la restauración de la democracia 
en 1977.  La situación a que se enfrenta este antiguo 
jugador de baloncesto es complejo, ya que con 
solo 90 escaños de los 350 que tiene el Congreso 
tendrá que mostrar mucha habilidad política 
para conseguir los apoyos suficientes, tanto a su 
izquierda como a su derecha. 

El político socialista tendrá que intentar pactar 
con el izquierdista Podemos y los liberales de 
Ciudadanos, formaciones que le disputaron parte 
del espacio político en las elecciones del 20 de 
diciembre y que le tacharon de representante de la 
“vieja política”. 

Pero también tiene que ganarse la confianza 
de algunos dirigentes regionales de su partido, 
muchos de ellos contrarios a pactar con Podemos, 
por considerar que esta formación persigue acabar 

con el PSOE y pone en peligro la unidad de España 
por defender consultas para la autodeterminación 
de territorios. 

Sánchez resistió, además, las presiones para 
que apoyara un ejecutivo de gran coalición, 
formado por el gubernamental PP (centroderecha 
y vencedor de las elecciones con 123 escaños), PSOE 
y Ciudadanos, y hoy dijo sentirse “fuerte” en su 
partido para encarar un debate de investidura. 

Llegó a la dirección socialista en 2014 con un 
discurso de renovación y apertura y, tal como 
prometió entonces, ahora plantea someter a la 
aprobación de la militancia socialista un eventual 
acuerdo de gobierno, como ejemplo de esa apertura 
del partido.  Militante socialista desde los 21 años, 
Pedro Sánchez comenzó su carrera política como 
concejal en el Ayuntamiento de Madrid (2003-2009) 
y después pasó al Congreso de los Diputados, donde 
ya en 2015 ejerció como jefe de la oposición, dando 
la réplica al presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, en el debate sobre el estado de la nación que 
se celebra cada año. 

El líder socialista cuenta con experiencia en el 
extranjero, ya que trabajó dos años 
en Bruselas en el cambio de milenio 
como asesor del grupo socialista en el 
Parlamento Europeo y después como 
jefe de gabinete del Alto Representante 
de Naciones Unidas en Bosnia para el 
Proceso de Reconstrucción, el español 
Carlos Westendorp. 

Desde que fue elegido secretario 
general del PSOE se planteó como 
objetivo darse a conocer a los 
ciudadanos y no ha dudado en 
participar en programas televisivos de 
entretenimiento, donde ha mostrado 
su imagen de hombre joven y atlético, 
con una sonrisa franca, sin olvidar 
tampoco su faceta familiar. 

En todas las ocasiones en que 
Pedro Sánchez tiene oportunidad 
de hablar de sí mismo ocupan un 
espacio destacado su esposa, Begoña 
Fernández, y sus dos hijas, Ainhoa y 
Carlota.

• EL SOCIALISTA PEDRO SÁNCHEZ BUSCA APOYO 

El desempate que se decidió 
con monedas y las peores 
excusas de los candidatos
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Avanza programa de 
reestructuración de Pemex

La Asociación Mexicana de la 
Industria del Petróleo (AMIPE) 
dio la bienvenida al programa 

de restructuración de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) anunciado 
por el titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
Luis Videgaray Caso.

Erik Legorreta, presidente de 
AMIPE, asociación que agrupa 
a cerca de tres mil empresas 
proveedoras y prestadores de 
servicio del sector hidrocarburos, 
dijo ante agremiados que dicho 
anuncio es consistente con lo 
que las empresas mexicanas han 
solicitado públicamente.

“Que Petróleos Mexicanos es 
y seguirá siendo el socio ideal 
para empresas mexicanas 
y extranjeras que quieran 
participar en el sector, y éste es 
el momento de invertir en ella, 
para aprovechar el momento 
en el que el crudo vuelva a subir, 
como cíclica e históricamente ha 
sucedido”, subrayó.

Para la Asociación Mexicana 
de la Industria del Petróleo, 
lo anunciado por el titular de 
la Secretaría Hacienda es una 
buena señal, respecto al papel 
estratégico que Pemex tiene en 
la implementación de la reforma 
constitucional en materia 
energética.

“Pemex es primera entre pares. 
Su tratamiento como empresa 
contribuyente es especial, así 
que es perfectamente lógico 

y consistente que el gobierno 
priorice su viabilidad financiera”.

En se sentido, confió que 
esto tenga un impacto positivo 
en el desarrollo de proyectos y 
en la regularización de pagos a 
proveedores, tema en el que se 

han logrado avances con nuevos 
esquemas de financiamiento, 
pero que deben acelerarse para 
salvar a muchas compañías de la 
insolvencia, aseveró.

El presidente de AMIPE recordó 
que la caída de los precios del 
petróleo se da en medio de un 
proceso de reestructuración de la 
empresa productiva del Estado, 
que forma parte de la reforma 
energética.

“La disminución de gastos es 
una parte fundamental de la 
reestructuración, la reducción del 
pasivo laboral, el ahorro de 186 mil 

millones de pesos es un paso en la 
dirección correcta, pero tenemos 
que ser claros, Pemex no puede 
ser dejado a la deriva en medio de 
la tormenta de bajos precios del 
crudo”, anotó.

Señaló que los costos de 

producción en muchas áreas 
manejadas siguen siendo de los 
más competitivos a nivel mundial 
y la mejor forma de capitalizarlo, 
es permitiendo que detone 
proyectos”, enfatizó.

Disposiciones por extravío de información financiera

La Secretaría de Hacienda emitió diversas 
disposiciones generales aplicables a las 
entidades de ahorro y crédito popular, 

organismos de integración, sociedades 
financieras comunitarias y organismos 
de integración financiera rural en caso de 
extravío de información de sus clientes.

En el Diario Oficial de la Federación, 
la dependencia destaca la necesidad 
de incluir las obligaciones a las que se 
sujetarán las Sociedades Financieras 
Populares (Sofipos) en caso de que la 
información sensible de sus clientes o 
usuarios sea extraviada, extraída o bien, 
un tercero no autorizado tenga acceso a la 
misma.

También, subraya la importancia de 
ajustar el reporte de eventos de pérdida 
de información sensible de los clientes o 
usuarios para tales efectos para fortalecer 
la seguridad y confidencialidad de dicha 
información y evitar el mal uso de esta.

En una resolución, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
explica que resulta necesario ajustar el 
formato en que las sociedades financieras 
populares habrán de enviar a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 
la información relacionada con la 

calificación de su cartera crediticia para 
contar con información relevante para 
fines de supervisión.

De esta forma, precisa que en caso de 
que información sensible sea extraída, 

extraviada o las Sociedades Financieras 
Populares sospechen de algún acto 
que involucre accesos no autorizados, 
el director general deberá enviar por 
escrito a la Comisión, dentro de los cinco 
días naturales siguientes al evento el 
reporte correspondiente e iniciar de 
inmediatamente una investigación.

Establece además que se debe notificar 
al cliente la posible extracción, extravío 
o acceso no autorizado a su información 
dentro de los siguientes tres días hábiles 
a que ocurrió el evento a fin de prevenirlo 
de los riesgos derivados del mal uso de 
la información extraída, extraviada o 
comprometida.

Además, deberá informar al cliente 
las medidas que deberá tomar y, en su 
caso, efectuar la reposición de los medios 
de disposición que corresponda o la 
sustitución de factores de autenticación 
necesarios.

En la resolución, que entra en vigor el 
día de mañana, la dependencia incluye dos 
anexos que contemplan los formatos para 
las reservas preventivas necesarias y el 
reporte de eventos de pérdida, extracción 
y acceso no autorizado de información.

No puede ser dejado a 
la deriva en medio de 
la tormenta de bajos 

precios, consideró 
el presidente de la 

Asociación Mexicana 
de la Industria del 

Petróleo.
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Estrés merma productividad de profesionistas 
El dolor de cabeza o el nivel alto de estrés, 

problemas comunes por el estilo de vida 
en las ciudades, ocasionan que el cuerpo 

humano tenga un mal funcionamiento, 
aseguró la doctora Ligia Sequeira.

La tensión muscular en los hombros, el 
cuello y los músculos de la cara ocasionan 
dolores frecuentes de cabeza, indicó en un 
comunicado de la farmacéutica Pfizer México, 
la especialista.

Además, estos dolores se relacionan 
con el estrés, la depresión, la ansiedad, un 
traumatismo craneal, o sostener la cabeza y 
el cuello en una posición anormal, explicó la 
doctora.

Sequeira mencionó que 88 por ciento de las 
mujeres y 69 por ciento de los hombres de la 

población mundial tienen dolores de cabeza 
por tensión en algún punto de su vida.

“Llevar un estilo de vida activo, el poco 
tiempo para relajarse y la presión con que 
vivimos día con día, sobre todo en las grandes 
ciudades, ocasiona que presentemos dolor 
y por lo tanto, bajo rendimiento en nuestras 
actividades cotidianas”, señaló.

La especialista resaltó que debido a estos 
problemas la productividad de los trabajadores 
se ve afectada, lo que genera problemas 
económicos en las empresas.

“Cuando una persona presenta un dolor de 
cabeza puede resultar molesto e incapacitante 
y dependiendo del tipo de dolor, causar un 
sufrimiento considerable”, dijo Sequeira.

“Además (estas molestias) pueden reducir 
su calidad de vida e 
incide negativamente 
en su economía (de 
los trabajadores), pues 
requiere de más tiempo 
para hacer una tarea”, 
apuntó. 

Recordó que en 
Estados Unidos se 
estima que en 2014 hubo 
pérdidas anuales de 17 
mil millones de dólares 
por disminución de la 
capacidad de producción 
y seis mil millones 
por enfermedades 
relacionadas con el 
estrés. 

Las cefaleas al ser 
más frecuentes en 
etapas productivas (desde 
finales de la adolescencia 
hasta más allá de los 50 
años), ocasionan que los 
costos económicos para la 
sociedad relacionados con 
las horas de trabajo que 
se pierden y la mengua 
de la productividad, 
sean enormes, expuso la 
especialista.

Esta situación se 
acentúa en las profesiones 
que se llevan a cabo 
en oficinas como la de 
abogados, contadores, 
reporteros, médicos, 
entre otros. 

Para atender este 
padecimiento, la 
doctora mencionó que 
de acuerdo con estudios 
clínicos se demostró 
que la combinación 
de ibuprofeno más 
cafeína presentó mejor 
eficacia analgésica en 
comparación con los 
analgésicos comunes sin 
cafeína. 

Sequeira apuntó que 
el ibuprofeno se absorbe 
de manera rápida por el 
tracto gastrointestinal y 
su formulación líquida es 
muy popular por poseer 
un rápido inicio de acción.

En tanto que la cafeína 
como medicamento 
se usa en su mayoría 
en combinación con 
analgésicos, ya que 
tiene la capacidad de 
potencializar los efectos 
de estos fármacos.
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E l vicepresidente de la 
Cámara de Diputados, 
Alejandro Ojeda Anguiano 

(PRD), informó que en el actual 
periodo ordinario de sesiones 
presentará un paquete de 
reformas en materia laboral, 
para dar mayor estabilidad a 
los asalariados.

“A cuatro años de haberse 
realizado la reforma laboral 
impulsada por el PRI y el PAN, 
el panorama que enfrentan 
los trabajadores es desolador”, 
indicó el legislador en un 
comunicado.

Comentó que “la creación 
de miles de empleos formales 
y bien pagados simplemente 
no se dio; en contraparte, se 
ha alentado el número de 
trabajadores sin contrato que 
laboran bajo el ahora legalizado 
esquema de las outsourcing, 
sin prestaciones de ley, como 
el reparto de utilidades, ni 
los beneficios de la seguridad 
social”.

Ojeda Anguiano detalló 
que el paquete de reformas 
que presentará “tendrá como 
principales ejes, la recuperación 
gradual del salario, justicia 
laboral sumaria que anulará 
las famosas renuncias en 
blanco, certificación del 
patronal y modernización de 
los tribunales laborales”.

Señaló que “el tiempo dio 
la razón al PRD, las reformas 
aprobadas en el 2012, lejos 
de generar beneficios a los 
trabajadores, sólo han servido 
para agudizar la violación a los 
derechos de los trabajadores”.

El diputado perredista 
mencionó que los diagnósticos 
y la realidad no son nada 
alentadores, “toda vez que los 
outsourcing se han disparado, 
al tiempo que los patrones 
ahora están despreocupados en 
sus obligaciones”.

Puntualizó que el Centro de 
Estudios Económicos del Sector 
Privado (CEESP) reconoce que 
el empleo está creciendo en el 
país, aunque consideró que era 
fundamental que las fuentes 
de trabajo fueran de calidad; 
es decir, que era necesario 
concentrarlas en la formalidad, 
con todos los beneficios que 
ello implica.

Expuso que los datos 
del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) 
“revelaron que cada vez son 
más las empresas que se 
basan en este modelo para la 
contratación de su personal”.

Declaró que “según el INEGI, 
de los 29 millones 642 mil 421 
personas que al cierre de 2014 
se ubicaron como personal 
ocupado, el 16.6 por ciento 
pertenece al régimen de 
subcontratación, o sea que no 

son dependientes de la razón 
social en la que trabajan”.

Ojeda Anguiano sostuvo que 
“el número de juicios laborales 
se incrementó y se advierte 
que existe un alto número de 
convenios ante las juntas de 
conciliación y arbitraje”.

Opinó que “la justicia laboral 
pronta y expedita no se ha 
logrado; lamentablemente el 
trabajador después de muchos 
años verá el pago de 
su indemnización 
mermado y escaso 
por la inflación”.

M a n i f e s t ó 
que ahora, “con 
el anuncio del 
recorte en el 
gobierno federal 
y en Petróleos 
M e x i c a n o s 
(Pemex), vemos el 
fracaso de la actual 
a d m i n i s t r a c i ón , 
lamentablemente 
quienes pagarán 
con su ingreso 
las malas 
decisiones serán 
los trabajadores 
eventuales o por 
honorarios”.

Expresó que ese 
“recorte de siete 
mil 300 millones 
de pesos, equivale 
a tres aviones 
p r e s i d e n c i a l e s , 
por lo que hacer 
un recorte de 

personal, más en una etapa 
crítica de la economía, sólo 
agudizará las posibilidades 
de subsistencia de las 25 mil 
familias afectadas”.

Consideró que “no es 
nada responsable hacer un 
recorte de esta índole, sobre 
todo por las circunstancias 
en las que los trabajadores 
quedarán expuestos ante la 
incertidumbre laboral en un 

año como este que se advierte 
difícil”.

Las dificultades, finalizó, por las 
que “atraviesa Pemex no son culpa 
de los 25 mil trabajadores que serán 
despedidos, sino de la responsabilidad 
de las dos administraciones 
anteriores que no realizaron reservas 
ni mantuvieron una proyección de 
crecimiento y fortalecimiento cuando 
el barril de petróleo rebasaba los 
100 dólares”.

Presentará PRD paquete de reformas laborales 
PARA MAYOR ESTABILIDAD DE ASALARIADOS



El Punto Crítico
CINE18 Año 8, miércoles 3 de febrero de 2016

“Tierra de cárteles”, la cara no glamurosa del narco 

La reciente captura del 
narcotraficante Joaquín “El 
Chapo” Guzmán y su relación 

con los actores Kate del Castillo y 
Sean Penn sin duda han puesto 
la atención de los medios en los 
cárteles mexicanos. Pero para el 
director del documental nominado 
al Oscar “Tierra de cárteles” 
(“Cartel Land”), la atención ha 
estado del lado equivocado.

“El tema no es Sean Penn, no 
es ‘El Chapo’, que incluso en la 
entrevista con el actor reconoce 
que nada cambiará cuando él no 
esté”, dijo el director Matthew 
Heineman a The Associated Press 
en una entrevista reciente. “El 
tema es el sufrimiento de los 
mexicanos, la corrupción que 
permite operar a los cárteles con 
impunidad, (...) el ansia de droga 
de Estados Unidos que alimenta 
esa violencia, esa guerra”.

“De eso es de lo que la gente 
debería estar hablando y estoy 
contento porque nuestra película 
se sitúe ahí”, añadió el realizador 
neoyorquino sin tener claro si 
el hecho de que se hable ahora 
tanto de capos y cárteles le 
podrá ayudar o no a conseguir la 
preciada estatuilla.

En cualquier caso, se distanció 
de lo que considera un “circo 
mediático” y subrayó que “Tierra 
de cárteles”, disponible en iTunes 
y Netflix, apuesta por contar la 
realidad del crimen organizado 
“desde adentro, poniéndole cara 
humana a la violencia” y llegando 
a lugares que ni él mismo se 
hubiera imaginado.

En esta historia de dos 
movimientos civiles armados 
a ambos lados de la frontera 
mexicoestadounidense, las balas 
parecen pasar sobre la cabeza 
del espectador, que puede ver, 
como nunca antes, un laboratorio 
artesanal de metanfetaminas 
dirigido por un hombre con 
uniforme de policía y escuchar 
los gritos desgarradores de un 
centro de tortura regentado por 
aquellos que se habían levantado 

contra los abusos de las mafias y 
la ineficacia de las autoridades.

El resultado es un paisaje de 
fronteras difusas entre el bien y el 
mal, la justicia y la impunidad, el 
criminal y el policía. Un terreno 
incómodo en el que, como el 
propio director escribió en su 
Facebook al lanzar la película, 
nunca sabían si se encontraban 
“con los buenos o con los malos”.

El documental, el tercero de 
Heineman, es una producción 
m e x i c a n a - e s t a d o u n i d e n s e 
narrada en inglés y español. 
Entre sus productores ejecutivos 
se encuentra Kathryn Bigelow, 
la primera mujer ganadora del 
Oscar a la mejor dirección. Y entre 
sus múltiples reconocimientos 
se destacan los premios al 
mejor director y a la mejor 
cinematografía, en el apartado 
documental, en el Festival de Cine 
de Sundance de 2015.

Con una espléndida fotografía y 
secuencias cargadas de acción que 
parecen más ficción que realidad, 
“Tierra de cárteles” mete al 
espectador en la piel del veterano 
de guerra Tim ‘Nailer’ Foley, líder 
de un grupo de paramilitares 
estadounidense, el Arizona Border 
Recon, que captura a inmigrantes 
indocumentados y lucha contra 
los cárteles. Y también en la de 
José Manuel Mireles, un doctor 
ahora encarcelado que se alzó 
en armas en Michoacán, en el 
occidente de México, para librarse 
de los Caballeros Templarios, 
un cártel que durante años 
extorsionó, violó y asesinó a 
muchos inocentes.

“En cierto sentido es la historia 
de un determinado momento 
(en Arizona y Michoacán). En 
otro, es una historia atemporal 

(.) que hemos visto desarrollarse 
en muchas partes del mundo 
cuando ciudadanos que se sienten 
abandonados por sus gobiernos y 
en manos de criminales deciden 
luchar”, indicó Heineman.

A más de un año del rodaje, 
lamentó que la tranquilidad que 
auguraban algunos michoacanos 
en la película, y de la que 
presumen hoy las autoridades 
mexicanas, no se haya hecho 
realidad.

“Los secuestros continúan, 
la violencia continúa, esa es 
una de las tragedias de esta 
historia”, se lamentó. “Diferentes 
actores haciendo las mismas 
cosas. Como dice el ‘cocinero’ de 
metanfetaminas en la película: si 
no lo hacemos nosotros, alguien 
más lo hará”.

Confía, al menos, en que la 
nominación al Oscar contribuya 
a que el documental se visto 
por más personas e incentive 
el debate sobre cómo romper el 
círculo vicioso de la violencia, la 
corrupción y la impunidad.

“Tierra de cárteles” se mide 
por el Premio de la Academia con 
“Amy”, sobre la vida de la difunta 
cantante Amy Winehouse; “What 
Happened, Miss Simone?”, que 
retrata a otra diva, Nina Simone; 
“Winter on Fire: Ukraine’s Fight 
for Freedom”, sobre la revolución 
ucraniana; y “The Look of 
Silence”, sobre los escuadrones de 
la muerte en Indonesia.

La entrega de los premios Oscar, 
en su 88va edición, se transmitirá 
en vivo el 28 de febrero desde el 
Teatro Dolby de Los Ángeles.
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GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

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

Estado de México
www.gsitl.net

serviciosGSI@gsitl.com

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

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

Tamales, atole y alegría el Día de La Cande-
laria

La Fiesta de Nuestra Señora de la 
Candelaria o Fiesta de la luz, es una 
fiesta popular celebrada por los católicos, 
en honor de la Virgen de la Candelaria, 
que tiene lugar el 2 de febrero, Día de la 
Candelaria.

Si el pasado 6 de enero día de los Santos 
Reyes, te salió el muñequito (Niño Dios) 
en la Rosca de Reyes  el pago serán de los 
tamales para este día, que se 
acompaña con atole o chocolate. 

Esta fiesta es un rito católico 
que comienza en la Navidad, con 
el nacimiento de Jesús, muchas 
familias mexicanas colocan un 
Nacimiento en su hogar durante 
las fiestas decembrinas y que 
disfrutarnos comiendo Rosca el 
6 de enero, en un acto simbólico 
para recordar el día en que 
Melchor, Gaspar y Baltazar; 
los Tres Reyes Magos quinees 
ofrecieron oro, mirra e incienso 
al recién nacido niño Jesús.

Este día se “levanta” al Niño 
Dios del pesebre para “vestirlo”, 
el primer año lo visten de 
blanco, sin corona ni trono. El 
segundo ya puede llevar un 
traje de color y es hasta el tercer 
año cuando lo visten como Rey, 
como el Emperador del Universo, 
y le colocan su corona y su 
trono porque ya puede realizar 
milagros.

Comer tamales en esta fecha 
es un capricho gastronómico. 
Similar a casi todas las fiestas 
mexicanas, La Candelaria es 
una mezcla de tradiciones 
prehispánicas y católicas, es así 
como se festeja la presentación 
de Jesús al Templo de Jerusalén, 
nuestros antepasados 
conmemoraban el primer día 
del año azteca en honor a Tláloc, 
Chalchiuhtlicue y Quetzalcóatl.

El tamal es un alimento 
con base de maíz, relleno de 
diversos ingredientes, envuelto 
y cocido en un paquete de hojas 
vegetales que lo mismo pueden 
ser hojas de milpa o de maíz, 
que en hojas de plátano y hasta 
carrizo, chilaca o papatla.

En toda América Latina 
existen los tamales, aunque se 
les conoce con otros nombres. En 
México particularmente, tamal 
viene del náhuatl “tamalli” (que 
significa envuelto) y se dice que 
somos el país con más variedad 
de tamales en el mundo. Los hay 
de dulce con pasas, de piña, de 
nutela entre otros y los saldaos 
como los verdes, rojos con carne 
de pollo, res o cerdo, rajas con 
queso, frijoles, 

La candelaria es también 
una fiesta que simboliza la 
unión del pueblo indígena con el 
pensamiento cristiano, ya que 
en ella se fusionan los rituales 
religiosos y prehispánicos, 
creando una fiesta original y 
única en el mundo, ya que en 
ningún otro país se celebra 
como en México. Fue así que 
en la Asociación Nacional 
de Locutores festejamos este 
día con los profesionales del 
micrófono.

Ramones presentes en el Chopo
Cuando Ramones lanzaron su primer álbum 

homónimo hace 40 años jamás pensaron en todo 
lo que éste desataría y cómo ahora, convertido 

en un clásico, aún es un referente para las nuevas 
generaciones de músicos que han tomado de inspiración 
a la banda estadunidense.

A la par de que los neoyorkinos sacaron al mercado 
“Ramones”, nació en esa época el punk, un movimiento 
contestatario que redefinió el rock and roll, aun cuando 
en Inglaterra ya había bandas como Sex Pistols o Iggy 
Pop que comenzaban a navegar dentro del mismo 
género.

En la actualidad, pocos lugares en la Ciudad de 
México albergan toda una cultura en la materia, como 
es el caso del Tianguis Cultural del Chopo, donde cada 
sábado por sus pasillos desfilan amantes del punk y 
muchos fans de Ramones.

“El punk es resistencia, no tenemos muchas 
alternativas más que resistir, nos tenemos que adaptar 
a ciertas condiciones para seguir creando espacios de 
difusión”, subrayó a Notimex, Lalo, segunda voz de la 
banda Convulsiones.

Con 30 años de trayectoria en el género, el también 
músico aseguró que en los inicios del tianguis fueron 
los seguidores del punk los que dieron fuerza y al paso 
de los años se ha ido relegando al movimiento.

“Siempre que hay eventos de punk en el Chopo el 
lugar se llena, es un género que todos satanizan pero 
es bueno ver mucha gente congregada cada vez que 
hay un concierto”, explicó el cantante, quien entre sus 
influencias se puede contar a Sex Pistols, The Clash y 
Ramones.

“Los Ramones llegan a mi vida por equivocación, 
un amigo y su familia tuvieron la oportunidad de ir 



El Punto Crítico20 Año 8, miércoles 3 de febrero de 2016

Vine a traer la paz: Yoko Ono 
Yoko Ono llegó a la Ciudad de México 

con un mensaje muy claro: traer 
esperanza a un país afectado por la 

violencia.
“Vine aquí para traer la paz mundial”, 

dijo la artista conceptual el martes en 
una conferencia de prensa en el Museo 
Memoria y Tolerancia. “La razón por la 
que creo que es tan importante venir 
aquí, aunque hay otros países por visitar, 
es porque me preocupa que lo que ocurre 
aquí le está pasando a nuestro mundo, 
nosotros somos parte de ello”.

La obra de Ono será expuesta en el 
museo ubicado en el centro histórico de 
la capital, así como en diversos puntos 
de la ciudad. La exposición museística 
“Tierra de esperanza” incluye 19 obras, 
algunas emblemáticas de la trayectoria 
de la artista, que fueron adecuadas para 
el país a partir de su contexto, como es 
el caso de las fotografías de “Memorias 
horizontales”, con imágenes mexicanas 
de principios del siglo XX.

“Imagina la paz, pieza de mapas” 
presenta mapas del mundo y de estados 
mexicanos afectados por el narcotráfico, 
los feminicidios o los asesinatos a 
periodistas— como en Guerrero, Estado 
de México y Veracruz, respectivamente— 
sobre los que los visitantes podrán colocar 
sellos para desear la paz. Todas las piezas 

fueron supervisadas y autorizadas por 
Ono.

“El tema nuestro es el fomento del 
respeto a los derechos humanos, de la 
tolerancia, de la no discriminación y 
creemos que todos estos valores se ven 
reflejados en cada una de las piezas 

que Yoko Ono nos permitió 
representar en México”, dijo Linda 
Atach, directora del departamento 
de exposiciones temporales del 
museo durante un recorrido por la 
exposición.

Las obras necesitan de la 
interacción del público para 
completarse. Hiroshima 
y Nagasaki, la guerra y la 
reconstrucción también forman 
parte de las temáticas abordadas. 
La obra “Teléfono en asombro” 
es un laberinto con un teléfono 
blanco en el centro.

“La única que tiene ese número 
telefónico es Yoko Ono y ella va a 
estar hablando periódicamente 
para ver cómo están”, dijo Atach.

La instalación “Arising” 
reúne testimonios de mujeres 
recabados por una convocatoria 
abierta de la artista para “enviar 
una declaración del daño que 
se te ha hecho por ser mujer”. 
Las participantes envían su 
testimonio acompañado de 
fotografías de sus ojos. Ono planea 
crear un libro con el material que 
reunirá en diversos países.

“Siempre he estado interesada 
en las mujeres, incluso en la 
década de los 60 o antes”, dijo la 
artista el lunes en una charla 
previa a la conferencia con medios 
de comunicación.

“No hay que esperar a que 

los hombres mejoren, nosotros 
tenemos que crear nuestro propio 
lugar y tener poder para darles a 
ellos”, agregó. “Cuando hablo del 
poder de las mujeres hablo de 
inteligencia, sabiduría”.

“Pintura del techo o el ‘sí’ 
pintura”, la obra que cautivó a 
John Lennon al grado de querer 
conocer a la artista detrás de ella, 
se encuentra al comienzo del 
recorrido.

“Mi esposo era un feminista y 
quería ser un muy buen hombre 
con las mujeres”, dijo la viuda del 
ex Beatle a periodistas. “Quería 
que sus amigos entendieran lo 
que pensaba, pero fue muy difícil. 
Le dije que creáramos algo, como 
un club para que los hombres 
pudieran hablar (de mujeres y 
feminismo), pero no pudimos 
encontrar a esos hombres”.

Lennon también aparece en la 
colección de videos de la artista 
titulada “Films”. La exposición 
del Museo Memoria y Tolerancia 
permanecerá abierta hasta el 29 
de mayo.

En cuanto a las obras que se 
presentarán fuera del museo, 
llegarán al metro, en la Plaza de 
las Tres Culturas de Tlatelolco y las 
rejas del Bosque de Chapultepec, 
entre otros. El martes por la tarde 
Ono planeaba intervenir árboles 
en el Zócalo de la ciudad que 
serán enviados a la delegación 
Iztapalapa, una de las más 
violentas de la ciudad.

“Muchos políticos tratan de 
hacer algo grande, pero lo grande 
suele fracasar. Los pequeños 
esfuerzos tienen un gran impacto, 
son mucho más importantes 
que los grandes planes”, dijo a 
periodistas. “No piensen que su 
poder es pequeño, el pequeño 
poder que tienen afecta al mundo”.

Ono, nacida en 1933 en Tokio, 
cumple 50 años de trayectoria 
artística. Su obra marcó 
vanguardia en la década de 1960 
por su interacción con el público y 
su carácter multidisciplinario.

“Voy a cumplir 83 años en unos 
10 días, no sé cuándo moriré, 
así que tengo que usar todo el 
tiempo que necesito y que tengo 
para hacer que esto ocurra”, dijo 
durante la conferencia sobre su 
lucha por la paz.

CULTURA
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Balneario Agua Hediondahedionda
agua

Manantial de Diversión y Salud

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda

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

Beneficios del agua

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

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

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

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

www.balnearioaguahedionda.com

Colima.- El primer fin de semana largo generó 
en la entidad una derrama económica cercana 
a 52 millones de pesos, afirmó la secretaria 

estatal de Turismo, María Laura Venegas Dávila.
Al dar a conocer los resultados del sector 

turístico en el primer puente vacacional 
de 2016, dijo que éste fue positivo para el 
estado ya que se registró una afluencia de 
unos siete mil 600 turistas.

“Los hoteles de cuatro y cinco estrellas 
mantuvieron en promedio un 80 por 
ciento de ocupación, aunque hay reportes 
de que el día 30 de enero algunos centros 
de descanso superaron el 90 por ciento de 
su capacidad, lo que generó una derrama 
económica cercana a los 52 millones de 
pesos”, destacó.

Aseveró que esos resultados son 
alentadores, pues permiten prever que el 
periodo de Semana Santa y Pascua será 
favorable para el sector, incluso algunos 
hoteles ya cuentan con reservaciones que 
alcanzan el 77 por ciento de su capacidad.

“Esto no significa que ya no exista 
espacio disponible para las semanas 
que comprenden uno de los periodos 
vacaciones más importantes para nuestro 
destino, pues los datos corresponden a 
sólo cinco noches”, aclaró.

Realizarán evento sobre Cocina 
Tradicional de Michoacán 

M orelia.- A fin de impulsar la 
comercialización de marcas 
colectivas y comerciales de 

productos michoacanos, el gobierno 
del estado realizará, en el marco de 
la visita del Papa Francisco, el evento 
Sabores de la Cocina Tradicional 
de Michoacán y Productores 
Michoacanos.

En entrevista el secretario de 
Desarrollo Económico, Antonio 
Soto Sánchez, dijo que se otorgarán 
80 espacios para ser utilizados en 
la exposición, degustación y venta 
de diversos artículos tradicionales.

“La oferta es muy diversa, desde 
cerveza artesanal y mezcal hasta 
alfarería, sombreros y dulces 
regionales; estamos hablando de 150 
diferentes marcas michoacanas, 
que representan a poco más de 450 
productores de todas las regiones 
del estado”, señaló.

El responsable de la política 
económica del estado explicó 
que la gala se llevará a cabo 
de manera coordinada con la 
Secretaría de Turismo, misma que 
presentará una amplia gama de 
cultura gastronómica mediante 
la participación de las cocineras 
tradicionales.

Ello en un evento que se llevará 
a cabo en el Jardín de Multicentro 
Las Américas del 13 al 16 de febrero, 
en un horario de 11:00 a 20:00 
horas, y cuya entrada no tendrá 
costo alguno.

Afirmó que con este tipo de 
acciones consolidarán avances 

importantes para impulsar el 
progreso y fortalecer la economía de 
las y los michoacanos mediante la 
generación de empleos.

Concluyó que sin duda alguna 
las condiciones actuales son las 
adecuadas para la recuperación y 
estabilidad económica que requiere 
la entidad.

Deja “puente” 
derrama de 

52 mdp en Colima
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Denuncia fiscalía brasileña a Neymar 
La fiscalía brasileña denunció 

este martes al estelar 
delantero Neymar por evadir 

impuestos y falsificar documentos 
entre 2006, cuando aún era una 
joven promesa del Santos, y 2013, 
cuando fichó por el FC Barcelona.

“El Ministerio Público Federal 
en Santos denunció al jugador de 
fútbol Neymar da Silva Santos 
Junior, su padre, Neymar da Silva 
Santos, y a los dirigentes ligados al 
Fútbol Club Barcelona, Alexandre 
Rosell Feliu e Josep Maria 
Bartomeu Floresta, por evasión 
de tributos y falsedad ideológica”, 
informó la Fiscalía en un 
comunicado, horas después de que 
el atacante prestara testimonio 
ante la justicia española por 
irregularidades en su fichaje por 
el Barça.

Neymar declaró este martes 
durante algo más de una hora 
ante un juez español que investiga 
presuntas irregularidades en su 
fichaje por el Barcelona en 2013.

El astro brasileño abandonó la 
sede madrileña de la Audiencia 
Nacional (principal instancia 
penal española) pasadas las 

18h30 (17h30 GMT) entre flashes y 
escudado tras unas gafas de sol sin 
hacer declaraciones a los medios, 
constató la AFP. Neymar, vestido 
con pantalón vaquero, camisa 
blanca y chaqueta negra, sólo se 
permitió hacerse algunos selfies 
y firmar algunos autográfos a 
jóvenes aficionados, antes de 
meterse en una furgoneta que lo 
trasladó al aeropuerto.

En el juzgado se quedó su padre 
declarando ante el juez José de 
la Mata, informaron fuentes 
judiciales.

El delantero había llegado 
una hora y media antes con su 
progenitor para comparecer como 
investigados en un supuesto caso 
de “estafa” y “corrupción entre 
particulares” por su traspaso al 
Barcelona, tras una demanda 
interpuesta por el fondo de 
inversión Brasileño DIS, que poseía 
un 40% de los derechos deportivos 
del jugador en el momento del 
fichaje. En un primer momento, 
el Barcelona cifró oficialmente 
el traspaso de Neymar en 57,1 
millones de euros (40 millones 
para la familia de Neymar y 17,1 

para el Santos brasileño), pero 
la justicia española calcula que 

fue de al menos 83,3 millones de 
euros.

Expondrá ‘Canelo’ título 
ante Khan

Minimiza Luis Enrique 
problemas judiciales 

El boxeador Saúl “Canelo” 
Álvarez regresará a la 
acción el próximo 7 de 

mayo ante el británico Amir 
Khan, donde el mexicano 
expondrá su título medio 
del Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB). 

Aunque desde el año 
pasado hubo versiones con 
diversos nombres para la 
pelea del “Canelo” en el fin 
de semana del 5 de mayo, 
nunca se nombró a Khan, 
quien tendrá la oportunidad 
de disputar el cetro 
universal mediano, aunque 
era retador mandatorio al 
welter.

Álvarez (46-1-1, 32 nocauts) 
realizará su primera 

defensa contra el ex doble 
campeón del mundo (31-3, 19 
KOs), y será en las próximas 
semanas cuando se den a 
conocer detalles sobre el 
lugar, la disponibidad de 
boletos y una gira de prensa.

El “Canelo” conquistó el 
cetro universal apenas el 
pasado 21 de noviembre, 
tras vencer por decisión 
unánime en Las Vegas al 
puertorriqueño Miguel 
Cotto.

Aunque se habló de 
“Junito” podría tener una 
revancha con Saúl, quedará 
para mejor ocasión, al 
anunciarse el regreso a 
la actividad del pugilista 
tapatío ante el británico.

El rendimiento de Neymar apenas 
se ve afectado por sus problemas 
judiciales, afirmó este martes el 

entrenador del Barcelona, Luis Enrique, 
pocas horas antes de que el delantero 
brasileño declare ante el juez en Madrid 
por unas supuestas irregularidades en 
su traspaso al Barcelona.

“De cero a un millón, le afecta un 
0,000001%. Nada que comentar, no 
tiene nada que ver con el fútbol, es 
un tema puntual que se resolverá 
como se tenga que resolver, afecta 
a ese 0,000001% que he dicho 
anteriormente”, dijo un hastiado 
Luis Enrique al ser preguntado en la 
rueda de prensa previa al partido de 
ida de la semifinal de la Copa del Rey 
contra el Valencia el miércoles.

Neymar y sus padres están citados 
a declarar en la tarde de este martes 
ante un juez de la Audiencia Nacional, 
principal instancia penal española, 
en el marco de una investigación 
por supuestas irregularidades en su 
traspaso al Barça, tras una demanda 
del fondo de inversión brasileño DIS.

“Neymar está perfecto”, insistió 
el técnico azulgrana, que también 
se mostró “encantado” por el fichaje 
de Pep Guardiola, como próximo 
entrenador del Manchester City.

“Él es amante de retos y este es 
uno más, estoy seguro de que va a 
ser una época buenísima para su 
próximo club y que vamos a poder 
disfrutar de una idea futbolística en 
un país en que esa idea futbolística 

no es tan habitual”, aseguró.
“Será una próxima temporada y 

las que vienen a continuación muy 
actractivas simplemente ya desde 
el plano futbolístico, de ver cómo 
es capaz de gestionarlo y cómo es 
capaz de transmitir su idea”, añadió 
Luis Enrique, antes de mostrar su 
convencimiento de que Guardiola 
tendrá “éxito” en Inglaterra.

Respecto al partido contra el 
Valencia, el entrenador del actual 
campeón de la Copa del Rey aseguró 
que será “complicado”.

Luis Enrique puso el acento en las 
dificultades que presenta el equipo 
‘che’ al ser “un equipo que se atreve 
a presionar, que tiene una calidad 
técnica destacable”.

No obstante, hay “ganas de 
hacer un buen partido mañana y 
encarrilar la eliminatoria”, concluyó 
Luis Enrique.

• POR EVASIÓN DE IMPUESTOS Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
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México invicto en la Serie del Caribe
Los Venados de Mazatlán 

de México combinaron 
un bateo oportuno con 

varios extrabases y la poca 
producción de los bates 
cubanos para derrotar 9x3 
a Tigres de Ciego de Ávila, 
este martes, en la segunda 
jornada de la Serie del Caribe 
Dominicana-2016.

La victoria de los 
mexicanos se basó en una 
buena labor del nudillista 
Eddie Gamboa, quien lanzó 
5,2 innings, permitiendo 
8 hits y 3 carreras, más el 
respaldo de su bullpen y el 
bateo oportuno de Esteban 
del Valle -con 5 empujadas y 
dos dobles.

En el tercer inning el 
receptor mexicano conectó 
un doble entre center y 
leftfield con las bases llenas, 
que trajo las primeras tres 
carreras de Mazatlán.

Posteriormente, en el 
séptimo inning, otro doble 
de del Valle, con dos a bordo, 
amplió aún más la ventaja 
mexicana a 9 carreras.

Gamboa, trabajando con 
su bola de nudillos y la recta 
cortada, logró sacar de paso a 
los bateadores antillanos que 
solo pudieron abrir el score en 
el quinto inning, y acercarse 
a 5x3 en el marcador.

Sin embargo, en esa 
entrada, el relevista Jovani 
Lopez sacó el último out 
con el empate antillano en 
segunda base, en lo que fue 
el único daño recibido por el 
pitcheo de Mazatlán.

Tras el encuentro, el 
lanzador explicó a periodistas 
que contó con los relevistas, 
“que me sacaron del hoyo”.

El mánager de Venados, 
Juan José Pacho, subrayó que 
confiaron en “la experiencia 
de Gamboa y su capacidad” 
para afrontar el escollo 
cubano.

A su juicio, “el equipo bateó 
con oportunidad y jugó una 
gran pelota”.

Del lado de los derrotados, 
el timonel cubano, Roger 
Machado, dijo a los 
periodistas tras el encuentro 
que “dejamos muchos 
corredores en base y no vino 
el batazo bueno”.

Cuba conectó hasta 11 hits 
pero solo pudo anotar tres 
veces.

Con la primera derrota, 
Machado asegura que “no 
estamos muertos” pero 
anticipa que para el encuentro 
de este miércoles contra 
Puerto Rico “podemos hacer 
cambios en la alineación”.

México, por su parte, 
jugará contra Venezuela, 

vencedora en su primer 
encuentro frente a los 
boricuas.

En el segundo episodio, 
Valle conectó un doble que 
limpió las bases para poner 
el encuentro 3-0 a favor del 
conjunto mexicano.

Un inning después, 
Hankerd sacó la bola del 
parque ante los envíos de 
Yoanni Yera para ampliar la 
ventaja a 4-0. Ramón Urías 
impulsó la quinta carrera 
de los Venados, en el cuarto 
acto.

Los cubanos, que 
disputaron su primer duelo 
en esta edición de la Serie 
del Caribe, atacaron en 
el sexto, cuando Lourdes 
Gourriel bateó un doble 
remolcador de dos carreras 
y Ariel Borrero agregó un 
indiscutible que impulsó 
otra.

Pero en la parte baja, 
el dominicano Jeremías 
Pineda recibió un boleto 
con las bases llenas para la 
sexta carrera de Mazatlán.

El ataque continuó en el 
séptimo, cuando el cubano 
Yuniesky Betancourt 
disparó un doble que produjo 
la séptima vuelta mexicana 
y Valle le puso la tapa al 
pomo con su segundo doble 
y dos impulsadas más.

“Este debe ser uno de 
los mejores partidos de 
toda mi carrera. Estuve 
haciendo buen contacto 
y las cosas salieron tal y 
como lo esperaba”, dijo Valle, 
quien conoce bien el Estadio 
Quisqueya Juan Marichal 
tras jugar en la serie 
final con los campeones 
dominicanos Leones del 
Escogido.

El nudillero Eddie 
Gamboa (1-0) lanzó cinco 
entradas y dos tercios, 
en las que aceptó ocho 

indiscutibles y tres carreras 
para llevarse la victoria.

“Eddie hizo un gran 
trabajo. Se metió en aprietos 
en el sexto episodio, pero 

supo aguantar y sacó la 
entrada”, dijo el piloto Juan 
José Pacho.

La derrota fue para 
Vladimir García (1-1) al 

trabajar una entrada y un 
tercio, en la que toleró dos 
indiscutibles y tres carreras. 
También otorgó un boleto y 
ponchó a uno.

“Nuestro pitcheo no 
aguantó el día de hoy. Esa 
es la realidad y por eso nos 
quedamos con la derrota”, 
dijo el manager de los Tigres 
de Ciego de Ávila, Roger 
Machado.

Por Mazatlán, Valle bateó 
de 4-2, con cinco remolcadas. 
Hankerd, de 3-1, con un 
jonrón, dos anotadas y una 
remolcada.

Por Ciego de Ávila, 
Gourriel, de 3-1, con un doble 
y dos remolcadas. Borrero, 
de 3-1, con una anotada y 
una remolcada.

A segunda hora, 
República Dominicana (0-1) 
se enfrentaba a Venezuela 
(1-0).

ARROLLA A CUBA EN SU DEBUT
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