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lamó la atención que la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH)
condenara el asesinato en México
de la periodista Anabel Flores
Salazar e instó a las autoridades
mexicanas a actuar rápidamente
para identificar y castigar a
los responsables. La Relatoría
Especial de la CIDH informó que la
periodista, que cubría información
policial para el periódico local
El Sol de Orizaba, en Veracruz,
había sido secuestrada por unos
hombres armados en su casa en
la madrugada del 8 de febrero, y
su cadáver fue encontrado al día
siguiente en el estado de Puebla.
Además señaló a Veracruz
como uno de los lugares más
peligrosos para los comunicadores
ya que hasta ahora van ya 17
periodistas
asesinados por
poderes facticos y donde hay voces
dentro y fuera de la entidad que el
responsable de estos crímenes es
el mismísimo gobernador Javier
Duarte de Ochoa.
El organismo dependiente de
la Organización de los Estados
Americanos
(OEA)
recordó
que ocho periodistas fueron
asesinados en México en 2014
por
motivos
presuntamente
vinculados al ejercicio de su
profesión, en 2015 hubo otros

seis casos y que en este año ya
van dos con la muerte de Anabel
Flores. Dos de los asesinatos del
año pasado tuvieron lugar en
Veracruz, José Moisés Sánchez
Cerezo y Juan Mendoza Delgado,
y que ha habido numerosas
denuncias de hostigamientos a
otros reporteros en ese estado.
Aunque en la entidad ya vgan
cerca de una veintena de
comunicadores ultimados.
La situación de violencia contra
los periodistas en México “ha sido
motivo de preocupación especial”
para la Relatoría, que recordó la
obligación de las autoridades de
“conducir la investigación con
debida diligencia y agotar todas
las líneas lógicas de indagación”.
Por lo que urgieron a investigar
y castigar a los culpables por el
cobarde crimen. El organismo
indicó que la Fiscalía Especial
para la Atención de Delitos
cometidos en contra de la Libertad
de Expresión (Feadle) y la Fiscalía
del Estado de Veracruz han
anunciado que se encuentran
investigando el asesinato de
Flores. Pero no hay resultados.
El organismo internacional
ya señaló que es “fundamental
evaluar de forma urgente” si deben
ser las autoridades federales
mexicanas las que se hagan

cargo de investigar y procesar
este tipo de casos. “Cuando tales
delitos quedan impunes, esto
fomenta la reiteración de actos
violentos similares y puede
resultar en el silenciamiento y
en la autocensura de los y las
comunicadoras”.
Ante esta situación la bancada
del Movimiento Ciudadano (MC) en
la Cámara de Diputados, demandó
que el recinto parlamentario tome,
de manera decidida, cartas en el
caso de los periodistas asesinados
en Veracruz. Para el coordinador
Clemente Castañeda, es urgente
un punto de acuerdo en el que
se exhorta a la Cámara pedir la
intervención de la Organización de
Estados Americanos (OEA), a fin de
que atraiga los hechos ocurridos en
Veracruz, a raíz de la desaparición
y asesinato de la reportera de El
Sol de Orizaba, Anabel Flores.
Lo que urge para la CIDH y el
legislador es poner un freno a las
agresiones contra comunicadores
en territorio veracruzano.
De no hacer caso a este
organismo
las
autoridades
federales filtrarán ante la sociedad
de que en Veracruz está autorizado
matar a periodistas y que esos
crímenes queden impunes para
siempre.

Envíanos tu correspondencia a
redaccionelpunto@gmail.com
EPÍGRAFE
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Pueril aprovechar la desgracia para hacer política, caso Topo Chico.
Todos pierden, los partidos y los independientes.
Peor aún la sociedad mexicana que no ve resultados en materia de justicia.
Una pena este país sumido en la violencia y políticos sin escrúpulos.
aacc

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

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

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

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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LOS DEMÓCRATAS APOYAMOS A NUESTROS PAISANOS

Rocky pretende la presidencia de USA
Manuel Aparicio

E

l candidato demócrata, Roque de la Fuente,
mejor conocido como Rocky, dijo que el es
un verdadero hispano en búsqueda de la
Presidencia de Estados Unidos.
A diferencia de los candidatos Republicanos,
quienes han demostrado su odio a los
hispanos., los demócratas estamos apoyamos
a nuestros paisanos.
Abundó que los hispanos que estamos del otro
lado debemos defender a los hispanos, incluso
muchos de nosotros estamos convencidos de
que cumplimos con tres requisitos para poder
ser candidato a la Presidencia de la República
como son ser nacido en Estados Unidos, residir
14 en territorio americano, entre otros.
En ese sentido, comentó que la política de
Estados Unidos es más sucia que la mexicana
y de otros países del mundo.
Soy el tercer candidato demócrata que tiene
posibilidades de ganar en Estados Unidos.
“Conmigo van a tener un amigo del otro
lado de la frontera, y la muralla que separa
al Gobierno Mexicano al Gobierno de Estados
Unidos es el eslabón más débil”, consideró.
Dijo: Si logro unificar a las minorías, pese a
tener en contra a los medios en la frontera y al
propio partido demócrata. Considerando que la
gente no quiere a clinton tiene posibilidades...
La presidencia de decide entre el y Hilary.
Ayúdenme a ser el candidato demócrata si
estamos de acuerdo en que Trump no llegue.

El pueblo americano no va a escoger a
Sanders porque fue escogido para perder. Habrá
presión para que salga y quede Hilary
En el senado no se sabe que podrá surgir,
porque no le gusta telegrafiar lo que va a pasar.
Ofertas cuando contrato personas les pago
un sueldo pero yo no los pienso cobrar , porque
hay gente en la calle, niños que no han sido
cobijados. Cada acción trae una reacción. Mi
objetivo es disminuir la cifra al 50 por ciento.
No irán uno por uno los objetivos sino
simultáneamente.
El pulmón como el bosque de Chapultepec,
debe replicarse objetivo dos crear
100 parques gratuitos en EU.
Generar 32 millones de empleos.

Eso lo lograre en el primer año. Los empleos
para gente pensante. Política de trabajos de 2
a 3 millones en turismo. Necesitamos aprobar
un sistema de migración que beneficie a las
familias no que las divida
Del lado republicano había tres candidatos.
Pero en el demócrata sólo dos
Gobernar con el corazón. Pero no acepta ni
ser vicepresidente, ni senador ni borrego
Amante del deporte, cultura y arte.
Programa de deporte para que usen su mente
los jóvenes, promover el arte. Educación para
cuidar el medio ambiente.
No me mencionan como tercer lugar sólo
mencionan dos.

Senado vigilará cumplimiento
del nuevo TLC con la UE

E

l Senado de la
República
vigilará
que el nuevo Tratado
de Libre Comercio con
la Unión Europea (UE)
sea justo para México
y que, en un espacio
de equidad, los países
del
viejo
continente
abran sus puertas a la
importación de productos
agropecuarios.
En especial, mencionó,
frutas,
hortalizas
y
alimentos provenientes
del mar, entre otros.
Así lo establecieron
senadores
de
los
grupos parlamentarios
del PRI, PAN y PRD,
durante
la
reunión
de las Comisiones de
Agricultura y Ganadería
y de Pesca y Acuacultura
con
el
Comisario
Europeo de Agricultura
y Desarrollo Rural, Phil
Hogan.
En el encuentro se
abordó la revisión que
realizan
el
gobierno
de México y la Unión
Europea del acuerdo
comercial firmado en el

año 2000.
El presidente de la
Comisión de Agricultura
y
Ganadería,
Manuel
Humberto Cota Jiménez,
apuntó que el interés
del Senado es lograr
una mayor apertura del
mercado en Europa para
los productos mexicanos
que ya se consumen en los
países de aquella región, y
para algunos que no han
logrado penetrar, como
plátano, miel, cárnicos,
azúcar, atún, flores y
otros más.
De igual forma, agregó
el legislador, se revisará
el sistema de cupos de las
exportaciones, es decir, de
las cantidades máximas de
productos agropecuarios y
pesqueros que se permite
comercializar a México
con países europeos.
Cota Jiménez destacó
que estos temas son
fundamentales
para
el desarrollo de sus
respectivas regiones y
resaltó las ventajas de
México en el mercado
internacional, al contar

con 11 tratados comerciales
con 46 países, “por lo que
está posicionado como
la puerta de acceso a un
mercado potencial de
más de mil millones de
consumidores y el 60 por
ciento del PIB mundial”.
Destacó la fortaleza del
intercambio
comercial
México-UE, pues esta
región es el tercer socio
comercial y la segunda
fuente
de
inversión
extranjera
a
nuestro
país, pues de 1999 a 2014
el comercio entre ambas
naciones aumentó 250
por ciento, con una tasa
de crecimiento del 8.7 por
ciento.
El presidente de la
Comisión de Pesca y
Acuacultura,
senador
Salvador
López
Brito,
enfatizó que México posee
un gran potencial para
garantizar la seguridad
alimentaria tanto a nivel
local como regional, por
lo que nuestro país está
listo para celebrar mejores
tratados comerciales.
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Destacan programa turístico
Laura Brugez Duarte

E

l titular de Titular de la
Secretaría de Turismo
del
Distrito
Federal,
mencionó algunos programas
que se han llevado a cabo
con éxito en la Ciudad de
México (CDMX), labor que
fue premiada por la UNESCO
como uno de los mejores en
turismo social
Estos
programas
que
permiten
el
acceso
al
turismo con mayor impacto
a sectores de la población que
carecen de oportunidades,
se están implementando en
la CDMX, los cuales han sido
catalogados como uno de los
mejores por la Organización
de las Naciones Unidas para
educación ciencia y la cultura
UNSECO, y de la misma
manera está en miras para
ser implementado en otras
partes del mundo.
Al hablar de esta clase
de turismo “no es llevar a
cabo viajes en autobuses de
segunda –vamos a darles lo
mejor-con mejores unidades
y guías de turistas”. Expresó
el titular de la Secretaría de
Turismo del Distrito Federal
Miguel Torruco Marquéz para
el Punto Crítico en entrevista
radiofónica.
Dicho programa que es
totalmente gratis, comienza
en
2013,
las
personas
con
menos
posibilidades
tuvieron la oportunidad de
conocer su ciudad. En ese
año alcanzaron una meta
de 50 mil beneficiados,
consecutivamente lograron

100 mil en el 2014 y el año
pasado cerraron con 250 mil.
Finalmente el objetivo
al que aspira el secretario
y su dependencia este año
es de 500 mil favorecidos.
Sólo imagínese, los de Milpa
Alta conociendo Coyoacán,
los de Magdalena Contreras
visitando otras parte de
esta gran ciuda. El proyecto
está divido por áreas, al que
también
pueden
acceder
personas discapacitadas y
adultos mayores. No cabe la
menor duda que este programa
llamado “Sonrisas por tu
ciudad” está bien consolidado
y del cual Torruco Marqués
dijo sentirse orgulloso, entre
varios que también con
esmero han logrado efectuar.
“Cuando se tiene éxito en
un programa se requieren tres
factores: voluntad política,
voluntad política y voluntad
política…”agregó el titular
de turismo. Indicando que el
Jefe de Gobierno Miguel Ángel
Mancera reiteró todo su apoyo
para hacerlo en grande.
Turismo para extranjeros
Por otro lado se encuentra
el turismo convencional, con
un costo al igual que cualquier
ciudad del mundo. El Turibus
fue creado en el año 2000 y en
12 años logró alcanzar 4 rutas
fijas; de 2013 a 2015 alcanzaron

las 40 rutas. Lo cual se vio
reflejado en las cifras: “…de
18% de turistas extranjeros
ascendimos a 38%”, añadió el
secretario de turismo.
Más
adelante
entró
Capitalbus como competencia
y el tranvía rojo; con toda
esta gama de posibilidades
también se insertó el TuriSky
que realiza recorridos aéreos
al mejor estilo de las grandes
capitales del mundo.
“Lo más interesante de
esto es que la CDMX es la más
visitada de América Latina”,
aseguró Torruco Marquéz.
Argumentó que la revista
más leída de estilo de vida y
turismo de Estados Unidos
otorgó el reconocimiento a
la urbe mexicana como el
primer destino turístico más
importante de LATAM.
Se han generado
más empleos
En tres años se han
generado 113 mil empleos
que se sumaron al millón
de existentes. El 70% son
indirectos, mientras que el
30% son directos, expuso
el Secretario de Turismo
de la CDMX. De la misma
manera, en este se sector
se han aumentado las
remuneraciones entre un 29%
y 32% más que otro tipo de
empleo.

SE COMPROMETE A CONTINUAR EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA INSTITUCIÓN

Arreola asume dirección del IMSS

A

fin de cumplir con las orden del
ejecutivo federal de reordenar
internamente al Instituto
Mexicano del seguro Social,
, Mikel Arriola Peñalosa, rindió
protesta como nuevo Director
General del organismo, ante
integrantes del Consejo Técnico del
organismo.
Fue José Narro Robles, secretario
de Salud, quién tomó la protesta de
ley al nuevo titular del IMSS y expresó
su deseo de coordinar esfuerzos en
bien de la salud de los mexicanos.
El pleno del Consejo Técnico,
conformado por los sectores obrero,
patronal y gubernamental, tomó
nota del nombramiento y expresó su
apoyo a la gestión del nuevo titular.
En su mensaje, Mikel Arriola,
Director General del IMSS, afirmó
que tiene la encomienda del
Presidente Peña Nieto de continuar
con el fortalecimiento financiero
de la Institución, mejorar la
calidad de la atención médica a
los
derechohabientes,
acelerar
los procesos de simplificación
de trámites, modernización de
infraestructura y equipamiento,
así, como las medidas para prevenir

y detectar enfermedades crónicas
degenerativas.
Ante los representantes del sector
obrero, patronal y gubernamental,
Arriola
Peñalosa,
reconoció
los avances en la gestión de su
antecesor, José Antonio González
Anaya, y reafirmó su compromiso
de luchar, junto con los 430 mil
trabajadoras y trabajadores del IMSS,
por el bienestar de sus 70 millones de
derechohabientes.
Asimismo, agradeció al Secretario
General del SNTSS, Manuel Vallejo,
su amplia disposición para avanzar
juntos en esta nueva etapa y
obtener los resultados que espera la
población.
Expresó que pondrá su máximo
empeño en mejorar las condiciones
financieras y médicas del Instituto,
el más grande de América Latina,
con el fin de que sea un referente de
la seguridad social en el siglo XXI,
como lo instruyó el Presidente de la
República.
El Director del IMSS, afirmó
que recibe un organismo en plena
marcha, con rumbo claro, y
trabajará sin descanso por mantener
la viabilidad financiera, fortalecer

la calidad en la atención médica,
reforzar la prevención y facilitar los
trámites del instituto.
Mikel Arriola llegó al IMSS,
después de tener a su cargo casi cinco
años la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS).

Su ejercicio profesional
se ha dado principalmente
en el sector público.

De 2003 a 2005 se desempeñó en
Financiera Rural, donde ocupó los
cargos de gerente de cumplimiento
normativo y subdirector corporativo
de la Dirección General.
En 2007 se incorporó a la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, institución en la que fue
asesor del secretario, Director
General de Planeación de Ingresos
de la Subsecretaría de Ingresos y
a partir de 2009, Jefe de la Unidad
de Legislación Tributaria de la
Subsecretaría de Ingresos.
En marzo de 2011 fue designado
Comisionado Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios
y en diciembre de 2012 se anunció su
ratificación, cargo que ostentó hasta
el día de hoy.

SISTEMA DE PENSIONES !BAJO PRESIÓN!
CTM, CNSM, CUAUHTÉMOC,
SECTUR, PRI, SNTSA
Cuando en el año de 1988 se hablaba ya con
intensidad de la economía global, se abría un
debate entre ingresar o rechazar este modelo y
continuar con el llamado esquema cerrado de
sustitución de importaciones, creyendo que la
economía nacional no tendría impacto alguno,
pero a fin de cuentas se abrió el ostión y ahora
pues somos parte de toda esta espiral que nos
golpetea, a pesar de tener cifras macroeconómicas
favorables !costos!
Esto viene a colación porque nunca los genios
de las finanzas imaginaron que el sistema de
pensiones en México estaría tan endeble como
ahora, incluso para los trabajadores era una especie
de oxígeno tener una pensión “..para irla pasando”
, pero a estas alturas ya no solo es preocupación,
sino suplicio que no se derrumben las pensiones
!a rezar!
Al interior se han venido haciendo observaciones
de que las pensiones son una “bomba de tiempo”,
porque ya no hay dinero que alcance y sobre todo,
en estas épocas de caída de ingresos petroleros,
alza del dólar y bajo crecimiento económico, y de
que ya alcanzan algo así como 4.2 billones de pesos,
gran parte de las cuales se cubre con presupuesto
público !dineral!
Y en efecto no hay dinero que alcance, por más
que los genios del sector financiero nos digan que
todavía son manejables y ahí tenemos al sistema
de cuentas individualizadas en Afores, donde los
únicos que ganan son los bancos y de que no hay
ahorro voluntario para una “pensión digna”, pues
sencillamente porque los salarios en el país son de
miedo y no alcanzan para inyectarle billete a las
Afores !sequía!
Pero más allá, están las presiones externas
ó internacionales, y ya desde el banquillo que
dirige José Ángel Gurría, en la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
-por sus siglas en inglés-, insiste en que se debe
reformar el sistema de pensiones, porque ya
no tardan en colapsar y tal parece que eso ha
encontrado eco en los medios políticos, porque ya
un grupo de legisladores del llamado Partido Verde,
se aprestan a meter mano a las pensiones, por ello,
los trabajadores se encomiendan que no hagan
reformas como otras que han propuesto, sino que
el todopoderoso los agarre confesados !veremos!
Por lo pronto, son rounds de sombra y en el
sector obrero se preparan para que las pensiones
no desaparezcan y siga eso de que por lo menos
sean para “….irla pasando”, pero hay de pensiones
a pensiones, como la del político que retorno
indignado a México, porque mancharon su honor
en España, y que pronto se le olvidará porque le
entregarán su pensión como maestro de por los
menos unos 35 mil pesos mensuales, así como la
que cobra puntualmente Gurría, así cualquiera
hace recomendaciones !privilegios!
DE TODO UN POCO...CTM...Por la central obrera
más importante soplan nuevos vientos con
el estilo de Carlos Aceves del Olmo, Secretario
General de CTM, quien realizó un pleno con el
Comité Nacional para repartir tareas rumbo a
la celebración del “Magno Evento” como le han
bautizado, que son los 80 años de la central obrera,
a los jóvenes los ha tomado en cuenta y todo apunta
a que se acabaron esos tiempos de autoelogios,
barberismos y protagonismos, ahora es acción y
resultados, unidad y trabajo y nos aseguran que
eso se verá el próximo 24 de este mes, bueno hasta
algunos líderes les ha cambiado el modo de andar
!liderazgo!....CNSM...Dicen que pedir no cuesta
nada y eso hace el ex panista y ahora mancerista,
Salomón Chertorisky, Secretario de Economía
del Gobierno de la Ciudad de México -ya no DF,
acuerdense-, quien sigue pidiendo salario mínimo
de 86 pesos diarios.
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ENFRENTAMIENTO ENTRE MIEMBROS DE LOS ZETAS Y OTROS GRO GRUPOS DE REOS ENEMIGOS

En motín mueren 49 reos del Penal de Topo Chico
de fuego. Horas después, ya con
mayor investigación, reconoció
que la información pudo haber
cambiado.

Lino Calderón

E

l gobierno de Nuevo León
ajustó a 49 la cifra de
muertos tras una riña entre
grupos rivales de reos en el penal
de Topo Chico en Monterrey.
En conferencia de prensa,
Miguel Treviño de Hoyos, jefe
de la Oficina del gobierno de
Nuevo León, detalló que de las
49 personas fallecidas, y no
52, 40 ya fueron plenamente
identificados.
Indicó que entre el total de
personas muertas, hay cinco
calcinados y cuatro aún no han
sido identificados.
Treviño de Hoyos informó
que de los cincos lesionados
que están hospitalizados, una
es reportada en estado grave y
aún se desconoce su identidad.
Los otros cuatro ya fueron
identificados.
El proceso de identificación
de
las
víctimas
continúa
realizándose por la Dirección
de Servicios Periciales de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJE).
Fue a través de su cuenta en
Twitter, que el gobierno de Jaime
Rodríguez El Bronco difundió la
lista de las personas fallecidas
identificadas.

Por su parte el presidente de
la Cámara de Diputados, Jesús
Zambrano, así como legisladores
del PAN y del PRD, exigieron
deslindar las responsabilidades
por la muerte de 52 internos
en el penal de Topo Chico en el
estado de Nuevo León, al tiempo
de cuestionar la tardanza del
gobernador Jaime Rodríguez en
atender el problema.
Zambrano sostuvo que los
hechos en Topo Chico son
producto de un exceso de
confianza de las autoridades,
mientras el coordinador de
los diputados federales del
PAN, Marko Cortés, emplazó
al mandatario neoleonés a
asumir ya las responsabilidades

Motín causado por
enfrentamiento entre
zetas y del CDG
Al cierre de la edición el
titular de la Comisión Nacional
de Seguridad (CNS), Renato
Sales Heredia
señaló que el
enfrentamiento ocurrido en el
penal de Topo Chico en Nuevo
León, que dejó 49 muertos,
se trató de una rencilla entre
grupos de la misma banda.
El funcionario señaló que
el enfrentamiento fue, sin dar
nombres, entre miembros de

de su cargo, sin distraerse
en campañas de candidatos
independientes en otros estados.
“Es increíble que Jaime
Rodríguez haya tardado nueve
horas para poder dar cuenta
de lo que estaba ocurriendo;
seguramente andaba de viaje,
apoyando a algún candidato
Nuevo León ajusta a 49 cifra de
muertos en penal de Topo Chico

independiente
en
alguna
parte del país”, puntualizó el
legislador panista.
En conferencia de prensa en
El proceso de identificación de las
víctimas continúa realizándose por
la Dirección de Servicios Periciales
de la PGJE de Nuevo León
el Palacio de San Lázaro, Cortés
advirtió que el saco de gobernador
le ha quedado grande a “El
Bronco”, y remarcó:“Nosotros lo
que exigimos es que se deslinden
responsabilidades y se sancione,

y que Jaime Rodríguez deje de
echar culpas, ponga orden en
casa y que demuestre que tiene
la capacidad para el cargo que la
gente de Nuevo León le dio”.
El diputado presidente Jesús
Zambrano subrayó a su vez
la necesidad de esclarecer las
responsabilidades por la riña
entre dos bandas rivales en el
penal de Topo Chico, con el saldo
mortal antes referido, además
de recordar que en su momento
el ahora gobernador neoleonés
dijo que él se haría cargo
del centro penitenciario, sin
requerir apoyo de la autoridad
federal.
Por su parte el gobernador
de Nuevo León dijo que no se
utilizaron armas de fuego en
el enfrentamiento entre dos
grupos delictivos, en el interior
de Penal del Topo Chico. Sin
embargo al mediodía del jueves
11 de febrero, el mandatario
local, modificó la información
y aclaró que aparentemente
sí hubo disparos durante el
enfrentamiento.
En su primera intervención
pública sobre el tema, a las 9:00
horas en Palacio de Gobierno,
el mandatario estatal descartó
que se hubieran utilizado armas

“Los Zetas”, uno de los líderes
recién ingresado en noviembre
del 2015 y el otro con algún
tiempo en el penal.
Renato Sales señaló que la
gresca fue por el autogobierno,
por el control que tienen
los criminales en el centro
penitenciario.
Sales Heredia puntualizó que
este autogobierno no es exclusivo
del penal de Topo Chico, y que
lamentablemente en muchos
penales del país sucede.
“Cerca de las 389 cárceles que
hay a nivel nacional, más del
70% tenemos hacinamiento,
condiciones de ingobernabilidad,
saturación. Es un tema que
frecuentemente se reitera con
los gobernadores de los estados”,
señaló.
El titular de la Comisión
Nacional de Seguridad llamó
a
modificar
el
sistema
penitenciario en los estados con
voluntad política e inversión,
para evitar el autogobierno,
corrupción,
desorden
y
sobrepoblación en los penales.
Finalmente, señaló que los
hechos en Topo Chico “son un
síntoma del estado del sistema
penitenciario a nivel nacional”.

6

Año 8, viernes 12 de febrero de 2016

LEGISLATIVA
El Punto Crítico

La descarada intromisión
El Estado Mexicano sigue
dado pie a que las cosas no salgan
como debieran. Y no es que haya
perfidia para que no funcionen,
simplemente es que nuestras
autoridades ministeriales hace
mucho tiempo que perdieron eso
que se llama “eficiencia”, y por
consecuencia las cosas no salen
como debieran. Un problema
es la descarada intromisión de
los presuntos especialistas de
la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos que
traen su propia agenda cuando
debieran compaginarla con la
de la Procuraduría General de
la Republica. El problema es que
hasta ahora cada quien tiene
su calendario de actividades en
torno al lamentable caso de la
desaparición de los 43 normalistas
de Ayotzinapa. Cada quien por su
lado y cada quien entregándose
información a cuentagotas.
De acuerdo a los hechos
recientes, los mal llamados
peritos que envió la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos ya están prejuiciados
contra la Procuraduría General
de la Republica. Resulta muy
marcado el posicionamiento
tendiente a descalificar el
trabajo de la dependencia y las
declaraciones de más ciento diez
delincuentes aprehendidos y
confesos. Han sido los presuntos
autores materiales de la muerte
de los normalistas de Ayotzinapa
quienes han aportado la mayor
parte de los indicios en torno a
su desaparición física y la forma
en que fueron incinerados en el
basurero de Cocula. Fueron ellos
mismos quienes aportaron los
datos para recuperar parte de los
huesos que fueron analizados
en Austria, pero para los
presuntos especialistas eso no es
concluyente.
Ahora resulta que piden al
Estado Mexicano olvidarse de
Cocula y buscar en otro lado lo
ocurrido el día en que la policía de
Iguala los detuvo y los entrego a los
criminales. Pareciera que lo que
en realidad buscan es profundizar
la incertidumbre para mantener
el discurso reivindicador que
conviene a “Tlachinollan”, y a
Vidulfo Rosales. Quienes conocen
el origen y las actividades de
la presunta organización que
defiende derechos en la zona de La
Montaña en Guerrero, saben bien
de sus actividades subversivas y la
protección que brindan a quienes
siembran amapola en las laderas
de los cerros de la zona, plantíos
que son cuidados por indígenas a
quienes les pagan una miseria.
Más que trabajar con los
peritos de la Procuraduría General
de la Republica, los mal llamados
especialistas se han dedicado a
presentar sus informes ante los
padres de los normalistas y los
medios de comunicación, cuando

debieran haberlo hecho ante la
instancia del Estado Mexicano
encargada de las indagatorias que es
la PGR. Con ello se comprueba el sesgo
que pretenden dar al caso. Resulta
patético observar la presentación de
sus conclusiones ante los medios de
comunicación utilizando a padres
de los desaparecidos como escudo, y
dirigidos por Vidulfo Rosales, vocero
de Tlachinollan. Los peritos no son
autoridad en la investigación y
operan como si lo fueran. Quienes
pagamos su estadía y trabajo somos
los mexicanos y debieran dar cuenta
de lo que hacen a la Procuraduría
General de la Republica y no a
los medios como lo han venido
haciendo. Al tiempo. Vladimir.
galeana@gmail.com

E

Entrega PAN carta abierta al Papa

l coordinador de los
diputados del Partido
Acción Nacional (PAN),
Marko Cortés Mendoza,
informó que entregarán en
la nunciatura apostólica
una carta abierta al Papa
Francisco, en su calidad de
Jefe del Estado Vaticano.
El legislador precisó en
conferencia de prensa que
de ninguna manera se
trasgrede el Estado laico
del país, pues “el Papa
Francisco es jefe del Estado
Vaticano y en esa calidad y
en nuestra calidad de todos

los representantes de todos
los mexicanos haremos
entrega de esta carta, que
además será pública”.
Recordó que la Junta
de Coordinación Política
(Jucopo) de la Cámara de
Diputados invitó a que como
jefe de Estado, el líder de mil
millones de católicos en el
mundo a que acudiera a una
sesión de Congreso General,
pero el obispo de Roma
decidió no hacerlo.
Sin
embargo,
“los
diputados
de
Acción
Nacional ya tenemos lista

una carta abierta dirigida
al Papa Francisco donde
le hacemos saber nuestro
sentir de lo que vemos que
México siente, lo que más
le duele a los mexicanos,
lo que más queremos que
ocurra”.
“Le damos la bienvenida.
Y nosotros le pedimos que
se lleve a México en su
pensamiento, en su corazón
y en sus oraciones, porque
a México le hace mucha
falta la concordia y un buen
entendimiento entre todos”,
indicó.
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Hasta marzo Ley de Zonas Económicas Especiales

E
Qué pena con el Papa

Cuando aparezcan estas líneas, el
Papa Francisco estará en pleno vuelo
rumbo a la ciudad de México a fin
de iniciar una visita pastoral con un
componente oficial de cinco días al país
que predominantemente y en efecto
lo recibirá con regocijo como apuntó la
víspera el líder nacional del PRI,
Manlio Fabio Beltrones.
Pero a diferencia de como
ocurre
mayoritariamente
entre los mexicanos cuando
recibimos a un visitante
especial en nuestras casas,
en las que nos esmeramos en
detalles y cuidados, esta vez
casi que da pena recibir a tan
ilustre personaje. La casa está
hecha un tiradero.
El Papa Francisco, quien
por supuesto nos conoce y
tiene una vasta información
precisa sobre el país, encontrará
un México si bien todavía
esperanzado, más que agobiado
por todo tipo de problemas e
inmerso en una grave crisis
económica, política y social
como consecuencia en buena
parte de una acumulación de
y agravamiento de déficits que
hace décadas –al menos desde
los 80´s- siguen sin superarse
en forma cabal.
El episodio más reciente de
esta crisis multifactorial, que
atenaza al país y angosta en
forma cada vez más peligrosa
las salidas institucionales,
fue
dramáticamente
el
sangriento motín ocurrido
unas horas antes de la llegada
del Papa Francisco en el penal
de Topo Chico, donde según
diversos estudios se sufre un
hacinamiento mayor al 20 por
ciento.
Intencional o no, el cruento
saldo del motín de Topo Chico
deja ver uno de los flancos más
dramáticos del orden jurídico
mexicano que se expresa en los
infiernos carcelarios del país y
en los que se conjugan los peores
fenómenos de corrupción y los
mayores dramas humanos.
Debo decir que no encuentro
fortuito el episodio de Topo
Chico ni tampoco el momento
en que sobrevino, en la víspera
de la llegada a México del Papa
Francisco.
El obispo de Roma topará
con un país, al que conoce
de sobra, con dramas tan
vergonzosos y vergonzantes
como los casos irresueltos de
crímenes contra los jóvenes,
entre ellos los 43 de Ayotzinapa,
los cinco de Tierra Blanca y
los cuatro más recientes del
puerto de Veracruz, aunque de
última hora se confirmó que
aparecieron sanos y salvos.
Menos mal.
De igual forma el Papa
encontrará un país dolido
por el secuestro y asesinato
de la periodista Anabel Flores
Salazar, una reportera de 27
años que dejó en la orfandad a
dos niños, el menor de ellos de
unos días de nacido.

l presidente de la Comisión de
Hacienda del Senado, José Francisco
Yunes Zorrilla, adelantó que la
minuta de la Cámara de Diputados
referente a la Ley Federal de Zonas
Económicas Especiales y la adición al
artículo noveno de bienes nacionales se
dictaminará en las primeras semanas de
marzo.
Tras declarar en sesión permanente a
las comisiones de Hacienda, de Comercio
y Fomento Industrial, de Población y
Desarrollo, de Estudios Legislativos, y las
especiales Sur-Sureste y de Productividad,
dijo que el 27 y el 28 de febrero se efectuará

en Oaxaca el primero de los foros para
conocer las opiniones que enriquezcan
esa legislación.
“Hay interés de que se puedan
extender los foros a distintos puntos del
país. Originalmente se pensaba en los
estados de Michoacán, Oaxaca, Guerrero
y Chiapas los últimos días de febrero y
una vez que tengamos la información
requerida podamos analizarlo en
las primeras semanas de marzo y
dictaminarlo a mediados o finales de
marzo”, indicó Por su parte el presidente
de la comisión de Asuntos Fronterizos
Sur-Sureste,
Humberto
Mayans

Canabal, consideró necesario que en la
construcción de la minuta se promueva
un programa de fondo para apoyar de
manera integral a las zonas marginadas
de Campeche y Tabasco.
El legislador además pidió que la
instancia que preside también intervenga
en la dictaminación de la minuta.
A su vez los senadores perredistas
Dolores Padierna y Armando Ríos
Piter celebraron el inicio del análisis
de la iniciativa en Zonas Económicas
Especiales, pues contribuirá a revisar a
cabalidad la realidad del país y a evitar
promesas imposibles de cumplir.
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Otorgan reconocimiento a Miguel A. Mancera
La Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
vigente a casi un siglo
de su promulgación

Rubén Labastida

E

l Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera Espinosa,
recibió
el
reconocimiento
“Hombre del Año 2015” por
parte del Consejo Mundial
de Boxeo (WBC) 2015, por su

labor humanitaria a favor del
pugilismo mexicano.
“Vamos a seguir trabajando
con mucha fuerza para que esta
profesión se vuelva cada vez más
importante en la proyección del
deporte, que tenga más arraigo
y se vuelva a abrazar”, señaló.
El mandatario capitalino hizo

extensivo el reconocimiento al
personal del sector salud de la
capital del país que diariamente
trabaja para llevar atención a
quienes más lo necesitan con
programas como “El Médico en
Tu Casa”.
Destacó que el boxeo es parte
de las tradiciones capitalinas
que reúnen a las familias, por
lo cual el Gobierno continuará
apoyando
iniciativas
como
“Ídolo Chilango”, concurso en el
que participaron alrededor de
siete mil mujeres y hombres.
Adelantó que el secretario de
Turismo
(SECTUR),
Miguel
Torruco Marqués, y Turibus,
buscan establecer un circuito
con el tema del boxeo, con el fin
de promover esa disciplina.
El Jefe de Gobierno refrendó
su compromiso de apoyar a las
y los pugilistas a través de los
programas sociales de la Ciudad
de México, como el “Seguro
de Desempleo” y acciones de
vivienda, entre otros.
“Ustedes
tienen
muchos
otros beneficios en la ciudad,
aprovéchenlos
campeones,
campeonas y toda la estructura
de la familia del box, no
solamente de los boxeadores”,
resaltó.
Las acciones para promover
el deporte e incorporar a los
servicios de salud gratuitos a la
comunidad boxística, su familia
y el equipo que los asiste fue un
factor determinante para elegir
al Jefe de Gobierno por parte del
WBC (por sus siglas en inglés).
El presidente del WBC,
Mauricio Sulaimán Saldívar,
dijo que el organismo mundial
integrado por 165 países decidió
otorgarle el reconocimiento
“Hombre del Año
2015” al
mandatario
capitalino
por
marcar una diferencia en la
vida de las y los boxeadores y su
equipo de trabajo.

En el Teatro de la República de la ciudad de
Querétaro, recinto en el que fue promulgada
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM), el 5 de febrero de 1917, se
celebraron los actos conmemorativos de su
nonagésimo noveno aniversario.
El presidente de la República, Enrique Peña
Nieto, presidió este acto protocolario y en su
discurso expresó: “Nuestra Ley Suprema es pilar
de nuestras instituciones democráticas y gran
plataforma jurídica para impulsar el desarrollo
económico, político, social y cultural del México
del siglo XXI… Las reformas aprobadas en los
últimos años amplían los horizontes de desarrollo
de nuestro país y al mismo tiempo dan dirección
a los esfuerzos nacionales por seguir avanzando
en la construcción de un mejor país”.
En el momento de su promulgación, la
CPEUM fue, sin duda, el instrumento jurídico
más liberal, reivindicatorio y equitativo del
escenario internacional de principios del siglo
XX. En ella destaca su marcado contenido social
al consignar todas las garantías individuales, y
derechos y libertades sociales. Es evidente que
casi un siglo después nuestra Ley Fundamental
tuviera que haber sido reformada con objeto
de satisfacer las demandas de una sociedad
cambiante. La CPEUM ha sufrido desde 1921 a
nuestros días alrededor de 700 modificaciones
que han buscado mantener su espíritu original.
La innovación del andamiaje institucional
y jurídico promovido por el Estado mexicano,
y en los últimos años por una ciudadanía
cada día más interesada en la gobernabilidad
democrática, la transparencia y la rendición de
cuentas, ha sido una de las principales claves
para fortalecer la capacidad de respuesta frente
a los problemas que en los órdenes económico,
político y social se fueron presentando en nuestro
país. Ha permitido también abrir rutas claras
para elevar la calidad de nuestra democracia,
al tiempo que ha coadyuvado a recuperar la
confianza de la ciudadanía en sus instituciones
a través de su propio empoderamiento.
En esencia, esta tarea modernizadora
de la CPEUM ha conformado un sistema
políticamente competitivo, que tiene como base
la participación activa no sólo de los actores que
comparten la responsabilidad de gobernar, sino
de la sociedad civil como factor imprescindible de
la gobernabilidad y del cambio. Las reformas han
dotado al Estado de los mecanismos jurídicoinstitucionales para ser más competitivo en el
plano económico global y anticipar con fortaleza
las crisis económicas que en las últimas décadas
se han presentado de manera cíclica.
Las reformas constitucionales que rigen
actualmente el pacto social de nuestra Nación,
han generado un proceso de sinergias que
permite hacer la inequidad enfrentable,
fortalecer el estado de derecho y propiciar el
progreso individual y colectivo de los mexicanos.
Coincido con el Presidente de la República:
“Nuestra Ley Suprema no sólo está vigente, es
una hoja de ruta para construir un México más
seguro y más justo, más incluyente y equitativo,
más competitivo y más próspero… Mantiene
vivo lo mejor de nuestro pasado y establece la
ruta para conducir a México hacia un mejor
porvenir”.
HYPERLINK “http://fidelherrera.blogspot.mx”
http://fidelherrera.blogspot.mx
HYPERLINK “mailto:contactofidel@gmail.
com” contactofidel@gmail.com
fidelherreraoficial
@FidelHerreraxxxxx
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Dona CEDA flores para adornar Solicitan informe sobre
catedral durante visita del Papa operación de los Cetram

Rubén Labastida

E

l Gobierno de la Ciudad de México a través
de la Central de Abasto de la Ciudad de
México y con el apoyo de productores
de flores y follajes que comercializan sus
productos en ese mercado mayorista,
donaron más de 40 mil flores y follaje
para engalanar la Nunciatura Apostólica
y la Catedral Metropolitana, durante la
visita del Papa Francisco a la Ciudad de
México. La Central de Abasto reúne a los
principales productores, distribuidores y
comercializadores de flores del país, quienes
como muestra de cariño donaron la flor
producto de su trabajo diario para la visita
del Santo Padre. Para el arreglo de ambas
sedes se contó con el apoyo de una de las
principales organizaciones productoras de
flores en México, se trata de la Asociación de
Floricultores de Villa Guerrero (Asflorvi), una
gran parte de las flores que se consumen
en el país y de las que se exportan son de
esa comunidad del Estado de México, ahí
se cultivan rosas, gerberas, lilíes, gladiolas,
aves del paraíso, entre otras muchas
más. Este gran productor de la Central
de Abasto no dudo en apoyar a este gran
acontecimiento al considerarlo un acto
de fe y esperanza para su comunidad y
para México, trabajaron arduamente en la
seleccionan de las mejores flores a través
de una computadora, que las va calibrando
según el tamaño y les va asignando el lugar
que les corresponde; luego son empacadas a
mano por docenas y conservadas en agua, a
la que se le añade sulfato de aluminio; más
tarde son empacadas para ser transportadas

a la catedral y a la Nunciatura Apostólica.
Ellos aportaran más de 25 mil flores para
engalanar el recinto donde el Papa Francisco
descansará durante su estancia en la
Ciudad de México, Nunciatura Apostólica de
México-, sus hermosas flores acompañaran
al Papa en su habitación, ataviaran la mesa
donde el Santo Padre tomara sus alimentos,
enmarcaran los pasillos centrales de la
Nunciatura Apostólica. Ello sin sumar los
más de 15 arreglos florales de más de un
metro de altura que hará lucir el espacio
denominado “Rinconada de los Ángeles”.
Jorge Bernal Isojo, productor de flores de Villa
Guerrero y Jeremías Acosta Espinosa, de
follaje en Xaltepuxtla, Puebla, representantes
de diversas agrupaciones coincidieron en
afirmar que “es un honor poder participar
en este gran acontecimiento, porque estas
flores expresan nuestro sentimiento de
paz, amor y hermandad”. Otro de los
grandes productores de la Central de
Abasto, pero no de flores sino de follaje, se
encuentra representada por la asociación
denominada “Follajes Exóticos” que tiene
su sede en la localidad de Xaltepuxtla en
el Estado de Puebla, quienes donaron más
de 20 mil hojas de corte exótico de la más
alta calidad, que al combinarlas con flores
le dan un toque de elegancia y distinción
a los arreglos, al respecto Jeremías Acosta
Espinosa representante de “Follajes Exóticos”
afirmo que es un honor para ellos poder
participar en este gran acontecimiento,
al que ven como una bendición para su
comunidad, llenándose de orgullo al saber
que el producto de su trabajo diario llegara a
manos del Santo Padre.

C

on el objetivo de proponer
soluciones para garantizar
el derecho a la movilidad,
la Diputación Permanente de la
Asamblea Legislativa del DF aprobó
el Punto de Acuerdo presentado
por el diputado del GPPAN, Andrés
Atayde Rubiolo, para que la Oficialía
Mayor entregue un informe
detallado del trabajo realizado en
los Centros de Transferencia Modal
(CETRAM), respecto a estudios,
presupuesto ejercido, objetivos e
indicadores que se han alcanzado.
En tribuna, Atayde Rubiolo informó
que aun cuando este órgano carece
de Director General, recibió un
presupuesto de 61 millones 691 mil
809 pesos para el Ejercicio Fiscal
2016. “El tema es saber en qué, quién
y cómo se ejercerá dicho monto. Los
Centros de Transferencia Modal,
al ser nodos de coincidencia entre
dos o más sistemas de transporte
público,
brindan
servicio
a
aproximadamente 5.7 millones de
pasajeros diarios, según datos del
ITDP”. Sostuvo que se pretende que
la ciudad avance hacia un Sistema
Integrado de Transporte Público
que articule los diferentes modos
de transporte física, operativa y
tecnológicamente, con un esquema
tarifario que garantice la prestación
de un servicio confiable, eficiente,
cómodo, seguro, de bajas emisiones
y con altos estándares de calidad,

acceso y cobertura en toda la
entidad.Asimismo, en Diputación
Permanente presentó otro Punto
de Acuerdo para exhortar al titular
de la Secretaría de Movilidad local
envíe una relación electrónica que
contenga la situación que guardan
los “microbuses”, así como el
total de estas unidades, año y
ruta que recorren.“La Encuesta
sobre Transporte en la Zona
Metropolitana de la Ciudad de
México, realizada por el Poder del
Consumidor A.C., arroja que el 50
por ciento de los usuarios considera
al microbús como el peor medio
de transporte. Dato alarmante si
cruzamos dichos datos con los
del ITDP, donde concluye que 46
por ciento de los viajes realizados
en la capital, se llevan a cabo en
microbuses y combis”, expuso.
Indicó que en el Plan Integral
de Movilidad del DF 2013-2018,
se contempla reemplazar los
microbuses e introducir un nuevo
modelo de servicio, para lo cual la
Agencia de Gestión Urbana anunció,
en marzo de 2015, que el Secretario
de Finanzas local llevaría a cabo un
plan para sustituir entre 15 mil y 20
mil microbuses en los próximos tres
años, gracias a un financiamiento
otorgado por el Banco Mundial y con
el apoyo del Banco Interamericano
de Desarrollo, por 150 millones de
dólares.

10

Año 8, viernes 12 de febrero de 2016

POLÍTICA
El Punto Crítico

Comisionado para relevar a Javier
Duarte en Veracruz, piden diputados
Juan R. Hernández

F

rente a la profunda descomposición que enfrenta hoy
Veracruz, la oposición en la Cámara de Diputados le
exigió ayer al presidente Enrique Peña Nieto el envío
urgente de un Comisionado para la Seguridad y la
Recomposición Social, Política y Económica del estado.
Esta exigencia la inició el diputado Gonzalo Guizar
Valladares, presidente de la Comisión de Asuntos
Migratorios, quien -desde su curul-, advirtió que el clima
de violencia y barbarie delincuencial ha rebasado ya al
gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
Consideró que el asesinato de la periodista Anabel
Flores Salazar y la ejecución e incineración de los 5 jóvenes
levantados por policías estatales, son ya apenas la punta
de una situación ya insostenible para los veracruzanos.
Guízar consideró que en forma colateral al envío de un
Comisionado que releve en sus funciones al gobernador
Javier Duarte, dirigentes políticos, candidatos que
participarán en el proceso electoral de junio de este año y
personajes de la sociedad civil, así como organizaciones
estatales, nacionales e internacionales, deben participar
en la integración de una Comisión de la Verdad para
Veracruz
El desastre en que ha sumido a Veracruz el gobernador
Javier Duarte, con profundas afectaciones a los Derechos
Humanos y el evidente desvío o mal uso de los recursos
públicos, requerirá de esta Comisión para recomponer no

sólo el tejido social, sino para iniciar la reconciliación en
la entidad.
Este llamado lo reiteró minutos después el diputado
Virgilio Caballero, quien a nombre de la fracción de
Morena, repudió el secuestro y ejecución de la periodista
Anabel Flores Salazar y pidió no criminalizar el ejercicio
periodístico en Veracruz.
Junto con este llamado los diputados de Morena
desplegaron en la tribuna de San Lázaro las fotos de 19
periodistas asesinados en lo que va del sexenio de Duarte.
“Llegó el momento de que actúe como Jefe de Estado
ante la crisis de Veracruz, y deje de operar como ‘tapadera’
del gobernador Javier Duarte, aunque sea de su mismo
partido…
“Creemos que el secretario de Gobernación Miguel
Ángel Osorio Chong, debe responder formalmente a la
exigencia de que se declare a Veracruz en situación de
emergencia ante la crisis de inseguridad que viven los
más de 7 y medio millones de veracruzanos…
“Ante este contexto de amenazas, persecución,
asesinato de periodistas, violación de Derechos Humanos
y una acción sistemática para eliminar a periodistas
de forma impune y solapada por el gobierno de Duarte,
exigimos una respuesta inmediata del presidente Peña
Nieto...
“Criminalizar a los compañeros asesinados es una
estrategia realmente cobarde por parte de quienes están
obligados a investigar y no a fabricar pruebas en contra

de quienes no pueden rebatir las calumnias de
este mal gobierno.
“Exigimos que paren esta estúpida masacre
que han ejecutado en contra del periodismo en
Veracruz de parte de este desgobierno. Que paren
esta pesadilla que todos ustedes están provocando
en toda la entidad veracruzana”, subrayó Caballero.
Sobre el mismo tema, el panista Jorge López
Martín indicó que “hoy Javier Duarte se ha
convertido en el ‘enemigo público número 1’ de los
comunicadores. No debemos acostumbrarnos a
la violencia ni permitir que los periodistas sean
perseguidos y hostigados por los gobernantes…
“Hacemos un llamado al secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong para que
en su calidad de Jefe del Gabinete presidencial
intervenga y ponga orden en Veracruz”.
La diputada blanquiazul María Verónica
Agundiz Estrada, quien dijo haber trabajado en
la radio y televisión como conductora, expresó
a nombre de su fracción la solidaridad de los
legisladores hacia los familiares de Anabel Flores
y de los de todos los periodistas que han sido
ejecutados y secuestrados durante el gobierno de
Javier Duarte.
Pronunciamientos similares fueron hechos por
los diputados del PRD y de movimiento Ciudadano.

Celebran Banco municipal en Tepetlaoxtoc
T
epetlaoxtoc Méx-. Rolando
Trujano Sánchez alcalde de
este municipio y en compañía
de su Síndico e integrantes de
su cuerpo colegiado, Secretario
del Ayuntamiento, encabezó la
Ceremonia de Promulgación del
Bando Municipal de Gobierno
2016, en la Explanada Municipal
de Tepetlaoxtoc, Estado de
México.

A este acto cívico acompañaron
a
Trujano
Sánchez
invitados
especiales cómo
ex regidores,
representantes de las distintas
instituciones
educativas
y
empresariales, así mismo en dicho
acto el Secretario del Ayuntamiento

Benefician con programas
a mujeres del Edoméx

J

ocotitlán.- Las mujeres de los
municipios
de
Ixtlahuaca,
Jocotitlán y Morelos, en el Estado
de México recibieron 60 micro
túneles para el programa “Mujeres
con Actividad Rural”, además de 200
tarjetas del programa “Mujeres que
Logran en Grande” y 200 pólizas de
seguro de vida contra el cáncer para
mayores de 18 años.
Leticia Mejía Gracía, diputada del
Partido Revolucionario Institucional
(PRI), fue la encargada de entregar
los recursos y quien reiteró su
compromiso para otorgar mayores
beneficios para el distrito electoral
XV.
Señaló que la gestión social,
los diputados locales realizan

la importante labor de legislar,
mediante la creación, reforma y
mejora de leyes “para que estas se
conviertan en una realidad que se
refleje en nuestro entorno”.
En el evento estuvo presente
Eduardo Gasca Pliego, secretario
de Cultura del Gobierno estatal,
Norma Ponce Orozco, vocal ejecutiva
del Consejo Estatal de la Mujer y
Bienestar Social (CEMyBS), además
de los presidentes de cada municipio.
Asimismo agradeció las acciones
y los programas que realiza el
gobernador Eruviel Ávila que
reconocen la importancia que
realiza la mujer en el desarrollo de
la sociedad mexicana.

H

Juan
Antonio
López
Morale,
dirigió una remembranza sobre la
promulgación del 99 aniversario
de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Al hacer uso de la palabra el
Presidente
Municipal
Rolando
Trujano hizo mención sobre la
importancia de la promulgación
del Bando Municipal: “… El Bando
Municipal determina las bases de
la división territorial, organización
política
y
administrativa
del
Municipio, así como los derechos y
obligaciones de sus habitantes, todo
esto fomenta el desarrollo político,
económico y social…”concluyó.

Sin sueldo COPACI
en Huixquilucan

uixquilucan.-El alcalde Enrique
Vargas del Villar, al reconocer que
por años las autoridades auxiliares
se han visto como una estructura
política alterna al municipio de
Huixquilucan, indicó que los ciudadanos
son los afectados, porque a veces no les
llegan los programas y beneficios debido
a inclinaciones políticas. E informó que
ante las irregularidades los miembros
del Consejo de Participación Ciudadana
(Copaci) , trabajan sin sueldo.
Anunció que en base a la normatividad
que establece que ser autoridad auxiliar es
un cargo honorario, desde el primer día de su
administración determinó darlos de baja de
la nómina y comentó que las personas que
resulten electas como autoridad auxiliar
para el periodo 2016-2019 no tendrán un
lugar en la nómina municipal.
Al señalar que el gobierno municipal será
respetuoso de las elecciones de autoridades

auxiliares, el alcalde hizo un llamado a
la población a tener planillas de unidad y
exhortó a los integrantes del Cabildo a no
intervenir en la elección de los Consejos
de Participación Ciudadana.
Agregó que a pesar de las diferencias
ideológicas se deberá buscar en todo
momento cumplir el objetivo, que es el
bien de las comunidades, reiterando que
el trabajo de las las autoridades auxiliares
estará respaldado por el ayuntamiento y
de manera coordinada den a conocer a
la población que el gobierno atenderá sus
demandas.
El presidente municipal encabezó la
conformación de la Comisión Edilicia
Transitoria para el Procedimiento de
Elección de Autoridades Auxiliares
Municipales, Delegados y Subdelegados
e Integrantes de los Consejos de
Participación Ciudadana para el periodo
2016-2019.
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TOPO CHICO, PUNTA DEL ICEBERG
Por Salvador González Briceño*
Los penales en el país no están sin control, están
bajo el control de la delincuencia o las bandas del
crimen organizado. Que se demuestre lo contrario.
Porque desde que se sabe que en las cárceles
hay todo tipo de ilícitos, como venta de drogas,
trata de blancas, fiestas privadas, vino y celdas
acondicionadas, privilegios para los reclusos con
dinero que le entran con el “moche”, no son centros
de rehabilitación social sino negocio. Sucio, pero
negocio.
Los reclusorios de “alta seguridad” ¿están
excluidos? No, pues de lo contrario no habría
escapatorias, del siglo XXI protagonizadas por
Joaquín El Chapo Guzmán, de sendos penales de
alto resguardo. Además, en el mundo, comenzando
por Estados Unidos de América, las cárceles están en
manos privadas y los acusados y juzgados culpables
aumentan porque representan ganancias. Y hacia
allá apunta la política carcelaria en muchos países,
México incluido, porque aquí o las ideas son copia o
imposiciones “negociadas”.
En estos centros el dinero manda, como para
vivir mejor que los demás. O en condiciones
desiguales, con beneficios arreglados o negociados
a cambio de cuotas con los “carceleros” (celadores o
custodios) o autoridades de “más arriba”, porque los
acuerdos llegan hasta los directivos. ¿Alguien sabe
cuánto cuesta ser director de un penal? Seguro que
más de un lector.
La verdad es que el sistema carcelario en el país
está en franca crisis. El desprestigio les alcanzó desde
que se han dado fugas masivas, e individuales como
El Chapo. Se han ganado a pulso la desconfianza
ciudadana; qué decir de los familiares de los
reclusos que cuentan horrores, sobornos por todo y
revisiones bochornosas.
Es más, las cárceles —por no decir lo que no
son: centros de readaptación social— representan
la punta del iceberg de las fallas del sistema penal
federal mexicano. Lo mínimo sería esperar que
estas tropelías comiencen a cambiar con el nuevo
sistema penal acusatorio que terminará por entrar
en vigor en el país este julio de 2016 (si es que les
alcanza el tiempo), pero pensar en su erradicación
es tanto como pedir el destierro de la corrupción y
la impunidad, que marchan como hermanas de la
caridad, no sólo en estos casos pues tienen infiltrado
al sistema político mismo.
En fin. Los acontecimientos en el penal de Topo
Chico, Nuevo León son una muestra de lo dicho.
Pleitos entre dos bandas de delincuentes, por el
asesinato de un líder de una de ellas. El saldo, por
lo menos hasta lo que se dijo oficialmente, es de
49 muertos, y no 52 como se dijo en las primeras
versiones. Antes, en 2012 en la cárcel de Apodaca,
también NL, ya hubo una matanza donde murieron
44 reos y las autoridades responsabilizaron al cártel
de Los Zetas.
Ahora, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón
El Bronco, dijo que todos los muertos son hombres —
ninguna mujer o niños—, que ninguno escapó y no
hubo disparos de armas de fuego (eso se investiga).
Pero confirmó la masacre, entre actores de la banda
de Iván Hernández Cantú, el “Comandante Credo” y
de Pedro Salvador Zaldívar, un “Z 27”, de los Zetas.
El Bronco dio el nombre de los primeros 40
identificados, de los lesionados y los heridos —en
estado grave— y los cinco “calcinados”. Se incendió
una bodega de alimentos. Solo tras la presión de
los familiares apostados en el exterior del penal
exigiendo información fue que se les dio.
La CNDH ha dicho que varias cárceles en el país
están bajo el control de los reos. De 101 prisiones, 65
tenían “autogobierno” en 2013. Y Topo Chico, según
la supervisión penitenciaria 2014, obtuvo una
calificación de 5.7. Una simple muestra del deterioro,
del sistema penal mexicano.
*Correo:
sgonzalez@reportemexico.com.mx.
Twitter: @sal_briceo.
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Mando Único:
deficiencias que so

ANALISTAS COMPARAN LAS CUATRO INIC

A

raíz de los eventos ocurridos
en Guerrero en septiembre
de 2014 en donde integrantes
de corporaciones de la policía
municipal de Iguala y de Cocula
participaron en la desaparición
de 43 estudiantes de Ayotzinapa,
se retomó el debate público
sobre la corrupción, los rezagos
institucionales y la idoneidad de
las policías en los municipios.
Como respuesta a estos
acontecimientos, el presidente
Peña Nieto se pronunció – en el
marco de las “10 acciones para
mejorar la seguridad, la justicia
y el Estado de Derecho” en el paíspor la creación de policías únicas
estatales. En fechas recientes el
Partido Acción Nacional (PAN),
el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) y el Partido
del Trabajo (PT) han presentado
sus propias iniciativas que se
debatirán en el próximo periodo
de sesiones legislativas.
En este contexto, analistas del
Centro de Investigación para el
Desarrollo, A. C. CIDAC, indicaron
los alcances y limitaciones de
las iniciativas que se refieren
a la necesidad de reformar las
instituciones policiales. A pesar
de que el debate en torno al
mejoramiento de la policía en
México lleva más de una década
en la agenda política, continúa
siendo un tema irresoluto que
consta de diversas aristas.
Así, cabe señalar que la mejor
estrategia no se encuentra en
la redefinición de las cadenas
de mando como argumentan
las iniciativas y el debate
vigente, sino en el desarrollo de
capacidades institucionales y en
la capacidad de analizar caso por
caso.
Los analistas Carlos De la Rosa
y Roberto Gómez, desglosaron
las cuatro iniciativas que se han
presentado hasta el momento.
En
primera
instancia
la
iniciativa del Ejecutivo establece
que la seguridad pública le
corresponderá exclusivamente a
la Federación y a las entidades
federativas
y
deja
a
los

municipios la participación en
políticas públicas de prevención
no policial de los delitos. Es decir,
anula las funciones de seguridad
pública de los municipios. La
justificación detrás de la iniciativa
del Ejecutivo señala que los
cuerpos policiales municipales
- a diferencia de los estatales
- son más susceptibles de ser
infiltrados por el narcotráfico
y tienen menos capacidades
institucionales para hacer frente
al crimen organizado.
Esta iniciativa busca trasladar
las facultades y poderes de las
policías municipales al estado
bajo la justificación de que es
mejor fortalecer 32 policías
estatales en lugar de tratar de
recomponer las más de mil 800
corporaciones municipales que
hoy enfrentan problemas, como
falta de presupuesto y ausencia
de controles de confianza.
En este sentido, la apuesta
del Ejecutivo – que ha sido
respaldada por la Conferencia
Nacional de Gobernadores- es
que una simple reestructuración
de las fuerzas policiales puede
blindar a las corporaciones de
la corrupción e infiltración del
crimen organizado. Sin embargo,
existen
policías
estatales
que exhiben los mismos o
incluso mayores problemas de
corrupción y falta de confianza
por parte de la ciudadanía que
las policías municipales en un
mismo estado.
La segunda, la del Partido de
la Revolución Democrática. Esta
iniciativa desestima el modelo
de policía estatal única del
Ejecutivo. La iniciativa del PRD
sostiene que la policía estatal
no es per se mejor que la policía
municipal. De acuerdo con la
iniciativa, 38,698 policías (55%
del total) no aprobados en el
proceso de control de confianza
pertenecían a corporaciones
estatales. Además, sostiene que
el impacto de la corrupción crece
conforme se concentran las
facultades. Es decir, concentrar
el mando facilita y aumenta las

probabilidades de cooptación
y corrupción, mientras que
el modelo actual en donde el
control está fragmentado hace
más difícil que la delincuencia
organizada
pueda
influir
sobre los distintos tipos de
corporaciones policiales.
La del PAN. Al igual que la
iniciativa del PRD, la propuesta
del PAN rechaza el planteamiento
del Ejecutivo Federal ya que no
considera que la creación de
una policía estatal única pueda
solucionar los retos en materia
de seguridad pública. De acuerdo
con la iniciativa del PAN, existen
policías municipales que cuentan
con mayor aprobación ciudadana
que las estatales, como las de
los municipios de Querétaro y
Nezahualcóyotl que han sido

reconocidos por el Gobierno
Federal como uno de los mejores
modelos policiales del país. En
la iniciativa del PAN se plantean
los siguientes puntos como
bases de la reforma policial:
En tanto la del PT. La
iniciativa no pretende incluir
un mando único policial o
modificar
la
distribución
actual de competencias en
materia de seguridad pública.
Exclusivamente, busca fortalecer
a los policías municipales por
medio de:
De acuerdo con la iniciativa
presentada por el Senador
Bartlett, la inseguridad no está
presente en todos los municipios
del territorio nacional, sino
únicamente en un 10% de los
municipios del país. Por ende, la

solución par
de la inseg
la desapari
policías mu
corregir la m
los recursos
municipios.
Es impo
el concepto
tiene un sig
Para empeza
es sinónimo
única”. A pa
las iniciativa
que las inic
por el Ejec
por el PRD
promueven
las policías
creación de u
policial
en
federativas.
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co: más
soluciones

INICIATIVAS AL RESPECTO

olución para atacar el problema
e la inseguridad no está en
a desaparición de todas las
olicías municipales, sino en
orregir la mala distribución de
os recursos económicos en los
municipios.
Es importante señalar que
l concepto de mando único no
ene un significado exclusivo.
ara empezar, mando único no
s sinónimo de “policía estatal
nica”. A partir del análisis de
as iniciativas podemos afirmar
ue las iniciativas presentadas
or el Ejecutivo Federal - y
or el PRD en algunos casosromueven la desaparición de
as policías municipales y la
reación de una sola corporación
olicial
en
las
entidades
ederativas. Ambas propuestas

plantean que la eliminación de
las policías municipales – la del
PRD con algunas limitantes - y
la redistribución de poder hacia
las policías estatales pueden
atender las carencias en materia
de seguridad a lo largo del
territorio. Sin embargo, más allá
de ejemplos aislados, ninguno
de los promotores de este modelo
ha presentado un diagnóstico
que determine que esta ruta es
la más adecuada para resolver
el contexto de violencia del país.
Adicionalmente, a partir del
estudio de las propuestas, es
posible afirmar que más allá
de las divergencias en torno a
la necesidad de unificar a las
policías, existen una serie de
elementos en común entre ellas:
1) contemplar la subsidiariedad
federal de las policías, es decir,
que bajo ciertas circunstancias
la Federación se haría cargo
de la seguridad pública de una
entidad federativa (iniciativas
del Ejecutivo, PAN, PRD); 2)
creación de controles internos
y externos (PRD y PAN); y 3)
establecer un nuevo régimen
laboral que homologue y mejore
las
condiciones
laborales,
incluidos sueldos y prestaciones,
entre otros elementos (PRD, PAN
y PT). Estas similitudes son
relevantes ya que, si bien la
mayoría de los actores políticos
tienen ideas encontradas sobre
la idoneidad de un “mando
único”, todos coinciden en
la necesidad de aprobar una
reforma policial que traiga como
consecuencia el fortalecimiento
de estas instituciones.
El
reacomodo
de
las
estructuras y de la autoridad
sobre los cuerpos policiales
difícilmente podrá garantizar
una solución a las deficiencias
al interior de las corporaciones
y posiblemente se quedará
corto para enfrentar el reto en
materia de seguridad de nuestro
país. La apuesta más bien debe
consistir en la homologación de
procedimientos en los controles
de confianza, reclutamiento,

servicios
profesionales
de
carrera, entre otros elementos
vinculados con las condiciones de
trabajo de las policías. Las bases
para incidir en estos rubros se
establecieron desde 2008 cuando
se reformó el artículo 21 de la
Constitución y en la posterior
creación de la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública. Los objetivos de estas
modificaciones
legislativas
consistían
en
consolidar
un modelo de coordinación
policial entre la Federación,
entidades
federativas
y
municipios.
Igualmente,
buscaban consolidar el Sistema
Nacional de Seguridad Pública,
especialmente lo referente a las
condiciones institucionales de
las corporaciones policiales. Sin
embargo, los resultados hasta
el momento no han sido los
deseados.
Por lo tanto, la solución no
se encuentra exclusivamente en
la elección de un determinado
modelo de mando, sino en
acciones estratégicas que –con
independencia del tipo de arreglo
institucional- fortalezcan a las
instituciones policiales. La sola
reorganización de los mandos
no solucionará los niveles tan
bajos de percepción que tiene
el ciudadano sobre la policía en
algunos estados y municipios,
ni logrará alcanzar la deseada
profesionalización
que
se
busca desde 2008 y se impulsó
durante la aprobación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal. La
discusión del mando único es
una oportunidad para poner
sobre la mesa los elementos
faltantes en la reforma policial.
Principalmente aquellos que se
buscan mejorar las condiciones
laborales
de
los
policías
para lograr una auténtica
profesionalización
de
estos
operadores. De otra forma, y si
estos temas continúan siendo
ignorados, el mando único poco
podrá hacer para mejorar la
situación de inseguridad que se
vive en el país.
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Los vicios vienen como pasajeros, nos
visitan como huéspedes y se quedan como
amos. Confucio
I ndustria
LA PRODUCCIÓN industrial mostró una
variación anual nula en diciembre, marcando
una desaceleración respecto a la expansión
de 0.2% en Noviembre. El resultado estuvo por
debajo de nuestra expectativa de 0.8% y la del
mercado de una expansión de 0.3%. El sector de
la minería se mantiene en contracción (4.8%
anual), debido a las caídas en los rubros de
extracción de petróleo y gas (3.9) y servicios a
la minería (-22.7%). Además, la construcción
se contrajo 1.4%, donde la edificación y los
trabajos especializados registraron retrocesos
de 1.8% y 4.3%, respectivamente. Por el lado
positivo, la manufactura creció 2.5% debido a
que los incrementos en la mayoría de rubros
compensó por las contracciones en químicos,
metales básicos y maquinaria. Los datos
ajustados por estacionalidad mostraron
una contracción de 0.1% mensual y marcan
la tercera contracción consecutiva.
La
producción industrial creció 1.0% en promedio
durante 2015, marcando una desaceleración
respecto a la expansión de 2.6% en 2014.
T asas
EN FEBRERO empezó con bajas en las
tasas de interés, en la semana que terminó,
llegaron a disminuir hasta 10 puntos base.
Los datos fueron mixtos con relación a la
actividad manufacturera y el empleo
Por un lado, la actividad manufacturera
profundiza en el área de contracción del
indicador del ISM. Esto ante el encarecimiento
del dólar que ha impactado a las exportaciones
de este sector; lo cual impulso en su mayoría
las bajas en la tasa de interés a lo largo de la
semana.
tasas por parte de la FED entre junio y
septiembre.
En cuanto a la política monetaria, Banxico
dejo ver que en caso de que la presión sobre
el tipo de cambio continúe y profundice las
pérdidas para el peso podría actuar con algún
movimiento de tasa anticipándose a la FED y
evitar que la inflación sea impactada por tal
incremento en el valor del dólar
M ensaje
EN CUANTO a la paridad cambiaria pesodólar se dio una semana con volatilidad
en un intervalo de operación entre 18.00 y
18.60 pesos por dólar, con un cierre semanal
aproximado del 18.35 pesos. Este amplio
rango y los movimientos volátiles en la
cotización se relacionaron con el movimiento
del precio del petróleo, pero también con los
datos económicos en los Estados Unidos que
no fueron del todo malos y que apuntan a
que el crecimiento se basará por el lado del
consumo.
Espero sus comentarios. Hasta la próxima
martinezvargas44@yahoo.com.mx
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CONSIDERA ANALISTA FALLA EN MEDIDAS ADECUADAS

Maduro, acorralado por mercado paralelo

C

aracas.- Acorralado por un
mercado paralelo donde el
dólar se vende a un precio
que supera ampliamente al
establecido por el gobierno, el
presidente Nicolás Maduro falla
en el logro de medidas adecuadas
para silenciar su cotización,
afirmó el economista Jaime
Mora.
“La Ley del Régimen Cambiario
y sus Ilícitos aprobada por el Jefe
de Estado castiga nada menos
que con 15 años de prisión a
quien se atreva a mencionar
públicamente el precio del dólar
paralelo”, precisó Jaime Mora, ex
director de Finanzas del extinto
Ministerio de Hacienda.
Mora, señaló que esta ley
va
dirigida
expresamente
a periodistas y medios de
comunicación por lo que los
editores de diarios y noticieros
de televisión han instruido
a su personal de redacción
y
colaboradores
acatar
la
normativa, para evitar sanciones.
“Los
comerciantes
no
quedaron fuera, ya que la ley
también establece que quienes
promocionen, comercialicen o
determinen los precios de bienes
utilizando como referencia un
tipo de cambio distinto a los

permitidos (...) será sancionado
con prisión de siete a doce años”,
añadió.
Destacó que el gobierno ha
intentado contener el mercado
paralelo
mediante
distintos
sistemas de asignación de
divisas, los cuales solo sirvieron
para
que
grupos
cercanos
al poder se convirtieran en
multimillonarios con los dólares
oficiales asignados.
Sentenció el analista que
la diferencia entre los dólares

que vende el Banco Central de
Venezuela (BCV) y los que desean
comprar los ciudadanos y las
empresas, originaron un mercado
paralelo que mueve millones
de dólares diarios y donde la
demanda es gigantesca.
“El gobierno en lugar de
`encarcelar´ al dólar lo que debe
hacer es parar la impresión
masiva de billetes que utiliza
para financiar el gasto público.
La enorme cantidad de bolívares
que desesperadamente persiguen

billetes verdes es lo que ha
causado esta distorsión”, recalcó.
Mora, por otra parte, criticó el
texto de esta ley que deja en claro
que en el corto y mediano plazo no
está planteado entregar divisas a
las empresas para que paguen la
deuda que tienen con proveedores
en el exterior, “salvo que se trate de
casos de interés nacional”.
“Esto es una aberración ya que
todas estas empresas venezolanas
obtuvieron lo que se conoce como
Autorización de Adquisición de
Divisas (AAD) y con este aval
compraron materia prima u
otro tipo de requerimientos a
proveedores en el exterior”, observó.
Explicó que una vez que la
mercancía ingresó al país, el
gobierno tenía que venderle los
dólares a la empresa venezolana
para que cancelara al proveedor,
pero no lo ha hecho. Se estima que
la deuda total asciende a 13 mil
millones de dólares.
“El resultado es que una
cantidad muy importante de
empresas están morosas con sus
proveedores y han dejado de recibir
insumos y materia prima que son
indispensables para operar. Esta
situación ha acentuado la escasez
en el país, a niveles insoportables”,
dijo.

Afecta paralización a refinería venezolana

V

enezuela. - Amuay, la mayor refinería
de Venezuela, está procesando 310.000
barriles por día (bpd) de crudo, un 48 por
ciento de su capacidad de 645.000 bpd, afectada
por la paralización de su craqueador catalítico
que no ha reiniciado operaciones desde un
apagón en enero, dijo el jueves un líder sindical.
Iván Freites también informó que el
craqueador de la vecina refinería Cardón,
que junto con Amuay conforma el Centro de
Refinación Paraguaná (CRP), se detuvo la tarde
del jueves por una fuga en su generador.
Antes del incidente, Cardón, con capacidad
total de 310.000 bpd, estaba procesando 250.000
bpd, según había dicho Freites más temprano,
citando un reporte semanal interno.

“Amuay está en el suelo, no está produciendo
ni un litro de gasolina. La planta catalítica
está parada, tiene problemas con el reactor. El
flexicoquer está en operación con 50.000 bpd
pero tiene el compresor de gas dañado”, dijo a
periodistas Freites.
El líder sindical, que mantiene una postura
crítica hacia la petrolera estatal Petróleos de
Venezuela (PDVSA), agregó que de las cinco
unidades de destilación de Amuay sólo tres
están funcionando, y que además la refinería
tiene problemas operativos en sus plantas
hidrodesulfuradoras y de alquilación.
PDVSA no contestó de inmediato a una
solicitud de información hecha por Reuters.
Cardón también tiene una planta
hidrodesulfuradora
parada,
además de sufrir “problemas” con
la generación eléctrica y de vapor,
agregó el dirigente sindical.
La estatal lanzó una oferta
para comprar un cargamento
de 300.000 barriles de mezcla de
gasolina RON 95 para entrega entre
el 10 y 15 de febrero en cualquiera
de sus puertos, de acuerdo con
un documento al que tuvo acceso
Reuters este mes.
El circuito venezolano de
refinación y mejoramiento de
crudo sufre constantes incidentes y
paradas no programadas.
Venezuela, que cuenta con las
mayores reservas de petróleo del
mundo, suele atribuir los apagones
a sabotajes y hace hincapié en que
está trabajando para modernizar
sus refinerías.
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Dólar sube 48 centavos y termina en 19.71 pesos
Redacción

S

ucursales bancarias de la Ciudad de
México vendieron el dólar libre hasta
en 19.71 pesos, 48 centavos más en
comparación con la jornada previa, y lo
compraron en un mínimo de 18.10 pesos al
cierre de la sesión.
A su vez, el euro se ofreció en un precio
máximo de 22.23 pesos, 67 centavos arriba
respecto a la jornada de este miércoles.
De acuerdo con analistas, la cotización
peso-dólar
podría
alcanzar
nuevos
máximos en el corto plazo, si es que las
operaciones en contra de la moneda
mexicana se extienden como en el pasado
mes de enero.
En este contexto, el Banco de México
(Banxico) asignó los 400 millones de
dólares disponibles en las dos subastas del
día, con el propósito de proveer de liquidez
al mercado cambiario.
El Banxico fijó así el tipo de cambio
para solventar obligaciones en moneda
extranjera pagaderas en el país en 19.1754
pesos.
Tipo de cambio no refleja las condiciones
de la economía mexicana: Banco Base
El nivel del tipo de cambio que este jueves
llegó a más de 19.60 pesos por dólar en
ventanillas bancarias es solo especulativo
y no refleja las condiciones de la economía
mexicana, aseguró la directora de Análisis
Económico-Financiero de Banco Base,
Gabriela Siller.
Destacó que, en general, la moneda
mexicana se ve afectada por la caída en
los precios del petróleo, que de llegar a
niveles de 20 dólares por barril llevaría al
peso a niveles de 23 unidades por dólar;
además de que el peso es la moneda más
liquida de Latinoamérica.
Al destacar que “2016 será recordado
como el año de la volatilidad”, comentó que
después de los 19 dólares ya se comenzaron
a ver afectaciones en algunos sectores
como el inmobiliario que ya comienza a

cobrar rentas en dólares o aquellos como
el turístico que también hacen lo mismo
o elevan los costos que ya estaban en esa
moneda.
De esta manera, indicó que habrá
servicios, sobre todo de lujos, que se
cobrarán en dólares, mientras que
productos que son importados también
subirán sus precios de forma considerable.
Por el contrario, destacó que el actual
tipo cambio puede favorecer a un aumento
en el consumo en la población que recibe
remesas, principalmente de Estados
Unidos.
Al dar a conocer sus perspectivas
económicas para el presente año, anticipó
que el tipo de cambio podría alcanzar los
23.3 pesos por dólar, presionado sobre todo
por la caída en los precios del petróleo,
pero “no creemos que se vaya a convertir
en una crisis”, aunque la volatilidad es
similar a la observada en 2008.
Estimó que el precio del petróleo
fluctuará entre 25 y 35 dólares por barril
para cerrar el año en niveles de 30 dólares.

Este día el precio del West Texas Intermediate
(WTI) se cotizaba en 26.75 dólares por barril.
Ese nivel podría derivar en la quiebra de
algunas empresas petroleras, además de que
agudizaría la situación económica de países
como Brasil y Rusia, lo que aumentaría la
aversión al riesgo.
A nivel local, se esperaría que ante los
bajos niveles del petróleo los proyectos
derivados de la reforma energética, sobre
todo los de aguas profundas, se retrasen.
La especialista anticipó que la economía
mexicana crecerá este año 2.61 por ciento,
apoyado por el desempeño de Estados Unidos
que crecerá 2.5 por ciento.
Ante este escenario, Siller consideró
que en gobierno mexicano podría ampliar
el ajuste presupuestario de 2016 de 0.7 por
ciento a 1.0 por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB), mientas que para 2017 habría
una afectación menor.
Banco Base también previó una inflación
de entre 3.0 a 3.3 por ciento para el cierre
de 2016, en línea con el rango del Banco de
México (Banxico).

SCT: no se cancelará ningún proyecto

L

a Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) aseguró que ningún
proyecto de infraestructura se cancelará
ante los ajustes presupuestales, ya que se
aumentará la participación de la iniciativa
privada bajo el esquema de Asociación Público
Privada (APP).
El titular de la dependencia, Gerardo Ruiz
Esparza, reiteró que continuarán siendo
solidarios para mantener las finanzas sanas,
el crecimiento, el empleo y una inflación baja.
“No va haber dinero para el acortamiento
ferroviario, no para el libramiento de Celaya,
no para el túnel de Manzanillo, pero se harán
con inversión privada. Estamos teniendo una
visión de cómo no suspenderlas, todas se van
a hacer con base de una APP, y así seguimos en
autopistas y en puertos”, afirmó.
Puntualizó que tan sólo en el sector
portuario se tenía prevista una inversión
pública de mil 500 millones de pesos; sin
embargo, la iniciativa privada invertirá más
de 20 mil millones de pesos.
Al término de su participación en la
XV Exporail México 2016, realizado por la

Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF),
precisó que a través de esta “solución” ninguna
obra trascendente se cancelará.
Comentó, por ejemplo, que el acortamiento
ferroviario de Aguascalientes-Guadalajara
tendrá una inversión de ocho mil millones
de pesos, mientras que el de Celaya tres mil
millones de pesos y para el de Manzanillo 900
millones de pesos, inversión que será privada.
Ruiz Esparza afirmó que la dependencia
ha incorporando diversos esquemas para
que los proyectos se lleven a cabo y tan solo
en los últimos tres años, los concesionarios
ferroviarios han invertido más de lo establecido
en sus títulos de concesión.
Dichos recursos, señaló, se han inyectado
en modernización de la infraestructura para
tener un sistema más moderno, disminuir
costos, así como aumentar la carga y la
competitividad.
Sobre los avances en el sector ferroviario,
mencionó que en la presente administración se
ha incrementado la carga por este transporte
un 7.0 por ciento, al pasar de 111 millones de
toneladas a más de 119 millones, así como tener

tarifas estables y bajas.Recordó que dentro del
Programa Nacional de Infraestructura existen
12 obras importantes, entre las que destacan
la terminal de Durango, cruce ferroviario
Matamoros-Brownsville, la rehabilitación del
Chiapas-Mayab, el libramiento Celaya, el tramo
corte de la red ferroviaria AguascalientesGuadalajara.
El consejero de la AMF, José Zozaya, dijo
en el marco del evento que se debe de seguir
invirtiendo en infraestructura y sobre todo
bajo el esquema de las APP, para contribuir al
crecimiento de la económica nacional.
En la actualidad, afirmó que el sistema es
un caso de éxito, ya que mueve más toneladas
por kilómetro que España, Austria, Francia e
Inglaterra juntos.
Por su parte, el secretario general del
Sindicato de Trabajadores del Sistema de
Transporte Colectivo Metro, Fernando Espino,
mencionó que existe el interés de promover
y dar a conocer las novedades tecnologías
de la industria ferroviaria y de metros para
coadyuvar a mejorar la eficiencia de los
servicios.
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Cáncer de próstata: primera causa de muerte en hombres

E

n el marco del Día Mundial de la Lucha Contra
el Cáncer que se celebra en el mes de febrero, las
asociaciones civiles alzan la voz en pro de que el
cáncer de próstata en México sea una prioridad de salud
pública.
“En términos de iniciativas que lleven a un
diagnóstico oportuno, atención y dedicación de
recursos, a diferencia del cáncer de mama por ejemplo,
al cáncer de próstata se le ha dedicado mucho menor
esfuerzo. Sabemos que hay barreras culturales,
políticas, económicas y de capacidad de atención
para poder generar conciencia y darle prioridad a este
padecimiento, por lo que hacemos un llamado para que
se reconozca su impacto en la población masculina y
sea considerado como un problema de salud pública”,
expresó Mayra Galindo, Directora General de la
Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer A.C.
El cáncer de próstata es el padecimiento oncológico

más frecuente y mortal entre los hombres mexicanos[i],
debido a que de los 14 mil pacientes en promedio que
se detectan anualmente, 60% reciben el diagnóstico
en etapas avanzadas de la enfermedad[ii] y de ellos,
entre 65% y 80% desarrollarán metástasis óseas[iii],
complicación que impactará de manera definitiva su
calidad de vida y supervivencia.
Este panorama hace que la mortalidad por cáncer
de próstata sea más alta que en cualquier otro tipo
de cáncer, cobrando la vida de alrededor de 5 mil
pacientes al año, por lo que es necesario promover el
involucramiento de todos los actores clave de la sociedad
a fin de prevenir, identificar y atender a tiempo esta
enfermedad.
Por su parte, Isabelle Aloi-Timeus, Presidenta
de Salvati, A.C., mencionó que “mientras más se
eleva la expectativa de vida del hombre en México,
mayor el riesgo de presentar cáncer de próstata y

Posicionado como la primera causa de muerte
por sus complicaciones como la metástasis
ósea, cobra alrededor de 5 mil vidas por año

sus complicaciones como la metástasis en hueso. Es
un tema en el que cada vida y cada día cuentan” Por
ello, a propósito del reciente Día Mundial de la Lucha
Contra el Cáncer, la Asociación Mexicana de Lucha
contra el Cáncer y Salvati, con el apoyo del Movimiento
Latinoamericano contra el Cáncer de Próstata, hacen
un llamado para conjuntar esfuerzos de especialistas,
instituciones, autoridades, dependencias de gobierno,
empresas, pacientes y familiares, para trabajar en
pro de implementar un mayor número de iniciativas
de concientización que lleven
esperanza y sobre todo, certeza
de que todos los pacientes con
cáncer de próstata tienen el
derecho de recibir atención
y tratamientos adecuados,
independientemente
del
estadio en que se encuentre la
enfermedad.
“Debemos incentivar que
los hombres a partir de los 40
años se realicen exámenes
de tacto rectal y antígeno
prostático, y si es detectado
cáncer de próstata, tomar
junto con el médico el control
de la enfermedad. Así también,
si se llegara a identificar en
etapas avanzadas, ofrecer
alternativas terapéuticas que
combatan el cáncer y sus
complicaciones, para mejorar
su bienestar y calidad de vida”,

Seis de cada diez

pacientes son
diagnosticados en
etapas avanzadas de
la enfermedad
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enfatizó Isabelle Aloi-Timeus,
Presidenta de Salvati, A.C.
Cabe destacar que en
los pacientes con cáncer de
próstata en fases avanzadas
con metástasis en hueso, lo
más importante es controlar
las complicaciones óseas, ya
que estos pacientes tienen
un alto riesgo de presentar
fracturas en vértebras y
cadera, compresión medular e
intensos dolores en los huesos,
lo cual deteriora su movilidad
e independencia, al tiempo
que disminuye su expectativa
de vida.
Si no unimos esfuerzos
para brindar más información
a los varones respecto a la
prevención, identificación y
control oportuno del cáncer
de próstata, miles de ellos
podrían ser diagnosticados
con la enfermedad en etapas
avanzadas, situación que tiene
un impacto físico, emocional
y económico muy importante
tanto en el paciente como en
su entorno social y familiar,
coincidieron las representantes
de las asociaciones civiles.

Asociaciones civiles
elevan la voz en favor de
la atención y tratamiento
oportuno en pacientes
con cáncer de próstata
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Identifican a 20 muertos en penal de Topo Chico
M
onterrey.- La Procuraduría General
de Justicia de Nuevo León dio a
conocer una lista preliminar de las
personas que fallecieron en el penal del
Topo Chico tras la riña que ocurrió durante
la noche del miércoles y madrugada de
este jueves.
El procurador Roberto Flores mencionó
los nombres y dijo que los cuerpos de
estas personas ya se encuentran en
las instalaciones del Servicio Médico
Forense.
“Tenemos algunos nombres ya que
Servicios Periciales ha identificado
plenamente en algunos de los cuerpos,
no están todos, están siendo algunos
todavía identificados, pero queremos
darles una información preliminar para
que tengamos ciertos nombres y darles
instrucciones de qué es lo que van a hacer
sus familiares para poder reclamar los
cuerpos”, dijo el funcionario.
En la rueda de prensa también
participó Miguel Treviño de Hoyos, jefe
de la Oficina de la Gubernatura, quien
señaló que los familiares de las personas
fallecidas pueden acudir a la Semefo,
donde un grupo de funcionarios los van
a atender, encabezados por el doctor
Eduardo Villagómez, representante del
lugar.
Además, dijo que pueden solicitar
información a los teléfonos 2020 2562, o
con terminación 64 y 65.
En tanto, el presidente Enrique Peña
Nieto giró instrucciones a la Secretaría

de Gobernación para que apoye al
gobierno de Nuevo León luego de los
hechos ocurridos en el Centro Estatal
Preventivo de Reinserción Social “Topo
Chico”.
“He dado indicaciones a la @SEGOB_
MX, de apoyar al Gobierno de @nuevoleon
vía la @CNSeguridadmx”, escribió el
titular del Ejecutivo federal en su cuenta
de Twitter @EPN.
El mandatario federal expresó sus
condolencias a los familiares de las 52
personas fallecidas y deseó la pronta
recuperación de los heridos en los hechos
ocurridos el centro penitenciario.
“Mis condolencias a los
familiares de quienes perdieron
Lista las primeras 20 personas identificadas:
la vida en el Centro Estatal
Preventivo
de
Reinserción
1- Carlos Alberto López de la Rosa
Social “Topo Chico”; “Deseo una
pronta recuperación a quienes
2- Robert Steve Segura Rivera
resultaron heridos en los
trágicos hechos ocurridos en
3- Damián Emanuel González Juárez
este penal estatal”, abundó en
la red social.
4- Juan Francisco Aguilar García
5- Miguel Ángel Gaytán Pardo
6- Francisco Javier Villegas Ibarra
7- José Fabián Bernal Ortiz
8- José Guadalupe Frías Mendoza
9- Guadalupe Armando Graciano
10- Luis Alexandro Ortiz Martínez
11- Luis Carlos Montemayor Torres
12- José Isabel Flores Márquez
13- Juan Manuel Flores Galván
14- Erik Antonio González Calzada
15- Oliver Steve Rodríguez Rivera
16- Darío Sánchez Macías
17- Miguel Ánguel Salas Valdez
18- José Luis Rodríguez Huerta
19- Juan Francisco Moreno Solís
20- Edgar Alejandro Torres Dávila

Asimismo, las autoridades federales
se mantienen atentas al desarrollo de lo
ocurrido en el Centro Estatal Preventivo
de Reinserción Social “Topo Chico”, a fin
de seguir prestando el apoyo que requiera
el gobierno de Nuevo León, informó la
Secretaria de Gobernación.
Por instrucciones del secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
el comisionado Nacional de Seguridad,
Renato Sales, ha mantenido comunicación
permanente con el Gobierno de Nuevo León
para brindar el apoyo necesario.
Ello, en atención a los lamentables hechos
ocurridos durante la noche del día de ayer
y las primeras horas de este jueves en el
Centro Estatal Preventivo de Reinserción
Social “Topo Chico”, ubicado en Monterrey,
Nuevo León, indicó la dependencia.
Cabe señalar que en un mensaje a medios,
el gobernador Jaime Rodríguez Calderón
informó esta mañana que se registró una
riña entre internos de ese penal, lo que dejó
un saldo de 52 muertos y 12 heridos, cinco
de ellos de gravedad.
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Protagoniza Depp documental sobre Trump

E

l triunfo de Donald Trump entre los
candidatos republicanos en las elecciones
primarias de New Hampshire fue recibido
con un documental humorístico sobre el
presumido empresario protagonizo por Johnny
Depp luciendo una peluca.
“Funny or Die Presents Donald Trump’s
The Art of the Deal: The Movie” fue estrenada
el martes en el cibersitio de Funny or Die
con Ron Howard como narrador, música de
Kenny Loggins así como Jack McBrayer, Patton
Oswalt, Stephen Merchant, Alfred Molina,
Henry Winkler y Andy Richter en el elenco.
La película de 50 minutos toma su título del
popular libro de consejos de Trump de 1987 y
simula ser un especial de televisión que Trump
desechó molesto su transmisión fue cambiada
por un partido de fútbol.
La película con grano en el filme y un foco
suave, similar al estilo de finales de la década
de 1980, retrata a Trump como una persona
que sufre megalomanía y bufón. Fue escrita
por Joe Randazzo, un editor de The Onion,
mientras que Jeremy Konner, creador de la
serie de televisión “Drunk History”, la dirigió.
Fue producida, y mantenida en secreto, por
Adam McKay, cofundador de Funny or Die, que
también tiene a Will Ferrell y Judd Apatow
entre sus socios principales.
“La gente exitosa está siempre hablando por
teléfono, incluso si no hay nadie al otro lado
de la línea”, le dice Trump a un chico en una
escena.

El director Jeremy Konner explica, en una
secuencia introductoria del film, que esta
película de casi 50 minutos es una adaptación
del libro autobiográfico “The Art of the Deal”,
que el extravagante magnate inmobiliario
Trump publicó en 1987 y en el que da consejos
de cómo hacer negocios.
Según la leyenda inventada para esta
parodia y narrada por Howard, la película fue
escrita, dirigida y producida por Donald Trump,
quien también habría compuesto la música de
su obra. Cuenta que debía ser transmitida por
televisión en septiembre de 1988, pero en su
lugar el canal transmitió un partido de football
americano.
Furioso por esta decisión, Donald Trump
se habría negado a que su obra se muestre
por televisión y la parodia que se burla del
inamovible ego del candidato a la Casa Blanca,
en realidad fue dirigida por Jeremy Konner
y Johnny Depp que hace el papel de Donald
Trump.
En la introducción de la película, el
multimillonario narra un momento que le
“cambió la vida”. A los diez años vio una foto del
impresionante mausoleo de mármol blanco
Taj Mahal en la India.
“Juré que un día tendría mi propio Taj
Mahal. Treinta años más tarde se abrió una
oportunidad. Hasta tenía más clase (que el
original) porque era un casino y se encontraba
en un lugar mas bello que la India: en Nueva
Jersey”, asevera el personaje de Donald Trump.

Batman vs Superman:
A juicio productora de ‘Star Wars’
el último tráiler
• POR ACCIDENTE DE HARRISON FORD

L

a productora de la
última película de “Star
Wars” será juzgada
en el Reino Unido por el
accidente durante el rodaje
en que el actor Harrison
Ford se rompió una pierna,

anunciaron este jueves las
autoridades británicas.
El actor estadounidense
de 73 años de edad sufrió el
percance al caerse la puerta
de un garage en los estudios
Pinewood, cerca de Londres,

el 12 de juniode 2014, y las
autoridades creen que hay
indicios de culpabilidad
de la productora Foodles
Production.
“Llevamos a cabo una
investigación
minuciosa
y creemos disponer de
pruebas suficientes para
llevar el caso a la justicia”,
señaló el HSE, el organismo
oficial que vela por la
seguridad en el mundo
laboral.
La audiencia del caso
tendrá lugar el 12 de mayo
en un tribunal de Wycombe,
a50 km de Londres.
Una portavoz de la
productora dijo que la
seguridad “es una alta
prioridad” de la empresa.
“Brindamos
total
cooperación durante la
investigacion
del
HSE
por el accidenteocurridó
en el plató en 2014, y nos
sentimos
decepcionados
por esta decisión”, añadió.
“Star Wars: el despertar
de la fuerza” es la séptima
entrega de la saga y se
convirtió en un gran
éxito desde su estreno en
diciembre pasado. En sólo
dos meses ha superado los
2.000 millones de dólares
en taquilla.

C

uando falta poco
más de un mes
para su estreno,
hoy se publicó el trailer
final de la espera
película
“Batman
vs Superman”, que
enfrentará a dos de
los superhéroes más
icónicos de la cultura
popular.

El adelanto muestra
nuevas imágenes de
la cinta protagonizada
por Henry Cavill y
Ben Affleck, que se
ambientará en los
acontecimientos
posteriores
a
“El
hombre
de
acero”
(2013).

Año 8, viernes 12 de febrero de 2016

ESPECTÁCULOS
El Punto Crítico

19

Detallan Festival Hell and Heaven 2016

E

pica, Fear Factory, Suicide Silence, POD,
Mushroom Head y A.N.I.M.A.L., son
algunas de las bandas confirmadas para
la quinta edición del festival Hell and Heaven
a efectuarse en la curva 4 del Autódromo
Hermanos Rodríguez, el 23 de julio próximo.
Las bandas suman su nombre al de
Rammstein, la cual fue anunciada hace
unos días. En el cartel además figuran los
nombres de Dragonforce, Ensiferum, Watain,
Voivod, Dying Fetus, Suffocation, Alient And
Farm, Bulldozer, Koyi K Utho y Pinhed.
Estas son las primeras bandas
internacionales que han confirmado su
presencia en el festival de metal más grande
del país, a lo que se suman grandes sorpresas
nacionales como el regreso de la alineación

DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD ESTE 14 DE FEBRERO.
El día de San Valentín es una celebración tradicional y cada 14 de
febrero es reconocido como el Día del Amor y la Amistad.
Muchos piensan que San Valentín se celebra desde hace poco
tiempo y que surgió por el interés de los grandes centros comerciales,
pero su origen se remonta a la época del Imperio Romano, donde
gobernaba el emperador Claudio II, quien decidió prohibir la
celebración de matrimonios para los jóvenes, porque en su opinión
los solteros sin familia eran mejores soldados, ya que tenían menos
ataduras.
El sacerdote consideró que el decreto era injusto y desafió al
emperador y, celebraba en
secreto matrimonios para
jóvenes enamorados (de ahí
se ha popularizado que San
Valentín sea el patrón de los
enamorados).
El emperador Claudio ordenó
de que encarcelaran a Valentín
y el oficial Asterius, encargado
de encarcelarlo, quiso ridiculizar
y poner a prueba a Valentín, lo
retó a que devolviera la vista a
una hija suya, llamada Julia,
que nació ciega y aceptó, en el
nombre del Señor, le devolvió la
vista. Este hecho convulsionó a
Asterius y su familia, quienes se
convirtieron al cristianismo.
Valentín siguió preso y el débil
emperador Claudio finalmente
ordenó que lo martirizaran y
ejecutaran el 14 de febrero del año
270. La joven Julia, agradecida
al santo, plantó un almendro
de flores rosadas junto a su
tumba, de ahí que el almendro
sea símbolo de amor y amistad
duraderos.
En Angloamérica hacia
1842, Esther A. Howland
comenzó a vender las primeras
tarjetas postales masivas de
san Valentín, conocidas como
«valentines», con símbolos como
la forma del corazón o de Cupido.
También en este día es común
la tradición de regalar rosas a
aquellas personas a las que se
tiene un afecto especial.
El amor y la amistad son
valores que nos hacen posible
reconocernos como personas
interdependientes, capaces de
aprender a vivir y a convivir pero
deben practicarse todos los días,
hacerlos parte de nuestro actuar
cotidiano,
Los comerciantes gozarán
del Día del Amor y Amistad,
con incrementos entre el 20 y
TRANSPORTE
30 % en las ventas, festejos que
dejarán una buena derrama
• Taxi.
monetaria para las empresas
• Unidad Ejecutiva.
del comercio y los servicios,
LOGISTICA
como restaurantes y hoteles.
•
Unidad
para
Grupos.
Las ventas favorecerán sobre
• 500kg
• Autobús.
todo a florerías, chocolaterías,
• 1,500kg
tiendas de música y películas,
•
Unidades
en
Renta.
zapaterías, joyerías, telefonía
• 3,500kg
celular y accesorios.
• Tortón caja seca
Hoy en día las mujeres son
más consumidoras y gastan
• Tráiler caja seca
más en esta celebración el
• Entregas Express
64% y sólo el 36% de hombres
comprarán algún artículo para
su amiga, novia o esposa. Feliz
día del amor y amistad.

clásica de Transmetal para esta única fecha.
Así como la presencia de artistas que se
han sabido posicionar con su calidad en la
escena nacional como es el caso de Tanus,
Here Comes the Kraken, Thell Barrio, Arcadia
Libre, Salvador y los Eones, Nightbreed,
Pressive,
Supremacy,
Orka,
Thantra,
Colectivo Suicida, Rain Shatter, All Misery,
Cathleen, Winter Haven, Driven, Black
Overdrive, Rejexion, Anima Inside, Obey the
Moon, Tapain y Raven Black.
El Corona Hell & Heaven Fest se fundó en
Guadalajara en 2010 con la presencia de los
mejores grupos nacionales e internacionales
de metal, de acuerdo con un comunicado de
prensa.

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
(motocicletas)
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Exponen historia de La Merced

na serie de fotografías que
plasman la vida pasada
y actual del barrio de La
Merced pueden ser apreciadas
por los paseantes de la Ciudad
de México en la exposición
“¡Ahí va el golpe! Historias de
la Merced”.
Dicha muestra que revive y
contextualiza al público sobre
la vida de este antiguo barrio,
sus personajes, colores, y en
general de su historia, puede
ser visitada hasta el 17 abril
en las rejas de la Catedral
Metropolitana.
Se trata de 22 paneles
que
incluyen
imágenes
provenientes de la Fototeca
Nacional y “Constantino Reyes
Valerio” del Instituto Nacional
de Antropología e Historia
(INAH), y fotografías recientes
de Susana Casarin que reflejan
la atmósfera de ese sitio
emblemático de la ciudad.
Acompañando las imágenes,
el público podrá leer fragmentos
de testimonios de algunos
personajes de dicho barrio que
recuperó la promotora cultural

Norma Yolanda Contla, mismos
que se encuentran en su libro
homónimo “¡Ahí va el golpe!
Historias de La Merced”, detalló

en un comunicado el INAH.
En el acto inaugural, Leticia
Perlasca, coordinadora nacional
de Difusión del Instituto dijo
que la exposición refleja
la vida de los habitantes
del barrio, muchos de
ellos comerciantes, no sólo
mexicanos sino de diversas
partes del mundo que
mantienen vivo al lugar
siguiendo las tradiciones y
costumbres.
“El libro y ahora esta
exposición configuran un
nuevo y grato testimonio
de aquello que se ha
borrado y de lo que ahora
se ha integrado para
modificar y resignificar
ese sabor y estilo que
afortunadamente
aún
conserva
La
Merced”,
añadió.
Leticia Perlasca invitó
al público a que aprecie la
muestra que descrita por
Susana Casarin plasma el
“abigarramiento
visual”
que
caracteriza
a
La
Merced:
“La
importancia
del
color, de su manejo, y la

estética de lo ´kitsch´ como
un elemento de la fotografía,
porque finalmente las formas y
los colores son los que llaman la
atención”, explicó la funcionaria.
Durante la inauguración,
estuvo presente doña Pachita
de 92 años de edad, propietaria
del expendio de chiles “Casa
García”, en La Merced, quien
además
aparece
retratada
en la exposición. Entre otros
de los personajes retratados
se encuentran los hermanos
Migliano,
dueños
de
una
conocida peletería,
Por su parte, la fotógrafa
Susana Casarin dijo que estos
personajes, los espacios y los
objetos son protagonistas de la
“vida mercedaria” que hacen
tan característica la estética del
lugar.
“¡Ahí va el golpe! Historias
de la Merced” es resultado del
trabajo conjunto del INAH,
la Secretaría de Cultura del
gobierno federal y el Programa
de Patrimonio de la Agencia
Española
de
Cooperación
Internacional para el Desarrollo
a través del Centro Cultural de
España en México (CCEMx).
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Destaca México en turismo religioso

éxico es una de las naciones más visitadas
del orbe gracias a la riqueza arquitectónica,
artística y cultural de los santuarios con los
que cuenta, equiparable en arribo de turistas a otros
centros religiosos mundiales.
De acuerdo con En este sentido, Secretaría de
Turismo (Sectur) la visita del Papa Francisco, dejará
una importante derrama económica en las regiones
que visitará: Ciudad de México; Ecatepec, Estado de
México; San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas. Morelia, Michoacán y Ciudad Juárez,
Chihuahua.
México cuenta con una larga tradición
arquitectónica y de arte sacro plasmados en sus
catedrales, iglesias, conventos y ex conventos
históricos que forman parte de los santuarios más
visitados por turistas nacionales e internacionales.
Cada año, dichos templos son visitados por más de
20 millones de personas en el país de acuerdo con la
Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño
de la Ciudad de México (Canacope).
La dependencia a cargo de Enrique de la Madrid
Cordero precisó que los centros marianos con más
visitantes en el país son: Nuestra Señora de Guadalupe
en la Ciudad de México; Virgen de la Concepción, en
San Juan de los Lagos, Jalisco; Virgen de Juquila,
en Oaxaca; Virgen de la Expectación, en Zapopán, y
Virgen del Rosario en Talpa, Jalisco.
En cuanto a los santuarios de devoción no
mariana, la Sectur precisó que los más importantes
son: Santo Niño de Atocha en Fresnillo, Zacatecas,
Cristo Rey en el Cerro del Cubilete, Guanajuato y el
Señor de Chalma en Malinalco, Estado de México.
La Sectur recordó que en el último Censo de
Población y Vivienda 2010 elaborado por el INEGI,
la población católica de México fue de 94 millones
de personas, el 84% del total de sus habitantes, el
segundo país con más católicos en el mundo, después
de Brasil.
Cabe destacar que el arribo de visitantes a los
centros religiosos en México, es equiparable en
la llegada de turistas a otros centros religiosos
mundiales como la Virgen Aparecida en Brasil,
Lourdes en Francia, Santuario Fátima en Portugal,
Czestochowa en Polonia, Lugares Santos en Israel, La
Meca en Arabia Saudita, y Tirupati en la India.
A nivel mundial, y de acuerdo con la Agencia
Española de Turismo, el turismo religioso mueve
cada año a 300 millones de viajeros.
Las cifras más recientes de The International
Conference on Religious Tourism, World Religious
Travel Association y la World Tourism Organization,
señalan que el tamaño de la industria de los viajes
de Turismo Religioso a nivel mundial fue de 300
millones de viajeros en 2008, con un valor de 18 mil
millones de dólares.
En México, la Basílica de Guadalupe es el culto
mariano más visitado por nacionales y extranjeros
de todo el país. Cada año lo frecuentan 18 millones
de personas, siendo el segundo recinto religioso más
visitado en el mundo superado sólo por la Basílica de
San Pedro, en Roma.
Tan sólo el 12 de diciembre de cada año,
aproximadamente 7.2 millones de personas visitan
la Basílica de Guadalupe, una cifra equivalente a los
visitantes extranjeros al año de la Meca.
Del total de turistas que visitaron la Basílica
de Guadalupe, 64% son nacionales y el 36%
internacionales. De los nacionales, la mayoría son
oriundos de la Ciudad de México, Puebla, Guerrero,
Jalisco, Oaxaca y Chihuahua, mientras que de los
visitantes internacionales, un gran número proviene
de Estados Unidos, España, Colombia, Alemania y
Argentina.
En segunda posición nacional, por número de
visitantes en el segmento de Turismo Religioso, se
ubica el Santuario de la Virgen de San Juan de Los
Lagos, en Jalisco y que en los meses de enero y febrero
llega una gran cantidad de peregrinos con motivo de
la Candelaria o Presentación del Niño en el Templo
y la Purificación de la Santísima Virgen María, y en
julio y agosto con la Fiesta de la Asunción de María.
En tercera posición se ubica el Santuario del Santo
Niño de Atocha, en Plateros Fresnillo, Zacatecas,
que recibe visitantes, en su mayoría nacionales,
originarios de la Ciudad de México, Estado de México,
Jalisco, Aguascalientes, Nuevo León, Durango,
Guanajuato, Chihuahua y Querétaro.
La Sectur destacó que la mayor parte de la
población en Fresnillo está relacionada directa o

indirectamente con la actividad turística religiosa,
actividad que ha propiciado que más del 90% de la
población se dedique a la prestación de servicios
turísticos.
Mencionó que el Santuario de Cristo Rey, en Silao,
Guanajuato, y que ocupa el cuarto lugar entre los
lugares de culto más visitados del país, recibió en
2015 a un millón 400 mil peregrinos, principalmente
a las festividades de octubre y noviembre procedentes
de Guadalajara, Zamora, San Juan de los Lagos,
Aguascalientes, Durango y Zacatecas.
Por último, la Secretaría de Turismo señaló
que también se encuentra el culto mariano de la
Inmaculada Concepción de Juquila en el estado
de Oaxaca, cuya fiesta se celebra cada año el 8 de
diciembre con música típica, bailes tradicionales
y gastronomía del lugar. Básicamente acuden
peregrinos de la región así como muchos oaxaqueños
asentados en el Distrito Federal y el Estado de México.
agua
hedionda
Manantial de Diversión y Salud

Balneario Agua Hedionda

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda
Ubicado a 92 km de la
Ciudad de México donde
encontrarás aguas termales únicas en el mundo.
Agua Hedionda, tiene todo
lo que buscas: diversión,
recreación, salud y un
sensacional spa que cuenta
con vapor, sauna, jacuzzi y
masajes, todo esto en un
clima perfecto donde...
todo el año son vacaciones.
Beneficios del agua
A finales del siglo XIX se
comienza a estudiar, de
manera
científica,
la
composición química y las
propiedades curativas del
agua.
El agua del manantial
emerge a una temperatura
de 27˚ C.
Gracias a sus propiedades
radioactivas y azufradas,
médicos recomiendan sus
baños para enfermedades
como artritis, lumbago,
enfermedades de la piel,
problemas circulatorios,
enfermedades nerviosas,
insomnio, enfermedades
de las vías respiratorias.
Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41

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

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

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

www.balnearioaguahedionda.com

$50
$30
$30
Sin costo
$25
$125
$250
$200
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CELEBRAN CURRY, IRVING Y LEBRON

Fiesta en la NBA

L

os astros Stephen Curry,
Kyrie Irving y LeBron James
estuvieron de fiesta este
miércoles en las canchas de la
NBA cuando están a las puertas
del receso este fin de semana
por el Juego de las Estrellas.
Curry coqueteó con el ‘triple
doble’ antes de sentarse en el
cuarto parcial y el campeón
vigente Warriors de Golden
State venció 112-104 a Suns
de Phoenix, para la undécima
victoria al hilo de los titulares.
El
MVP
(Jugador
Más
Valioso), Curry, registró 26
puntos, nueve rebotes y nueve
asistencias.
Con
balance
de 48-4, Warriors tiene el
mejor récord para 52 juegos
a través de la historia de la
NBA, un triunfo más que
Bulls de Chicago y Sixers
Filadelfia de 1995-96 y 196667, respectivamente. Bulls
terminó esa campaña con 72
victorias.
Por los ‘Guerreros’ también
se lució Klay Thompson,
con 24 puntos, mientras que
por Suns lo hicieron Archie
Goodwin, con 20 tantos,
Markieff Morris, con 19, y el
novato Devuin Booker con
15 cartones y 10 asistencias,
pero el equipo encajó su
novena derrota al hilo y la
número 24 en los últimos 26
desafíos. Warriors visitará el
19 de febrero a Trail Blazers de
Portland y Suns recibirá ese
mismo día a Rockets Houston.

En Cleveland, Cavaliers
de Irving y LeBron derrotó
a Lakers de Los Ángeles de
Kobe Bryant con pizarra de
120-111. Ante unos 20.000
espectadores rugiendo, los
estelares Bryant y LeBron se
abrazaron y parecían estar en
su propio mundo.
“Fue un gran respeto
mutuo”, dijo LeBron tras el
abrazo. “A veces lo que se
sabe, no necesita ser dicho”,
agregó. Las dos superestrellas
compartieron
la
misma
cancha en Cleveland por
última vez, pues el astro del
conjunto angelino está en
su gira de despedida Irving
se destapó con un alto de
temporada de 35 puntos y
LeBron agregó 29 para Cavs,
que temía por su compañero

Kevin Love, quien se lastimó
de nuevo el hombro izquierdo
en la primera mitad.
Bryant terminó con 17
puntos en su última actuación
en Cleveland, donde muchos
aficionados
aplaudieron
todos sus movimientos y le
cantaban ‘Ko-be, Ko-be, Kobe’ durante toda la noche.
Para LeBron, no ha habido un
jugador de su época que se le
parezca a Bryant.
“Su
naturaleza
competitiva”, señaló LeBron
cuando se le preguntó lo que
más admira de Bryant. “Un
montón de chicos podrían
ser más grande, más altos o
saltar más, pero es algo que
está en él llegar a ese nivel”.
Lou Williams anotó 28
tantos para Lakers, que ha

perdido 13 de los últimos 15.
Lakers recibirá a Spurs de
San Antonio el 19 de febrero y
Cavaliers, a Bulls de Chicago
el 18.
En Boston, el anfitrión
Celtics consiguió 36 puntos
de Isaiah Thomas y venció
a Clippers de Los Ángeles en
tiempo extra 139-134 pese a
los 35 tantos del armador
Chris Paul. Thomas también
aportó a la victoria 11
asistencias, mientras que sus
compañeros Jared Sullinger
agregó 21 puntos y 11 rebotes,
Jae Crowder 19 tantos y Avery
Bradley 18, para darle a Celtics
su octava victoria seguida en
casa. En tanto, el organizador
Paul encabezó a Clippers
con 35 puntos y 13 servicios
para anotación, seguido de
J.J. Redick con 27 puntos y
DeAndre Jordan con 21 y 16
capturas.
En
otros
resultados,
Hornets a Pacers de Indiana
117-95, Spurs de San Antonio
a Magic Orlando 98-96, Kings
de Sacramento a Sixers de
Filadelfia 114-110, Nuggets de
Denver a Pistons de Detroit
103-92, Grizzlies de Memphis
a Nets de Brooklyn 109-90,
Jazz de Utah a Pelicans de
New Orleans 100-96, Hawks
de Atlanta a Bulls de Chicago
113-90 y Timberwolves de
Minnesota a Raptors de
Toronto 117-112.

Jugará Chivas amistoso vs Arsenal

A

rsenal anunció dos partidos de
pretemporada en los Estados Unidos
este verano.
Entre ellos jugarán su segundo partido
amistoso en Los Ángeles frente a las Chivas
de Guadalajara en el Centro de StubHub el
domingo 31 de Julio.
El primer juego los Gunners se enfrentarán
al AT & T All-Stars en el estadio de Avaya en
San José el jueves 28 de julio a las 20:00.
Arsène
Wenger
comentó
que
la
pretemporada es un momento importante
para el equipo y están encantados de jugar
frente a Chivas.
“La pretemporada es un momento
sumamente importante para nosotros y
estamos encantados de que se va a San José y
Los Ángeles para participar en el MLS All-Star
Game 2016 y jugar Chivas. Tenemos un gran
apoyo a través de América y disfrutamos
de nuestra visita a Nueva York en el verano
de 2014 cuando jugamos los Red Bulls de
Nueva York en el Red Bull Arena. Nosotros
intentaremos los nuestros aficionados
estadounidenses la oportunidad de ver al
equipo jugar en vivo”.
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ARRANCA ABIERTO MEXICANO EN LA MIRA DE APUESTAS

Hagan sus apuestas
E

l Abierto Mexicano de Tenis no
ha estado exento de los intentos
de apostadores ilegales por
sacar provecho del torneo. Raúl
Zurutuza, Director del ATM, aceptó
que han detectado a 15 personas
que han intentado afectar al torneo
por lo que la aplicación del protocolo
de la ATP es una de las tareas
primordiales.
“Hemos sacado del estadio
a por lo menos 15 personas en
los últimos cuatro años. Hay un
proceso y cosas que se hacen para
tratar de terminar con esto. Viene
una persona, que coordina con la
seguridad del torneo, puntualmente
a ver en el estadio, afuera y es tan
especializada que se dan cuenta
quiénes son los apostadores.
“La Unidad Anticorrupción de la
ATP que trabaja con la WTA con la ITF
y todas las autoridades del deporte
En años anteriores, el torneo
sufrió el acoso de personas que
intentaron lucrar en el certamen
nos han dado un procedimiento
para detección de gente que
promueve apuestas de manera
ilegal”, expresó en entrevista.
Zurutuza también dio su postura
respecto al problema en que se ha
visto envuelto el tenis en los últimos
meses con señalamientos directos
sobre Novak Djokovic.
Vuelven tenistas a la acción en
regional
“Al final del día todo va a la
decisión de un individuo de aceptar
o no y contra eso el torneo no tiene

defensa, no hay manera, es un tema
muy delicado que se tiene que afrontar
de manera conjunta para erradicar
esto”, sentenció.
La constante alza en el dólar es
otro tema que el ATM ha tenido que
sortear en los últimos meses, aunque
a decir del Director del Torneo, tienen
candados para evitar que las finanzas
se vean afectadas.
“Sí afecta, pero desde hace
varios años tenemos
protecciones
contra este tipo de
depreciaciones.
Tenemos casi un
millón 800 mil dólares
en premios, pero la
bolsa está garantizada,
las finanzas del torneo
están sanas y tenemos
el compromiso de los
patrocinadores,
que
también tienen los
contratos en dólares,
y por ese lado estamos
muy
tranquilos”,
concluyó.

El Super Bowl en Twitter
L
a reciente edición del Super
Bowl 50 impactó en más
1.3 millones de cuentas
de Twitter en México, lo que
generó más de 47 millones de
impresiones, entendidas como el
número de veces que los tweets
fueron vistos, de acuerdo con
datos de la herramienta NTTR de
Nielsen IBOPE.
Enuncomunicado,laempresa
de medición de audiencia de
medios en México detalló que
durante el espectáculo del medio
tiempo, donde participaron los
artistas Coldplay, Bruno Mars y
Beyoncé, fue uno de los mayores
generadores de conversación en
Twitter, con alrededor de 60 mil
tweets.
Finalizado el encuentro de
futbol americano, el pico más
alto se registró a las 19:43 horas,
con más de 10 mil tweets.
Para el director digital de
Nielsen LATAM, “el incremento
en la conversación durante el
medio tiempo es algo que se

registró tanto en México como en
Estados Unidos, donde alcanzó
más de un millón de tweets,
nivel comparable al de nuestro
país, si tomamos en cuenta la
penetración de Twitter”.
En cuanto a la audiencia en
televisión, la medición realizada
por
Television
Audience
Measurement (TAM) arrojó que
el partido del domingo fue visto
por más de 24.6 millones de
personas en México.
En tanto, y de acuerdo con
datos preliminares, el partido
alcanzó un rating de 49 puntos
en los 56 mercados medidos en
Estados Unidos, con el mayor
pico de 51 en los últimos 15
minutos.
Además, los bancos y marcas
de refrescos se ubicaron entre
el top ten con mayor actividad
publicitaria en televisión en
México durante el Super Bowl
50, y entre las que también
registraron una fuerte presencia
en la conversación en Twitter.

PRESENTAN EL TROFEO
El Abierto Mexicano de Tenis
está prácticamente listo y se
presentaron los trofeos que los
ganadores recibirán en el torneo que
se disputará del 21 al 27 de febrero en
el puerto de Acapulco.
El Guaje para la rama varonil
y la Pelota para la rama femenil

son las dos esculturas de plata que
tardan alrededor de 3 meses en
ser elaboradas por las manos de
artesanos mexicanos que trabajan
con uno de los patrocinadores más
importantes de la competencia que
se celebra año con año.
Cada uno tiene un peso de entre
1.5 y 1.7 kilogramos y aunque a los
ganadores se entregan réplicas,
pues solo quien gana tres torneos
de forma consecutiva se lleva el
original, ha sido uno de los trofeos
más atractivos del circuito de la ATP
y la WTA.
Hasta el momento todos los
jugadores confirmados para el main
draw continúan en pie por lo que
David Ferrer, Kei Nishikori y Milos
Ronic, quienes llegaron a las últimas
rondas del Abierto de Australia,
estarán presentes en el torneo.
“Tenemos 4 o 5 jugadores de los
primeros 10 del mundo, en mujeres
a Azarenka, Konta que hizo un gran
torneo en Australia, Madison Keys
entre otras”.
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Hagan sus apuestas
PASA a 23

Arranca Abierto mexicano
en la mira de apuestas

PASA a 18

Detallan Festival
Hell and Heaven 2016

