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Disculpa de EU por ataques
E

n
la
reunión
bilateral
entre Estados Unidos y
México, tanto a nivel de
gobierno y legisladores, de suma
importancia ha sido la visita del
vicepresidente de Estados Unidos
ya que reconoce la importancia
de México, sus migrantes su
aportación económica a la cultura
y a la economía de Estados Unidos,
a pesar de la historia pasada
de los tristes acontecimientos
de 1847. Pidió disculpa por los
ataques
discriminatorios
y
xenofóbicos de miembros de la
sociedad estadounidense que se
creen superiores a los mexicanos,
por ser bancos.
El señor Joe Biden hizo la
declaración más importante de
la relación de Estados Unidos
durante el Gobierno de Barak
Obama de corte republicano, en
la que se establece que México es
prioritario tanto para se seguridad
interna, externa, económica,
cultural tecnológica, de consumo
y hasta humana.
Importante
ha
sido
la
declaración por que aseguró
que “Estos ataques sin razón,
no reflejan el verdadero espíritu
del
pueblo
estadounidense
y
sin
declaraciones
que
deben reflexionar uno de los
precandidatos a la presidencia
estadounidense”. Biden lo hace
a menos de un año de que el
gobierno de Obama termine, por
lo que es fundamental para ellos
que México continúe como aliado
de Estados Unidos y no como un
país que tenga reservas, por que se
sabe dentro de las altas esferas de

los poderes estadounidenses que
han logrado obtener de nuestro
país todo lo que han queridos, en
términos de amplia cooperación.
Los
estadounidenses
consientes conocen y saben
la magnitud del daño que
han generado a México con la
conquista de la mitad de su
territorio. De que han obtenido las
mejores ventajas de concesiones
en la explotación de recursos
naturales,
cooperación
de
seguridad en la frontera y contra
el crimen organizado.
Hay un compromiso de
reconocimiento.
Tanto
de
republicanos y demócratas que
con México pueden contar para
fines globales y bilaterales.
Saben que un abuso superior,
los mexicanos
lo tomarían
con desconfianza y hasta como
revancha. Mejor buenos vecinos
que mejores dividendos le han
dado a ambas naciones.
El vicepresidente de Estados
Unidos, Joe Biden, criticó de
forma indirecta la “peligrosa”
retórica del aspirante presidencial
republicano
Donald
Trump
contra los mexicanos durante
una vista a México.”La retórica
que viene de algunos candidatos
a la presidencia del otro equipo
pienso que es peligrosa, dañina”
y
es
“increíblemente
poco
aconsejable”.
Desde
que
anunció
su
campaña presidencial en junio,
el millonario Trump levantó una
ola de críticas de personalidades
y gobiernos latinoamericanos
cuando describió a los mexicanos

que entran ilegalmente a Estados
Unidos como narcotraficantes,
criminales y violadores. También
ha cosechado críticas por proponer
expulsarlos y obligar a México a
financiar la construcción de un
muro que divida la frontera con
Estados Unidos.
“El mensaje que está saliendo
de Estados Unidos a raíz de la
campaña presidencial sobre las
posturas frente a los mexicanos
y México y, en general, sobre todo
el hemisferio es perturbante”,
sostuvo Biden al iniciar una
reunión en la Ciudad de México
con buena parte del gabinete
ministerial
mexicano.
Ante
una sala repleta de ministros
mexicanos, encabezados por la
canciller Claudia Ruiz Massieu,
el vicepresidente demócrata de
Estados Unidos enfatizó que pese
a las declaraciones de Trump,
él visita México para decir que
esas ideas “no representan la
postura de la gran mayoría de los
estadounidenses”.
Biden, recordó que Estados
Unidos es “una nación de
inmigrantes” y dijo que “no hay
socio más esencial” para su
país que México. El intercambio
comercial entre México y Estados
Unidos suma unos 500.000
millones de dólares anuales.
Excelente visita y protagónica de
un vicepresidente estadounidense
que ha reconocido a México como
su principal socio comercial
y logístico. Visita diferente
a otras anteriores donde los
estadounidenses han venido en
otros términos.
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No entienden en el PRD a la hora de tomara decisiones, Oaxaca muestra de ello.
A gritos sombrerazos y ahora a petardazos, definen sus elecciones internas.
Llenos de dudas quieren defender su gubernatura sin unidad y con un partido hecho trizas.
Ya tienen en el PRD dos candidatos uno ciudadano y otro oficial, se le abre la puerta al PRI en
la tierra de Porfirio Díaz.
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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Firma México acuerdo energético con EU
L

a secretaria del Interior
de Estados Unidos, Sarah
Margaret Roffey Jewell,
firmó acuerdos con sus
contrapartes mexicanas para
fortalecer las actividades de
cooperación en materia de
desarrollo, conservación de
energía y preparación para los
impactos del cambio climático.
El
memorando
de
entendimiento firmado por
la funcionaria estadunidense
y por el secretario de Energía,
Pedro Joaquín Coldwell, servirá
para impulsar una mejor
coordinación
en
materia
de
recursos
energéticos,
entre los que se incluyen
fuentes convencionales, no
convencionales y renovables.
“Como aliados y socios, las
economías de los Estados Unidos
y México están vinculadas
indisolublemente, y un sólido
sector energético es una parte
esencial de esa ecuación”, señaló
Jewell.
El acuerdo destaca varios
compromisos entre ambos
países para aumentar el diálogo
sobre estándares en común de
seguridad y medio ambiente;
intercambio de información
y mejores prácticas sobre
estándares y requisitos de
cumplimiento y aplicación de la
ley.
Además de cooperar el
proceso de lograr cumplimiento

de la iniciativa de transparencia
en la industria extractiva, con el
fin de fortalecer la transparencia
y la rendición de cuentas en el
manejo de la extracción y los
recursos naturales.
En su intervención, durante
la tercera ronda del Diálogo
Económico de Alto Nivel (DEAN)
México-Estados Unidos, felicitó
a México por su “ambiciosa
reforma energética”, y puntualizó
que espera con interés, asociarse
con la Agencia de Seguridad,
Energía y Ambiente, para buscar
desarrollarla de manera segura
y responsable.
Durante
su
reunión

con el secretario del Medio
Ambiente y Recursos Naturales,
Rafael Pacchiano Alamán, la
secretaria también firmó un
memorando de entendimiento
para actualizar los esfuerzos
de coordinación en temas de
biodiversidad y ecosistemas.
De las áreas naturales
protegidas; recursos hídricos;
cambio climático y protección
ambiental;
y
seguridad
industrial en el sector de
hidrocarburos.
El
compromiso
creará
la cooperación en temas
ambientales y de recursos
naturales, al tiempo que creará
un marco para compartir
experiencias y habilidades
en materia de cambio
climático y las implicaciones
ambientales del desarrollo de
fuentes energéticas.
“Los Estados Unidos y
México tenemos una larga
historia de cooperación para
la conservación, basada en
la creencia de que debemos
proteger nuestros recursos
naturales compartidos tanto

para las generaciones actuales
como las venideras”, agrego
Roffey Jewell.
La reunión de Jewell con
Pacchiano se suma al diálogo que
se realizó en 2015 para resaltar
los esfuerzos internacionales
entre ambos países, con el fin
de proteger su vida silvestre y
hábitat endémico.
El vicepresidente de Estados
Unidos, Joseph Biden, reconoció
el liderazgo del presidente
Enrique Peña Nieto con las
reformas que llevó a cabo
en beneficio de México, y su
inquebrantable compromiso en
la relación mutua, en beneficio
de ambas naciones.
Durante
un
mensaje
conjunto con el mandatario
mexicano, Biden se disculpó con
el presidente Peña Nieto sobre la
“retórica dañina e inacertada”
en el marco de la campaña
presidencial en su país, y subrayó
que “esta retórica de algunos
candidatos,
no
representa
quienes somos nosotros, el
pueblo de Estados Unidos”.
“No es la opinión de la
mayoría de la gente de mi
país, es lo opuesto”, sostuvo
en el mensaje emitido en el
salón Adolfo López Mateos de la
residencia oficial de Los Pinos, y
añadió que casi intuitivamente
saben que los trabajadores
mexicanos colaboran en el
comercio bilateral, que llega
a más de mil 500 millones de
dólares al día.
Haciendo
referencia
a
declaraciones del Papa Francisco,
en el marco de su visita a México,
Biden coincidió en que “lo
cristiano es no crear murallas,
sino construir puentes. Así es
como se hace. Como nación eso
es lo que hay que hacer”.
“Somos dos naciones, cada
una consuspropiasnecesidadesy
sus propios intereses pero somos

dos naciones que comprenden
que nuestras necesidades se
mejoran si colaboran una con la
otra”, recalcó.
Esta relación es de la más
alta prioridad para el presidente
Barack Obama y para los
Estados Unidos, “y será así sin
importar qué más pase en
el mundo, ni que otra crisis
exija nuestra atención. Esta es
una relación importantísima,
políticamente, económicamente
y estratégicamente hablando”.
En su cuarta reunión con
Peña Nieto, afirmó que admira
su liderazgo y compromiso
con la implementación de las
recientes reformas, así como
con el compromiso de cambiar
cosas que habían esperado
por décadas para beneficiar al
pueblo de México.
Reconoció el “inquebrantable
compromiso” con la relación
entre Estados Unidos y México,
que han llegado a comprender
que en la medida que uno
mejore, el otro país también
mejorará.
Recordó que la relación
económica de México y su país,
es de 600 mil millones de dólares
al año, y que uno de los propósitos
del Diálogo Económico de Alto
Nivel (DEAN), es incrementar el
comercio y asegurarse de que
sea legal y seguro.
El titular del Ejecutivo
federal y el vicepresidente
estadunidense, enumeraron los
temas que se trataron en esta
tercera reunión del mecanismo,
entre los que se encuentran un
acuerdo bilateral de servicios
aéreos, de pre inspección
conjunta,
cooperación
en
telecomunicaciones y energía,
impulso a la educación superior,
intercambio académico, entre
otros.

Destaca Peña alianza estratégica

M

éxico y Estados Unidos comparten la
visión de buena vecindad, de una relación
fraterna y de aliados estratégicos, no la
estrategia de construir muros y aislarse, aseveró
el presidente Enrique Peña Nieto.
Durante un mensaje conjunto con el
vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden,
señaló que “hay quienes eventualmente tienen
la visión de cerrarse, (…) de construir muros,
pero esto sólo es aislarse, esto es quedarse
solos”.
Se “puede tener una óptica de cerrar el
paso hacia un lugar, pero la otra, es la del
aislamiento, es la de quedarse solos cuando
México ha sido promotor -y lo es este gobiernode la buena vecindad y de una relación fraterna
y de amistad con quien es nuestro vecino del
norte, y un aliado estratégico de nuestro país”,
señaló.
Indicó que el Diálogo Económico de Alto
Nivel (DEAN), en el que participa el funcionario
norteamericano, es prueba de que por el
contrario, ambos países tienen la visión de
construir juntos y reconocer la integración de
dos economías que interactúan y que tienen
potencial y oportunidades hacia el futuro.
Este mecanismo acredita que ambos
gobiernos tienen una visión compartida
de que creen en la complementariedad de

sus economías, que creen en el desarrollo
compartido y la prosperidad que debe haber en
la región Norteamericana y sus sociedades.
Luego de que se efectuó la tercera reunión
del DEAN con integrantes del gabinete federal, el
mandatario mexicano sostuvo que su gobierno y
el de Estados Unidos, están resueltos a hacer un
trabajo coordinado y de equipo, en el marco de
una relación fraterna, cordial, de confianza y de
respeto mutuo.
Enfatizó que la visita de Biden a México
reafirma la amistad que hay con Estados Unidos,
y la visión para hacer equipo y trabajo coordinado
frente a problemas y oportunidades que ambas
naciones tienen en común.
Los dos países pasaron de tener “una relación
muy enfocada a temas de seguridad, casi
monotemática, para ampliar nuestra agenda
y trabajar en distintos mecanismos para lograr
que Norteamérica sea una región más productiva
y más competitiva”.
EltitulardelEjecutivofederalyelvicepresidente
estadunidense, enumeraron los temas que se
trataron en esta tercera reunión del mecanismo,
entre los que se encuentran un acuerdo bilateral
de servicios aéreos, de pre inspección conjunta,
cooperación en telecomunicaciones y energía,
impulso a la educación superior, intercambio
académico, entre otros.
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México y China, socios estratégicos

L

a comisión de Relaciones Exteriores,
que preside el diputado Víctor Manuel
Giorgana Jiménez (PRI), se pronunció a
favor de afianzar la relación entre México y la
República Popular de China, principalmente en
las materias de economía, turismo y cultura.
En reunión de cortesía con el embajador
de esa nación, Qiu Xiaoqi, los integrantes de
la comisión se manifestaron por aumentar
las becas que se otorgan a estudiantes, tanto
mexicanos como del gigante asiático, para
incrementar el intercambio educativo entre
ambas naciones.
Giorgana Jiménez resaltó la disposición
al diálogo que hay entre la representación
diplomática y la Cámara de Diputados, por
lo que, dijo, seguirán en este rumbo que ha
resultado fructífero para ambas partes.
Informó que la embajada se encargará de
organizar la “Semana de China en México”, la
cual se llevará a cabo del 15 al 17 de marzo, en
San Lázaro.
Del PRI, la diputada Leydi Fabiola Leyva
García comentó que existen temas urgentes
que van más allá de las relaciones, por lo
que se debe considerar que ésta fraternidad
no sea solo de carácter político y estratégico,
se requiere construir una agenda común de
corto, mediano y largo plazo.
Destacó que el pasado 14 de febrero se
cumplieron 43 años del establecimiento
de relaciones diplomáticas entre México y
China, basados en el concepto de respeto y no
intervención.
“Debemos empeñarnos en esfuerzos
y acciones que involucren a gobiernos,
legisladores, empresas y organizaciones”,
sostuvo.
De la misma fracción parlamentaria, el
diputado Alfredo Anaya Orozco aseguró que
esta visita amplía lazos entre ambos pueblos,
lo que brinda la oportunidad de entrar de lleno
al tema del intercambio educativo, turístico y
económico.
Preguntó al embajador si esta representación
cuenta con cifras específicas de la expectativa
de crecimiento en las relaciones comerciales

Se reúne comisión de
Relaciones Exteriores con
embajador de esa nación
para los próximos años.
El diputado Francisco Escobedo Villegas
(PRI) preguntó sobre la opinión del gobierno
chino respecto de las reformas estructurales
emprendidas por México.
La legisladora del PAN, Gina Andrea Cruz
Blackledge, resaltó la presencia de gente de
origen chino en nuestro país y su importancia
en la economía, ya que, indicó, en el caso de la
ciudad de Mexicali, ellos representan el 20 por
ciento de la población de esa urbe.

Necesario fortalecer
intercambios en materia
económica, cultural,
turística y educativa
Cuestionó si la situación económica
internacional impactará en la relación entre
ambas naciones.

En Marzo, “Semana de
China en México”; se
realizará en San Lázaro
Por el PRD, la diputada Cecilia Soto
González, pidió al embajador su opinión sobre
por qué su nación no fue tomada en cuenta

para formar parte del Acuerdo Transpacífico
de Cooperación Económica o TPP.
De igual forma, sobre la experiencia que ha
tenido el país asiático con el nuevo Banco de
Desarrollo.
Por Morena, Alicia Barrientos Pantoja
solicitó al diplomático explicar si China
contempla proyectos de inversión para el 2016,
a pesar de la cancelación del Tren Rápido
México-Querétaro.
La diputada por el PAN, Martha Cristina
Jiménez Márquez, pidió al embajador comentar
sobre qué tipo de inversiones resultan más
atractivas al capital chino.
Jorgina Gaxiola Lezama, del PVEM, dijo
que debe conocerse qué perspectiva tienen
ambos países en el intercambio educativo,
el cual deben realizarse mediante becas
para estudiantes chinos y mexicanos, pero
aclarando la barrera que puede implicar el
idioma para los estudiantes.
El embajador Qiu Xiaoqi explicó que gracias
a las profundas reformas que ha realizado su
nación se ha logrado sacar las potencialidades
de desarrollo, y la apertura de su mercado
permitió recibir capitales y tecnologías desde
otros países.
Indicó que para China, México es un socio
comercial muy importante a nivel global,
debido a que con nuestro país creció el
intercambio de mercancías, mientras que con
otras naciones de Latinoamérica se presentó
un comercio a la baja.
“China es el 2º socio más importante para
México, detrás de Estados Unidos, mientras
que México es el 2º más importante de América
Latina para China, sólo después de Brasil.
Subrayó que México tiene grandes
potencialidades de inversión ya que cuenta con
un PIB per cápita de 12 mil dólares, mientras
que el de China es sólo de 8 mil dólares.
En los últimos años ambas naciones han
mostrado grandes avances en el intercambio
parlamentario, además de que gracias a los
encuentros entre los ejecutivos de las dos
naciones se ha “iniciado una etapa totalmente
nueva”, reconoció.
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Compra de gasolina, avanza el desfalco

Acusan “cochinero” en
la elección PRI-Oaxaca
“

Fuimos objeto de una
agresión, manipulación
y de un cochinero”:
Benjamín Robles Dijo que
la
elección
interna
se
hizo sin método, porque
solamente de esta manera
es como podría imponerse
Estefan Garfias -candidato
del gobernador- puesto que
así lo podría manipular
como títere, para poner un
candidato “débil” y de esta
manera darle la victoria al
PRI
Con el triunfo de José
Antonio
Estefan
Garfias
como candidato del PRD a
la gubernatura de Oaxaca,
Benjamín Robles cuestionó
su triunfo al asegurar que
hubo ciertas irregularidades
en el proceso de la elección
del mismo y la misma
manera anunció su salida
de la militancia de dicho
partido. “Lo he venido
diciendo desde antes con
mucha responsabilidad y
claridad: “ya basa de tanta
corrupción
en
Oaxaca”,
señaló el senador.
“No somos parte de esa
camarilla
somos
gente
honesta,
no
tenemos
cuentas en el extranjero,
luego lo tratan de negar…
ni nos hemos comprado
casas
blancas,
somos
como la mayor parte de
los Oaxaqueños que con un
gran esfuerzo buscan sacar
adelante a sus familias por
eso no tengo ninguna duda,
vamos a rescatar Oaxaca”,
dijo el Senador Benjamín
Robles en los micrófonos
del Punto Crítico quién
también se postuló para la
candidatura a gobernador
de este estado.

Por su parte, José Antonio
Estefan
Garfias
quién
ganó la contienda interna
asegura que el proceso está
claro y que todo se hizo
apegado a la convocatoria
del Consejo Estatal, y que
no hubo restricción a nadie
que votara en Oaxaca.
“Somos
muy
emotivos
cuando tenemos procesos
democráticos como el que se
llevó a cabo en el PRD, con
incidencias desde luego que
lamentamos mucho y que
exigimos que se castiguen
con todo el peso de la ley”,
agregó.
“Yo gane por más de dos
terceras
partes”
afirmó
Estaban Garfias, al presumir
su triunfo con 164 votos en
contra de 75 de Benjamín
Robles Montoya, queriendo
decir con esto que su la
elección se realizó apegada
a las norma y estatutos
de la ley. “Entiendo que
hayan
inconformidades
porque la derrota no es
fácil de asimilar”, agregó el
candidato electo por el PRD
a la gubernatura de Oaxaca.
Teniendo en cuenta estas
declaraciones y dado los
sucesos Benjamín Robles
declaró también en la
entrevista que esta fuera
del PRD, “voy a recorrer
la siguiente semana las
oficinas de varios dirigentes
a quienes agradezco y les
tengo mucho respeto...pero
no participaré más en el PRD
que avale estas cosas…sería
aprobar el cochinero, no
cumplió su palabra, que iba
a venir con una encuesta- no
mostró la encuesta- porque
saben del respaldo popular
que tiene Benjamín Robles y

cuento con ese, no los voy a
defraudar, pero sigo de pie y
firme”, expresó el senador.
No obstante, el perredista
Estefan Garfias argumenta
que su elección se hizo
limpia con lo siguiente: “… de
ninguna manera es así, las
encuestas se conocen incluso
existen unas que mandó a
hacer el mismo senador de
la empresa Mitofsky y en
estas aun considerando al
senador como candidato
independiente tiene trece
puntos -¡yo le sigo ganando!es más, tengo cuatro puntos
superiores al candidato del
PRI –VERDE, no hay mayor
problema”.
Finalmente, el Senador
Benjamín Robles Montoya
expresa
enérgicamente
que: “fuimos objeto de una
agresión, manipulación y
de un cochinero, fue e una
elección interna sin método
porque solamente sin método
es como podría imponerse
Estefan Garfias candidato del
gobernador puesto ahí como
títere, porque quieren poner
un candidato “débil” lo han
determinado así para que el
PRI pueda ganar – ¡ah!- pero
no contaban con que yo no
me rindo –nada nos detiene,
vamos a participar – así que
nos veremos las caras el 5 de
junio”.
En lo que respecta a su
salida de las filas del sol
azteca dijo en sus propias
palabras “voy a aparecer
en la boleta…porque no
podemos permitir que en
Oaxaca ciertas familias se
sigan repartiendo el poder…
Alejandro
Murad
está
buscando quien le cubra las
espaldas”.

Tremendo error. Ninguno más grande que un
país entregue su riqueza energética a otros, por
la vía legal, formal, por voluntad o bajo presiones
políticas. No hay explicación, como no tuvo
justificación la reforma en el Congreso de la Unión,
avalada por los partidos suscriptores del “Pacto por
México”, que aprobaron la reforma energética con
Pemex como cereza del pastel.
Más pronto que tarde el país comenzará a
padecer los errores por los cambios a los Artículos
25, 27 y 28 de la Constitución. Porque la reforma
se metió hasta la cocina de la economía, y de las
familias mexicanas. Porque no fue solo el sector de
la energía, también telecomunicaciones, política,
educativa, financiera, laboral todos a la venta de
garaje.
Entre muchas otras cosas, en que más pronto
que tarde México comenzará a comprar gasolinas
del mercado estadounidense, con ganancias para
las petroleras texanas, desde luego. Se descaro
el peine: que la cereza se repartiría entre las
trasnacionales del petróleo de los Bush o por lo
menos texanas.
Y el saldo de las últimas “reformas
estructurales” todavía no sale a flote. Apenas
comienza. Avanza en el detrimento de los sectores
señalados, incluido el educativo donde la presión
es hacia el abandono del Estado y la privatización.
Con la electricidad será lo mismo, y con las telecom
donde reinan los dos poderes televisivos que han
hecho tanto por el país como colocar en la silla
presidencial a un “presidente” de telenovela.
De los trabajadores, bien gracias. Todo se lo
deben a su mánayer, a sus dirigentes traidores de
la causa laboral. Con los trabajadores las deudas
de los “líderes charros” y de los empresarios están
desde 1982-83 con las primeras firmas promovidas
por Miguel de la Madrid, el llamado “pacto de
estabilidad y el crecimiento económico”. Que no
fue otra cosa que la indexación del salario a la
inflación, o nunca salarios mayores a los índices
inflacionarios achacándosele a los aumentos
salariales la génesis inflacionaria. Error falaz.
Desde entonces los salarios de hambre no
suben lo suficiente, al grado tal que su pérdida es ya
superior al 70% de su poder adquisitivo. El manejo
que se le dio al control del salario fue el mismo
del pago de tenencia, que se quedó ad infinitum,
mientras pasaban las Olimpiadas del 68, pero lo
impuso López paseos, el presidente viajero.
Los líderes sindicales fueron cómplices del
sistema, desde De la Madrid a la fecha, permitiendo,
tolerando, suscribiendo o vendiéndose a los
presidentes para sostener el saqueo permanente
a los bolsillos de los trabajadores y obreros
del país. Porque ahí comenzó el desfalco, el
empobrecimiento generalizado de los mexicanos,
la diferenciación social por la concentración de la
riqueza en pocas manos.
Hoy el país camina como los cangrejos, solo
cosechando los saldos de dichas reformas, que
han sido avaladas por los partidos del llamado
Pacto por México; del que por cierto dejan de hablar
cada vez, para que la opinión pública se olvide. Pero
ahí se confabuló también la llamada izquierda,
para los votos de aprobación; los líderes charros
modernos que contribuyeron para empobrecer
más al país de la mayoría.
Ahora el presidente anuncia, con el gobernador
de Texas, que México “adelanta” un año la compra
de gasolina, dizque porque saldrá más barata.
Tremenda perfidia. A eso hemos llegado, o el país
entero aún con aquellos empresarios que pronto se
darán cuenta que el país avanza hacia su propia
destrucción. Pero antes vendrá la confrontación.
Hacia allá apunta la prospectiva más elemental.
Pero bueno, el país pronto se convertirá en un
importante importador de gasolina, y de otros
derivados del petróleo, porque ya no es nuestro. Es
de la competencia, a la que se le ha entregado en
charola de oro.
sgonzalez@reportemexico.com.mx. Twitter: @
sal_briceo.
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Victor Fuentes-SUTERM
CTM, SNTSA, AEROPUERTO

Como reguero de pólvora
corrieron las versiones sobre un
presunto rompimiento entre la
Comisión Federal de Electricidad,
que encabeza Enrique Ochoa Reza
y la dirigencia del Sindicato
Único de Trabajadores de la
RM (SUTERM), que lidera
Víctor Fuentes, por lo que
el dirigente atajó que estén
contra la Reforma Energética,
sino que no ha habido claridad
en lo que se quiere hacer en
el sector eléctrico y ante la
pregunta de qué legisladores
perredistas señalaban que
hay un pasivo laboral de más
de 500 mil millones de pesos,
espetó: “Me vale madre...lo
que digan”, el sindicato es el
único que tiene que ver este
asunto ¡precisión!
Asistió
a
la
conmemoración
del
80
Aniversario de la CTM, en el
auditorio “Fernando Amilpa”
y ahí fue cuestionado sobre
la carta firmada por él a
sus secretarios seccionales
y delegados de no asistir
a reuniones relacionadas
con la Reforma Energética,
a lo que contestó “…No
estamos en contra, sino que
se han presentado casos de
funcionarios que han hecho
movimientos de trabajadores
con este pretexto y en eso
no estamos de acuerdo, por
ello, nos sentaremos con el
director general para conocer
cuál es su aplicación, pero
esto no lo podemos permitir”
¡postura!
Y al preguntarle sobre los
despidos injustificados que
se han dado y de lo cual tiene
conocimiento el sindicato,
Víctor
Fuentes,
afirmó
que se defenderán a los
trabajadores, y en todo caso
si hay que adelgazar algunas
áreas, necesitan decirnos
en qué áreas, pero siempre y
cuando tenga conocimiento
el sindicato, además de
asegurar que las pensiones
están firmes ¡defensa!
Sin mencionarlo en esos
momentos, atajó las versiones
que corren en el ambiente de
CFE, de que estos despidos ya
están “negociados” como lo
señalan trabajadores, por lo
que Fuentes del Villar, afirmó
que no se permiten despidos
injustificados,
por
ello,
“necesitamos saber ´cómo
viene la Reforma Energética”,
y a la pregunta de que si la
CFE no correrá el riesgo de lo
que pasó a la extinta Luz y
Fuerza del Centro, contestó:
“..de ninguna manera, eso es
otra cosa” ¡descarte!
Mientras en algunas
áreas de la CFE, tal como lo ha
publicado Visión Laboral, con
documentos y videos, hay
atropellos en contra de los
trabajadores, como es el área
neurálgica de la Dirección de
Proyectos de Inversión (PIF),
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bajo el mando de Benjamín Granados, muy
cercana a la Dirección General de Enrique
Ochoa Reza, donde prevalece el tráfico de
influencias, la protección a incondicionales
y el terrorismo laboral, en esa área que
maneja unos 3,500 trabajadores a nivel
nacional
Sigue latente esta situación, porque
las Mamás trabajadoras de esa área, han
denunciado el trato despótico y excluyente
que reciben por solicitar pases para ver a
sus niños en la guardería, negándoles y
amenazadas de que lo pueden hacer pero
sin goce de sueldo, y ahí mismo el Gerente
de Seguimiento y Control, Baldemar García
Covarrubias, está ligado a los atropellos
que denuncian los trabajadores, incluso

el tráfico de influencias es marcado con
una funcionaria que dejó recomendada el
anterior director de CFE, Francisco Rojas,
que se destaca por su ineptitud, en esta
área piden los trabajadores, que Fuentes del
Villar se eche una vuelta para que vea como
están las aguas ¡candente!
DE TODO UN POCO…CTM…Sin duda que
en el acto de celebración del 80 Aniversario
de la CTM, se dieron varios contrastes, por
un lado, el lenguaje directo del líder Carlos
Aceves del Olmo, quien sin tanto preámbulo
les aclaró: “aquí huele a obrero, y es porque
estoy yo” y deslizó otro punto: “estamos
para servir a los trabajadores y no servirnos
de ellos”, que caló a más de tres, en eso de
hacer negocios, y el Secretario del Trabajo

y Previsión Social, Alfonso Navarrete
Prida, con el rostro un tanto duro, pero que
reconoció a la CTM, como la histórica y
más grande del país, al tiempo que Aceves
del Olmo, no dejó pasar la oportunidad
para señalar que van por la productividad
como premisa para elevar el ingreso de los
trabajadores, estuvo de acuerdo en que hay
paz social, pero esto es porque la CTM, no
sale a las calles a hacer pintas, y por eso
aseguró a los inversionistas, alemanes,
coreanos y japoneses ahí presentes como
invitados, que tengan seguridad en que los
trabajadores cetemistas saben cumplir, pero
les pidió: “no nos traigan más robots, porque
nos quitan mano de obra”, el festejo dio un
giro para renovar la CTM ¡conducción!.
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Responsabilidad y eficiencia
en el gasto público
Los titulares de las
finanzas
públicas
de
nuestro país, el secretario
de Hacienda y Crédito
Público, Luis Videgaray
Caso, y el gobernador del
Banco de México, Agustín
Carstens Carstens, en
una actitud por demás
responsable,
dieron
a
conocer en días pasados un
ajuste preventivo al gasto
público programado para el
ejercicio fiscal del presente
año, por un monto de 132.3
mil millones de pesos, lo
que representa el 0.7% del
PIB nacional.
De
la
cantidad
mencionada, el sesenta
por ciento de los ajustes
se aplicarán en gasto
corriente, sin impactar el
gasto en inversión social,
y el restante cuarenta
se hará en inversión
de infraestructura no
prioritaria. Cabe mencionar
que
la
construcción
del
nuevo
Aeropuerto
Internacional de la Ciudad
de México no se detiene ya
que es autofinanciable, de
acuerdo a las autoridades
del ramo.
En los rubros de
seguridad
nacional,
seguridad
pública,
educación,
salud
y
programas sociales, el
gasto programado será
ejercido
como
estaba
planeado. Como medida
compensatoria se seguirá
impulsando a las micro,
pequeñas y medianas
empresas,
consideradas
como grandes generadoras
de empleo.
Con respecto a Pemex,
la empresa productiva más
importante de México,
dejará de percibir 100
mil millones de pesos y
el gobierno analiza un
plan de racionalización
de su estructura para
apuntalarla sin poner
en riesgo la estabilidad
financiera nacional.
Ante
las
presiones
existentes en la economía
global, generadas por la
volatilidad de la política
monetaria internacional,
la desaceleración de las
economías
emergentes,
la
caída
del
precio
internacional del petróleo,
y la incertidumbre ante la
normalización
esperada
de la política monetaria
estadounidense,
la
prioridad del gobierno
mexicano
es
prever
con antelación riesgos
innecesarios
para
la
economía nacional y el
patrimonio de las familias
mexicanas, como aseveró

el secretario de Hacienda y Crédito
Público, Luis Videgaray Caso.
Las
medidas
tomadas
nos
permitirán mantener una disciplina
fiscal que salvaguarde la estabilidad
financiera de nuestro país, así como
el control sobre la macroeconomía al
evitar que la inflación se dispare, se
contraiga el consumo interno y se dejen
de crear empleos. Por otro lado, son
indicadores que propician tranquilidad
financiera a los inversionistas.
La política fiscal de la presente
administración se sustenta en un
gasto eficiente de los recursos sin
incurrir en el endeudamiento público,

y asume a cabalidad su compromiso de
no aumentar los impuestos y generar los
recursos públicos con un mayor padrón
de contribuyentes.
Con relación a la política monetaria
nacional, el Consejo de Administración
del Banco de México determinó aumentar
las tasas de interés en 0.50% en línea
con la Reserva Federal, quedando la tasa
interbancaria a un día en 3,75%, lo cual
permitirá atraer capitales nacionales e
internacionales para que inviertan en
México. De manera paralela canceló la
subasta diaria de doscientos millones
de dólares pues su impacto original dejó
de sentirse y en algunos casos se estaba
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prestando a acciones de especulación
financiera.
Debemos tener presente que ante
tantas vicisitudes en el escenario
económico global, nuestro país, a
diferencia de otros muchos, ha seguido
creciendo y esto obedece a una acertada
política económica y financiera que
celebramos.
HYPERLINK “http://fidelherrera.
blogspot.mx” http://fidelherrera.blogspot.
mx
HYPERLINK “mailto:contactofidel@
gmail.com” contactofidel@gmail.com
fidelherreraoficial
@FidelHerrera
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Señalan abusos de la titular de la AEP
Rubén Labastida

L

a Contraloría General de la Ciudad de México y
la interna de la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda (Seduvi) iniciaron, por separado, una
investigación contra la directora de la Autoridad del
Espacio Público (AEP), Dhyana Quintanar Solares,
que está bajo cuestionamientos por la difusión de
audios donde la implican en favoritismos.
La investigación es a fin de determinar si incurrió
la funcionaria capitalina en responsabilidad
administrativa al interceder por los intereses de
empresas de publicidad en el proyecto del Metrobus.
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera Espinosa, instruyó a la
MEM. Dhyana Quintanar Solares, separarse del
cargo de titular de la Autoridad del Espacio Público,
para facilitar las indagatorias que ya inició la
Contraloría General de la capital sobre el contenido
de las grabaciones telefónicas hechas públicas a
fin de deslindar responsabilidades.
De acuerdo con audios, Quintanar Solares
operaría a favor de la empresa JCDecaux para que
ésta logre conseguir la concesión de los parabuses
publicitarios del proyecto de la Línea 7 del Metrobus.
Quintanar Solares jugó en contra del proyecto
del Corredor Cultural Chapultepec, firmando
un permiso ilegal para ayudar a que la
asociación pública VerdMX intentara cobrar una
indemnización por la obra que finalmente fue
cancelada.
Quintanar Solares reconoce que su voz es la que
aparece en los audios divulgados, sin embargo

rechaza validar lo dicho por ella asegurando que
son grabaciones ilegales. Aunque de acuerdo a la
funcionaria la Autoridad del Espacio Público sólo
da los vistos buenos sobre los proyectos, en diversos
audios se le escuchó operar a favor de la asociación
VerdMX para que cobrara una indemnización por
las obras del Corredor Chapultepec.
En las grabaciones, Quintanar Solares también
habla de transferencias bancarias y asignación de
contratos en su dependencia.
Para los vecinos que han enfrentado diversos
temas con la funcionaria del gobierno central
hay pocas posibilidades de que se finquen
responsabilidades, por su cercanía con el jefe de
Gobierno.
La investigación de la Contraloría General que
encabeza Eduardo Rovelo Pico se suma a otros
expedientes, que se han iniciado a raíz de la
inconformidad ciudadana hacia los proyectos
que la funcionaria promueve en diversos espacios
públicos de la capital.

Denuncian censura en
uso de redes sociales

S

obre el uso de tecnologías en el ejercicio de
la función pública en la Ciudad de México, la
legisladora Lourdes Valdez Cuevas se pronunció
a favor de que los servidores públicos utilicen
las redes sociales para informar sobre sus
actividades en el estricto apego al desempeño
gubernamental e institucional de sus
funciones.
El debate, señaló, es el uso de tecnologías
de la información como soporte de la función
pública y lo que es innegable, dijo, que tanto
ciudadanos como servidores públicos utilicen
medios tecnológicos a su alcance para exhibir,
por un lado, los posibles abusos de la autoridad
y, por el otro, tener registro de sujetos
cometiendo infracciones a las leyes.
La vicepresidenta de la Comisión Especial
para la Modernización de la Función Pública
en la ALDF, Lourdes Valdez Cuevas, añadió que
desde el Grupo Parlamentario del PAN “estamos
a favor de que los servidores públicos, en el
ejercicio de sus funciones, tengan presencia en
la calle, avenidas, colonias y espacios públicos
y utilicen herramientas tecnológicas para
informar a los ciudadanos de sus actividades y
en ese sentido se modernice la función pública
y se abone en la transparencia”.
Bajo esta óptica, recalcó que “en el GPPAN no
compartimos lo manifestado por la Presidenta
de la Comisión de Derechos Humanos, Perla
Gómez Gallardo, en el sentido, citó textual: ´la
posibilidad de transmitir en vivo y la interacción
en redes sociales, cuando se sube esa imagen
puede violar el honor y la reputación de las
personas que se exhiben en las mismas´”.
La diputada del GPPAN convocó a funcionarios,
a que en el uso de sus atribuciones salgan a
la calle a hacer su trabajo y se modernicen
en estas tecnologías, como Periscope y otras
redes sociales; Valdez adelantó que a través de
la Comisión Especial para la Modernización
de la Función Pública se buscará promover la
discusión exhaustiva de este tema incluyendo
a todos los que tengan una opinión al respecto
y subrayó que en breve se convocará y se abrirá
el debate mediante foros de análisis desde la
Asamblea Legislativa.

Erradicar trabajo infantil: STPS

E

l Secretario del Trabajo y Previsión
Social, Alfonso Navarrete Prida,
ratificó la firme convicción del
Presidente Enrique Peña Nieto para
erradicar el trabajo infantil, y subrayó
que en lo que va de la Administración se
ha logrado reducir en más de 500 mil el
número de niños que trabajan.
El Titular de la STPS indicó que
el trabajo infantil no resuelve
los problemas de pobreza ni
las carencias familiares, y sólo
vulnera los derechos de las
niñas y niños a la educación,
la salud, al juego y al sano
desarrollo, durante la firma del
Convenio de Colaboración con la
Fundación Panamericana para
el Desarrollo (PADF) y Fundación
Telefónica.
“El
compromiso
del
Presidente de la República ha
sido realizar, desde el inicio
de
su
Gobierno,
acciones
encaminadas
a
garantizar
una vida plena para todas las
niñas, niños y adolescentes”,
afirmó el Secretario Alfonso
Navarrete Prida, acompañado
por el Presidente Ejecutivo de
Fundación Telefónica en México
y Centroamérica, Francisco Gil
Díaz.
El encargado de la política
laboral
indicó
que,
entre
las
principales
acciones
emprendidas para la prevención
y erradicación del trabajo
infantil, destacan: elevar la edad
mínima de admisión al empleo
de 14 a 15 años; se permitió
el trabajo de adolescentes de
entre 15 y 17 años, siempre que
exista compatibilidad entre sus
estudios y el trabajo y se prohibió
que los menores de edad realicen
labores
consideradas
como
peligrosas o insalubres.
Asimismo, se garantizó en
la ley, el pago de vacaciones y
horas extras a los menores de 18
años que trabajen; se ratificó el
año pasado el Convenio 138 de la
Organización Internacional del
Trabajo, respecto a la protección
de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes; se puso
en marcha una campaña de
comunicación social en la
materia, y se constituyó la
Comisión Intersecretarial para
Prevenir y Erradicar el Trabajo
Infantil, la cual se replicó en
todas las entidades federativas y
la Ciudad de México.
“Con importantes acciones
como éstas, se pueden continuar
construyendo
resultados”,
afirmó el Secretario Alfonso
Navarrete Prida al subrayar que
la reducción de los niños que
trabajan se ha visto reflejada en
el incremento de la matrícula
escolar en las regiones del país
de mayor vulnerabilidad.
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Ponen en operación
proyecto pluvial
Rubén Labastida

E

l Jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera Espinosa, puso
en operación el Proyecto Pluvial y de
Recarga de Acuífero Picacho-Ajusco, el más
importante de la capital del país al combinar
13 Pozos de Absorción y la Planta de Bombeo
Jardines en la Montaña.
“Esto es para la comunidad, para los
vecinos, para que quienes circulan por aquí
no tengan un retraso e inconveniente con las
inundaciones”, indicó.
Esta obra beneficiará a más de 50
mil habitantes de las colonias Héroes de
Padierna, Jardines en la Montaña, Lomas
de Padierna y Jardines del Pedregal, en la
delegación Tlalpan, además de las personas
que transitan por la carretera Picacho-Ajusco.
Al poner en operación la planta de
bombeo, el mandatario capitalino cumplió
el compromiso de evitar las inundaciones
frecuentes en el bajo puente de Anillo
Periférico.
Explicó que se trata de un proyecto
sustentable integral que combina la solución
al problema con la recarga del acuífero de la
Ciudad de México.
“Vamos a tener beneficios ecológicos,
porque en lugar de mandar esta agua al
drenaje, vamos a enviarla al acuífero”, dijo.
Detalló que, con una inversión de
52 millones de pesos, la capacidad de
desplazamiento del agua pluvial aumentó de
100 a mil litros.
El Jefe de Gobierno expuso que la
ciudadanía a veces conoce los alcances de
estas obras hasta que percibe los beneficios,

como el tránsito fluido durante la temporada
de lluvias en la carretera Picacho-Ajusco y
en otra zona intervenida en Chapultepec y
Reforma.
Apuntó que la planta de bombeo al acuífero
da continuidad al sistema de captación de
agua de lluvia que presentó recientemente.
Luego de recorrer las instalaciones,
el mandatario capitalino invitó a la jefa
delegacional en Tlalpan a sumarse al
proyecto de captación de agua pluvial en los
hogares, para aprovechar la lluvia que cae en
la demarcación.
El director del Sistema de Aguas de la
Ciudad de México (SACMEX), Ramón Aguirre
Díaz, resaltó que los 13 pozos interceptan el
agua a lo largo de la carretera Picacho-Ajusco
conforme llueve y, en la parte final, la Planta
de Bombeo permite asegurar que ya no habrá
inundaciones en el bajo puente de Anillo
Periférico.
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Construyen tercer CENDI

on inversión de más de
9 millones de pesos y
para ayudar a las madres
trabajadoras, la Delegación
Venustiano Carranza construye
el Centro de Desarrollo Infantil
“Bertha Von Glumer”, en la
colonia Romero Rubio, al norte
de la demarcación.
“En una extensión de más de
800 metros cuadrados, estamos
construyendo un moderno
Cendi que tendrá dos plantas
con sanitarios especiales para
niñas y niños, cocina equipada,
comedor, patio central, amplias
aulas, juegos infantiles, entre
otras ventajas”, destacó el Jefe
Delegacional Israel Moreno
Rivera.
También
dispondrá
de
un moderno sistema de
iluminación en su interior,
cancelería de aluminio, pisos
de loseta, puertas seguras,
tendrá impermeabilizante para
evitar humedad y contará con
un tinaco para almacenar 1,100
litros de agua potable, entre
otros beneficios.
“El nuevo cendi será de
gran ayuda para los vecinos
que viven en las colonias
Romero Rubio, Aquiles Serdán,
Damián
Carmona,
Simón
Bolívar, Revolución, Ampliación
Venustiano Carranza, 1 de
Mayo,
Ampliación
Simón
Bolívar, entre otras.

Moreno destacó que en los
primeros cuatro meses de su
gobierno se han construido
e inaugurado dos cendis, el
“Rosa Villanueva” en la colonia
Morelos y el “5 de Mayo” en el
Peñón de los Baños, “que ahora
disfrutan los niños menores
de 6 años y que hoy gozan de
modernas instalaciones que
son mejores incluso que las de
las guarderías privadas.
“Ahora tenemos 21 Cendis,
en donde recibimos niños desde
los 2 años con 6 meses hasta los
5 años con 11 meses, quienes
son cuidados y educados por
personal especializado en un
horario de 8:00 a 15:00 horas”.
El Jefe Delegacional señaló
que se ha propuesto construir
10 Cendis en los próximos 2
años en varias colonias de la
delegación, porque sabemos
que son de gran ayuda para
las
madres
trabajadoras,
pues mientras ellas laboran,
nosotros los cuidamos y les
impartimos educación de gran
calidad”.
Añadió que también su
administración se encuentra
en la preparación del libro “Libro
de Valores y de Prevención del
Delito”, que es una guía que
coadyuvará a los padres de
familia a educar y formar a sus
hijos, lo repartiremos en todas
las casas de la delegación”.
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Competido proceso interno en
PRI-Q Roo para elegir candidato

l proceso de selección interna del PRI de
su candidato a gobernador en Quintana
Roo está por llegar a su última etapa, en
medio de las dudas y acusaciones mutuas.
Quizá los dos últimos con posibilidades reales
de hacerse de la candidatura son Mauricio
Góngora Escalante y José Luis Toledo Medina.
El primero es el actual presidente municipal
de Solidaridad, localidad que tiene entre sus
joyas turísticas a Playa del Carmen, y donde ha
realizado una labor muy sostenida, sobre todo
en materia de desarrollo turístico, seguridad
e infraestructura. El segundo, Toledo Medina,
mejor conocido entre sus cuates como
“Chanito”, fue Tesorero en el mismo municipio,
pero no dejó muy buenas cuentas, de hecho,
todavía enfrenta procesos administrativos por
un presunto desfalco a las arcas públicas de
algo así como 680 millones de pesos.
Lo bueno para Chanito Toledo, y malo para
Góngora, es que parece que los afectos del
gobernador están precisamente con el más
cuestionado, y no es que sea muy bueno,
administrador eficiente o destacado político,
sino porque el pago de facturas ha sido algo
muy presente en ese proceso de elección de
candidato.
Se trata de un caso de “buenos amigos”,
“socios”, o hacedores de causas comunes que
tiene como antecedente directo precisamente
el presunto desfalco de los 680 millones de
pesos.
Hasta donde se sabe, en la época en
que “Chanito” despachaba como Tesorero
municipal en Solidaridad, al gobernador
Roberto Borge Angulo se le vinculó con un
gasto excesivo en aspectos que le eran difíciles

de comprobar legalmente, por lo que recurrió a
su amigo “Chanito”, quien no tardo ni perezoso
entregó al mandatario unos pesos que había
gestionado como préstamo para las arcas
municipales de Solidaridad.
El problema es que al gobernador Borge no
le dio tiempo de pagar lo que le prestaron, y en
lugar de hacerlo prefirió hacer una maniobra
política para convertir en diputado a “Chanito”,
con lo que obtuvo el fuero y la impunidad
necesaria como para no tener que enfrentar
investigación alguna.

Quizá este factor será el que defina
nuevamente el proceso de selección de
candidato priista a la gubernatura de Quintana
Roo, un asunto de pesos y centavos, no de
posibilidades ni de capacidades. En fin, el PRI
será el que al final del día gane o pierda con
la maniobra del gobernador Borge, porque al
interior se puede mentir y maniobrar, pero a
la hora de los votos, a la gente de Quintana Roo
seguramente todavía no se le olvidan los 680
millones de pesos que debe el tal “Chanito”.

• QUE LES DEBE EL GOBIERNO DE VERACRUZ

Profesores de la UV exigen liquidación

X

alapa.-Cientos de trabajadores convocados
por el Frente amplio de Unidad Sindical
y de la Universidad Veracruzana (UV) se
manifestaron por las principales calles del
centro de la capital del estado, en demanda de
que la administración estatal cumpla con el
pago de los subsidios tanto estatal como federal
que asciende a dos mil millones de pesos.
También este movimiento es en rechazo a
la reforma al Artículo 98 de la ley del instituto
de pensiones del estado (IPE).
La manifestación fue convocada por el
dirigente estatal del FESAPAUV, Enrique Levet
Gorozpe, a quien se le sumaron dirigentes de
otros sindicatos, los académicos, docentes,
investigadores y administrativos de los
diversos campus y facultades para llenar la
Plaza Lerdo, de Xalapa.
A gritos los participantes exigían que el
mandatario estatal saliera de palacio de
gobierno para atenderlos. “que nos pague, que
nos pague”.
Para este viernes se espera una segunda
marcha por parte de académicos, estudiantes,
jubilados y pensionados en defensa de la UV.
Levet gorozpe informó que no han llegado
a ningún acuerdo con las autoridades
universitarias por lo que está latente que el

próximo 29 de febrero estalle la huelga en
contra de la UV, debido a que no se han puesto
de acuerdo en la renovación del contrato
colectivo del trabajo en el que se destaca el
incremento al salario del personal académico y
administrativo de la máxima casa de estudios.
Por otra parte doce sindicatos magisteriales
anuncian la realización de diversas acciones
con la finalidad de evitar que los diputados del
Congreso del Estado aprueben la iniciativa de
reforma del artículo 98 de la Ley de Pensiones
del Estado de Veracruz, propuesta por el
gobernador Javier Duarte de Ochoa.
Diez de estas organizaciones: SUTSEM,
SETMAV, SDTEV, SITEM, STENV, SMEV-CROC,
SATEV, SIVETSE, SETE Y OTISEV exigen a los
legisladores la retiren porque argumentan
que esta iniciativa de ley contraviene derechos
de seguridad social de los trabajadores
veracruzanos al intentar transmitir la
obligación a los patrones, cuando es obligación
del Estado.
También se oponen a que en lugar de ser
“responsable solidario”, el Gobierno de Veracruz
intente erigirse como “responsable subsidiario”
porque vulnera derechos adquiridos por los
trabajadores, derechohabientes, jubilados y
pensionados.

En particular se dirigen a los diputados
locales del PRI con mayoría en el Congreso
del Estado. Les solicitan no escudarse en
“una falsa disciplina de partido y obediencia
al depositario del Poder Ejecutivo del Estado”
y evitar su aprobación para evitar aprobar
“reformas ilegales e injustas” que hacen unir al
pueblo y se eviten conflictos como el que tiene
el Gobierno de Veracruz con la Universidad
Veracruzana.

Año 8, miércoles 10 de febrero de 2016

Corrupción
La corrupción, que empobrece y frustra
a la mayoría del país, ha sacudido los
cimientos del gobierno del presidente
Enrique Peña Nieto. De esto no hay duda.
Los costos de este fenómeno se estima
en voz de expertos entre los dos y hasta los
nueve puntos porcentuales del Producto
Interno Bruto (PIB).
En un virtual juego de cifras, el
observatorio económico México ¿cómo
vamos? Sostiene que el fenómeno de la
corrupción ha impuesto al país costos del
orden de los 341 mil millones de pesos por
año a precios actuales.
Los cálculos de esta agrupación
tienen como base un indicador del Fondo
Monetario Internacional, que mide ese
efecto y que establece que un alza de 10 por
ciento en la corrupción genera una pérdida
de dos por ciento en el crecimiento del PIB.
Viridiana Ríos, directora general del
observatorio, menciona que el grado de
corrupción representó 15 por ciento de la
inversión pública en 2014.
Julio A. Millán Bojalil, presidente del
Grupo Corporación Azteca (Coraza), recién
estimó que cada año la corrupción cuesta
al país el equivalente a cuatro por ciento
del PIB, un porcentaje levemente menor
al cinco por ciento del PIB que aporta la
producción agropecuaria nacional, lo que
de suyo refleja el impacto del fenómeno
corruptor.
Los casos abundan y se han multiplicado
en este sexenio. Un decálogo de hechos
aparentemente irregulares o cargados de
corrupción incluyen a la empresa española
Obrascón Huarte Laín (OHL), la famosa
Casa Blanca de la esposa del presidente
Peña Nieto, otra mansión del titular de
Hacienda, Luis Videgaray, el escándalo del
gobernador sonorense, Guillermo Padres,
investigado en Estados Unidos de lavado
de dinero, entre otros muchos más, como
también es el caso del gobernador de
Oaxaca, Gabino Cué, por otra mansión. Y
podríamos seguir, pero el espacio nos pone
límites.
Una lista más extensa que obra en
registros periodísticos incluye el caso en
febrero de 2014 por Citigroup Inc que detectó
un fraude en contra de su filial mexicana
Banamex relacionado con la firma de
servicios petroleros Oceanografía.
Durante 15 años, OHL ha sido beneficiado
por grandes contratos. Los proyectos que
tiene en el país le otorgan anualmente
el 15 por ciento de sus ganancias a nivel
mundial (524 millones de euros) e incluyen
seis autopistas de peaje, ubicadas en
las zonas urbanas con mayor tráfico de
vehículos –Distrito Federal, Estado de
México y Puebla– que representan el 31 por
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del
país, y pese a que Gerardo Ruiz Esparza
(SCT), Emilio Lozoya Austin (éste último
ex titular de Pemex) y Enrique Ochoa Reza
(CFE), así como el Gobernador Eruviel
Ávila han sido involucrados, sin que haya
sanciones por el caso.
Para cualquier mexicano normal parece
claro que en general, los cargos públicos
del país se han convertido en poco menos
que un botín. Por ello la institucionalidad
nacional está quebrada, nadie cree en nada
y mucho menos en los políticos. Así es
imposible hacer país. (fin)
ro.cienfuegos@gmail.com
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Urge evitar más contagi

DESDE OCTUBRE, HAN SIDO REGISTRADOS CASI DOS MIL CASOS

L

a Cámara de Diputados
aprobó
exhortar
a
los
órganos de salud de los
tres órdenes de gobierno a
intensificar
las
campañas
informativas de prevención de
la Influenza en todos sus tipos,
con el propósito de evitar más
contagios, y a regularizar el
abasto del medicamento en el
sector salud, para combatirla.
En votación económica, se
avaló un punto de acuerdo de
urgente resolución, impulsado
por la diputada Rosa Guadalupe
Chávez Acosta (PRI), quien
señaló que la Influenza según
datos de la Secretaría de Salud,
es una enfermedad aguda de
las vías respiratorias, curable
y controlable si se reciben
atención médica oportuna y los
cuidados necesarios en casa.
Detalló
que
han
sido
registrados casi dos mil casos
de Influenza en México, desde la
segunda semana de octubre. Las
entidades con mayor proporción
confirmada son la Ciudad de
México, Nuevo León, Jalisco,
Sinaloa, Hidalgo y Estado de
México.
Chávez Acosta relató que
de los casi dos mil casos de
Influenza registrados, el 55.6
por ciento es del tipo a H3N2; 30
por ciento corresponde al H1N1
y 10.9 al tipo B. De ese total, se
han reportado 79 muertes: 68
por ciento del tipo H1N1; 18 por
ciento del H3N2; 9 por ciento
por Influenza B y 5 por ciento
por otros tipos. El 67 por ciento
de los fallecimientos, enfatizó,
fueron de hombres.
Conforme a la Secretaría
de Salud, se han aplicado 31
millones de vacunas contra la
Influenza en el 97.3 por ciento
del territorio nacional. Todos los
virus pueden ser manejados con
el antiviral Oseltamivir.
Mencionó que la Asociación
Nacional de Farmacias de
México informó que, a finales de
esta semana, quedará cubierto
en los centros comunitarios
el reabastecimiento de esta
medición al tratamiento de la
Influenza, ya que en el último
mes se agotaron las 40 mil
unidades en existencia.
“Debemos hacer un frente
común en contra de este
problema de salud, apoyando
este exhorto para evitar que
se propague el contagio, con
campañas de concientización
entre la población, con la

Las entidades con más contagios son
Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco,
Sinaloa, Hidalgo y Estado de México
vacunación y la atención pronta
y oportuna a las personas
enfermas”, añadió.
Sobre el tema, el diputado
Gonzalo
Guízar
Valladares
(Encuentro
Social)
lamentó
que este padecimiento esté
provocando caos en el sector
salud y haya cobrado vidas.
Consideró que se ocultan cifras
y se minimizan los riesgos, a
pesar de que se trata de un serio
problema que debe ser atendido,
y estimó que es más preocupante
que no se cuente con las vacunas
para atender el problema. “No
debemos escatimar esfuerzos y,
si es necesario, se debe solicitar
ayuda internacional”.
Francisco Javier Pinto Torres,
diputado de Nueva Alianza,
señaló que en este invierno
los brotes de Influenza han
cobrado la vida de 79 personas
y tan sólo en la última semana
ha habido 683 contagios. Por
ello, se pronunció por reforzar
las medidas de información,
establecer
mecanismos
de

prevención y atención para hacer
frente al problema y contar con
el abasto de medicamentos.
La diputada María Victoria
Mercado Sánchez (Movimiento
Ciudadano)
mencionó
que,
de acuerdo con la Secretaría
de Salud, el número de casos
es 15 por ciento menor a los
registrados el año pasado; se
cuenta con abasto suficiente
de
medicamento
y
hay
una reserva de 40 mil
tratamientos adicionales;
sin embargo, dijo, el
gobierno federal debe
hacer
un
mayor
esfuerzo
para
garantizar
la
salud
de
los
mexicanos
y
acabar con el
derroche
de
los recursos y
reorientar las
prioridades del
gasto.
Por
Morena,
la
legisladora
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agios de Influenza

CASOS EN MÉXICO Y FALLECIDO 79 PERSONAS
Bienes básicos

esfuerzos contra lo que es el Zika,
el Dengue y el Chikungunya.
Las campañas permanentes
y la atención tienen que ser
consideradas como prioritarias”.
La
diputada
del
Verde
Ecologista, Wendolin Toledo
Aceves, pidió a la población
tomar las medidas necesarias
para prevenir el contagio, ya
que el virus se ha esparcido
significativamente. Por ejemplo,

parece que el gobierno federal
esté preparado para hacer frente
a las enfermedades asociadas a
la temporada invernal”.
Por
el
Revolucionario
Institucional,
la
diputada
Heidi Salazar Espinosa hizo un
llamado a redoblar esfuerzos
y
a
coordinarse
en
este
asunto. “Es preciso continuar
implementando los recursos
necesarios para subsidiar los

Nunca consideres el estudio como una
obligación, sino como una oportunidad
para penetrar en el bello y maravilloso
mundo del saber. Albert Einstein

Bienes Básicos

EL PETRÓLEO Brent avanzó 1.71% a 34.44
dólares por. El oro subió 0.45%, por su parte
la plata perdió 0.56% y el cobre se contrajo
0.95%.

Cotización

El tipo de cambio cotizó al cierre en 18.12
pesos por dólar.

Balanza

Piden diputados campañas de prevención
de Influenza, en todos sus tipos, y
regularizar abasto de medicamentos

Mariana Trejo Flores argumentó
que el brote de la Influenza
ha generalizado un desabasto
del medicamento en el 65 por
ciento de las farmacias del
país. Mencionó que la Ciudad
de México enfrenta esta
grave crisis, mientras los
casos siguen aumentando
en
los
hospitales
públicos. “No
podemos
debilitar
l
o
s

en la Ciudad de México los casos
de Influencia pasaron de 180 a
284 en la última semana, de los
cuales 195 pertenecen a la cepa
AH3N2 y 55 a la AH1N1.
Del PRD, el legislador José
Guadalupe Hernández Alcalá
advirtió que, aunque los expertos
descartan
una
epidemia,
“vamos para allá” y no se trata
de un “asunto menor”. El cambio
a un clima más cálido, acotó, no
hará disminuir los contagios,
pues la genética de este tipo de
virus se modifica y adapta a
temperaturas distintas.
El diputado de Acción Nacional,
Jesús Antonio López Rodríguez,
sostuvo que las declaraciones
de las autoridades de la salud
“no parecen corresponder con
los hechos”; esto es, abundó, “no

medicamentos que necesita la
sociedad, evitar tener más casos y
atender aquellos en los que el virus
ya tiene presencia”, expresó.
Desde su curul, la diputada
Refugio Trinidad Garzón Canchola
(Movimiento Ciudadano) apoyó el
punto de acuerdo y se manifestó
por solicitar a la Secretaría de Salud
distribuir, dentro del territorio
nacional, Unidades de Aféresis,
a efecto de atender de manera
preventiva, inmediata y eficaz, las
enfermedades de Dengue, Zika y
Chikungunya.
Al término de la discusión,
el presidente de la Cámara de
Diputados, Jesús Zambrano Grijalva,
dio por concluida la Sesión Ordinaria
del día de hoy y citó para la que
tendrá lugar el próximo martes 1 de
marzo, a las 11:00 horas.

En el acuarto trimestre de 2015, la cuenta
corriente de la balanza de pagos registró
un déficit de 7,698 millones de dólares
(md), inferior al 8,179 md registrado en 3T2015. De esta forma, la cuenta corriente de
la balanza de pagos alcanzó un déficit de
32,381 md en 2015, correspondiente al 2.8%
del PIB.

Reservas

EN
NUESTRO
país
la
reserva
internacional bruta del Banco de México
mostró una disminución de 4,332 md en el
último trimestre de 2015. De esta manera,
la disminución total de las reservas en el
año fue de 18,085 millones de dólares.

Mensaje

IVOCLAR Vivadent México anunció la
apertura de sus nuevas instalaciones
ubicadas en Calzada de Tlalpan No. 564,
en la Colonia Moderna, Delegación Benito
Juárez, Ciudad de México, con más de
2,500 metros de modernas oficinas y piso
de exhibición para los diferentes productos
y equipos dentales de tercera generación
y con la más alta tecnología con una
inversión superior a los tres millones de
dólares. La empresa tiene ventas superiores
anuales de 30 millones de dólares.
Ivoclar Vivadent México, informó el
director comercial de la empresa, David
Hidalgo, con más de 20 años de trabajar en
nuestro país con mucho éxito, abrirá sus
nuevas instalaciones el viernes 4 de marzo
de 2016, en un magno evento que presidirá
junto con directivos de la empresa, el
director de la Facultad de Odontología de
la UNAM, Maestro José Arturo Fernández
Pedrero, y medio centenar más de
directores de otras universidades del país
entre otros invitados especiales como el
comité directivo de la AMIC Dental que
encabeza el actual presidente, Lic. Luis
Fernando Bolívar Guízar.
El joven empresario, dijo en entrevista
para Dentista y Paciente, que también
se anunciará una gran alianza con
Depósito Dental Villa de Cortés, que dirige
eficientemente Elías Ayub Boueri, y en las
nuevas instalaciones de Ivoclar Vivadent
México habrá un módulo del principal
distribuidor de productos de dentales del
país ya que, explicó, Villa de Cortés es de
las principales empresas distribuidoras de
una gran variedad de productos de Ivoclar
Vivadent.
Espero tus comentarios. Hasta la
próxima
martinezvargas44@yahoo.com.mx

14

Año 8, viernes 26 de febrero de 2016

INTERNACIONAL
El Punto Crítico

Provoca tormenta de nieve en Canadá caos
Q
uebec.-Cortes a la energía
eléctrica, cierre de escuelas
y cancelación de vuelos dejó
la tormenta de nieve que azotó
las provincias del este de Canadá
en los dos últimos días.
El servicio de energía eléctrica
Hydro Quebec reportó que cerca
de 182 mil hogares se quedaron
sin servicio, incluyendo 61
mil residentes en el norte de
Montreal, 59 mil en la región
de Lanaudière y 12 mil 800 en la
ciudad de Quebec.
Mientras que el servicio de
energía eléctrica de Ontario,
Hydro One, reportó suspensión
en el servicio en 20 mil hogares.
La temperatura promedio de
la zona Este oscilaba entre cero y
menos cinco grados centígrados.
Los fuertes vientos alcanzaron
los 79 kilómetros por hora y
la constante y densa nieve
impedían la visibilidad.
En la mayor parte de la región
Este del país se mantuvo la
presencia de lluvia congelada y
nieve durante la mañana de este

jueves, ocasionando lentitud
en el tráfico vehicular por la
menor visibilidad y las avenidas
resbaladizas.
En la provincia atlántica de
New Brunswick cerca de ocho
mil 800 hogares estaban sin
electricidad al mediodía de este
jueves, luego de que la lluvia
congelada y los vientos fríos
crearan una capa de hielo sobre
los cables de energía y las ramas
de los árboles, ocasionando la
caída de algunos de ellos.
En las provincias marítimas
(Nuevo
Brunswick,
Nueva
Escocia y la Isla Príncipe Edward)
se alertó a la población sobre las
condiciones resbaladizas de las
calles y avenidas.
Servicios
como
transbordadores acuáticos y
la entrega de correo fueron
suspendidos este jueves, además
de que fueron cerradas las
escuelas de educación básica.
La oficina de Environment
Canada pronosticó precipitación
pluvial de entre 25 y 40 milímetros.

En el Aeropuerto Internacional
de Toronto se registró un corte
de energía eléctrica que afectó
el funcionamiento de las

computadoras, además de que
varios vuelos fueron retrasados
o cancelados.

ISIS amenaza a Mark Zuckerberg

W

ashington.-El grupo terrorista ISIS amenazó
a los líderes de Facebook, Mark Zuckerberg,
y de Twitter, Jack Dorsey, en un nuevo video
difundido en Internet.

En la nueva grabación, que tiene una duración
de 25 minutos, piratas cibernéticos del grupo
extremista colocan fotografías de los rostros de
Zuckerberg y Dorsey envueltas en llamas y con
agujeros de bala.
En el video, difundido este miércoles por la
televisión local y varios diarios en su edición
electrónica, los hackers afirman que están
luchando contra los esfuerzos de los gigantes de
las dos redes sociales para limpiar sus plataformas
de cuentas que promueven el terrorismo.
“A Mark y Jack, fundadores de Facebook y
Twitter, y a su gobierno cruzado (Estado Unidos):
anuncian diariamente que suspenden nuestras
cuentas. A ustedes les decimos: ¿Es todo lo que
pueden hacer?”, afirmó el grupo en el mensaje
videograbado.

“Si ustedes cierran una cuenta, vamos a
controlar otras diez, y pronto sus nombres serán
borrados después de que borremos sus sitios, con

la ayuda de Alá (Dios musulmán) sabrán que lo
que decimos es cierto”, amenazan.
El grupo asegura que ha hackeado más de 10
mil cuentas de Facebook, a 150 grupos de esta red
social y otras cinco mil cuentas de Twitter, que
han sido entregadas a simpatizantes del ISIS, el
cual opera en Siria e Irak.
En una parte del video, los piratas cibernéticos
muestran cuentas de las dos principales redes
sociales hackeadas y cómo cambian las imágenes
de un perfil por publicaciones de propaganda ISIS.
De acuerdo con el diario The Telegraph, el video
fue publicado el miércoles por la mañana en foros
utilizados por simpatizantes del grupo y otras
organización extremistas, aunque se desconoce
la fecha y el lugar en el que fue grabado.
El video, titulado “Las llamas de los fanáticos”,
termina con una amenaza directa contra los
fundadores de Facebook y Twitter, cuyas políticas
son ayudar a combatir al terrorismo en línea y
eliminar cuentas que atenten contra la integridad
de las personas.
Twitter confirmó en días pasados
que había suspendido más de 125
mil cuentas este mes por amenazar
o promover actos terroristas, la
mayoría de ellas relacionados con las
actividades de ISIS y para atraer más
reclutas.
ISIS surgió en 2003 como una rama
de la red Al Qaeda, aunque después se
separó y tomó el control de amplias
zonas de Siria e Irak, en donde en
junio de 2014 estableció un califato
que encabeza su líder Abu Bakr al
Baghdadi.
El grupo yihadista es reconocido
por los crímenes atroces que
comete en nombre del Islam, como
decapitaciones, lapidaciones, quema
de víctimas vivas, entre otras.
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Sector de hidrocarburos beneficia
al mercado cambiario

ste jueves el peso cerró la sesión con
una apreciación de 0.51 por ciento o 9.3
centavos, al venderse en alrededor de 18.11
pesos por dólar, señaló Banco Base.
El grupo financiero detalló que el incremento
en el precio de los hidrocarburos, así como
los pocos indicadores económicos relevantes
publicados durante la sesión, permitió una
disminución en la aversión al riesgo y en la
volatilidad en los mercados cambiarios.
Se refirió a la publicación esta mañana de la
balanza de pagos de México correspondiente al
cuarto trimestre de 2015, en la que se destaca
la inversión extranjera directa de ese periodo,
que fue de 5.07 mil millones de dólares, su
menor nivel desde el 2009.
En tanto, la inversión extranjera de cartera
fue de 0.182 mil millones de dólares, su menor
nivel desde 2013, y al interior de la inversión
extranjera de cartera se observó una salida de
capitales en pasivos del sector privado de 0.989
millones de dólares.
Además de 1.27 millones de dólares en pasivos
del sector público, lo que fue compensado por
una emisión de deuda en el exterior de 2.42
millones de dólares, de los cuales 86 por ciento
corresponde al sector público y 13.5 por ciento
al sector privado.
Banco Base señaló que es probable que las
medidas tomadas por el Banco de México
(Banxico) el pasado 17 de febrero, de subir los 50
puntos base en su tasa de referencia, además
de evitar el efecto de traspaso a inflación,
también pudo tener su origen en evitar una
mayor salida de capitales.
La salida de capitales de México, explicó,
puede ser un reflejo del incremento en el riesgo
país, en particular de las finanzas públicas de
México.
Asimismo, expuso que este viernes se

reunirá el Consejo de Administración de
Petróleos Mexicanos (Pemex), en donde se
podría discutir la reestructura de esa empresa
productiva que enfrenta estrés financiero,
como el resto de las petroleras del mundo.
La situación de Pemex puede llegar a ser un
punto clave en la determinación en los flujos

de inversión extranjera de cartera de México y
del tipo de cambio.
Así, en instituciones bancarias de la Ciudad
de México, el dólar libre se vendió hasta en
18.40 pesos, seis centavos menos respecto a la
jornada previa, y se compró en un menor costo
de 17.61 pesos.

Entre cinco y 10 nuevas empresas llegarán a la BMV

L

a Comisión Nacional Bancaria
y de Valores (CNBV) espera que
lleguen este año entre cinco y 10
nuevas emisoras a la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV), a pesar de que el entorno
de volatilidad en los mercados no es
propicio para ello.

“Seguimos viendo que hay
mucho interés por emitir en
México, que siguen empresas que
quiere salir al mercado y están
buscando ventanas. En cuanto
haya un poquito de estabilidad

saldrán al mercado”, estimó
el vicepresidente de Mercados
del órgano regulador, Eduardo
Flores.
Comentó que “el entorno
es complicado, aunque sí hay
liquidez en el mercado, o sea, si
hay inversionistas con dinero
que quieren invertir, pero
un mercado así cambia las
condiciones, no son los mismo
precios, ni los mismos plazos”.
Entrevistado tras participar
en la 11 Cumbre Financiera
Mexicana organizada por Latin
Finance, comentó que el mercado
atraviesa por una etapa de ajuste,
en la que los emisores tienen
que ver cómo será el cambio de
precios de los valores.
El funcionario federal refirió
que el año pasado se tuvieron
ocho nuevas empresas en la BMV,
que fueron más de todas las que
se hicieron en Latinoamérica en
su conjunto.
Este año, dijo, ya se hizo una

primera oferta accionaria y hay
otras empresas que esperan
la oportunidad para salir al
mercado, “pero sí vemos que hay
interés y seguramente veremos
varias emisiones de capitales
este año”.
Por otro lado, Flores destacó
que mantienen una constante
revisión a las emisoras que
participan en el mercado, lo cual
permite detectar irregularidades
como sucedió en el caso de la
empresa OHL, a la que les hicieron
requerimientos de información
desde 2014.
“Estamos haciendo un trabajo
muy serio con las emisoras para
que mejoren su divulgación”,
por ello se lanzó el año pasado
la publicación del Semáforo de
Divulgación Periódica, como
un esfuerzo para homologar la
difusión de información, dijo el
funcionario, quien añadió que se
trabaja por una supervisión más
robusta en la materia.
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Destacan importancia del desayuno

E

l desayuno en los niños es
primordial para un óptimo
funcionamiento del cerebro,
ya que en caso de omisión se puede
presentar una pérdida cognitiva que
afecta la memoria y la atención,
asegura una especialista de la
UNAM.
Los niños que no desayunan
con regularidad corren el riesgo de
padecer un déficit cognitivo de más
de 50 por ciento que repercute en
la velocidad de respuesta, señala
la neurobiología de la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM) Elizabeth Cabrera.
Además, la falta del primer

alimento del día no solo reducirá
estos factores en la niñez, los
efectos también podrían reflejarse
en las diferentes etapas de la vida,
mencionó Cabrera.
“A nivel químico, el cerebro
requiere glucosa y oxígeno para
trabajar de forma óptima, pues
son estos dos elementos los
principales encargados de generar
la energía suficiente para que
trabaje adecuadamente”, dijo la
especialista en un comunicado de
la empresa en alimentos Kellogg.
“Durante las horas de sueño,
los niveles de glucosa en la sangre
disminuyen debido al ayuno.
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Esta hipoglucemia o nivel bajo de
glucosa continúa si no se ingieren
alimentos al despertar”, agregó.
La neurobióloga recomendó que
el niño adquiera la glucosa por
medio de macronutrientes, como
son los carbohidratos simples que
se pueden encontrar en la fruta y
cereales.
De acuerdo con Cabrera es
importante que un niño desayune
durante la primera hora después
de levantarse, ya que así podrá
desenvolverse de mejor manera en
todas las actividades que realice en
la escuela, además su velocidad de
respuesta será más rápida.

E

Trabaja IMSS
en mejora
del servicio

l director del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), Mikel
Arriola Peñalosa, afirmó que en
la institución médica se trabaja para
prevenir enfermedades y mejorar los
servicios a sus derechohabientes. Al
presidir las ceremonias de clausura 20152016 y de inauguración 2016-2017 de los
Cursos de Especialización Médica en el
Centro Médico Siglo XXI, dijo que sólo la
prevención es la única forma de encarar
las enfermedades y de “bajar presión” a los
servicios y recursos médicos. Por ello, en su
primer acto público como titular del IMSS,
Arriola Peñalosa indicó que será enfático
en este tema, considerando
que el país tiene el primer
lugar en diabetes, el segundo
en obesidad y sobrepeso. En
este marco llamó a médicos
decanos y residentes del
instituto a invertir parte de
su tiempo en la prevención
de enfermedades crónicodegenerativas
y
trabajar
para reducir los tiempos de
asignación de una cama a
pacientes y de referencia al
segundo nivel de atención. El
funcionario señaló que aspiran
a trabajar conjuntamente con
el sindicato para llegar a la
meta que permita comparar
a esta institución con otros
prestadores
de
servicios
médicos, para medir y bajar los
tiempos para el otorgamiento
de una cama y referir al
paciente al segundo nivel de
atención.
En ese sentido recordó la
instrucción del presidente
Enrique Peña para reducir
los tiempos de asignación y
referencia, por lo que buscarán
generar un mecanismo sin
interrumpir la labor de los
médicos, además de mejorar
el trato y condiciones del
proceso médico. Abundó que
en conjunto con el sindicato
trabajan para ampliar el uso
de los quirófanos con los
residentes, en los días que no
son utilizados, con el propósito
de tener mayor asignación a
las cirugías. “Con estas tres
cosas que empujemos de aquí
al final de la administración,
vamos a hacer todavía más
reconocidos por la sociedad”.
De forma adicional, trabajarán
al interior de esta institución
méxico en un elemento
para garantizar de manera
horizontal
los
esfuerzos
para mantener la disciplina
financiera y un déficit
controlado. Al respecto señaló
que “el doctor González Anaya
(ex director del IMSS) lo bajó
60 por ciento” para ampliar
la infraestructura, atender la
demanda y garantizar que los
médicos tengan los elementos
para desempeñar su labor.
El titular del IMSS dijo que
el Programa de formación
de médicos residentes no
representa un gasto, sino una
inversión, porque cada peso
que se destina a capacitación
representa y genera valor
agregado para los mexicanos;
además se comprometió a
revisar la solicitud de base
para todos en esta institución.
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Iniciativa de ley contra tortura
debe establecer agravantes

a Cámara de Diputados recibió
de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal
(CDHDF) sus consideraciones
para la construcción de una Ley
General para Prevenir, Investigar,
Sancionar y Erradicar la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes.
En el documento, publicado
en la Gaceta Parlamentaria y
enviado, para su conocimiento,
a las comisiones de Derechos
Humanos y del Distrito Federal,
la CDHDF hace mención de las
omisiones en la propuesta de
ley que el titular del Ejecutivo
federal remitió al Senado de
la República, como cámara de
origen, el pasado 14 de diciembre
de 2015.
Entre otras, menciona que la
ley debe establecer agravantes, en
caso de que los hechos de tortura
sean cometidos en cuarteles
militares, centros de detención y
de readaptación social, y cuando
los
probables
responsables
tengan antecedentes de haber
cometido dichos actos.
Se omitió incorporar el
concepto de indemnización por
daño material e inmaterial.
Tampoco se prevén los principios
mínimos que sirvan como
directriz para la elaboración e

implementación eficaz de los
protocolos de actuación para la
investigación y persecución de
los delitos.
Se abstiene de precisar que

en la elaboración de protocolos
deberán participar expertos en la
materia, tanto académicos como
sociedad civil y organismos de
derechos humanos.

Se
excluyó
establecer
mecanismos que garanticen que
se informará a los familiares
cuando una persona es detenida
y trasladada a un lugar de
detención; asimismo, se les
deben proporcionar todos los
datos que les permitan ejercer
una defensa adecuada para la
persona.
El documento no incluyó
un párrafo que obligue a
los operadores de justicia a
interpretar sus normas de
conformidad, no sólo con la
Constitución Política y los
Tratados
Internacionales
ratificados por el Estado, sino
de acuerdo a la jurisprudencia y
recomendaciones de los órganos
de protección de los derechos
humanos creados.
Igualmente,
se
necesita
precisar que el Ministerio
Público de la Federación deberá
solicitar a la autoridad local que
le remita la investigación cuando
existan
indicios
suficientes
de que la investigación no es
“pronta, imparcial, exhaustiva y
diligente”.
La CDHDF destacó que el
proyecto no incluye la sanción
de actos de tortura cometidos por
particulares sin la intervención
de agentes del Estado.

Proponen diálogo a conflicto en la UNAM
del entendimiento”, indicó el líder
parlamentario.
Cortés Mendoza se manifestó
porque en ese conflicto universitario

E

l
coordinador
de
los
diputados
del
PAN, Marko Cortés
Mendoza,
afirmó
que
no comparte los hechos
de
violencia
que
se
registraron este jueves
en las instalaciones de
la Universidad Nacional
Autónoma
de
México
(UNAM), ni en alguna otra
parte del país.
En declaraciones a
la prensa propuso el
uso del diálogo para
encontrar una solución
de los conflictos.

Este jueves un grupo
de encapuchados colocó
barricadas e incendió un
vehículo a la altura de
la Facultad de Filosofía
y Letras, en protesta por
la presunta detención
de Jorge Emilio Esquivel
Muñoz, “El Yorch”, en
la colonia Ampliación
Molino de Rosas, en
la delegación Álvaro
Obregón, por posesión
de narcóticos.
“Nosotros nos hemos
manifestado
siempre
a favor de la paz y

“haya concordia, diálogo y disposición
de las partes y que el gobierno se
anticipe para que este tipo de hechos
no ocurran”.
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Festeja cumpleaños Lafourcade
L

a cantante mexicana Natalia
Lafourcade,
ganadora
este año de un Grammy
americano y cinco Grammy
Latinos, festejará este viernes
32 años de vida inmersa en sus
próximas presentaciones en el
país.
El 9 de marzo próximo Natalia
deleitará a sus fans en el Starlite
Festival que por primera vez se
realizará en México. Lafourcade
compartirá escenario en el
Hipódromo de las Américas con
Carla Morrison y Julieta Venegas.
La compositora seguirá con
la promoción de su galardonado
disco “Hasta la raíz” en el
Festival Pa’l Norte, que se llevará
a cabo en el Parque Fundidora de
Monterrey el 15 y 16 de abril, y en
el Vive Latino, a celebrarse en el
Foro Sol de la Ciudad de México
el 23 y 24 del mismo mes.
María Natalia Lafourcade
Silva nació el 26 de febrero de
1984 en la Ciudad de México. Su
madre es mexicana y su padre
chileno, ambos son músicos.
Vivió en Coatepec, Veracruz,
donde cursó el kinder, parte de
la primaria y tomó clases de
música, pintura y baile.
En 1998 se trasladó al Distrito
Federal para incorporarse al
grupo Twist, integrado por ella y
dos jóvenes más. Sin embargo, la
agrupación se desintegró al año
siguiente.
Al terminar la secundaria
ingresó a la Academia de Música
Fermatta, donde conoció a Alonso
Cortés, quien sería el baterista de
La Forquetina años más tarde.
En el 2000, el productor Loris
Ceroni escuchó las maquetas
que había recibido de Natalia y
decidió producir su primer disco
como solista, por lo que en 2002
se publicó “Natalia Lafourcade”,
placa con tendencias acústicas
del
que
se
desprendieron
sencillos como “Busca un
problema”, “En 2000”, “Te quiero
dar” y “Mírame, mírate”.
De manera simultánea fue
la colaboradora principal en
el “soundtrack” de la película
“Amarte duele”, con el tema
principal del mismo nombre.
Además, grabó un tema a dúo
con León Larregui, “Llevarte a
Marte”.
Lafourcade
consiguió
varios premios MTV Latinos
e incluso ganó un Grammy.
Contribuyó con la canción “El
pato” en la banda sonora de la
película “Temporada de patos”
y participó en la Cumbre Tajín.
Su popularidad se extendió e
incluso llegó a promocionar su
disco en Japón.
Para el cierre de la gira de
su primer disco en el Teatro

Metropólitan, la cantante dejó
de presentarse como solista y
comenzó a actuar como Natalia
y La Forquetina; sin embargo,
al poco tiempo Poncho Degert
abandonó la banda debido a
otros proyectos y su necesidad
de libertad.
En 2005, Natalia y La
Forquetina
lanzó
“Casa”,
producido en su mayoría por
Emmanuel del Real, de Café
Tacvba.
El disco tuvo gran éxito, pero
después de una gira por México
y Estados Unidos, el 2 de junio
de 2006, Natalia y La Forquetina
anunció su separación para
trabajar en otros proyectos y dio
un último concierto en San Luis
Potosí.
Natalia se trasladó a Canadá
para aprender inglés y comenzar
una búsqueda interna, personal
y artística. Ahí conoció a la
banda People Project.
Colaboró en el Unplugged
de Julieta Venegas, donde tocó
varios instrumentos, incluido
el banjo, y fue participante de
la Red Bull Music Academy en
su edición 2008, que tuvo lugar
en Barcelona. En ese mismo
año comenzó a grabar su cuarto
álbum. Durante 2009 realizó la
promoción de su nuevo disco
nombrado “Hu hu hu”.
El 2010 fue el año de las

colaboraciones para Natalia.
Grabó con la banda española
El Canto del Loco la canción
“Contigo” y con los mexicanos
Los Daniels, el tema “Quisiera
saber”.
También recibió en los IMA´S el
premio a Mejor Nuevo Productor
por el exitoso álbum “Mientras
tú dormías”, de Carla Morrison,
y un Premio Telehit.
Este mismo año volvió de
gira por Japón y lo hizo en un
plano más instrumental, en
el que se notó su crecimiento
musical y artístico. Así, realizó
el documental “14 días en Japón”,
que se incluyó en la reedición de
“Hu hu hu”.
El “Tour Hu hu hu” se extendió
por Sudamérica, Europa, Estados
Unidos, México y Japón, y
terminó con una presentación
de gran éxito en el Festival
Iberoamericano
de
Cultura
Musical Vive Latino 2011, logrando
así una reconciliación con este
público, tras su desafortunado
recibimiento en la edición de
2003.
En
2012,
la
cantautora
presentó el disco “Mujeres
divinas: Homenaje a Agustín
Lara”, del que se desprendió el
primer sencillo “La fugitiva”, a
dueto con Kevin Johansen.
Un año después, la intérprete
realizó gira por algunos estados

de la República Mexicana para
promocionar la mencionada
placa discográfica.
El 21 de noviembre de 2013
en Las Vegas, Lafourcade, por el
álbum en el que rindió homenaje
a Agustín Lara, “El Flaco de Oro”,
obtuvo dos Grammy Latinos en
las categorías de Mejor Álbum de
Música Alternativa y Mejor Video
Musical Versión Larga.
El 2 de abril de 2014 ofreció su
primer concierto en Lima, Perú,
en el Auditorio Los Incas del
Ministerio de Cultura.
Ese mismo año la compositora
rindió homenaje al fallecido
Simón Díaz, cariñosamente
conocido como “Tío Simón”,
con una versión de su canción
“Tonada de luna llena”.
Al mismo tiempo trabajaba
en su sexto álbum de estudio
titulado “Hasta la raíz” y que
lanzó el 17 de marzo de 2015.
La intérprete de temas como
“Aventurera” y “María bonita”,
como adelanto de dicha placa
discográfica reveló los cortes
promocionales “Hasta la raíz”,
“Nunca es suficiente” y “Para qué
sufrir”.
El 27 de febrero de ese año se
presentó al lado de Noel Schajris
y Érik Rubín con el concierto
“Bohemia 19”, en el Centro
Cultural “Roberto Cantoral” de la
Ciudad de México.
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Alejandro Sanz enamora con sus clásicos en Viña

lejandro Sanz triunfo con sus clásicos
románticos que fueron coreados por
miles de fans en el Festival de la
Canción de Viña del Mar.
Para subir al escenario el miércoles por
la noche, el cantante español atravesó en
medio del enloquecido público de la platea
que respondía coreando a sus animados
gritos de “Chi-Chi-Chi-le-le-le.”
“Es una forma de demostrar de dónde
llega uno a subirse a un escenario”, Sanz
dijo tras el espectáculo que le valió la
Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro. “A
mí no me han tirado de un paracaídas:
llegué a un escenario por el trabajo”.
Su repertorio en la turística ciudad
chilena a la orilla del mar fue un repaso
por algunos de sus más conocidos éxitos

Inauguran nuevo producto de Turibús llamado: Turigo
El Secretario de Turismo de la Ciudad de México, Miguel Torruco
Marqués, dio a conocer un nuevo producto turístico, denominado
Turigo, que ofrece recreación, activación y esparcimiento además de
la apreciación cultural y arquitectónica de los sitios y monumentos
más emblemáticos de la capital del país que diversifica e innova
la oferta turística de la Ciudad de México. Consiste en un plus a los
usuarios del Turibus, del circuito Reforma- Centro Histórico, con un
costo adicional al precio original, quienes podrán realizar un recorrido
bordo de un vehículo eléctrico individual de dos ruedas (Ninebot). Una
vez terminada la ruta del Ninebot, los usuarios podrán continuar
su recorrido a bordo del
Turibus por las diferentes
rutas que tiene la mencionada
empresa,
especializada
en
transportación
turística.
Durante la presentación oficial
donde se hizo una demostración
en la explanada del Monumento
a la Revolución y en donde
estuvo acompañado por Víctor
Cortés, Gerente de Transporte
Especializado de Grupo ADO
Turibús, así como del Director
de la empresa CityGo, Enrique
Charco
Berdeja,
Torruco
Marqués, dijo que la dependencia
a su cargo ha apostado, en
conjunto con sus aliados
estratégicos, por la innovación
de atractivos turísticos que
brinden experiencias de calidad
a visitantes nacionales y
extranjeros. El costo del nuevo
servicio será de 350 pesos
por persona y el recorrido del
Ninebot inicia en el Monumento
a la Revolución; la Glorieta del
Caballito; la Alameda Central; el
Hemiciclo a Juárez; el Palacio de
Bellas Artes; el Palacio Postal; la
iglesia de la Santa Veracruz; el
edificio de la Lotería Nacional
y retorno al punto de partida.
La empresa CityGo, proveedora
del Ninebot, se ha dedicado al
desarrollo de recorridos guiados
sobre los más novedosos
aparatos de transportación
personal, que además de ser
divertidos,
son
ecológicos,
lo que convierte el paseo en
una experiencia de turismo
sustentable. Los recorridos se
realizarán de lunes a domingo
a partir de este Viernes 26, a
partir del Monumento a la
Revolución.
Finalmente
el
Secretario mencionó: “Turibús
y Turitur ofrecen el servicio
especializado de transportación
turística a visitantes nacionales
y extranjeros en 29 rutas de las
cuales, 22 han sido inauguradas
durante la administración que
encabeza el Jefe de Gobierno,
TRANSPORTE
Miguel Ángel Mancera Espinosa.
También estuvieron presentes,
• Taxi.
Gerardo Pastrana Santacruz,
• Unidad Ejecutiva.
Director General de Grupo ADO;
LOGISTICA
Leonardo valle Arce, Director de
• Unidad para Grupos.
Desarrollo Económico y Fomento
• 500kg
Cooperativo de la Delegación
• Autobús.
• 1,500kg
Cuauhtémoc; Porfirio Murillo,
• Unidades en Renta.
dirigente del Sindicato de
• 3,500kg
Guías de Turistas; Julios César
Castañeda,
presidente
de
• Tortón caja seca
AMAV nacional, Nadia Cedillo
González, directora General del
• Tráiler caja seca
Instituto de Estudios Superiores
• Entregas Express
de
Turismo;
Cuauhtémoc
Inicatzi, Secretario General del
Mercado de Artesanías de la
Ciudadela.

partiendo por “Quisiera ser”. El exigente
público del escenario de la Quinta Vergara
celebro cuando Sanz canto “Un Zombie
a la intemperie” con la española Ana
Torroja y “Desde cuando” con la mexicana
Paty Cantú. Pero la interpretación más
comentada de la noche fue su dueto en
“Corazón Partío” con Javiera Mena. La
cantante chilena parecía estar nerviosa
y haber olvidado su parte de la canción.
Después del show explicó que había
tenido pocas horas para prepararse.
“Me pasó algo ‘heavy’, no ensayamos.
Le di una vuelta (a la canción), estaba
arriba y me relajé”, dijo Mena. “En un
momento se me olvidó un poco la letra,
debo confesarlo, pero ni se notó porque
inventé otra parecida”.

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

Tel. 4603-8751 / 6726-5829
Dirección. Atizapán de Zaragoza
Estado de México
www.gsitl.net
serviciosGSI@gsitl.com
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Seres mitológicos en el
Museo de San Carlos
S

eres mitológicos como Vesta
(diosa del fuego doméstico),
Proserpina (Perséfone para
los griegos) y Leda (esposa del
rey de Esparta, Tindáreo), se han
apoderado del Museo Nacional de
San Carlos, para presentarse en
la exposición “Tres arquetipos,
tres naturalezas. La estética
grecorromana de Bernard de
Montfaucon”.
A través de esas figuras se
comprende la producción cultural
de una gran comunidad que
explicaba el mundo que nos rodea
a partir de un sistema de signos,
de acuerdo con el maestro Marco
Arce, curador y estratega de “Tres
arquetipos, tres naturalezas. La
estética grecorromana de Bernard
de Montfaucon”, que esta noche
abre sus puertas en ese recinto.
La museografía, ubicada en
la sala Manuel Tolsá, comprende
la forma circular del templo de
Vesta, construcción identificada
como el centro del cosmos y que

representa lo fijo y lo inamovible.
Dentro de la exposición, que reúne
los acervos del Museo Nacional
de San Carlos, la Academia de
San Carlos y de la colección de la
Facultad de Arquitectura de la
UNAM.
La excepcional pieza de Juan
Cordero, “La princesa Romana
vestida de Vestal”, se podrá
admirar en el Museo Nacional de
San Carlos (Puente de Alvarado
50, colonia Tabacalera, a partir de
esta noche y hasta el 29 de mayo
de martes a domingo, a partir de
las 10 de la mañana. La entrada
cuesta 45 pesos, hay descuentos
habituales y el domingo es gratis.
“Con la finalidad de abordar
las vastas y complejas relaciones
que se dan entre divinidad,
humanidad
y
naturaleza,
tomamos
tres
personajes
femeninos grecorromanos para
acercar al público, a grandes
rasgos, al complejo sistema de
signos y elementos que esa cultura

utilizó para explicar el mundo que
nos rodea”, explicó Marco Arce
durante un recorrido.
De esta forma, en la muestra
“Tres arquetipos, tres naturalezas.
La
estética
grecorromana
de Bernard de Montfaucon”,
conviven Vesta, Proserpina y Leda,
personajes mitológicos que ayudan
al espectador de hoy a comprender
la producción cultural de una
comunidad
íntimamente
entrelazada por un complejo
tejido de relaciones muy bien
interconectadas.
Marco Arce inició este
proyecto al revisar el acervo
gráfico del Museo Nacional
de San Carlos, con un especial
énfasis en las 72 láminas
extraídas de “L’Antiquité
expliquée et représentée en
figures” (París, 1719-1733) del
monje benedictino Bernard
de Montfaucon (1655-1741),
poco más del 10 por ciento
del total de grabados que
custodia el recinto.
“Se
trata
de
un
importantísimo documento
que da cuenta de la primera
gran enciclopedia del arte
antiguo (griego y romano
principalmente), para la
cual se imprimieron más de
tres mil placas de grabados”,
explicó el artista al mostrar
cada una de las piezas que
integran la muestra, una de
las más importantes con las
que inicia el año
Probablemente, la parte
más importante en la
delicada
curaduría
fue
encontrar, dentro de la propia
colección del museo (como
la obra de Juan Cordero “La
princesa romana vestida
de Vestal”, que forma parte
de la exhibición) y en otras
instituciones, las piezas que
pudieran entablar un diálogo
con los grabados mismos,
abundó en sus declaraciones.
Luego acudió a otros
acervos, como el de la
Academia de San Carlos de la

UNAM y la colección de la Facultad
de Arquitectura, y por otro lado,
planteó una atrevida propuesta
museográfica para hacer que los
visitantes tengan una experiencia
que complemente algunos de los
temas que giran alrededor de cada
una de las deidades o personajes
de la exposición.
Así, se transformó la sala en
un círculo que recrea el templo de
Vesta, porque una de las grandes
divinidades romanas era ella, la
diosa del fuego doméstico.
Su culto desapareció ya entrado
el cristianismo. El templo de Vesta
es de forma circular, lo cual lo
identificaba con la Tierra, y al
carecer de ángulos propaga una
libre expansión hacia cualquier
lado.
Proserpina, hija de Ceres,
diosa de los cereales, y de Júpiter
(Zeus en la mitología griega), fue
secuestrada mientras recogía
flores por el dios del inframundo,
por lo que estaría destinada a ser
la reina del inframundo.
Pero los lamentos de su madre
hicieron que Júpiter mandara a
Mercurio a interceder ante Plutón,
y se logró que Proserpina regresara
a ella, quien la recibió llenando de
flores los campos.
Luego, seducida por Zeus,
quien para ello tomó la forma
de un cisne, Leda, esposa del rey
de Esparta Tindáreo, dio a luz
a cuatro hijos: Helena y Pólux,
inmortales e hijos de Zeus, y
Clitemnestra y Cástor, mortales e
hijos de Tindáreo. La naturaleza
del cisne resulta fascinante al
ser un ave acuática, ya que une
elementos contradictorios: Aire y
agua.
De acuerdo con el guía y curador,
la conjunción de lo divino con el
reino animal también resulta en
una serie de contradicciones, las
cuales el ser humano heredará en
la persona de Helena, mujer tan
hermosa como fatídica, al causar,
o ser la excusa, de la guerra de
Troya. Todo eso está perfectamente
explicado en la exposición que se
inaugura hoy mismo.
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• INICIATIVA APOYARÁ INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE BIOCOMBUSTIBLE

ASA, Aeroméxico y Boeing colaboran
en desarrollo de aviación sustentable
Nadia Hernández Soto

A

biocombustibles para la aviación. Los cultivos
destinados para la aviación en México incluyen
Jatropha y Salicornia tolerante a la sal, así como
materia proveniente de aguas residuales. Se espera
que este proyecto cumpla con los criterios de
sustentabilidad establecidos por la Mesa Redonda

eropuertos y Servicios Auxiliares (ASA),
Aeroméxico y Boeing anunciaron el programa
de colaboración para la investigación y
desarrollo de biocombustible sustentable en
México, con el apoyo de la Secretaría de
Energía (SENER) y el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
La iniciativa presentada bajo la
agua
coordinación del Centro Mexicano de
hedionda
Innovación en Bioenergía (CEMIE Bio),
apoyará la industria de la aviación en
México, así como los objetivos sociales y
ambientales.
Directivos de ASA, Aeroméxico,
Boeing y el Instituto Potosino de
Investigación Científica y Tecnológica
(IPICyT) formalizaron la iniciativa en
una ceremonia realizada en el Centro
Morelos es Diversión
Internacional de Instrucción de ASA
Balneario Agua Hedionda
(CIIASA).
“Para apoyar a los clientes y el
crecimiento a largo plazo de la industria
de la aviación, Boeing se enorgullece de
Ubicado a 92 km de la
asociarse con Aeroméxico y muchos
Ciudad de México donde
actores clave para promover los
biocombustibles de aviación en México”,
encontrarás aguas termaindicó Marc Allen, Presidente de Boeing
les únicas en el mundo.
International.
Por su parte, Jorge Nevarez Jacobo,
Agua Hedionda, tiene todo
Coordinador de las Unidades de Negocios
lo que buscas: diversión,
de ASA, señaló que “en Aeropuertos
y Servicios Auxiliares tenemos un
recreación, salud y un
gran interés en ejercer un rol activo
sensacional spa que cuenta
durante la ejecución del proyecto para
aportar nuestra experiencia en este
con vapor, sauna, jacuzzi y
tema, con el gran objetivo de garantizar
que los resultados de esta iniciativa
masajes, todo esto en un
sean aplicables. Buscaremos apoyar
clima perfecto donde...
la investigación conforme se vaya
desarrollando”.
todo el año son vacacioAsimismo, Sergio Allard, Director
nes.
Ejecutivo de Relaciones Institucionales
y Talento de Aeroméxico, dijo que “el
éxito de estos esfuerzos no sería posible
Beneficios del agua
sin el trabajo en equipo de Aeropuertos
y Servicios Auxiliares (ASA) y nuestro
socio estratégico Boeing. Ellos han sido
A finales del siglo XIX se
una parte fundamental en proyectos
como el primer vuelo con biocombustible
comienza a estudiar, de
transcontinental en la historia de
la aviación mundial, realizado en la
manera
científica,
la
ruta México-Madrid, o el programa
composición química y las
de vuelos verdes entre México y Costa
Rica. En Aeroméxico, reconocemos
propiedades curativas del
que la realización de una operación
agua.
sustentable es un compromiso de todos
los días. Estamos listos para asumir el
El agua del manantial
reto en favor de nuestro planeta para
emerge a una temperatura
demostrar que se puede ser social y
ambientalmente responsable, mientras
de 27˚ C.
se mantiene la competitividad dentro
Gracias a sus propiedades
de la industria”.
A través del acuerdo, el IPICYT
radioactivas y azufradas,
dirigirá el esfuerzo de desarrollo de
biocombustibles de aviación más amplio
médicos recomiendan sus
y que involucra a 17 instituciones,
baños para enfermedades
entre ellas Aeroméxico y Boeing; nueve
centros de investigación del CONACYT;
como artritis, lumbago,
Petróleos de México (PEMEX), QENER y
enfermedades de la piel,
Tratamientos Reciclados del Sureste;
el Instituto Mexicano del Petróleo;
problemas circulatorios,
Instituto Masdar de Ciencia y Tecnología
enfermedades nerviosas,
en Emiratos Árabes Unidos y el Instituto
Mixto BioEnergía en EE.UU. (JBEI).
insomnio, enfermedades
El gobierno mexicano y las
de las vías respiratorias.
instituciones participantes financiarán
este esfuerzo durante 4 años, con el
objetivo de desarrollar un modelo
de
negocio
autosustentable.
La
investigación se centrará en Fuentes de
Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
biomasa, producción de combustible,
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
sustentabilidad y evolución de ciclo
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41
de vida y desarrollo de mercado de
Manantial de Diversión y Salud

sobre Biomateriales Sustentables (RSB en Inglés).
El uso de biocombustible producido de manera
sustentable reduce el ciclo de vida de las emisiones
de dióxido de carbono de 50 a 80 por ciento
comparado con combustibles fósiles, de acuerdo al
departamento de energía de Estados Unidos.

Balneario Agua Hedionda

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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Me encantaría terminar mi
carrera en Madrid: Ronaldo

l delantero portugués del
Real
Madrid
Cristiano
Ronaldo aseguró este jueves
que está muy orgulloso de sus
años en el Real Madrid, es feliz
y quiere estar en ese club hasta
terminar su carrera, al cumplir
su séptima temporada como
jugador del conjunto “blanco”.
La escuadra “merngue” se
mide este sábado al Atlético de
Madrid y el portugués dio sus
impresiones en una entrevista
concedida a una marca de
bebida.
“Es un partido importante,
en casa, delante de nuestra
afición, contra un rival duro,
que defiende bien. Un partido
que tenemos que ganar, entrar
fuertes”, publicó el club en su
sitio oficial.
“Sabemos que la Liga está
complicada pero tenemos que
luchar hasta el final. El futbol
es una caja de sorpresas y todo
puede pasar. Hay que pelear
hasta el final. Espero que sea un
gran partido el sábado y que el
Real Madrid pueda ganar”, dijo.
Sobre la presión de su equipo,
explicó que “jugar en el club más
grande del mundo tiene cosas
buenas pero obviamente tienes
cosas menos buenas. Es un club
que tiene mucha presión tanto
dentro como desde fuera, pero

ya llevo muchos años y estoy
acostumbrado”.
Reiteró que “la dimensión que
tiene el club hace que la gente
nos mire de una manera distinta
de los demás. Pero el balance
personal es positivo, estoy muy
feliz y quiero estar en este club”.
El zaquero luso expuso que
“la ilusión del madridismo es
siempre la Champions. Tuvimos
la oportunidad de ganarla hace
dos años, que fue un momento
único tanto para nosotros como
para la afición”.
Agregó que “tengo que resaltar
otros títulos que para mí fueron
importantes y otras cosas
positivas a nivel personal. Estoy
muy orgulloso de mis años en el
Real Madrid”.
Manifestó que siempre pensó
“en llegar aquí y demostrar que
era el mejor. Lo intento año tras
año, no solo con los títulos sino
con goles y exhibiciones. Paso a
paso voy poniendo mi marca por
donde paso. Siempre es positivo
saber que la afición te respalda.
Me siento contento cuando la
gente canta mi nombre y estoy
más orgulloso”.
Destacó que le gusta hacer
muchas
cosas
fuera
del
futbol, “el futbol tiene mucha
dedicación. No son sólo dos horas
de entrenamiento. Yo llego una

hora y media antes y después me
quedo más tiempo. Y por la tarde
también hago mis cosas en casa.
Vivo para esto que soy, que es el
futbol, pero me gusta estar con
mi familia, cenar fuera, el cine,
socializar con la gente, me gusta
viajar. Me gusta hacer cosas
sencillas”.

Sobre su futuro, detalló que le
encanta “vivir en Madrid y me
encantaría seguir viviendo aquí
al terminar mi carrera porque
es un país que me ha dado una
gran parte de lo que tengo, la
gente es fenomenal, está cerca
de Portugal, tiene buen clima y a
mí me encanta”.

• TRAS VENCER AL PORTO CON GLOBAL DE 3-0

Dortmund consigue pase a
octavos de Europa League

E

l Porto donde militan los
mexicanos Héctor Herrera,
Jesús Corona y Miguel

Layún quedó eliminado en los
dieciseisavos de final de la
Europa League, tras caer en casa

0-1 ante el Borussia Dortmund
con pizarra global de 0-3.
Luego de un juego de ida en
el que “Dragones” cayó 2-0 con
participación de Herrera como
capitán y Layún en activo durante
90 minutos, el club portugués
recibió a los “Revolucionarios”
con un marcador adverso que se
prolongó a 3-0 con un autogol del
español Iker Casillas.
El ex lateral americanista fue
el único elemento mexicano que
apareció en el once inicial del
técnico José Peseiro, ya que el
ex mediocampista de Pachuca
y el canterano de Monterrey se
quedaron en la banca.
Durante el cotejo, al minuto
23 el gabonés Pierre-Emerick
Aubameyang
aprovechó
un
rebote de manos del guardameta
español para dirigir su disparo al
travesaño, cuyo destino terminó
en los pies de Casillas, quien
envió el esférico al fondo de las
redes para poner el 0-1.

Para la segunda mitad, el
equipo que comanda el alemán
Thomas
Tuchel
tuvo
más
tiempo en posesión del balón,
aunque los locales crearon más
oportunidades con tres disparos
desde fuera del área que
terminaron directamente en la
puerta del arquero suizo Roman
Burki.
El ex tuzo de Pachuca
entró de cambio al minuto 71
en sustitución del brasileño
Evandro Goebel para ocupar el
mediocampo del conjunto local,
mientras el delantero sonorense
se quedó en la banca durante
todo el encuentro.
Con
esta
derrota
los
“Dragones” quedaron eliminados
de la Europa League, por lo que
les restará pelear por el torneo
casero en el que ocupan la tercera
posición, así como por la Copa de
Portugal en la que disputarán las
semifinales el 2 de marzo frente
al Gil Vicente.
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TRAS ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN

Nuevas reformas en la Concacaf
L

a Concacaf (Confederación de
Fútbol de Norte, Centroamérica
y el Caribe) aprobó hoy de forma
unánime un paquete de reformas
para mejorar su gobernabilidad tras
los escándalos de corrupción que
golpearon en los últimos tiempos a la
organización.
“Es el comienzo de un largo
viaje, pero es un día importante
para
nosotros.
Es
una
oportunidad para el cambio
cultural”, dijo el canadiense
Victor Montagliani, miembro
del comité ejecutivo de la
Concacaf, tras el congreso
extraordinario celebrado en
Zúrich.
“Hoy o mañana no va a
cambiar todo, pero estamos
en el primer paso”, añadió
Montagliani, uno de los
principales
candidatos
a
ser presidente de la ahora
descabezada organización.
La Concacaf es, junto a
Conmebol
(Confederación
Sudamericana de Futbol), la
confederación más golpeada

por el escándalo de corrupción
conocido como “FIFAGate”.
Actualmente, la organización
ni siquiera cuenta con un
presidente, ya que los dos
últimos, Jeffrey Webb y Alfredo
Hawit, fueron detenidos.
Entre
las
medidas
aprobadas
por
las
41
asociaciones
nacionales
que conforman la Concacaf
destaca la disolución del
comité
ejecutivo
y
su
reemplazo por un concejo que
tendrá hasta 15 miembros.
El nuevo concejo propuesto
contará con representación
de cada una de las tres
subdivisiones geográficas que
conforman la Concacaf (la
Unión Centroamericana de
Fútbol, la Unión Caribeña y
la Unión Norteamericana) y
deberá estar integrado por tres
miembros
independientes,
según señaló el organismo
en un comunicado. Sus
miembros, al igual que el
presidente, tendrán un límite

América tiene elementos
para suplir ausencias

A

pesar
de
que
el
América
tendrá
algunas
ausencias
para el partido de este fin de
semana, el mediocampista
Guido Pizarro aseguró tienen
elementos de jerarquía, por
lo que será complicado para
Tigres enfrentar al cuadro
capitalino en el estadio
Universitario.
“América tiene jugadores
de jerarquía, va a ser un
buen partido, son de los
equipos que siempre son
protagonistas, así que va
a ser un gran encuentro”,
manifestó el jugador.
Las Águilas no contarán
con Oribe Peralta y Darwin
Quintero, porque en el
cotejo ante Cruz Azul fueron
expulsados, además de
Michael Arroyo, quien tuvo
un problema familiar.
Pizarro
resaltó
la
presencia de elementos de
las Águilas como Rubens
Sambueza, por lo cual dejó
en claro será relevante
la atención de los felinos
durante todo el encuentro.
“Tiene
jugadores
importantes
como
Sambueza, es un equipo
duro que sabe a lo que juega,
que
tiene
aspiraciones
como nosotros, un equipo
peligroso y ojalá tengamos

el control del partido,
seamos protagonistas y
ganemos de local, que eso
es importante”, declaró.
El volante dijo que los
equipos
que
enfrentan
a Tigres buscan jugarle
diferente porque saben
los elementos que posee,
pero dejó en claro que ellos
simplemente siguen en la
búsqueda de obtener buenos
dividendos.
Los felinos recibirán este
fin de semana a las Águilas
del América, en el partido
correspondiente a la octava
jornada del presente Torneo
Clausura 2016.

de tres mandatos de cuatro
años.
Además,
se
crearán
comités
independientes
de
compensación,
gobernabilidad, auditoría y
cumplimiento y finanzas, los
cuales deberán ser presididos
y conformados por una serie
de miembros independientes.
Según indicó la Concacaf,
todos los candidatos al concejo
del organismo, así como el
presidente de la Confederación
y los miembros de los comités,
deberán
ser
aprobados
previamente por un comité
Independiente de Ética.
Las medidas responden
también a las exigencias
del comité de Reforma de la
FIFA, organismo en el que
ya se implementaron una
serie de cambios similares.
Al igual que la Concacaf, la
FIFA anunció que reemplazará
su comité ejecutivo por un
consejo ampliado.
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