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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

Llamó la atención  que las 
autoridades sanitarias 
estadunidenses anunciaran 

iniciarán en breve las primeras 
pruebas en humanos de una 
vacuna contra el Virus del Zika 
que podría estar lista para su 
uso público el próximo año. Este 
plazo estará supeditado a que 
la incidencia actual de casos 
se mantenga sin cambios para 
entonces. Y al parecer estaría 
lista en el próximo verano. 

El  paso a las siguientes dos 
fases será determinado por la 
persistencia de la incidencia 
actual, anticipando que 
desarrollar la vacuna en este 
escenario podrían tomar entre 
seis y ocho meses y no cinco 
años o más. La posibilidad de 
desarrollar una efectiva vacuna 
contra el zika se debe a que se 
trata de un Flavivirus, un género 
de virus similar al que provoca 
infecciones como el dengue y el 
chikungunya. La prontitud con 
que pueda desarrollarse una 
vacuna dependerá de tener los 
recursos financieros, aludiendo 
la partida de emergencia de 
1.8 millones de dólares que la 
administración Obama solicitará 
en breve al Congreso.

Autoridades sanitarias 
internacionales, en México y 

sobre todo en EU han reconocido la 
urgencia de esta solicitud y actúe 
rápido. Esos fondos en EU serán 
utilizados para apoyar las tareas 
de investigación y diagnóstico, 
y para apoyar la capacidad de 
respuesta del sistema de salud 
pública de ese país.

Ya varios especialistas han 
urgido en la necesidad de la 
urgencia de desarrollar la 
vacuna al señalar que los riesgos 
aumentaran en los meses de 
temperaturas altas. De no hacerse 
algo al respecto podría convertirse 
en una pandemia y las mujeres 
embarazadas tendrían que estar 
en ambientes cerrados y libres de 
mosquitos. 

También han solicitado 
cuidados para que no se deje de 
lado de que la enfermedad pueda 
ser transmitida a través de la 
orina y la saliva.

Aunque las autoridades en 
Texas confirmaron el primer 
caso de transmisión sexual, se 
desconocen el alcance de casos 
de transmisión por esta vía, por 
lo que la recomendación en este 
momento es que las personas que 
han viajado a países con presencia 
del virus, extremen precauciones.

México debe aprender y 
retomar las experiencias de lo 
que sucede a nivel internacional 

por lo que no hay que decuidar 
esos detalles. 

En México, desde noviembre 
de 2015 hasta la fecha se tienen 
registrados 37 pacientes con 
esta infección transmitida por 
el mosquito Aedes aegypti —
que también es portador de 
enfermedades como chikunguya 
y dengue—, de los cuales 34 
fueron contraídos en territorio 
nacional. Por este motivo, las 
autoridades sanitarias ya toman 
medidas para hacerle frente al 
virus del Zika.

A pesar de que se cree que este 
virus podría estar asociado con 
casos de microcefalia en fetos y de 
Guillain Barré, una enfermedad 
autoinmunitaria que ocasiona 
debilidad muscular o parálisis, 
las autoridades sanitarias 
mexicanas desestiman que se 
trate de un “gran problema” de 
salud pública.

Un epidemiologo ha reiterado 
que el zika es una infección 
relativamente benigna que no 
deja secuelas ni complicaciones, 
en muy pocos casos está 
vinculada con defunciones”, 
y todavía no está demostrada 
plenamente su relación con 
enfermedades neurológicas, 
ni su transmisión por las vías 
sexual o sanguínea

Inician pruebas de 
vacuna contra el zika

EPÍGRAFE

Con prisa los cambios en el Gabinete, se esperaban más.
La salida de Lozoya Austin de Pemex, muy predecible.
Lo de Salud, hay que desearle éxito al Dr. José Narro.

Suerte a todo el país, ¿en seguridad cuándo?

 aacc
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Piden 10.1 mdp para cada partido de 
Asamblea Constituyente

Manuel Aparicio

La contracción 
en la asignación 
de recursos al 

Programa Especial 
Concurrente PEC, 
para 2016, pudieron 
haber sido superiores, 
derivado del contexto 
económico adverso que 
enfrentan las finanzas 
públicas, generado 
básicamente por la 
caída de los precios del 
petróleo... así se dio a 
conocer a  través de un 
documento del Centro 
de Estudios de las 
Finanzas Públicas de la 
Cámara de Diputados.

 La contracción 
por 2 mil 832.3 
millones de pesos, 
afecta componentes 
estratégicos vinculados 
a las metas del Plan 
Nacional de Desarrollo 
1013-2018. como las 
denominadas “Mexico 
Incluyente” y “México 
Próspero”; así como 
de productividad 
a g r o a l i m e n t a r i a , 
productividad y zonas 
prioritarias.

El documento 
precisa que la evolución 
de la competitividad 

acentúa un rezago salarial 
en la población del campo 
por lo que se requeriría 
mayor impulso al sector 
rural, para combatir las 
brechas salariales con el 
incremento de recursos.

También señala que la 
distribución de recursos 
del Programa Especial 
Concurrente, continua 
priorizando la vertiente 
social, con un incremento 
de más de 3 mil 300 
millones de pesos de 
su presupuesto de 2015, 
concentrando 28.3 por 
ciento del total, aunque el 
presupuesto n,o sefiscalizó 

en programas de asistencia 
social.

El Centro Estudios de 
Finanzas Públicas, señala 
que resulta positivo que a 
pesar de que la vertiente 
de infraestructura 
contra sus recursos en 
395.7 millones de pesos, 
registra incrementos en 
componentes centrales por 
2 mil 172 millones de pesos 
en el Ramo 33 “Aportaciones 
Federales para entidades 
federativas y Municipios” 
y Mil 318 millones de pesos 
para caminos rurales del 
Ramo 09,” Comunicaciones 
y Transportes”.

Modifican recursos del PEC

L a diputada Norma 
Xóchitl Hernández Colín 
(Morena) rechazó la 

decisión del Instituto Nacional 
Electoral (INE), de aprobar 
la convocatoria para elegir a 
los diputados de la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad 
de México y dar 10.1 millones 
de pesos para cada partido y 
candidatos independientes.

“Está mal que los partidos 
tengan hasta 10.1 millones 
de pesos, tendría que ser una 
elección donde no se tendría 
que hacer tanto dispendio de 
recursos”, indicó.

Hernández Colín apoyó la 
decisión de Horacio Duarte 
Olivares, representante de 
Morena en el INE, de no 
aceptar el financiamiento 
público. La diputada evidenció 
un cierto grado de inequidad 
en la administración de los 
recursos, en comparación con 
lo que le toca a cada partido 
político y a todos los candidatos 
independientes.

 “Morena no aceptará el 
financiamiento público, lo 

cual es una congruencia del propio 
partido, que tendremos que impulsar, 
estoy de acuerdo con Horacio Duarte, 
porque vamos enfocados a los 
estatutos y al propio programa del 
partido, en donde no creemos que 
deba de haber dispendio de recursos”, 
expresó.

Calificó de absurdo que 70 por ciento 
de los constituyentes se van a elegir 
en ciertas condiciones diferentes al 
otro 30 por ciento y aseveró que en su 
fracción las campañas son hechas de 
forma austera y en apoyo a la gente.

“En las comisiones redactoras de 
Morena no nos cerramos a que se 
asigne por una autoridad, sino que es 
un proceso que se viene desarrollando 
en donde están presentes muchos 
sectores de la sociedad”, apuntó.

 Subrayó que Morena está 
pretendiendo “una redacción de la 
Constitución sólida, fuerte y abierta, 
para beneficio de los habitantes de 
la Ciudad de México, donde no se 
escatimen derechos”, dijo.

Aseveró que se están haciendo 
los análisis correspondientes en la 
materia para tomar las acciones 
necesarias.
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Exhiben fraude por 9.9 billones 
de pesos en sistema de pensiones

Un paquete de 1300 
demandas en contra del 
Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), es apenas la punta 
del iceberg de un fraude por 
9.9 billones de pesos contra 
el sistema de pensiones, que 
se opera desde las principales 
instituciones financieras del 
país, como la Secretaría de 
Hacienda, la Secretaría de 
Economía y la CONSAR.

En conferencia de 
prensa representantes 
de la Organización de 
Jubilados y Pensionados de 
la UNAM (OJUPE-UNAM) 
responsabilizaron al Secretario 
de Hacienda, Luis Videgaray de 
la mala administración de los 
fondos de pensiones y vivienda 
que desde la Reforma de 1992 
han acumulado un pasivo 
laboral millonario, cuyo pago 
representaría varios Fobaproas 
juntos.

“El gobierno ilegal y 
fraudulentamente está 
utilizando esos fondos para 
garantizar su deuda externa 
por un lado y por otro 
invertirlo en bolsas de valores 
extranjeras sin control alguno”, 
explicaron los abogados Héctor 
Larrinaga y Humberto Luna, 
quienes al lado de Héctor 
Horacio Zacarías, presidente 
de la OJUPE, acusaron a la 
Secretaría de Hacienda de 
haber convertido los fondos de 
pensiones en la caja grande del 
gobierno federal.

“El secretario es 
directamente responsable que 
no se estén manejando los 
fondos debidamente, que no 
se hayan cuidado y nuestras 
dos grandes instituciones 
de Seguridad Social como 
son el IMSS y el ISSSTE se 
hayan convertido en cajas 
recaudadoras de Hacienda, 
olvidando que su objeto es 
eminentemente es proteger y 
estimular el derecho humano a 
la seguridad social”, señalaron.

Los representantes de la 
Organización de Jubilados 
y Pensionados de la UNAM 
(OJUPE-UNAM), denunciaron 
que desde hace 4 años 8 meses 
sostienen una serie de litigios 
contra la dependencia de 
seguridad social a favor de 
quienes aspiran a recuperar a 
través de estas demandas un 
aproximado de 750 millones 
de pesos, como parte de los 
derechos obtenidos por sus 
años de trabajo.

Estas demandas se 
encuentran en proceso jurídico 
concentradas en 13 expedientes 
radicados en la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje, de los 
cuales 8 se radicaron en la Junta 
Especial 14 Bis y el resto en otras 
Juntas Especiales. El objetivo 
de las mismas es recuperar 
el pago a valor presente del 
Fondo de Vivienda del periodo 
1972-1992 y diferencias de 
años posteriores; es decir, 
fijados con la aplicación del 
Índice Nacional de Precios al 
Consumidor, más la tasa de 
interés anual correspondiente; 
así como el pago de los intereses 

devengados del Sistema de 
Ahorro para el Retiro de 1993 a 
la fecha en las jubilaciones de 
los trabajadores.

Posteriormente acusaron a la 
Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje de utilizar estrategias 
de dilación para evitar que 
los juicios lleguen a término, 
al realizar la acumulación 
en los expedientes a punto 
de resolverse, de los nuevos 
litigios que se generan en 
contra del ISSSTE, “tenemos 

calculado que el monto de las 
1,300 demandas equivaldría a 
más de 750 millones de pesos; 
sin embargo, la institución 
responsable de dar salida a 
estos litigios está cooptada y 
de manera dictatorial trata 
de evitar la impartición de 
justicia”, explicaron.

Según datos de la propia 
Secretaría de Hacienda, el 
gobierno federal tiene una 
deuda con los pensionados y 
jubilados de PEMEX, CFE, IMSS 
e ISSSTE, superior a los 9.9 
billones de pesos. Explicaron 
que tal pasivo laboral no es más 
que un déficit fiscal del pago de 
las pensiones, porque nunca 
crearon los fondos de ahorro 
correspondiente y los gobiernos 
en turno tomaron ese recurso 
como gasto corriente.

El pasivo laboral calculado 
por la Secretaría de Hacienda a 
mediados del año pasado daba 
una deuda de 5.16 billones de 
pesos ante los trabajadores el 
ISSSTE; de 2.82 billones de pesos 
como deuda ante jubilados 
y pensionados del IMSS; 1.47 
billones de pesos para quienes 
laboraron en Pemex y 536 mil 
millones de pesos para los 
jubilados de la CFE.

Incluso recordaron que la 
Junta Directiva del ISSSTE 
publicó en agosto de 2011 un 
acuerdo en el Diario Oficial de 
la Federación donde reconoce 
la retención indebida de los 
recursos del Fondo de Vivienda 
y giraba instrucciones a 
FOVISSSTE para devolver ese 
dinero a los derechohabientes.

También los trabajadores en 
activo están siendo víctimas 
de esta opacidad a través de 
los Fondos de Ahorro para el 
Retiro, pues aun cuando la ley 
establece que cada trabajador 
debe ser informado sobre los 
movimientos de sus ahorros, 
los estados de cuenta del SAR no 
se apegan a lo establecido por 
las leyes y nadie les informa 
como se está manejando 
su dinero. Los trabajadores 
desconocen con certeza si 
los montos que aparecen en 
los saldos de las subcuentas 
son reales o son cantidades 
mágicas o caprichosas.

Tal opacidad ha permitido 
que los sistemas de pensiones se 
conviertan en una caja abierta 
para el gobierno en turno y una 
deuda que crece diariamente 
a costa del bienestar de los 
trabajadores. Finalmente, 
convocaron a jubilados y 
pensionados a sumarse a la 
movilización que celebrarán 
el próximo 11 de febrero frente 
a las instalaciones del ISSSTE 
ubicadas en Buenavista.

Responsabilizan al secRetaRio de Hacienda del mal manejo de fondos 
de pensiones. acusan a la junta fedeRal de conciliación y aRbitRaje 

de obstaculizaR 1,300 demandas contRa el issste; jubilados y 
pensionados anuncian movilización paRa el 11 de febReRo

Año 8, martes 9 de febrero de 2016



El Punto Crítico
POLÍTICA 5

La mujer mexicana

La Universidad St. Mary’s y 
el “Centro de los Mexicanos 
en la Globalización” 

anuncian la realización 
del primer Conversatorio 
Binacional sobre la Mujer de 
México, su empoderamiento 
y  contribución en los Estados 
Unidos. 

Este evento sin precedente 
se llevará a cabo en la 
instalaciones de la Universidad 
de St. Mary’s en San Antonio, 
Texas, el viernes 26 de febrero de 
2016 de las 11:00 a las 13:00 hrs. 
y contará con la participación 
de destacadas panelistas tanto 
de México como de Estados 
Unidos, entre ellas legisladoras, 
académicas, juezas, líderes 
indígenas, empresarias, 
periodistas y activistas de 
derechos humanos.

La Bienvenida al 
Conversatorio estará a cargo 
del Dr. Steve Sheppard, Director 
de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de St. Mary’s y será 
clausurada con la ponencia 
de la legisladora mexicana 
Diputada Federal Erika A. 
Rodríguez, Secretaria de la 
Comisión de Igualdad de Género 
e integrante de la Comisión de 
Derechos Humanos en la LXIII 
Legislatura y Presidenta de la 
Comisión de Educación, Ciencia 
y Tecnología de la Confederación 
Parlamentaria de las Américas 
(COPA).

Entre las Panelistas se 
encuentra; Martha Sánchez 
Néstor, Mujer indígena 
mexicana, amuzga y feminista, 
quien en el centenario de 

la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer 
recibió el reconocimiento 
Women Deliver, como una de las 
100 mujeres líderes del Mundo 
más comprometidas con su 

género y la salud de las mujeres 
y las niñas. Actualmente es 
integrante del Consejo Asesor 
de la Sociedad Civil para 
ONUMUJERES de América 
Latina e integrante de la Red 
Feminista Mesoamericana 
“Petateras”.

 Estarán también Patricia O. 

Álvarez, J. D., Jueza de la Corte 4th 
de Apelaciones en Texas;  Ivonne 
Velasco, feminista académica-
investigadora y Ex Directora del 
Instituto de la Mujer del Estado 
de Morelos; Gloria G. Romo, 

Activista de Derechos Humanos 
y Vicepresidenta Ejecutiva del 
CMG; Marta Eugenia Dávila, 
consultora en materia de 
medios de comunicación 
especializada en Periodismo 
de Igualdad de Género; Irene 
Keegan, Presidenta Nacional 
de Empresarias Latinas en 

los Estados Unidos (AMEP); 
Margarita Olivas, Defensora 
de los Derechos Agrarios de 
la Mujer, de la Facultad Libre 
de Derecho de Monterrey; 
Marta Caballero, Profesora de 
la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos; Edith Roque 
H., Profesora de Derecho de la 
Universidad de Guadalajara 
y como Moderadora del panel 
fungirá Dayla S. Pepi, Profesora 
en la Clínica de Derecho de la 
Universidad de St. Mary’s.

La Universidad de St, Mary’s, 
es una universidad Católica 
Marianista, que fomenta la 
formación de las personas en la 
fe y educa líderes para el bien 
común a través de la comunidad, 
integrada por las artes liberales, 
la educación profesional y 
excelencia académica. La 
Facultad de Derecho de la propia 
Universidad, prepara a sus 
graduados/as para la práctica 
competente y ética del derecho 
en una comunidad que anima y 
apoya la excelencia educativa, 
becas, servicios públicos y la 
promoción de la justicia.

El Centro de los Mexicanos 
en la Globalización (CMG) -con 
sede en Estados Unidos-, es 
el resultado de un esfuerzo 
encabezado por un grupo 
de mujeres y hombres 
migrantes de origen mexicano, 
conformado por activistas, 
docentes, investigadores/as 
profesionistas y en general 
por defensores/as de derechos 
humanos con sede en varios 
estados de la Unión Americana 
y Canadá, así como en la franja 
fronteriza México-Estados 
Unidos. 

La misión del Centro: “Ser 
un espacio plural para la 
convergencia de acciones en 
beneficio de connacionales en 
el exterior, velar por el respeto, 
la dignidad y el bienestar de 
personas migrantes, generando 
valores culturales para 
sostener sus raíces mexicanas 
a través de las generaciones 
futuras; de manera especial, 
promover, proteger y defender 
sus derechos humanos a 
través de la observancia, su 
estudio y divulgación, con 
especial énfasis en los grupos 
de migrantes en espacios de 
mayor vulnerabilidad, como 
son indígenas, entre otros, 
-las mujeres principalmente-; 
así como lograr la reinserción 
a México de connacionales 
en el exterior al término de 
su ciclo migratorio. El CMG 
busca también coadyuvar en 
la inserción social de mujeres 
privadas de su libertad que 
hayan estado recluidas en 
cárceles en Estados Unidos y al 
salir permanezcan en ese país”.

SU EMPODERAMIENTO Y CONTRIBUCIÓN COMO MIGRANTE EN ESTADOS UNIDOS

conveRsatoRio binacional une a especialistas 
en igualdad y deRecHos Humanos
    esfueRzo conjunto que sentaRá 

pRecedente en ambos países

Año 8, miércoles 3 de febrero de 2016
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TTP no conviene a México, asegura diputado

El mejor equilibrista
Dicen que los estadistas muy 

poco se dan en estos tiempos donde 
el materialismo y la improvisación 
ocupan un papel preponderante. 
De ahí que en el sistema político 
mexicano cualquiera puede 
encumbrarse cuando de insertarse 
se trata en los equipos que detentan 
el poder. Es tan pobre nuestra 
percepción acerca del daño que 
ocasionan los ímprovisados 
políticos que tenemos, que pese a 
ello los veneramos y respetamos 
aunque hayan cometido brutales 
dislates con la disposición de 
los fondos públicos. Los malos 
resultados saltan a la vista, y 
no se vislumbra que existan 
entes capaces de revertir la 
circunstancia tan lastimable 
que por ahora detentamos. 
Para decirlo de otra forma, 
la ineficiencia es el sino de 
los tiempos, y la inoperancia 
la característica de nuestros 
gobiernos,

Sin lugar a dudas Manlio 
Fabio Beltrones Rivera es el 
mejor ejemplo de lo que debiera 
ser la definición terrena del 
“Zóon Politicon”. En su ya larga 
trayectoria ha demostrado oficio, 
que sabe hacer política, que 
entiende a la política como el arte 
de la negociación, y sobre todo, 
como el único camino viable hacia 
la consecución de acuerdos y la 
solución de problemas, por muy 
difíciles que sean. Sus méritos 
siempre han sido mayores que 
quienes han dirigido a su partido, 
y hubiera sido el mejor para 
conducirlo durante esos doce 
años que los tricolores estuvieron 
sin rumbo. Pero como dicen por 
ahí el “hubiera” no existe, y hay 
que reconocer que ha sido parte 
fundamental del proyecto de 
Enrique Peña Nieto porque supo 
sacar a flote esas “reformas 
estructurales” que ahora están 
haciendo crecer al país.

Hay quienes se preguntan si 
será candidato a la Presidencia 
de la Republica, y siempre ha 
respondido que su principal 
ocupación ha sido cumplirle a 
los mexicanos. Lo hizo como 
Gobernador, diputado y Senador, 
y ahora le cumple al Presidente 
Enrique Peña Nieto negociando 
con todos los grupos políticos de 
los estados que tendrán comicios 
este año, para sacar candidatos 
de unidad. Ha sido el funcionario 
con mayor rendimiento político y 
social de la historia reciente del 
país. Es un hombre confiable, y 
también ha sabido mantener esa 
confiabilidad entre los miembros 
de las fuerzas opositoras. No 
compite con los integrantes del 
gabinete legal y ampliado, por 
el contrario, coadyuva en la 
obtención de logros.

Muchos lo definen como 
“el orfebre de la política” por la 
forma tan efectiva que tiene para 
hilar acuerdos, y seguramente 

ASEGURA QUE GENERA ESPECULACIÓNlo hacen por los valiosos 
resultados que logra. No 
impone como lo hacen otros, 
se toma el tiempo necesario 
para convencer y sumar. Esa 
ha sido la parte que mayores 
dividendos le ha redituado 
en su larga trayectoria. 
Manlio Fabio Beltrones ha 
sido catalogado por muchos 
como aquel “Zóon Politikon” 
al que los pensadores de la 
Hélade Griega referenciaron 
en sus disertaciones. Aunque 
el mismo se haya encargado 
de señalar públicamente que 
no buscará la Presidencia de 
la República, es indudable que 
sigue siendo el mejor prospecto 
entre los tricolores. Al tiempo. 
Vladimir.galeana@gmail.com

El tratado Transpacífico 
de Asociación Económica 
(TPP) no conviene a México 

porque genera especulación, 
“las inversiones que se generan 
a partir del TPP son volátiles, 
que generan especulación 
en detrimento del mercado 
financiero nacional”, externó el 
diputado Juan Romero Tenorio 
(Morena), secretario de la 
Comisión de Hacienda y Crédito 
Público e integrante de la de 
Presupuesto y Cuenta Pública.

Indicó que el TPP es un 

acuerdo impulsado por grandes 
monopolios que buscan allanar 
la normatividad interna para 
poder lucrar con bienes en un 
mercado que desfavorece a la 
economía nacional.

Romero Tenorio lamentó que 
el gobierno federal haya venido 
trabajando en lo “oscurito” cada 
una de las reglas y de los capítulos 
del tratado sin consultar a los 
sectores afectados, poniendo 
como ejemplo al Tratado de Libre 
Comercio entre México, Canadá 
y Estados Unidos.

“Hay preocupación de 
sectores industriales del 
país sobre las condiciones de 
competencia que van a estar 
obligadas a enfrentarse en 
los próximos años”, subrayó.

El legislador aseveró 
que el gobierno federal 
está creando condiciones 
favorables para inversión de 
grandes capitales que nada 
reducen el déficit del gasto 
corriente que tiene nuestro 
país.
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de la gente, como en sus recientes 
recorridos por países como Kenia, 
Uganda (frágiles en seguridad) 
y sobre todo la República 
Centroafricana cuyos feligreses 
católicos representan el 50% en un 
país de pobres y altos índices de 
inseguridad.

Es decir, la confianza de 
Francisco está depositada en 
la gente, como ha ocurrido 
otros años con Juan Pablo II e 
incluso a Ratzinger. Además el 
Papa tiene alguna ventaja: ser 
latinoamericano, sensible a lo que 
ocurre en el continente en temas 
como la pobreza, la migración y 
la inseguridad, y está tocando 
temas de fondo en su papado, 
como la corrupción y la pederastia 

en la iglesia El escozor que está 
causando en la elite del poder es 
por sus discursos. Él ha expresado 
ya que “México vive su pedacito de 
guerra”, sufrimiento y violencia 
por ser escenario de conflictos 
armados y corrupción. “Porque 
el México de la violencia, el de la 
corrupción, el tráfico de drogas, el 
de los cárteles no es el México que 
quiere nuestra madre (la Virgen de 
Guadalupe), y por supuesto que no 
quiero tapar nada de eso”. Serán 
sus temas.

De ahí la expectación, porque 
en tanto la titular de Relaciones 
Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, 
ha visitado el Vaticano para 
sondear sobre la posible reunión 
con los padres de los 43 estudiantes 

desaparecidos de Ayotzinapa, acá 
el obispo de Saltillo Raúl Vera, 
asegura haber informado al Papa 
sobre la realidad de México. El 
tema no está resuelto para el 
gobierno mexicano. El gobierno 
de Peña no quiere ni referencias a 
los estudiantes ni reunión con los 
padres. Por eso les han ofrecido 
boletos para que asistan a la misa 
en Ciudad Juárez.

Como puede verse, la visita de 
Francisco a México es política. Peña 
quiere jugar con todas las canicas. 
Eso es impredecible con el Papa 
“reformador”. Tendrá protección, 
más no blindaje.

sgonzalez@reportemexico.com.
mx. Twitter: @sal_briceno.

Papa Francisco: 
protección, no blindaje

Es responsabilidad del Estado 
mexicano brindar seguridad 
al Papa Francisco durante su 
próxima visita los días 12 
al 17 de febrero. Se trata del 
representante del Estado 
Vaticano, así como de la 
religión católica mundial 
cuyo total de creyentes en 
este país rondan ahora 
el 83% (según Inegi), una 
leve caída desde el 95% 
cuando en 1979 vino por 
vez primera Juan Pablo II.

El Papa llegará a 
la CDMX, y visitará 
el Estado de México, 
Chiapas, Michoacán y 
Chihuahua. Se dice que 
él eligió los lugares, 
comenzando por el centro 
de fe guadalupano. El 
gabinete de seguridad ha 
ultimado detalles y se 
dice listo —lo mismo el 
Presidente Peña Nieto que 
el titular de gobernación, 
Osorio Chong— con el 
protocolo que comprende 
cuidados desde su 
arribo, su estancia en la 
Nunciatura, el papamóvil, 
los recurridos, los sitios, 
el traslado a los estados.

Dichos protocolos 
comprenden la seguridad 
personal, vigilancia de los 
feligreses, así como estar 
atentos ante cualquier 
eventualidad. Se dice 
que la Guardia Suiza y la 
Gendarmería Pontificia, 
han revisado dichos 
protocolos. También que 
el representante papal, 
coordinador mundial de 
giras, Alberto Gasbarri 
—él vino de avanzada—, 
en relación con el titular 
de Segob y el nuncio 
apostólico de México, 
Christopher Pierre, han 
supervisado el proceso. 
Tienen el apoyo del Estado 
Mayor Presidencial y el 
Ejército Mexicano.

No caben acercamientos 
imprevistos, en los 
recorridos y en las misas, 
salvo de la jerarquía 
católica que lo acompañe 
siempre; mucho menos 
selfies, apretones de 
mano o acercamientos, 
como se les prohibió a 
los senadores de Estados 
Unidos de América cuando 
estuvo en septiembre 
2015.

El Papa Francisco, 
en voz de monseñor 
Christopher Pierre, tiene 
confianza en la capacidad 
del Estado mexicano para 
su seguridad durante 
el viaje apostólico que 
realice al país, pero sobre 
todo el jerarca tiene 
confianza por la recepción 
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Piden reglamentar 
a conductores de UBER

Rubén Labastida

Los conductores de 
aplicaciones de movilidad 
en la Ciudad de México, 

como Uber, deberán 
certificarse y contar con un 
tarjetón y licencia igual que 
otros transportistas, señaló 
la presidenta de la Comisión 
de Movilidad, Transporte 
y Vialidad en la Asamblea 
Legislativa del Distrito 
Federal, diputada Francis Pirín 
Cigarrero.

Dijo que es una necesidad que 
estén dentro del reglamento del 
transporte y que aprueben los 
mismos exámenes que el resto 
de los operadores, agregó la 
diputada del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD).

“Claro que necesitan una 

licencia y un tarjetón igual que 
todos los transportistas; deben 
certificarse por el Cenfes, (Centro 
para el Fomento de la Educación 
y la Salud de los Operarios del 
Transporte Público de la Ciudad de 
México)”, subrayó.

Durante la reunión con 
representantes de instituciones 
académicas mencionó que ha 
sostenido pláticas con la Secretaría 

de Movilidad para revisar que 
dicha aplicación se apegue a 
la misma reglamentación del 
transporte público en la Ciudad, 
“porque están dando un servicio a 
la comunidad”.

Pirín Cigarrero aclaró que en 
estos momentos los conductores 
de Uber no están obligados a tener 
la documentación, como el resto 
de los operadores de transporte 
público, que incluye combis, 
microbuses y taxis, quienes pagan 
sus derechos y se les aplican 
varios exámenes para que puedan 
obtener su licencia.

La legisladora sostuvo que 
no se pueden tener situaciones 
particulares y que no hagan lo que 
les corresponde. “No concibo que 
alguien esté dando servicio sin 
que se apegue a la reglamentación 
de un gobierno”, abundó.

Operativo por 
visita papal

Operan fotomultas en la ilegalidad

El coordinador del Grupo 
Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano 

en la ALDF, Armando López 
Campa, acusó que los aparatos 
utilizados en la aplicación de 

las llamadas fotomultas siguen 
operando en la ilegalidad, al no 
cumplir cabalmente con lo que 
establece la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización.

Dijo que dicha Ley establece 
que los instrumentos para medir 
y patrones que se fabriquen 
en el territorio nacional o se 
importen y que se encuentren 
sujetos a Norma Oficial 
Mexicana, requieren, previa su 
comercialización, aprobación 
del modelo o prototipo por parte 
de la Secretaría de Economía, lo 
cual no ocurrió con el equipo que 
utiliza la empresa Autotraffic.

Al respecto, insistió en la 
necesidad de que la Secretaría de 
Economía federal cumpla con la 
obligación que tiene por Ley de 
verificar los aparatos utilizados 
en la aplicación de las fotomultas, 
ya que es algo que debió haber 
hecho desde un principio.

Señaló que la dependencia 
federal está facultada para 
requerir a Autotraffic que 
los aparatos que realizan 
las fotomultas funcionen 
adecuadamente, además de que el 
Artículo 11 de la misma Ley refiere 
que la Secretaría podrá requerir 
de los fabricantes, importadores, 
comercializadores o usuarios de 
instrumentos de medición, la 
verificación o calibración de éstos, 
cuando se detecten ineficiencias 
metrológicas en los mismos, 
ya sea antes de ser vendidos o 
durante su utilización.

Advirtió que Movimiento 
Ciudadano no claudicará en 
este tema que está lacerando la 
economía familiar y porque no 
se sabe con certeza dónde fueron 
fabricados los equipos que hoy 
operan en diversos puntos de la 
Ciudad de México.

E l jefe de Gobierno capitalino, Miguel 
Ángel Mancera Espinosa, informó 
que con motivo de la visita del Papa 

Francisco existe un trabajo coordinado 
con el Estado Mayor Presidencial y las 
dependencias encargadas de brindar 
seguridad a todos los capitalinos.

También destacó que este martes 
se darán a conocer los detalles del 
operativo de seguridad con el que 
participará su gobierno durante la 
visita del santo padre.

Explicó que “la misión del Estado 
Mayor Presidencial es la seguridad del 
Papa, nosotros tenemos la encomienda 
con la ciudadanía, con la gente que 
viene de visita a la Ciudad de México, 
que tengan una estancia con todas las 
medidas de seguridad”.

Señaló que el recorrido del Papa 
Francisco de cerca de 200 kilómetros en 
la capital del país, “es un reto para la 
ciudad, nosotros estaremos trabajando 
muy de cerca, estaremos analizando 
todas las vialidades”.

“Sabemos que habrá también una 
gran cantidad de personas que querrán 
verlo en sus trayectos y también 
debemos de garantizar seguridad en 
estos encuentros”, expuso.

En otro tema, el mandatario 
capitalino reiteró que es prioridad la 
defensa del valor ambiental en el caso 
de Montes Apalaches, en el Bosque de 
Chapultepec.

Por ello, reiteró que su gobierno 
buscará que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) “intérprete 
y analice todas las posibilidades a fin 
de que quede claro este compromiso 
ambiental que tiene la Ciudad de 
México”.
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Elaboran ley de 
coordinación fiscal CDMX

Rubén Labastida

El programa de trabajo aprobado por la 
Comisión Especial para el Estudio y Análisis 
de las Finanzas Públicas de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal contempla que 
esta instancia será la encargada de organizar 
los trabajos para la elaboración de la Ley de 
Coordinación Fiscal de la Ciudad de México.

La diputada Elena Segura Trejo afirmó que, 
en el marco de la Reforma Política de la Ciudad 
de México, esta normatividad será de gran 
importancia, pues brindará orden y equilibrio en 
la distribución de los recursos provenientes de la 
federación y del propio gobierno capitalino, a las 
delegaciones y dependencias. Así, se garantizará 
la transparencia y equidad en la asignación del 
gasto.

Por otra parte, destacó que la Promulgación 
de la Reforma Política estipula, en el  artículo 
122, que la cuenta pública deberá ser enviada 
a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a 
más tardar el 30 de abril; y ya no en junio, como 
anteriormente se realizaba. Lo cual permitirá a 
los diputados acortar los tiempos para revisar si el 
ejercicio del gasto, por parte de las dependencias 
y las delegaciones, fue adecuado.

Como parte del programa, aprobado por 
la Comisión Especial, en el cual se traza un 
objetivo general y 8 objetivos específicos, con sus 
respectivas líneas de acción, la legisladora local 
también resaltó la trascendencia de fortalecer a 
la Unidad para el Estudio y Análisis de Finanzas 

Públicas, como el órgano de seguimiento de la 
Comisión, enfocado a coadyuvar, de manera 
efectiva, con la labor de los diputados.

A través de esta Unidad se pretende instaurar 
un referente en la materia, que funja como 
un órgano técnico de apoyo a los grupos 
parlamentarios, con características apartidistas, 
de imparcialidad y objetividad; en la emisión de 
estudios, análisis, informes y valoraciones de 
oportunidad, sobre el acontecer económico del 
país y de la ciudad. Todo ello, a fin de asegurar 
que las propuestas e iniciativas sean viables 
presupuestalmente y con beneficios reales para 
la sociedad.

Exigen políticas 
públicas de 

atención al campo  

Como una forma de preservar la 
tradición y cultura de los pueblos 
originarios y de zonas rurales al 

sur de la ciudad, la diputada del GPPAN, 
Lourdes Valdez Cuevas, se comprometió 
a fortalecer desde la ALDF todas aquellas 
políticas públicas encaminadas hacia 
este sector.

 “Las oportunidades de los artesanos 
y productores son muy reducidas en el 
mercado y hoy les abrimos las puertas 
de la Asamblea para que muestren sus 
productos que con mucho esfuerzo 
crean”, enfatizó Valdez Cuevas, en su 
calidad de integrante de la Comisión de 
Desarrollo Rural.

Será hasta el próximo jueves cuando 
un grupo de expositores provenientes de 
las delegaciones Tláhuac, Xochimilco 
y Milpa Alta, expongan sus productos 
en el mezzanine del edificio del Zócalo, 
mismos que van desde artesanías, 
alimentos orgánicos, vestidos y 
productos medicinales, así como 
aromáticos. 

Durante un recorrido por los diversos 
puntos de venta, la legisladora panista 
indicó que entre los objetivos está 
fomentar la cultura que hay en áreas 
rurales del sur de la ciudad.
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Juan R. Hernández/Especial

De nueva cuenta, el gremio 
periodístico vuelve a ser 
agredido en el  gobierno de 

Veracruz con el secuestro de la 
periodista Anabel Flores Salazar, 
por parte de un comando de  
hombres armados y vestidos de 
militares.

De acuerdo con el titular de 
la Comisión Estatal de Atención 
y Protección para los Periodistas 
(CEAPP) de Veracruz, Jorge Morales, 
y familiares de la reportera, se 
confirmó que la periodista Anabel 
Flores Salazar fue plagiada de su 
domicilio en Puerta Grande, Orizaba 
a las 2 de la mañana.

 “Una vez que se tuvo 
conocimiento del hecho, el CEAPP 
activó el Sistema de Alerta Temprana 
y Reacción Inmediata, mecanismo 
de colaboración interinstitucional 
entre la Secretaría de Seguridad 
Pública, la Fiscalía General del 
Estado y la Comisión Estatal de 
Atención y Protección para los 
Periodistas”, informó el titular de la 
dependencia.

El titular Comisión señaló que 
la reportera Flores Salazar era 
incisiva y daba información sobre la 
delincuencia organizada, laboraba 
en varios periódicos en la zona 
centro.

#TODOSSOMOSANABEL

Uno de los primeros en levantar 
la voz fue el diputado Gonzalo 
Guizar Valladares, dirigente estatal 
del Partido Encuentro Social 
en Veracruz, quien exigió a las 
autoridades que aparezca con vida 
la periodista Flores Salazar

En su cuenta de twitter @
gguizarv y bajo el hastag 
#TodosSomosAnabel, el legislador 
afirmó que “cuando hemos vivido 
en carne propia el yugo de la 
criminalidad, entendemos la 
impotencia de nuestra gente en 
Veracruz”.

Ante el panorama de inseguridad 
que se vive en el estado, el diputado 
Guizar Valladares, reiteró la 
necesidad de crear una Comisión 
de la Verdad en Veracruz a fin de 
que no queden impunes los delitos 
en la entidad gobernada por Javier 
Duarte de Ochoa.

VERACRUZ, UN PELIGRO PARA 
EL PERIODISMO

De acuerdo con la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), México es el 
país más peligroso para ejercer el 
periodismo en Latinoamérica, pues 
uno de cada tres asesinatos en la 
región, documentados de 2010 a 
2015, sucedieron en nuestro país.

Asimismo, la Fiscalía Especial 

para la Atención de Delitos 
Cometidos contra la Libertad de 
Expresión de la Procuraduría 
General de la República y la ONG 
Artículo 19, ha señalado y lanzado 
la alerta sobre Veracruz como una 
de las entidades más peligrosas 
para ejercer periodismo en México.

De 2011 a la fecha, bajo la 
administración del priista Javier 
Duarte de Ochoa, al menos 
cinco periodistas permanecen 

desaparecidos; además de que 
12 comunicadores han sido 
asesinados, y ahora a ésta lista se 
suma el secuestro de la periodista 
Anabel Flores Salazar.

¿Quién es  Anabel Flores Salazar?

 Reportera de la fuente policíaca 
para el diario El Sol de Orizaba, y 
colaboró para El Mundo de Orizaba 
y El Buen Tono.

Enciende focos rojos en Veracruz 
secuestro de reportera

 12 PERIODISTAS HAN SIDO ASESINADOS DURANTE EL GOBIERNO DE JAVIER DUARTE DE OCHOA: CIDH

Juan R. Hernández/Especial

La Fiscalía General del Estado 
de Veracruz (FGE) informó 
que investigará los posibles 

vínculos con grupos criminales 
con la reportera Anabel Flores 
Salazar, secuestrada la madrugada 
de este lunes.

A través de un comunicado, la 
dependencia aseguró que equipos de 
emergencia recibieron una primera 
llamada del “levantón” a las 4:00 
horas, alrededor de 2 horas después 
de que el grupo armado ingresara 
al domicilio de la reportera, en el 
municipio de Mariano Escobedo.

De acuerdo con la FGE, se 
investigarán todos los elementos 
involucrados en el caso, incluido 
un incidente en 2014, cuando Flores 
Salazar se encontraba en el mismo 

lugar que Víctor Osorio Santacruz, 
exagente de la Policía Municipal de 
Ciudad Mendoza ligado a Los Zetas.

“Se agotan todas las líneas y 
se indagan todos los probables 
vínculos de la reportera, como el del 
30 de agosto de 2014 en Acultzingo 
cuando se encontraba en compañía 
de Víctor Osorio Santacruz (a) El 
Pantera, que fue detenido en ese 
momento por elementos del Ejército 
Mexicano por sus probables nexos 
con un grupo de la delincuencia 
organizada”, señala el documento.

Sin embargo, de acuerdo con 
registros periodísticos, la detención 
de Osorio Santacruz ocurrió en 
noviembre del 2011, en un operativo 
realizado por la Secretaría de 
Marina (Semar).

#NiUnPeriodistaMas exige 
Gonzalo Guízar Valladares

Al respecto, el diputado federal 
por el Partido Encuentro Social 
(PES), Gonzalo Guízar Valladares, 
exigió al Gobierno de Veracruz que 
encabeza Javier Duarte de Ochoa, 
que aparezca con vida la periodista 
secuestrada.

Con los hashtag 
#TodosSomosAnabel y 
#NiUnPeriodistaMas el legislador 
veracruzano manejó varios 
mensajes en su cuenta Twitter 
para condenar el hecho e insistir 
en conformar una “Comisión de la 
Verdad” que enjuicie a funcionarios 
cómplices del entorno violento que 
vive Veracruz.

En uno de sus mensajes en 
Twitter, el diputado federal que 
recientemente perdió a su hermano 
en un hecho de violencia en 
Coatzacoalcos, dijo: “Cuando hemos 
vivido en carne propia el yugo de 
la criminalidad, entendemos la 
impotencia de nuestra gente en 
Veracruz”.

Finalmente, el legislador 
veracruzano señaló que son la 
Secretaría de Seguridad Pública, la 
Comisión Estatal para la Atención 
y Protección de los Periodistas, la 
Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos y la Fiscalía General del 
Estado de Veracruz, las que deben 
actuar con prontitud para localizar 
y garantizar la integridad de la 
periodista Anabel Flores Salazar.

Considera Fiscalía vínculos del crimen 
organizado con secuestro de reportera 

• #NIUNPERIODISTAMAS EXIGE GONZALO GUÍZAR VALLADARES
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EL PAPA ESTÁ ENTRE NOSOTROS

 Independientemente del credo, 
hoy los mexicanos estamos hermanados 
entorno visita del Papa Francisco I, que 
pasará a la historia entre otras cosas, por 
ser el primer Obispo de Roma que será 
recibido este día, en Palacio Nacional, por 
el Presidente Enrique Peña Nieto.

 Feliz Latinoamérica entera, desde 
marzo de 2013, cuando asumió el pontificado 
por primera vez un latino, sucediendo a 
Benedicto XVI. 

 Con su llegada al aeropuerto de la 
Ciudad de México, y siguiendo la tradición, 
se trasladara a la Nunciatura Apostólica, o 
Embajada del Vaticano en México, en donde 
dormirá cinco noches, pues aunque su 
agenda incluye visitar otras ciudades como 
Ecatepec, en el Estado de México; Morelia, 
en Michoacán; San Cristóbal de las Casas 
y Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, regresará 
a descansar cada noche a la Nunciatura, 
hasta su traslado a Ciudad Juárez en 
Chihuahua, el próximo 17 de febrero.

 En lo que respecta al Estado de 
Mexico,  será recibido por el gobernador 
Eruviel Ávila Villegas en el helipuerto 
Ballisco de Ecatepec, en donde le entregará 
a nombre de los mexiquenses artesanías 
típicas de la entidad, entre ellas, un Árbol 
de la Vida y un tapete de Temoaya.

 La organización en territorio 
mexiquense ha sido supervisada 
personalmente por el mandatario estatal 
y el Secretario General de Gobierno José 
Manzur Quiroga quien conjuntamente con 
autoridades eclesiásticas y el Estado Mayor 
Presidencial, no han dejado un cabo suelto 
para garantizar la seguridad de los más de 2 
millones de asistentes que se esperan tanto 
en la misa como en la valla que acompañará 
a su santidad en el recorrido.

 Según informes oficiales se tienen 
contemplados cerca de 14 mil elementos de 
seguridad, 24 mil voluntarios para la valla 
de 10 kilómetros que recorrerá el Papamóvil 
en Ecatepec y 3 mil más en el lugar de 45 
hectáreas, predio conocido como El Caracol, 
en donde Francisco Bergolio oficiará la 
misa para los mexiquenses y visitantes que 
vendrán de todas partes de nuestro país e 
incluso se espera el arribo de visitantes 
extranjeros.

 Pero, ¿qué espera el pueblo de México 
de esta visita?, el Papa ha declarado que no 
es un rey mago con regalos y soluciones 
para cada uno de los problemas que aquejan 
a los mexicanos. Y sin embargo, si ponemos 
atención a los mensajes y las múltiples 
declaraciones previas a su llegada, el Papa 
Francisco, ha reiterado no ser indiferente 
ante la violencia, corrupción y tráfico de 
drogas, dificultades que sufren los pueblos 
del mundo entero, no sólo el nuestro, y 
nos propone el camino del diálogo para 
alcanzar la paz.

Y Jorge M. Bergolio, inicia así su estadía 
en México, con un diálogo privado con el 
Ejecutivo nacional, Enrique Peña Nieto, 
imprimiéndole un carácter institucional 
que distinguirá esta visita de cualquier otra.

En lo personal, considero que a su partida 
de nuestro país, el Papa dejará renovada la 
fe del pueblo mexicano. 
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Cambios en gabinete 
no resuelven crisis 

Los cambios de funcionarios que anunció el 
Presidente de la República se quedan cortos 
y no resuelven de fondo la crisis por la que 

atraviesa el país, afirmó el coordinador de los 
diputados del PAN, Marko Cortés Mendoza.

“No se requieren más cambios en los 
titulares de las dependencias, sino un profundo 
cambio de actitud ante los problemas que 
México enfrenta”, indicó el líder parlamentario 
en un comunicado.

Dijo que “estos movimientos ocurren en la 
peor crisis por la caída de los precios del petróleo 
y por la depreciación del peso frente al dólar, 
situación que no ha merecido la atención del 
gobierno que optó por tapar los huecos de sus 
posiciones políticas, que mejorar la situación 
económica que aqueja a millones de mexicanos”.

Consideró que “el cambio en la dirección 
general de Pemex en este momento es poco 
acertado, porque ocurre en medio de la 
turbulencia que vive el mercado petrolero”.

Aseveró que esto “confirma una vez más 
que las malas decisiones de la administración 
federal han incidido en el desplome de la 
exploración y la producción, y cada vez se ve 
más lejos que podamos tener una verdadera 
empresa competitiva”.

“Sabemos que la ahora empresa productiva 
de Estado redujo el número de equipos de 

perforación en exploración y desarrollo de pozos 
en 47 por ciento, es decir en 2012 había 136 y en 
2015 solamente había 72”, aseguró el diputado 
panista.

“Hoy producimos 200 mil barriles menos 
al día respecto del 2012, todo esto nos lleva a 
concluir que la intempestiva salida del (Emilio) 
Lozoya Austin es una muestra más del evidente 
fracaso de la política económica del gobierno”, 
añadió Cortés Mendoza.

También percibió “que, ante el evidente 
fracaso de Pemex, parece que este gobierno 
decidió remover a su director general 
antes de la comparecencia que acordó la 
Cámara de Diputados, a propuesta del grupo 
parlamentario del PAN, para que informe el 
estado administrativo que guarda la empresa 
mexicana”.

“Destituir al titular de Pemex no exonera al 
Ejecutivo federal en su responsabilidad por el 
pésimo manejo de la empresa mexicana, por 
lo que anticipamos que estaremos atentos del 
desempeño tanto del funcionario que se fue 
como del recién designado”, precisó.

Cortés Mendoza también apuntó que es 
particularmente grave que el Ejecutivo federal 
“haya resuelto sustituir a los titulares de la 
Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, en momentos en que México 
y el mundo tienen alerta roja sanitaria para 
impedir el contagio masivo del virus del Zika”.

“No entendemos la lógica de este gobierno 
para hacer estos cambios, cuando antes se 
anunciaron medidas preventivas, desde el punto 
de vista médico, para evitar la propagación del 
virus; una más de este gobierno que no atina a 
resolver las crisis de coyuntura”, finalizó.

Por otra parte, el coordinador de los 
diputados del PVEM, Jesús Sesma Suárez, 
respaldó los cambios en el gabinete, anunciados 

este lunes, por el presidente Enrique Peña Nieto, 
y reconoció la labor de quienes hasta ayer se 
desempeñaron como titulares de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Salud (SS) y 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Sesma Suárez, destacó que el sector salud es 
uno de los más sensibles e importantes para los 
mexicanos, por lo que confió en que la nueva 
designación de José Narro y de Mikel Arriola 
“abonará a cumplir las metas trazadas en 
esta administración para llevar a México a su 
máximo potencial”.

Consideró que José Antonio González Anaya 
cuenta con el perfil para asumir los retos que 
enfrenta Pemex y sabrá implementar las 
medidas necesarias para fortalecer el sector 
energético en el país.

“En el Partido Verde nos comprometemos 
a seguir trabajando de la mano con estas 
instituciones y desde el Congreso continuar 
impulsando las propuestas que fortalezcan 
tanto al sector salud como al energético”, 
subrayó.

Cabe recordar que el presidente Enrique Peña 
Nieto anunció cambios en su gabinete federal y 
ampliado, específicamente en el área de Salud y 
en la empresa Petróleos Mexicanos.

José Narro Robles, ex rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 

PROBLEMAS DE FONDO QUE ATRAVIESA EL PAÍS NO DEPENDE DE POSICIONES POLÍTICAS: PAN

josé naRRo Robles, secRetaRio de salud josé antonio gonzález anaya, diRectoR geneRal de pemex.

mikel aRRiola, diRectoR geneRal del imss.
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este lunes, por el presidente Enrique Peña Nieto, 
y reconoció la labor de quienes hasta ayer se 
desempeñaron como titulares de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Salud (SS) y 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Sesma Suárez, destacó que el sector salud es 
uno de los más sensibles e importantes para los 
mexicanos, por lo que confió en que la nueva 
designación de José Narro y de Mikel Arriola 
“abonará a cumplir las metas trazadas en 
esta administración para llevar a México a su 
máximo potencial”.

Consideró que José Antonio González Anaya 
cuenta con el perfil para asumir los retos que 
enfrenta Pemex y sabrá implementar las 
medidas necesarias para fortalecer el sector 
energético en el país.

“En el Partido Verde nos comprometemos 
a seguir trabajando de la mano con estas 
instituciones y desde el Congreso continuar 
impulsando las propuestas que fortalezcan 
tanto al sector salud como al energético”, 
subrayó.

Cabe recordar que el presidente Enrique Peña 
Nieto anunció cambios en su gabinete federal y 
ampliado, específicamente en el área de Salud y 
en la empresa Petróleos Mexicanos.

José Narro Robles, ex rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 

sustituirá a Mercedes Juan López al frente de 
la Secretaría de Salud.

Mikel Arriola Peñalosa es el nuevo director 
general del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), cargo que ocupaba José Antonio 
González Anaya, quien ahora estará al frente 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) en lugar de 
Emilio Lozoya Austin.

En un mensaje dirigido desde el salón 
Adolfo López Mateos de la residencia oficial 
de Los Pinos, el mandatario detalló que Narro 
Robles tiene la encomienda de continuar los 
esfuerzos institucionales para ampliar la 
cobertura de la atención médica.

Basado en su experiencia y liderazgo, 
también le corresponde mejorar la calidad 
de servicios que prestan las instituciones 
de salud federales y en coordinación con 
autoridades locales, promover lo mismo en 
cada entidad.

Asimismo lo instruyó a poner especial 
atención en las principales causas de 
mortalidad y morbilidad de la población, 
para elevar su calidad de vida y cumplir los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que se 
comprometió México en la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU).

Respecto a Pemex destacó que González 

Anaya deberá enfrentar de manera 
simultánea dos retos fundamentales: el 
primero es acelerar su transformación para 
aprovechar al máximo las oportunidades que 
brinda le reforma energética, bajo un enfoque 
de mayor sustentabilidad ambiental.

El otro reto es lograr el fortalecimiento 
financiero y productivo de Petróleos 
Mexicanos, en el contexto de los bajos precios 
del petróleo a nivel internacional.

El Ejecutivo federal enfatizó que el Gobierno 
de la República respalda y seguirá respaldando 
a Petróleos Mexicanos, empresa emblemática 
que es orgullo del país y que contribuye a las 
finanzas públicas, al crecimiento económico 
y al desarrollo nacional.

Acompañado por el titular de la Secretaría 
de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio 
Chong, el mandatario instruyó a González 
Anaya a dar prioridad a la eficiencia y 
rentabilidad de todos los procesos de 
Pemex, con énfasis en su competitividad 
internacional.

Será necesario ajustar su estructura 
de costos, revisar su programa de gasto y 
fortalecer sus procesos de inversión, haciendo 
uso de los nuevos esquemas de asociación y 
de inversión con el sector privado.

Enrique Peña Nieto destacó que en esta 
tarea contará con todo el apoyo técnico tanto 
de las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público como la de Energía.

En el caso de Mikel Arriola Peñalosa 
manifestó que la instrucción al nuevo titular 
del Instituto Mexicano del Seguro Social 
es continuar el fortalecimiento financiero, 
acelerar los procesos de simplificación 
de trámites, así como modernizar la 
infraestructura y el equipamiento.

Deberá también fortalecer las medidas 
para prevenir y detectar enfermedades de 
manera oportuna que se han venido aplicado 
en los últimos años.

Su misión es la consolidar al IMSS como 
referente de la seguridad social en el siglo 
XXI, para lo cual se deberá trabajar en mejorar 
la calidad y calidez de sus profesionistas, lo 
que es prioridad para los próximos años, así 
como reducir los tiempos de espera en la 
programación de cirugías y asignación de 
camas hospitalarias.

Antes de tomarles protesta, de conformidad 
a lo dispuesto en la Constitución, el 
mandatario expresó su reconocimiento 
público a Mercedes Juan López, Juan Antonio 
González Anaya en su encargo frente al IMSS 
y a Emilio Lozoya Austin, quien dirigió Pemex.

A los tres les agradeció la entrega y el 
profesionalismo en su desempeño, en tanto 
que a los recién nombrados les deseó éxito al 
frente de la nueva encomienda.

Calamanda (SCT) QueréTaro, CenTro de 
exTorSión para el auToTranSporTe federal 

Hasta este reportero llegaron transportistas 
del norte del país quienes se quejaron ser sujetos 
permanentes de un terrorismo administrativo 
del Centro de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes en Querétaro para el Autotransporte 
federal de carga y pasajeros. Por ello, una 
profunda investigación exigieron empresarios 
del transporte lo mismo que operadores de tracto 
camiones y demás vehículos de carga, quienes 
son extorsionados con millonarias cantidades 
de dinero por funcionarios y ex funcionarios de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), adscritos a la dirección general de 
Autotransporte Federal a cargo de Adrián del 
Mazo Maza, familiar cercano al presidente 
Enrique Peña Nieto e hijo del ex gobernador del 
estado de México, Alfredo del Mazo González.

Los afectados exigen al titular de la SCT, 
Gerardo Ruiz Esparza, sean removidos de sus 
cargos dichos personajes que en nada ayudan 
al movimiento de mercancías y materiales, 
indispensable para el desarrollo del país, ya que 
son obligados a entregar una cuota mensual 
que va de los cinco a diez mil pesos por unidad, 
independientemente de que tanto Manuel Alcocer 
y su yerno Isaac López Melchor, trafican con 
permisos federales, cambiando la adscripción de 
las entidades a su conveniencia.

Manuel Alberto Alcocer Leos, subdirector de 
Transporte Federal en la delegación Querétaro, 
tiene adscritos cono funcionarios “pirata”, a 
su hija, Margarita Alcocer Ortiz y también 
Isaac Melchor López Reyes quien es esposo 
de la anterior, es decir su yerno, lo anterior 
conforme al oficio número 307-A-4795, girado el 
7 de diciembre de 2015, donde se hace saber que 
recortar las plazas y tienen que ser destituidos, 
pero siguen en funciones de manera ilegal, 
reiteraron los quejosos quienes solicitaron el 
anonimato para no recibir represalias, al tiempo 
de demandar a la Secretaría de la Función Pública 
y la PGR, investiguen dichas anomalías, pues se 
trata en los hechos de una clara “usurpación de 
funciones”.

Como prueba de su dicho ofrecieron copias de 
documentos oficiales, mismos que se adjuntan a 
la presente información, así como el testimonio 
de los operadores de los vehículos a quienes en el 
Centro de Pesaje y Dimensiones de Calamandra, 
Querétaro, son extorsionados lo mismo que sus 
patrones, por todo y por nada, argumentado 
que exceden de peso o dimensiones, además 
de transportar materiales peligrosos, entre 
otros argumentos, por lo que tienen que dar de 
“mordida”, entre cinco o diez mil pesos por unidad 
como mínimo, de lo contrario los amenaza con 
ingresar al corralón correspondiente.

Es así que ante esta problemática, 
demandaron al titular del SCT, Gerardo Ruiz 
Esparza, como al secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, tome cartas en el 
asunto, así como el mencionado Adrián del 
Mazo Maza, quien mancha el buen nombre de 
su progenitor y de su hermano, Alfredo del Mazo, 
actual coordinador de los diputados federales del 
estado de México.

Por último señalaron que de no ser 
escuchados en sus demandas, empezarían con 
realizar bloqueos carreteros o en su defecto dejar 
de transportar mercancías y materiales, lo que 
afectaría gravemente la economía del país.

En Querétaro, a pesar de haber sido dados de 
baja como funcionarios, continúan “trabajando” 
familiares de este siniestro personaje quien se 
dice “apadrinado” por Adrián del Mazo, director 
de Autotransporte Federal  de la CST, quien es  hijo 
del ex gobernador Alfredo del Mazo.

linocalderon2015@gmail.com
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Promoverán México y EU doble 
nacionalidad para hijos de mexicanos

Washington.- Autoridades consulares de 
Estados Unidos y México anunciaron 
que coordinarán esfuerzos para que las 

personas nacidas en territorio estadunidense 
y con padres mexicanos tramiten su doble 
nacionalidad en este país.

“Una vez que están en México es mucho más 
complicado hacer todos los trámites requeridos 
para tener la documentación como mexicanos. 
Es mucho más fácil si lo hacen cuando todavía 
están en Estados Unidos”, señaló la secretaria 
de Estado asistente de la Oficina de Asuntos 
Consulares, Michele Bond.

La funcionaria destacó que gran parte de los 
más de 600 mil menores estadunidenses con 
ascendencia mexicana que viajaron a México 
carece de la documentación necesaria para 
inscribirse en la escuela, acceder a servicios de 
salud u otros beneficios.

La funcionaria dijo en un encuentro con 
la prensa que la campaña conjunta orienta a 

los padres de niños nacidos en Estados Unidos 
para que acudan a los consulados mexicanos a 
registrarlos, además de que obtengan sus actas 
de nacimiento y un pasaporte estadunidense.

Muchos hijos de trabajadores temporales, 
padres deportados o que por otras razones son 
enviados a México sólo cuentan en muchos 
casos con un acta de nacimiento estatal en 
Estados Unidos como identificación.

Sin embargo, para realizar trámites en 
México, el acta de nacimiento estadunidense 
necesita una apostilla o certificación realizada 

en Estados Unidos, y realizar ese trámite desde 
México demanda tiempo y dinero.

Bond apuntó que luego de la reunión bilateral 
anual sobre asuntos consulares celebrada en 
enero pasado, se acordó que México será el 
único país que tendrá acceso a la base de datos 
digitalizada de Estados Unidos para verificar 
las actas de nacimiento. A su vez, el diplomático 
mexicano Euclídes del Moral apuntó que a 
partir de este año escolar, México aceptará 
las actas de nacimiento estadunidenses sin 
apostilla para que la inscripción de los niños 
en la primaria, a fin de facilitar su integración.

Sin embargo, aclaró que para acceder dijo 

que para acceder a la educación superior o 
tener la clave única del Registro Nacional de 
Población e Identificación Personal (RENAPO) sí 
se reguerirá el documento apostillado o tener 
nacionalidad mexicana.

Del Moral, con 18 años en el servicio exterior, 
es el primer funcionario mexicano que trabaja 
en la Oficina de Asuntos Consulares del 
Departamento de Estado en Washington.

En reciprocidad, un diplomático 
estadunidense trabajará en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores en la Ciudad de México.

Del Moral destacó que los padres de 
familia pueden realizar el trámite de doble 
nacionalidad para sus hijos en cualquiera de 
los 50 consulados mexicanos en Estados Unido, 
sin costo alguno, y sólo por la emisión de copias 
certificadas se cobrarán 13 dólares cada una. 
La agenda de la reunión de asuntos consulares 
incluyó los temas de la facilitación de visas 
para trabajadores temporales agrícolas H-2A y 
de servicios H-2B.

Bond apuntó que Estados Unidos trabaja 
en la actualización de sus sistemas, sobre 
todo en Monterrey, Nuevo León, para cubrir 
la demanda de trabajadores temporales en 
épocas de cosecha.

Asimismo ambas delegaciones abordaron 
asuntos de adopción y secuestro de menores 
por parte de los padres u otros familiares.

Los funcionarios destacaron que desde hace 
cinco años unos mil niños fueron devueltos 
a Estados Unidos, y 400 fueron repatriados a 
México.

La cooperación coordinada entre los dos 
países incluye el mejoramiento del proceso 
de adopción de menores que viven en Estados 
Unidos por parte de parientes cercanos 
residentes en México o de estadunidenses que 
buscan adoptar menores mexicanos.

Iniciarán pruebas de vacuna contra el zika
Washington.-Autoridades sanitarias 

estadunidenses anunciaron que planean iniciar 
un breve las primeras pruebas en humanos de 

una vacuna contra el Virus del Zika que podría estar 
lista para su uso público el próximo año.

El doctor Anthony Fauci, director del 
Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades 
Infecciosas (NIAID) precisó que este plazo 
estará supeditado a que la incidencia actual de 
casos se mantenga sin cambios para entonces.

“Hemos empezado a desarrollar una 
vacuna en su fase inicial y podemos predecir 
que es posible que estaremos en la fase uno de 
pruebas para determinar si es segura e induce 
una buena respuesta, probablemente para 
fines del verano” dijo.

En conferencia de prensa, Fauci explicó 
que el paso a las siguientes dos fases será 
determinado por la persistencia de la incidencia 
actual, anticipando que desarrollar la vacuna 

en este escenario podrían tomar entre seis y 
ocho meses y no cinco años o más.

Ante un grupo de reporteros en la Casa 
Blanca, Fauci explicó que la posibilidad de 
desarrollar una efectiva vacuna contra el 
zika se debe a que se trata de un Flavivirus, 
un género de virus similar al que provoca 
infecciones como el dengue y el chikungunya.

El facultativo añadió que la prontitud con 
que pueda desarrollarse una vacuna dependerá 

de tener los recursos financieros, 
aludiendo la partida de emergencia 
de 1.8 millones de dólares que la 
administración Obama solicitará 
en breve al Congreso.

Una vez que están en México 
es mucho más complicado 
hacer todos los trámites 
requeridos para tener

 la documentación 
como mexicanos



El Punto Crítico
ECONOMÍA 15Año 8, martes 9 de febrero de 2016

Espera Hacienda ajuste en gasto de Pemex
La Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP) 
trabaja en definir la 

cifra del ajuste preventivo al 
gasto público en 2017 y para 
ello espera que Petróleos 
Mexicanos (Pemex) haga un 
esfuerzo en el mismo sentido.

El secretario de Hacienda, 
Luis Videgaray Caso, explicó 
que este ajuste preventivo al 
gasto público es preparatorio 
para el escenario de 2017, 
cuando pudieran preservarse 
los bajos precios del petróleo 
en el mundo.

“Estamos por definir las 
cifras, no estamos todavía el 
día de hoy dando a conocer los 
números; habremos de esperar 
primero el esfuerzo que se 
haga en Petróleos Mexicanos y 
seguramente en los próximos 
días estaremos dando a 
conocer los detalles sobre los 
mismos”, dijo en entrevista 
tras la inauguración de la Casa 
de Cultura de la FSTSE.

El encargado de las finanzas 
públicas del país adelantó que 
este año el gobierno federal 
también adquirirá coberturas 
petroleras para proteger los 
ingresos del sector en 2017, 
aunque aún es muy temprano 
para ello, pues típicamente la 
SHCP compra este seguro entre 
junio y septiembre de cada 
año.

“Estamos evaluando 
un ajuste preventivo para 
prepararnos para el año 2017, 

que habrá de complementar 
el uso de coberturas para el 
año 2017”, añadió acompañado 
por el presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) de 
la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores al Servicio 
del Estado (FSTSE), Joel Ayala 
Almeida.

El secretario de Hacienda 
se refirió a las recientes 
declaraciones del gobernador 
del Banco de México (Banxico), 
Agustín Carstens, sobre la 
necesidad de llevar a cabo 

ajustes en las finanzas 
públicas, incluyendo a Pemex, 
ante la perspectiva de que los 
precios del petróleo continúen 
bajos.

Al respecto, Videgaray Caso 
dijo que existe una “absoluta 
coincidencia” en el análisis 
y diagnóstico sobre las 
condiciones macroeconómicas 
que enfrenta el país.

Esto implica, agregó, 
que tiene que haber un uso 
coordinado de los diferentes 
instrumentos de política 

macroeconómica con los 
que cuenta las autoridades 
financieras, tanto la política 
monetaria, la cambiaria y la 
fiscal.

Además, debe haber un 
ajuste en el gasto público, 
en primer lugar en Pemex, 
como lo anunció la Secretaría 
de Hacienda hace un par de 
semanas, sobre el cual ya 
está trabajando el Consejo de 
Administración de la empresa 
petrolera, y en los próximos 
días se dará a conocer.

El ajuste que haga Pemex 
podrá ser acompañado de un 
posible ajuste preventivo al 
gasto público del gobierno 
federal, en preparación a un 
escenario en 2017 en el que 
pudieran preservarse los 
precios bajos del petróleo, 
precisó.

Por otra parte, mencionó que 
como parte del ajuste al gasto 
autorizado por la Cámara de 
Diputados para 2016, se está 
llevando a cabo la liquidación 
de cerca de 16 mil servidores 
públicos, pero aclaró que esto 
no son sindicalizados, sino 
trabajadores de confianza, de 
honorarios y eventuales.

“Las liquidaciones se 
harán conforme a derecho, 
no se trata de trabajadores 
de base o sindicalizados, son 
plazas fundamentalmente de 
eventuales y de trabajadores 
por honorarios”, subrayó 
Videgaray Caso.

Precio del petróleo repuntará 

A pesar de que los precios 
internacionales del petróleo 
muestran una fuerte caída a casi 

un tercio en los últimos dos años, no se 
anticipa una recesión global, aseguró el 
estratega en jefe de Mercados, Natixis 
Global Asset Management, David Lafferty.

Al estimar que el precio del petróleo 
repuntará a niveles de entre 45 y 65 
dólares por barril, en un periodo de seis 
meses a 18 meses, dijo: “Analizando 
la información económica y los 
fundamentales del mercado, no veo que 
el petróleo augure una recesión global”.

En un reporte semanal, explica que el 
colapso en los precios del crudo de más 
de 100 dólares por barril a mediados de 
2014 a casi 28 dólares en enero pasado, 
se derivó de diversos factores como la 
caída en la demanda, un incremento en 
la oferta y un dólar más fuerte.

Indica que la demanda global no es 
robusta, pero aún sube. ”Al margen, 
opinamos que gran parte del colapso 
en los precios se da en función de una 
excesiva oferta, no de una demanda 

insuficiente”. El especialista sostuvo que 
la tecnología de “fracking” (fracturación 
hidráulica) estadounidense, en 
conjunto con la poca disposición 
de la Organización de los Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) a 
frenar la producción, generó un 
exceso de oferta que ha tumbado 
a los precios.

El consumo posiblemente 
crecerá modestamente, ya que 
los trabajadores tienen más 
dinero para gastar este año 
debido a los bajos precios del 
petróleo, que no se quedarán 
así por siempre, insiste.

Así, añade, la expectativa es 
que el flujo petrolero decline 
con el tiempo, alineando la 
oferta eventualmente con la 
menor demanda. Por lo tanto, 
“anticipamos que el precio se 
recupere a casi 45 a 65 dólares por 
barril en un nuevo escenario, que 
tardará otros seis a 18 meses”.

• A NIVELES DE ENTRE 45 Y 65 DÓLARES POR BARRIL, CONSIDERA ANALISTA
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La sexualidad en Día de San Valentín 
A nivel mundial, el 14 de Febrero se asocia con 

la celebración del día del amor y la amistad, 
siendo los globos, flores y chocolates, 

algunos de los artículos de mayor consumo. 
Sin embargo, según una encuesta realizada por 
Boston Medical Group, hoy en día un 45% de 
hombres cree que un regalo o detalle material 
puede ser su carta fuerte para celebrar este día; 
en cambio, un 60% de las mujeres prefiere algo 
mucho más experiencial e íntimo. 

Es muy común que en este día se hagan 
planes previos para festejar con amigos, parejas, 
amigovios, etc., como tener cenas románticas 
o irse de viaje. A pesar de que estas actividades 
sean el primer paso para cambiar la rutina, la 
mayoría de las parejas, especialmente mujeres, 
tienen en mente hacer algo más personal o darse 

ciertos regalitos que tengan un valor sentimental 
más fuerte que el valor comercial.

Cabe mencionar que justamente ese día, 
es el Día Europeo de la Salud Sexual, teniendo 
como objetivo el concientizar y sensibilizar a 
la población sobre la necesidad de mantener 
hábitos sexuales saludables, y convertirlos en 
una pieza indispensable para comunicarse y 
disfrutar de las relaciones afectivas y sexuales 
de forma placentera.

En promedio, el 85% de 2,000 personas entre 
18 a 70 años  encuestadas en línea por el sitio 
de sexualidad Good in Bed, prefieren que la 
actividad sexual sea una parte importante de 
este día para disfrutar a su pareja, aprovechando 
la oportunidad para descubrir y experimentar 
diferentes alternativas que ayudan a gozar de 

una vida sexual más plena.
No obstante, el 75% de los hombres entre los 

18 a 29 años consideran como primera opción el 
regalar un peluche o unas flores; mientras que 
los hombres de 30 años en adelante prefieren 
innovar; gozando y haciendo gozar a su pareja la 
plenitud de una sexualidad sana.

Una tendencia importante de mencionar es 
que a pesar de que el día oficial del amor es el 14 
de febrero, el 15 de febrero es una de las fechas 
en las que existe un aumento desenfrenado en 
renta de cuartos de motel. Esto se debe a que 
el nivel de infidelidad aumenta por despecho, 
decepción o cualquier otro hecho que cualquiera 
de las dos partes de la pareja no haya cumplido 
en expectativa, principalmente en el ámbito 
sexual.

En muchas ocasiones, 
a pesar de que un gran 
sector masculino esté 
abierto a intentar algo 
nuevo sexualmente 
ese día, no se atreven 
a realizarlo al sufrir de 
algún padecimiento que 
impida disfrutarlo en su 
totalidad. Tal es el caso 
de la disfunción eréctil, 
que suele presentarse en 
hombres de más de 40 años, 
o cada vez más en hombres 
menores de 30, siendo este 
un factor de riesgo tanto 
para el bienestar sexual 
como para una buena 
relación en sociedad.

“Tomando en cuenta que 
es un día para demostrar 
afecto a nuestra pareja, 
sería importante destacar 
las bondades que nos 
regala la actividad sexual, 
desde el mejoramiento 
del estado de ánimo 
hasta grandes beneficios 
cardiovasculares,  sin 
olvidar que existen 
patologías que se convierten 
en un obstáculo para 
disfrutar como se debe, tal 
es el caso de la disfunción 
eréctil, que afecta la 
calidad sexual desde las 
primeras dificultades 
al tener una erección. 
Este padecimiento se 
puede solucionar a 
tiempo, acudiendo con 
un especialista” comentó 
Teresa Flores, Sexóloga  y 
Directora de Comunicación 
de Boston Medical Group.

La sexualidad hoy en 
día es una pieza clave tanto 
para salvar o destruir una 
relación en pareja, es por 
esto que se debe tener 
presente que este ámbito es 
parte de la calidad de vida 
de todas las personas que 
tengan vida sexual activa. 
Por lo que si no quieres 
ser de los que necesitan 
un motel el 15 de febrero, 
y  consideras estos puntos 
echando  a volar un poco la 
imaginación, San Valentín 
resulta la oportunidad 
perfecta para mejorar, 
fortalecer y renovar el sexo 
con tu pareja.  

伀昀攀爀琀愀
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Manuel Aparicio

La caída del precio del petróleo 
y su impacto en la economía 
de millones de familias 

mexicanas, requiere ajuste en el 
gasto público como lo recomienda 
el Banco de México, fue el exhorto 
que hizo al gobierno federal, la 
fracción parlamentaria del PAN, en 
la Cámara de Diputados.

A consideración de la legisladora 
Arlette Muñoz Cervantes, si no 
existe un plan de contingencia y 
no se atienden los llamados de 
los organismos especializados 
en materia económica, ante 
los síntomas negativos de las 
finanzas del país, podría derivar, 
en corto plazo, en una inflación 
generalizada afectando el bolsillo 
de los ciudadanos.

El Banco de México, ha sido 
puntual al señalar la necesidad de 
un reajuste al gasto público para 
evitar estos efectos colaterales, y, de 
no atender este llamado, el gobierno 
federal, estaría demostrando falta 
de compromiso por cambiar el 
actual rumbo económico.

La legisladora, reiteró que es 
obligación del gobierno federal, 
ofrecer un balance actualizado 
del impacto que ha tenido, en 
la economía del país, la baja 
productividad de petróleos 
mexicanos ante la caída 
internacional de los precios del 
energético y la depreciación del 
peso frente al dólar.

Por otro lado, 
 
La contracción en la asignación 

de recursos al Programa Especial 
Concurrente PEC, para 2016, pudo 
haber sido superior, derivado del 
contexto económico adverso que 
enfrentan las finanzas públicas, 
generado básicamente por la caída 
de los precios del petróleo... así si dio 
a conocer a  través de un documento 
del Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas de la Cámara de 
Diputados.

La contracción por 2 mil 
832.3 millones de pesos, afecta 
componentes estratégicos 
vinculados a las metas del Plan 
Nacional de Desarrollo 1013-2018. 
como las denominadas “Mexico 
Incluyente” y “México Próspero”; 
así como de productividad 
agroalimentaria, productividad y 
zonas prioritarias.

El documento precisa que la 
evolución de la competitividad 
acentúa un rezago salarial en la 
población del campo por lo que se 
requeriría mayor impulso al sector 
rural, para combatir las brechas 
salariales con el incremento de 
recursos.

También señala que la 
distribución de recursos del 
Programa Especial Concurrente, 

continua priorizando la vertiente 
social, con un incremento de más 
de 3 mil 300 millones de pesos de su 
presupuesto de 2015, concentrando 
28.3 por ciento del total, aunque 
el presupuesto n,o sefiscalizó en 
programas de asistencia social.

La Presidencia anunció nuevos 
ajustes al gabinete del presidente 
Enrique Peña Nieto. Desde cerca de 
las 13:30 horas se especuló sobre 
cambios al gabinete ampliado y 
fuentes de la Presidencia indicaron 
que se trata de movimientos en 
Pemex, Secretaría de Salud e IMSS.

El vocero de la Presidencia de 
la República, Eduardo Sánchez 
Hernández, informó que el 
presidente ofrecería un mensaje 
este lunes a las 16:00 horas en la 
Residencia Oficial de Los Pinos, 
aunque no especificó el motivo. Sin 
embargo media hora después aún 
no inicia el mensaje.

Fuentes de 
la Presidencia 
indicaron que José 
Antonio González 
Anaya, actual 
director general del 
Instituto Mexicano 
del seguro Social 
(IMSS), llega a 
Petróleos Mexicanos 
(Pemex) en relevo 
de Emilio Lozoya 
Austin, quien deja el 
cargo en medio 
de un baja de los 
petroprecios que 
ha golpeado a la 
paraestatal.

Mikel Andoni 
Arriola Peñalosa, de 
la Comisión Federal 
para la Protección 
contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), 
llegaría al IMSS en 
lugar de González 
Anaya.

En tanto, el 
ex rector de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 

(UNAM), José Ramón Narro Robles, 
llegaría a la Secretaría de Salud (SSa) 
en relevo de Mercedes Juan López.

Desde 2015, cuando se supo que 
Peña Nieto analizaba un enroque 
en la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y la salida del entonces 
titular Emilio Chuayffet Chemor, se 
rumora la llegada de Narro Robles al 
gabinete ampliado; al cargo en aquel 
momento sumó a Aurelio Nuño 
Mayer.

Antes de terminar su mandato 
en la Rectoría de la Universidad 
Nacional -en noviembre pasado- 
Narro comentó a los reporteros de 
la fuente que necesitaba “cargar 
baterías”. Uno de los principales 
reproches de sus opositores en 
la UNAM era su “cercanía” con el 
presidente Peña; se decía que fue él 
quien le sugirió nombrar a Enrique 
Fernández Fassnacht como director 
del Instituto Politécnico Nacional, en 

medio del conflicto estudiantil de 
septiembre de 2014.

Al economista José Antonio 
González Anaya se le reconoce 
como el creador del sistema de 
Compras Consolidadas en el cual ya 
están incluidos el IMSS, ISSSTE, las 
Secretarías de Marina y de la Defensa 
Nacional y Petróleos Mexicanos, 18 
entidades federativas y 17 institutos 
de la Secretaría de Salud. Se han 
logrado ahorros totales de 10 mil 863 
millones de pesos en la adquisición de 
los medicamentos, equipo y material 
de curación.

El abogado Mikel Arriola Peñalosa 
llegó en 2011 a la presidencia de la 
Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
cuando el presidente todavía era 
Felipe Calderón Hinojosa. Junto con 
José Antonio Meade Kuribeña, fue 
de los pocos funcionarios de primer 
nivel de gobiernos panistas que 
fueron ratificados o incorporados al 
gabinete del presidente Peña, cuando 
asumió el cargo.

Ha manejado con eficiencia 
algunos de los encargos más 
mediáticos del sector salud: desde 
las negociaciones del TPP, en las 
cuales México logró evitar las 
exigencias de Estados Unidos y 
Japón para ampliar la duración de 
las patentes de los medicamentos; la 
regulación de comerciales en medios 
de comunicación de alimentos 
chatarra y bebidas azucaradas y 
la implementación del etiquetado 
frontal para estos; hasta la regulación 
de la mariguana y la importación de 
medicamentos con Cannabidiol.

Hasta el momento, se desconoce el 
destino de Emilio Lozoya y Mercedes 
Juan López

Piden plan de contingencia 
ante panomara económico



El Punto Crítico
CINE18 Año 8, martes 9 de febrero de 2016

Inicia Cineteca Nacional 
muestra de cine de Quebec

Con el objetivo de mostrar 
lo mejor del cine de autor 
realizado en Quebec, la 

Cineteca Nacional llevará a cabo 
de nueva cuenta la Muestra de 
Cine de Quebec, Quebecine MX, 
que contará con la programación 
de 10 filmes e invitados como 
el cineasta Philippe Falardeau, 
quien inaugurará la muestra con 
“Guibord se va a la guerra”.

“Quiero que la gente conozca 
cineastas y que haya una 
continuidad. La muestra es 
muy importante aquí porque 
estamos en la Meca de Cine 
en México, es la Cineteca 
Nacional y es una ventana 
muy importante”, destacó 
Jean-Sébastien Durocher, 
director de Quebecine, 
muestra a realizarse del 11 al 
21 de febrero.

“Me gustaría que esta 
muestra sea anual y que 
permanezca por años, porque 
así podemos hacer un puente 
entre México y Quebec y 
podemos desarrollar algo muy 
fuerte”, agregó el directivo.

En entrevista, Jean-
Sébastien Durocher subrayó 
la importancia del cine 
Quebequense más allá de todo 
el espectro cinematográfico 
de Canadá, el cual tiene 

más oportunidad de llegar a 
Estados Unidos.

“Me enfoco en el cine de 
Quebec por defender mucho 
la lengua francesa porque 
para un cineasta anglófono 
ir a Estados Unidos es muy 
fácil. Una vez Denys Arcand, 
se fue a Hollywood pero 
regresó diciendo que no era 
su cultura y el trabaja allá 
pero regresa siempre a hacer 
películas Quebequenses, hay 
una distinción en el cine”, 
aseguró.

La muestra que 
también ofrecerá 
un homenaje a 
Denys Arcand, 
así como la 
presencia de 
los directores 
del colectivo 
RKSS, Anouk 
W h i s s e l l , 
Y o a n n - K a r l 
Whissell y 
Francois Simard, 
contará con películas 
como “Turbo Kid”, “Los lobos”, 
“El diario de un anciano”, “El 
ruido de los árboles”, “Exilio”, 
“El corazón de la señora 
Sabali”, “El precio a pagar” y 
“Corbo”.

La muestra tiene como 

objetivo ofrecer 
lo mejor de 
las óperas 
p r i m a s 
r e a l i z a d a s 
en Quebec, 
al lado de 
trabajos de 

c i n e a s t a s 
consolidados, 

con un aspecto 
social y sobre 

todo diversidad de 
contenidos.
Por otra parte, esta muestra 

busca fortalecer la relación 
entre México y Quebec por 
lo que ya se esperan nuevas 
coproducciones y relaciones de 
distribución.

“’Coro’ fue una coproducción 
con México, hay muchas 
coproducciones con Europa 
pero se inicia el camino de 
coproducciones con México, 
me gustaría que se hiciera 
mucho más con México porque 
creo que somos dos naciones 
similares en términos de estar 
al lado de Estados Unidos.

En ese sentido está la 
lucha de que la pantalla es 
ocupada por los americanos 
y el hecho de tener pantallas 
para nuestro cine es muy 
complicado y menos si son de 
autores, entonces los festivales 
son muy importantes por 
esto”, concluyó Jean-Sébastien 
Durocher.

Olivia Munn estará en lucha de 
espadas en X-Men: Apocalipsis

Deadpool se estrena el 19 de 
febrero en España y, tras 
saber que la cinta contendrá 

dos escenas post-créditos, los 
seguidores de los superhéroes 
de Marvel han comenzado a 
especular. Olivia Munn, la actriz 
que interpretará a Psylocke en 
X-Men: Apocalipsis, ha sido la 
culpable de esas suposiciones 
al publicar un vídeo junto a 
Ryan Reynolds en su cuenta de 
instagram. En este divertido ‘post’ 
se puede ver a ambos enfrentados 
en una intensa lucha de espadas.

Aunque Munn y Reynolds no 
se han caracterizado como sus 
personajes para grabar este 
vídeo, los rumores creados 
por los ‘fans’ apuntan a que 
Deadpool podría aparecer en 
la película de la Patrulla X. 
De otro modo, sería Psylocke 
la que podría aparecer en 
una de las escenas post-
créditos del antihéroe de 
Marvel, estableciéndose así 

una conexión entre esta cinta 
y el futuro estreno de X-Men: 

Apocalipsis.
Hasta que Deadpool no 

llegue a las salas de cine, 
no podremos saber si los 
seguidores de Marvel están en 
lo cierto. La película dirigida 
por Tim Miller cuenta la 
historia de Wade Wilson, 
un joven que se incorpora a 
un operativo de las fuerzas 
especiales donde se convierte 
en mercenario. Tras ser 
sometido a un experimento 
científico, adquiere una serie 
de poderes que provocan 
una alteración genética en 
su organismo y con los que 
adopta el alter ego de Masacre. 
Una vez convertido en este 
antihéroe, Wilson buscará 
la forma de acabar con la 
persona que le ha destrozado 
la vida. Esta cinta cuenta con 
Morena Baccarin (Gotham), 
Gina Carano (Fast and Furious 
6) y T.J. Miller (Quemando 
ruedas) en su reparto.
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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)

Cecultah invita al Festival Cultural 
de la Ciudad de Pachuca

El Festival Artístico y Cultural de la Ciudad de Pachuca, el 
encuentro más importante que se realiza en la capital hidalguense, 
se llevará a cabo a partir del miércoles 2 y hasta el viernes 18 de 
marzo, con una selección de destacadas propuestas para todo tipo 
de público.

Este festival, organizado por Gobierno del Estado de Hidalgo, por 
medio del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, busca llevar 
espectáculos de gran calidad a los habitantes de Pachuca y a los 
visitantes de otros municipios de la entidad y de estados vecinos.

Baile de salón, música 
tradicional, teatro cabaret y 
contemporáneo, conciertos de rock, 
música clásica, barroca, ópera 
y boleros integran este magno 
encuentro de la cultura. Para asistir 
a alguna de las actividades, los 
interesados sólo deben acudir al 
Foro Cultural Efrén Rebolledo (Bravo 
#202, Centro, Pachuca) a recoger 
sus boletos de cortesía. Este desfile 
comienza con un baile de salón, 
amenizado por la Orquesta Carlos 
Campos, el miércoles 2 de marzo en 
la plaza Aniceto Ortega de Pachuca, 
en punto de las 18:00 horas. 

El domingo 6 en la explanada de 
la Plaza Constitución el concierto de 
música tradicional “De sur a sur”, a 
cargo del Celso Duarte Ensamble, en 
punto de las 12:00 horas. El lunes 7  
e espectáculo de música y teatro de 
cabaret Las reinas chulas, a cargo 
de La Banda de las Recodas, esto en 
el Teatro de la Ciudad San Francisco 
en punto de las 19:00 horas.

El teatro contemporáneo Life 
duran660, objeto para actualizar 
un acontecimiento histórico  se 
presentará en el Teatro de la Ciudad 
San Francisco el martes 8 a las 
19:00 horas, a cargo de la Compañía 
Teatro Línea de Sombra. La cantante 
Guadalupe Pineda ofrecerá un 
concierto en el Auditorio Gota de 
Plata el miércoles 9 en punto de las 
19:00 horas.

Para el público más joven, el 
Cecultah traerá al Centro Cultural 
del Ferrocarril al grupo de rock 
Porter, que se presentará el jueves 
10 de marzo a las 18:00 horas. La 
Orquesta de Cámara del Instituto 
Nacional de Bellas Artes se 
presentará el viernes 11 de marzo 
en el Teatro de la Ciudad San 
Francisco, bajo la dirección de José 
Luis Castillo. Esto, en punto de las 
19:00 horas El lunes 14  a las 19:00 
horas en el Teatro de la Ciudad San 
Francisco, la soprano hidalguense 
Susana Mijangos ofrecerá el 
concierto de boleros denominado 
“Música con amor”, con la dirección 
de David Hernández Bretón y el 
acompañamiento al piano de 
Emmanuel Meneses Olguín. El 
miércoles 16, se llevará a cabo el 
concierto de música barroca “Vía 
dolorosa. Camino a la Pascua”, bajo 
la dirección de Miguel Ángel Ortega 
Bañales, en el Teatro de la Ciudad 
San Francisco, en punto de las 19:00 
horas.

Finalmente, para cerrar de 
manera insuperable el Festival 
Artístico y Cultural de la Ciudad 
de Pachuca, se presentará la ópera 
en dos actos “I Pagliacci (Payasos)”, 
de Ruggero Leoncavallo, con la 
actuación del tenor hidalguense 
Carlos Arturo Galván. Esto será 
el viernes 18 de marzo a las 19:00 
horas en el Auditorio Gota de Plata.

Critican video de Beyoncé

El nuevo video “Formation”, de Beyoncé, 
es “pro Black Panther” y “antipolicía”, 
afirmó un congresista republicano, quien 

argumentó que perpetua una mentira sobre la 
muerte a tiros de un hombre negro a manos 
de un policía blanco en Missouri en agosto del 
2014.

“Puede que Beyoncé sea una artista 
talentosa, pero a nadie realmente le debería 
importar lo que ella piensa sobre un tema 
serio que afecta al país” dijo el representante 
republicano por Nueva York, Peter King, en 
una declaración en su página en Facebook.

King condenó el video, dado a conocer por 
la cantante antes de su gira mundial y su 
actuación en la pausa del Super Bowl. Se quejó 

además de la aceptación por los medios del 
video y su presentación en el Super Bowl.

El publicista de Beyoncé no respondió de 
inmediato a un mensaje electrónico en busca 
de comentario.

En el video, se ve a Beyoncé sobre un vehículo 
policial y hay referencias al movimiento Black 
Lives Matter. King se quejó además de que 
el video hace “la referencia ritual a Michael 
Brown y Ferguson, Missouri, al mostrar una 
escena de personas inocentes con los brazos 
alzados en gesto de rendición”.

King rechazó la noción de que Brown fue 
asesinado por la policía cuando intentaba 
entregarse y dijo que esa “fábula” había sido 
completamente desacreditada.
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Darán otro concepto a “hacker”
Con la conferencia “Cifrado 

e identidad, no todo es 
anonimato”, a cargo del 

promotor de software libre 
Gunnar Wolf Iszaevich, arranca 
en la Universidad del Claustro 
de Sor Juana (UCSJ) un ciclo que 
busca desmitificar la figura del 
“hacker”, al que generalmente 
se asocia como un “pirata 
informático”.

Lo anterior, en el marco 
del Seminario Abierto de 
Comunicación y Nuevos Medios, 
que dicha universidad llevará 
a cabo en sus instalaciones, 
dirigido a periodistas, 
comunicólogos y público general 
interesado en el resguardo de su 
información.

La idea de este seminario 
cuyo tema general es “Ética 
hacker, seguridad y vigilancia”, 
es proponer una mirada a los 
“hackers” que como expertos 
actúan con profundo sentido de la 
ética, explicó en un comunicado.

La conversación de hoy es a 
las 16:00 horas en la Biblioteca 
Sor Juana Inés de la Cruz de esta 
casa de estudios, ubicada en 

Izazaga 92, Centro Histórico de la 
Ciudad de México.

El especialista charlará en 
torno a la importancia de la 
criptografía no únicamente 
como forma de asegurar 
la confidencialidad de la 
información, sino aquella que 
esconde una belleza matemática 
interior.

Analizará la importancia 
de esta herramienta para el 
hacker al permitirle ocultar y 
asegurar la identidad más allá 
de cualquier duda razonable. 
También abordará el tema del 
“ruteo cebolla” (TOR) que tiene 
un uso específico dentro de 
la criptografía (un hack) que 
además de la confidencialidad 
busca asegurar el anonimato en 
esta era de vigilancia pervasiva y 
permanente.

Wolf ha sido desarrollador del 
proyecto Debian desde el 2003. Ha 
coordinado diversos congresos 
nacionales e internacionales 
relacionados con el software 
libre y la seguridad informática.

Es técnico académico del 
Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y 

desde el 2005 es docente de 
sistemas operativos en la 
Facultad de Ingeniería de la 
misma universidad.

Actualmente cursa la 
Maestría en Ingeniería en 
Seguridad y Tecnologías de 
la Información en la ESIME 
Culhuacán del Instituto 
Politécnico Nacional.

Luego de la conferencia 
de Gunnar Wolf Iszaevich; 
se presentará el 10 de febrero 
la activista de software 
libre, Mayeli Sánchez; 
el 7 de marzo, el artista 
multidisciplinario José 
Serralde, y el 16 de marzo, 
el leadership de Mozilla 
México y Mozilla Reps, Odín 
Mojica.

El 6 de abril Agneris 

Sampieri, de la Red en Defensa de 
los Derechos Digitales, México, 
y el 14 de abril, el doctor Jorge 
Alberto Lizama Mendoza, de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

Para el segundo tercio del 
año, abundó, se preven de dos 
a tres talleres para que los 
cursantes del seminario pongan 
en práctica sus conocimientos 
teóricos o, en su caso, adquieran 
nuevas habilidades de cara a la 
comunicación intermedial.

Mientras que a finales del 2016 
se incluirán eventos especiales 
como foros, “hackatones”, 
conversatorios y encuentros 
vinculados con gobierno, 
instituciones, empresas, 
universidades y organizaciones 
civiles con el fin de fortalecer los 
lazos de colaboración.

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

Incrementa turismo internacional en la CDMX
Nadia Hernández Soto

L a actividad turística de la 
CDMX cerró el 2015 con un 
crecimiento en llegada de 

turistas internacionales, derrama 
económica, ocupación hotelera, 
empleo e inversión, entre otras 
variables, informó el Secretario de 
Turismo del Gobierno capitalino, 
Miguel Torruco Marqués, quien 
agregó que incluso se superaron 
las expectativas que se tenían al 
respecto.

La llegada de turistas 
internacionales hospedados en 
hoteles en el periodo Enero-
Diciembre del 2015 presentó 
un volumen de 2 millones 708 
mil  viajeros, 4.6% más que en 
igual periodo del 2014, destacó el 
funcionario, además de resaltar que 
es la cifra más alta desde 2007. Este 
segmento del mercado representó 
el 21% del total de turistas, apuntó. 
Por su parte, los turistas nacionales 
alojados en hoteles alcanzaron los 
10 millones 416 mil, significando el 
79% del mercado.

En total, tanto los 
turistas nacionales como los 
internacionales, dijo el responsable 
de la política turística del gobierno 
de la Ciudad de México, sumaron 
13 millones 124 mil personas, 
ligeramente por arriba del año 
anterior, ejerciendo un gasto de 70 
mil 022 millones de pesos, es decir, 
8.7% de incremento con respecto al 
2014.

El porcentaje promedio de 
ocupación en los hoteles de 1 a 5 
estrellas  y Gran turismo, fue del 
66.5%, el más alto desde el 2007 
y 1.3% superior al obtenido en el 
año 2014, señaló el Secretario. Sin 
embargo, precisó que en los hoteles 
de 4 y 5 estrellas, así como de Gran 
turismo, la ocupación osciló entre 
el 76 y el 82%.

Asimismo, Torruco Marqués dijo 
que nuevamente se superó el millón 
de empleos (aproximadamente 318 
mil directos + 795 mil indirectos), 
lo que representó un incremento 
de 2.5% en relación con 2014. Esta 
cifra es la más alta de los últimos 
ocho años, afirmó.

De acuerdo a información del 
Centro de Estudios Migratorios de la 
Unidad de Política Migratoria de la 
Secretaría de Gobernación, llegaron 
3 millones 353 mil de turistas 
extranjeros al AICM, 14.9% mayor 
que en el periodo enero-diciembre 
del 2014. Este flujo turístico es el 
más alto desde 2007, aseveró el 
titular de la Sectur CDMX.

Durante este año 2015, la 
inversión turística privada fue de 
un mil 51 millones de dólares, 8.4% 
más que en el 2014, y la inversión 
acumulada a lo largo de la 
presente administración ascendió 
a 3 mil 194 millones de dólares, 
lo que demuestra la confianza 
de los empresarios nacionales e 
internacionales en el gobierno de 
Miguel Ángel Mancera, quien ha 
hecho de la prioridad turística una 
realidad, indicó Miguel Torruco.

Finalmente, mencionó que este 
crecimiento en materia de turismo 
reafirma el éxito de las estrategias 
promocionales que ha implementado 
el gobierno capitalino, con programas 
como “Operación Toca Puertas”, “Mis 
Raíces”, “Disfruta Ciudad de México” 
y “la ampliación de la oferta turística 
de nuestra metrópoli con productos 
integrados de gran calidad”.
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Ayón, el ‘vago’,  estrella del basquetbol
Entre montañas, resguardado 

por cañaverales y milpas se 
encuentra el pueblo de Zapotán, 

municipio de Compostela, en donde 
el sonido del viento y la tranquilidad 
eran trastocados por el niño Gustavo 
Ayón, conocido ahí como “el vago”, 
por decirle travieso, y que llegó a 
las grandes ligas del basquetbol en 
Estados Unidos y España.

El Premio Nacional del Deporte 
2015, por su trayectoria en el 
basquetbol y su calidez humana, 
a sus 30 años, es reconocido e hijo 
predilecto de su tierra natal, donde 
también es ejemplo de superación 
para adultos, jóvenes y niños; a él 
le han dedicado corridos, festejos y 
es pretexto para hablar siempre de 
basquetbol.

Gustavo Ayón Aguirre nació el 1 
de abril de 1985, en Zapotán de las 
Jícaras, como se le conoció al lugar, y 
el gusto por el basquetbol fue iniciado 
por sus padres, Carlos Gustavo Ayón 
Peña y María Edelmira Aguirre, 
quienes practicaban el deporte e 
inculcaron en sus cuatro hijos, la 
disciplina.

Sobre ello habló para Notimex, 
su madre, quien destacó que “su 
papá jugaba basquetbol, se usaba 
en aquellos años, (en la infancia de 
Gustavo), que de un pueblo a otro iban 
equipos a (jugar) a Carrillo Puerto, 
al Conde, Mazatán, a pueblitos, a 
Compostela, y se le pegaban ellos, y 
me le pegaba yo; yo jugué también, 
no como ellos, pero cuando estaba yo 
en la normal”, contó.

En el pueblo, la figura del Titán 
de Nayarit es de alegría y orgullo; 
los jóvenes lo esperan para recibir 
lecciones de basquetbol y convivir 
con él, mientras que los niños, 
quienes juegan a ser súper héroes, 
han incluido al deportista como 
parte de su imaginario.

El lugar apenas rebasa los mil 
habitantes, y pocos son los que salen 
al paso; esa quietud se combina con 
el rumor del viento en las hojas de los 
árboles, con el sonido de los animales, 
el de las actividades diarias de gente 
del campo, y uno que otro vehículo 
que de repente pasa.

Los padres de Gustavo, y algunos 
de sus conocidos, señalaron que la 
tranquilidad del lugar contrastaba 
con la inquietante actitud del niño 
Ayón, el que vivió en el pueblo, a quien 
todos calificaron con el regionalismo 
de “vago” que es como decir travieso.

Doña María Edelmira recordó que 
“era muy vago, cada vez que viene 
recuerda algo que le pasó cuando era 
chico; mi casa no tenía bardeo y hacia 
abajo había un terreno con ganado; 
él andaba de vago y cayó al corral, la 
vaca se le vino encima, y yo alcancé a 
agarrarlo de los cabellos y lo brinqué 
para este lado, eso recuerda siempre, 
que lo salvé de que la vaca lo cornara” 
dijo.

Don Carlos, su padre, también 
comisario ejidal de Zapotán, dijo que 

en el pueblo las personas han tomado 
como ejemplo a su hijo porque ha 
sobresalido en el deporte, pero 
además ha puesto en alto el nombre 
del lugar y de México.

“Aquí casi no vienen turistas, 
pero por el nombre de Gustavo se 
han logrado algunas cosas como 
el drenaje de la comunidad y la 
rehabilitación de la plaza principal, 
y pues las personas se sienten 
orgullosos de saber que es de aquí, los 
muchachos quieren jugar basquetbol 
y los niños se visten de súper héroes, 
pero también dicen que quieren ser 
como Gustavo” aseguró.

La plaza principal es presidida 
por un kiosco de dos pisos, y un 
monumento que representa a un 
tractor, como símbolo de la actividad 
agrícola del lugar; hay palmeras y 
una cancha de basquetbol, que dice 
el comisario, sustituyó a la primera 
que tuvo el pueblo, en el cerro.

El jugador no es el único “Titán” 
famoso de Zapotán, ahí existe 
una leyenda popular que refiere a 
una especie de todopoderoso de la 
cultura tecoxin, Tata Marmaya que 
habitó la región durante la conquista 
española, y que se sabe, se distinguió 
por su gran estatura.

En un artículo periodístico, el 
historiador Rodolfo Medina Gutiérrez, 
mencionó que Marmaya, por su 
gran tamaño, era custodio del sitio, 
mantenía alejados a los enemigos de 
tribus vecinas, y a los españoles.

Detalló que como parte de la 
evidencia de que los gigantes 
existían ahí, hay ahí una parcela, 
una piedra de grandes dimensiones, 
que semejaba a un metate que 
aparentemente pertenecía a Lucía, la 
consorte de Marmaya.

El monolito fue trasladado, 
según la reseña de Medina, al cerro 
conocido como El Metate, donde 
solamente permanece una parte, y 
sirve de abrevadero para el ganado.

A propósito de leyendas, el recién 
nombrado Premio Nacional del 
Deporte 2015 ha sido inspiración 
no sólo para que las personas se 
superen, si no dar nombre espacios 
comunes de la localidad, como una 
tienda, de las pocas que existen, que 
en honor a la actividad de Gustavo, 
fue nombrada NBA, las siglas de la 
National BasketballAssociation.

Sobre ello, Hugo Suárez, dueño 
de la NBA de Zapotán, contó que “lo 
conozco desde la niñez, era muy 
vago, y ha sobresalido, es sencillo 
como cualquier joven de rancho, 
ahora es reconocido e internacional; 
es un orgullo que haya sobresalido y 
por eso le puse así a mi tienda”.

El paso de Ayón por la NBA ocurrió 
desde el 2011 al 2014, cuando formó 
parte de los Hornets de Nueva 
Orleans, del Orlando Magic, de los 
Bucks de Milwaukee y de los Hawks 
de Atlanta.

Para todos, el mayor logro es que el 
nombre de su tierra apareciera en los 

principales medios de comunicación 
del mundo, y que un joven exitoso, 
que cada vez que no tiene torneos, 
regrese a su tierra.

“En el pueblo hay más deporte, y 
cuando viene de vacaciones, los niños 
quieren jugar con él, hace torneos, y 
enseña cosas, se van a hacer también 
unas obras”, dijo Hugo Suárez.

A partir del ejemplo que ha 
impuesto el deportista, las mujeres 
del pueblo, algunas madres jóvenes, 
se han interesado por conformar 
equipos y se dan espacio dentro de 
sus labores, para jugar, así lo dio a 
conocer Liritzi Delgadillo Hernández, 
quien dijo, jugó en la infancia en 
equipos con Gustavo, y luego se 
convirtió en su alumna.

“Con él, jugábamos básquet, nos 
gustaba cómo nos entrenaba junto 
con su hermano Juan, además no 
conseguía los trajes (uniformes) 
organizaba y organiza cuando viene, 
los campeonatos y nos llevaba a 
los lugares para jugar; era buen 
entrenador y para nosotros es lo 
máximo” destacó la mujer de 30 
años.

La cancha donde jugó Ayón en sus 
primeros años, es una explanada 
pequeña con dos tableros, que se 
ubica en las faldas de lo que ahora 
es el lienzo charro; el sitio fue 
abandonado por muchos años, hasta 
que un grupo de mujeres la rescató, 
aseguró Liritzi.

“La cancha estaba reventada, entre 
todas nos pusimos a machetearla, a 
limpiar, para jugar fut y basquetbol; 
vinimos cinco señoras a trabajar, 
pero ya se nos fue una, así que nada 
más venimos cuatro, y jugamos de a 
dos”, dijo.

El basquetbol ha sido una actividad 
común en Zapotán, actualmente se 
organizan retas por diversión, y en 
su momento, el buen juego del ala-
pivot del Real Madrid fue motivo de 
disputas entre los equipos locales, 
quienes buscaban que él fuera parte 
de su equipo.

Así lo recordó Marco Antonio 
González Guzmán, otro poblador que 
jugaba en equipos contrarios a los del 
Titán.

“Él siempre jugó en buenos 
equipos, aquí se lo peleaban todo el 
tiempo, pero los equipos malones ni 
soñábamos tenerlo, no le hacíamos 
competencia pero se veía que 
tenía buen juego y aunque eran de 
diversión, ya se veía que él iba a 
llegar lejos; ahora hasta le hicieron 
un corrido, una banda que se deshizo 
ya, pero a Ayón le gusta oírlo” indicó.

Don Carlos Gustavo refirió que 
cada oportunidad que tiene, su hijo 
vuelve a Zapotán y la vida sigue igual 
como cuando él vivía ahí, trabaja 
en el campo junto con su familia, y 
mantiene contacto estrecho con sus 
paisanos.

“Le gusta estar aquí, hace eventos 
en la cancha de basquetbol, se viene a 
trabajar aquí con nosotros al campo, 

y no sea vuelto alzado, al contrario; 
él trazó una meta y se decidió por 
el deporte, nosotros le insistimos 
que hiciera una carrera, pero nunca 
les he impuesto nada, lo que ellos 
hicieran estaba bien”, expresó.

El que su hijo sea ganador de 
premios es orgullo para el hombre 
que asegura que en la comunidad 
no se han generado incomodidades 
o envidias por el éxito del 
basquetbolista; incluso, señala que 
ellos mantienen su actividad como 
siempre.

“Nosotros aquí seguimos y con 
eso estamos bien, nos dedicamos al 
campo, a sembrar, a cuidar vacas, 
a eso nos dedicamos, no sabemos 
hacer otra cosa”, sostuvo.

También doña Edelmira refirió 
que uno de los principales consejos 
que da a su crío es que mantenga su 
sencillez y valores.

“Siempre le digo que ponga sus 
pies en la tierra, nada que para arriba, 
porque esto se acaba, nada es eterno; 
es lo que siempre le decimos su papá 
y yo. Y a la mejor su forma de ser lo 
ha ayudado a ser esa persona sencilla 
que siempre ha sido”, concluyó.

El pueblo de Zapotán tiene poco 
más de 300 viviendas y en promedio 
existen 524 hombres y 499 mujeres; el 
acceso desde la cabecera municipal 
de Compostela, pasando por Carrillo 
Puerto, es de aproximadamente 20 
minutos, por vías de comunicación 
en buen estado.

El olor del campo y las vistosas 
flores cañas advierten del 
recibimiento cálido que cualquier 
visitante puede tener entre los 
pobladores que se reúnen en la 
Comisaría Ejidal, en las puertas 
de las casas, o caminando por las 
calles, que aún arrastran el polvo, 
en la tierra que vio nacer al Titán de 
Nayarit, Gustavo Ayón.

Chivas cambia horario del duelo ante el León
E l equipo de Guadalajara dio a 

conocer que su partido ante León, 
por la fecha seis del Torneo Clausura 

2016 de la Liga MX, se disputará el 
domingo en el nuevo estadio de Chivas 
a las 12:00 horas.

La escuadra tapatía juega sus partidos 

de local ese día, pero a las 17:00 horas, 
sin embargo, para la próxima jornada 
lo adelantó por cinco horas.

Chivas, que repite ante su afición, 
viene de empatar a un gol con Diablos 
Rojos de Toluca, que jugó todo el 
segundo tiempo con un hombre menos 

por la expulsión del paraguayo Richard 
Ortiz.

El cuadro que dirige el argentino 
Matías Almeyda no sabe lo que es 
ganar en lo que va del certamen, con 
saldo de tres igualadas y una derrota, 
ante Morelia.



El Punto Crítico
DEPORTES 23Año 8, martes 9 de febrero de 2016

Será Adrián Fernández 
‘Marshall’ del ePrix CDMX

E l próximo 12 de 
marzo se correrá 
por primera 

vez en México una 
competencia de la 
revolucionara FIA 
Formula E en el 
Autódromo Hnos. 
Rodríguez, donde 
el piloto mexicano 
Adrián Fernández 
será “Grand Marshall” 
para encabezar los 
festejos de la histórica 
carrera.

“Para mí es un gran 
honor ser el Grand 
Marshall del ePrix 
Ciudad de México, la 
FIA Formula E es una 
categoría que está 
cambiando la forma 
de hacer deporte motor 

en todo el planeta”, 
explicó Fernández en 
un comunicad.

Fernández compitió 
en la Champ Car e Indy 
Car donde alcanzó el 
Subcampeonato en 
el año 2000 y ganó 11 
carreras, cuatro de 
ellas con su propio 
equipo Fernández 
Racing, una hazaña 
que ningún otro 
piloto mexicano ha 
alcanzado.

Adrián estará 
participando en 
las ceremonias 
protocolarias del 
evento y encabezará 
el desfile de 
pilotos previo a la 
competencia.

Veracruz obtendrá su 
primera victoria: Peñalba 

El mediocampista 
argentino Gabriel Peñalba 
consideró que un triunfo 

de Veracruz sobre América 
sería algo que les ayudaría a 
resolver el complicado inicio 
de torneo que han tenido.

“Es un partido importante, 
más que nada por las 
expectativas nuestras, donde 
se hizo un inicio un poco 
complicado dentro de los 
planes que teníamos a nivel 
de puntos; pero estaremos el 
viernes con todo para poder 
conseguir la primera victoria 
y el puntapié inicial para 
conseguir la tercera liguilla 
consecutiva”, dijo.

Manifestó que aunque el 
cuadro de Coapa viene de dos 
victorias en fila, en el seno 
de los “escualos” tienen plena 
confianza en que conseguirán 
su primer triunfo del 

certamen el próximo viernes.
“Esperemos que sea este 

viernes, yo me tengo mucha 
fe, el equipo está bien; es un 
grupo donde es muy sano, 
se trabaja duro, pero hay 
veces que el futbol tiene estas 
cosas”, consideró.

Peñalba recordó que “hay 
ciertas rachitas que te juegan 
en contra, lo importante es 
que uno siga manteniendo 
la calma para trabajar de la 
mejor manera después los 
tipos de partido y no entrar en 
una ansiedad que te juegue 
en contra”.

“Acá lo importante es 
que el equipo está de 10, así 
que esperemos reflejarlo 
el viernes, y qué bien que 
venga el América que es una 
parada bastante importante”, 
finalizó.
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