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El gobierno no aguantó más
L

a
austeridad
que
supuestamente se había
auto anunciado el gobierno
federal con los pobres resultados
generados por la reforma
energética y las demás reformas
estructurales, con la consecuente
transformación de Pemex de una
paraestatal a una empresa social
del Estado y a punto de quiebra,
llegó este miércoles a un punto
de quiebra ya que no se pudo más
sostener en un punto manejable
para la actual administración.
La severa caída de los precios
del petróleo y el deslizamiento
a la baja del peso frente al dólar
obligaron a la Secretaría de
Hacienda y al Banco de México
a modificar y hacer un ajuste
preventivo en el gasto público
a fin de no caer en insolvencia
económica.
Las llamadas de atención fue
que la estrategia seguida por el
banco de México de lanzar una
ridícula oferta de 200 millones
de dólares para el tipo de
cambio en forma quincenal y
hasta quincenal no generó una
estabilidad del peso frente al
dólar y cómo van los mercados
el pesos mexicano tendría que
cambiarse en los próximos días
inevitablemente en 20 pesos.
Por otra parte la estrategia
apresurada
y
accidentada
de ofertar las diversas zonas

petroleras del país de acuerdo a
la apertura energética reflejado la
el retiro del Estado Mexicano de
apoyos financieros para petróleos
Mexicanos lo que ha generado
que este cayendo en insolvencia
financiera para cumplir con sus
principales compromisos con sus
acreedores y proveedores en las
decenas de contratos de servicios
y compra de equipo para poder
cumplir con su función social y
comercial.
Por ello el ajuste que está
haciendo la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público de
ajustar el presupuesto, da mayor
certidumbre a la operación del
Estado Mexicano, lo que refleja
una contracción de actividades.
En el caso del Banco de México,
también hay una contracción
monetaria que ya ha sido
criticada por economistas serios
que han reiterado que no es el
momento aun para que el Banco
de México encarezca el crédito.
Esto reflejará un aumento de las
cifras que se recogen como parte
de la tasa de Fondeo bancario o
corto monetario.
Es decir habrá menos
circulante en las calles y en la
economía.
De acuerdo a lo anunciado
el
ajuste
preventivo
en
Administración Pública Federal
para 2016 equivalente a 132

mil millones de pesos, es decir
0.7 por ciento del PIB. El ajuste
preventivo adicional al gasto
público para 2016 no afecta a las
tareas de seguridad pública ni
a los programas de la Secretaría
de Desarrollo Social (Sedesol).
Además no habrá un aumento de
impuestos ni creación de nuevos
gravámenes. Detalló que el ajuste
preventivo al gasto federal se debe
a tres causas: La depreciación
del tipo de cambio que refleja
el deterioro en los precios del
petróleo, las coberturas petroleras
que solo cubren el año 2016 pero
no 2017 y a que Pemex debe hacer
uso de todos los elementos que
le otorgó la reforma pues Pemex
reporta caída de su ingresos.
Además se anunció que Pemex
dará a conocer su ajuste por 100
mil millones de pesos para este
año.
Por su parte,Banxico confirmó
el aumento de 0.50 puntos a
la tasa de interés de referencia
para fijarla en 3.75% y además
se suspenden las subastas
de venta de dólares y que no
descartan intervenir de manera
discrecional.
Que Dios nos agarre confesados
porque esto es el preludio de que
el resto del año será para los
ciudadanos como volar sobre el
pantano. Tendremos que hacer
milagros para sobrevivir.
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No hubo más la receta bien con el ajuste.
Ni los discursos huecos de televisión salvaron el “apretón”.
Pedimos responsabilidad a los gobiernos, qué más después del despilfarro papal.
Les toca a todos, blancos, azules y amarillos reducir gastos, pero conservar empleos.
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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• CAPACIDAD DE COMPRA DE MEXICANOS NO CRECE EN 20 AÑOS

Difícil combatir pobreza
si no hay ingreso al alza
L

a capacidad de compra de los mexicanos
no ha crecido “prácticamente nada” en
20 años, y será difícil abatir la pobreza
mientras no exista un ingreso real al alza;
las zonas rurales las más afectadas, indicó
el secretario ejecutivo del Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona,
en reunión con diputados de la Comisión de
Desarrollo Social.
El presidente de este grupo de trabajo,
diputado Javier Guerrero García (PRI), señaló
que el motivo de la reunión fue conocer
el panorama de trabajo que desarrolla el
Coneval y los retos que existen en materia de
evaluación de la política social, e identificar
las dimensiones que adquieren desde el
Poder Legislativo.
Destacó que uno de los objetivos será
generar un calendario de actividades
a realizar con el Consejo, que permita
identificar
temas
centrales
en
las
responsabilidades de la comisión en la
materia.
El diputado federal por Coahuila mencionó
que es indispensable que el Legislativo,
particularmente las comisiones, recuperen

la facultad de evaluar la política pública, ya
que “el puente entre evaluación, asignación
de recursos y determinación de contenidos
de estas políticas y programas sería el
Congreso”.
“Recuperar esa facultad implicaría tener
capacidad de influir, por lo que debemos
hacer un trabajo responsable y profesional
para poner este tema sobre la mesa”, reiteró.

Diputados de
la Comisión de
Desarrollo Social se
reúnen con titular de
Coneval
En
su
intervención,
Hernández Licona, dijo que
de 1950 a 2014 México tuvo un
crecimiento
económico
per
cápita de sólo 2 por ciento
al año, por lo que “es muy
difícil bajar la pobreza y tener
mejores niveles de vida si el
país continúa creciendo en este
porcentaje”, afirmó.
Hay menos carencias en
accesos básicos casi en todos
los estados, pero en calidad no
avanzan a la par de la cobertura,
aunado a que los programas
productivos no dotan a la gente
de canales de comercialización
donde tengan dónde vender sus
productos, a fin de generar una
salida productiva más clara.
Señaló que no hay una
relación
clara
entre
qué
programas son efectivos para
abatir la carencia; es el caso del
Programa Especial Concurrente
(PEC), que no cuenta con un
objetivo o fin específico, “sus
éxitos se deben a que ha logrado

obtener más recursos cada año, pero no
sabemos si estos llegan a su destino o son
otros los beneficiados”.
En cuanto al Programa de Inclusión
Social (Prospera), mencionó que ha tenido
avances al igualar las brechas de asistencia
escolar de niñas y niños; sin embargo, es
menos claro y efectivo en áreas rurales.
El programa Cruzada Nacional Sin
Hambre, indicó, necesita trabajar en un
concepto general del “hambre”; ya que tiene
el objetivo de reducir la problemática de la
pobreza extrema, pero no es claro en cuanto
a la relación con otros elementos como la
desnutrición.
Se requiere que la población participe
en las decisiones políticas, sociales y
económicas del país, sobre todo en la más
vulnerable como son los indígenas. “No
tiene caso seguir con los mismos programas
si el problema continúa, eso quiere decir que
hacen falta unos nuevos o mejores”.
Hernández Licona precisó que el

Necesario crear una agenda
de trabajo, a fin de lograr
combatir la pobreza; coinciden
parlamentarios
Coneval trabaja para ver de qué manera y
hasta qué punto están representados los
diferentes grupos de la población en cuanto
a participación política, económica y social
del país.
Informó que el consejo ha realizado más de
mil 200 evaluaciones a programas federales
del 2008 a 2015 y ha realizado informes de
estas evaluaciones donde llevan a cabo un
análisis de la política social del país.
Diputados
de
diversos
grupos
parlamentarios coincidieron en que se
requiere crear una agenda de trabajo que
permita colaborar con el Coneval, a fin de
lograr combatir la pobreza.

4

Año 8, jueves 18 de febrero de 2016

El Punto Crítico

Cuesta corrupción 9% del PIB
L

a Comisión de Vigilancia de
la Auditoría Superior de la
Federación recibió del titular
de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), Juan Manuel
Portal Martínez, el Informe del
Resultado de la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública
(IRFSCP) 2014, que precisa
que de mil 659 informes, 748
corresponden a auditorías de
cumplimiento financiero, 897
de desempeño, 8 evaluaciones
de políticas públicas, 5 estudios,
y una Revisión de Situación
Excepcional.
Portal
Martínez
destacó
que del total de auditorías
realizadas, el rubro con mayor
cobertura se refiere a Gasto
Federalizado
con
mil
199
auditorías, es decir, el 72 por
ciento del total.
Además, en el agregado de
las auditorías realizadas, “se
anuncia la emisión de 8 mil 247
acciones, de las cuales 3 mil
365 son recomendaciones, mil
207 solicitudes de aclaración,
75 promociones del ejercicio de
la facultad de comprobación
fiscal por parte del SAT, mil 871
promociones ante contralorías
internas de responsabilidades
administrativas sancionatorias
y
mil
641
pliegos
de
observaciones con presunción

de daño patrimonial”.
Sobre las denuncias de
hechos
correspondientes
a
la Cuenta Pública 2014, dijo:
se
presentarán,
conforme
a lo dispuesto en la Ley de
Fiscalización
y
Rendición
de Cuentas de la Federación
cuando se tengan los elementos
para tal efecto, el proceso es
permanente y la información
correspondiente se hará pública
a través de la página web de
la ASF, y “estas denuncias
supervinientes se agregarán
al total de 664 presentadas a
la fecha, en relación con las
Cuentas Públicas previas”.

Transparencia y
rendición de cuentas
no son una concesión
de las autoridades,
“es un derecho”: César
Camacho

la

Como
consecuencia
de
revisión a la Cuenta

Pública 2014, Portal Martínez
destacó que la ASF ha logrado
recuperaciones por 6 mil 116.1
millones de pesos (mdp), al 5 de
febrero de 2016; sin embargo, “la
cifra podría elevarse durante el
proceso de solventación de las
acciones ya que aún queda por
aclarar un monto de 42 mil 702
mdp, que constituyen el rubro
denominado
Recuperaciones
Probables.
El presidente de la Cámara
de Diputados, Jesús Zambrano
Grijalva,
destacó
que
la
corrupción es uno de los factores
que más daño hace a la nación,
pues de acuerdo con el Banco de
México, le cuesta al país hasta
un 9 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB) y pone un
freno a la implementación de
las importantes reformas de
los últimos años y al desarrollo
nacional, y ocasiona enormes
costos políticos y sociales.
Coforme a Transparencia
Mexicana, el 14 por ciento del
ingreso promedio anual de los
hogares son destinados a “pagos
extraoficiales”, es decir, a lo que
identificamos como parte del
fenómeno de la corrupción.
También le fueron entregados
a la instancia legislativa
cuatro informes sobre asuntos
de la Cuenta Pública 2012, en

atención a la resolución de la
Controversia
Constitucional
37/2012.
La entrega se hace con base
en el mandato constitucional
que tiene la ASF, con la finalidad
de que los diputados inicien
con el análisis de la manera en
que se ejercieron los recursos
que esa soberanía aprobó para
el Presupuesto de Egresos
de la Federación del año en
referencia.
De los mil 659 informes, 748
corresponden a auditorías de
cumplimiento financiero, 897 a
auditorías de desempeño, ocho
a evaluaciones de políticas
públicas, cinco a estudios y
uno a Revisión de Situación
Excepcional.
Al dirigir su mensaje, el
Auditor Superior de la Federación,
Juan Manuel Portal Martínez,
ante los diputados federales
precisó que en el agregado de
las auditorías realizadas, se
anuncia la emisión de ocho mil
247 acciones, de las cuales tres
mil 365 son recomendaciones.
Asimismo, mil 207 son
solicitudes de aclaración, 75
promociones del ejercicio de

Conmina auditor a no
permitir que coyuntura
política rija contenidos
y rumbo de la lucha
anticorrupción

la facultad de comprobación
fiscal por el SAT; mil 871
promociones ante contralorías
internas de responsabilidades
administrativas sancionatorias
y
mil
641
pliegos
de
observaciones con presunción
de daño patrimonial.
En conferencia de prensa,
precisó que de los mil 641
pliegos de observaciones se
estima de manera preliminar
que corresponde a un daño
patrimonial entre 60 mil
millones y 70 mil millones de
pesos; sin embargo, esa cifra
variará debido a que se espera
que se solventen algunas de
esas observaciones.
Indicó que de esos datos
se pueden generar también
denuncias penales, de las cuales
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ya han presentado dos
con relación a la Cuenta
Pública de 2014.
Pero aclaró que las
denuncias de hechos
correspondientes a la
Cuenta Pública 2014 se
presentarán, conforme
a lo dispuesto en la
Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de
la Federación, cuando
se tengan los elementos
para tal efecto, como la
ASF lo ha venido haciendo
en años anteriores.
Indicó
que
a
esas
denuncias
supervinientes
se
agregarán al total de 664
presentadas a la fecha,
en relación con cuentas
públicas
pasadas,
y
puntualizó que inclusive,
para
dichas
Cuentas
Públicas anteriores el
número de denuncias de
hechos todavía podría
incrementarse.
Informó
que
se
han
presentado
664
denuncias penales, el
monto estimado de estas
denuncias es de al menos
26 mil millones de pesos,
de las cuales hay 664
en integración 541 en
el Ministerio Público, y
ocho ya se enviaron a la
reserva y corresponden
a cuentas públicas muy
anteriores.
Hay 21 denuncias ya
consignadas que son
prácticamente de los
últimos años y hay 12
que se señaló el ejercicio
de la acción penal.
En el mensaje a los
diputados, señaló que
como consecuencia de
la revisión a la Cuenta

Pública 2014, la ASF logró
recuperaciones por seis
mil 116.1 millones de
pesos, con fecha de corte
al 5 de febrero de 2016.
Esa
cifra
podría
elevarse
durante
el
proceso de solventación
de las acciones, ya que
aún quedan por aclarar
42 mil 702 millones de
pesos, que constituyen
el rubro denominado
R e c u p e r a c i on e s
Probables.
“Con el fin de tener una
interpretación adecuada
de las cifras agregadas
que acabo de mencionar,
es importante señalar
que los entes auditados,
de conformidad con el
marco
legal
vigente,
cuentan con 30 días
hábiles para presentar
la
documentación
probatoria adicional para,
en su caso, solventar las
observaciones”, explicó.
Añadió que posterior
a este plazo, la ASF
tiene que valorar la
información recibida y
pronunciarse al respecto.
En relación con los mil
641 pliegos de observación
anunciados que, en caso
de no ser solventados,
podrían
convertirse
en
procedimientos
de
responsabilidades
resarcitorias.
En este caso, indicó
que la ASF tiene 160
días
hábiles
para
notificar a los entes
auditados; después de
dicha
comunicación,
tienen 30 días para
aportar
las
pruebas
correspondientes.
“Como
se
puede

apreciar, es de suma
importancia tener la
claridad de que las
acciones emitidas no
son definitivas y que el
proceso de fiscalización
no concluye con la
presentación del informe
del Resultados”, precisó.
Portal
Martínez
comentó
que
de
acuerdo
las
reforma
constitucional que crea
el
Sistema
Nacional
Anticorrupción, y que se
fortalecerá a la ASF, es
probable que este sea el
último informe de cuenta
pública en este formato.
También exhortó a los
legisladores a que a que
no echen por la borda
la gran oportunidad que
representa el Sistema
Nacional Anticorrupción.
“Conmino a todos los
actores que influirán en
la conformación de la
legislación secundaria,
que sentará las bases
del
sistema,
a
que
no permitan que la
coyuntura
política
rija los contenidos y el
rumbo.
“Somos privilegiados
en tener la posibilidad de
transformar la lógica de
la lucha anticorrupción
en
nuestro
país;
aprovechemos
este
momento; es por el
bien de todos; México lo
necesita”, concluyó.
Después entregó el
documento del informe,
así como una memoria
USB al presidente de la
Comisión de Vigilancia
de la ASF, Luis Maldonado
Venegas.

Muchas veces he señalado que nacimos de un
acto de Corrupción cuando durante la fundación
de la Villa R ica de la Vera Cruz Hernando Cor tés
soborna a sus capitanes para seg uir tierra
adentro descubriendo al nuevo mundo al que
había llegado. A quienes decidieron quedarse en la
comodidad del primer Municipio de A mérica, les
señaló la posibilidad de que los naturales fueran
por ellos y se los comieron v ivos, lo que provocó
el espanto y el engrosamiento de su ejército.
Para sor tear el valladar que significaba el mar
que rodeaba a la Gran Tenochtitlán, construyó
bergantines más ágiles que las simples barcazas
que utilizaban los naturales, lo que aunado al
utilizamiento de metales en la confección de
armas le otorgaba una gran ventaja frente al
imperio que al final conquistaría. La Corrupción
fue el distintivo de la conformación de la nueva
nación, y sig ue siéndolo, aunque nos duela.
No es una par ticularidad únicamente de
quienes gobiernan este marav illoso país, por lo
que debemos señalar que los gobernantes están
en todos lugares, y que si algo tienen en común es
la disposición arbitraria de los recursos públicos
y la búsqueda constante de contraprestaciones
adicionales a la remuneración que reciben por
el desempeño del encargo. Para decirlo más
claro, el hur to de los recursos públicos es una
constante en toda la Administración P ública.
La premisa del ser v icio público hace tiempo que
perdió v igencia y ahora solamente se aspira a
la ocupación de un encargo con la finalidad de
satisfacer de manera pronta la necesidad de
una buena dotación de dinero para los tiempos
difíciles.
La Ley Federal de Responsabilidades de
los Ser v idores P úblicos data del “Proyecto
de
Renovación
Moral
de
la
Sociedad”
instrumentada durante el mandato de Mig uel
de la Madrid Hur tado, y que provocó la creación
de la Secretaria de la Contraloría General de la
Federación, después Secretaria de la Contraloría
y Desarrollo Administrativo. Treinta y cuatro
años han pasado y las cosas sig uen ig ual, y lo
más lamentable es que podríamos aseg urar que
los procesos de enriquecimiento ilícito adquieren
mayor refinamiento cada día, y se realizan en
todos lados a causa de esa maldita impunidad
que nos han recetado nuestros ineficientes
legisladores que se han negado a criminalizar
la corrupción. Quizá estén prev iendo que un día
pudieran resultar imputados.
Elda Llergo Asmitia fue alcaldesa de Teapa,
en Tabasco, y antes de dejar el encargo regalo
a sus familiares 21 predios. Claro está que se
“pasó de rosca” como dicen en el argot popular
porque entre ellos se cuentan alg unos parques
públicos y zonas de áreas verdes, pero ya sabe
usted que en este país todo es posible cuando se
quieren hacer las cosas. No creo que a Elda Llego
Asmitia le haya preocupado mucho la ley, por
el contrario, conocía muy bien el camino. Para
decirlo mejor, eso es par te impor tante de nuestro
sistema. La mala noticia para los mexicanos es
que ella es pequeña en comparación con otros.
La buena es que aunque se lo quieran acabar
México es mucho más que eso. A l tiempo.
Vladimir.galeana@gmail.com
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Rendición de cuentas
e Innovación
Benito Juárez solía decir:
lo que no se mide, no se
existe. Entonces, de acuerdo
a esa frase, para cualquier
área de política pública es
fundamental la medición,
el poder comparar. Pero,
está claro, que en México
no mucha gente apuesta
por rendir cuentas. Al
menos es lo que se deduce
de
leer
los
recientes
informes sobre Corrupción,
de
Transparencia
Internacional,
y
de
Impunidad,
de
la
Universidad
de
las
Américas. Entonces, no
está de más preguntarse,
qué ventajas tiene la
rendición de cuentas. Más
allá de que es una fórmula
establecida en cualquier
gobierno representativo (es
decir, es la forma que tiene
la ciudadanía -el pueblode ostentar el poder que
delegan en el gobierno),
la rendición de cuentas es
un componente esencial
en el desarrollo y en la
planeación de las políticas
públicas. Al menos, se nos
ocurren tres razones de por
qué es así:
•
P r i mero,
para saber dónde estamos
y tras un análisis de esa
situación decidir hacia
dónde queremos ir y qué
necesitamos hacer para
lograrlo.
•
Posteriormente
durante
la ejecución de la política
debemos hacer monitoreo
y seguimiento, para lo
cual también necesitamos
indicadores.
•
F i n a l m e nt e ,
a la terminación de los
programas
volvemos
a
requerir de mediciones, que
nos permitan evaluar los
resultados y el impacto de
la intervención.
Sin embargo, la propia
cultura
mexicana
nos
marca varios obstáculos:
la no confiabilidad de los
indicadores; el limitado
acceso a los datos; la
dificultad
para
hacer
comparaciones y un largo
etcétera. ¿Entonces, cómo
potenciar
la
rendición
de cuentas? El Banco
Interamericano
de
Desarrollo cree que la
solución está en manos de la
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tecnología y la innovación. Se debe
partir de las propias condiciones
en las que se da la rendición de
cuentas, usando para ello las
nuevas tecnologías. Eso significa
tener en cuenta:
•
Costo e inversión en
conocimiento: se requiere mejorar
la evidencia, alejándose un poco de
lo que cuesta. Es necesario también
empezar a mirar la inversión,
capitalizando así los intangibles.
•
Recursos humanos:
cómo incorporar el conocimiento
desarrollado por los individuos a
los propios gobiernos.
•
Innovación abierta:

dados las nuevas formas de hacer
innovación y de comercializar
y difundir conocimiento, es
preferible que la rendición de
cuentas se dé en forma de datos
abiertos.
•
El espectro del sector
público: todavía se manifiestan
dificultades para identificar y
caracterizar
adecuadamente
los
procesos
en
servicios,
agricultura y otras industrias no
manufactureras. Rendir cuentas,
con poca información, entonces, se
vuelve un suplicio.
•
Metodologías
estadísticas: Hay una necesidad

intrínseca de abordar conceptos,
definiciones,
preguntas,
formularios,
recolección
de
información,
estimación
de
indicadores,
entre
otras
dimensiones
metodológicas.
Es indispensable que, en las
auditorías,
por
ejemplo,
se
profundice
en
los
asuntos
metodológicos y de armonización,
con miras a mejorar la calidad y
confiabilidad de la información.
Como se observa, son muchos
los temas por discutir y revisar
para formular una nueva forma de
rendir cuentas a la ciudadanía.
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Nuestros jóvenes
Después
de
fustigar a la Iglesia
apegada al dinero,
a los traficantes
de la muerte, el
acaparamiento
de las tierras, la
indiferencia de un
mundo
saturado
de
información,
a los traficantes
de armas, a los
sacerdotes
que
sucumben
ante
las
tentaciones
del
narcotráfico
y a muchos otros
actores mexicanos
que embonan en
sus señalamientos,
el Papa Francisco
también
tuvo
palabras para los
jóvenes.
Les dijo que
es mentira que el
narcotráfico
sea
la única opción de
vida. Les señaló que
la juventud es la
mayor riqueza del
país, y la llamó a no
dejarse tratar como
mercancía.
Indicó
que
es
mentira
que la única forma
que tienen de vivir
los
jóvenes
aquí
es en la pobreza
y
marginación”.
Observó
que
la
mayor riqueza de
este país son los
jóvenes y remarcó
que Jesús jamás
los llamaría a ser
sicarios y los llama
discípulos.
Es obvio que el
Santo
Padre
ha
hablado sin conocer
a fondo este país,
sino por lo que ha
visto. No sabe que
atrás de esa juventud
que efectivamente,
r e p r e s e n t a
nuestra
mayor
riqueza, existe una
aplastante pobreza
que
campea
en
todas partes y que
no
permite
que
los
talentos
que
se
producen
en
lo más recóndito
del territorio, se
ventilen y brillen.
Muchos
tienen
que sucumbir ante
las
tentaciones,
porque
se
vive
en un lugar sin

oportunidades.
En
parajes
apartados en donde lo menos
que llega es un buen consejo
y lo más cercano es la tierra
sembrada de estupefacientes.
Alquilarse
para
trabajarla
reviste ocasión para satisfacer
la incidencia más importante:
comer.
Muchos
sueñan
con
tener
dinero
de
manera
supuestamente fácil y por
ello, mientras crecen, juegan
a sicarios y policías. Una vez

que alcanzan cierta edad se
enrolan en las columnas del
delito, con la conciencia clara
de que posiblemente su vida no
sea larga, pero sí satisfactoria,
porque dejarán a sus familiares
con dinero suficiente para que
no sufran.
Otros no lo sospechan, pero
un buen día se convierten en
víctimas de esa especie de
leva perversa del crimen, que
levanta a jóvenes para que
sirvan de carne de cañón. Ahora
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los enganchan a la fuerza y luego
les ordenan asesinar, incendiar y
cometer otros ilícitos, a cambio de
unos cuantos pesos.
Muchos más ven con envidia a
sus políticos, porque se enriquecen
de manera escandalosa de la noche
a la mañana; gozan de impunidad
y aún presumen lo que obtienen de
manera ilícita y en ese observar
disponen también de lo ajeno, sin
conciencia plena de por qué unos
pueden y otros no.
ariosruis@gmail.com
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Urge investigar agravios
ambientales en Chapultepec
Rubén Labastida

L

os diputados Margarita Martínez Fisher y
José Manuel Delgadillo Moreno, integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional en la ALDF, suscribieron un punto
de acuerdo para exhortar a la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal,
investigar de oficio agravios en contra del
medio ambiente y habitantes del Distrito
Federal por la privatización de un predio en la
Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, a
favor de Inmobiliaria Trepi.
Los legisladores del PAN en la ALDF
señalaron que el agravio radica en una
reducción en las áreas verdes disponibles,
a favor de la construcción de un complejo
de departamentos de lujo, en una zona
considerada zona de conservación ecológica
del Bosque de Chapultepec.
Los panistas indicaron que las tres
secciones del Bosque de Chapultepec, en cuyo
perímetro se encuentra el predio ubicado en
Montes Apalaches 525, Lomas de Chapultepec,
han cumplido con la función pública para
la que fueron destinadas, contrario a las
afirmaciones de Inmobiliaria Trepi, y que
confirmó el Juzgado Cuarto de Distrito en
Materia Administrativa, el cual falló a favor
de la empresa.

Los diputados que suscriben el punto
de acuerdo piden una investigación de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal por la posible comisión de delitos
ambientales, cuya acción u omisión es
agravada debido a que se trata de un área
natural protegida y de valor ambiental.
Señalaron que es menester del Procurador
General de Justicia del Distrito Federal inicie
la investigación por tala indiscriminada de
árboles que fue difundida por varios medios
de comunicación, y deslindar responsabilidad
penal en contra de Inmobiliaria Trepi o quien
resulte responsable por daños al medio
ambiente. Por lo tanto consideraron que este
asunto compete al procurador, por presuntos
delitos que atentan contra un ambiente sano
derecho de todo habitante de la Ciudad de
México.

Se debe verificar
universidad de Morena
Rubén Labastida

C

on la finalidad de evitar el uso electoral
de la educación y un posible fraude al
erario de la Ciudad de México, el
diputado del Partido de la Revolución
Democrática en la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal Mauricio Toledo
Gutiérrez exhortó a diversos órganos
de la Ciudad de México a investigar
la puesta en marcha de escuelas de
educación superior de Morena y que no
cuentan con validez oficial.
Aseguró
que
la
universidad
propuesta por Morena no es un asunto
serio, ya que hasta el momento no
cuenta con predios, carece de planes y
programas de estudio, no cuentan con
permiso, no hay maestros contratados,
carece del mobiliario necesario para
impartir clases,
además de que
ninguno de los cinco planteles solicitó
ante la Secretaría de Educación el
Reconocimiento de Validez Oficial de
Estudios (RVOE).
“A la fecha, no se ha iniciado
proceso alguno para la aprobación
de estas escuelas ante la SEP, dicha
Secretaría tiene una relación de las
instituciones y programas educativos
con Reconocimiento de Validez Oficial
de Estudios Superiores Federales
y Estatales, en la cual no aparece
ninguna de Morena”, resaltó.
El legislador aseguró que el tema es
delicado, pues lucrar electoralmente
con la esperanza de miles jóvenes para
que accedan a la educación es un acto
falto de ética política.
“Exhorto a las contralorías generales
de la Ciudad de México y la ALDF, a
la Unidad Técnica Especializada de
Fiscalización del IEDF y a la Secretaría
de Educación Pública Federal, para que
investiguen la puesta en marcha de las
escuelas de nivel superior sin validez
oficial de Morena y se evite, con ello,
su uso electoral, así como un posible
fraude que se pudiera presentar”,
enfatizó.

Irregularidades en programas
sociales de CDMX
Nuevamente los programas
sociales de la CDMX se encuentran
bajo la lupa: por un lado las
autoridades capitalinas aseguran que
son lo más maravilloso del mundo y
que se los envidian hasta en Marte, y
son cristalinos y auditables, pero, por
otro lado, el Consejo de Evaluación
de Desarrollo del Distrito Federal
(Evalúa-DF) asegura que éstos “son
deficientes en su organización,
además de que registran faltas en
sus padrones”.
Al informar sobre el “Proceso
de Verificación de Padrones de
Programas Sociales del Distrito
Federal 2014”, Evalúa-DF precisa:
“El 36.4 por ciento de los padrones
de beneficiarios tuvieron procesos
deficientes de organización, captura
y procesamiento de datos, en tanto
que en 38.5 de los padrones no se
incluyó información completa de los
beneficiarios”.
Además, señaló que también
analizó cuántos de los padrones, tal y
como lo establece la Ley de Desarrollo
Social, no se habían publicado en la
Gaceta Oficial, ni en el Sistema de
Información de Desarrollo Social, y
esto reveló que el 32.9 por ciento “no
se difundieron de manera oportuna”.
Otro de los aspectos que sobresalen
que los miles de beneficiarios de
dichos programas “no corresponden
al perfil de la población definida
en las reglas de operación “la cual
padece los problemas sociales que las
políticas sociales del gobierno de la
ciudad desea atender y solucionar”.
En el rubro de la “Congruencia
con los Padrones” se puso de
manifiesto que en el 8 por ciento
se
encontró
deficiencias
para
“integrar y supervisar” los registros
de nuevos beneficiarios y en 5.7 por
ciento de los padrones analizados
“hay expedientes incompletos o no
existentes”.
Como se infiere, los programas
sociales del GDF son ninis: ni son
transparentes ni son eficientes.
Sucedidos Capitalinos
El Gobierno de la Ciudad de México
dio a conocer que el programa Médico
en tu casa, ha atendido “una demanda
oculta” de aproximadamente 400 mil
personas, quienes pese a tener algún
padecimiento no podían acudir a algún
centro de salud ni llamar a un doctor, por
encontrarse postradas o no contar con
seguridad social…En la reinstalación
del Consejo Contra las Adicciones de la
delegación Miguel Hidalgo, la titular
de la demarcación, Xóchitl Gálvez, dijo
que se tienen ubicados 100 puntos de
venta de drogas, alcohol e inhalantes….
La secretaría de Educación de la CDMX,
Alejandra Barrales, afirmó que las
peje-universidades que se abrieron
en la gran capital “no tienen ningún
registro de validez ante el gobierno de
la ciudad”….Con base en declaraciones
del Observatorio Nacional Ciudadana
“en los distintos penales capitalinos
es latente un riesgo de motín por
el autogobierno y el hacinamiento
existente que forman un caldo de
cultivo.
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Darán bienvenida a
Reforma Política
Rubén Labastida

P

or considerar que el cambio
de régimen jurídico-político
del Distrito Federal a la Ciudad
de México es un hecho histórico,
relevante para todos los habitantes,
la Asamblea Legislativa aprobó
este miércoles la propuesta con
punto de acuerdo, promovido por la
diputada Socorro Meza Martínez,
por el que se dará la bienvenida a
la promulgación de esta reforma
política.
La diputada Meza explicó que los
ciudadanos ahora podrán participar
de manera más activa en la gestión
de gobierno. Podrán incidir en la
forma en que se distribuyen los
recursos. También tendrán más
cerca a sus gobernantes para
poder fiscalizarlos, lo que también
trae como beneficio una mayor
transparencia en los asuntos
públicos.
Por ello, sostuvo que el cambio de
régimen Distrito Federal a la Ciudad
de México tiene una importancia
histórica, jurídica y política respecto
a la relación que la ciudad y los
habitantes tendrán con respecto a
las autoridades federales.
Al exponer los antecedentes en voz
de la diputada Elizabeth Mateos, la

diputada Socorro Meza informó que
el pasado 20 de enero, el Congreso
de la Unión emitió la declaratoria
de validez de las diversas reformas
y adiciones a múltiples artículos
de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en
materia de reforma política del
Distrito Federal. Dos días más
tarde, el 22 de enero del presente,
el Presidente Enrique Peña Nieto
promulgó en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto por el que se
declaran reformadas y derogadas
diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de
la reforma política de la ciudad de
México, que entró en vigor un día
después.
“Se trata de un logro cuya lucha
histórica es la culminación de un
largo proceso en donde, finalmente,
la federación reconoce la igualdad
de derechos jurídico-político de
los habitantes de esta ciudad, con
respecto a las otras entidades”,
expresó, y agregó que los ciudadanos
y sus representantes continuamente
han buscado perfeccionar la
democracia y la igualdad ante los
estados que integran el pacto federal
debido a un trato inequitativo.

Eliminar adjetivo de “rechazados”
Rubén Labastida

E

l Jefe de Gobierno de la
ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera, hizo un
llamado a la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM) y al Instituto Politécnico
Nacional (IPN) a unir esfuerzos y
reforzar las acciones para evitar
que miles de jóvenes tengan
que interrumpir sus estudios
y de esa forma “eliminar ese
mal llamado adjetivo de los
rechazados”.
Al
participar
en
la
inauguración de la 37 edición
de la Feria Internacional del
Libro del Palacio de Minería,
convocó al rector de la máxima
casa de estudios, Enrique Graue
Wiechers y al director del IPN,
Enrique Fernández Fassnacht, a
cerrar filas en esta tarea.
Señaló que “no hay nada
peor” que llamar rechazados

a los jóvenes que, no sólo de la
Ciudad de México, sino también
de otras entidades, que llegan a
la capital del país buscando una
oportunidad para continuar con
su desarrollo académico.
En ese sentido, resaltó
que su gobierno, con el apoyo
de
diversas
instituciones
educativas, incluidas la UNAM y
el IPN, ha puesto en marcha el
programa Educación por ti, que
ha permitido reincorporar a la
escuela a 15 mil estudiantes, que
de no tener esta oportunidad,
“estarían por ahí, señalados,
marcados
como
jóvenes
rechazados”.
El ejecutivo local lamentó
que incluso hay alumnos con
promedio de 9 y 10 que no
lograron acceder al siguiente
nivel educativo, por lo que, dijo,
“nuestro país tiene que hacer
un esfuerzo” para resolver esa
problemática.
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Ofrece el Papa misa para M

LA MIGRACIÓN ES SÓLO UNO DE LOS PROBLEMAS QUE EXP

C

iudad Juárez.- El pontífice
oficiará la última misa de su
gira pastoral en México en el
recinto ferial de Ciudad Juárez, donde
encabezará la ceremonia religiosa
ante migrantes, enfermos, personas
con alguna discapacidad y víctimas
de la violencia.
Antes de comenzar, el convoy
en el que viaja el Papa Francisco se
detuvo frente a tres cruces dedicadas
a las diócesis de El Paso, Las Cruces y
Ciudad Juárez.
En medio de ellas se yergue una
más grande, negra y con tres clavos,
conocida como la “Cruz del Migrante”,
ante la cual el Papa Francisco oró y
depositó ramos de flores.
Desde ese lugar llamado “El
Punto”, el sitio más cercano a la línea
fronteriza, bendijo a las personas
que están a menos de 50 metros de
la frontera que divide a México de
Estados Unidos.
Antes, entró al estadio Benito
Juárez donde los esperaban miles
de personas que con playeras de
diferentes colores hicieron mosaicos
para mostrar su amor por el pontífice.
En una vuelta olímpica en la pista
de tartán del estadio Benito Juárez,
el jerarca de la Iglesia Católica recibió
muestras de cariño de los fieles
Un grupo de jóvenes siguió en
bicicleta al Papa Francisco, que viaja
en un automóvil descubierto hacia
el lugar conocido como “El Punto”, el
sitio más cercano a la línea fronteriza
que separa a Chihuahua de Texas.
En su camino hay cientos de
personas vestidas en su mayoría de
blanco y con gorras que saludan al
pontífice, agitan globos, banderitas
del Vaticano, gritan echan porras e
incluso lloran de emoción.
Miles se reúnen en la frontera
México-EU
Millares de fieles se congregaron
este miércoles en ambos lados de
la frontera entre México y Estados
Unidos para la última misa que
oficiará el papa Francisco en su
maratónica gira mexicana, en Ciudad
Juárez, donde esperan escuchar
un mensaje de solidaridad con los
migrantes.
La ceremonia papal se realizará en
una explanada al lado del río Bravo,
que divide los dos países, y que será
transmitida por pantallas gigantes a
un estadio de El Paso, Texas.
Centenares de personas cruzaron
la frontera desde Estados Unidos
para acompañar la misa, mientras
otros optaron por participar desde el
estadio Sun Bowl de El Paso, donde
los organizadores esperan a 52.000

asistentes.
“Ya nos sentimos bendecidos aún
cuando no veamos personalmente
al papa Francisco. Nos basta con
su presencia en nuestra región”,
comentó Sandra Ovalle, de 32 años y
originaria de Chihuahua, quien viajó
con su familia desde Albuquerque,
Nuevo México, para presenciar la
misa en El Paso.
Antes
de
la
ceremonia
transfronteriza, el papa visitó una
cárcel y se reunió con empresarios y
trabajadores en Ciudad Juárez.
En el Centro de Readaptación
Social 3 de la localidad, Francisco
cuestionó que la cárcel pueda resolver
los problemas de la seguridad que
golpean a México.
“El problema de la seguridad no
se agota solamente encarcelando,
sino que es un llamado a intervenir
afrontando las causas estructurales
y culturales de la inseguridad, que
afectan a todo el entramado social”,
dijo Francisco.
El
encuentro
tuvo
especial
significación en México porque, un
día antes de la llegada del papa, 49
presos murieron en un motín en un
penal Monterrey.
Francisco se encontró también con
dirigentes laborales y empresariales,
a quienes advirtió de la falta de
oportunidades para los jóvenes
mexicanos.
“Uno de los flagelos más grandes a
los que se ven expuestos sus jóvenes
es la falta de oportunidades de
estudio y de trabajo (...) generando en
muchos casos situaciones de pobreza.
Y esta pobreza es el mejor caldo de
cultivo para que caigan en el círculo
del narcotráfico y de la violencia”,
advirtió.
Mientras
tanto
durante
su
recorrido cientos de reos cantaron
mientras al Papa Francisco, a bordo
de un pequeño carro de golf, realizó
un recorrido durante el cual bendijo
y tocó a los internos del Centro de
Readaptación Social 3 en Ciudad
Juárez, Chihuahua.
El jerarca católico lució alegre y
relajado mientras los prisioneros,
con uniformes grises y la leyenda
Cereso Estatal Interno en la espalda,
se agolpaban junto a la valla.
Dos reos músicos, llorando, se
arrodillaron para besar sus manos,
mientras el Papa oró con ellos y los
bendijo, mientras un hombre tocaba
su guitarra sin cesar.
Luego el pontífice se acercó a besar
a una niña y a una mujer, quien
trabaja en el penal, para luego salir
del reclusorio.

Respeto a los migrantes
Desde primera hora de la mañana,
miles de personas con banderines y
camisetas con la leyenda “yo amo al
papa” empezaron a llegar para esperar
la misa en una explanada junto al
fronterizo río Bravo, por donde cada
año pasan centenares de migrantes
en busca del sueño americano.
En el lado estadounidense de
la frontera, cerca de 450 familias
de migrantes indocumentados y
solicitantes de asilo aguardaban
recibir la bendición del papa.
“Los inmigrantes quieren escuchar
del papa: ‘yo estoy con ustedes’”,
comentó Rubén García, director del
albergue Casa Asunción, en El Paso.
La mayoría de los migrantes
que atraviesan el río Bravo son
centroamericanos que huyen de la
violencia y la pobreza de sus países
y se juegan la vida al atravesar
México, donde enfrentan extorsiones,
secuestros e incluso son asesinados
por el crimen organizado.
Después de lanzar mensajes duros
contra el narcotráfico y la corrupción
en su gira por México, se espera que,

durante la última mi
el papa se enfoque en
situación de los migran
Cerca de donde t
el oficio religioso est
comedor comunitario “
sitio de paso para much
como Isaías Franco, un
de 47 años.
“Nosotros no vamos
a nadie, solo salimos
países a buscar un f
Solo pedimos respeto”,
hombre que llegó a viv
en Oklahoma antes de
en 2011.
En los últimos m
registrado una ola de d
en México, que se sum
realiza Estados Unidos
intensificado recientem
En Estados Unidos
en contra de la inmig
las
del
aspirante
republicano Donald T
cada vez más altavoces
lamentó el martes q
sea una personalidad “
que no entiende “el pel
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México y EU en la frontera

E EXPERIMENTA JUÁREZ POR SU CONDICIÓN FRONTERIZA

última misa e México,
nfoque en la dramática
los migrantes.
donde tendrá lugar
igioso está el sencillo
munitario “El Pescador”,
para muchos migrantes
Franco, un salvadoreño

no vamos a hacer daño
o salimos de nuestros
scar un futuro mejor.
s respeto”, expresó este
llegó a vivir siete años
a antes de ser deportado

ltimos meses, se ha
na ola de deportaciones
que se suma a las que
dos Unidos, que las ha
recientemente.
os Unidos, posiciones
e la inmigración como
aspirante
presidencial
Donald Trump tienen
s altavoces: el magnate
martes que Francisco
onalidad “muy política”
nde “el peligro de tener

una frontera abierta como la que hoy
tenemos con México”.
Los años violentos
La migración es solo uno de los
problemas que experimenta Juárez
por su condición fronteriza.
En la “Tierra de Juárez”, el Papa
Francisco al sostener un encuentro
con el Mundo del Trabajo, al referirse a
los empleadores abusivos afirmó que
Dios pedirá cuenta a los esclavistas
de nuestros días y nosotros hemos de
hacer todo lo posible para que estas
situaciones no se produzcan más. El
flujo de capital no puede determinar
el flujo y la vida de las personas.
En el Colegio de Bachilleres del
Estado de Chihuahua, el máximo
jerarca de la Iglesia católica indicó
que la “utilidad económica”, no solo
provoca la perdida de la dimensión
ética de las empresas sino que olvida
que la mejor inversión es crear
oportunidades.
“La mentalidad reinante pone el
flujo de las personas al servicio del
flujo de capitales provocando en
muchos casis la explotación de los
empleados como si fueran objetos a

usar y tirar”.
Ante importantes empresarios de
México, el Sumo Pontífice destacó
que desgraciadamente, el tiempo que
vivimos ha impuesto el paradigma de
la utilidad económica como principio
de las relaciones personales. Denunció
que la mentalidad reinante propugna
la mayor cantidad de ganancias
posibles a cualquier tipo de costo y de
manera inmediata.
Lo que provocó enormes aplausos
y gritos fue cuando promovió que los
padres tengan mas tiempo para sus
hijos; y en las negociaciones laborales
todos ganen.
“Evitando situaciones de pobreza,
ya que esta pobreza es el mejor caldo
de cultivo para que caigan en el
circulo del narcotraficante y de la
violencia. Es un lujo que nadie se
puede dar, no se puede dejar solo y
abandonado el presente y el futuro de
México.”
Francisco manifestó que hoy
están aquí diversas organizaciones
de trabajadores y representantes de
cámaras y gremios empresariales.
Dijo que a primera vista podrían
considerarse como antagonistas pero
los une una misma responsabilidad:
buscar generar espacios de trabajo
digno y verdaderamente útil para la
sociedad y especialmente para los
jóvenes de esta tierra.
El llamado Obispo de Roma, luego
de recibir regalos y escuchar a un
representante de trabajadores y
empresarios, añadió que uno de los
flagelos mas grandes a los que se
ven expuestos sus jóvenes es la falta
de oportunidades de estudio y de
trabajo sostenible y redituable que
les permita proyectarse.

Puso énfasis en que sabe que lo
planteado no es fácil, pero –dijo- sé
también que es peor dejar el futuro
en manos de la corrupción, del
salvajismo, de la falta de equidad.
Sé que no es fácil muchas veces
armonizar todas las partes en una
negociación, pero se también que
es peor y nos termina haciendo más
daño, la carencia de negociación y la
falta de valoración.
“Se que no es fácil congeniar en
un mundo cada vez mas competitivo,
pero es peor dejar que el mundo
competitivo termine determinando
el destino de los pueblos. El lucro y
el capital no son un bien por encima
del hombre, están al servicio del bien
común . Y, cuando el bien común
es forzado para estar al servicio del
lucro y el capital la única ganancia
posible, eso se llama exclusión.
Al
finalizar
se
escucharon
estribillos
como
“Francisco,
Francisco, tu ya eres mexicano”.
Enclavada en el desierto de
Chihuahua, Ciudad Juárez vivió los
peores años de la guerra contra el
narco entre 2008 y 2011, en medio de
las batallas entre el cártel de Juárez
y el de Sinaloa, de Joaquín “El Chapo”
Guzmán.
Decenas
de
chicas
jóvenes
desaparecieron esos años y sus
familiares
siguen
buscándolas
o exigiendo justicia por las que
aparecieron en pedazos en el desierto,
volviendo la memoria a la época
negra de los feminicidios en los años
1990.
La misa será la última actividad
de Francisco en México, quien partirá
en horas de la noche a Roma.
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Anuncian ajuste preventivo
Lino Calderón

P

ara hacer frente al deterioro
económico global, el gobierno
anunció un ajuste preventivo en
Administración Pública Federal para
2016 equivalente a 132 mil millones
de pesos, es decir 0.7 por ciento del
PIB.
El ajuste preventivo adicional al
gasto público para 2016 no afecta a
las tareas de seguridad pública ni
a los programas de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol), afirmó
el secretario de Hacienda, Luis
Videgaray Caso.
En conferencia de prensa, el
titular de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP) aseguró que
no habrá un aumento de impuestos
ni creación de nuevos gravámenes.
Detalló que el ajuste preventivo al
gasto federal se debe a tres causas:
La depreciación del tipo de cambio
que refleja el deterioro en los precios
del petróleo, las coberturas petroleras
que solo cubren el año 2016 pero no
2017 y a que Pemex debe hacer uso de
todos los elementos que le otorgó la
reforma pues Pemex reporta caída de
su ingresos.
Agregó que la próxima semana
Pemex dará a conocer su ajuste por
100 mil millones de pesos para este
año.
Por su parte, Agustín Carstens
Gobernador del Banco de México
confirmó el aumento de 0.50 puntos

a la tasa de interés de referencia
para fijarla en 3.75%.
Asimismo,
anunció
que
se
suspenden las subastas de venta de
dólares y que no descartan intervenir
de manera discrecional.
Asegurò que el peso finalizó este
miércoles con una apreciación de
2.76 por ciento o 0.52 centavos, con
lo que fue la divisa que mostró una
mayor apreciación frente al dólar, al
tener su mejor día en cuatro años.
Destaca que la apreciación del
peso se debió a las acciones de
política monetaria y fiscal que se
dieron a conocer durante la sesión,
así como de eventos internacionales.
Asimismo
la
Secretaria
de
Hacienda explicó que se recortó el
gasto público en 0.7 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB) o 132.3
mil millones de pesos, de los cuales
aproximadamente 100 mil millones
serán a Petróleos Mexicanos (Pemex)
para evitar que el país se vea afectado
por factores externos .
El Banco de México (Banxico)
subió la tasa de referencia en 50
puntos base a 3.75 por ciento, lo que
ocasionará un crédito más caro y a la
larga provocará contracciones en la
demanda agregada.
Para el Banxico es más importante
contener el efecto de traspaso del
tipo de cambio a la inflación, por lo
que se espera que suba en marzo otra
vez la tasa de referencia, en tanto la
Comisión de Cambios suspendió el
El banco central anuncia aumento
de Banxico tasas de interés
mecanismo de venta de dólares de
forma inmediata, señala.
En cuanto a acontecimientos
internacionales, el grupo financiero
explica que Irán aceptó la propuesta
de Arabia Saudita y Rusia de congelar
la producción de crudo a niveles de
enero, lo que incrementó el precio de
los hidrocarburos y permitió el primer
avance del peso durante la sesión.
El gasto federal ajusta su presupuesto
para hacer frente al entorno
externo que afecta los ingresos

A pesar de este acuerdo, aclara, se
espera que el precio del crudo continúe
presionado a la baja, ya que esto no
garantiza que los fundamentales del
petróleo se estabilicen, mientras que
el debilitamiento económico mundial
El gobierno anuncia un ajuste
preventivo al gasto federal de
132.3 mil millones de pesos.

afecta negativamente a l
por el hidrocarburo.
Así, el dólar libre alcanz
máximo a la venta de 18.5
centavos menos respecto
previo, mientras que a la
ubicó en 17.73 pesos en ba
Ciudad de México.
El Apoyo financiero a
debe
deteriorar al gobiern
SHCP
El secretario de Haci
Videgaray Caso, inform
analiza un apoyo fina
gobierno federal a Petróleos
(Pemex), pero aún no se d
ni los tiempos ni los mont
En rueda de prensa co
el gobernador del Banco
(Banxico), Agustín Carsten
anunciaron un ajuste a
gasto y un alza en la tasa
de referencia, adelantó que
financiero sí debe tene
características.
Entre éstas, mencion
debe ocurrir junto con u
racionalización de estr
Pemex, como el que se
marcha en la actualidad, y
financiero debe darse en c
que no deterioren la
financiera del gobierno fed
Destacó que el apoyo fi
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vo al gasto público

amente a la demanda
buro.
ibre alcanzó un precio
enta de 18.58 pesos, 61
os respecto al cierre
as que a la compra se
pesos en bancos de la
co.
nanciero a Pemex no
al gobierno federal:

o de Hacienda, Luis
o, informó que se
poyo financiero del
l a Petróleos Mexicanos
aún no se determinan
ni los montos.
prensa conjunta con
del Banco de México
tín Carstens, en la que
n ajuste adicional al
a en la tasa de interés
delantó que este apoyo
debe tener algunas

mencionó, es que
unto con un plan de
de estructura en
el que se pone en
ctualidad, y este apoyo
darse en condiciones
rioren la posición
gobierno federal.
el apoyo financiero a

Pemex tiene que ser de una dimensión
que sea manejable y tener una fuente
de financiamiento que no deteriore
la posición del gobierno, por lo que
“estamos analizando las opciones y
será algo que daremos a conocer en
las próximas semanas”.
Mencionó que una posibilidad
es que si se reciben remanentes del
Banco de México (Banxico) en las
próximas semanas, una parte menor
de estos recursos pudiera aplicarse
a mejora el balance público, lo que
significa disminuir los llamados
Requerimientos
Financieros
del
Sector Público (RFSP), específicamente
en Pemex.
“Es una de las opciones que
estamos analizando”, pero deberá de
darse de una manera que fortalezca
el plan que está llevando la empresa
petrolera, que fortalezca su balance,
que disminuya sus requerimientos
financieros y no sólo como una forma
de financiar el gasto en Pemex”,
precisó el funcionario.
Subrayó que como parte del ajuste
preventivo adicional al gasto público
para este año, anunciado hoy por un
monto de 132.3 mil millones de pesos,
es decir, a 0.7 por ciento del PIB, 100
mil millones de pesos se recortarán
a Pemex.
Indicó que la próxima semana
el director general de Pemex, José

Antonio González Anaya, propondrá
al Consejo de Administración de la
empresa productiva del Estado un
ajuste a su presupuesto por 100 mil
millones de pesos durante el presente
ejercicio fiscal.
El secretario de Hacienda, Luis
Videgaray Caso, el ajuste preventivo
adicional al gasto público para
este año por 132.3 mil millones de
pesos, tendrá un impacto “limitado”
y “marginal” en el crecimiento
económico, pues se concentra en
gasto corriente y protege la inversión
en proyectos prioritarios, afirmó En
conferencia de prensa conjunta con
el gobernador del Banco de México
(Banxico), Agustín Carstens, precisó
que 60 por ciento del ajuste a las
dependencias federales corresponde a
gasto corriente y 40 por ciento al gasto
de inversión, además no considera
una reducción adicional en personal.
Aclaró que se protege la inversión
en proyectos prioritarios y no se
afectan las partidas relacionadas con
el desarrollo del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México,
el tren ligero en Guadalajara, ni el
tren México-Toluca, entre otras obras.
“Por lo tanto, estamos convencidos
que el impacto directo que puede
tener en el crecimiento económico
a través de la demanda agregada es
marginal”, subrayó el encargado de la
finanzas públicas en el acto realizado
en Palacio Nacional.
Señaló
que
para
tener
un
crecimiento económico sostenido se
requiere un ambiente de estabilidad,
por lo cual el efecto neto de la decisión
de aplicar un recorte adicional al
gasto es positivo en la evolución de la
economía mexicana, la preservación
el marco macroeconómico y la
estabilidad.
“La contribución más importante
que tiene hacia el crecimiento
económico este ajuste es preservando
el marco macroeconómico y, por lo
tanto, la estabilidad como condición
indispensable
para
que
exista
inversión del sector privado, para que
haya financiamiento y, por lo tanto,
que la economía siga creciendo como
lo está haciendo”, añadió.
Aclaró que el nuevo ajuste al gasto
público anunciado hoy no prevé
reducciones adicionales en personal
del gobierno al que ya se lleva a cabo
para recortar unas 15 mil plazas
de empleados de confianza, por
honorarios y eventuales, para lo cual
la Cámara de Diputados aprobó este
año una partida para las liquidaciones
de ley.
El secretario de Hacienda insistió
en que el ajuste adicional al gasto
se
concentra
fundamentalmente
en otros rubros del gasto corriente,
incluidos algunos subsidios, y una
parte menor en algunos proyectos de
inversión.

Por fin Interconexión ferroviaria México-Guatemala

Uno de los principales problemas logísticos
entre México y Guatemala lo representó por
décadas que los rieles de los ferrocarriles del país
centroamericanos eran más estrechos a los del
México y por consecuencia con los trenes de EU y
Canadá. De esta forma importantes cargamentos
de Guatemala y de empresas centroamericanas de
exportación quedaban en la frontera con México ya
que no había forma de hacerlo. Si se podía hacer pero
en trailers y camiones con altos costos logísticos lo
que sacaban de competencia a las empresas del
sur. En decenas de reuniones comerciales entre
México-EU y Guatemala una de las demandas era
esa de que Guatemala debía hacer un esfuerzo para
hacer un cambio estructural de sus ferrocarriles
ya que de no hacerlo estaban condenados por
generaciones a un aislamiento comercial que no
convenía a ninguno de los tres países. Ahora este
proyecto podría convertirse en realidad. En los
recientes trabajos de Exporail 2016 que se realizaron
en Acapulco, Guerrero,
este proyecto puede
convertirse en realidad. Trascendió que el proyecto
de interconexión ferroviaria internacional que
unirá nuevamente a México con Guatemala a través
de Ciudad de Hidalgo, Chiapas, con Tecún Uman,
Guatemala, que inició el 22 de diciembre de 2015,
está en marcha. Dicho proyecto busca desahogar el
tráfico de autotransporte que existe en esta frontera.
De acuerdo con Gustavo Baca, Director General
del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) se
“presentan demoras de 14 a 24 horas”, además
agregó que en el lado mexicano ya “está listo para
esta conexión”. El proyecto consiste, un una primera
fase, en cambiar rieles, durmientes de madera por
concreto en una longitud de 1.3 kilómetros (km)
con el fin de que la infraestructura ferroviaria
de Guatemala cumpla con los estándares de vías
internacionales como México, Estados Unidos y
Canadá, lo que generará un costo de aproximado de
900 mil dólares con fondos del Banco Mundial. De
Rafael Rottman, Director General de Ferrocarriles
de Guatemala (Fegua) se planea una inversión
que oscilará entre tres y cinco millones de dólares
para construir la terminal ferroviaria, que incluye
bodegas, instalaciones y señalización. Actualmente
en Guatemala ya se trabaja en las labores de limpieza
y escombro, así como en la colocación de durmientes.
Esto va a mejorar mucho las relaciones bilaterales
con México porque actualmente se hace un nudo en
la frontera y eso también genera mucha corrupción”.
Las principales mercancías que intercambiarían
entre ambas naciones con cloro, cemento, granos,
azúcar y plátano, por mencionar algunos. Al
mismo tiempo que se realizan las adecuaciones de
la primera fase, se emitirá una “licitación para los
estudios de la vía que conectará a Tecún Uman con
Puerto Quetzal, pasando por San Marcos y Escuintla,
con una longitud de aproximadamente 250 km.

Scotiabank y Afirme compartirán cajeros

Trascendió que los clientes de Scotiabank y
Afirme ya podrán utilizar los cajeros automáticos
de cualquiera de estas instituciones, para consultar
saldos y retirar efectivo, sin que les cobren comisión
alguna. Lo anterior, luego de la alianza anunciada
entre ambos bancos, para ofrecer una red compartida
de cajeros automáticos. Con esto, se forma una red
de más de 3,450 cajeros a lo largo del país, disponible
a partir del 1 de marzo del 2016. Resultado de esta
asociación, Scotiabank reforzará su presencia
principalmente en Nuevo León y Coahuila, plazas
en las que Banco Afirme tiene mayor fortaleza, al
sumar sus 1,478 cajeros automáticos. Mientras que
los usuarios de Afirme se verán favorecidos con el
acceso a la cobertura nacional de Scotiabank, con
1,975 dispositivos, que son los que tiene la institución
de origen canadiense.
linocalderon2015@gmail.com
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Maduro anuncia devaluación
y aumento de la gasolina
E

l presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro, anunció que aumentará
el precio de la gasolina -el primer
incremento en 20 años-, y se devaluará la
moneda en un 37 por ciento y aumentará
los salarios.
El mandatario venezolano anunció
este miércoles (17.2.2016) el aumento del
precio de la gasolina, que es la más barata
del mundo, dentro de un conjunto de
medidas para afrontar la crisis económica
agudizada por la caída de los precios
petroleros. Nicolás Maduro anunció
también la simplificación del sistema de
control cambiario vigente desde 2003, así
como un aumento de 20 por ciento del
salario mínimo.
El presidente de Venezuela dijo que
hasta ahora la petrolera estatal PDVSA y el
gobierno “pagan” por poner a disposición
el combustible, lo que implica un subsidio
de más de 10.000 millones de dólares
al año. Y añadió que, desde este jueves
entrará en vigencia un nuevo sistema de
divisas, dentro del control de cambios que
se mantiene, el cual tendrá dos tasas, en
lugar de las tres.
El precio de la gasolina no se había
aumentado en más de una década. Ahora
cuesta 0,01 centavos de dólares, mientras
que los choferes podían llenar el tanque
con menos de un dólar.
Maduro también señaló que con el
nuevo sistema de precios, que entrará en
vigencia el próximo viernes, la gasolina
de 91 octavos costará un bolívar y la de 95
octanos, seis bolívares, que está por debajo
del cambio más bajo del control cambiario
(6,3 bolívares por dólar).
Agregó que se trata de una medida
“necesaria”, pues el país importa 1.000
millones de dólares anuales en productos
para mezclar la gasolina de 91 octanos y
ahora esa cifra se ahorrará.
“Tenemos la gasolina más barata del
mundo. En Estados Unidos un litro cuesta
0,78 centavos de dólar y podría costar
normalmente 1,5 dólares. En Colombia
está en 1,08 dólares y en Venezuela está en
0,01 centavos de dólar. El nuevo sistema
de precios es una acción necesaria para
ir equilibrando la situación”, dijo en un
mensaje al país en cadena de radio y
televisión.
El Gobierno había eludido el aumento de

la gasolina, pese al gigantesco subsidio,
en parte por los recuerdos de los saqueos
y disturbios de febrero de 1989 conocido
como el “Caracazo”, que se inició por un
aumento del combustible dentro de un
programa de

sistema de control de cambio, con respecto
al actual, que tiene tres tasas cambiarias,
de 6,30, 12 y

ajustes económicos acordado con el
Fondo Monetario Internacional.

Explicó que el nuevo sistema tendrá sólo
dos tasas. El primero pasará el cambio
preferencial de 6,30 a 10 bolívares y el
segundo se definirá de acuerdo a la oferta
y la demanda, que arrancará con el cambio
de 200 bolívares.
“En esta situación de emergencia
económica apuntamos a ir perfeccionando
el mecanismo de Simadi (cambio de 200
dólares) creado el año pasado. Vamos
a transformar el Simadi en un cambio
flotante, que funcionará según los objetivos
sociales. Arrancará en el nivel que está
actualmente”, dijo.
Señaló además que el Gobierno luchará
en “desmontar” el tipo de cambio negro,
que es fijado por la página electrónica Dólar
Today, el cual tiene una tasa del
dólar paralelo de 1.000 bolívares.
Maduro informó que la caída
de los ingresos petroleros era
“dramática” y la ilustró con un
cuadro que mostraba que el
ingreso registrado en el mes de
enero pasado fue de 77 millones
de dólares, cuando en enero de
2015 fue de 850 millones.
Señalo que en 2014 el ingreso
petrolero totalizó 37.900 millones
de dólares y en 2015 cayó a
12.567 millones. El gobernante
calificó como un “milagro” de
la revolución bolivariana que
el país siga marchando con la
drástica caída de esos ingresos.
Agregó que el salario minimo
nacional actual, de más de 9.000
bolivares, tendrá un aumento de
20 por ciento.

Maduro señaló que asume “por el medio
de la calle” la responsabilidad de la medida
y llamó al pueblo a apoyar la decisión de
su Gobierno. “Llamo a la paz y al respeto,
junto al pueblo, los transportistas”, señaló
y agregó que los recursos adicionales que
se obtengan del aumento irán a un fondo
para financiar el sistema de misiones
sociales para atender a los sectores más
vulnerables.
En un acto en la casa de Gobierno,
Maduro dijo que con los nuevos precios un
autobús que gaste 200 litros pagará ahora
200 bolívares. A la vez, anunció un nuevo

200 bolívares, en un control
de cambio impuesto en 2003.
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Banxico implementa venta directa de dólares

E

l Banco de México (Banxico) comenzó este
miércoles a vender dólares directamente en
el mercado cambiario, como parte de una
nueva estrategia que será anunciada más tarde
por las autoridades financieras, dijo una fuente
de la entidad monetaria.
En forma sorpresiva, el Banco Central intervino
este miércoles discrecionalmente en el mercado
cambiario, agregó una fuente de la entidad
cambiaria, lo que motivo una aceleración en las
ganancias del peso.
“Estamos hablándole a los bancos para pedirles
precios de forma directa y vendiéndole dólares a
todas las instituciones financieras que nos den
precio”, dijo la fuente del Banxico, quien habló bajo
condición de anonimato.
“Es parte de lo que se
va a anunciar a las 11 de la
mañana”, agregó.
La
Secretaría
de
Hacienda y el Banco de
México convocaron más
temprano a un mensaje a
medios para las 11:00 horas
local.
Frente a los casi 20
pesos en que se ha cotizado
el dólar en las últimas
jornadas, el Banco de
México (Banxico) no tendrá
más opción y el próximo 18
de marzo deberá desligarse
de las decisiones de la
Reserva Federal de Estados
Unidos y aumentar su
tasa de interés referencial
para fortalecer al peso
mexicano.
De tal suerte, analistas
de CI Casa de Bolsa
consideran que durante el
próximas cuatro semanas,
la Junta de Gobierno del
banco central será objeto
de severas presiones por
parte de los mercados
para ajustar su tasa de
interés, en virtud de que
ya
quedó
demostrado
que el instrumento de
subasta de dólares ha sido
insuficiente para inyectar
liquidez al mercado y
revertir la depreciación del
peso frente a la moneda
estadunidense.
En este sentido, Jorge
Gordillo Arias, director
de Análisis Económico
de la firma, pronosticó
semanas muy intensas
para el banco central, pues
admitió que los máximos
históricos de casi 20 pesos
por dólar “ya están muy
exagerados”, por lo que
la Junta de Gobierno del
Banxico, encabezada por
Agustín Carstens, deberá
adoptar una posición más
proactiva ante la coyuntura
internacional.
“De aquí al mes que
entra la especulación va
a estar fuerte; a nadie le
gusta el tipo de cambio
a estos niveles, ya está
demasiado
exagerado
y nos preocupa a todos;
entonces yo creo que sí va
a ser muy especulativo y

muy importante la próxima reunión del Banxico
porque parece que la Reserva Federal no va a
aumentar tasas en marzo y entonces la presión
va a ir sobre el Banco de México en el sentido de
que si va a aumentar las tasas a diferencia de la
Reserva Federal”, comentó.
El pasado 4 de febrero, la Junta de Gobierno
del Banxico sostuvo una reunión de política
monetaria y determinó mantener sin cambios
la tasa de interés, a pesar de que analistas e
inversionistas esperaban un ajuste frente a la
sensible depreciación del peso frente al dólar.
En lo que va de este 2016, el peso mexicano
registra una depreciación acumulada de 9.4 por
ciento. Ante dicho escenario, el analista de CI Casa

伀昀攀爀琀愀
䔀渀 氀愀 挀漀洀瀀爀愀 搀攀 琀甀 洀漀搀甀氀愀爀Ⰰ
氀氀攀瘀愀琀攀 氀愀猀 瀀氀愀渀琀愀猀

ꄀ䜀爀愀琀椀猀℀

de Bolsa consideró que la Junta de Gobierno del
instituto central debe estar muy atenta y abierta
a tomar las medidas necesarias para enfrentar
la volatilidad internacional, particularmente
porque el 31 de marzo de este año vence el plazo del
mecanismo de subasta de dólares que determinó
extender la Comisión de Cambios el pasado 28 de
enero.
“Lo que ha dicho Banxico es que no quiere
(aumentar las tasas) porque ve que la economía
está medio endeble, preferiría mejor no, pero la
presión va estar muy fuerte y a la mejor se sale
con la suya el mercado financiero; va a estar muy
interesante lo que pase con el Banco de México de
aquí al próximo mes”, comentó.
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Ofrecen esperanza a pacientes con enfermedades raras

L

as enfermedades “raras” (ER),
también
conocidas
como
huérfanas, se presentan en un
reducido número de personas en
comparación con la población general,
siendo en la mayoría de los casos
incapacitantes y mortales, indicó el
doctor Marino Fernández, Director
Médico de Boehringer Ingelheim
México.

“Existen 7 mil patologías de este
tipo de origen genético, adquirido
o desconocido que aquejan a
350 millones de personas en el
mundo, de las cuales entre 7 y
10 millones son mexicanas. Sin
embargo, al ser poco comunes, por
lo general se detectan de manera
tardía, son mal diagnosticadas,
sub-registradas,
carecen
de
tratamiento o no están al alcance
de la población vulnerable”,
sostuvo.
Explicó que en México hay mucho
desconocimiento sobre las ER; por
eso, es fundamental desarrollar
campañas informativas y de
sensibilización para erradicar
prácticas discriminatorias que
obstaculizan la inclusión social,
laboral y escolar de las personas
afectadas. Además, como en sus
inicios los síntomas se confunden
con otros padecimientos, los
pacientes tardan hasta 5 años en
ser diagnosticados y tratados por
un médico especializado.
A pesar de lo anterior, el doctor
Marino Fernández comentó que en
los últimos 30 años hubo grandes
avances en el manejo de las ER.
Por ejemplo, a nivel mundial
el desciframiento del genoma
humano abrió la posibilidad de
nuevos métodos de investigación
y detección, y la industria
farmacéutica de innovación ha
desarrollado casi 500 terapias y
más de 450 moléculas en fase de
investigación clínica.
Hay 7 mil patologías de este
tipo que afectan a 350 millones
de personas en el mundo
En ese sentido, destacó que
Boehringer Ingelheim ha trabajado
arduamente en la búsqueda de
soluciones terapéuticas que hoy
ofrecen esperanza y calidad de vida
a personas con sarcomas de tejidos
blandos,
inmunodeficiencias
congénitas adquiridas y fibrosis
pulmonar idiopática, tres de las
enfermedades huérfanas más
comunes que al no contar con
cobertura universal representan
un gasto catastrófico para los
pacientes y sus familias.
Por lo anterior, y en el marco del
Día Mundial de las Enfermedades
Raras, a celebrarse el próximo 29
de febrero, asociaciones civiles,
comunidad médica e industria
farmacéutica unen esfuerzos
para dar voz a quienes viven con
alguna de ellas, a fin de mejorar
el diagnóstico, promover la

Sarcoma de tejidos blandos,
inmunodeficiencias congénitas y
fibrosis pulmonar idiopática, las que
más comprometen la salud de niños
y adultos. Sin embargo, no están
incluidas en la cobertura universal
investigación y facilitar el acceso
a innovaciones terapéuticas que
ofrecen esperanza y calidad de
vida.
Por su parte, el doctor Héctor
Martínez Said, cirujano oncólogo
del
Instituto
Nacional
de
Cancerología (INCan), expuso que
en el caso de los sarcomas de tejidos
blandos, México se ha posicionado
como líder en la realización de
la llamada Cirugía de Perfusión
Aislada de Extremidad (PAE), una
de las estrategias más efectivas y
seguras para evitar la pérdida de un
brazo o de una pierna en pacientes
con tumores difíciles de extirpar.
La técnica consiste en aislar del
resto de la circulación sanguínea
la extremidad afectada para
aplicar un agente biotecnológico
conocido como Factor de Necrosis
Tumoral que, junto con dosis de
quimioterapia, reduce el tamaño
del tumor y facilita su extracción.
De recién ejecución en el país,
pero con una amplia experiencia
internacional, la tasa de éxito es
superior al 80% y actualmente
más de una decena de hospitales
de 3er. nivel han sido certificados
por el INCan en la realización de la
PAE para evitar la discapacidad y el
sufrimiento humano. No obstante,
“se requiere que más instituciones
cuenten con la infraestructura
necesaria para beneficiar a una
población mayor, pues cada año
se registran carca de 2 mil casos
y no todos tienen oportunidad de
salvar sus miembros”, enfatizó
el también Presidente del Grupo
de Investigación de Sarcomas en
México (GISM).

Por su parte el doctor Francisco
Espinosa Rosales, Presidente de la
Fundación Mexicana para Niños
y Niñas con Imunodeficiencias
(FUMENI), expuso que estas
enfermedades afectan cada año a
más de 200 mil infantes en México
y son causadas por un defecto en
el funcionamiento del sistema
inmune debido a una alteración
genética.
Si bien se han descrito más de
300 tipos de inmunodeficiencias
congénitas y adquiridas, apuntó
que la Enfermedad Granulomatosa
Crónica está entre las más severas.
“Aun cuando no tiene cura, gracias
al progreso de la medicina y a la
aplicación del interferón gamma
1-b recombinante de Boehringer
Ingelheim, los pacientes reducen
la frecuencia de infecciones
provocadas por ciertas bacterias
y hongos, agentes oportunistas
que atacan cuando el sistema
inmunológico está comprometido”.
Mediante esta iniciativa de
responsabilidad social, en 2015
la empresa donó 150 cajas de
medicamento a la FUMENI,
lo que benefició a 77 pacientes
de 14 instituciones públicas y
privadas de salud, ya que en
En el marco del Día Mundial de
las Enfermedades Raras, expertos
hacen un llamado a erradicar
la discriminación, mejorar el
diagnóstico y facilitar el acceso
a medicamentos innovadores
promedio las familias gastan
entre cuatro y cinco mil pesos
mensuales. Lamentablemente, el
desconocimiento sigue generando
que muchos niños y niñas
fallezcan de manera prematura.
Esta situación tampoco es ajena
a la Dra. Mayra Mejía Ávila, una de
las neumólogas más destacadas
del país y quien ha dedicado su vida
al estudio de la fibrosis pulmonar

idiopática (FPI), enfermedad rara
de origen desconocido que afecta
a 15 mexicanos por cada 100
mil habitantes, especialmente
adultos mayores de 50 años de
edad, hombres y con antecedentes
de exposición a humo del tabaco,
polvo de metales, maderas y otras
sustancias químicas.
La Jefa de la Clínica de
Enfermedades
Intersticiales
del
Instituto
Nacional
de
Enfermedades
Respiratorias
(INER) explicó que la FPI se
caracteriza por una cicatrización
progresiva del tejido pulmonar,
lo
que
provoca
dificultad
para respirar, tos persistente,
crepitaciones (sonido tipo velcro),
dolor
torácico,
acropaquia
(engrosamiento de yemas y
blanco de las uñas de los dedos
que se curvan tomando el aspecto
de palillos de tambor), fatiga y
pérdida de peso, síntomas que
se confunden con otros males
respiratorios.
Señaló que hace algunos años
no había tratamiento para la FPI,
de modo que 50% de los casos
fallecía de 2 a 3 años después del
diagnóstico. “Ahora, gracias a los
avances en este campo contamos
con nintedanib, el único fármaco
diseñado para frenar la progresión
de la enfermedad, lo que permite
un mejor funcionamiento de los
pulmones y, por ende, el transporte
del oxígeno hacia la sangre. Otra
de sus ventajas es que reduce
significativamente el riesgo de
exacerbaciones o empeoramiento
de los síntomas, los cuales son la
principal causa de hospitalización
y muerte[11]”.
Nintedanib fue autorizado
en 2015 por la COFEPRIS y si bien
representa un gran avance hacia
la consecución de la cobertura de
necesidades insatisfechas, agregó
que se está luchando para que esté
disponible en las instituciones
de salud. Por el momento, los
pacientes se han organizado y una
de las acciones más significativas
fue la constitución de la Asociación
Mexicana de Enfermos de Fibrosis
Pulmonar (AMEFIP) que, a través
de la página www.amefip.org.
mx, apoya a personas en iguales
circunstancias.
Finalmente, los especialistas
coincidieron en que México
necesita
impulsar
políticas
públicas centradas en la atención
de las enfermedades raras.
Por eso, la celebración del Día
Mundial es un buen momento
para reconocer el derecho de los
pacientes a un diagnóstico más
rápido, ofrecer atención sanitaria
de primer nivel y lograr, con el
apoyo de gobierno, comunidad
médica e industria farmacéutica,
el acceso a medicamentos más
seguros y eficaces que permitan a
los pacientes vivir más tiempo con
una mejor calidad.
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Pederastia en el clero, tema ausente en visita del Papa
M
ORELIA.Después
de
llegar al trono de San
Pedro en el 2013, el Papa
Francisco se convirtió en uno
de los mayores críticos de la
pederastia en el sacerdocio,
pero sorprendió a muchos al
no tocar el tema en su visita
de cinco días a México, donde
aún es una herida abierta con
más de un centenar de casos
sin castigo.
Francisco,
el
primer
latinoamericano al frente del
Vaticano, aprobó en el 2015 la
creación de un tribunal para
juzgar a los obispos acusados de
encubrir o de no tomar medidas
para evitar abusos sexuales de
sacerdotes a menores.
En México, uno de los
países
más
católicos
del
mundo, el pontífice se reunió
con religiosos, comunidades
indígenas, jóvenes y hasta
reos, lanzando mensajes sobre
la desigualdad, la exclusión,
la violencia y la corrupción
ante multitudinarias misas y
congregaciones realizadas en
cinco estados.
Pero
no
hizo
ninguna
referencia a los abusos a
menores por parte del clero,
pese a que expertos y activistas
esperaban que Francisco diera
aliento a las víctimas, muchas
de las cuales no han sido
compensadas y quienes han
denunciado que los culpables
han sido protegidos por la
jerarquía de la Iglesia.
“No han tomado el problema
en serio”, dijo a Reuters
en
conversación
telefónica
Gunnar Mebius, un empresario
de 45 años en el central estado
de San Luis Potosí, quien fue
víctima de un sacerdote en
su niñez. “No se ve ninguna
intención por ningún lado (...)
de tocar siquiera el tema”.
Aunque muchas víctimas no
se animan a denunciar abusos
sexuales ante las autoridades,
y otros lo hicieron ante el alto
clero que se presume archivó
muchas de las quejas, se estima
que en México hay más de un
centenar de casos.
Interrogado en México sobre
el por qué del silencio sobre
pederastia, el portavoz del
Vaticano, Federico Lombardi,
dijo simplemente que el Papa
no podía tocar todos los temas
en todos lados.
“ESO LE TOCA A DIOS”
Algunos
esperaban
que Francisco se refiriera
tangencialmente a pederastia
el martes en Morelia, la capital
del violento estado occidental
de Michoacán, donde se reunió
con sacerdotes y jóvenes para
dar un mensaje contra el
narcotráfico y la violencia que
han cobrado la vida de varios
curas.

Las expectativas surgieron
sobre todo porque Michoacán
es donde nació Marcial Maciel,
el fundador de la poderosa
congregación
religiosa
Legionarios de Cristo que se
extendió por casi todo el mundo.
Se estima que por décadas
Maciel abusó de jóvenes, sobre
todo seminaristas.
La Iglesia le impuso a Maciel
una vida de penitencia y
oración, pero murió en el 2008
sin que tuviera que someterse a
la justicia terrenal y sin pedir
perdón a las víctimas.
“Debería tocarlo
(el tema), al menos
regañar
a
los
que no se están
portando bien, pero
tal vez tampoco le
conviene
hacerlo,
él es el jefe de
todos ahí”, dijo José
Guadalupe Romero,
un conductor de
autobús de 32 años,
mientras esperaba
ver pasar al Papa
por el centro de
Morelia.
A mediados de
2014, el Papa pidió
perdón a víctimas
de la pederastia
europeas y dijo que
no toleraría más
casos de abusos
dentro del clero, al
tiempo que criticó
a las autoridades
religiosas que los
encubrieron.
Maciel es el caso
más
escandaloso
en
México
con

supuestos abusos a decenas de
personas, pero no el único.
El
sacerdote
Eduardo
Córdova, un cura de alto perfil
del arzobispado de San Luis
Potosí, fue denunciado por la
propia Iglesia Católica en el 2014
ante la fiscalía del estado por
haber abusado de un menor.
Sin embargo, se calcula que
fueron decenas sus víctimas,
incluso antes de convertirse
en sacerdote, cuando trabajaba
como profesor en un colegio
católico.
“Él no viene a decir quiénes

son buenos y malos, él es un
Papa de misericordia, eso le
toca a Dios”, dijo José Manuel
Rodríguez,
un
sacerdote
de 33 años que llegó desde
Guadalajara para participar de
la reunión del Papa con el clero
en Morelia.
Para el ex sacerdote Alberto
Athié, un severo crítico de la
Iglesia Católica en México, el
Papa en este viaje ni siquiera
emitió un gesto al respecto de
la pederastia.
“Sólo a él le toca hacerlo y a
nadie más”, sentenció.
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“Mad Max” podría dar sorpresa en los Oscar

D

e las múltiples carreras
rumbo a los Premios de
la Academia ninguna ha
resultado menos sorprendente
como la de “Mad Max: Fury
Road” de George Miller.
Sin importar el concepto que
se tenga de una cinta candidata
a los Oscar, generalmente no
incluye películas de acción
distópicas con kamikazes con
el rostro pintado y guitarristas
que disparan fuego y responden
al nombre de “Doof”.
“Hay
una
cita
de
(el
periodista) Hunter S. Thompson
quien dijo que cuando algo
salía bien inesperadamente
era como caer del cubo de un
elevador a una piscina llena de
sirenas”, dijo Miller. “Esto ha
sido un poco así”.
A pesar de que “Fury Road”
es casi completamente opuesta
a los dramas de época que
suelen encantar a los Oscar,
el bólido de Miller llegará a
la ceremonia del 28 de febrero
con 10 nominaciones (superada
sólo por “The Revenant”), que
incluyen mejor película y mejor
director para Miller.
Está además nominada en
todas las categorías técnicas,
por lo que “Mad Max” tiene
buenas posibilidades de ser la
película más premiada de la
noche.
Es un resultado gratificante
y muy poco esperado para
Miller, de 70 años, quien pasó
más de una década tratando
de poner en marcha la secuela
de “Mad Max”, sin mencionar
los meses de producción en el
desierto de Namibia y varios
años de postproducción, junto

con la mala reputación que
acompaña ese tipo de retrasos.
Pero cuando “Fury Road” se
estrenó finalmente en mayo,
la respuesta fue eufórica. No
era la clásica película inflada
de verano. Se trataba de una
película a toda velocidad con un
gran sentido cinematográfico y
profundidad en la historia, que
tenía mucho que decir sobre
poder y los roles de género.
“Yo tomo las películas de
acción muy, muy seriamente”,
dijo Miller en una entrevista
reciente en medio de la
temporada de premios. “No
es como decir: ‘aquí hay una
película con algunas partes
habladas y algo de acción’.
Tratamos de fusionar las dos”.
La cantidad de nominaciones
al Oscar para “Fury Road”
habla de la admiración por la
maestría experimentada de
la película. Aunque incluye
bastantes
efectos
visuales,
“Fury Road” se filmó con
vehículos reales en locaciones
reales. Miller es el raro cineasta
de acción que menciona a
Buster Keaton y Harold Lloyd
como inspiraciones.
“Tiene sus antecedentes en
esas primeras películas, las
películas mudas en las que
podríamos decir que el lenguaje
cinematográfico, el mismísimo
lenguaje que tenemos, se forjó”,
dijo Miller. “Cuando fui al cine
por primera vez fue cuando
surgió la gran duda de ‘¿qué
es este nuevo idioma?’. El cine
tiene apenas unos 100 años
desde su creación y lo podemos
leer antes de aprender a leer
libros”.

El
lenguaje
de
“Fury
Road”,
básicamente
una
persecución sin tregua por un
páramo postapocalíptico, es
alocadamente cinético y se
expresa casi por completo a
través de imágenes en vez de
diálogos.
Tom Hardy, quien heredó el
papel de Max de Mel Gibson,
describió la película de Miller
como “si Obi Wan Kenobi
pudiera hacer una película de
acción”.
Está compuesta con unas
2.900 tomas. El promedio de
una toma es de dos segundos
y nueve cuadros. “La película
es un mosaico y tiene muchas
piezas”, dijo Miller.
El trabajo monumental de
ensamblar tantas imágenes de
escenas, a veces grabadas con
decenas de cámaras, recayó
en la esposa de Miller, la
editora Margaret Sixel. Recibía
imágenes diariamente en su
casa en Australia mientras
continuaba la filmación en
África. Al final ella también
logró una nominación al Oscar.
Es la primera nominación
para Sixel, en el caso de
Miller varias de sus cintas
han sido nominadas al Oscar,
incluyendo “Lorenzo’s Oil” de
1992, “Babe” de 1995 y “Happy
Feet” de 2006.
Su
filmografía
impresionantemente variada
tiene a cada extremo a “Mad
Max”, pues con ella debutó
en 1979. La historia se ha
mantenido constante en la vida
de Miller, como un autobús
sobre el cual amarrar ideas.
En la década de los 70 fue la

escasez de petróleo, en “Fury
Road” es la falta de agua.
Pero
para
muchos
la
historia de la película trata del
empoderamiento
femenino,
encabezado por la guerrera
manca encarnada por Charlize
Theron, Furiosa, que hace que
“Fury Road” sea excepcional.
Algunos la han calificado como
una película de acción feminista.
“Fue muy, muy gratificante
cuando la gente respondió y
vio todas estas resonancias y
lo señalaron”, dijo Miller. “La
atracción de algo como ‘Mad
Max: Fury Road’ es básicamente
alegórica, Uno trata de encontrar
las cosas en la historia que
parecen
constantes
en
la
humanidad”.
“Fury Road”, que recaudó
376,7 millones de dólares a nivel
mundial, fue nombrada como
mejor película por National
Board of Review. El fin de semana
pasado ganó cuatro premios
BAFTA de la Academia Británica.
El Instituto Estadounidense
de Cine (AFI, por sus siglas en
inglés) la nombró como una de
las 10 mejores películas del año
y la reconoció como “un viaje
de fuego y sangre a través del
cual el género de acción vuelve a
tocar tierra y renace”.
Miller tiene dos ideas para
más entregas de la serie basadas
en historias de diferentes
personajes.
“Siempre he pensado que no
sabes de qué se trata tu película
hasta que pasa algo de tiempo
y tu público te retroalimenta”,
dijo. “Ese proceso parece estar
acelerado
ahora,
ha
sido
sorprendente y gratificante”.
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José José, el ‘Príncipe de la canción’ festeja sus 68 años

E
Celebrarán el XIV Foro Nacional de Turismo CDMX 2016
Luego de anunciar junto con Fernando Martí, director
general la celebración del XIV Foro Nacional de Turismo CDMX
2016, a realizarse los próximos 22 y 23 de Febrero, Torruco dijo
que mucho de lo que se analizará allí como novedad, son
programas que ya han tenido resultados en el gobierno de la
capital del país y, en ese sentido, se congratuló de que varios
gobiernos estatales hayan comenzado a replicarlos. Desde
el inicio de la actual administración, todos los programas
turísticos arrojan resultados positivos que en los indicadores
respectivos se registran como
una indudable tendencia al alza,
la cual habrá de confirmarse
en lo que resta al gobierno de
Miguel Ángel Mancera Espinosa,
afirmó el Secretario de Turismo
de la Ciudad de México. Al hacer
notar que las cifras crecientes de
inversión para la construcción
de nuevos cuartos de hotel;
ocupación hotelera; derrama
económica y empleos generados,
entre otros indicadores, se deben
a la prioridad que el gobierno del
doctor Miguel Ángel Mancera dio
al turismo desde el principio de
su gestión, señaló que obedecen
a que “hemos hecho la tarea
ordenadamente”. Precisó que
a partir de 2013, se duplicó el
promedio de construcción de
nuevos cuartos de hotel, al pasar
de 49 mil a poco más de 52 mil;
mientras se habla de analizar
el turismo interno, la CDMX ya
tiene firmados convenios de
intercambio con estados aledaños.
Y en cuanto al lanzamiento
nacional del turismo social
aún pendiente, dijo, la capital
mexicana ya va en su cuarto año
de aplicación, en el que espera
beneficiar a 375,000 personas de
escasos recursos. “Ya llevamos
poco más de dos mil 300 cuartos de
hotel; este año nos vamos a 1,500
cuartos de hotel. Hablamos de
hoteles de cuatro y cinco estrellas,
en los que la ocupación va del 79
al 83 %, un gran rendimiento para
un inversionista hotelero. Cada
cuarto de hotel que se construye
genera 1.5 empleos directos y tres
y medio indirectos del 2013 al 2015
se han generado 128 mil nuevos
empleos, que se suman al 985 mil
que ya existían”.“Cando se habla
de la importancia del turismo de
los mexicanos-estadunidenses,
que son 35 millones, nosotros
ya tenemos por cuarto año
consecutivo el Programa con Mis
Raíces”, añadió. Enseguida llamó
la atención sobre el crecimiento
de la transportación turística
TRANSPORTE
especializada, una actividad que
• Taxi.
hasta antes del actual gobierno
sólo registraba cuatro rutas y que
• Unidad Ejecutiva.
ahora ya tiene 40, a la espera de
inaugurar diez más este año.
• Unidad para Grupos.
El Secretario Torruco Marqués
ofreció a representantes del
• Autobús.
gobierno federal y gobiernos
• Unidades en Renta.
estatales la mejor disposición para
auxiliarles en la replicación de los
exitosos programas turísticos que
ya tiene la Ciudad de México, entre
los que mencionó los de atención
a adultos mayores así como la
promoción de Turisky, los cuales
ya han comenzado a desplegarse
en Guanajuato y Los Cabos, Baja
California, respectivamente.

l cantante mexicano José José, uno de los intérpretes
latinos de más éxito por temas como “El triste”, “Si
me dejas ahora” y “La nave del olvido”, festeja este
miércoles 68 años de vida listo para develar su estrella en
el Paseo de Cuernavaca.
Pablo Castro, presidente del Paseo de las
Luminarias en Las Vegas y en Cuernavaca,
Morelos, en diciembre pasado confirmó que
sería en febrero cuando el intérprete asista al
Paseo de las Estrellas de la “Ciudad de la Eterna
Primavera” para descubrir su placa, algo que no
había podido hacer por problemas de salud.
Por otra parte, medios dominicanos
aseguran que actualmente el cantante se
encuentra en República Dominicana celebrando
su cumpleaños. El 12 de febrero degustó chivo
guisado con casabe en el municipio de Monción.
José José nació el 17 de febrero de 1948 en la

Ciudad de México. Inició en la escena musical
al formar parte de un trío acompañado por su
primo y un amigo, para posteriormente seguir
cantando en solitario en varios cafés.
En 1965 presentó su primer sencillo
promocional y al año siguiente comenzó a
grabar su álbum “Cuidado”, el cual lanzó tres
años más tarde. Asimismo, incursionó en la
pantalla chica.
En la década de los 70 se consolidó dentro
del género de la balada romántica al grabar
más de 10 discos, hasta dos por año, entre ellos
“El triste”, “Buscando una sonrisa”, “José José”,
“Tan cerca, tan lejos”, “El príncipe”, “Volcán” y
“Si me dejas ahora”.
Posteriormente, representó a México en la

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

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

Tel. 4603-8751 / 6726-5829
Dirección. Atizapán de Zaragoza
Estado de México
www.gsitl.net
serviciosGSI@gsitl.com
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Plasman en libro ritos y
símbolos del heavy metal

través del libro “Música del
diablo. Imaginarios, dramas
sociales y ritualidades en la
escena metalera de la Ciudad de
México”, el antropólogo Stephen
Castillo
Bernal
analiza
las
prácticas, ritos y símbolos del
heavy metal en esta ciudad.
El volumen, que permite
acercarse a la identidad cultural
de los seguidores de este género
musical, será presentado el
próximo viernes dentro de la
XXXVII Feria Internacional del
Libro del Palacio de Minería
(FILPM).
La presentación del libro se
realizará en la Sala Filomeno Mata
del recinto con la participación de
Francisco de la Peña, investigador
de la Escuela Nacional de
Antropología e Historia (ENAH);
Luz Olivia Domínguez Prieto,
maestra en Antropología Social
por la ENAH, y el autor.
De acuerdo con el Instituto
Nacional de Antropología e
Historia (INAH), el heavy metal
se caracteriza por su espíritu

contestatario y rebelde contra
los dogmas políticos, religiosos
y sociales, manifestado en sus
letras y en sus estridentes ritmos.
Editada por el INAH, la obra

de Stephen Castillo explica que
esta corriente sonora surgida en
la década de los años 70 del siglo
pasado, abreva del rock, el blues y
el jazz.
Asimismo, comparte una
serie de prácticas como el
slam (baile de confrontación),
el headbanging (sacudir
la cabeza al ritmo de la
música), y el stage diving
(vuelo sobre los asistentes),
rituales como el saludo con
la mano cornuta o cuernos
de rock, y formas simbólicas
como el corpse paint en el
Black Metal (maquillaje en
blanco y negro para acentuar
la imagen de maldad y
misantropía).
Para obtener su doctorado
en antropología social, el
arqueólogo de formación
aborda la cultura de los
adeptos al género desde
sus anclajes simbólicos,
referentes
imaginarios
y sus procesos rituales e
identitarios.
Su interés es “demostrar
que las representaciones de
los metaleros evidencian
la crisis de la modernidad.
Por ejemplo, el diablo, casi
siempre vinculado con este
ritmo, sólo existe como
símbolo del paroxismo que las
sociedades contemporáneas
viven. Esta música y todo
lo que representa son un
grito contestatario ante la
uniformidad cultural”.
También
“busco
derrumbar el estigma que
se tiene sobre el metalero:
un sujeto peligroso o escoria
social. En realidad muchos
seguidores de este género
son personas productivas,
aportan a la economía,
tienen familia y profesiones”.
A decir del investigador,
el volumen plantea dos

premisas y la primera propone
que los imaginarios sociales
reflejan miedos y limitaciones
de los sujetos, quienes alivian
su
existencia
mediante
manifestaciones como el metal
music y la creación de códigos
identitarios (la muerte, lo profano,
la violencia, lo prohibido).
La segunda, añadió, se refiere a
la liberación de la catarsis humana
a través de prácticas como el slam
y las representaciones teatrales en
los conciertos.
El
libro
presenta
una
panorámica de los debates teóricoconceptuales sobre la problemática
de lo imaginario en las ciencias
sociales y la antropología.
El capítulo “La estructuración
de los imaginarios sociales. Entre
el dominio subjetivo y racional”
plantea la atmósfera mental y
colectiva de fantasmas, figuras,
mitos y símbolos que dirigen la
acción de los sujetos participantes
de esta música.
En “Actores globales y actores
locales. Especificidades del heavy
metal y su impacto en la Ciudad de
México”, el autor aborda la historia
del rock metal y sus corrientes,
además ofrece un análisis del
desarrollo y asimilación de este
género en la urbe.
Aquí define la estructura, los
temas y la ideología musical de las
distintas corrientes: el glam metal
de bandas como Twisted Sister; el
thrash de los años 80 con Metallica
o Exodus; el death de Cannibal
Corpse, amén de la influencia de
Chuck Schuldiner (considerado el
“padre” de esta corriente sonora)
en el género, así como la música
mexicana de las últimas décadas
del siglo XX a la fecha.
Después vienen los capítulos
“Formas simbólicas metaleras:
elementos
de
‘anclaje’
de
comunidades alternas” y “Dramas
y gestos rituales metaleros. El caso
de los conciertos”, en este último
aborda la dinámica de las tocadas
metaleras en vivo, las comunidades
y sus dimensiones performativas,
simbólicas, rituales y gestuales:
el headbanging, el slam y el stage
diving.
De igual forma, se refiere a la
estética del metalero, que en teoría
consiste en vestir de negro; se
distingue con una playera con el
logotipo de alguna de sus bandas
preferidas; incluso hay seguidores
del black metal que asisten a
algún concierto utilizando el
corpse paint.
“Se le tacha de satánico
o violento, pero el metalero
representa la otredad: genera
un choque o ruptura con otras
personas, debido a que algunas
corrientes, como el thrash o el
death metal, ejercen una fuerte
crítica social contra los abusos del
poder”, puntualizó el investigador.
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Premian a Grupo
Turístico Minero
D

e manos del Presidente
de México, Enrique Peña
Nieto, representantes de la
empresa guanajuatense Grupo
Turístico Minero recibieron el
Premio Nacional de Calidad 2015.
El evento se realizó en la
residencia oficial de Los Pinos
y estuvo presente el Secretario
de Turismo de Guanajuato,
Fernando Olivera Rocha, quien
destacó que Grupo Turístico
Minero es la primera empresa
del Estado en obtener este
reconocimiento, gracias a los
esfuerzos emprendidos en el
Marco de Excelencia Turística.
Grupo Turístico Minero es una
empresa transportadora turística
guanajuatense que en 2014
obtuvo el Premio Guanajuato a la
Competitividad Turística, creado
durante la actual administración
encabezada por el Gobernador
Miguel Márquez. Debido a lo
anterior, dicha empresa fue
postulada para participar en el
Premio Nacional de Calidad 2015.
Con la obtención de este
premio, la Secretaría de Turismo
de Guanajuato refrenda su
compromiso con el sector y
su profesionalización a fin
de lograr que el turismo en el
Estado trabajando día con día
para recibir a nuestros turistas
y seguir consolidándose como El
Destino Cultural de México.
El Premio Nacional de Calidad
es la máxima distinción a
las organizaciones que son
referentes nacionales de calidad
y competitividad; Forma parte de
los únicos cuatro reconocimientos
que otorga el Gobierno de la
República al sector empresarial.
Su ejemplo sirve como inspiración
en el camino a la excelencia de
las organizaciones mexicanas.
El Premio Nacional de Calidad
contribuye a las estrategias
definidas en el Plan Nacional
de Desarrollo para acelerar el
crecimiento económico, construir
un México próspero y promover
la generación de empleos; la
finalidad de la creación del
INADEM de impulsar a las
pequeñas y medianas empresas,
así como las líneas estratégicas
definidas para el desarrollo de
la infraestructura como pieza
clave para
incrementar la
competitividad del país.
El Premio Nacional de Calidad
es el programa estratégico
que permite evaluar el nivel

de desempeño y definir los retos
prioritarios que requieren respuesta para
impulsar el crecimiento, competitividad
y sustentabilidad de las empresas e
instituciones, evidenciando los logros de
aquellas que serán galardonadas por ser
agua
hedionda
Manantial de Diversión y Salud

un ejemplo nacional. Como producto del
proceso de evaluación, las organizaciones
obtienen un diagnóstico integral de las
capacidades del negocio, para competir en
un entorno que cada vez plantea mayores
retos.

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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Rompe Nike con Pacquiao

T

ras los polémicos comentarios
que Manny Pacquiao hizo
sobre los homosexuales, y a
pesar de su disculpa pública por el
hecho, la marca líder en deportes
terminó relaciones con el boxeador
Si es verdad que la carrera
profesional en el boxeo de Manny
Pacquiao acabará este 9 de abril
en Las Vegas, entonces no lo
hará de la mano de su histórico
patrocinador, la marca deportiva
Nike, debido a que no estuvieron
dispuestos a tolerar las palabras
del astro filipino acerca de las
relaciones entre personas del
mismo sexo.
Pacquiao se metió en una
innecesaria polémica mundial al
asegurar que “los animales son
mejores, saben distinguir entre
hombres y mujeres. Si aprobamos
hombres con hombres y mujeres
con mujeres, eso significa que el
hombre es peor que un animal”.
Acto seguido, Pacquiao tuvo
que ofrecer una disculpa, la cual
supo a poco dado el contenido
de sus palabras. “Lo siento por
todos los que se sintieron heridos
debido a mi comparación de los

gays con animales”, anunció a
través de un video. Fue mi error.
Por favor perdónenme todos
aquellos a los que he hecho
daño”, aseguró.
Sin embargo, fue claro sobre
su posición respecto a las
relaciones del mismo sexo. “Esto
no cambia mi posición contra
el matrimonio del mismo sexo
por lo que dice la Biblia, pero no
estoy condenando los LGBT. Los
amo con todo el amor del Señor,
Dios los bendiga y estoy rezando
por ustedes”.
De acuerdo a un vocero de la
marca Nike, que patrocinaba
a Pacquiao desde hace muchos
años, la relación fue terminada.
“Creemos que los comentarios de
Manny Pacquiao son aberrantes.
Nike se opone firmemente a
cualquier tipo de discriminación
y ha tenido una larga historia
apoyando y defendiendo los
derechos de la comunidad
LGBT (Lésbico, Gay, Bisexual y
Transexual)”, expresó un vocero
de la marca, que luego recalcó:
“No mantendremos más nuestra
relación con Manny Pacquiao”.

Gracias a sus comentarios,
peleadores
como
Floyd
Mayweather y Juan Manuel
Márquez reaccionaron en las
pasadas horas. Mayweather dijo
en un video que hay que dejar
vivir a la gente como quiera vivir,

El Tri jugará en Atlanta
y San Diego

Rivalidad con Tigres
no es especial: Vucetich

V

D

ebido a la Gira, la Selección
Mexicana, regresará a Atlanta
y a San Diego a disputar dos
partidos, previo a su participación en
la Copa América Centenario 2016.
El Tri jugará en el Georgia Dome
de Atlanta el sábado 28 de mayo;
mientras que el miércoles 1 de junio,
será en el Qualcomm Stadium de San
Diego, California.
Los rivales y horarios se darán a
conocer posteriormente.

De cara a la Copa América
Centenario, que será el debut el 5 de
junio en Phoenix, el técnico Juan
Carlos Osorio tendrá la oportunidad de
tener estas dos importantes pruebas,
en donde se espera que la convocatoria
de jugadores sea la misma que para el
el torneo continental.
México abrió la Gira 2016 el 10 de
febrero en el Marlins Park en donde
derrotó 2-0 a Senegal.

y Márquez le pidió respeto para
todos y dijo que las declaraciones
de Manny son malas desde
cualquier
punto
de
vista.
Nike mantenía una relación
contractual con Pacquiao desde
el 2006.

íctor Manuel Vucetich
y sus Gallos Blancos
enfrentarán
este
viernes a Ricardo Ferretti
y los Tigres, equipo al que
le mantiene una gran
rivalidad, pero ésta solo es
deportiva y no personal,
afirmó
el
estratega
emplumado.
“Es un rival del torneo,
es un buen rival sin duda
alguna. Es el equipo que
mejor plantel tiene en el
futbol mexicano, el que
más invierte, eso habla
del nivel del rival. La
competencia siempre es
deportiva, la rivalidad
nunca es personal. Hoy
día estoy con Querétaro
y defiendo los colores de
Gallos. Fueron cinco años
que estuve con Monterrey
y existía la rivalidad con
Tigres de antaño por ser
de la misma región; así se
vive allá”, confesó.
Ricardo Ferretti ha sido
campeón como entrenador
con Tigres y Pumas, por lo
que Vucetich Rojas destacó
el trabajo hecho por el
timonel brasileño, quien
suma más de dos décadas
dirigiendo en suelo azteca.
“Lo que yo opine está

de sobra; es evidente lo
que Ricardo ha logrado,
es un técnico triunfador,
con una idea muy clara.
Siempre ha trabajado para
el futbol, trata de darle lo
mejor; como consecuencia
de eso ha logrado grandes
resultados.
Tiene
tres
títulos en su carrera,
ha llegado a la Copa
Libertadores. Hoy tiene
un plante increíble, con el
que puede lograr muchas
cosas. Ha sido triunfador y
exitoso en su vida”.
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Pumas buscará ser fuerte en casa
U

n grupo contento,
ilusionado y sin
nerviosismo
por
participar en la Copa
Libertadores, es como
Ismael Sosa describe
al equipo de los Pumas
que mañana debutará
por tercera ocasión en
la justa sudamericana,
donde aseguró será un
partido importante y
buscarán hacer valer su
localía.
“Es
un
partido
importante, muchos no
tuvimos posibilidad de
jugar la Copa, entonces
estamos
ilusionados
de
comenzar
bien,
todos
sabemos
que
para conseguir cosas
importantes hay que
ganar de local, hay que
ser fuerte en casa y eso es
lo importante”, expresó
el jugador en conferencia
de prensa.
Así mismo, sobre el
Emelec, su primer rival
en la justa, equipo que
aseguró sabe jugar la

Copa y lo avalan sus
campeonatos,
aseguró
que más allá de eso,
los dirigidos por Memo
Vázquez están enfocados
en ellos y no en el rival,
pues dijo tienen un
plantel bien reforzado
que buscará mostrar su
mejor fútbol, además de
que en casa buscarán
mostrar
sus
mejores
cartas.
“Todos sabemos que es
un equipo dinámico que
trata bien la pelota, pero
acá lo importante somos
nosotros y si nosotros
hacemos
las
cosas
bien, hacemos un buen
futbol no tenemos que
preocuparnos del equipo
rival, todos sabemos que
Pumas acá en CU se hace
fuerte, entonces vamos
a jugar nuestras cartas
sin preocuparse tanto
en el rival sino en lo que
podamos hacer nosotros
mismos”,
aseguró
el
jugador.

México trabajará para
repechaje de voleibol

M

encionó que en
marzo
venidero
se
trasladará
a esta ciudad, ya que
en la actualidad está
concentrada
en
la
ciudad
de
Monterrey
donde realizan trabajo
de
preparación
bajo
la
supervisión
del
entrenador Jorge Azair.
“Vamos a trabajar todos
los fines de semana, sólo
Semana Santa queremos
venir a la Ciudad de
México a concentrarnos
y a trabajar en el CNAR,
para
que
se
vayan
habituando a los espacios
del gimnasio, a la altura
que es importante y para
que se sientan cómodos”,
añadió.
Comentó que semanas
antes
de
iniciar
la
competición se espera la
llegada Carlos Guerra y
Daniel Vargas, quienes
están en Europa, pero que
son base importante para
la conjunción del equipo
nacional.
“Sólo faltan los dos
jugadores que están en
Europa, los demás todos
estuvieron ahí, los que no
tuvieron juego también
fueron, sólo nos faltó

Carlos Guerra que está
en Suiza y Vargas que
está en Finlandia, todos
los demás estuvieron
presentes”, refirió.
El dirigente deportivo
consideró que el plantel
está
motivado
para
enfrentar el compromiso
donde se puede pasar a
la historia del voleibol
mexicano en la rama
varonil y terminar con
un ayuno de 48 años de
ausencia de unos Juegos
Olímpicos.
“Estamos
contentos
porque ya tener ese
porcentaje
de
gente,
significa
que
tienen
interés de estar en esta
recta final”, sostuvo.
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Revive el sueño
libertador
PASA a 23

PASA a 19

José José, el ‘Príncipe de la
canción’ festeja sus 68 años

