
Año 8, miércoles 10 de febrero de 2016

Tu mejor arma para la toma de decisiones

Precio del ejemplar

$5.00

Edición 1504

Director General: Eduardo Ramos Fusther

@elpuntocritico            / elpuntocritico

www.elpuntocritico.com 

Caracas 
reprocha  a México 
recibimiento de Tintori

PASA a 5

PASA a 3

Estamos con la 
peor calidad de 

ingresos para 
trabajadores

PASA a 12

México con récord 
de periodistas 
desaparecidos 

              OPINIÓN
Vladimir Galeana Solórzanoa  

 /  Pablo Trejo Pérez  /  Andrés A. Aguilera

En 12 años, 23 comunicadores han 
desaparecido: Art. 19; todos los casos 

están impunes



El Punto Crítico
EDITORIAL2 Año 8, miércoles 10 de febrero de 2016

Editorial
Directorio

Director General
Eduardo Ramos Fusther

eduardo@elpuntocritico.com

Jefa de Información
Nadia Hernández Soto

nadia@elpuntocritico.com 

Consejo Editorial
Eduardo Ramos Fusther 

Francisca Robles
Arnoldo Ochoa González 
Arturo Mendicuti Narro 
Manuel Aguilera Gómez 

Pablo Trejo Pérez

Reporteros: 
Francisco Montaño

Rubén Labastida 

Colaboradores:   
Javier Cerón

 Lorenzo Martínez Vargas
 Raúl S Llamas

Operación Sureste Coordinador  
Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán

Jaime Velázquez

Sección Estados
Manuel Aparicio

Diseño / Página WEB 
Diana Correa

Daniela Llamas Reyna
Martín Gama

Eduardo Ramos Fusther Correa 
Diana Ramos Fusther Correa 

Coordinación de circulación
Erick Valencia Girón

Comercialización
Erick Valencia
Silvia Martínez

Envíanos tu correspondencia a 
redaccionelpunto@gmail.com

 

EL PUNTO CRITICO es un publicación diaria, Editor 
responsable; Eduardo Francisco Ramos Fusther 
de Flota. Certificado de Reserva de Derechos de 
Autor: 04-2010-081811503600-101. Certificado de Lici-
tud de contenido 11981 y Certificado de licitud de tí-
tulo 14408.  Editado por Enterprise Multiconsulting 
México S.A. de C.V. con domicilio en Merchor OCam-
po 307, colonia Anzures, delegación Miguel Hidalgo, 
México DF.  Impreso en los Talleres Gráficos de Com-
pañía Impresora El Universal, S.A. de C.V.  ubicado 
en Allende 174 Col. Guerrero,  C.P. 06300, México, DF.  
5511 1560 Y 5208 5948 presentación virtual www.
elpuntocritio.com Edición impresa que  circula de 
Lunes a Viernes. Distribuido por La Unión de Expen-
dedores y Voceadores de los Periódicos de México A. 
C. Despacho Gloria González, Ignacio Mariscal 44 
Col. Tabacalera, CP. 06030 Del. Cuauhtémoc Méxi-
co, DF. Todos los artículos incluidos en esta edición 
son responsabilidad de quienes los escriben. Pro-
hibida la reproducción total o parcial, incluyendo 
las gráficas sin autorización explicita del editor.
Precio por ejemplar $5 pesos, números atrasados $10 
pesos. Suscripciones y publicidad al teléfono  52085948.

“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

Ahora una reportera del Sol 
de México que trabajaba 
en Veracruz es la víctima 

de los poderes fácticos en ese 
estado en donde la mayoría 
de las evidencias señalan al 
Gobernador Javier Duarte de 
Ochoa.  Y es que la represión 
no solo va dirigida hacia los 
periodistas sino también contra 
ciudadanos y empresarios que 
no están de acuerdo con lo 
que pasa en esa entidad. Ya 
hay órdenes al interior de la 
Procuraduría General de la 
República de que el asunto de 
los periodistas se investigue 
a fondo ya que son muchos 
comunicadores asesinados 
o desaparecidos, durante 
la última administración 
veracruzana  

La organización Articulo 
16, ha reiterado que en el 
país han desaparecido dos 
comunicadores por año 
desde 2003 a 2015; acusó a las 
autoridades de no abundar en 
la investigación e incluso de 
estar involucradas.

En más de una década, 23 
periodistas han desaparecido 
en México, un promedio de 

dos comunicadores por año, 
situación que convierte al país 
en el más inseguro para ejercer 
esta profesión.

En su informe “La 
desaparición y desaparición 
forzada de quienes ejercen 
la libertad de expresión en 
México”,  se asegura que 
Michoacán, Tamaulipas y 
Veracruz son las entidades 
donde se concentra el mayor 
número de desapariciones, 
con cuatro casos en cada 
una. El 96% de los casos de 
desaparición tiene como 
antecedente la cobertura 

informativa relacionada 
con temas de corrupción y 
de seguridad, en los que se 
relaciona a funcionarios y 
crimen organizado.

En cuatro de las 23 
desapariciones se encontraban 
involucradas autoridades 
militares, en cinco autoridades 
federales y en siete de 23 
autoridades estatales y 
municipales. Los periodistas 
son un grupo en situación de 
particular vulnerabilidad, en 
relación a estas violaciones. 
La desaparición de personas 
que ejercen la libertad de 
expresión en México es 
alarmante, en lo que concierne 
a las características de los 
casos que, en su mayoría, 
podrían calificarse como 
desapariciones forzadas”.

Ya en muchas ocasiones el 
Punto Crítico ha mencionado 
la difícil situación de los 
comunicadores en México, se 
les niegan prestaciones, se les 
quita seguridad social en sus 
empleos. Mal pagados y ahora 
ponen en vilo su propia vida 
solo por informar a la sociedad. 

México, país con más 
periodistas  desaparecidos

EPÍGRAFE

Sanear, plan de ajuste, medicamento fuerte pero necesario,
  frases que escuchamos desde los años ochenta.

Viene a cuadro ahora que se anunciaron los cambios en Petróleos Mexicanos.
La “empresa productiva  del Estado” no es broma 

así se llama ahora, tiene nuevo director.
Formado en el extranjero, el nuevo titular viene a “hacer ajustes”, 

los despidos están en puerta, no crea que van a cambiar la fórmula neoliberal.

 aacc
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México, con la peor calidad 
de ingresos para trabajadores

E l Fondo de 
Naciones Unidas 
para la Infancia 

(Unicef)informó que 
en México hay 21 
millones de niños 
en condiciones de 
pobreza y cuatro 
millones 700 mil en 
pobreza extrema, 
por lo que indicó 
que el gobierno 
debe desarrollar 
mecanismos para 
mejorar la educación, 
protegerlos, así como 
reducir la violencia y 
la discriminación.

Asimismo, lanzó 
este martes la 
convocatoria para la 
tercera edición del 
concurso “Colorea tus 
Derechos”, dirigida 
a niños, niñas y 
adolescentes de seis 
a 18 años, con el 
propósito de captar la 
visión de la infancia 
y la adolescencia 
con respecto a la 
garantía de sus 
derechos y promover 
el conocimiento de 

la Ley General de los 
Derechos de niñas, 
niños y adolescentes y 
del Sistema Integral de 
Protección.

Alison Sutton, 
representante adjunta 
de Unicef en México, 
indicó que en el país 
existen desafíos 
importantes en cuanto 
a la protección de 
los derechos de estas 
personas, especialmente 
en temas de acceso a 
la educación, salud y 
seguridad social.

“Hay desafíos 
enormes también en 
términos de violencia 
ejercida contra los 
niños y adolescentes 
en sus casas, en sus 
comunidades y escuelas 
y también en el contexto 
de la seguridad en el 
país”, resaltó Sutton.

Expuso que el 
establecimiento del 
Sistema Integral de 
Protección es alentador 
para la situación del 
país porque cree que “sí 
se va a poder coordinar 

mecanismos para atacar 
estos problemas, lo que 
no se hacía antes”.

Agregó que se 
podrá fortalecer 
los mecanismos de 
protección con el 
establecimiento de 
la Procuraduría de 
protección a la infancia 
a nivel federal y estatal.

“Las personas van 
a saber dónde pueden 
acudir cuando tienen 
un caso de trabajo 
infantil o sospechas 
que sus vecinos están 
maltratando al niño o la 
niña en casa”, comentó.

Recordó que en la 
edición anterior del 
concurso se destacaron 
los temas de la 
violencia, del derecho 
a la educación y la 
discriminación, por lo 
que Unicef busca ahora 
impulsar el diálogo sobre 
los mecanismos para 
promover los derechos de 
los niños y adolescentes, 
así como la Ley General 
para la protección de 
estas personas.

México tiene 4.7 millones de 
niños en pobreza extrema

México es el país con peor calidad de 
ingresos entre los trabajadores de los 
32 países de la OCDE, entendida no solo 

como el nivel de renta, sino también cómo ésta 
se reparte entre los trabajadores.

Se trata de uno de los hallazgos del 
informe que presentó hoy la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) con el título “¿Cómo de 
bueno es su trabajo? Medir y determinar 
la calidad del empleo”.

Este se centra en el análisis de tres 
criterios: el impacto de los ingresos en 
el bienestar del trabajador, la estabilidad 
laboral y la calidad del ambiente de trabajo.

Así, en cuanto a la calidad de 
ingresos, México ocupa el peor lugar de 
la clasificación, seguido por Turquía, 
Chile, Estonia y Polonia en una lista que 
encabezan Holanda, Luxemburgo, Suiza y 
Noruega.

En cuanto a la estabilidad laboral, 
descrita como la “probabilidad de perder 
el empleo y su coste económico para 
los trabajadores”, México se sitúa en la 
posición número 23 de 32 países donde 
Grecia y España están en la parte más baja 
e Islandia y Noruega en la más alta.

Finalmente, respecto a la calidad del 
ambiente de trabajo, medida relacionada 
con la presión que sufre el empleado por 

un exceso de peticiones o con los recursos 
insuficientes para desarrollar las tareas, 
México se sitúa en el octavo lugar de los 
once países de la OCDE que no pertenecen 

a la Unión Europea (UE), 

analizados separadamente y con datos de 
2005.

Lideran esa clasificación Nueva Zelanda 
y Suiza y la cierran Turquía y Corea del 
Sur.

“La crisis no solo ha afectado al número 
de empleos disponibles, sino también a su 
calidad”, subrayó la OCDE.

Los datos también revelan grandes 
diferencias entre diferentes grupos de 
empleados, de forma que los jóvenes y los 
profesionales poco cualificados se sitúan 
a la cola tanto en acceso al empleo como 
en calidad de los ingresos e inestabilidad, 
respecto a otros grupos socio-económicos.

Las mujeres “sufren de tasas de trabajo 
sustancialmente inferiores que los 
hombres y se enfrentan a una amplia 
brecha salarial” respecto a estos, aunque 
muestran menos “presión salarial”, 
destacó la OCDE.

“La calidad del empleo no solo es 
importante para los trabajadores, sino 
también para la productividad de la 
empresa”, destacó en un comunicado el 
secretario general de la OCDE, el mexicano 
Ángel Gurría.

Para ese organismo, un buen salario, la 
estabilidad laboral y un ambiente digno de 
trabajo “pueden ir de la mano” con altas 
tasas de empleo.
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Recorte al gasto no representará 
despido de trabajadores: Pemex

El nuevo director de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), José 
Antonio González, afirmó que 

la compañía estatal debe ajustar su 
estructura de costos, aunque ello “no 
necesariamente” debe implicar un 
recorte en la plantilla.

“La prioridad fundamental es 
determinar exactamente cómo 
implementar este recorte de gasto que 
es necesario dadas las circunstancias”, 
dijo a Radio Fórmula un día después 
de que el secretario de Hacienda de 
México, Luis Videgaray, hablara de un 
ajuste para 2017.

“Estamos por definir las cifras; 
habremos de esperar primero el 
esfuerzo que se haga en Petróleos 
Mexicanos”, dijo el ministro, si bien 
adelantó que como consecuencia 
del recorte habrá liquidaciones de 
personal del sector público.

González, quien asumió la dirección 
de la petrolera en sustitución de Emilio 
Lozoya, remarcó que este ajuste “no 
necesariamente” representará un 
despido de trabajadores dentro de la 
petrolera.

“Todavía tengo que analizar las 
opciones y lo que tenemos que buscar 
es la mejor manera de hacer” el recorte, 
dijo tras resaltar que se analizará con 
el sindicato las distintas opciones.

A finales de enero, el titular 
de la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Secretaría de 
Hacienda, Isaac Gamboa, explicó 
que para este año se prescindirá de 
10.000 trabajadores de Pemex, de una 
plantilla de más de 150.000 entre 

fijos y temporales, según reportaron 
medios locales.

González dijo hoy que para 
subsanar las cuentas de Pemex se 
debe también “priorizar la inversión” y 
acelerar el encaje de la compañía en el 
marco de la reforma energética.

“Estoy convencido que la reforma 
energética permite flexibilidades, 
instrumentos y estructuras nuevas 
que podemos utilizar para hacer 
ajustes en este entorno”, resaltó.

González, quien hasta el lunes 
estuvo al frente del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), calificó la 
situación de la empresa de “muy 
difícil”, mas no de “desastre”.

Dijo que su gestión, que buscará 
sanear las finanzas de la estatal, “no 
va a ser fácil”, pero recordó que lo avala 

su positiva gestión del IMSS, donde 
estuvo desde diciembre de 2012 hasta 
este febrero.

Cuestionado por su experiencia 
en el sector petrolero, apuntó que en 
su etapa de subsecretario de Ingresos 
tenía reuniones con el Consejo de 
Pemex, y además es economista e 
ingeniero.

La petrolera registró una pérdida 
neta de 20.745 millones de dólares en 
los primeros nueve meses de 2015, un 
138,4 % más que la acumulada en el 
mismo periodo del año anterior.

Tras la reforma energética, que 
abrió el sector a la iniciativa privada 
tras más de siete décadas de monopolio 
estatal, se halla en un intenso proceso 
de reestructuración interna.

Por su parte, el secretario de 

Energía y presidente del Consejo 
de Administración de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), Pedro Joaquín 
Coldwell, presentó hoy a José Antonio 
González Anaya como nuevo director 
general de la empresa productiva del 
Estado.

En este marco, el encargado de 
la política energética destacó que 
González Anaya se ha distinguido 
por su loable labor en cargos que le 
han precedido. También destacó 
que en estos tiempos de cambio, 
contará con todo el apoyo y respaldo 
de los servidores públicos de la Sener. 
Finalmente, le deseó éxito en esta 
nueva tarea.

Asimismo, el ex director del IMSS 
agradeció al presidente Enrique Peña 
Nieto por su nombramiento, el cual 
consideró el más importante de su 
trayectoria profesional. Luego de 
señalar que Pemex enfrenta grandes 
retos ante la situación petrolera 
internacional, resaltó que se cuenta 
con el talento y el compromiso de sus 
trabajadores para crecer en beneficio 
de México.

Durante la presentación llevada 
a cabo en la Torre Ejecutiva de 
Pemex, Joaquín Coldwell también 
expresó su reconocimiento al trabajo 
comprometido que llevó a cabo 
durante tres años Emilio Lozoya 
Austin quien, a su vez, reconoció el 
apoyo que le brindaron durante su 
gestión el Consejo de Administración, 
el cuerpo directivo y los trabajadores 
en general.

Preparan estrategia ante saturación del AICM
Ante una posible nueva 

declaratoria de saturación en 
el Aeropuerto Internacional 

“Benito Juárez” de la Ciudad 
de México (AICM), se buscará 
de nuevo este año impulsar 
el Sistema Metropolitano de 
Aeropuertos (SMA), integrado por 
las terminales aéreas de Toluca, 
Cuernavaca, Puebla y Querétaro.

De acuerdo con el director del 
Aeropuerto Internacional de Toluca 

(AIT), Gabriel Betancourt, tras un 
año de trabajo en la estrategia 
para desahogar las operaciones 
del AICM, se espera que ésta inicie 
a partir del segundo semestre del 
año.

“Ya se hizo un reconocimiento 
por parte de la administración 
federal de la necesidad de cerrar 
ya el número de operaciones, ya 
no incrementarlas, incluso para 
dar un buen mantenimiento al 

aeropuerto de la Ciudad de México 
y eso necesariamente provocará 
una derrama a los aeropuertos 
metropolitanos”, argumentó.

En entrevista con Notimex, 
expuso que ante esta situación, 
ya se han acercado a aerolíneas 
internacionales, embajadores y 
representantes para comenzar 
nuevas rutas que abonen a la 
conectividad entre los aeropuertos 
del sistema.

Cabe mencionar que la 
Dirección General de Aeronáutica 
Civil (DGAC) adelantó a Notimex 
que analiza la posibilidad de volver 
a declarar saturado el AICM, para 
lo cual lleva a cabo un estudio a 
fin de determinar dicho escenario.

El titular del organismo, 
Miguel Peláez, precisó que lo 
anterior se encuentra en estudio 
ante el crecimiento que registró 
el aeropuerto capitalino en 2015, 
tanto en operaciones realizadas 
que fue de 425 mil como en 
pasajeros, en donde captó 37 
millones de usuarios.

“Sí, pudiera existir un nuevo 
dictamen de saturación por 
un lado y de no ocupación de 

ese horario, sí. Las líneas aéreas 
están muy conscientes y estarían 
muy conscientes de utilizar los 
aeropuertos metropolitanos, 
Cuernavaca, Puebla, Querétaro y 
Toluca”.

En ese sentido, Gabriel Betancourt 
precisó que la conectividad será a 
partir de estos aeropuertos, con el 
objetivo de que los pasajeros que no 
tengan destino el AICM vuelen de 
otras partes, tanto nacionales como 
internacionales.

Miguel Peláez comentó que la 
vida útil del aeropuerto será de solo 
cinco años ante la construcción del 
nuevo, además se espera que cierre 
con un movimiento de 37 millones 
de pasajeros, lo cual será un reto 
mantenerlos.

El SMA se creó en 2006 con el 
objetivo de ser una alternativa 
ante la eventual saturación 
del AICM, sin embargo, desde 
entonces esta infraestructura ha 
sido subutilizada, pese a diversos 
esfuerzos por parte de las diferentes 
autoridades para su crecimiento, 
así como las declaratorias de 
saturación para el aeropuerto 
capitalino.

Año 8, miércoles 10 de febrero de 2016
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Caracas reprocha a México recibimiento de Tintori
Juan Carlos Aguirre Romero 

Senadores mexicanos fueron 
invitados por la oposición 
venezolana para ir a Caracas 

entre el 18 y 21 de febrero y constatar 
de primera mano la violación 
sistemática de Derechos Humanos 
que denuncian viene haciendo el 
gobierno de Nicolás Maduro.

El Senado de México rechazó 
las declaraciones emitidas por la 
canciller venezolana, Delsy Rodríguez 
quien criticó que la secretaría de 
relaciones exteriores de México 
haya recibido a Lilian Tintori. “Es 
una brutal muestra de intolerancia” 
declaró el senador por el PAN, Javier 
Lozano quien aprovechó para dar 
su apoyo a Tintori al igual que 
varios senadores de diversas fuerzas 
políticas mexicanas.

Mariana Gómez, también 
senadora del PAN expresó la 
necesidad de que el gobierno de 
Enrique Peña Nieto se pronuncie ante 
lo que aseguran es una violación 
sistemática de los derechos humanos 
del gobierno de Nicolás Maduro 
sobre quienes piensan distinto 
al Socialismo del Siglo XXI. “Me 
gustaría que por parte del gobierno 
federal se pronunciara con fuerza y 
oficialmente, concretamente, sobre 
las detenciones arbitrarias que hay 
en Venezuela. Muchos están sólo 
por haber posteado mensajes en las 

redes sociales contra el régimen.” 
Destacó que ellos también pidieron 
la suspensión de Venezuela del 
Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas hasta que en el 
propio país se empiecen a respetar.

Por su parte el Presidente del 
Senado, Roberto Gil, comentó sobre 
la importancia del encuentro donde 
pudieron escuchar lo que padecen los 
venezolanos en voz de “dos mujeres 
aguerridas que están, no sólo 
defendiendo la causa de su familiar, 
sino también la de toda Venezuela.” 
Recalca la solidaridad que desde el 
Senado de México le ofrecen a una 
lucha “por la libertad” en la que 

asegura debe darse en el marco de 
una amnistía con la cual podrán 
dejar la violencia política para darle 
paso al cambio político que debe ser 
acelerado en paz y en la constitución. 
“Nos solidarizamos con la Ley de 
Amnistía pero no podemos olvidar 
que existe intención de desconocer la 
legitimidad de la Asamblea Nacional 
y debemos levantar la voz para que 
la soberanía popular se respete.” Dice 
que en el voto del seis de diciembre 
votaron por un cambio político 
pero“sobre todo votaron por una 
amnistía.”

Para Gil este cambio político no 
podrá ocurrir en Venezuela si no se 

corrige, desde el fondo, las injusticias 
que han llevado a tener presos por 
pensar distinto.

“HAY QUE PERDONAR”

Lilian Tintori, esposa de Leopoldo 
López hoy preso por el gobierno de 
Nicolás Maduro y sentenciado a 13 
años y 9 meses de prisión por su 
participación en las protestas del 2014 
bajo los cargos de autor intelectual en 
las muertes de 43 personas y daños 
a la propiedad pública, aseguró 
que el gobierno de Maduro viola la 
constitución, no sólo por la represión y 
la persecución que implanta a quienes 
piensan distinto sino también por no 
respetar la carta magna al desacatar 
las sentencias y recomendaciones 
de organismos internacionales con 
carácter vinculante que exigen la 
liberación de López y otro tanto de los 
llamados presos políticos.

“Si no es por la OEA, la ONU y hasta 
MERCOSUR y UNASUR porque sus 
objetivos son los derechos humanos, 
y a pesar de que espero por ellos, 
lucharé siempre para que hagan su 
trabajo con respecto a los derechos 
humanos.” Tintori al final llamó 
a perdonar y para ello, recalcó, es 
necesaria la Ley de Amnistía.

“Esto es un gran paso. Antes nos 
atendían en un café con música 
porque les daba pena hablar con 
nosotros; ahora estamos aquí.”

Capturan a presunta operadora
financiera del ‘Chapo’ Guzmán

Lino Calderón 

La Policía Federal capturó ayer en 
Sinaloa a Guadalupe Fernández 
Valencia, apodada La Patrona y 

señalada como presunta operadora 
financiera del narcotraficante 
Joaquín el Chapo Guzmán, 
informaron las autoridades.

Fernández, de 55 años de edad, 
fue detenida en Culiacán, capital 
de Sinaloa, el estado donde fue 
capturado Guzmán el pasado 8 de 
enero tras haberse fugado el 11 de 
julio de 2015 por segunda vez de un 
penal de máxima seguridad por un 
túnel de 1.5 kilómetros.

La presunta colaboradora del capo 
de las drogas cuenta con una orden 
de detención provisional con fines 
de extradición a Estados Unidos por 
asociación delictiva para distribuir en 
ese país cocaína, metanfetaminas, 
marihuana y heroína, señalaron.

En noviembre pasado su nombre 
fue incluido por las autoridades 
estadounidenses en una lista especial 
para narcotraficantes denominada 
Specially Designated Nationals List 
(SDN), y ordenó congelar todos los 
bienes que pudiera tener en EU.

En México, las investigaciones 
apuntan a que Fernández se encargaba 
de coordinar el envío a Estados 
Unidos de los cargamentos de droga 
que llegaban procedentes de países 

de Asia y de Centro y Sudamérica y 
que reportaba directamente a Jesús 
Alfredo Guzmán Salazar, el hijo del 
jefe del Cártel de Sinaloa.

Originaria del estado mexicano 
de Michoacán, La Patrona ha sido 
identificada como hermana de Manuel 
Fernández Valencia, acusado de ser 
socio de Guzmán, natural de Sinaloa, 
y quien se encuentra bajo custodia del 
Gobierno estadounidense.

“Como parte de las operaciones 
de la Policía Federal para impactar 
la estructura operativa de este grupo 
criminal, se efectuó un seguimiento 
y rastreo de esta mujer de 55 años 
de edad de quien se presume, 
coordinaba el envío de cargamentos 
de droga procedentes de Asia, Centro 

y Sudamérica hacia México o a los 
Estados Unidos.

“De todas estas acciones ilegales, 
la ahora detenida reportaba 
directamente directamente a Jesús 
Alfredo Guzmán Salazar, hijo de 
Joaquín Guzmán Loera”, de acuerdo 
con información ministerial.

De acuerdo con la información 
obtenida, el gobierno de los Estados 
Unidos solicitó a México una orden 
de detención provisional con fines de 
extradición, en contra de  Guadalupe 
Fernández  Valencia, por los delitos de 

asociación delictuosa para distribuir 
cocaína, heroína, metanfetamina 
y marihuana con la intención de 
introducirlas ilegalmente a dicho 
país, así como por lavado de dinero”.

Un juez mexicano otorgó la orden de 
aprehensión con fines de extradición 
y por esa razón Guadalupe Fernández 
Valencia fue internada en un Centro 
federal de Readaptación Social 
(Cefereso) hasta que se determine 
su situación jurídica, indicaron 
autoridades federales.

Guadalupe Fernández 
Valencia, alias ‘la patrona’, 

Fue detenida en culiacán, 
sinaloa; su nombre aparece 

en la lista especial para 
narcotraFicantes de las 

autoridades estadounidenses.

Año 8, miércoles 3 de febrero de 2016
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Caso Ayotzinapa no está cerrado: PGR

políticas populistas
En tiempos de turbulencia 

financiera y económica en el mundo 
(hay que decirlo por enésima vez) 
que son de origen externo, las 
cifras macroeconómicas estables 
cuentan, punto. Pero tampoco son 
todo. Cuando los populistas en 
México acostumbrados al recurso 
fácil de echarle la culpa “al 
sistema” de los males económicos 
o políticos, de apegarse a la salida 
del “complot” cuando las cosas 
no suceden como ellos quiere, 
entonces opinan o proponen 
respuestas al entorno económico 
mundial y los efectos en nuestro 
país, usan aquello que Moisés 
Naím llamó desde hace años “la 
necrofilia ideológica”, es decir el 
amor ciego por ideas muertas.

Así podemos definir a quienes 
desde hace más de 12 años han 
sostenido las fórmulas mágicas 
para los males en nuestro país, 
aventurándose (dudo que lo 
hagan con recursos científicos) a 
asegurar el pleno empleo en un 
país o que únicamente a través de 
una lista de programas sociales a 
favor de “los más pobres” sea la 
vía para salir adelante.

Ejemplos en Latinoamérica 
sobran, pero el común 
denominador es permanente: 
prometer lo de siempre, hablar 
de aquello que más le duele a 
una sociedad (pobreza, hambre, 
carencias, empleo, inseguridad, 
ausencia del Estado de Derecho, 
corrupción, impunidad), insistir 
en que se tiene la solución en la 
mano y que sólo falta que se vote 
por ellos para que estos lastres se 
retiren del camino y alcancemos 
la prosperidad tan anhelada.

Lo anterior está demostrado y 
es riesgoso, no podemos casarnos 
con fórmulas muertas y que han 
demostrado su fracaso en la 
historia de México, el riesgo de 
las políticas populistas radica en 
la creencia inamovible que sólo a 
través de éstas México cambiará 
para bien, el riesgo como 
cualquier fundamentalista de las 
políticas económicas o sociales 
es caer en el lugar común de 
pensar al país como una receta 
de cocina.

El riesgo permanente es 
que la población continuemos 
creyendo en ello, en estos 
políticos en pasarela permanente 
en los medios de comunicación 
diciéndonos que tienen la 
solución, que siempre la han 
tenido.

Riesgoso en tiempos donde 
ha quedado demostrado que las 
acciones públicas, el modo de 
pensarlas, sus propias teorías 
han cambiado y exigen a todos, 
clase política, empresarios, 
académicos, sociedad civil, 
pensar en México fuera de 
la ortodoxia permanente, en 
particular aquellos de corte 
populista, donde además muchos 
ya tuvieron su oportunidad de 
ser gobierno y no demostraron 
que sus teorías (¿teorías?) 
no solucionaron lo que tanto 
pregonan. Y hoy no demuestran 

haber aprendido algo, siguen 
prometiendo lo que no pueden 
cumplir, repartiendo los recursos 
que no tienen, siempre bajo 
la lógica del discurso que la 
población quiere oír, defendiendo 
ideas que ellos mismos saben que 
están muertas.

 Dr. Luis David 
Fernández Araya

*El Autor es Economista, 
Doctorado en Finanzas, 
Profesor Investigador de Varias 
Instituciones Públicas, Privadas y 
Funcionario Público.

Contacto en redes
@luisdavfer
Facebook

Page/LuisDavidFernándezAraya

La Procuraduría General de 
la República (PGR) reiteró 
que el caso Ayotzinapa 

no está cerrado, que las 
investigaciones continúan y 
seguirán hasta que el último 
responsable sea consignado 
ante la autoridad judicial.

Reiteró que la prioridad es 
el derecho de las víctimas y 
sus familias a la verdad, por 
lo que se continuará con las 
reuniones que han venido 
sosteniéndose con familiares, 
representantes legales, y el 
Grupo Interamericano de 

Expertos Independientes (GIEI) 
y cuya próxima reunión está 
programada para el 18 de 
febrero.

La dependencia recibió 
este martes a las 11:42 horas, 
un documento firmado por 
tres integrantes del Equipo 
Argentino de Antropología 
Forense (EAAF), el cual será 
analizado por el Ministerio 
Público de la Federación.

Por otra parte, en el marco 
de la Audiencia Pública 
realizada el 20 de octubre 
de 2015 en Washington, con 
motivo del caso Iguala, el 

Estado mexicano y el GIEI 
formalizaron ante el Pleno de 
la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), 
la realización de un nuevo 
estudio sobre la dinámica del 
fuego.

Entre las características 
del nuevo estudio está el 
establecer de común acuerdo 
los objetivos y las condiciones 
para llevarlo a cabo, tomar 
de forma conjunta la decisión 
sobre los perfiles y la elección 
definitiva de los peritos y 
consensar el modo en que se 
realizará el estudio.
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40 (en el que la esperanza de vida 
de un mexicano rozaba los 50 
años, frente a la tendencia actual 
de 75 años). Así, los trabajadores 
reciben el 100% de su salario. El 
modelo de jubilación en PEMEX 
también incluye aportaciones 
para gastar en gas, gasolina y 
canasta básica, así como ingresos 
para las familias de los petroleros 
una vez que éstos hayan muerto.

	 •	 En	 medio	 de	 este	
debate, la ASF ha descubierto 
que PEMEX no cuenta con un 
sistema de información integral 
para la gestión del personal y que 
no es posible verificar con toda 
certeza la edad de algunos de los 
trabajadores. La ASF encontró 
que un 74% de los expedientes 

laborales analizados contenían 
errores sobre la información de 
los trabajadores en activo de la 
petrolera.

	 •	 La	 paradoja	 del	
plan gubernamental. Según lo 
que estableció Luis Videgaray, 
la semana pasada, el plan 
gubernamental se basa en que 
PEMEX se someta a una cura de 
adelgazamiento. A partir de ahí, el 
gobierno le permitiría aumentar 
su deuda. No se entiende bien 
esta acción, ya que lo que podría 
proponerse es sencillamente la 
reducción de la carga fiscal de 
la compañía. Para Videgaray, el 
que PEMEX logre aumentar su 
deuda significaría generar mayor 
eficiencia, priorizar inversiones y 

aprovechar la reforma energética 
para fortalecer su futuro. Lo que 
nadie respondió es, en última 
instancia, quién pagaría la deuda 
de PEMEX, si sería otro caso como 
el FOBAPROA.

Ahora bien, no se ha analizado 
a detalle que si bien es cierto 
que la reforma energética le dio 
mayor autonomía, sus decisiones 
estratégicas siguen bajo 
supervisión del Ejecutivo, sujetas 
por tanto a grandes intereses 
políticos. El objetivo de tener una 
compañía eficiente, autónoma, 
fuerte depende en gran medida 
de que lo técnico este separado de 
lo político. Pero parece que no lo 
entendimos así.

PEMEX, en la encrucijada

 El anuncio de que el gobierno 
deberá rescatar Petróleos 
Mexicanos contradice el mensaje 
de una compañía moderna, 
eficiente, que se lanzó tras 
la Reforma Energética. 
Encima, la coyuntura 
internacional, con el 
precio del petróleo tan 
bajo, ha puesto en el ojo 
del huracán a la compañía 
más emblemática de la 
nación. Se podría resumir 
la encrucijada de PEMEX 
en varios puntos:

	 •	 P E M E X	
tiene un gran agujero en 
sus finanzas. Su pasivo 
alcanza los 190,000 
millones de dólares y sólo 
en los nueve primeros 
meses de 2015 acumuló 
pérdidas por valor de 
20,000 millones de 
dólares.

	 •	 PEMEX	 ha	
reducido su producción. 
En 2004, México 
producía 3.3 millones de 
barriles, ahora solo 2.26 
millones. A la par, su 
deuda ha ido aumentado 
y sus mastodónticas 
estructuras laborales 
(150,000 empleados y 
100,000 jubilados) se han 
mantenido anquilosadas.

	 •	 La	 gran	
carga fiscal de PEMEX. 
Aunque el país ha 
minimizado el impacto 
del sector petrolero en la 
economía (ahora apenas 
llega al 3% de PIB, tres 
veces menos que hace 20 
años), las arcas públicas 
siguen viviendo a sus 
expensas: hasta un 30% 
de los ingresos públicos 
proceden de PEMEX. Esta 
sangría, que se traduce en 
una carga fiscal del 70%, 
ha sido determinante 
para su mala salud.

	 •	 El	 debate	
sobre el pasivo laboral. Un 
informe de la Auditoría 
Superior de la Federación 
(ASF) advierte que la 
empresa debe mejorar la 
gestión de sus recursos 
humanos para obtener 
mejores resultados 
financieros. Eso significa:

	 •	 El	 pasivo	
laboral —el pago de 
pensiones y beneficios 
de jubilación— es de 
unos 90,500 millones de 
dólares, casi la mitad de 
su pasivo total.

	 •	 E s	
importante destacar 
que PEMEX registra un 
problema estructural en 
su esquema de pensiones y 
jubilaciones. La ASF señala 
que eso se debe a que el 
esquema de jubilación es 
de la década de los años 
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Trazarán ruta sobre 
reforma política

Rubén Labastida

E l presidente de la 
Comisión de Gobierno de 
la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal (ALDF), 
Leonel Luna Estrada, informó 
que el grupo parlamentario 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) tendrá 
reuniones periódicas con jefes 
delegacionales, especialistas 
y académicos para trabajar en 
las reformas secundarias de 
la Constitución de la Ciudad 
de México.

Detalló que ya consumada 
la primera parte de la 
Reforma Política, después de 
varias décadas de trabajo, 
habrá un proceso paralelo, 
por principio inician los 
trabajos de la elaboración del 

Proyecto de la Constitución de 
la Ciudad de México, a cargo 
del jefe de Gobierno, Miguel 
Ángel Mancera, así como 
el proceso de elección para 
la Asamblea Constituyente, 
de ahí que desde la VII 
Legislatura se coadyuvará 
en tareas informativas que 
integren a todos los sectores 
de la sociedad.

“Uno son los foros con 
especialistas que serán 
abiertos para dar certeza a 
la ciudadanía,  queremos 
también hacer un compendio 
de opiniones, un compendio 
de propuestas, editar 
inclusive un documento 
que consideramos va a ser 
hasta histórico, en términos 
de lo que va a ser toda la 
cronología, toda la ruta, hasta 

prácticamente la aprobación 
de la Constitución “, explicó el 
también coordinador del grupo 
parlamentario del PRD en la 
ALDF.

Luna Estrada explicó que 
el objetivo de estas reuniones 
es “escuchar todas las voces 
para garantizar que el proceso 
legislativo, correspondiente 
a la elaboración de las leyes 
secundarias, sea plural y 
participativo”.

El presidente de la Comisión 
de Gobierno añadió que estas 
reuniones de trabajo son de 
vital importancia, ya que 
previo al proceso electoral de la 
Asamblea Constituyente, tendrá 
que estar lista la nueva Reforma 
Electoral en junio del 2017, 90 
días antes de la elección, tal 
como lo marca la ley.

Presentarán iniciativa 
para frenar cibercrimen

Rubén Labastida

De acuerdo a cifras de expertos en 
investigación e inteligencia sobre 
cibercriminalidad, en México 

se detectaron durante el primer 
semestre de 2015 que los ciberataques 
se incrementaron un 60 por ciento 
en comparación con 2014, denunció el 
presidente de la Comisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ALDF), 
Víctor Hugo Romo Guerra.

Por lo anterior, el también legislador 
del PRD anunció que presentará 
un punto de acuerdo para que la 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal (SSPDF) despliegue de 
inmediato campañas de prevención 
en materia de seguridad informática y 
protección de datos personales.

Se trata de evitar al máximo, dijo el 
diputado, que la gente sea víctima de 
delitos cibernéticos o caiga en las redes 
de las bandas de hackers.

Según la División Científica de 
la Policía Federal, el número de 
incidentes de seguridad cibernética 
en México aumentó en más de 
100 por ciento entre los años 2012 
y 2013, de los cuales el 31 por ciento 
se realizaron contra instituciones 
gubernamentales, 26 por ciento 
contra entidades del sector privado, 
39 contra organizaciones académicas 
y 4 por ciento contra otras entidades, 
informó Romo Guerra.

Asimismo, agregó, México se ubica 
en el segundo lugar en la Comisión 
de Delitos Informáticos en la región 
latinoamericana.

Además, alertó, la Comisión 
Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef), dio a conocer 
que en el primer semestre de 2015 el 
robo de identidad subió 40 por ciento 
respecto al mismo periodo del año 
anterior.

¡Definición ideológica sí! ¡Amorfos 
ideológicamente tibios no!

Los años pasan y el pragmatismo 
político voraz sigue haciendo presencia 
en la vida de México. Muestras claras se 
perciben cuando se palpa la inconsistencia 
ideológica tanto de políticos como de 
funcionarios públicos que deleznan la 
declaración de principios y el plan de 
acción que, supuestamente, debiera regir 
su actuar de gobierno.

En esta lógica podemos afirmar 
tajantes que las ideologías han pasado de 
moda. Los principios parecen ser sujetos a 
subasta: quien más votos y dinero aporta, 
son los “políticamente correctos”; quienes 
sólo tienen ideas y palabras sin el respaldo 
de los grandes intereses económicos, 
pasan del lado de los “dispensables” e 
incómodos.

Palabras como “nacionalismo”, 
“desarrollo”, “progreso”; o frases como 
“amor a la patria”, “compromiso 
por México” o “Justicia Social”, son 
anacronismos de tiempos en los que 
las ideas, los ideales y los principios 
prevalecían sobre los intereses económicos 
de unos cuantos, ahora son fórmulas para 
aderezar discursos que nadie cree, pero 
que revisten los actos oficiales.

Las discusiones en los Congresos son 
banales y carentes de substancia, pues 
se constriñen –principalmente– a ser 
meras lluvias de acusaciones, como si 
la vida parlamentaria se constriñera 
a resaltar de qué administración fue 
la mayor incompetencia, o en cual 
institución se habla de mayor corrupción. 
El diálogo parlamentario que es resaltado 
por los medios de comunicación es 
aquel caracterizado por el escarnio y la 
descalificación y jamás por la importancia 
o relevancia para los mexicanos, pues es 
más rentable el escándalo a la sustancia 
y lo verdaderamente relevante.

En esta lógica, no es extraño que 
hoy partidos políticos con posturas 
ideológicas antagónicas generen 
coaliciones electorales que les permitan 
ser competitivos para ganar gubernaturas 
y espacios de poder, sin que de por medio 
exista una propuesta de programa 
gubernamental en el que se le especifique 
a la gente cómo van a gobernar. Posturas 
y principios notoriamente encontrados, 
se suman con el único propósito de quitar 
gubernaturas a la fuerza política a la 
que pertenece el gobernador en turno; es 
decir, quitan a unos para ponerse ellos. 
Nada más claro.

Ni con el discurso de la “imperante” 
necesidad de la alternancia, por demás 
gastado en estos tiempos, logran 
convencer a un electorado que ya está 
fastidiado de tanta farsa, mentira y 
engaño. La realidad es que la población 
hoy mira con mucho recelo a los partidos 
políticos, precisamente, por esa falta de 
congruencia entre lo que profesan y lo que 
realizan. Hoy la población quiere –además 
de transparencia y un alto a la voracidad 
de gobernantes corruptos– congruencia 
y certeza en el actuar de gobierno. Hace 
falta una clase política ideológicamente 
definida, no una masa amorfa que 
pretende ocupar y ejercer el poder desde 
las oficinas de gobierno.

@AndresAguileraM
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Beneficiarán a 
hijos de madres 

en reclusión
Rubén Labastida

La vicepresidenta de la Comisión Especial de 
Reclusorios de la ALDF, Rebeca Peralta León, 
recibió con beneplácito el anuncio hecho por el 

Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera, en el sentido de que serán modificadas las 
reglas de operación de los programas sociales para 
beneficiar a las hijas e hijos de las mujeres privadas 
de su libertad en las cárceles de la ciudad.

“Es una decisión acertada y formidable porque 
las autoridades capitalinas harán justicia a un 
sector vulnerable de la sociedad, como lo son los 
niños y niñas que conviven con sus padres en las 
prisiones de la ciudad y que carecen de elementos 
materiales y emocionales para lograr el desarrollo 
que tienen los infantes fuera de la prisión”, aseveró la 
legisladora del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD).

Comentó que durante las visitas hechas al Centro 
Femenil de Readaptación Social de Santa Martha 
Acatitla “nos hemos dado cuenta que ningún 
presupuesto alcanza para atender las necesidades 
de los 105 niños y niñas que cohabitan con sus 
madres en reclusión y que necesitan una serie de 
productos para su crecimiento, que van desde leche 
en polvo, pañales desechables y toallitas, hasta ropa, 
zapatos, medicamentos y tratamientos especiales”.

La legisladora Peralta León señaló que, de acuerdo 
con cifras oficiales, más de 7 mil niños en el Distrito 
Federal son hijos e hijas de madres en reclusión; 
existen alrededor de 40 en estado de embarazo y el 
60 por ciento de éstas dio a luz ya en prisión.

Ajustes ¡apretón 
de cinturón!

SNTISSSTE, FSTSE, 
AEROPUERTO, INFONAVIT
Por si algo faltaba en el 

panorama del país, es que 
aparezcan más nubarrones en 
medio de cambios seculares en 
el gabinete, donde llegan los 
que menos esperaban y se van 
los que se decían inamovibles, 
pero así es la política y a la par 
la advertencia de Luis Videgaray, 
Secretario de Hacienda, de que 
habrá otro ajuste y eso como 
que no cayó muy bien en varios 
sectores ¡austeridad! 

Y todo por culpa de la 
inestabilidad internacional, que 
al parecer no deja despegar a este 
gobierno, que sigue arrastrando 
la suficiente generación de 
empleos, pues persiste el déficit 
y todo apunta a que habrá otro 
apretón de cinturón, y para el 
sector obrero las cosas están 
más que complicadas ¡ajustes!

Si bien en 2015, se generaron 
más de 700 mil empleos, quedó 
en el aire que tanto son con 
seguridad social, de ahí que 
la preservación de la planta 
productiva es prioridad y por 
eso, pues el gobierno puede 
presumir que hay paz laboral, 
porque difícilmente va a estallar 
una huelga, sin embargo, las 

condiciones económicas son 
difíciles y los salarios siguen 
siendo precarios ¡nubarrones!

Está claro que el en el 
sector obrero que el “apretón 
de cinturón” en los últimos 
años, no ha sido parejo para 
todos, y en forma casi cotidiana 
se observa que mientras las 
medidas afectan con más 
intensidad a los trabajadores, en 
otros segmentos el derroche es 
lo que los caracteriza, de ahí que 
habría que frenar este torrente 
de recursos y todo a partir de la 
misma política de austeridad, 
pero al parecer el terreno no es 
parejo para todos ¡clamor!

Por ello, el anuncio de recortes 
presupuestales cala hondo y más 
si viene aparejada con menos 
generación de empleos, inducida 
por los problemas de la caída 
de los precios del petróleo, el 
disparo del dólar y la falta de 
crecimiento, lo que incluso ha 
orillado a realizar cambios en 
el gabinete, uno de ellos, el más 
notable es el de Pemex, a donde 
enviaron a un “salvavidas” 
como es José Antonio González 
Anaya, salido del IMSS y de las 
filas hacendarias, quien ha 
entregado resultados positivos 
desde que concretó la Nueva Ley 
del ISSSTE, ahora que estaba 
enderezando al IMSS y en Pemex, 
tendrá que hacer milagros, 
por lo pronto tiene enfrenta la 
misión de recortar a unos 15 mil 
trabajadores, en eso de adelgazar 
la burocracia ¡retos!

DE TODO UN POCO…
SNTISSSTE…Sin hacer tanto 
ruido Luis Miguel Victoria Ranfla, 
dirigente del Sindicato Nacional 

de Trabajadores del ISSSTE, 
luego de concretar la Escuela 
Nacional de Enfermería, ahora 
le pidió al director general del 
ISSSTE, José Reyes Baeza, realizar 
la Escuela Nacional de Técnicos 
Médicos, porque faltan radiólogos, 
citotecnólogos, laboratoristas, 
en fin estas especialidades 
que tienen déficit, y para ello 
aprovecho el acto de Inauguración 
de las nuevas instalaciones del 
Centro Deportivo, Recreativo y 
Cultural, en el sur de la Ciudad de 
México, ahora sólo falta que Reyes 
Baeza cumpla y no se le eche 
para atrás ¡petición!....FSTSE...
Sin rodeos el senador priísta Joel 
Ayala Almeida, presidente de 
la FSTSE, afirmó que no habrá 
recorte en la plantilla de los 
trabajadores al servicio del Estado, 
ante el anunció de austeridad del 
gobierno federal, esto durante 
la inauguración de la Casa de 
la Cultura de la federación, en 
un recinto para los trabajadores 
¡aclaración!...AEROPUERTO…Que 
las cosas se ponen al rojo vivo en 
los rumbos del Nuevo Aeropuerto 
de la Ciudad de México, porque a 
los transportistas no les pagan las 
tarifas justas y se les adeuda desde 
hace más de un mes su trabajo, de 
ahí que ayer protestaron fuerte y 
pidieron la salida de encargados 
de la obra, donde por cierto ya 
se habla de que sí habrá ajustes, 
incluso llegó la fuerza pública y los 
ánimos están caldeados ¡bomba!...
INFONAVIT…De última hora, nos 
confirmaron que hoy podría salir 
humo blanco de este organismo, 
donde podría arribar Alfredo del 
Mazo Maza, es cuestión de horas. 
Hasta la próxima
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Ante la ola de inseguridad que 
azota el estado de Veracruz, 
legisladores de las diversas 

bancadas en la Cámara de 
Diputados exigieron esclarecer y 
castigar a los responsables de la 
desaparición y muerte de jóvenes 
en Tierra Blanca, Veracruz.

Luego de darse a conocer 
que fueron hallados los restos 
de dos de los cinco jóvenes 
desaparecidos el pasado 11 
de enero en Tierra Blanca y 
posiblemente el cuerpo de la 
reportera Anabel Flores Salazar, 
los diputados lamentaron la 
inseguridad que existe en la 
entidad.

El presidente de la Cámara 
de Diputados, Jesús Zambrano 
Grijalva, aseguró que hay una 
responsabilidad del gobierno 
de Veracruz en el caso de la 
desaparición de cinco jóvenes en 
Tierra Blanca; mientras que la 
versión de los familiares de las 
víctimas, en el sentido de que 
existió una colusión de la policía 
del estado de Veracruz con el 
crimen organizado, se refuerza.

Anunció que iniciarán los 
procedimientos necesarios en 
la Cámara de Diputados para 
avanzar en el juicio político al 
gobernador Javier Duarte, “cuyo 
gobierno ha sido evidenciado en 
la violación grave y sistemática 
de los derechos humanos y la 
inexistencia de un Estado de 
derecho”

Tierra Blanca de luto

En su oportunidad, el 
dirigente estatal del Partido 
Encuentro Social, Gonzalo Guizar 
Valladares, afirmó que Tierra 
Blanca y todo Veracruz está de 
luto y altamente indignado por 
el hallazgo de los restos de los 
jóvenes levantados por la policía

En su cuenta de Twitter, el 
legislador federal señaló que 
la realidad supera a la ficción 
en Veracruz. “Queremos que 

acabe la pesadilla que estamos 
viviendo, comparto el dolor de 
esta noticia. Y ofrezco la más 
alta tribuna del país para exigir 
un hasta aquí a la violencia que 
enluta al estado”. Respecto a las 
versiones en las que refieren 
la aparición del cuerpo de la 
periodista Anabel Flores Salazar, 
el legislador veracruzano exigió 
castigar a los responsables 
materiales e intelectuales de 
este lamentable hecho.

“No bajaré la voz en torno a 
este y otros casos que ameritan 
ser tratados por la Comisión 
de la Verdad en #Veracruz 
#JuicioParaDuarte”, destacó en 
su cuenta de Twitter.

Vive Veracruz descomposición 
galopante: Martínez Neri

Al respecto, el coordinador del 
PRD, Francisco Martínez Neri, 
aseguró que “hay un proceso de 
descomposición galopante en 

materia de seguridad pública en el 
estado de Veracruz”, por lo que “es 
el momento de que la Cámara de 
Diputados tome acciones sobre el 
particular”.

Es urgente que en Veracruz se dejen 
“de solapar a servidores públicos” 
que actúan en complicidad con la 
delincuencia organizada, apuntó el 
líder parlamentario del partido del 
sol azteca.

Asimismo, Martínez Neri destacó 
que el caso de los cinco jóvenes 
desparecidos en Tierra Blanca y el 
secuestro de la periodista Anabel 
Flores Salazar, “viene a agravar la 
situación de inseguridad, y justifica 
el hecho de que hay un problema de 
descomposición galopante en esa 
entidad”.

Finalmente, la bancada del PRD 
envió sus condolencias a los familiares 
de las víctimas y exhortaron a 
las instituciones competentes a 
continuar con el proceso de búsqueda 
de los jóvenes y dar castigo ejemplar 
a los responsables.

Condenan descomposición 
social en Veracruz

Traerá la visita del 
Papa derrama de 

bendiciones y dinero 

La visita del Papa 
Francisco se puede 
analizar desde varios 
flancos, uno de ellos es 
el económico, y que por 
ejemplo en la Ciudad 
de México dejará una 
derrama importante de los 
dineros, contrario a lo que 
opinan los opositores a la 
visita del Sumo Pontífice.

En está ocasión, la 
Canacope que lidera 
Gerardo López Becerra 
coincide con Miguel 
Torruco, Secretario de 
Turismo de la Ciudad de 
México, el cual afirma 
que la visita de S.S. 
Francisco podría generar 
una derrama económica 
de 870 millones de pesos 
en la capital del país y 
alrededor de 2 mil 500 
millones de pesos durante 
toda su estancia de 6 días 
en México. 

Hay apuntar que los 
hoteles de avenida Paseo 
de la Reforma y el Centro 
Histórico reportan una 
reservación por arriba 
de 85 por ciento para el 
próximo fin de semana 
en que se realizarán los 
principales actos en la 
Ciudad de México.

Así que esta visita 
traerá buenos dividendos 
económicos para la Ciudad 
de México; ahora lo 
importante de lo que hemos 
comentado es que esos 
dineros sean destinados 
a obras que realmente 
requiera la Ciudad y que no 
se lo gasten en tonterías y 
mucho menos que vaya al 
cochinito de Miguel Ángel 
Mancera, el cual como se 
dice coloquialmente está 
pasando la charola para su 
campaña presidencial.

Por cierto, otro punto 
importante de la visita 
papal son las medidas de 
seguridad para cuidarlo, 
en este sentido se ve y 
se dice que serán más 
extremas sobre todo por 
las amenazas que ha 
habido en su contra y que 
al parecer tienen la firma 
de los sirios.

Nos detectamos 
mañana a través del Radar 
Metropolitano. 

mmunoz22@gmail.com
@SiyofueraSP
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Crimen y olvido
Aunque se trata de hechos conocidos 

no por ello son menos graves. Y es sobre 
esa gravedad que hay que insistir para 
impedir que el país se olvide, obvie, se 
acostumbre a la sangre. Al menos se 
requiere mantener la alerta en alto grado 
y rebelarse ante semejante barbarie, 
inaceptable.

Si es peor con el gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto o el que encabezó 
Felipe Calderón no cambia ni aminora la 
gravedad de la escena nacional.

Un  reciente informe del prestigiado 
semanario tijuanense Zeta, blanco en el 
pasado de ataques criminales, llama la 
atención sobre la excelente salud de la que 
goza el mundo criminal mexicano, pese a 
la promesa electoral del ahora presidente 
Peña Nieto.

“En un año”, dijo Peña Nieto candidato, 
se empezarían a ver los resultados de la 
estrategia de su gobierno contra el crimen 
organizado.

Pero Peña Nieto hace tres años que es 
presidente y el número de homicidios 
violentos en el país rebasa con creces 
al registrado durante el calderonato, lo 
que no le resta responsabilidad a éste 
que emprendió una cruenta guerra a 
las drogas sin ton ni son y peor aún, sin 
las condiciones mínimas en el sistema 
policial y judicial del país.

Con base en una investigación 
propia, que incluyó registros forenses, 
Zeta encontró que en los primeros tres 
años de gobierno de Peña Nieto, del 1 de 
diciembre de 2012 al 30 de noviembre 
de 2015, se registraron en el país 65 mil 
209 homicidios dolosos, una cifra mucho 
mayor a los 54 mil asesinatos durante el 
periodo calderonista.

El intento del gobierno de Peña Nieto 
por eliminar del discurso los saldos 
de la violencia en el país ya acusa un 
duro fracaso a juzgar por las muertes 
cotidianas en numerosos puntos del país 
que mueven a espanto y preocupación.

Zeta afirma que del primero de 
diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 
2012, el periodo de Calderón, el registro 
criminal contabilizó 83 mil 191 ejecuciones. 
En tres años, Peña Nieto registra el 78.38 
por ciento del total de ejecuciones del 
sexenio anterior.

Las cifras oficiales –sinónimo casi 
siempre de inexactitud para no decir 
de falsificación- indican con base en el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública un 
total de 54 mil 454 víctimas por homicidio 
doloso y averiguaciones previas por el 
mismo concepto del 1 de diciembre de 2012 
al 30 de noviembre de 2015.

Zeta dijo sin embargo con base en sus 
investigaciones que se registraron 65 mil 
209 muertes intencionales en igual lapso. 
Demasiado grave que se omitan casi 11 
mil bajas del parte de guerra. Más grave 
aún que lo olvidemos. (fin)

ro.cienfuegos@gmail.com

Año 8, miércoles 10 de febrero de 2016
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México con récord de 
periodistas desaparecidos 

Lino Calderón 

En más de una década, 23 
periodistas han desaparecido 
en México, un promedio 

de dos comunicadores por año, 
situación que convierte al país 
en el más inseguro para ejercer 
esta profesión, de acuerdo con la 
organización civil Artículo 19.

En su informe La desaparición 
y desaparición forzada de quienes 
ejercen la libertad de expresión en 
México, la organización expuso 
este martes que Michoacán, 
Tamaulipas y Veracruz son las 
entidades donde se concentra el 
mayor número de desapariciones, 
con cuatro casos en cada una.

El informe de Artículo 19 
refiere que en 7 de los 23 casos, los 
comunicadores cubrían temas de 
corrupción; en cinco investigaban 
vínculos entre autoridades 
militares, federales y estatales 
con el crimen organizado; en 15 
reportaban hechos relacionados 
con el crimen organizado; en seis 
su fuente era la  nota roja, y en tres 
de 23 la policiaca.

El trabajado asegura que en los 
últimos doce años 23 periodistas 
han desaparecido en México. El 
65 por ciento de los casos se han 

concentrado en los estados de 
Veracruz, Tamaulipas y Michoacán, 
reportó este día la organización 
Artículo 19 en su informe “Periodistas 
desaparecidos en México”.

Al inicio de la presentación 
del informe, la organización 
hizo un llamado a la búsqueda y 
aparición con vida de la periodista 

veracruzana Anabel Flores Salazar, 
quien el día de ayer fue plagiada por 
hombres armados que ingresaron 
a su casa. “Es lamentable que antes 
de la presentación de este informe 
se dé una desaparición más”, dijo 
Paulina Gutiérrez, de Artículo 19.

La organización consideró 
“indignante e igualmente ilegal” 

que en dos de los 23 
casos de periodistas 
desaparecidos, las 
autoridades estatales 
han cerrado las 
investigaciones bajo 
justificaciones basadas 
en la identificación 
errónea de restos 
s u p u e s t a m e n t e 
pertenecientes a los 
periodistas.

Dijo que el nivel 
de gravedad de las 
desapariciones de 
periodistas en México 
deriva en tres aspectos 
muy alarmantes y 
relacionados entre sí:

1. La impunidad en la 
totalidad de los casos.

2. El pleno 

desconocimiento de su paradero por 
deficientes procesos de búsqueda, 
localización y/o identificación.

3. Los elementos que motivan 
la desaparición de cada uno y una 
de los periodistas desaparecidos, 
mismos que no son agotados 
como líneas de investigación y 
potencialmente aportarían indicios 
para considerarla desaparición 
forzada.

Artículo 19 tuvo conocimiento 
de que en el periodo 2003 a 2015, 
en promedio han desaparecido dos 
periodistas por año. Dijo que en 
Guerrero, Nuevo León, Coahuila, San 
Luis Potosí, Chihuahua, Sinaloa y 
Tabasco se tienen entre uno y dos 
casos de desapariciones.

El informe refiere que en 7 de 
los 23 casos, los comunicadores 
cubrían temas de corrupción; en 
cinco investigaban vínculos entre 
autoridades militares, federales y 
estatales con el crimen organizado; 
en 15 reportaban hechos relacionados 
con el crimen organizado; en seis su 
fuente era la  nota roja, y en tres de 
23 la policiaca.

“Los hallazgos anteriores, en su 
conjunto, sirven para afirmar que 

existe un patrón donde en 96 por 
ciento de los casos de desaparición 
de periodistas se identifican 
como antecedentes la cobertura 
periodística relacionada con temas 
de corrupción y problemas de 
seguridad pública donde estaban 
involucradas autoridades y 
delincuencia organizada”, dice el 
reporte.

Refiere que por lo tanto existe 
“un nexo causal” entre el tipo 
de cobertura, el contenido de 
las publicaciones y la búsqueda 
de información que realizaba el 
periodista, “así como con los actores 

EN 12 AÑOS, 23 COMUNICADORES HAN DESAPARECIDO: ART. 19; TODOS LOS CASOS ESTÁN IMPUNES
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desconocimiento de su paradero por 
deficientes procesos de búsqueda, 
localización y/o identificación.

3. Los elementos que motivan 
la desaparición de cada uno y una 
de los periodistas desaparecidos, 
mismos que no son agotados 
como líneas de investigación y 
potencialmente aportarían indicios 
para considerarla desaparición 
forzada.

Artículo 19 tuvo conocimiento 
de que en el periodo 2003 a 2015, 
en promedio han desaparecido dos 
periodistas por año. Dijo que en 
Guerrero, Nuevo León, Coahuila, San 
Luis Potosí, Chihuahua, Sinaloa y 
Tabasco se tienen entre uno y dos 
casos de desapariciones.

El informe refiere que en 7 de 
los 23 casos, los comunicadores 
cubrían temas de corrupción; en 
cinco investigaban vínculos entre 
autoridades militares, federales y 
estatales con el crimen organizado; 
en 15 reportaban hechos relacionados 
con el crimen organizado; en seis su 
fuente era la  nota roja, y en tres de 
23 la policiaca.

“Los hallazgos anteriores, en su 
conjunto, sirven para afirmar que 

existe un patrón donde en 96 por 
ciento de los casos de desaparición 
de periodistas se identifican 
como antecedentes la cobertura 
periodística relacionada con temas 
de corrupción y problemas de 
seguridad pública donde estaban 
involucradas autoridades y 
delincuencia organizada”, dice el 
reporte.

Refiere que por lo tanto existe 
“un nexo causal” entre el tipo 
de cobertura, el contenido de 
las publicaciones y la búsqueda 
de información que realizaba el 
periodista, “así como con los actores 

que pudieron ver afecta dos sus 
intereses por la búsqueda, recepción 
y difusión de la información”.

En el informe, Artículo 19 
busca exponer “las deficiencias 
del Estado y la falta de voluntad 
para atender estas violaciones 
graves a derechos humanos”. 
En particular, el organismo civil 
retoma el caso de Moisés Sánchez, 
periodista de Veracruz, inicialmente 
víctima de desaparición forzada y 
posteriormente asesinado.

Menciona que en el caso de 
Moisés Sánchez, periodista de 
La Unión de Medellín, la línea de 

investigación apunta a posible 
participación de autoridades 
municipales. Dice que se trata de un 
“caso paradigmático que visibiliza 
los patrones de impunidad y 
permite pronunciarnos respecto 
a la urgente necesidad de atender 
el fenómeno de desapariciones 
forzadas en México”.

Artículo 19 detalla que 
en cuatros de los casos de 
desaparición se encontraban 
involucradas autoridades militares 
en la información buscada y/o 
publicada por las víctimas, en 
cinco se encontraban involucradas 
autoridades federales, en cuatro 
casos autoridades estatales, en 
tres autoridades municipales.

Se informa además que en dos 
casos existieron amenazas directas 
por parte de autoridades militares 
y municipales en relación con su 
búsqueda y difusión de información 
y en cinco hubo amenazas por 
sujetos no identificados, previo a 
su desaparición.

“Los deberes de prevención 
y protección de las autoridades 
mexicanas se encuentran 
comprometidos, ya que en virtud de 
sus compromisos internacionales 
el permanente desconocimiento 
del paradero de la víctima de 
desaparición forzada, producto 
de la privación de la libertad por 
agentes estatales o particulares 
que actúen con aquiescencia o 
tolerancia de los primeros, violenta 
de manera grave los derechos a la 
integridad y a la vida en tanto los 
hechos permanezcan impune”, 
dice el reporte.

Dicho de otra manera, menciona 
el reporte, tanto las autoridades 
estatales como federales, en materia 
de procuración y administración 
de justicia, desestiman sin 
justificación suficiente y razonable 
los nexos causales relacionados 
con la actividad periodística de 
las víctimas, lo cual abre una 
brecha de relevantes indicios que 
se ignoran, e incluso ocultan, 
sistemáticamente.

La recta finaL

No hay plazo que no se cumpla señala la 
sabiduría popular, y eso lo deben tener muy 
en cuenta quienes se dedican al ejercicio 
público. Cuando comenzó su campaña 
como candidato del tricolor el señor Enrique 
Peña Nieto hablaba de romper las inercias 
que mantuvieron durante mucho tiempo 
anclado a este país en materia económica. 
Para ser más precisos, en los últimos 
treinta años el promedio de crecimiento 
se mantuvo por debajo del 2.4 por ciento, 
lo que significa que apenas alcanzábamos 
a cumplir un mediocre avance en ciertos 
sectores primarios de la economía, pero 
seguíamos incrementando nuestra cuota 
de pobres ante la carencia de programas de 
reordenamiento y diversificación de nuestra 
economía. Nunca entendimos que ante un 
entorno internacional incierto, el camino 
más certero era reforzar nuestro mercado 
interno, y así vimos pasar el tiempo y las 
oportunidades.

La decisión de Enrique Peña Nieto de 
reordenar el gabinete es una forma de 
enfilarse hacia la segunda parte de su 
mandato con una manera distinta de 
replantear su gobierno una vez que las 
reformas estructurales han comenzado a 
surtir sus efectos. Las exportaciones del 
sector agropecuario por primera vez fueron 
superiores a las del petrolero, y eso tiene un 
origen: la inoperancia de la paraestatal más 
importante del país. De lo que se trata ahora 
es de incrementar la productividad de Pemex, 
pues aunque muy disminuida la producción, 
sigue siendo una parte importante de 
nuestra generación de ingresos. A eso va José 
Antonio González Anaya, a iniciar un proceso 
de reingeniería que otorgue a la paraestatal 
viabilidad financiera y capacidad productiva 
para estar en posibilidad de incidir en los 
precios internacionales.

Mercedes Juan cubrió durante tres 
años la cuota de poder de las empresas 
farmacéuticas, pero su inoperancia 
ante el llamado de alerta emitido por la 
Organización Mundial de la Salud en torno 
al virus del Zika, la hicieron prescindible. Lo 
extraño es que no haya llegado al encargo 
Gabriel O’shea, quien acompaña al Presidente 
desde hace muchos años, y haya elegido a 
José Narro Robles. Por lo que corresponde a 
Mikel Arriola, su origen blanquiazul nada 
tuvo que ver en su nombramiento como 
Director General del Instituto Mexicano del 
Seguro Social. Lo que verdaderamente lo 
empujo fueron sus resultados al frente de la 
Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios. Al igual que con José 
Antonio Meade Kuribreña, el Presidente Peña 
privilegia resultados más que afectos.

Enrique Peña Nieto sabe muy bien hacia 
dónde quiere caminar, y eso habla de la 
madurez de su proyecto de gobierno. Se dice 
en los pasillos que en los días siguientes hará 
público el nombramiento de David Penchina 
al frente del INFONAVIT, con lo que le cerrara 
el círculo a las disfunciones del gabinete 
ampliado. El mexiquense sabe desde hace 
mucho tiempo el país que mejor le va a los 
mexicanos, el problema es que aún no se 
vislumbra un elemento que pueda continuar 
en los siguientes tres años esa labor que él 
comenzó. Al tiempo. Vladimir.galeana@
gmail.com

EN 12 AÑOS, 23 COMUNICADORES HAN DESAPARECIDO: ART. 19; TODOS LOS CASOS ESTÁN IMPUNES
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Maduro empuja a Venezuela a “espiral inflacionaria”
Caracas.- La impresión descontrolada de 

dinero “sin respaldo” por parte del gobierno 
de Nicolás Maduro está empujando a 

Venezuela por una “espiral inflacionaria” que 
causará estragos entre la población, advirtió el 
economista privado Alexander Guerrero.

“Lo que está pasando en Venezuela es que 
la inflación está agarrando vuelo y se está 
convirtiendo en hiperinflación, un fenómeno 
que tiene ritmo propio y al que el gobierno no 
puede ponerle fin”, aseguró Guerrero.

Guerrero destacó que hace apenas unos meses 
los pronósticos de inflación para Venezuela 
rondaban en 200 por ciento para este año y 
progresivamente fueron aumentando hasta 
situarse “por ahora” en alrededor de 750 por 
ciento.

Este catedrático jubilado de la pública 
Universidad Central de Venezuela (UCV) sostuvo 
que las últimas informaciones de que el gobierno 
prepararía la importación masiva de billetes en 
aviones jumbo “sólo agravarán el problema”.

El analista subrayó que los problemas de 
hiperinflación y escasez de bienes son el resultado 
de 17 años de políticas “socialistas”, iniciadas con 
la llegada al poder del fallecido presidente Hugo 
Chávez (1999-2013).

Al respecto, recordó que Chávez implantó 
las políticas de controles de cambios y precios, 
eliminó la autonomía del Banco Central y 
expropió miles de empresas, lo que causó la 
“destrucción” del aparato productivo.

Guerrero consideró que “la única solución a 
estos problemas pasaría por un paquete completo 
de medidas que conllevaría a la eliminación de 
los controles, una reforma monetaria y el respeto 
a la propiedad privada”.

Sin embargo, admitió que todo esto es inviable 
mientras el actual presidente de Venezuela y 
heredero de Chávez, Nicolás Maduro, se mantenga 
en el poder, ya que el mandatario sería más bien 
partidario de profundizar el modelo socialista.

El doctor por la Escuela de Economía de Londres 
opinó que el nuevo congreso, que juramentó en 
enero y tiene una mayoría opositora, debería 
discutir los mecanismos para lograr un cambio 
de gobierno por la vía constitucional.

“La salida sólo puede llegar con un cambio de 
gobierno, por eso la nueva Asamblea Nacional 
(congreso unicameral) debe buscar la fórmula 
constitucional para lograr un cambio de gobierno 
de manera rápida”, sentenció.

Una vez logrado el cambio de gobierno 
se podría discutir con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) la implementación de un 
programa económico que permita a Venezuela 
salir del actual cuadro de recesión, escasez e 
hiperinflación, concluyó Guerrero.

PDVSA insta a “lograr un precio de equilibro” 
para el petróleo

Por otra parte, el Director Interno de 
Planificación de la estatal Petróleos de Venezuela 
(PDVSA), Sergio Tovar, instó a los países 

productores asistentes a la Semana Internacional 
del Petróleo en Londres a “lograr un precio de 
equilibrio” que “garantice la rentabilidad” y 
contribuya a “la estabilización del mercado”.

Según reseña un comunicado divulgado en 
Caracas, con la presentación “New Frontiers in 
Exploration and Production (Nuevas Fronteras 
en Exploración y Producción)” Tovar hizo énfasis 
en la necesidad de centrarse en la recuperación, 
el reequipamiento y la modernización de la 
industria petrolera.

Además, el directivo abordó los riesgos de 
recortes en las inversiones, “debidos en gran 
parte al exceso de oferta en el sector, que afecta 
directamente el valor de los hidrocarburos”.

En el evento, conocido como IP Week y 
patrocinado por PDVSA, participan 50 países y sus 
empresas, entre ellas las representativas Rosneft 
(MCX:ROSN), Total y Schlumberger, socias de la 
compañía venezolana.

Venezuela, quinto exportador mundial de 
crudo, produce alrededor de tres millones de 
barriles de petróleo diarios y exporta unos 2,5 
millones, en su mayor parte a Estados Unidos y 
China.

La venta del petróleo genera el 95 por ciento de 
los ingresos del país caribeño, que se han visto 
mermados en un 70 por ciento por la caída de los 
precios internacionales.

Para buscar “acciones que estabilicen el 
mercado”, el ministro de Petróleo venezolano y 
presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino, realizó 
recientemente una gira por países OPEP.

Muy a su pesar, el precio del crudo se ha 
mantenido en lo que consideran, uno de los más 
bajos de su historia.

El considerado número dos del chavismo, el 
expresidente del Parlamento y ahora diputado, 
Diosdado Cabello, aseguró que actualmente 
Venezuela no gana “ni un dólar” por exportar el 
crudo.

Aerolínea Gol suspende servicios 
RIO DE JANEIRO.- La aerolínea brasileña Gol 

Linhas Aéreas Inteligentes SA dijo el martes 
que suspendió sus operaciones hacia la capital 

de Venezuela, Caracas, hasta que pueda resolver 
una disputa sobre la transferencia de dinero desde 
y hacia Brasil.

Gol tiene fondos que no puede repatriar desde 
Venezuela debido a los estrictos controles de 
divisas del Gobierno, un sistema que llevó a otras 
aerolíneas a asumir amortizaciones sobre las 
operaciones en el país caribeño o a suspender las 

ventas de boletos y servicios hacia la nación.
Las aerolíneas tienen 3.900 millones de dólares 

en recursos atrapados en Venezuela, según la 
Asociación Internacional de Transporte Aéreo 
(IATA, por sus siglas en inglés). El Gobierno exige 
que todos los boletos se vendan en la moneda local, 
pero dificulta que las empresas del sector cambien 
sus ingresos locales a dólares.

El Bolívar venezolano se ha depreciado, lo que 
ha reducido el valor en dólares de las ventas locales 
de boletos.

“Gol suspende temporalmente sus operaciones 
en Caracas, Venezuela, hasta que el tema de la 
repatriación de los recursos de la compañía en 
el país se resuelva”, sostuvo la empresa en un 
comunicado. “Los clientes afectados recibirán 
reservas en otras aerolíneas y contarán con toda la 
asistencia necesaria”, agregó.

Gol no entregó una estimación sobre cuánto 
tiempo durarán las negociaciones con el Gobierno, 
ni cuánto se prolongará la suspensión de 
operaciones.

La aerolínea tiene unos 351 millones 
de reales brasileños (90 millones 
de dólares) atrapados en Venezuela, 
según el semanario brasileño Exame. 
La empresa ha sufrido cuatro años 
de profundas pérdidas que se han 
visto exacerbadas por una menor 
demanda y la apreciación del dólar, 
que ha aumentado el costo en reales 
del combustible, la deuda y el pago de 
créditos denominados en dólares.

Venezuela actualmente tiene tres 
tasas de cambio: una de 6,3 bolívares 
por dólar para bienes preferenciales 
como alimentos y medicinas, otra de 
12 y una de 200 bolívares por dólar 
para productos menos importantes.

En el mercado negro, el dólar 
estadounidense alcanzó los 1.016 
bolívares, una depreciación de un 
81 por ciento respecto al año previo, 
cuando se vendía a 187 bolívares.
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Invex construirá poliducto 

Invex Grupo Infraestructura 
anunció la construcción y 
operación de un Nuevo Sistema 

de Poliducto que transportará 
hidrocarburos desde Tuxpan, 
Veracruz hasta el centro del país, el 
cual tendrá un costo de alrededor 
de 350 millones de dólares.

El proyecto incluye dos 
terminales de almacenamiento 
de hidrocarburos y un ducto de 
18 pulgadas con una longitud 
de 280 kilómetros, que tendrá 
una capacidad de operación 
inicial de 100 mil barriles al 
día con un volumen máximo 
de crecimiento de hasta 165 
mil barriles diarios.

En un comunicado, precisó 
que una vez realizados todos 
los trámites y acreditaciones, 
se estima que el sistema podrá 
iniciar operaciones el primer 
trimestre de 2018.

La subsidiaria del grupo 
financiero Invex, como líder en 
un Consorcio Estadunidense 
y Canadiense, aseguró que 
este proyecto se apoya en 
el desarrollo derivado de la 
reforma energética, la cual 
tiene como objetivo poner 
a México a la vanguardia, 

a través de la participación 
privada dentro de la industria 
de los hidrocarburos a nivel 
nacional.

Al destacar que “se 
estima que el costo total del 
proyecto será de alrededor 
de 350 millones de dólares”, 
indicó que una vez que se 
obtengan las acreditaciones 
correspondientes, se prevé 
realizar la temporada abierta 
en la semana del 28 marzo 
de este año, para recibir 
propuestas de reserva de 
capacidad en la infraestructura 
que se desarrollará.

Dependiendo de las 
condiciones comerciales 
de volumen y plazo de 
compromiso, la tarifa de 
transporte para este sistema 
estará alrededor de 2.08 
dólares por barril.

INVEX Grupo Infraestructura 
es el líder del Consorcio de 
empresas estadunidense y 
canadiense, especialistas en 
el ramo para el desarrollo del 
proyecto.

La empresa busca 
aprovechar su conocimiento 
en la licitación de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) 
del gasoducto Tuxpan–Tula de 
gas natural en la que participó 
recientemente, y así impulsar 
a México con infraestructura 
que apoya a la reforma 
energética en este país.

La ejecución del Proyecto, 
además de dotar al país con 

infraestructura de transporte 
de combustibles con 
avanzada tecnología, atraerá 
una importante inversión 
extranjera que, aunada a la 
participación de INVEX Grupo 
Infraestructura, generará 
cientos de empleos directos e 
indirectos.

Mexicanos gastan hasta 600 pesos el 14 de febrero

Para este 14 de febrero, Día del Amor 
y de la Amistad, los mexicanos 
planean gastar máximo 30 dólares 

-equivalentes a unos 600 pesos- por 
regalo, lo cual se realiza cada vez con más 
frecuencia por medios electrónicos.

De acuerdo con los resultados de 
una encuesta en Latinoamérica de la 
tienda electrónica Linio, el gasto de 
los consumidores 
mexicanos es 
similar al 
de los 

argentinos, pero distante de los 
ecuatorianos, quienes pretenden gastar 
entre 30 y 100 dólares por presente para su 
pareja o amistades.

Mediante un comunicado, precisa que 
51 por ciento de los mexicanos piensa 
comprar un regalo, mientras que en 
Ecuador 79 por ciento de las personas 
planea realizar compras por tal motivo y 
en Argentina en una proporción de 67 por 
ciento.

El sondeo fue aplicado a mil 250 
latinoamericanos con acceso a 

Internet de entre 18 y 55 años de 
edad y revela que seis de cada 

10 personas planea comprar 
regalos para celebrar el 14 de 
febrero.

Explica que en 
Latinoamérica, uno de cada 
cinco personas con acceso 
a Internet comprará sus 
regalos de San Valentín 
por este medio, lo que 
representa -afirma- 
“un paso gigante para el 

comercio electrónico, pues 
le pisa los talones a Estados 

Unidos, donde el año pasado 
25 por ciento de los regalos se 

compró en línea”.
La tienda electrónica subraya que 

en la región, los artículos preferidos 

para regalar son ropa y calzado con 26 por 
ciento, seguidos por flores y chocolates con 
18 por ciento, y productos para el cuidado 
personal y perfumes con 17 por ciento.

Por otro lado, los productos que más 
se esperan recibir son dispositivos 
tecnológicos con 22 por ciento de las 
menciones, así como ropa y accesorios con 
21 por ciento.

Señala que la ropa, calzado y accesorios 
no son exclusivamente favoritos de las 
mujeres pues sólo 5.0 por ciento más 
prefiere recibir este tipo de regalos en 
comparación con los hombres.

Dentro de los regalos menos deseados 
se encuentran, menciona los productos 
para el hogar y los peluches con 22 y 20 
por ciento, respectivamente, seguidas 
por juguetes eróticos, lencería, flores y 
chocolates.

La compañía explica que en América 
Latina el porcentaje entre hombres y 
mujeres que darán regalos para celebrar 
esta fecha es muy parecido, pero son los 
hombres quienes más piensan en comprar 
algún detalle para su pareja.

En cuanto a las razones por las cuales el 
14 de febrero no habrá regalo, 42 por ciento 
de los latinoamericanos considera que no 
es un día importante, 28 por ciento carece 
de un presupuesto y 22 por ciento piensa 
que es una fecha comercial.

• TRANSPORTARÁ HIDROCARBUROS DESDE TUXPAN AL CENTRO DEL PAÍS
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Elaboran gomitas energéticas
Estudiantes de la licenciatura de Químico 

Biólogo en Alimentos de la Universidad 
de Sonora (Unison) elaboraron gomitas 

energéticas a base de tapioca, adicionada con 
extracto de flor de jamaica.

Con ese proyecto Liliana Torres Peñúñuri, 
Rebeca López García y Mirna Cázarez Abril, 
ganaron el primer lugar en la categoría de 
Desarrollo de Nuevos Productos, en la Muestra 
Estudiantil organizada por el Departamento de 
Ciencias Químico Biológicas.

Torres Peñúñuri señaló que la tapioca es 
un almidón extraído de la yuca que es rica en 
carbohidratos, minerales y vitaminas, mientras 
que la flor de jamaica se caracteriza por sus 
compuestos antioxidantes.

Fue por ello, precisó, que ambos componentes 
se emplearon en la formulación de gomitas para 

promover su consumo en una presentación 
práctica, innovadora y atractiva.

Se disminuyó el uso de grenetina, se eliminó 
sacarosa, colorantes y saborizantes artificiales, 
sustituyéndolos por fructosa y goma arábiga, 
anotó.

La estudiante de la Licenciatura de Químico 
Biólogo en Alimentos de la Unison dijo que con 
esta nueva alternativa buscan innovar en el 
consumo de estos productos, pues en la zona, la 
jamaica sólo se usa como bebida refrescante y la 
tapioca no tiene auge en comidas.

Por su alto contenido en carbohidratos, la 
tapioca es un energético y beneficia a las personas 
intolerantes al gluten, proteína presente en 
alimentos como trigo, centeno o cebada, que es 
lo que brinda elasticidad y esponjosidad a las 
masas, comentó.

Y sobre todo, reiteró, 
mejora a quienes padecen 
una enfermedad celiaca, 
ayuda al sistema digestivo 
y da una sensación de 
alivio.

En tanto que la 
jamaica, explicó, contiene 
antioxidantes importantes 
para evitar los radicales 
libres que deterioran y 
envejecen, además de ser 
rica en vitaminas A, C, 
hierro, fósforo y calcio.

Incluso, destacó, ayuda 
a evitar las quimioterapias 
dañinas de las células 
humanas.

La alumna refirió que 
ese tipo de gomitas, no 
tradicionales, proporcionan 
energía a gente que practica 
deportes o a quien la 
necesite y se pueden llevar 
dentro de un paquete al 
gimnasio, la playa o cuando 
se realizan ejercicios en 
diversos escenarios.

La diferencia que 
hay entre las gomitas 
tradicionales y comerciales 
a éstas elaboradas a base 
de tapioca, es que aquéllas 
utilizan la sacarosa como 
endulzante, en cambio esta 
nueva alternativa emplea 
la fructuosa, azúcar simple 
o común que se puede 
encontrar de manera 
natural en las frutas.

“Las primeras tienen 
aminoácidos que no 
son importantes para el 
organismo, ya que sólo 
aportan sabor y azúcar, sin 
embargo, nuestro producto 
tiene propiedades para 
personas que son celiacas 
y pueden consumirlas”, 
abundó.

Además, cuentan 
con antioxidantes y 
carbohidratos que son 
fuentes de energía y 
previenen que las células 
se hagan cancerígenas, 
se reduce el colesterol 
dañino y regula la presión 
sanguínea, detalló.

Subrayó que 
continuarán con el 
proyecto para obtener un 
producto de gran calidad, a 
través de un mayor estudio 
e investigación de sus 
propiedades para la mejora 
del proceso, con el fin de 
poder comercializarlo.
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El Equipo Argentino de 
Antropología Forense (EAAF) 
reveló que no hay evidencias 

científicas ni biológicas que 
prueben que los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa fueron incinerados 
en el basurero de Cocula en 
septiembre de 2014.

En la presentación de los 
resultados del peritaje sobre 
el caso Ayotzinapa, Mercedes 
Doretti, del EAAF, explicó que 
no hay “evidencias biológicas y 
no biológicas” que “respalden la 
hipótesis de que hubo un fuego” en 
el basurero “que habría arrojado 
como resultado la incineración en 
masa de los 43 estudiantes”.

Asimismo, destacó que el 
EAAF no encontró “evidencias 
científicas” para establecer 
correspondencia entre los restos 
óseos recuperados en el basurero 
de Cocula y los estudiantes de 
la escuela para maestros de 
Ayotzinapa que desaparecieron 
en Iguala (Guerrero) el 26 de 
septiembre de 2014.

Según la versión de la fiscalía 
mexicana, los 43 estudiantes 
fueron detenidos por policías de 
Iguala y entregados a miembros 
del cártel de Guerreros Unidos, 
quienes los asesinaron e 

incineraron sus cuerpos en el 
basurero del municipio vecino de 
Cocula.

El equipo argentino, que inició el 
peritaje en octubre de 2014, aseguró 
además que “no existen elementos 
científicos suficientes por el 
momento para vincular” los restos 
hallados en el basurero con los 
recuperados por la fiscalía mexicana 
en la bolsa del Río San Juan.

De una de estas bolsas proviene 
la única identificación plena hasta 
la fecha de uno de los 43 estudiantes, 
Alexander Mora, realizada por el 

laboratorio de la Universidad de 
Innsbruck (Austria).

Desde hace meses el EAAF 
denunció que cuando llegó al lugar 
la bolsa supuestamente hallada a 
la vera del río San Juan ya estaba 
abierta.

Miguel Nieva, también del 
equipo forense, dijo que si bien en 
este basurero se habían registrado 
“reiterados incendios”, no había señal 
de “fuego reciente” en las plantas 
alrededor de la zona principal.

Las plantas estudiadas tenían 
más de 30 días, lo que no encaja con 

la existencia de un incendio en el 
área entre el 26 y 27 de septiembre, 
señaló.

Nieva habló también de los 
casquillos y proyectiles hallados en 
el basurero.

A partir de ellas, identificaron un 
total de 39 armas de fuego distintas, 
mayoritariamente de armas largas.

Ello, dijo, presenta diferencias 
frente a los testimonios de los 
supuestos responsables de la 
desaparición de los 43, quienes 
manifestaron que “solo utilizaron 
armas cortas”.

La versión oficial sobre lo ocurrido 
la noche del 26 de septiembre, en 
la que seis personas murieron 
en ataques a tiros perpetrados 
por policías, es rechazada por los 
familiares de las víctimas.

Los expertos de la Comisión 
Interamericana de los Derechos 
Humanos (CIDH) que estudian el caso 
concluyeron en septiembre pasado 
que no hay evidencias que apoyaran 
la hipótesis de que los jóvenes fueron 
incinerados en el basurero.

Después el Gobierno mexicano 
anunció un nuevo peritaje en el 
basurero con la participación de 
expertos internacionales a fin de 
determinar qué ocurrió en ese lugar

Normalistas no fueron quemados en Cocula

Pide Obama 133.5 mdd para Iniciativa Mérida

Washington.- El presidente 
de Estados Unidos, Barack 
Obama, pidió al Congreso de 

su país una asignación presupuestal 
de al menos 133.5 millones de dólares 
en apoyo a México bajo la Iniciativa 
Mérida, programas antidrogas, 
entrenamiento y financiamiento 
militar.

La petición del año fiscal 2017, 
que aún debe ser aprobada por el 
legislativo estadunidense, incluye 80 
millones de dólares bajo el programa 
de Control Internacional de Narcóticos 
y Aplicación de la Ley (INCLE) y 49 
millones de dólares bajo el Fondo de 
Estabilización Económica (ESF).

El Departamento de Estado explicó 
que la nueva petición del año fiscal 
2017 continuará enfocándose en 
la institucionalización del estado 
de derecho, el desmantelamiento 
de organizaciones criminales y la 
creación de una frontera del siglo 21, 
incluida la frontera sur de México.

“Los programas financiados por 
INCLE se concentrarán en apoyar las 
instituciones de México a través de 
entrenamiento, asistencia técnica y 
compras limitadas de equipo”, señaló.

Entre los programas que serán 
objeto de apoyo figuran la asistencia 
a instituciones judiciales estatales 
y locales, incluyendo agencias 
policiales, fiscalías e instituciones 
correctivas.

En el caso de la petición económica 
bajo el ESF, la administración Obama 
destacó que se dedicará a la alianza 
y cooperación de los gobiernos de 
México y Estados Unidos bajo la 

Iniciativa Mérida para confrontar las 
amenazas que representan el crimen 
transnacional y la violencia.

“Específicamente, el ESF será usado 
para mejorar el estado de derecho 
apoyando los esfuerzos del gobierno 
mexicano para 
implementar reformas 
constitucionales y de 
justicia criminal (y) 
promover el respeto a 
los derechos humanos 
a través de reformas 
a nivel de políticas 
públicas”, precisó.

Asimismo indicó 
que se apoyarán 
medidas para prevenir 
la tortura, proteger 
a los periodistas y a 
los defensores de los 
derechos humanos, 
así como construir 
c o m u n i d a d e s 
resistentes.

“Estas acciones 
contribuirán a 
fortalece la seguridad 
nacional de Estados 
Unidos, promover 
el potencial de 
c r e c i m i e n t o 
económico y proteger 
a los ciudadanos 
estadunidense en 
ambos lados de la 
frontera común”, 
detalló.

La petición 
presupuestal del 
año fiscal incluye 

asimismo tres millones de dólares bajo 
el rubro de Financiamiento Militar 
Foráneo (FMF) y 1.5 millones de dólares 
en la categoría de Entrenamiento y 
Educación Militar Internacional.

Por comparación, el presidente 

Obama había solicitado 110 millones 
de dólares bajo INCLE en el año fiscal 
2015 y 46.1 millones en el ESF. Aunque 
la petición total para México fue de 119 
millones de dólares en el año fiscal 2016, 
aún sigue en trámite en el Congreso.

REVELAN FORENSES ARGENTINOS 
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Coinciden latinos nominados al Oscar 
E l colombiano Ciro Guerra, 

los mexicanos Alejandro 
González Iñárritu y 

Emmanuel Lubezki, y los otros 
latinoamericanos nominados 
al Oscar se encontraron el 
lunes en el almuerzo que la 
Academia de Ciencias y Artes 
Cinematográficas realiza cada 
año para todos los nominados 
a los premios Oscar.

“Ha sido agradable 
encontrarme con los demás 
latinoamericanos nominados. 
No somos muchos pero estar 
con Ale (Abreu) o con el chico 
de Chile (Gabriel Osorio) o con 
Alejandro y Emmanuel, y sentir 
que los latinoamericanos 
estamos teniendo un impacto 
fuerte y que podemos hacer 
aquí un pequeño grupito dentro 
de los nominados, pues, es 
especial”, dijo Guerra, director 
de “El abrazo de la serpiente”, 
que compite en la categoría 
de mejor película en lengua 
extranjera.

El almuerzo permite que 
los agasajados conozcan a 
nominados en otras categorías, 
ya que las mesas son para 
varias personas.

Guerra dijo que compartió la 
mesa con Duke Johnson, uno 
de los directores de la cinta 
animada “Anomalisa”, y con 
Carter Burwell, responsable 
de la música de “Carol”. 
También conoció al director de 
fotografía Roger Deakins y a 

Steven Spielberg, quien le dijo 
que quiere ver su película.

“Estar al lado de ellos es algo 
que te honra inmensamente”, 
dijo el director.

Guerra y Abreu, director de 
la cinta animada brasileña “El 
niño y el mundo”, hablaron con 
The Associated Press al final 
del almuerzo. Los nominados 
son invitados al agasajo y si 
quieren pueden hablar con la 
prensa.

“Fue increíble”, dijo Abreu 

sobre su experiencia de sentarse 
al lado de Matt Damon.

Luego sonrío y agregó: 
“Estaba muy contento de 
sentarse a mi lado”.

Dos días después de volver a 
ganar el Premio del Sindicato 
de Directores, González 
Iñárritu llegó al evento en el 
hotel Beverly Hilton y posó para 
los fotógrafos con el astro de 
su filme, el nominado a mejor 
actor Leonardo DiCaprio. Sin 
embargo, no pasó por la sala de 

prensa para conversar con los 
periodistas.

El realizador mexicano, 
quien se alzó el año pasado 
con los Premios de la Academia 
al mejor director y la mejor 
película por “Birdman”, 
compite nuevamente por 
los máximos honores con 
su épica de supervivencia 
“Revenant”. El filme encabeza 
la lista de nominados con 
12 candidaturas, incluyendo 
mejor cinematografía, dirigida 
por Lubezki.

Los nominados al Oscar 
se congregaron para celebrar 
sus postulaciones antes de 
la ceremonia de premiación 
del 28 de febrero. Otros de los 
asistentes fueron los actores 
Alicia Vikander y Eddie 
Redmayne de “The Danish Girl”, 
Brie Larson de “Room” y Adam 
McKay de “The Big Short”.

Algunos de los artistas 
hablaron sobre la falta de 
diversidad entre los actores 
nominados. Sylvester Stallone, 
por ejemplo, dijo que puso su 
asistencia al Oscar en manos 
del director de “Creed” Ryan 
Coogler.

En medio de las discusiones 
sobre un posible boicot a la 
gala, Stallone, postulado por su 
papel de reparto en “Creed”, le 
preguntó a Coogler cómo quería 
que procediera. El director le 
dijo que fuera y representara el 
filme.

Gael García y ‘Mozart in the Jungle’ 
van por una temporada más

La serie de televisión de 
Amazon “Mozart in the 
Jungle”, que protagoniza 

el actor mexicano Gael García 
Bernal, tendrá una tercera 
temporada, informó hoy el 
medio especializado Variety.

Esta serie sobre la música 
clásica, que se centra en las 
aventuras en Nueva York 
del excéntrico director de 
orquesta Rodrigo de Souza, 
fue una de las grandes 
triunfadoras de los últimos 
Globos de Oro, donde ganó 
el premio a mejor comedia 
así como el galardón a mejor 
actor cómico para García 
Bernal.

Junto al mexicano figuran 
en el reparto de “Mozart in 
the Jungle” actores como 
Lola Kirke, Saffron Burrows o 
Malcolm McDowell.

La serie también ha 
presentado “cameos” de 
artistas de la música clásica 

como el director venezolano 
Gustavo Dudamel o el 
pianista Lang Lang.

La producción de la 
nueva tanda de capítulos 
comenzará este año y la 
nueva temporada llevará 
a Rodrigo de Souza y sus 
músicos a Europa.

Basada en el libro 
“Mozart in the Jungle: Sex, 
Drugs and Classical Music” 
de Blair Tindall, la serie 
está producida por Roman 
Coppola, Jason Schwartzman 
y Paul Weitz.

“Estamos muy agradecidos 
con Amazon por donar 
otra temporada a nuestra 
orquesta, dijo Schwartzman.

“Estamos deseando seguir 
a nuestros personajes a 
través del amplio mundo de 
la música, ya sea tocando en 
el andén del metro o en las 
grandes salas de concierto de 
Europa”, añadió.
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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)

Guía sobre la infertilidad ideal para las parejas
Los doctores Aquiles R. Ayala Ruiz y Rodrigo Ayala Yáñez, 

presentaron  a los medios de comunicación el libro ¿Por qué no puedo 
embarazarme?, una obra que servirá de  guía a las parejas con alguna 
dificultad de tipo médico para concebir un hijo.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, INEGI, en México alrededor de 1.5 millones de parejas 
presentan algún tipo de infertilidad y menos del 50 por ciento acude 
a un especialista para buscar solución, es decir, cerca de 750 mil 
parejas se quedan sin respuesta a su problemática.

El coautor de la obra, Aquiles 
Ayala admitió que la infertilidad 
es una situación que genera 
angustia a la pareja o a alguno 
de sus integrantes, por lo que 
debe atenderse el problema de 
origen y sus efectos. El primer 
paso es reconocer que existen 
dificultades o limitaciones para 
lograr un embarazo; el segundo 
paso es reflexionar sobre la 
situación que se vive como 
pareja.

Recomendó a las parejas que 
en el momento de buscar ayuda 
médica consideren que pueden 
encontrar solución mediante 
procedimientos terapéuticos 
no invasivos, corrigiendo 
trastornos hormonales, con 85% 
de probabilidades de éxito, por 
ello no desestimar la atención 
que puede brindar un médico 
endocrinólogo, ya que muchos 
casos de infertilidad se resuelven 
a partir de procedimientos muy 
económicos no invasivos y lo 
más importante es que se da una 
solución de fondo al problema.

Advirtió que el uso de 
técnicas de reproducción 
asistida, requiere de análisis 
meticulosos e infraestructura 
que no siempre se encuentra 
con facilidad, como tampoco 
a los expertos en la materia. 
En todo caso, indicó que una 
clínica de fertilización asistida 
logrará la fecundación exitosa 
del óvulo por el espermatozoide, 
pero no resuelve el problema de 
infertilidad de la pareja.

El libro de fácil lectura y 
consulta rápida, destaca con base 
en información del Center for 
Disease Control and Prevention, 
que no obstante su elevado costo, 
las Técnicas de Reproducción 
Humana Asistida,(TRHA) 
presentan una tasa de “bebés en 
casa”  de entre 20 y 40 % de éxito.

La infertilidad debe ser 
atendido por un  ginecólogo o 
urólogo, sino que en ello  tiene 
un peso específico y muy grande 
el médico endocrinólogo, hoy 
muchas mujeres posponen la 
maternidad más allá de los 30 
años lo que constituye una causa 
de infertilidad, y un foco de 
atención, pues lo recomendable 
es que los embarazos se registren 
antes de esa edad.

El libro ¿Por qué no puedo 
embarazarme? refiere otros 
factores que inciden en la 
infertilidad como el uso de 
fármacos, drogas, tabaco y 
alcohol, así como ansiedad o 
estrés y desórdenes alimenticios 
y se encuentra a la venta en las 
principales librerías y en tiendas 
departamentales a un precio 
comercial accesible.  

Maná promueve el voto en EU

Maná anunció el martes su nueva 
gira “The Latino Power”, una serie 
de conciertos por Estados Unidos 

para promover el voto latino este año 
electoral.

La gira producida por Live Nation 
comenzará el 9 de septiembre en la Viejas 
Arena de San Diego e incluirá paradas en 
ciudades como Nueva York, Los Angeles, 
Chicago, Atlanta, Las Vegas, Houston y 
Dallas.

La banda de rock mexicana, que devela 
el miércoles su estrella en el Paseo de la 
Fama de Hollywood, llevará 80 toneladas 
de equipo de producción para la gira con la 
meta de unir e inspirar a las comunidades 
latinas para que sus voces sean escuchadas 

en un año de elecciones presidenciales.
“Le pusimos ‘Latino Power’ a nuestra 

gira por el poder de su voto colectivo este 
año. Los latinos en Estados Unidos pueden 
empoderar más a nuestra comunidad al 
exigir más respeto y afectar el cambio real 
en las condiciones de vida y oportunidades 
para nuestra gente”, dijo el vocalista Fher 
Olvera en un comunicado emitido el 
martes.

Los boletos salen a la venta el 19 de 
febrero en el sitio www.livenation.com. 
Los admiradores con la aplicación de Live 
Nation podrán acceder a una preventa el día 
previo a partir de las 10:00 am (hora local). 
La preventa es únicamente para conciertos 
con boletos del sistema Ticketmaster.
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Estudian identidad de la silla mexicana
C on la exposición “Silla 

mexicana. Diseño e 
identidad”, que presenta 

un diálogo en torno a ese 
objeto clave en la historia del 
diseño y que a través de los 
años se ha ido transformando 
en un laboratorio de 
tendencias, el Museo Franz 
Mayer arranca el próximo 
jueves la celebración por sus 
30 años.

Abierta el público a 
partir del día 12, la muestra 
contempla dos secciones: 
“Treinta ejemplos de la 
Colección Franz Mayer”, 
selección a cargo del área de 
investigación y curaduría del 
museo, y “Diseño e identidad”, 
curada por la historiadora 
Ana Elena Mallet.

En rueda de prensa, Héctor 
Rivera Borrel, director de 
ese espacio, dijo que en la 
sección de “Treinta ejemplos 
de la colección Franz Mayer” 
forma parte del acervo de un 
total 171 sillas del museo y 
que pertenecen a la colección 
de mobiliario de más de mil 

100 piezas que el propio Franz 
Mayer comenzó a reunir a 
mediados del siglo XX.

Las sillas, de acuerdo con 
el responsable del museo, 
constituyen una de las 
colecciones más atractivas 
del recinto, al ser una de las 
más grandes y ricas en su 
tipo.

Las piezas de esta 
sección van del siglo XVI 
a principios del XX, que 
muestran la destreza y 
habilidad de bordadores, 
tejedores, carpinteros, 
curtidores, herreros y 
pintores involucrados en la 
elaboración de dichas piezas 
con influencia renacentista, 
manierista, barroca, 
neoclásica y victoriana.

En esta sección también 
se revisan algunas de las 
características de este objeto 
que lo definen como obra de 
arte, al tiempo que se destaca 
su función como mueble, 
así como el vínculo entre el 
usuario y la silla en la vida 
cotidiana.

Para Mayela Flores, 
curadora del recinto, la 
propuesta “surgió de un 
esfuerzo por revisar las 
sillas que tenemos y sobre 
todo, quisimos hacer énfasis 
en revisar las piezas que 
tenemos en bodega.

No tanto, dijo, privilegiar 
aquellas que tenemos en 
la exposición permanente, 
sino mostrar obras que no 

han estado a la vista del 
público.

“En esta ocasión, 
para jugar con nuestro 
aniversario, se decidió 
hacer una selección 
de 30 sillas, las cuales 

se enfocan en el caso 
mexicano, remontándose 
a antecedentes del caso 
novohispano, a ese 
mueble colonial famoso.

“Quisimos además, 
poner en evidencia, los 
diálogos, de tal suerte 
que presentamos a un 
grupo de sillas que 
provenían de talleres de 
Holanda, Francia y que 
llegaron como parte de 
los ajuares domésticos 
y que constituyeron los 

mobiliarios de las casas aquí 
asentadas”, señaló.

La exposición se 
complementa en la sección 
de “Diseño e Identidad” con 
la presentación de manera 
cronológica de 180 sillas de 
más de 100 diseñadores, 
arquitectos y empresas 
mexicanas, que muestran los 
cambios en su ergonomía, 
ensamblaje y estética, así 
como los distintos momentos 
históricos en que fueron 
creadas.

Las piezas revelan la 
búsqueda de sus autores por 
generar piezas de diseño, 
crear un gusto local, así 

como resolver problemas de 
espacio, ergonomía y estética.

La madera, el plástico, 
el metal, la cerámica, son 
algunos de los materiales 
utilizados en las piezas 
creadas por reconocidos 
diseñadores y arquitectos 
mexicanos como Clara Porset, 
Óscar Hagerman, Arturo Pani, 
Bernardo Gómez Pimienta, 
Pedro Ramírez Vázquez, Pedro 
Friedeberg y Frida Escobedo, 
por mencionar algunos.

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

Flota aérea de México crecerá más del doble: Airbus 
Nadia Hernández Soto

Para hacer frente al incremento en el 
tráfico aéreo de pasajeros, la flota aérea 
que sirve a México se incrementará, de 

unos 290 aviones que operan al día de hoy, 
hasta casi 600 aeronaves en 2033; asimismo, 
en los próximos 20 años, el número de 
aviones de fuselaje ancho superará el doble 
de la cifra actual, según la Previsión Global 
del Mercado (Global Market Forecast, GMF) 
de Airbus.

 Las aerolíneas locales y extranjeras que 
operan en México necesitarán 506 aviones 
de pasillo único y 90 aviones de fuselaje 
ancho.  

El turismo es uno de los principales 
detonadores de crecimiento en México, por 
lo que contribuirá al crecimiento económico 
estimado en  3,7 por ciento anual, cifra que 
se encuentra por encima de los promedios 
de la región y mundial (3,3 por ciento y 3,1 
por ciento, respectivamente). 

En este sentido, se estima que el sector 
turismo,  contribuirá  con un 5 por ciento 
anualmente al crecimiento del PIB del país 
y un 2,6 por ciento a la tasa de empleo entre 
2013 y 2024. Este crecimiento económico 
representa una oportunidad clave para 
la expansión de las aerolíneas del país, 
especialmente para el mercado de vuelos 
internacionales.  

En el país, el mercado del tráfico aéreo 
se ha incrementado casi un 60 por ciento 
desde el año 2000, y se prevé que la Ciudad 
de México y Cancún se conviertan  en dos 
de las nueve megaciudades1 de la región en 
2033.

Con un crecimiento estimado de 4.5 por 
ciento anual en el tráfico aéreo para los 
siguientes 20 años, el número de viajes per 
cápita se duplicará para 2033, contribuyendo 
a la rápida expansión de las aerolíneas en el 
mismo período.

 Esta expansión beneficiará a 
Norteamérica, pero principalmente a 
Sudamérica, al ser éste el mercado que 
presenta el mercado de mayor dinamismo 
para México, creciendo a una tasa del 6,6 
por ciento anualmente en los siguientes 20 
años.  

“Estados Unidos representa dos tercios 
del tráfico internacional de México. Sin 
embargo, mientras se espera el acuerdo 
Open Skies, la presencia de las aerolíneas 
mexicanas en las rutas entre Estados Unidos 
y México sigue siendo relativamente baja, 
representando tan solo un 30 por ciento, cifra 
que favorece el liderazgo de las aerolíneas 
norteamericanas en este mercado”, señaló 
Rafael Alonso, presidente de Airbus para 
América Latina y el Caribe. “La elevada 
demanda de México de aviones de pasillo 
único, puede mejorar el posicionamiento de 
las aerolíneas mexicanas, especialmente las 
de bajo costo, para aprovechar el potencial 
de este mercado”.  

El pasado mes de noviembre, Estados 
Unidos y México dieron un paso más para 
la implementación del tratado Open Skies, 
al acordar extender los beneficios de  acceso 
para aerolíneas que vuelan entre ambos 
países. Este acuerdo devela el potencial de 
las aerolíneas mexicanas para atraer una 
cuota del mercado en las rutas México-
EEUU, actualmente controlado por las 
aerolíneas norteamericanas en más de un 
70 por ciento.  

El crecimiento económico y del tráfico 
aéreo de México ha conducido a las 
aerolíneas a adquirir aviones más grandes, 
más nuevos y eficientes, lo que explica una 

reducción de la edad media de cinco años en 
las flotas durante la última década. Muchas 
de estas pertenecen a aerolíneas de bajo costo 
(LCC, por sus siglas en inglés) lanzadas en los 
últimos 10 años. Para 2014 estas alcanzaron 
casi el 60 por ciento del tráfico interno en 
México. Las LCC representan casi el 40 por 

 ciento de todo el tráfico aéreo en 
Latinoamérica, con el mercado en su mayoría  
basado en México y Brasil.   

Con más de 850 aviones vendidos y una 
cartera de pedidos que casi llega a 400 
aviones, más de 550 aviones Airbus operan 
hoy en Latinoamérica y el Caribe. En los 
últimos 10 años, Airbus ha triplicado su flota 
en servicio, entregando más del 60 por ciento 
de los aviones que operan en la región.    
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México mide fuerzas rumbo
 al Mundial-2018

La selección de México mide 
fuerzas con Senegal en 
Miami el miércoles antes 

de sus difíciles compromisos de 
la clasificatoria de la Concacaf 
hacia el Mundial Rusia-2018.

Además de la clasificatoria al 
Mundial, el ‘Tri’ toma el partido 
como preparación para la Copa 
América Centenario y los Sub-23 
camino a los Juegos Olímpicos 
Río-2016, donde defenderán el 
título.

Este enfrentamiento será la 
primera prueba del seleccionado 
azteca en este 2016 y la única 
antes de encarar a Canadá en 
las eliminatorias mundialistas.

Al no ser fecha FIFA, la 
escuadra mexicana no contará 
en sus filas con los legionarios 
europeos, por lo que el técnico 
colombiano Juan Carlos Osorio 
se complicó al armar su lista de 
jugadores.

“El fútbol mexicano se ha 
desarrollado a tal punto que la 
prueba está en esta convocatoria 
(sin los ‘extranjeros’ de Europa). 
Pienso que es un buen equipo 
con los jugadores que contamos”, 
dijo Osorio en conferencia de 
prensa.

El técnico del ‘Tri’ escogió 
como jugadores más relevantes 
al portero Jesús Corona y al 
volante Javier Aquino.

“Creo que seleccionamos a los 
futbolistas correctos con buenos 
jugadores de banda y buenos 
jugadores de punta. En fin, creo 
que es un buen equipo para este 
partido”, subrayó.

Corona, arquero de 36 años 
que fue campeón olímpico 
en Londres-2012, y Aquino, 
quien jugó para el Villarreal de 
España, despuntan en la lista de 
22 elementos en la que también 

llama la atención la primera cita 
de Alejandro Palacios, veterano 
guardameta de 34 años de los 
Pumas de la UNAM.

Para conformar la primera 
convocatoria del combinado 
azteca en el año, los equipos 
que más jugadores aportaron 
fueron el campeón Tigres con 
seis elementos, y el Pachuca con 
tres jóvenes menores de 22 años, 
mientras que el Guadalajara 
solo cedió a uno con el defensa 
Carlos Salcedo.

La Selección Mexicana realizó 

su primer entrenamiento con 
balón pocas horas antes de 
viajar a Miami.

La práctica duró una hora 
con 40 minutos, de acuerdo a 
lo dicho por el seleccionador 
colombiano, quien hizo hincapié 
en la intensidad, pases siempre 
en busca de las bandas, además 
de un juego fluido, de uno o dos 
toques solamente.

Finalizada la práctica, el 
equipo realizó ejercicios de 
estiramiento antes de salir 
rumbo al aeropuerto con destino 
a Miami.

Este será el tercer partido del 
técnico Osorio, quien tiene dos 
victorias por las eliminatorias 
en noviembre.

México empató en septiembre 
2-2 con Argentina en un amistoso, 
después derrotó a Estados 
Unidos 3-2 en el repechaje a la 
Copa Confederaciones y derrotó 
1-0 a Panamá en otro amistoso 
en octubre.

En noviembre, el seleccionado 
azteca, ya con Osorio al mando, 
derrotó a El Salvador 3-0 y 
2-0 después a Honduras en 
eliminatorias de la Concacaf.

Por su parte, Senegal, los “Les 
Lions de la Téranga”, buscarán 
ajustar su equipo, previo a 
enfrentar a Níger en los partidos 

eliminatorios en marzo a la 
Copa Africana de Naciones.

Ya en eliminatorias de la 
Copa Africana, Senegal venció 
en junio a Burundi 3-1 y en 
septiembre a Namibia 2-0.

En tanto, los enfrentamientos 
entre México y Senegal favorecen 
al ´Tri´ 2/0, ya que los aztecas 
salieron por la puerta ancha 
en mayo del 2010 (1-0) en un 
amistoso y en agosto 2012 en los 
Juegos Olímpicos por 4-2.

El tope se disputará desde la 
01H00 GMT en el Marlins Park, 
sede de los Marlins de Miami en 
las Grandes Ligas de béisbol.

- Posibles alineaciones:

México: Jesús Corona - Carlos 
Salcedo, Néstor Araujo, Rodolfo 
Pizarro, Jorge Torres Nilo, Jesús 
Zavala, Erick Gutiérrez, Luis 
Montes, Jesús Dueña, Eduardo 
Herrera y Henry Martín. DT: 
Juan Carlos Osorio.

Senegal: Cheikh Ahmadou 
Bamba - Adama Mbengue, Arial 
Benabent, Mamadou Sylla, 
Alhassane Sylla, Boubacar 
Cissokho, Nesto Pampi Mendy, 
Elimane Oumar Cissé, Ngagne 
Diallo, Dame Gueye y Jean Remi 
Bocandé. DT: Aliou Cissé.

• ENSAYA CON SENEGAL PARA LA CLASIFICATORIA 
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Acumula Layún 
asistencias en Portugal

El lateral mexicano Miguel 
Layún, del Oporto, lidera la 
clasificación de asistencias 

de la Liga portuguesa, con 12 
en 18 partidos disputados.

A pesar de la mala racha que 
vive el club norteño -perdió el 
pasado domingo ante el Arouca 
y se ha alejado a seis puntos del 
liderato-, Layún, de 27 años, 
atraviesa un buen periodo de 
juego, refrendado en el número 
de pases de gol.

El mexicano, con 12, supera 
a dos jugadores del Benfica, el 
brasileño Jonas y el argentino 
Nico Gaitán, que acumulan 
9 cada uno, cuando ya se 
han disputado 21 jornadas 
de Liga, más de la mitad del 
campeonato.

La última asistencia 
de Layún se produjo en la 
inesperada derrota ante el 
Arouca (1-2), en el que fue el 
momentáneo 1-1.

El lateral lanzó un córner 
desde la izquierda que cabeceó 
a gol el camerunés Vincent 
Aboubakar en el minuto 14.

Layún tiene la peculiaridad 
de jugar normalmente como 
lateral izquierdo, a pesar de ser 
diestro.

No obstante, en ese revés ante 
el Arouca, jugó como lateral 
derecho por la baja por sanción 
del uruguayo Maxi Pereira.

Miguel Layún no solo da 
asistencias (también cuenta con 
dos en la Liga de Campeones), 
sino que también ha marcado 
tres goles, uno ante el Maccabi 
de Tel Aviv, en Europa, y dos ante 
el Vitória de Setúbal, en Liga.

El internacional mexicano 
está en el Oporto cedido por el 
Watford inglés desde el pasado 
verano con una opción de 
compra para los portugueses 
por valor de 6 millones de euros.

Niega EU que evite asistencia 
de atletas a Río por Zika

El Comité Olímpico de 
Estados Unidos (USOC, 
por sus siglas en inglés) 

desmintió este lunes con un 
pequeño comunicado que esté 
animando a sus atletas a no 
participar en los Juegos de 
Rio-2016 por el virus del Zika.

“Los informes que indican 
que el Comité Olímpico de 
Estados Unidos ha aconsejado 
a sus atletas que reconsideren 
su participación en los Juegos 
de Rio debido al virus del Zika 
son 100% inexactos”, dijo el 
portavoz del USOC Patrick 
Sandusky.

“El equipo estadounidense 
ya mira hacia los Juegos y no 
hemos ni vamos a evitar que 
nuestros atletas compitan 
por su país si se clasifican”, 
añadió.

El comunicado niega 
que “el Comité Olímpico de 
Estados Unidos dijera a las 
federaciones deportivas 
del país que los atletas y el 
personal interesado por su 
salud por el virus zika deban 
considerar no ir a los Juegos 
Olímpicos de Rio-2016”, del 5 
al 21 de agosto.

Según medios de prensa, 
el mensaje fue entregado en 
una conferencia telefónica 
en la que estaban implicados 
funcionarios del USOC y 
dirigentes de las federaciones 
deportivas de Estados Unidos 
a finales de enero.

El USOC no ha emitido 
su propio conjunto de 
recomendaciones para los 
atletas y el personal más 

allá de lo que ha emitido la 
Organización Mundial de 
la Salud, que declaró una 
emergencia médica global 
ante la rápida propagación 
del virus, y numerosos 
países afectados tomaron 
la iniciativa de pedir a las 
mujeres que eviten a toda 
costa un embarazo en la 
actual coyuntura.

El ministro de Deportes de 
Brasil, George Hilton, dijo este 
lunes al diario O Estado de 
Sao Paulo que su gobierno está 
haciendo las “aclaraciones 
necesarias” junto a las 
federaciones deportivas 
para explicar que no existen 
riesgos para los atletas 
porque los juegos ocurrirán 
en invierno, cuando el 
mosquito transmisor reduce 
su circulación.

“El zika es un problema 
de salud pública en el mundo 
entero, pero justamente por 
las características del clima, 
no es un problema olímpico”, 
afirmó Hilton. 

De acuerdo con la 
Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), al menos 
26 países del continente han 
sido ya afectados por el zika.

El zika se extiende 
extremadamente rápido en 
Sudamérica y en América 
Central, pero también en 
Puerto Rico. Las autoridades 
estadounidenses temen 
sobre todo que, al llegar la 
primavera y el verano boreal, 
el Aedes aegypti alcance los 
estados sureños del país.
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