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F

inalmente la Comisión
de Comercio y Fomento
Industrial del Senado
recibió
un
paquete
de
propuestas para reformar
la Ley Federal de Protección
al Consumidor, a fin de
fortalecer a la Profeco
en materia de multas,
regulación
y
sanciones
por publicidad engañosa.
Los
derechos
de
los
consumidores forman parte
de los de derechos humanos.
La protección de esos
derechos incluye aspectos
tan
variados
como
el
acceso a la información o el
respeto al medio ambiente,
partiendo de la base de
que existe una relación
desigual entre proveedores
y consumidores.
Entre las reformas que se
proponen está la ampliación
del plazo para ejercer la
garantía, la publicación de
lineamientos y la aplicación
de nuevas medidas de
apremio, que concuerdan
con
la
necesidad
de
ampliar la protección de los
consumidores.
Para
los
legisladores

aseguran que los cambios al
marco legal deben “otorgar
la facultad a la Profeco de
emitir lineamientos sobre
publicidad, en los cuales se
establezcan reglas claras
sobre la publicidad infantil,
discriminación y uso de
estereotipos,
publicidad
engañosa y que induce al
error”, lo que sería una
gran ampliación de los
actuales derechos de los
consumidores.
Asimismo, en el tema
de “grupo de consumidores
vulnerables, como niños,
niñas y adolescentes, se
encuentran
actualmente
desprotegidos por la falta de
este tipo de regulación”.

Asimismo se dice que
las reformas deben incluir
un
marco
regulatorio
específico para el comercio
electrónico.
Cabe destacar que la
iniciativa para reformar la
Ley Federal de Protección al
Consumidor, fue presentada
el 13 de octubre pasado.
Su principal objetivo es
avanzar en la protección de
los derechos del consumidor
y adicionalmente legislar
en los temas en donde hoy
no hay legislación, como en
el comercio electrónico.
Con esto se busca regular
el comercio electrónico,
un registro nacional de
tiempos
compartidos,
mayores
atribuciones
a
la
Procuraduría
Federal
del Consumidor, para que
tenga el poder de hacer
cancelaciones
definitivas
en caso de reincidencia.
También se contempla
que la Profeco sea un
organismo ejecutor, es decir,
que las multas que imponga
pasen a formar parte de su
patrimonio.
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Ya escuchamos spots de un gobierno “ciudadano” en Guadalajara.
Vemos encuestas a cada rato, miden de todo y a varios aspirantes.
Guerra Sucia disfrazada de “memes” redes sociales, pero..
viene una hidalguense y con su Periscopio crea un video
que salpica a todos. No estaba en el guión.
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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Por qué no hablar de
buenas cifras: Peña Nieto
B

enito Juárez, QRoo.“Las buenas cifras,
los buenos números”,
son resultados positivos
que impactan en la calidad
de vida de los mexicanos,
subrayó
el
presidente
Enrique Peña Nieto.
“Por qué no hablar bien
de las cosas que están
resultando positivas, de
las buenas cifras, de los
buenos números, que al
final de cuentas están
impactando en alguna
forma en la calidad de
vida, en la forma que viven
los mexicanos”, enfatizó.
Durante la inauguración
de la Terminal 3 del
Aeropuerto Internacional
de Cancún, afirmó que
“son buenas cifras, son
cifras que me enorgullece
compartir
de
forma
reiterada, junto a otras
que en distintos espacios y
foros les he compartido”.
Acompañado
por
los
secretarios
de
Comunicaciones
y

Transportes,
Gerardo
Ruiz Esparza; y Turismo,
Enrique de la Madrid

Cordero, dijo que hemos sido
“testigos de cómo México
está avanzando” y cómo
las políticas, reformas
e
infraestructura
“están
cambiando
positivamente
la
realidad de nuestro
país”.
No
obstante,
reconoció que esto no
significa que no se
reconozcan los rezagos
y las necesidades que
día a día van surgiendo
entre la demanda de
un país que crece en
población, y en su
gobierno “somos los
primeros en advertir
en dónde están” y
“dónde hay que poner
especial acento para
atenderlos”.
El
mandatario
afirmó
que
el
turismo es una de las
actividades que han
tenido impulso durante
los primeros tres años
de
administración,
durante los que México
recuperó su posición
entre los 10 primeros
países más visitados
del mundo.
Detalló que en 2012
llegaban al país 23
millones de turistas,
para 2014 la cifra fue
de 30 millones y en
2015 creció a más de
32 millones, y en la
misma proporción ha
aumentado la derrama
económica que genera
esta actividad.
El turismo está

siendo
una
de
las
actividades que son un
importante
motor
del
desarrollo
de
nuestra
economía,
subrayó
el
Ejecutivo federal.
Para ese incremento,
la conectividad es clave,
pues hace tres años los
aeropuertos
del
país
movían a 55 millones
de pasajeros, y al día de
hoy hay 73 millones de
pasajeros en las distintas
terminales
aéreas
del
territorio
nacional,
destacó.
Por ello, enfatizó, la
decisión de construir un
nuevo aeropuerto en la
Ciudad de México, “que
es el punto logístico más
importante para conectar
al centro del país y buena
parte de la geografía
nacional con el resto del
mundo, y en una obra que,
estamos conscientes, no
se va a concluir en esta
administración”.
Peña
Nieto
abundó
que la nueva terminal
aérea capitalina llegará a
movilizar 120 millones de
pasajeros; en una primera
fase serán 60 millones,
prácticamente el doble
de usuarios que registra
actualmente el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad
de México.
En su oportunidad,
el
secretario
Gerardo
Ruiz Esparza calificó la
obra de la Terminal 3
como “estratégica para
la actividad turística del
estado” y en especial para

Cancún, “motor de la
industria turística”, la que
más genera empleos.
El titular de la Secretaría
de
Comunicaciones
y
Transportes (SCT) expuso
que en los primeros tres
años de gobierno, los
recursos en el sector
aeronáutico
alcanzaron
34 mil millones de pesos,
con un incremento de 260
nuevas rutas nacionales y
186 internacionales.
El índice de precios en
este sector, destacó, no ha
registrado
incrementos,
por lo que los precios de los
pasajes no han tenido un
aumento.
La Terminal 3 del
aeropuerto de Cancún,
que será utilizada para
vuelos
internacionales,
tuvo una inversión privada
de más de mil millones de
pesos, por parte del Grupo
Aeroportuario del Sureste
(Asur).
El
gobernador
de
Quintana Roo, Roberto Borge
Angulo dio a conocer que su
administración aporta 96
mil millones a la federación
por divisas gracias a la
actividad turística, con lo
que el aeropuerto de Cancún
se consolida como el líder
en Latinoamérica.
Ante
el
incremento
de turistas, añadió, para
2017 se tiene prevista la
construcción de la Terminal
4 de este aeropuerto, que
tendrá una dimensión
similar al Internacional
Mariano
Escobedo
de
Monterrey, Nuevo León.
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Discuten presupuesto para nueva Constitución
D
istribución del presupuesto:
el que más se debe discutir
en la nueva constitución
de la CDMX El problema no
es discrecionalidad sino de
corrupción. Quiere decir que la
autoridad tiene márgenes para
asignar un partida presupuestal
de la forma que quiera, dejando
lugar a la corrupción para que
se mal administren los recursos
públicos
Con la nueva constitución de
la ciudad de México ha generado
todo un debate en cuanto a los
temas que se van a establecer o
modificar a la hora de redactar
la misma.
Sin embargo,
senadores del PAN destacan que
uno de los más importantes es
la asignación del presupuesto,
debido a que año con años tienen
que reinventarse porque no hay
como tal una Ley que delimite
su uso.
“Es increíble que la ciudad
no cuente con una ley de
coordinación fiscal, es absurdo
como cada año tenemos que
reinventarnos como se va
distribuir
el
presupuesto,
y genera incertidumbre en
planeación de proyectos de largo
plazo”, comentó Gabriela Cuevas
Senadora del PAN de la Ciudad
de México para los micrófonos
del Punto Crítico.
Enfatizó como esta otras
propuestas como también la
autonomía que deberían tener
las Procuradurías Generales
de Justicia de la CDMX, y a su
vez el tema de las contralorías,
porque no se puede juzgar

correctamente a los compañeros
de gabinete, agregó la Senadora.
Para que pueda ser posible y
saber de dónde podría salir la
propuesta, Cuevas Barrón dice
que habría buscar cuales son los
mecanismos de consenso, para
que pueden alcanzar acuerdos
entre
todos
los
partidos
políticos, además otra cosa muy
importante que se propondría
sería la agenda presupuestal y
financiera de la ciudad.
Esto también va ligado a otro
problema y es la corrupción, dice
la Senadora Panista que “…el
problema no es discrecionalidad

sino de corrupción, porque con
discrecionalidad quiere decir
que la autoridad tiene márgenes
para
asignar
un
partida
presupuestal de la forma que
quiera”.
Un ejemplo muy puntual es
lo que sucede con los recursos
obtenidos por los ingresos
adicionales en el alza del pasaje
del metro. Y estos, aseguró
Gabriela Cuevas que no se usan
de la manera más transparente.
Por eso insiste con el tema de
las contralorías y procuración
de justicia. Porque mientras
siga gobernando la impunidad

difícilmente se van a alcanzar
los niveles de transparencia y de
un correcto uso presupuestal.
Por último expresa la senadora
que la constitución cuenta con
una de las mejores leyes de
participación ciudadana, sin
embargo su gran problema es
que sólo un catálogo de buenos
deseos porque en ninguno de los
casos la decisión es incluyente,
quiere decir que “…vote lo que
vote la gente, la decisión no es
vinculatoria a que la tenga que
llevar a cabo efectivamente la
autoridad -no es un mandato-,
eso es lo que tiene que cambiar”.

PRD blindará sus candidatos

E

l Partido de la Revolución Democrática (PRD)
insistirá en su petición al gobierno federal para que
se “blinde” a sus candidatos que contenderán para
las próximas elecciones del 5 junio.
El líder nacional perredista, Agustín Basave
Benítez, informó en rueda de prensa que ya se
comunicó con el secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, para abordar este
tema y buscar agendar una reunión en la que
le hará la petición de manera formal.
Recordó que en el pasado, el PRD solicitó ya al
Gobierno federal, vía la Segob y la Procuraduría
General de la República (PGR), que los apoyen en
la revisión de los expedientes y antecedentes
de las y los candidatos perredistas.
Entonces, “ya me comuniqué con el
secretario de Gobernación para hacer la
petición formal, para decirle directamente,
porque ahora todo ha sido a través de los
medios, la fecha está por definirse pero puede
ser hoy, mañana. Estamos pendientes nada
más de que embonen las agendas, pero ya
hablé con él por teléfono de este tema”, anotó.
Refirió que si bien la respuesta de la
autoridad federal fue “hagan su tarea señores
de los partidos de oposición”, lo cierto es que
el PRD no se ha quedado cruzado de brazos
y a través de la Comisión de ética reactivó el
Protocolo con que cuenta en ese sentido.
Así, conforme al Protocolo perredista,

todos los militantes están obligados a proveer
información de la fama pública de alguna
persona que aspire a alguna candidatura.
Sin embargo, consideró que “eso no es
suficiente, dado que puede haber personas que
tengan nexos con el crimen organizado que no
se conozcan y para eso existen las instituciones
del Estado mexicano”.
Basave Benítez indicó que tanto la PGR como
el Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(Cisen) cuentan con las herramientas para
investigar cualquier posible nexo ilícito en el

que esté involucrado algún candidato.
Respecto de los 13 procesos locales que se
celebrarán el 5 de junio, indicó que al menos
en seis estados “o incluso siete”, su partido
será altamente competitivo e incluso, podrían
ganar no solo en los cincos donde va en
coalición con el PAN sino en estados donde
postuló candidato propio.
“Yo creo que somos competitivos así de
entrada en seis estados (…) , en los cinco donde
vamos en coalición con Acción Nacional que
son Zacatecas, Durango, Oaxaca, Veracruz y
Quintana Roo (…) y en un sexto en donde vamos
solos que es Tlaxcala, somos competitivos”,
señaló.
Incluso, el sol azteca podría resultar
competitivo en Hidalgo y Sinaloa, pero habría
que analizar; “no estoy diciendo que vamos a
ganar seis estados (…) digo somos competitivos
en al menos seis estados, que quiere decir, que
vamos a dar la pelea y no vamos a estar en el
sótano”, asentó.
Finalmente y al preguntarle sobre el
resultado de las elecciones extraordinarias
celebradas la víspera en el municipio de Centro,
Tabasco, Basave Benítez celebró el resultado que
las tendencias dan la ventaja al abanderado de
su partido, Gerardo Gaudiano, incluso dijo, 45
puntos arriba del segundo lugar.
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Vuelos comerciales Estados
Unidos - Cuba: implicaciones
para el turismo mexicano

De
acuerdo
con
el
documento,
se
ofrece
la
posibilidad de realizar hasta 20
vuelos regulares diarios entre
aeropuertos estadounidenses y
la Habana, y hasta 10 al día a
las otras terminales aéreas en
las provincias cubanas.

Según
Brendon
Belford,
responsable del sector de
Aeronáutica en el Departamento
de Transporte estadounidense,
esa misma semana se abriría
el proceso para invitar a las
empresas aéreas a presentar
documentos para la atribución
de frecuencias y, señaló que
estas tendrán de plazo hasta el
2 de marzo de este mismo año
para presentar sus solicitudes
en caso de estar interesadas
en las rutas aéreas. Con ello
se espera que las autoridades
del sector estén en condiciones
de tomar una decisión al final
del verano boreal, en términos
de cuáles empresas y cuáles
ciudades
estadounidenses
darán servicio hacia Cuba.
Un dato importante es que
casi inmediatamente después
de la firma del convenio,
aerolíneas
como
American
Airlines,
Jet
Blue,
Delta,
United Airlines o Southwest
expresaron oficialmente su
interés por obtener alguna de
las frecuencias aéreas para los
vuelos diarios pactados hacia
la Habana.
Según algunos expertos es
muy posible que el intercambio
comercial se haga una realidad
en el otoño de este mismo año,
por lo que es necesario pensar
y evaluar el efecto que esta
apertura de viajes entre Cuba
y Estados Unidos tendrá para
el sector turístico mexicano
y en particular para el del
Caribe;
fundamentalmente
porque el grueso de los
turistas internacionales que
visitan México provienen de
Norteamérica.
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Sexto, el restablecimiento
de las relaciones entre Estados
Unidos y Cuba traerá otras
consecuencias que quizá sean
más inmediatas, por ejemplo
en la industria de cruceros;
al parecer la infraestructura
portuaria es más dúctil a la
inversión
y
mejoramiento;
así que la probabilidad de que
líneas de cruceros que llegaban
a México abandonen nuestros
puertos y se acomoden a
puertos cubanos es real, tanto
por la proximidad entre Cuba y
la parte continental de Estados
Unidos como por los problemas
de inseguridad y violencia que
experimenta nuestro país.

El pasado martes 16 de
febrero representantes de Cuba
y de Estados Unidos firmaron
un memorando para reanudar
los
vuelos
comerciales
directos entre ambos países.
El
entendimiento
sobre
aviación civil permitirá el
restablecimiento
de
hasta
110 viajes diarios a la Habana
y a otros nueve aeropuertos
internacionales de la isla.

Los destinos incluidos en el
documento son los aeropuertos
de Camagüey, Cayo Coco, Cayo
Largo, Cienfuegos, Holguín,
Manzanillo, Matanzas, Santa
Clara y Santiago de Cuba; pero
se analizan futuras solicitudes
de parte de las autoridades de
Estados Unidos para aumentar
el nivel del servicio.
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Un botón de muestra: en
2015, de los 14.6 millones de
personas que ingresaron al
país en vuelos internacionales,
8.4 millones provenían de
Estados Unidos y 1.7 millones
de Canadá, es decir, 69.2% del
total de pasajeros que llegaron
a México vía aérea eran de
estos dos países.

familiares y su historia que
llevaran a un boom de viajes
a Cuba por parte de estos
ciudadanos de Estados Unidos.

Ahora bien, centrándonos
solamente
en
los
estadounidenses,
éstos
representan
prácticamente
58% de los turistas aéreos y
de
ellos
aproximadamente
43% llegan a alguno de los
aeropuertos de la península
de Yucatán; principalmente a
Cancún y Cozumel. Se estima
que el gasto promedio de los 3.6
millones de estadounidenses
que viajaron por la península
en 2015 fue de 1,200 dólares
por viaje por persona; con ello
podemos darnos una idea de la
importancia de este turismo
para nuestra región.

En ese sentido, ya se están
dando
algunos
cambios
que están aumentando el
turismo en Cuba, visitantes
norteamericanos
están
llegando
a
la
Isla
para
conocerla antes de sea alterada
por el desarrollo, este factor ha
llevado a incremento de 36 por
ciento en la cifra de turistas
de Estados Unidos entre los
primeros cinco meses de 2015 e
igual periodo de 2014.

Desde la inauguración del
aeropuerto de Cancún en 1973
se ha buscado y consolidado el
desarrollo de la región como
polo turístico, un esfuerzo de
más de cuatro décadas que
debemos preservar.
Necesitamos preguntarnos:
¿la región del Caribe mexicano
y la península de Yucatán en su
conjunto están preparados para
enfrentar una competencia con
la mayor isla de las Antillas?
Entre las consideraciones
que quizá debamos tener en
cuenta para analizar esta
nueva situación geopolítica y
comercial a la que se enfrentará
el turismo en nuestro país se
encuentran:
Primero, el tan ansiado
reencuentro de un fuerte grupo
de cubanos norteamericanos
con sus raíces, sus lazos

Segundo, la curiosidad y la
novedad que despierta el poder
acceder a un mundo prohibido
para los estadounidenses hasta
el momento.

Tercero, los beneficios que
ofrece un dólar fuerte y, según
algunos expertos, la posible
disposición de la industria
aérea para ofrecer por un
tiempo tarifas bajas para crear
rutas y asegurar una cuota
de mercado hacia la Isla. En
ese mismo tenor existe cierta
incertidumbre respecto a si las
aerolíneas
estadounidenses
desviarán aviones a nuevas
rutas con Cuba para crecer el
mercado.
Cuarto, Cuba tiene playas
que compitan en belleza con las
del Caribe mexicano y presenta
costos mucho más bajos que los
que tenemos en el país.
Quinto, desde 2013 Cuba ha
recibido varias inversiones
relacionadas con la industria
de
hotelería
y
quizá
la
competencia no sea solamente
en cuanto a ingresos por
turismo sino también en
cuanto a inversionistas en
infraestructura, servicios y en
general desarrollo turístico.

Ahora bien, no todo es
desventaja. Actualmente el
tamaño y la calidad de la oferta
turística en Cuba es inferior a
la de México; los turistas que
llegan anualmente a la Isla son
equivalentes a los que llegan
solo a Cancún; la tecnología
informática y de comunicación
son de empleo escaso, deficiente
o caro; el uso de tarjetas de
crédito o débito es restringido
o nulo; los servicios de las
agencias turísticas estatales
o mixtas registran fuertes
deficiencias aún al igual que
el emergente sector privado; su
infraestructura hotelera aún
está en expansión y requiere de
fuerte inversión.
Por otra parte, aunque el
entendimiento sobre aviación
civil firmado por los dos países
abre la puerta a que Cubana
de Aviación pueda operar en
el futuro vuelos a destinos en
Estados Unidos, las autoridades
locales coinciden en que eso no
ocurrirá en el corto plazo ya que
el servicio hacia y desde Estados
Unidos por parte de aeronaves
cubanas aún deberá obtener
licencias del Departamento
del Tesoro, y la división de
Seguridad del Departamento de
Comercio y cumplir normas del
Departamento de Transporte.
Otra
restricción
al
entendimiento firmado es que
los viajeros estadounidenses
aún tendrán que cumplir con al
menos una de las 12 categorías
para ser autorizados a viajar a
Cuba.
Esto le brinda a México
tiempo para prepararse, poner
en orden las prioridades de
inversión en el sector, revisar
sus planes de crecimiento,
diversificación
y
precios
para darle un manejo más
competitivo a la industria
turística nacional.
*Senador
por
Yucatán.
Presidente de la Comisión
Bicameral
del
Canal
del
Congreso,
secretario
del
Comité de Instituto Belisario
Domínguez e integrante de
las comisiones de Turismo,
Reforma
Agraria
y
AsiaPacífico.

6

LEGISLATIVA
El Punto Crítico

Año 8, martes 15 de marzo de 2016
Le costó cinco años
pasar de bufón a serio
aspirante y ahora, sus
seguidores lo vitorean
hasta
el
éxtasis,
mientras los enemigos
lo ven como un gran
peligro, no para el país
que pretende gobernar,
sino para aquellos a
quienes ha señalado
que detesta. Mientras,
incomoda ya no sólo
a los habitantes de
este continente, sino
también
a
los
de

El comediante
Cuando
inició
su
campaña para convencer
a los norteamericanos de
que es la mejor opción para
la Presidencia de Estados
Unidos, Donald Trump
pareció a muchos no un
político que tenía formales
aspiraciones
políticas,
sino un comediante que
ocupaba
las
tribunas
para hacer reír. Nadie lo
tomaba en cuenta como
un
precandidato
que
buscaba con seriedad la
candidatura del Partido
Republicano.
Cuando
comenzó
a
hablar mal de los latinos y
principalmente de México,
“que manda a Estados
Unidos a la peor gente, a
violadores, a asesinos y a
narcotraficantes” y que si
llegaba al poder levantaría
un muro a lo largo de toda
la frontera, cuyo costo
pagaría nuestro país, hubo
una repulsa generalizada
a su xenofobia, pero tanto
en la Unión Americana
como aquí, se le veía aún
como un hablador.
El llamado súper martes
impuso su candidatura en
un gran número de estados
y a partir de entonces, sus
seguidores
comenzaron
a exhibirse más seguros.
Se trata de gente dura,
que quiere desplazar a
los latinos o que presume
conductas hostiles hacia
los migrantes. Algunos se
suman a los desplantes del
magnate; otros se dicen
ku-klux-klanes y otros
señalan con admiración,
que el empresario es nazi.
Mientras, el número de
latinos que lo repudian
crece y lo señalan como
un peligro para el mismo
país del norte. Algunos
dicen
que
si
llegara
a
gobernarlo,
habría
terrorismo para los latinos
que
pueblan
diversos
estados y obviamente,
deportaciones
masivas.
El mismo Trump ha
dicho que repatriaría a 11
millones de compatriotas.

varios países europeos,
debido
a
que
sus
prédicas no son las
de
un
diplomático.
Incomodan su forma
de hablar y sus insultos
constantes.
Pero
existe
un
gran alivio. Para la
CNN, el hotelero no
ganaría las elecciones
de noviembre. Estas
serían
conquistadas
por Hilary Clinton,
de pergeño diferente,

consciente,
generosa
y con otras virtudes
que nuestros paisanos
de América admiran
y
aplauden.
Hay
experiencias que han
vivido muchos políticos
nuestros, quienes han
acudido a ella en busca
de favores y siempre
la
han
encontrado
dispuesta a tender la
mano.
ariosruiz@gmail.
com
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Enseñanza sana; factor
clave para el progreso
Estudios recientes del Instituto
Politécnico
Nacional
han revelado que el
trabajo dedicado al
desarrollo emocional
en jóvenes promueve
avances
académicos
altos, esto en respuesta
a
la
existencia
de
una
relación
entre autoestima y
desempeño escolar.
Una persona con alto
grado de autoestima
aprende de forma más
eficaz y desenvuelve
mejor
sus
lazos
personales, considera
y
detecta
mejor
las
oportunidades;
se
desempeña
productivamente,
siendo así un individuo
autosuficiente.
Sentirnos seguros es
una de las actitudes que
conforman la base de
una vida saludable; es
necesario mencionar
que hay tres pilares de
desarrollo; el aprecio
por
uno
mismo,
la
aceptación,
la
autoconfianza.
La
Organización
para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos
(OCDE) ha ubicado a
México en el primer
lugar por casos de
bullying
a
nivel
internacional. Si bien es
cierto que el bajo nivel de
autoestima acompaña
situaciones
diversas
para cada individuo;
son
generalmente
problemas
sociales
derivados
de
la
inestabilidad emocional
como
la
deserción
escolar, acoso físico,
embarazos no deseados,
enfermedades
sexuales,
adicciones,
delincuencia, violencia
en todos sus tipos y
hasta el suicidio. Por
mencionar
algunos
datos,
la
Encuesta
de Cohesión Social
para la Prevención
de la Violencia y la
Delincuencia,
revela
que 3 de cada 10 jóvenes
mayores de 12 años ha
sido víctima de acoso,
es decir, 42.6 por ciento
son acciones propias de
compañeros de escuela.

Además, la Encuesta Nacional
de Adicciones dice que 59.5 por
ciento de los jóvenes menores de
29 años ha ingerido alcohol alguna
vez, mientras que 1.2 por ciento de
ellos, ha expresado que fuma; y 9.7
por ciento aseguró haber probado
drogas. El Banco Mundial dice que
la tasa de homicidio entre jóvenes
se ha elevado de 7.8 a 25.5 en tres
años.
Desde el GPPAN en la Asamblea
Legislativa hemos hecho un
exhorto a la titular de la Secretaría

de Educación Pública local,
maestra
Alejandra
Barrales,
para diseñar y desarrollar
de manera coordinada con
autoridades educativas federales,
una estrategia emergente e
integral
que
promueva
un
desarrollo académico e impulse
un sano desarrollo emocional
en los estudiantes de la Ciudad
de México, con el objetivo de
contribuir a la disminución de
problemas sociales derivados
de inestabilidad emocional y
bajo autoestima en las niñas,
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niños y jóvenes, así como evitar
la interrupción de su formación
educativa,
Con este tipo de acciones, es posible
evitar en gran medida la deserción
escolar en la capital y contribuir
a mejorar la calidad de vida de la
población, ya que aumentará la
eficiencia y competitividad que
demanda el mercado laboral en
estos entornos sociales adversos.
Presidente de la Comisión de
Transparencia a la Gestión ALDF
Tw: @ernesto0409
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Llaman a ciudadanos a denunciar “escoltas”
Rubén Labastida

E

l presidente de la Comisión de
Seguridad Pública y diputado por
Acción Nacional en la ALDF, Gonzalo
Espina Miranda, solicitó a la PGJDF su
intervención inmediata para esclarecer
y, en su caso, aplicar las sanciones
correspondientes en contra de los
presuntos escoltas del propietario de un
automóvil Ferrari, quienes la semana
pasada agredieron físicamente a un
automovilista sobre Viaducto Tlalpan.
“Son delincuentes disfrazados de
escoltas quienes seguían a un Ferrari
y agredieron a un conductor, además
de haberlo despojado de sus bienes”,
subrayó el legislador al calificar como
“reprochables y lamentables estos
hechos”.El diputado Espina, quien ha
venido insistiendo en la necesidad de
que la Ciudad cuente con una regulación
estricta que logre inhibir estos abusos
y excesos que recientemente se han
venido documentando, señaló que es
impostergable que cualquier persona
pueda acreditarse como “escolta”.
“Es necesario crear una Ley Escolta que
tenga como objetivo la implementación
de un registro de empresas que ofrecen
el servicio de seguridad privada, el cual
deberá de ser actualizado y validado

de manera mensual. Dicho registro
deberá de contener los datos del agente
que preste el servicio; las placas del

vehículo y las armas que porte”. Un
dato que resulta importante, dijo, es
que en la Ley de Seguridad Privada del
Distrito Federal el término “escolta”
no existe; dicha ley va enfocada para
empresas de seguridad privada, pero
no para personas físicas que prestan
dicho servicio y los ejemplos en la
Delegación Miguel Hidalgo y ahora en la
avenida Viaducto Tlalpan, nos indican
que el origen del problema lo tienen las
personas físicas.
Finalmente el Diputado Gonzalo
Espina convocó a la población a seguir
denunciando y grabando los abusos,
ya que a medida de que la sociedad
se organice y exija que se protejan
sus derechos, la legislación que está
proponiendo Acción Nacional hará eco
en los distintos Grupos Parlamentarios,
con lo cual podrá ser aprobada a la
brevedad.

Designan coordinador
general de la Autoridad
del Espacio Público

E

l Jefe de Gobierno de la Ciudad
de
México,
Miguel
Ángel
Mancera Espinosa, anunció
que Roberto Remes Tello de Meneses
será el nuevo coordinador general
de la Autoridad del Espacio Público
(AEP), en sustitución de Dhyana
Quintanar Solares.
Sumado a este nombramiento,
se
presentaron
el
arquitecto
Ernesto Betancourt Arriaga y la
urbanista Gabriela Quiroga García,
como nuevos titulares de las
Direcciones Generales de Proyectos,
Construcción e Infraestructura,
y de Gestión, Vinculación y
Asuntos
Jurídico
Normativos,
respectivamente,
buscando
el
rescate de los espacios públicos de
la ciudad.
Roberto Remes ha sido director
de
Ciudad
Humana
México,
Organización No Gubernamental y
creador del concepto “Rey Peatón”.
Fue asesor de la Dirección General
de Petróleos Mexicanos y director
general del Sector Primario y
Recursos Naturales, Renovables de
la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, así como
delegado en la Zona Metropolitana
del
Valle
de
México
de
la
Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (Profepa).
El arquitecto Ernesto Betancourt
ha desempeñado el cargo de
director ejecutivo de Gestión en
la AEP; mientras que la urbanista
Gabriela Quiroga era coordinadora
general
de
Administración
y
Desarrollo Urbano en la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda
(SEDU V I).

Mancera encabeza
Jornada Infantil de
Medicina Tradicional
y Herbolaria

E

l Jefe de Gobierno de la Ciudad
de México, Miguel Ángel
Mancera Espinosa, encabezó el
evento Jornada Infantil de Medicina
Tradicional y Herbolaria y el
anuncio de una inversión superior
a los cuatro millones de pesos para
las instalaciones de nueve casas
de promoción de esta tradición en
las delegaciones Álvaro Obregón,
Coyoacán y Miguel Hidalgo.
Señaló que la capital cuenta
con 25 casas ubicadas en 13
demarcaciones políticas para la
práctica y promoción de la medicina
tradicional, mismas que cuentan
con temazcal.
“Sigamos con los niños y las
niñas defendiendo las tradiciones.
Vamos a impulsar que la medicina
tradicional esté en todas las
delegaciones, en las tres que nos
faltan y vamos a darle mayor
difusión para que la gente lo
conozca”, indicó.
Recalcó que en la Constitución
Política de la capital se incluirán los
derechos propios de las comunidades
indígenas y pueblos originarios.
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Llaman a cancelar proyecto de la gran rueda
Rubén Labastida

E

l coordinador del Grupo
Parlamentario
de
Movimiento Ciudadano en
la ALDF, Armando López Campa,
llamó al Gobierno de la Ciudad a
atender la demanda ciudadana
y cancelar en definitiva el
proyecto de la Gran Rueda de
la Fortuna que volvió a ser
reubicado de la zona conocida
como
la
Hondonada,
un
estacionamiento
recuperado,
en el acceso norte del Metro
Auditorio, en el cruce de
Chivatito y Reforma.
Expresó su respaldo a la
oposición que han expresado
Comités
ciudadanos
de
Polanco y vecinos de la colonia
Ampliación Granada, en la
delegación Miguel Hidalgo, a la
construcción de la estructura
a un costado del Auditorio
Nacional, en la Primera Sección
del Bosque de Chapultepec.
Asimismo,
urgió
a
la
Secretaria del Medio Ambiente
capitalina, Tanya Müller, a que
aclare las versiones sobre la
intención que tienen algunos
inversionistas de construir

un centro comercial en uno
de los predios que el gobierno
capitalino destinaría como
estacionamiento de visitantes.
El líder de la bancada
de
movimiento
naranja

en la Asamblea Legislativa
coincidió en que los juegos
mecánicos deben estar en la
Segunda Sección del Bosque de
Chapultepec, ya que la Primera
Sección es patrimonio histórico.

También se sumó al llamado
para que el Consejo Rector
Ciudadano del Bosque rechace
la rueda y al gobierno capitalino
a que anule el proyecto de
manera definitiva, a efecto
de que el predio recuperado
sea reforestado e integrado al
Bosque de Chapultepec.
López Campa insistió en
su solicitud a Tanya Müller
para que exhiba todos los
permisos correspondientes y
los estudios que justifiquen la
viabilidad de la Gran Rueda de
la Fortuna, antes de proceder a
su reubicación.
Luego de criticar la opacidad
que
rodea
este
proyecto,
planteó la necesidad de hacer
público el contrato que firmó el
Gobierno Central y la empresa
Rueda Bicentenaria, así como
las autorizaciones respectivas
para la instalación y posterior
reubicación de dicha estructura.
Anunció que ya solicitó
al Instituto de Acceso a
la Información Pública y
Protección de Datos Personales
del Distrito Federal (INFODF)
toda la información relacionada
con este proyecto.
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Coberturas petroleras, posible fuente
de corrupción: Luis Sánchez
E

l senador Luis Sánchez Jiménez indicó
que el Banco de México, la Secretaria de
Hacienda y Nacional Financiera se niegan
a informar cuánto le cuesta al país contratar
las coberturas petroleras, por lo que ante la
falta de claridad en este procedimiento se
presume exista corrupción en la contratación
de estos “seguros” para la caída de los precios
petroleros.
“Ocultar la información que en otros
países es obligación hacer pública, tanto a
empresas privadas como públicas, permitiría
el enriquecimiento de unos cuantos”, denunció
Sánchez Jiménez, al denunciar que lleva 10
meses demandando esta información.
Los recursos recibidos en diciembre pasado
por estas coberturas fueron a parar al gasto
corriente del Presupuesto de Egresos de la
Federación, a PEMEX no le dieron un peso a
pesar que son originados por las actividades
de la empresa “productiva” acotó Luis Sánchez.
Exigió acabar con la opacidad existente en
el Banco de México y conocer los criterios de
contratación de las coberturas petroleras, a
los actores involucrados y los montos pagados
desde septiembre de 2012.
El mexiquense denunció que como
integrante del Poder Legislativo, ha solicitado
tanto a la Secretaría de Hacienda como a
Nacional Financiera y al Banco de México
toda la información relativa al Programa
de Coberturas Petroleras sin obtener una
respuesta favorable, por lo que ya acudió al
Instituto Nacional de Acceso a la Información
para que se mandate y se conozca los números
en referencia.
Se han cumplido ya 10 meses de que hemos
solicitado saber cuáles son los criterios de
asignación y con quién se contratan estas
coberturas petroleras que tanto estuvieron
pregonando los secretarios de Hacienda y

Energía, indicó Sánchez Jiménez en entrevista.
Se la pasaron “ping pongneando” la
información los involucrados en este
fideicomiso opaco, creado con dinero público
para las coberturas, solicitado por Hacienda,
creado por Nacional Financiera y operado por
el Banco de México, acotó Luis Sánchez.
El representante del Estado de México,
denunció que estos “seguros petroleros” se
han contratado con “brókers internacional o
coyotes multinacionales”. Preguntó:”¿quién se
enriquece con esto?”.
Sánchez Jiménez indicó que el 15 de mayo
de 2015 solicitó a la SHCP mediante oficio SLSJ/
VICE/57 dirigido a Luis Videgaray Caso todo la
información relativa a “Coberturas Petroleras”
por la relevancia que tienen éstas para las
finanzas públicas.
El 12 de junio de 2015, la Unidad de Crédito
Público, Dirección General Adjunta de
Capacitación respondió, en lugar del Secretario,
señalando que tanto Nacional Financiera S.N.C.
(Nafinsa) y el Banco de México (Banxico) son
co-autoridades responsables del Fondo para la

Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.
Sánchez Jiménez explicó que derivado
de lo anterior, realizó un nuevo paquete
de solicitudes de información que fueron
entregadas a los Comités de Información de
las autoridades participantes: SHCP (oficio
SLSJ/VICE/555), Nafinsa (oficio SLSJ/VICE/554)
y Banxico (oficio SLSJ/VICE/553). Acompañados
con la respuesta inicial de la SHCP que los
señala como co-responsables.
Posteriormente, relató Sánchez Jiménez,
se recibió respuesta de Banxico a través del
Director de Operaciones Internacionales,
Gerardo Israel García López, y el Subgerente
de Cambios Internacionales y Metales, Pablo
Bravo León. En ella aceptan la existencia y
posesión de información pero no la otorgan en
formato físico o de consulta directa.
Detallan sobre el programa materia de
la solicitud de manera básica pero no dan
documentación alguna.
Argumentan que no pueden dar esta
información porque la consideran casi “de
seguridad nacional”. Cuando sabemos que toda
información de este tipo es de carácter público,
señaló Luis Sánchez.
Tras centralizar la demanda de información
en el Banco de México, después del “ping
pongeo” de que fue objeto nuestra solicitud en
la triada conformada por Nacional Financiera,
Banxico y Hacienda”, ya tenemos claro que es
la oficina de Agustín Carsterns la que posee
dicha información. Por lo que seguiremos
insistiendo en que se conozca, ¿con quién se
contrató?, ¿cómo se contrató? y ¿qué criterios
de asignación se usaron en el caso de las
coberturas petroleras?
Por último, comentó que seguirá utilizando
todos los recursos a sus alcance para
transparentar esta situación que impacta en
las finanzas públicas.0

México transita a una economía basada en el conocimiento: Nuño

M

éxico tiene la meta y la
aspiración de pasar a una
economía basada en el
conocimiento y para lograrlo la
educación es primordial, aseveró
el secretario de Educación Pública,
Aurelio Nuño Mayer.
Durante su participación en
panel “Re-imaginando el talento
mexicano”, presentado durante
la 99 Asamblea de la American
Chamber (Amcham), recalcó que
la educación es un aspecto central
en la estrategia del presidente
Enrique Peña Nieto.
“Es ahí donde está el cambio
y la transformación que requiere
el país”, sostuvo, al tiempo
que afirmó que esa iniciativa
permitió abrir un diálogo con
Estados Unidos, pues la relación
estaba concentrada en el tema de
seguridad.
El titular de la Secretaría de
Educación Pública (SEP) recalcó
que el objetivo de esa relación
es incrementar el número de
mexicanos que estudian en aquel

país y viceversa.
Recordó que al comenzar
la
administración
actual
solo había siete mil alumnos
mexicanos por año en Estados
Unidos, y actualmente hay 35
mil connacionales en escuelas
y universidades de la Unión
Americana.
Si bien es un incremento
significativo desde el inicio del
sexenio, el objetivo es llegar
a 100 mil. “Es una meta muy
ambiciosa, en donde no deja de
haber retos muy significativos,
sobre todo porque México está en
un escenario distinto respecto a
los precios del petróleo”, añadió.
Nuño Mayer resaltó que el
sistema educativo ha tenido
muchas fortalezas desde su
fundación y hoy en día se cuenta
con una cobertura de ciento por
ciento en educación primaria, de
casi la totalidad en secundaria,
76 por ciento en el nivel medio
superior y 35 por ciento en el
superior.

Sin embargo, reconoció que
el sistema educativo del país no
tiene la calidad deseada y, por ello
-sostuvo- fue puesta en marcha
la reforma educativa.
Refirió que una de la deficiencias
es que nunca se ha podido tener
una enseñanza sólida del idioma
inglés, lo cual se vio reflejado
en la pasada Evaluación de
Desempeño, pues poco más de la
mitad de los maestros obtuvieron
una calificación insuficiente en
esa materia.
“Esto lo único que refleja es
que el Estado mexicano nunca
ha invertido de manera sólida,
consistente y con un plan claro
sobre la enseñanza del inglés”,
señaló.
Por ello, recalcó Nuño Mayer,
el Ejecutivo federal instruyó a
preparar una nueva estrategia
para reducir el problema de
la enseñanza del inglés, que
presentará con los demás planes
y programas educativos.
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Con la mira en el 2018
Antes de sembrar para tener
frutos en 2018, hay que arar, y
electoralmente,
esto
significa
preparar en estas elecciones 2016,
el terreno para que sea más fértil y
de buenos frutos, para la elección
más importante a nivel nacional: la
presidencial.
Manlio Fabio Beltrones, dirigente
nacional del PRI, lo sabe, y por eso
confía obtener por lo menos 9 de
las 12 gubernaturas en disputa,
su pronóstico se sustenta en que
esas mismas 9 entidades están
gobernadas por el tricolor, y eso
suena lógico, digo, siempre y cuando
el papel de los gobernadores haya
sido positivo.
Según las encuestas los priistas
que aventajan son: Héctor Teto
Murguía, en Chihuahua, Omar
Fayad Meneses en Hidalgo, José Luis
Chanito Toledo en Quintana Roo,
Jesús Vizcarra en Sinaloa, Baltazar
Hinojosa en Tamaulipas y Héctor
Yunes Landa en Veracruz. Aunque
los panistas aseguran llevar la
delantera en Veracruz, Quintana
Roo, Tlaxcala, Puebla y Durango.
Y el sol azteca por su parte, lo más
que logra destacar es en el estado
de Oaxaca, porque en el resto de los
comicios sólo irá de acompañante
del albiazul.
Morena en cambio, no parece
tener posibilidades serias de ganar
ninguna gubernatura, pero estas
campañas electorales le habrán de
permitir fortalecer músculo para el
2018.
Respecto a las candidaturas
independientes,
parecen
haber
encontrado el mayor auge de
estas elecciones en los estados de
Veracruz, con 54, dos a mandatario
estatal y 52 a diputados, y Chihuahua
que registró ante el Instituto Estatal
Electoral, a 45 aspirantes, 23 a
presidentes municipales, 17 para
diputados y 5 para síndicos.
Y para 2018, seguramente estas
candidaturas
independientes
también estarán presentes, porque
más que aspiraciones legítimas de
ciudadanos que creen hacer mejor las
cosas que los políticos tradicionales,
pudieran ser estrategias de los
partidos para fragmentar el voto…
En dos años lo sabremos.
Y sin temor a equivocarme, el
escenario será tan arrebatado como
el clima de hace unos días; entre
tanto, los comicios de junio próximo
sí son de especial importancia
para obtener la fuerza política
que requieren los partidos en una
elecciones presidenciales.
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La Iglesia Católica saldrá fortalecida pese a sus conflictos internos
Todos sin excepción alguna vez en nuestra vida
personal o profesional nos han dado un buen jalón
de orejas, nos han regañado, llamado la atención,
castigado, nos han aplicado un correctivo. Eso es
propio de los seres humanos, lejos de criticarse eso a
final de cuentas es bueno pues nos hace reaccionar,
estar atentos, no cometer los mismos errores; en pocas
palabras, nos hace ser mejores personas.
Esto sale a colación por lo sucedido en las últimas
semanas al interior de la Iglesia Católica en México. A
raíz del mega jalón de orejas que recibieron los obispos
por parte del Papa Francisco en su reciente visita a
México, las reacciones de la misma y la editorial del
Semanario Desde la Fe, que como todos sabemos es la
voz de la Arquidiócesis de México, o sea del Cardenal
Norberto Rivera Carrera donde de alguna manera
responde a las críticas del Sumo Pontífice.
Muchos hablan de las divisiones dentro de la
Iglesia, lo cual puede tener alguna dosis de verdad;
sin embargo, también hay que apuntar que, a final de
cuentas, tarde que temprano se resolverán pues gracias
a ello la institución se ha mantenido firme a lo largo
de la historia, con sus tropiezos humanos, pero se ha
mantenido firme y eso es, lo que cuenta.
Los que se dicen expertos en el tema hablan de la
salida del Cardenal Norberto Rivera, pero ésta se dará no
por las divisiones sino porque el proceso natural dentro
de la Iglesia para mantenerse en ciertos cargos es a los
75 años y Rivera Carrera el próximo año se le vence el
plazo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el purpurado
tendrá que presentar su renuncia al Papa y éste a su
vez la aceptará para después tomar la decisión de quién
ocupará su lugar como Arzobispo Primado de México
y posiblemente nombre a un nuevo cardenal, así de
sencillo.
Cabe aclarar que el cargo de Cardenal pasaría, en
este caso de Cardenal emérito, o sea lo seguirá siendo
hasta el último día de su vida.
Por lo anterior no habrá ninguna sorpresa de su
salida, finalmente es un proceso natural de la Iglesia
Católica.
Bueno y si hablamos de cambios, ayer la agencia
católica ACI PRENSA reveló que el vaticanista italiano
Sandro Magister escribió que el actual Nuncio Apostólico
en México, Christophe Pierre, podría ser nombrado para
ser el nuevo Nuncio en Estados Unidos, en lugar de
Arzobispo Carlo María Viganò, el cual acaba de cumplir
75 años.
Así que no será el último cambio que tengamos en la
estructura de una de las instituciones más importantes
no sólo en México, sino en todo el mundo.
El reto que tienen enfrente los jerarcas católicos es
enorme, sobre todo para los que están al frente como el
Cardenal José Francisco Robles Ortega, actual presidente
de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y
Arzobispo de Guadalajara al igual que Mons. Eugenio
Lira, Secretario general de la Conferencia del Episcopado
Mexicano y coordinador de la visita del Papa Francisco
a México, el cual por cierto dejó mucho que desear su
trabajo pues dicen los que saben y no tanto que la visita
prácticamente se la entregó al Gobierno Federal y de la
parte de comunicación ya mejor ni hablamos.
Pero con todo y todo muy seguramente saldrán
fortalecidos, a final de cuentas los que somos creyentes
sabemos que hay un ser superior que todo lo puede pese
a nuestros errores humanos.
Nos detectamos mañana a través del Radar
Metropolitano.
mmunoz22@gmail.com
@SiyofueraSP
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EL PRESIDENTE DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESA
REFORMA ENERGÉTICA ES FUNDAMENTAL PARA DAR CO
Y “PEMEX TIENE QUE AVANZ
Lino Calderón

A

nte los rápidos cambios
en el mercado petrolero
a nivel mundial el sector
empresarial del país propuso
crear un plan integral para ubicar
a Petróleos Mexicanos (Pemex) a
la altura de las circunstancias y
hacerla más competitiva a nivel
global.
El presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE),
Juan Pablo Castañón, expresó
que
la
reforma
energética
es
fundamental
para
dar
competitividad y empuje a la
industria nacional y “Pemex tiene
que avanzar con ese imperativo”.
“Urge y debe hacerse de
manera colaborativa con el sector
privado, con las cadenas de valor,
con los trabajadores, con todos los
implicados, para que de una vez
por todas adaptemos a nuestra
empresa productiva del Estado en
materia energética, en particular
petrolera,
para
hacerla
de
competitividad global”, subrayó.
En su mensaje semanal,
dijo que lo más importante es
que el plan de rescate vaya al
fondo de los problemas, que son
de generación y no sólo de la
coyuntura de años anteriores.
También, habló de soluciones
efectivas a los retos pensionarios
y laborales, a la reestructura
efectiva para lograr la autonomía,
a la capacidad financiera y al
gobierno corporativo.
El
dirigente
empresarial
destacó también la importancia
de aprovechar fórmulas de
capitalización como las que
existen por la vía bursátil o
de alianzas estratégicas, la
desincorporación de activos y el
fortalecimiento financiero.
Planteó una visión de largo
alcance, en la concepción de una
empresa de energía del siglo XXI,
con inversión en investigación
y
desarrollo,
flexibilidad
e
incentivos para asociaciones
estratégicas, así como inversión
en tecnologías y preparación del
activo humano.
Se trata de refundar a Petróleos
Mexicanos y los empresarios

refrendan su disposición de
participar con propuestas muy
claras y compromisos en este
sentido, desde las cadenas de
valor, donde participan las
pequeñas, las medianas y las
grandes empresas, hasta en la
política pública, para enfocar
la solución de acuerdo con las
necesidades de la empresa,
puntualizó.
Por otra parte el presidente de
la American Chamber of México,
José María Zas reiteró que la
relación entre México y Estados
Unidos está más fuerte que
nunca y no se verá afectada por
el proceso electoral de la Unión
Americana, prueba de ello es que
se esperan unos 23 mil millones
de dólares de inversión hacia al
país este año, además que apoyan
los empresarios estadounidenses
la reestructura de Petróleos
Mexicanos (Pemex).
Recordó además que México

menor impacto po
financiera en el m
en particular e
representó la rees
Petróleos Mexican
Asimismo, dijo
del Tratado de
de América del
México ha tenid
importantísimo
condición macroe
lo que es un instr
posicionado al pa
los más importan
A ello se agre
Transpacífico d
Económica (TPP)
instrumento de o
un mercado de 8
personas “y eso e
porque con la e
tiene México con
preparado para to
desafío, añadió el
Insistió en q
se espera un i
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CCE plan
ara Pemex

ARIAL (CCE), JUAN PABLO CASTAÑÓN, EXPRESÓ QUE LA
OMPETITIVIDAD Y EMPUJE A LA INDUSTRIA NACIONAL
ZAR CON ESE IMPERATIVO”.

or la volatilidad
mundo, y destacó
el acierto que
structuración de
nos (Pemex).
o que a través
Libre Comercio
Norte (TLCAN)
do un cambio
en toda su
económica, por
rumento que ha
aís como uno de
ntes del mundo.
ega el Acuerdo
e Cooperación
), que es un
oportunidad con
800 millones de
es importante”,
experiencia que
n el TLCAN está
omar este nuevo
l directivo.
que para 2016
incremento de

estadounidenses en México de 15
por ciento respecto a los 20 mil
millones de dólares registrados
el año anterior, la mayoría de
ellos interesados en el mercado
petrolero y de energía.
Incluso, señaló, sólo en el
sector energético se esperan
inversiones de hasta 12 nuevas
marcas de expendedores de
gasolina en México en cuanto se
abra el mercado.
ANUNCIA LA ESTADOUNIDENSE
GASOLINERA
GULF ENTRADA AL
MERCADO MEXICANO
Asimismo
en
reuniones
separadas de empresarios de la
American Chamber y del Consejo
Coordinador
Empresarial
trascendió el anuncio de la entrada
de la cadena estadounidense de
gasolinerías Gulf en incursionar
en el mercado mexicano cuando

en julio
De acuerdo con Sergio de la
Vega, director de Gulf México
la participación de esta firma
privada en el mercado de
gasolinas local es resultado
de
una
reforma
energética
histórica que entró en vigor en
2014 y que puso fin a más de 70
años de monopolio de Petróleos
Mexicanos (Pemex).
Con la llegada de Gulf, Pemex
dejará de ser la única empresa
autorizada para tener gasolineras
en el país.
Las primeras cuatro estaciones
gasolineras serán inauguradas
en julio, una de ellas en la capital
mexicana.
El “plan de negocio cubre
todo el país”, de 118 millones de
habitantes, y para finales de año
la firma estadounidense tendrá
en operación 20 estaciones,
precisó el ejecutivo.
En el marco de la perenne baja
de los precios del petróleo, el 22
de febrero el presidente Enrique
Peña Nieto anunció que la
apertura del mercado de la venta
de gasolina se adelantaba de
enero de 2017 para abril de 2016.
Ese cambio permitió a Gulf
México modificar la fecha de
inauguración de sus primeras
gasolineras seis meses antes de
lo previsto.
El
ejecutivo
explicó
que
para ganarse rápidamente la
preferencia de los consumidores,
Gulf de México buscará ofrecer
precios bajos dentro de los
límites oficiales de la “banda
establecida” en el calendario de
la apertura del mercado.
El próximo año los empresarios
del sector de venta de gasolinas
al menudeo tendrán sólo un tope
máximo de precios y en 2018 “el
mercado será libre”, recordó el
ejecutivo.
De la Vega dijo a la prensa que
planea tener 2.000 estaciones en
operación en los próximos tres
años.
Actualmente, Pemex vende el
litro de gasolina de 87 octanos
en 0,56 dólares y la de 92 en 0,78
dólares.
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CFE afectada por pasivo laboral y depreciación del peso
La pérdida neta del periodo enero-diciembre de 2015
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue de -93,912
millones de pesos. Esto se explica principalmente por el
costo del pasivo laboral que en 2015 ascendió a -68,564
millones de pesos, y una pérdida cambiaria de -37,369
millones de pesos. De acuerdo con su reporte bimestral la
CFE continuará trabajando con el SUTERM y los trabajadores
de la empresa, con el propósito de encontrar los mejores
mecanismos para reducir el costo del pasivo laboral.
Además, por instrucciones del Consejo de Administración,
lleva a cabo una estrategia para disminuir la exposición
cambiaria de la empresa, lo que ha permitido reducir la
exposición cambiaria de su deuda del 35% al 27% en 2015.
Cabe resaltar que en el 2015, el resultado bruto de la CFE
es decir aquel que se obtiene al calcular las ventas menos
los costos, fue positivo por 86,461 millones de pesos. Esto
significa que los ingresos de la CFE por la venta de energía
eléctrica fueron mayores a los costos de la empresa
asociados directamente con la producción y venta de
electricidad.
Cuando a este resultado se le restan componentes no
asociados directamente con el despacho de la energía
eléctrica, como lo son el costo del pasivo laboral, que en
2015 fue de -68,564 millones de pesos, el de la depreciación,
que fue de -45,252 millones de pesos, y los gastos
administrativos, por -7,999 millones de pesos, se obtiene
un resultado negativo, llamado resultado de operación,
por -35,354 millones de pesos. El resultado de operación
mencionado anteriormente, también se vio impactado por
los costos financieros de la CFE, resaltando las pérdidas
asociadas a la depreciación del tipo de cambio peso/dólar.
En el 2015, estas pérdidas cambiarias fueron de -37,369
millones de pesos. Estas pérdidas son similares a las de
otras empresas mexicanas con exposición a la variación en
el tipo de cambio peso/dólar. Finalmente, la CFE incurrió
en un costo financiero por -21,989 millones de pesos por
concepto de pago de intereses durante 2015. De esta forma,
la pérdida neta del periodo enero-diciembre de 2015 de
la CFE fue de -93,912 millones de pesos. Esta pérdida es
mayor en 47,080 millones de pesos respecto a la registrada
en el mismo periodo del año anterior. Este incremento se
explica principalmente por el costo del pasivo laboral que
en 2015 ascendió a
-68,564 millones de pesos y por la variación en el tipo de
cambio que representó una pérdida de -37,369 millones de
pesos. Esto se debió a que, al cierre de diciembre de 2014, el
tipo de cambio se ubicó en $14.72 pesos/dólar y al cierre de
diciembre de 2015 se incrementó a $17.25 pesos/dólar. En
este contexto, la CFE continuará trabajando con el SUTERM
y los trabajadores de la empresa con el propósito de
encontrar los mejores mecanismos para reducir el costo del
pasivo laboral. Por otra parte, por instrucciones del Consejo
de Administración, la CFE lleva a cabo una estrategia para
disminuir la exposición cambiaria de la empresa. Esto ha
permitido reducir la exposición cambiaria de la deuda de
la CFE del 35% en 2014 al 27% en 2015.

Cemex alista venta de unidad
minoritaria en Filipinas

La cementera mexicana Cemex espera concretar en tres
o cuatro meses la venta de una participación minoritaria
de sus activos en Filipinas si las condiciones del mercado
lo permiten y seguirá pendiente de las oportunidades para
refinanciar más deuda. De acuerdo con su director general,
Fernando González, Cemex Holdings Filipinas, unidad de
Cemex, anunció horas antes que busca levantar hasta 855
millones de dólares (mdd) con un planeada oferta pública
inicial (OPI), según el prospecto de colocación difundido
por la Comisión de Valores del país asiático.
González afirmó que Cemex podría usar el esquema de
las ofertas públicas iniciales para vender más activos y que
está en negociaciones en Estados Unidos para desinvertir
una planta de tubos. La compañía lleva años de gestiones
para refinanciar su deuda, con el objetivo de bajar costos
y ampliar plazos, mientras busca mejorar su rentabilidad
para recuperar el grado de inversión que tenía en 2007. Las
acciones de Cemex en la Bolsa Mexicana de Valores suben
0.19% a 10.79 pesos por papel.
Linocalderon2000@gmail.com
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SE CUMPLEN OBJETIVOS DE RUSOS

W

Acuerdan Obama y Putin eventual
retirada de Rusia en conflicto Sirio

ashington.-El presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, habló con su
homólogo ruso, Vladímir Putin, del
anuncio de “retirada parcial” de las tropas
de Rusia en Siria, y alertó de que el régimen
de Bachar al Asad está poniendo en riesgo
la continuidad del cese de hostilidades y el
proceso político en ese país.
La Casa Blanca no aclaró cuál fue la
reacción de Obama ante el anuncio de Putin,
quien dijo que el objetivo de las fuerzas rusas
involucradas en la operación aérea contra el
Estado Islámico (EI) en Siria “se ha cumplido
en términos generales” y que su repliegue
comenzará este martes.
Un alto funcionario del Gobierno de
Obama, que pidió el anonimato, dijo
que Estados Unidos espera “obtener más
información en las próximas horas” sobre el
anuncio de Putin.
A lo largo de la operación rusa, Estados
Unidos ha acusado reiteradamente a Rusia
de centrar sus ataques en las posiciones de
las milicias contrarias a Al Asad y no en el
EI, y de causar víctimas entre la población
civil, algo que Moscú siempre ha negado.
En su conversación telefónica, los dos
mandatarios hablaron también sobre “los
próximos pasos necesarios para implementar
por completo el cese de hostilidades” en

Siria, “con el objetivo de impulsar las
negociaciones políticas sobre la resolución
del conflicto”, según la Casa Blanca.
“Obama dio la bienvenida a la muy
necesaria reducción de la violencia desde
que empezó el alto el fuego, pero subrayó que
las continuas acciones ofensivas por parte de
las fuerzas del régimen sirio amenazan con
socavar tanto el cese de hostilidades como el
proceso político liderado por la ONU”, indicó
el comunicado.
El mandatario estadounidense también
afirmó que ha habido “algo de progreso en
los esfuerzos de asistencia humanitaria en
Siria, pero enfatizó la necesidad de que las
fuerzas del régimen permitan un acceso
sin impedimentos” para las entregas “a las
localizaciones acordadas, en particular a
Daraa”, según la nota.
“El presidente (Obama) destacó que se
necesita una transición política para acabar
con la violencia en Siria”, añadió.
Ayer comenzó una segunda ronda de
negociaciones de paz para Siria en Ginebra,
con una reunión entre la delegación del
Gobierno de Damasco y el mediador de la
ONU, Staffan de Mistura, quien admitió
que las partes tienen “posiciones muy
distanciadas”.
Obama y Putin conversaron también sobre

Ucrania, y el mandatario estadounidense
“enfatizó la necesidad de que las fuerzas
combinadas
rusas
y
separatistas
implementen el alto el fuego en el este” de
ese país.
También pidió que “proporcionen un
acceso irrestricto a los observadores de
la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa (OSCE) en las áreas
controladas por los separatistas, incluida la
frontera entre Rusia y Ucrania”, concluyó la
Casa Blanca.

Venezuela debe elegir un gobierno legítimo

W

ashington.- El presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, dijo que
la crisis económica de Venezuela
está “directamente conectada” con sus
problemas de gobernabilidad y mencionó
que cuanto antes el pueblo venezolano pueda
elegir un Gobierno que considere “legítimo”
y emprender reformas, “será mejor para
todos”.
“Francamente, ahora mismo estamos
preocupados por el estado de su economía”,
dijo Obama al ser preguntado sobre Venezuela
durante una entrevista televisiva.
“Eso
está
directamente
conectado
con los desafíos de la gobernabilidad, y
cuanto antes pueda el pueblo venezolano
determinar un Gobierno que ellos confíen

en que es legítimo y que pueda comenzar a
implementar políticas económicas que los
saquen de la espiral en el que están, mejor
será para todos nosotros”.
Obama destacó que todos los países
del
continente
americano
están
“interconectados”, y que “Estados Unidos
no tiene ningún interés en ver fracasar a
Venezuela”.
“Si Venezuela fracasa, eso podría tener un
impacto en las economías de Colombia, o de
Centroamérica, o de México, y eso a su vez eso
podría afectar a la economía estadounidense.
Queremos que el pueblo venezolano tenga
éxito”, aseguró el presidente.
“Pero será más difícil para ellos tener
éxito económico si no resuelven algunos

de los problemas de gobernabilidad que los
acucian desde hace ya bastante tiempo”.
También defendió el decreto que
contempla sanciones a ciertos funcionarios
del Ejecutivo venezolano que Obama emitió
por primera vez en 2015 y que prorrogó este
mes durante un año más.
“Cuando implementamos esas sanciones
el año pasado, fue por nuestra fuerte
preocupación de que en Venezuela no
se estaban cumpliendo las prácticas
democráticas básicas, y que eso era dañino
no solo para Venezuela, sino que estaba
desestabilizando la situación de un modo en
que podía dañar a sus países vecinos”, dijo
Obama.
“Nuestra opinión es que lo que ocurra en
Venezuela lo tiene que decidir el
pueblo venezolano”, destacó.
El presidente estadounidense
aseguró que su política hacia
el
país
caribeño
se
basa
en
“relacionarse
con
los
venezolanos, rebajar la retórica” y
las acusaciones, “pero ser firmes
en términos de nuestros valores”.
Como “consecuencia” de esa
política, que también incluye
“relacionarse con otros países
en la región y pensar en cómo se
puede influir para lograr una serie
de prácticas más democráticas en
Venezuela”, ha habido “elecciones
en las que la oposición avanzó” y
que han sido “menos restringidas
que en el pasado”.
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Aumentan rentabilidad uniones
de crédito

urante el año pasado, las uniones de
crédito reportaron utilidades netas
de 501 millones de pesos, que son 35
millones más, equivalente a 7.5 por ciento de
incremento, respecto a lo que obtuvieron en
2014, informó la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores (CNBV).
El órgano regulador indica que las casi
100 uniones de crédito que hay en el país
registraron una cartera de crédito 11.2 por
ciento superior a tasa anual, al pasar de 32
mil 337 millones de pesos, en diciembre de
2014, a 35 mil 972 millones en mismo mes del
año pasado.
Los rubros más importantes de estas
instituciones son los créditos con garantía
inmobiliaria, los cuales crecieron 8.6 por
ciento, al avanzar de 12 mil 554 millones de
pesos a 13 mil 639 millones, mientras que los
financiamientos con cualquier otra garantía
crecieron 8.0 por ciento, al pasar de 17 mil 186
millones a 18 mil 559 millones.
Este sector muestra una concentración,
pues 47 por ciento de los activos totales está
en manos de solo cinco entidades, indica la
Comisión en un comunicado.
En total, las uniones de crédito administran
45 mil 800 millones de pesos en activos, de los
cuales, la unión Industrial y Agropecuario de
la Laguna tiene 11.7 por ciento; Ficein, 10.9 por
ciento; Agricultores de Cuauhtémoc, 10.1 por
ciento; Progreso, 8.2 por ciento, y Alpura, 6.6
por ciento.
El índice de morosidad del sector, que es
la proporción de la cartera vencida respecto
a la total, es de 2.50 por ciento, un marginal
aumento respecto al 2.46 por ciento que
registró al cierre de 2014.
Al término del año pasado, la captación de
estas empresas mostró un incremento de 7.0

por ciento, dado que en un año este segmento
pasó de 35 mil 258 millones de pesos a 37 mil
709 millones.
La CNBV informa también que al cierre de
diciembre de 2015, el Índice de Capitalización
(Icap) promedio de las uniones de crédito
se ubicó en 17.77 por ciento, 0.19 puntos
porcentuales mayor que el índice que se
reportó al tercer trimestre de 2015.
De acuerdo con las disposiciones de carácter
general aplicables a los almacenes generales de
depósito, casas de cambio, uniones de crédito

El órgano regulador indica
que las casi 100 uniones de
crédito que hay en el país
registraron una cartera
de crédito 11.2 por ciento
superior a tasa anual
y sociedades financieras de objeto múltiple
reguladas, las uniones de crédito deberán
cumplir con un requerimiento mínimo de
Icap de 8.0 por ciento.
De las 98 uniones de crédito en operación
a diciembre de 2015, se publicaron cifras de
las 92 entidades que enviaron información en
tiempo y forma, refiere el órgano regulador.
Al cierre de 2015, las uniones de crédito que
presentaron el mayor Icap fueron Unión de
Crédito Integral del Golfo, con 190.64 por ciento;
Unión de Crédito de Costa Esmeralda, con

150.55 por ciento, y Unión de Crédito General
Centro, Sur y Sureste, con 145.82 por ciento.
Por el contrario, las que reportaron el
menor índice de capitalización fueron Unión
de Crédito General del Golfo, con un índice de
menos de 18 mil 099.3 por ciento, Unión de
Crédito del Sur de Jalisco, con menos 2.32 por
ciento, y la Unión de Crédito de la Provincia
Mexicana, con 8.13 por ciento.
En el caso de las uniones de crédito que en
la última información presentada registraron
un Icap inferior al requerimiento mínimo,
la CNBV realiza las acciones de supervisión
correspondientes para que cumplan los
niveles que garanticen su solvencia y para que
restauren su capital.
En caso de incumplir con dichas acciones de
restauración del capital, la CNBV sancionará
o revocará la licencia de operación, según la
circunstancia y de conformidad con el marco
legal aplicable, puntualiza.

Crece acceso de mexicanos a tecnologías
de la información

E

l Inegi informó que en 2015 el acceso
a las tecnologías de la información
se incrementó ya que 55.7 millones
de personas dijeron ser usuarios de una
computadora, 62.4 millones de internet y 79.6%
utiliza un teléfono celular.
Al dar a conocer la encuesta nacional
sobre disponibilidad y uso de tecnologías de
la información en los hogares realizada por
el INEGI en colaboración con la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes y el Instituto
Federal de Telecomunicaciones, el presiente del
Inegi, julio Santaella dijo que esta información
permitirá diseñar y evaluar las políticas
públicas en la materia.
Por su parte la subsecretaria de
comunicaciones de la SCT, Mónica Aspe, aclaró
que en esta encuesta no se refleja el resultado
del apagón analógico ya que se realizó antes de
concluir el proceso de la TDT, pero claramente
se ve un avance en el uso de la Televisión
Digital.

En tanto Gabriel Contreras comisionado
presidente del IFT, afirmó que los datos

muestran un crecimiento en el uso de las TICs
y eso permitirá al órgano regulador trabajar en
políticas públicas que disminuyan la brecha
digital.
Los principales resultados indican que al
segundo trimestre del 2015, 14.7 millones de
hogares mexicanos contaron con al menos
una computadora, la mayor cifra en Ciudad de
México, Nuevo León, Sonora y Baja California,
mientras que las más bajas en Guerrero,
Oaxaca y Chiapas.
La encuesta arrojo que el uso de internet
ha crecido en forma importante ya que 12.8
millones de hogares cuentan con este servicio,
es decir el 39% a nivel nacional, lo que significa
que hay más de 62 millones de usuarios,
sobretodo jóvenes entre 18 y 34 años de edad.
La encuesta del INEGI también dio a conocer
que en el país el 79% de las personas mayores
de 6 años utilizan teléfono celular, 70% de ellos
con servicio de Internet.
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Innovador dispositivo combatirá infecciones hospitalarias

E

vitar infecciones durante la administración
de infusiones intravenosas puede ser la
diferencia entre la recuperación de la
salud y la muerte para millones de pacientes.
Y es que este procedimiento de uso frecuente
en los hospitales es el principal factor de riesgo
para el desarrollo de infecciones bacterianas
primarias nosocomiales.
Una encuesta realizada bajo los auspicios
de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
calculó que más de 1.4 millones de personas
alrededor del mundo sufren complicaciones por
infecciones contraídas en el hospital y en México
se estima que la frecuencia de infecciones en
unidades hospitalarias oscila entre 2.1 y 15.8%.
En las unidades de cuidados intensivos la
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situación es aún más preocupante, pues dichas
infecciones pueden afectar a hasta 23.2% de los
pacientes.
Para ayudar a contrarrestar esta situación,
recientemente se desarrolló un dispositivo
especial de tres vías, llamado llave Marvelous,
para la infusión de tratamientos hospitalarios,
el cual actúa como una barrera contra
las bacterias, al tiempo que garantiza la
autoirrigación y minimiza el volumen residual.
Para lograrlo, el dispositivo médico está
elaborado con un material llamado Makrolon
Rx1805, un plástico de policarbonato altamente
transparente, con una buena resistencia
química, el cual se puede moldear fácilmente,
al tiempo que puede esterilizarse con radiación,
lo que contribuye a la
seguridad del paciente.
Al mismo tiempo, la
válvula de autosellado
especial
de
este
dispositivo impide el
reflujo de soluciones
para infusión y de otros
fluidos, de manera que
prácticamente se crea
un sistema sellado. Esto
también evita el riesgo
de que se presenten
infecciones relacionadas
con puertos de infusión
abiertos y difíciles de
irrigar y limpiar.
Adicionalmente, para
prevenir una colonización
bacteriana,
la
llave
genera
un
volumen
residual mínimo y una
irrigación
continua
del volumen interior,
a través de un canal
circunferencial interior.
La eliminación completa
de medicamento y de aire
del sistema contribuye,
además, con la seguridad
del paciente, ya que se
reduce la posibilidad
de interacciones con
otros
medicamentos,
la
administración
involuntaria de fármaco
residual y el riesgo de
embolismo aéreo.
Así,
el
desarrollo
de
dispositivos
innovadores, como la
llave Marvelous, ayudan
a reducir las infecciones
hospitalarias, problema
de salud pública que, de
acuerdo con la OMS es
una de las principales
causas de defunción
y
genera
costos
económicos
enormes,
pues
prolonga
las
estadía de los pacientes
infectados, aumenta el
uso de medicamentos, la
necesidad de aislamiento,
la aplicación de más
estudios de laboratorio,
al tiempo que agrava la
discapacidad funcional
y la tensión emocional
del paciente, y desvía los
escasos fondos médicos
hacia el tratamiento
de
afecciones
potencialmente
prevenibles.
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SE ILUMINARÁN DE VERDE LOS MONUMENTOS MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO

L

Alistan festejos de San Patricio

a Embajadora de Irlanda en
México, Sonja Hyland, anunció
la realización de una serie de
eventos para celebrar el Día de
San Patricio de 2016 en México, el
próximo 17 de marzo.
Entre ellos la campaña Global
Greening, donde se iluminan de
verde los sitios más importantes del
mundo, “a fin de celebrar nuestro
día nacional, los lazos históricos,
culturales y de amistad que unen a
Irlanda con otras comunidades a lo
largo y ancho del mundo”.
En un comunicado, destacó
que México se integró por primera
vez a este movimiento en 2014, al
iluminar de verde el Monumento del
Ángel de la Independencia.
Mientras que este año se sumarán
Los Arcos, La Minerva y el Palacio
Municipal en Guadalajara, así como
el Monumento a la Patria de Mérida,
“que se unirán por primera vez a esta
celebración global en homenaje a la
cultura y el patrimonio de Irlanda”,
dijo la embajadora.
Este año también marca la
presencia del primer desfile del
Día de San Patricio en la Ciudad
de México, el cual inaugurará la
embajadora el 17 de marzo, por lo que
anima a sumarse al festejo, de las
18:00 a las 19:00 horas en la calle de
Tamaulipas, en la colonia Condesa.
Para cerrar el día, el fotógrafo
mexicano-irlandés, Sidarta Corral,

E

l Partido de la Revolución
Democrática
(PRD)
insistirá en su petición
al gobierno federal para que
se “blinde” a sus candidatos
que contenderán para las
próximas elecciones del 5
junio.
El líder nacional perredista,
Agustín
Basave
Benítez,
informó en rueda de prensa
que ya se comunicó con el
secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong,
para abordar este tema y
buscar agendar una reunión
en la que le hará la petición de
manera formal.
Recordó que en el pasado,
el PRD solicitó ya al Gobierno
federal, vía la Segob y la
Procuraduría
General
de
la República (PGR), que los
apoyen en la revisión de los
expedientes y antecedentes
de las y los candidatos
perredistas.
Entonces,
“ya
me
comuniqué con el secretario
de Gobernación para hacer la
petición formal, para decirle
directamente, porque ahora
todo ha sido a través de los
medios, la fecha está por
definirse pero puede ser hoy,
mañana. Estamos pendientes
nada más de que embonen
las agendas, pero ya hablé con
él por teléfono de este tema”,

inaugurará su exposición titulada
“De Rocas, Arena y Agua - ensayo
fotográfico de la costa irlandesa” en
la Fundación Sebastian, en avenida
Patriotismo 304, Colonia San Pedro
de los Pinos a las 19:30 horas, misma
que estará abierta al público durante
un mes y, a partir de 22 de abril, será
expuesta en la Fototeca del IVEC en
el Puerto de Veracruz.

Los días 19 y 20 de marzo, el
“San Patricio Fest” tendrá lugar en
el Parque España, Colonia Condesa,
de las 12:00 a las 18:00hrs., en el que
durante dos días se presentarán
12 diferentes actos musicales y de
danza celta con entrada libre.
En tanto, el 3 de abril, se llevará
a cabo una “Noche Irlandesa”
organizada por Viver Colectivo en el

Museo Nacional de Arte de la Ciudad
de México en donde se presentarán
una serie de músicos interpretando
piezas celtas, artes visuales, talleres
y conferencias gratuitas.
Finalmente,
la
embajadora
Hyland recalcó que la creciente
relación cultural con México se
complementa también con el sector
político, económico, turístico y
académico.
“Los lazos entre Irlanda y México
se hacen más sólidos y profundos
año con año. Nuestros vínculos
económicos son increíblemente
fuertes”, refirió la diplomática.
El año pasado, el comercio
bilateral entre los dos países alcanzo
su récord más alto, con un valor
total de 1.75 millones de euros, loe
que representa un incremento de 14
por ciento desde 2014.
México está ubicado en el
doceavo lugar entre los mercados de
exportación más importantes para
Irlanda, con productos médicos y
farmacéuticos, productos químicos,
alimentos y bebidas, servicios de
informática y financieros.
El turismo entre Irlanda y México
continúa en aumento, con 35 mil
turistas irlandeses quienes visitaron
el paìs el año pasado, mientras que
en junio de 2016, se dará inicio al
primer vuelo directo entre Irlanda
y México, volando entre Cancún y
Dublín.

PRD blindará sus candidatos
anotó Refirió que si bien la
respuesta de la autoridad
federal fue “hagan su tarea
señores de los partidos de
oposición”, lo cierto es que el
PRD no se ha quedado cruzado
de brazos y a través de la
Comisión de ética reactivó el
Protocolo con que cuenta en
ese sentido.
Así, conforme al Protocolo
perredista,
todos
los
militantes están obligados
a proveer información de
la fama pública de alguna
persona que aspire a alguna
candidatura.
Sin embargo, consideró
que “eso no es suficiente, dado
que puede haber personas
que tengan nexos con el
crimen organizado que no se
conozcan y para eso existen
las instituciones del Estado
mexicano”.
Basave Benítez indicó que
tanto la PGR como el Centro
de Investigación y Seguridad
Nacional (Cisen) cuentan
con las herramientas para
investigar cualquier posible
nexo ilícito en el que esté
involucrado algún candidato.
Respecto de los 13 procesos
locales que se celebrarán
el 5 de junio, indicó que al
menos en seis estados “o
incluso siete”, su partido
será altamente competitivo

e incluso, podrían ganar no
solo en los cincos donde va
en coalición con el PAN sino
en estados donde postuló
candidato propio.

“Yo creo que somos
competitivos así de entrada en
seis estados (…) , en los cinco
donde vamos en coalición
con Acción Nacional que son

Zacatecas, Durango, Oaxaca,
Veracruz y Quintana Roo (…) y
en un sexto en donde vamos
solos que es Tlaxcala, somos
competitivos”, señaló.
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• DIRIGIDA POR DEMIAN BICHIR

Eva Longoria, espera estreno
de “Refugio”
L

a actriz, empresaria y
modelo,
Eva
Longoria,
famosa con su papel de
“Gabrielle” en la aclamada
serie de televisión “Esposas
desesperadas”, festejará 41 años
de vida este martes, con planes
de boda con el mexicano José
Bastón, y a la espera del estreno
de la cinta “Refugio”, dirigida
por Demian Bichir.
La
actriz,
quien
anteriormente contrajo nupcias
con el actor Tyler Christopher
y con el jugador de baloncesto
Tony Parker, próximamente
se casará con el empresario
mexicano, y la ex Spice Girl,
Victoria Beckham, apoya a
Longoria para elegir el vestido
de novia.
En cuanto a su participación
en cine, Longoria personificó a
“Ángela”, en el filme “Refugio”,
ópera prima de Demian Bichir.

Eva Longoria nació el 15
de marzo de 1975, en Corpus
Christi, Texas. Es la menor
de cuatro hermanas, cuando
era adolescente su vida era
incómoda porque la molestaban
por “fea”.
Se dio a conocer en el
mundo del espectáculo con
la interpretación de “Isabelle
Brana
Williams”,
en
el
programa “The young and the
restless”, entre 2001 y 2003.
Posteriormente,
dejó
ese
proyecto para trabajar en “L.A.
Dragnet”, que fue cancelado
meses después, en esa época,
la revista “People en Español”,
la catalogó como una de “Las
Personas más Bellas de 2003”.

En 2004 dio el gran paso
en su carrera, pues aceptó
realizar el papel de la modelo
infeliz y casada por dinero,
“Gabrielle Solis”, en “Esposas
desesperadas”,
un
drama
producido por la cadena ABC.
En el terreno sentimental,
la ex “Señorita Corpus Christi”
estuvo casada con la estrella del
programa “Hospital General”,
Tyler Christopher (2002-2004);
después sostuvo una relación
con el presidente del Sindicato
de Actores de Pantalla (Screen
Actors
Guild),
Sid
Laura
Horowitz.
También mantuvo romance
con el renombrado escritor
Milan Gracanin y JC Chasez,
ex miembro del grupo musical

*NSYNC.
Longoria causó polémica en
diciembre de 2004 luego de las
declaraciones que hizo para la
revista “Rolling Stone”, en las
que afirmó que le gustaban
los juguetes sexuales, lo que
provocó que algunos lectores
de la publicación le enviaran
vibradores y otros “regalos”.
En 2005, la actriz de origen
hispano sorprendió en los Video
Music Awards de la cadena MT V,
al aparecer en un traje de baño
de una pieza para presentar
a la cantante estadunidense
Mariah Carey; después, ocupó
la posición número uno en
la lista de “Las Estrellas más
Sensuales de 2005” de la revista
“Maxim”.
La actriz formó parte de la
filmación de la secuela de “El
efecto mariposa”, junto a Nicole
Kidman, Martín Hernández y
Frankie Muniz.
El 7 de julio de 2007, contrajo
matrimonio con la estrella
de la NBA, Tony Parker, de los
Spurs de San Antonio.
La boda se realizó en París,
Francia, y ella lució un vestido
creado
por
el
diseñador
venezolano, Ángel Sánchez, y
apareció con un corto vestido
de Chanel, algo poco tradicional
para la celebración civil.
Un año después, Longoria
abrió un restaurante de comida
mexicana en West Holly wood,
con un nombre en español:
“Beso”.
En 2010, Eva le pidió el
divorcio a Parker, después de
siete años juntos, tres de los

cuales estuvieron casados.
A raíz de la ruptura, Eva
canceló su aparición en los
American Music Awards, el 21
de noviembre de 2010.
Un año después, el presidente
de Estados Unidos, Barack
Obama, invitó a Longoria a
hablar sobre la inmigración en
la Casa Blanca.
En octubre de ese mismo
año, la actriz presentó al
presidente en lo que se
consideró por primera vez
un “Latino fundraiser” para
recaudar fondos, que se celebró
en la mansión española de los
actores Antonio Banderas y
Melanie Griffith.
En 2013, la modelo concluyó
el rodaje de la cinta “Frontera”,
en la cual actúan Michael Peña
y Ed Harris. El largometraje
narra la historia de un alguacil
cuya esposa es asesinada por un
mexicano durante un robo, un
individuo que había cruzado la
frontera hacia Estados Unidos.
Asimismo, la actriz, además
de que tiene diversos contratos
promocionales con diferentes
marcas, funge como productora
ejecutiva de dos programas de
televisión.
En 2014, Longoria rodó la
película de terror titulada
“Visions”, bajo la dirección
de Kevin Greutert, en la
que encarnó a la amiga de
la protagonista, una mujer
divertida y aficionada a la moda
que no aprueba las decisiones
de su compañera.
Al año siguiente recibió el
título de Artista del Año 2015,
de la fundación Harvard de
Interculturalidad y Relaciones,
en la que se le entregó una
medalla por sus destacadas
contribuciones a las artes
escénicas y su labor humanitaria
a través del proyecto Héroes de
Eva, dedicada a ayudar a niños
con discapacidad.
Otras labores que la hicieron
merecedora del título, fue su
participación para lograr una
reforma migratoria integral en
Estados Unidos, y ser portavoz
de la organización Padres
contra el Cáncer, por mencionar
algunas.
Por otro lado, Longoria, quien
de manera paralela a sus tareas
altruistas continúa su carrera
artística, se unió en febrero
del mismo 2015 al elenco de
la serie de comedia “Brooklyn
Nine-Nine”, transmitida por
TBS Veryfunny.
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Comienza “Burundanga: los amantes no mienten”

E
“Lo que importa está en tu cabeza” campaña para leer más
El Consejo de la Comunicación lanzó la segunda etapa de la
6ta. Fase de la campaña: Lo que importa está en tu cabeza, la
cual está dirigida a los jóvenes, y a la vez, le habla a la sociedad
en general.El Consejo ha trabajado durante 6 años fomentando
el hábito de la lectura para impulsar una Educación de Calidad
en el país; con el objetivo de colaborar con el sector tanto
público como privado sobre la
importancia y la trascendencia
de la lectura, buscando con ello
generar políticas, programas,
proyectos, acciones y eventos
encaminados a fomentar el
cambio de hábitos y una cultura
de lectura.La Encuesta Nacional
de Lectura y Escritura 2015,
realizada por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI),
tiene como objetivo primordial el
diseño de programas públicos y
privados de fomento a la lectura.
Los resultados de la encuesta
representan varios factores de
interés con respecto: a los hábitos
de lectura a nivel nacional, a los
materiales que consumen los
lectores, así como cuáles de éstos
son los más leídos. Asimismo la
encuesta arrojó que en México
se leen 5.3 libros al año y el país
ocupa el 2° lugar de América
Latina en hábitos lectores después
de Chile; además el documento
expone que 60.5% afirma que
fueron los maestros quienes les
inculcaron el gusto por la lectura
y un 43.8% mencionó a los padres.
El reto al que nos enfrentamos
como sociedad es hacer de
México un país de lectores,
entendiendo que la lectura es la
herramienta para lograr elevar
el nivel educativo de nuestro
país. El concepto de la campaña
quiere decirles a los jóvenes que
más allá de su apariencia, lo que
realmente importa es lo que está
en su cabeza y en este sentido,
la lectura es la herramienta que
les da más, es decir que a través
de ella pueden expresarse, crear,
comprometerse y construir su
propia personalidad.Sin importar
la época, los jóvenes siempre han
sido y serán agentes de cambio en
una sociedad. Por esta razón, el
Consejo de la Comunicación está
convencido que esta campaña
tendrá un efecto positivo en los
jóvenes, generando un cambio
que logre hacer de México un país
de lectores. En este movimiento a
TRANSPORTE
favor de la lectura hemos contado
con la participación de más de
• Taxi.
100 personalidades y licencias
nacionales e internacionales,
• Unidad Ejecutiva.
quienes se han convertido en
verdaderos embajadores de la
• Unidad para Grupos.
lectura, ayudándonos a impactar
• Autobús.
a millones de personas. Asimismo,
en esta segunda etapa de la 6ta.
• Unidades en Renta.
Fase de la campaña participan:
Fonseca, Eduardo Verástegui,
Dulce María, Fernanda Castillo.
Así como la licencia, El Principito.
El Consejo de la Comunicación
es un organismo de la iniciativa
privada sin fines de lucro,
concebido como una forma
de participación social de los
empresarios.

l actor Alexis Ayala se encuentra listo
para la obra de teatro “Burundanga: los
amantes no mienten”, el próximo 24 de
marzo, así como para el estreno en mayo de la
película “Santiago Apóstol”, en la que da vida
al brujo “Hermógenes”. En declaraciones a la
prensa, Ayala comentó que él y el actor César
Bono alternarán funciones en la pieza teatral
de Gabriel Varela, con la que se reinaugurará el
legendario Teatro La República.
“Estamos acomodándonos para ver lo de las
presentaciones, porque yo aún sigo grabando
la telenovela ‘Corazón que miente’, pero todo
va muy bien y estamos listos para el estreno”,
apuntó el actor, quien también se sumará a la
gira que realizará la obra por Estados Unidos.
“Aún faltan cosas por definir, pero seré
parte de la gira de ‘Burundanga: los amantes

no mienten’”, explico Ayala, quien a mediados
de mayo, nuevamente hará mancuerna con
Gabriel Varela, en la puesta en escena “Mitad
y mitad”.
Destaco que está viendo los tiempos para
alternar las obras, “para que cuando no esté en
una, pueda estar en la otra y espero que para
junio, yo participe en otra telenovela, porque
mi trabajo en la producción de Mapat está por
concluir”. “Estoy satisfecho con esta historia,
pero a mi personaje le ocurrirán muchas cosas
y concluirá su etapa”, apuntó Ayala, quien
además en mayo estrenará la cinta “Santiago
Apóstol”, que filmó en España al lado de Julián
Gil.
“Sé que hay que esperar a verla completa,
pero estoy satisfecho con lo que se hizo”, indicó.

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

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

Tel. 4603-8751 / 6726-5829
Dirección. Atizapán de Zaragoza
Estado de México
www.gsitl.net
serviciosGSI@gsitl.com
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• SE TRATA DE LA EXPOSICIÓN NÚMERO 60, E INCLUYE 14 PELÍCULAS DE DIRECTORES RECONOCIDOS COMO HOU HSIAO-HSIEN Y ALFRED HITCHCOCK

Con “La calle de la amargura”
inicia actividades la Cineteca

L

a Muestra Internacional de
Cine en la Cineteca Nacional
iniciará actividades el 18
de marzo, con la proyección
de la cinta “La calle de la
amargura”, de Arturo Ripstein,
y estará integrada por 14
títulos, la mayoría de reciente
manufactura y premiados en
diversos festivales.
En conferencia de prensa
en la Cineteca, el director de
Difusión y Programación, Nelson
Carro, detalló que se trata de
la edición número 60 y que las
exhibiciones incluyen películas
de reconocidos cineastas, entre
ellos Hou Hsiao-Hsien y Alfred
Hitchcock
En compañía del director
general de la Cineteca, Alejandro
Pelayo, explicó que la cinta que
inaugura este encuentro es lo
más reciente del realizador
mexicano, Arturo Ripstein, “La
calle de la amargura” (2015),
una historia real sobre el
asesinato de dos luchadores
de
estatura
pequeña,
ocurrida hace siete años, en
la Ciudad de México.
También se exhibirá
“Amor mío” (2015), de la
francesa Maïwenn; “Desde
allá” (2015), de Lorenzo
Vigas, la primera cinta de
la región en adjudicarse el
León de Oro en Venecia, y la
multipremiada cinta “Buey
neón” (Boi neon, 2015), del
realizador brasileño Gabriel
Mascaro.
Además de “El patrón,
radiografía de un crimen”
(2014),
de
Sebastián
Schindel; “La langosta”
(2015), de Yorgos Lanthimos;
“Mandarinas” (2013), de

Zaza Urushadze; “Despegando
a la vida” (2015), de Rúnar
Rúnarsson, y “El nuevo Nuevo
testamento” (2015), del director,
guionista y dramaturgo belga,
Jaco Van Dormael, la única
comedia del programa.
“Cosmos” (2015) del ucraniano
Andrzej
Zulawski;
“Taxi
Teherán” (2015), del iraní Japfar
Panahi; “La asesina” (2015), de
Hou Hsiao-Hsien (premiado en
Cannes);
“Hitchcock/Truffaut”
(2015), de Kent Jones, y “De
entre los muertos” (Vértigo,
1958), Hitchcock, que sirve como
complemento a la cinta de Jones.
De acuerdo con Carro a lo
largo de esta muestra varias
generaciones de cineastas han
pasado y las producciones que la
integran son las más celebradas
en México y en el extranjero
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Anuncian Expo Artesanales en Oaxaca

C

on la finalidad de impulsar el talento y la patronal en honor a San Salvador. Del 20 al 27 de la elaboración de alebrijes. Del 20 al 3 de abril
creatividad de las y los artesanos, el Instituto marzo quien visite San Antonino Castillo Velasco visitantes podrán adquirir piezas decoradas
Oaxaqueño de las Artesanías (IOA) llevará podrá disfrutar de una muestra artesanal y y talladas en madera.Además, el presidente
a cabo la Expo Artesanales de Semana Santa, gastronómica, cuyos actores principales serán artesanal de San Bartolo Coyotepec, Pedro Mateo
actividad que se desarrollará tanto en la capital las prendas a base de manta y adornadas Pablo, especificó que del viernes 18 al lunes 28 de
del estado como en cinco municipios aledaños.
con bordados de hilos de seda, las deliciosas marzo esta comunidad cercana a la capital del
En un comunicado, la Secretaría de Turismo empanadas y los dulces regionales.
estado, vivirá una Muestra Artesanal de Barro
y Desarrollo Económico (STyDE) señaló que del
Óscar Ángel Ramírez Tiburcio, agente Negro, así como representaciones de la Pasión de
próximo 19 de marzo al 3 de abril se realizará la municipal de San Antonio Arrazola, Xoxocotlán, Cristo y procesiones.
Expo Venta Artesanal “Manos y Alma de Oaxaca” presentó el Tianguis Artesanal, reconocido por
La directora del IOA, Gloria
Martínez López, indicó que el
Andador Turístico de esta ciudad
agua
se engalanará con piezas textiles,
hedionda
alfarería, cerámica, cestería, tallado
en madera, metalistería, orfebrería,
joyería, entre otras, creadas por las
manos mágicas provenientes de 115
organizaciones artesanales de las 8
regiones del estado.
Indicó que una de las principales
labores conjuntas con el IOA, es
Morelos es Diversión
fomentar la organización de ferias
Balneario Agua Hedionda
y ventas artesanales, las cuales son
detonantes de derrama económica
para
localidades
y
pobladores
Ubicado a 92 km de la
oaxaqueños dedicados a la creación
de artesanías.
Ciudad de México donde
Aseveró
que
las
muestras
encontrarás aguas termaartesanales
como
la
antes
les únicas en el mundo.
mencionada,
representan
una
oportunidad única de contacto
Agua Hedionda, tiene todo
directo entre las y los artesanos
lo que buscas: diversión,
con diseñadores y compradores
a mayoreo, así como les permite
recreación, salud y un
enaltecer su ardua labor.
sensacional spa que cuenta
Por su parte, el regidor de Educación
de San Martín Tilcajete, Felipe Fabián
con vapor, sauna, jacuzzi y
Ojeda, dio a conocer la Expo Venta
masajes, todo esto en un
de Alebrijes de esta localidad, que se
clima perfecto donde...
realizará del viernes 18 de marzo al
domingo 3 de abril.
todo el año son vacacioEn esta muestra participarán la
nes.
mayoría de talleres familiares que
realizan alebrijes, la cual contará
además con el taller denominado
Beneficios del agua
“Pinta tu Alebrije”, espacio para que
visitantes estatales, nacionales y
extranjeros vivan la experiencia de
A finales del siglo XIX se
realizar el decorado de estas piezas.
comienza a estudiar, de
Demostraciones del tallado y
pintado de las figuras, gastronomía
manera
científica,
la
regional como nieves y téjate
composición química y las
complementarán esta muestra, que
estará emplazada frente al templo
propiedades curativas del
Católico, así como en el parador
agua.
turístico de la comunidad, ubicado en
El agua del manantial
la Carretera Oaxaca – Puerto Ángel,
kilómetro 18.5.
emerge a una temperatura
Sábados, domingos, Semana Santa,
En tanto el presidente de Artesanos
de 27˚ C.
de Teotitlán del Valle, Joaquín
periodo vacacional y días festivos Lunes a viernes
Contreras Sosa, presentó la Expo
Gracias a sus propiedades
Artesanal de este municipio, donde
Adultos
$75
$50
radioactivas y azufradas,
artesanos darán muestra del color,
Niños (menos de 1.20 m) $40
$30
médicos recomiendan sus
diseño y calidad de sus tapetes de
lana, elaborados en telar de pedales y
baños para enfermedades
INSEN
$40
$30
a base de tintes naturales.
como artritis, lumbago,
Vestidor individual
$15
Sin costo
Invitó a turistas a visitar esta
localidad del miércoles 16 de marzo
enfermedades de la piel,
Vestidores familiares
$60
$25
al jueves 31 de marzo para vivir
problemas circulatorios,
la tradicional Danza de la Pluma,
Vapor y sauna
$125
$125
recorrer la Presa “Piedra Azul”,
enfermedades nerviosas,
Alberca privada #1
$250
$250
además de observar las muestras de
insomnio,
enfermedades
elaboración de tapetes.
Albercas privadas
$215
$200
de las vías respiratorias.
A su vez, Julia Hernández Canseco,
directora de Cultura de San Antonino
Castillo Velasco, informó sobre las
actividades que se efectuarán en esta
Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
localidad durante las festividades de
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
Semana Santa, las cuales incluyen
www.balnearioaguahedionda.com
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41
actividades litúrgicas y la fiesta
Manantial de Diversión y Salud
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Boletos para Copa América
a la venta el 22 de marzo

L

os
boletos
individuales
para la Copa América
Centenario, que se realizará
en Estados Unidos, saldrán a
la venta a partir del próximo
día 22, informó hoy el Comité
Organizador del certamen.
El Comité indicó además
que hasta ahora la demanda
de boletos ha sido fuerte para
los Pases de Sede, los cuales
estarán disponibles hasta el 15
de marzo.
El torneo comenzará el
viernes 3 de junio con el juego
entre el anfitrión Estados
Unidos recibiendo a Colombia
en el Levi’s Stadium de Santa
Clara, California, en acción del
Grupo A. El partido iniciará a
las 21:30 Tiempo del Este (TE).
Otros partidos de grupo

incluyen una repetición de la
final de la Copa América 2015
entre Argentina y Chile en el
Grupo D el 6 de junio (22:00 horas
TE) y una segunda revancha
de una final continental al
enfrentarse Jamaica y México
el 9 de junio (10:00 horas TE) en
una repetición de la final de la
Copa Oro Concacaf del 2015.
Los
boletos
individuales
estarán disponibles en la
dirección de internet: es.CA2016.
com o en Ticketmaster al 1-800745-3000.
La información de los boletos
para la Final, que se jugará el
26 de junio en MetLife Stadium
en el área metropolitana de
Nueva York, será anunciada en
las próximas semanas.

Favoritismo de Tigres es fuera de la cancha: Sinha

E

l mediocampista Antonio Naelson
“Sinha” aceptó que se puede
considerar a Tigres de la UANL
como favorito sobre Querétaro en
semifinales de la Liga de Campeones
de la Concacaf, pero lo dejan de lado
porque sus ilusiones por llegar a la
final están intactas.
“Por plantel, nómina y por ser
campeón de Liga (es favorito), pero
nosotros no pensamos en eso, si
queremos llegar a la final debemos ser
mejores”, indicó.
Consideró que se puede hablar mucho
la diferencia de ambos planteles, pero
al final, son 11 contra 11, los que definen

el partido en la cancha.
“El favoritismo se lo dan fuera de
cancha, dentro no lo hay, no importa
quién esté dentro de la cancha”,
estableció.
El mundialista en Alemania 2006
por México apuntó que para salir con
el triunfo deben encararlo con total
intensidad. “Este tipo de partidos debes
entrar como si fuera el último de tu vida”.
Querétaro recibirá este martes a los
de la “Sultana del Norte” en el estadio La
Corregidora, en punto de las 21:00 horas,
en el partido de ida de semifinales de la
“Concachampions”.

Rechazan regreso de Benzema a la selección

E

l ministro francés de Deportes, Patrick
Kanner, expresó su rechazo a que el
delantero estrella de la selección francesa,
Karim Benzema, regrese al combinado
nacional por un escándalo judicial sobre
un presunto chantaje sexual en el que está
implicado.
“Creo que cuando se firma la carta de
deontología para ser miembro del equipo
de Francia es para respetarla. Y creo que las
condiciones deontológicas hoy no se reúnen
para Benzema”, declaró el ministro en una
radiodifusora gala.
El ministro agregó que “la ejemplaridad, la
probidad y el valor humano y judicial de los
jugadores debe ser tomado en cuenta” para
portar la playera de la selección nacional
francesa.
Kanner afirmó no obstante que respetará
la decisión del seleccionador francés, Didier
Deschamps, si finalmente convoca a Benzema
para disputar la copa de Europa de selecciones
nacionales, la Eurocopa 2016, que se jugará
entre junio y julio de este año en Francia.

En una entrevista en la prensa deportiva
local, Deschamps dio a entender que convocaría
al delantero francés del Real Madrid por el
que “todos los países envidian a Francia”, una
decisión que debe confirmar el presidente de
la Federación Francesa de Futbol (FFF) Noel Le
Graet.
El viernes de la semana pasada la Corte de
Apelación de Versalles levantó el control judicial
que pesaba sobre el delantero internacional
Karim Benzema, acusado de un delito de
chantaje, lo que le posibilita su retorno a la
selección gala a falta de tres meses para el
inicio de la Eurocopa 2016 en Francia.
La cámara de instrucción de la corte de
Apelación anunció su decisión de quitar el
control judicial sobre el jugador, inculpado en
un caso de chantaje contra su compañero de
selección Mathieu Valbuena.
La decisión no exculpa al jugador en el
caso, que sigue abierto, pero posibilita que
Benzema pueda volver a ser convocado por el
seleccionador francés Didier Deschamps, luego
de que la Federación local de Futbol apartara al

jugador de la selección por su implicación en
el caso.
La federación había condicionado el
regreso del jugador estrella de la selección a
“la evolución de su situación judicial” en este
embarazoso asunto.
Benzema estaba controlado judicialmente
y fue interrogado hace meses por la policía
francesa en un caso abierto por “intento de
extorsión de fondos”.
La policía de Versalles, en las afueras de
París, investigó al jugador del Real Madrid
por tratar de chantajear a su compañero de
selección Mathieu Valbuena.
De acuerdo con fuentes judiciales, Benzema
y unos amigos habrían pedido dinero a
Valbuena a cambio de no publicar un video
sexual que el futbolista habría filmado con su
pareja.
Francia será el país anfitrión este año de
la Copa de Europa de selecciones nacionales,
la Eurocopa 2016, torneo que inaugurará el
próximo 10 de junio en el Estadio de Francia en
París con un juego contra Rumania.
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Football Leaks revela contrato de
‘Chicharito’ con el Real Madrid
E

l Real Madrid desembolsó un
total de 6 millones de euros por
lograr la cesión en la temporada
2014-2015 del internacional mexicano
Javier Hernández ‘Chicharito’, tres
al Manchester United y otros tres en
concepto salarial
La filtración, plasmada en dos
documentos, fue divulgada por el portal
web “Football Leaks”, especializado desde
hace meses en publicar información
confidencial del mundo del fútbol.
Esta misma página, cuyos autores
son portugueses, revela también que
el Real Madrid tenía una opción de
compra, que no accionó, sobre el jugador
tasada entre 23 y 25 millones de euros,
dependiendo de cuándo la ejerciera
(hasta el 31 de enero o hasta el 30 de
abril).
Destapa, asimismo, que si el
mexicano, hoy en el Bayer Leverkusen
alemán, decidía romper unilateralmente
su contrato de cesión con el Real Madrid
debía de pagar al club español 200.000
euros.
En el contrato redactado en inglés y

E

rubricado por las tres partes implicadas
(United, Real Madrid y jugador), se
establece el pago a cambio del préstamo.
“Teniendo en cuenta las condiciones
citadas sobre la cesión, el Real Madrid
accede a pagar al Manchester United la
suma neta de 3 millones de euros”, señala
el contrato difundido por “Football Leaks”.
El pago de esta cantidad se debía de
hacer en dos plazos de 1,5 millones, uno
en septiembre del 2014 (72 horas después
de anunciar el fichaje) y otro en diciembre
de ese mismo año.
En el documento firmado apenas por
el Real Madrid y el delantero mexicano,
se establece que el club merengue pagó
3,2 millones de euros brutos en concepto
de prima de contrato.
“Se distribuirá en dos pagos, el primero
por la cantidad de 1,28 millones de euros
el 28 de diciembre del 2014 y el segundo
de 1,92 millones de euros el 10 de julio del
2015”, indicó el contrato.
Ambas cantidades que debía percibir el
mexicano estaban sujetas a un impuesto
del 24,75 %, en el primer montante, y del
47 %, en el segundo.

Peláez pide a Chivas
que sepan perder

l presidente deportivo
de América, Ricardo
Peláez, descartó crear
más polémica respecto
al resultado del “clásico
nacional”, al considerar que
se debe saber perder de la
misma forma cuando se
gana.
“Está por demás decir
algo (sobre los problemas
que se suscitaron en los
vestidores)… hay que saber
ganar y hay que saber perder
porque veces nos toca ganar
y a veces nos toca perder”,
dijo.
Asimismo,
dejó
en
claro que no tuvo ningún
problema con el delantero
y capitán de Guadalajara,
Omar Bravo. “Se acercó a mí
para darme la mano”.
Por otra parte, afirmó
estar
contento,
pues

el equipo defiende su
trabajo, “defienden a su
cuerpo técnico, el proyecto
directivo, y es ahí donde
hay que hablar en la cancha
y estoy muy orgulloso. Este
tipo de partidos hay que
ganarlo a como dé lugar
para nuestra afición”.
América trabajó este
lunes en la cancha anexa
al estadio 3 de Marzo y
por la tarde viajarán a
Torreón, Coahuila, para
encarar el miércoles la ida
de semifinales de la Liga de
Campeones de la Concacaf
ante Santos Laguna.
El equipo regresará a la
capital del país para preparar
el duelo que sostendrá el
sábado en el estadio Azteca
ante León, dentro de la fecha
11 del Torneo Clausura 2016
de la Liga MX.
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Filtran contrato
de Chicharito
PASA a 23

PASA a 19

Comienza
“Burundanga: los
amantes no mienten”

