
Año 8, viernes 22 de abril de 2016

Tu mejor arma para la toma de decisiones

Precio del ejemplar

$10.00

Edición 1553

Director General: Eduardo Ramos Fusther de Flota

@elpuntocritico            / elpuntocritico

www.elpuntocritico.com 

Urgen reforma para bajar
 financiamiento a partidos 

PASA a 3

PASA a12

Debe ASF continuar 
procedimientos 
contra irregularidades 
en Conade

PASA a 5

Viven incertidumbre 
familiares de víctimas

              OPINIÓN

Fidel Herrera Beltrán   /   Roberto Cienfuegos
Vladimir Galeana Solórzano

No nos informan sobre 
desaparecidos por explosión 
en petroquímica, denuncian



El Punto Crítico
EDITORIAL2 Año 8, viernes 22 de abril de 2016

Editorial
Directorio

Director General
Eduardo Ramos Fusther

eduardo@elpuntocritico.com

Jefa de Información
Nadia Hernández Soto

nadia@elpuntocritico.com 

Consejo Editorial
Eduardo Ramos Fusther 

Francisca Robles
Arnoldo Ochoa González 
Arturo Mendicuti Narro 
Manuel Aguilera Gómez 

Pablo Trejo Pérez

Reporteros: 
Francisco Montaño

Rubén Labastida 

Colaboradores:   
Javier Cerón

 Lorenzo Martínez Vargas
 Raúl S Llamas

Operación Sureste Coordinador  
Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán

Jaime Velázquez

Sección Estados
Manuel Aparicio

Diseño / Página WEB 
Diana Correa

Daniela Llamas Reyna
Martín Gama

Eduardo Ramos Fusther Correa 
Diana Ramos Fusther Correa 

Coordinación de circulación
Erick Valencia Girón

Comercialización
Erick Valencia
Silvia Martínez

Envíanos tu correspondencia a 
redaccionelpunto@gmail.com

 

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

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

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

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

Invitación a nuestros lectores

@RamosFusther

con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en

Incipiente política de 
género de la igualdad

T rascendió que el 
Instituto Nacional 
Electoral (INE) 

verificará que se garantice 
la paridad en la postulación 
de candidaturas y el 
cumplimiento de los 
partidos a destinar parte 
de su financiamiento 
público a promover la 
participación política 
de las mujeres, afirmó 
el consejero presidente 
Lorenzo Córdova Vianello.

El tema de la igualdad 
está en el centro de las 
funciones que realiza 
la autoridad electoral 
nacional. La política 
de género ha pasado 
del discurso a acciones 
afirmativas en favor de la 
igualdad entre hombres y 
mujeres. Muestra de ello 
es la organización de un 
concurso público exclusivo 
para mujeres para ocupar 
cargos del Servicio 
Profesional Electoral 
(SPE), con el que se buscó 
disminuir la brecha entre 
hombres y mujeres.

La integración de los 
Organismos Públicos 
Locales Electorales (OPLEs) 
de las 32 entidades se 
integró de forma paritaria 
como una medida de 
igualdad sustantiva.

En una nación 
marcada por profundas 
d e s i g u a l d a d e s 
económicas, políticas 
y sociales, atender la 
igualdad de género es 

fundamental para el 
futuro del país.

Por ello, esta institución 
tal parece hará lo que le 
corresponde, verificar 
que se garanticen 
las prescripciones 
constitucionales como la 
paridad en la postulación 
de las candidaturas, o 
el cumplimiento de los 
partidos a destinar parte 
de su financiamiento 
público a promover la 
participación política de 
las mujeres.

El modelo de un 
paradigma de sujeto 
particular -de hombre, 
blanco, heterosexual, 
propietario- se posicionó 
como el sujeto universal: 
“el sujeto estándar en 
los derechos liberales y 
sociales sigue encarnado 
en la figura masculina, 
por lo que éstos no sólo 

no cumplen su objetivo, 
sino que producen 
consecuencias contrarias, 
porque no generan igualdad 
sino asimilación”.

Las políticas públicas 
han sido insuficientes por 
partir de considerar a las 
mujeres como un grupo 
social y cultural, pese a 
que son el 50 por ciento de 
la humanidad.

Debe quedar claro, 
que la diferencia sexual 
no se contrapone a la 
igualdad entendida como 
posibilidad de acceso a los 
recursos económicos y a las 
mismas oportunidades.

No será suficiente 
impulsar acciones como la 
paridad o el otorgar más 
derechos a las mujeres y en 
beneficio de ciertos grupos 
sociales sino se modifica 
la estructura general de la 
sociedad.
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A fin de acabar con el abuso de los 
partidos políticos que gastan a 
manos llenas el presupuesto federal 

en cuestiones que no son las campañas 
políticas el senador panista Francisco 
Búrquez presentó una excitativa que 

busca acelerar el proceso de la 
ley para reducir el menos 50% 
el financiamiento público a 
partidos políticos; tras haber 
presionado por la vía legislativa 
y ciudadana para reducir 50 
por ciento el presupuesto a la 
clase política.

El Senador Francisco Búrquez 
Valenzuela entrevistado en 
la emisión radial de El Punto 
Crítico que dirige Eduardo 
Ramos Fusther introdujo una 
excitativa, misma que solicita 
a la Presidencia del Senado 
instruya a las comisiones 
correspondientes a que 
dictaminen la iniciativa.

“No vamos solos, esta 
excitativa también va 
respaldada con el apoyo de más 
de 145 mil firmas ciudadanas 
que manifestaron su hartazgo a 
través de la plataforma change.
org, para exigir a los políticos 
que reduzcan sus dispendios”, 
comentó el también 
coordinador económico del PAN 
en el Senado.

Ante la realidad económica 
del País no es posible que la 
clase política vea crecer su 
presupuesto, mientras que 
el poder adquisitivo de los 
ciudadanos caen, aseveró 
Búrquez Valenzuela, “La clase 
política tiene que apretarse 
el cinturón, el gobierno tiene 
que gastar menos y mejor; de 
no hacerlo, no podrá recuperar 
nunca la confianza ciudadana, 
lo que pondrá en serio riesgo la 
democracia en México”.

Dichos proyectos de Ley, 

se encuentran en la congeladora de las 
comisiones correspondientes desde octubre 
de 2015. Con la presente excitativa, se 
pretende que transcurrido el plazo legal, se 
discuta la propuesta de reforma, para que 
sea una realidad.

“Los partidos políticos no requieren 
tantos recursos; sus integrantes debemos 
aprender a competir electoralmente con 
buenos programas, talento e inteligencia, 
no con base en spots y propaganda pagada a 
costa del ciudadano” concluyó el legislador 
panista.

La iniciativa presentada por el sonorense 
y suscrita por casi 30 senadores de PAN y PRD 
tiene por objeto reducir el financiamiento 
público a partidos políticos mediante una 
adecuación a la formula vigente, reduciendo 
así, directamente el impacto que golpea el 
bolsillo del ciudadano, buscando ahorrar 16 
mil millones de pesos.

Explicó que uno de los pendientes que 
dejaría el Senado de la República en el 
periodo ordinario que concluirá el 30 
de abril próximo es la aprobación de la 
iniciativa presentada  por “éste senador 
de reducir el financiamiento en 50% a los 
partidos políticos.

Dijo que se presentó una excitativa 
(exhorto) a las comisiones de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Estudios 
Legislativos, Primera, para que saquen de 
la congeladora la propuesta que les fue 
turnada desde el 27 de octubre de 2015 y que 
hasta el momento no ha tenido trámite en 
comisiones.

 Anunció que a raíz del éxito que ha 
tenido la iniciativa de la Ley 3 de 3, 
organizaciones de la sociedad civil han 
mostrado interés de impulsar, a través 
de una iniciativa ciudadana, este tema y 
lograr que los 32 mil millones de pesos que 
son destinados al presupuesto de la clase 
política, se reduzcan a 16 mil millones de 
pesos y el resto sea aprovechado en otro 
tipo de apoyos o acciones en pro de los 
mexicanos.

Urgen reforma para bajar
 financiamiento a partidos 

CIUDADANÍA LOGRA RECORD DE FIRMAS PARA APOYAR LA INICIATIVA 
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Negligencia y falta de mantenimiento 
en complejo petroquímico de Pajaritos

La coordinadora de los diputados de 
Morena, Rocío Nahle García, aseguró que el 
accidente de ayer miércoles en el complejo 

petroquímico de Pajaritos, en Coatzacoalcos, 
Veracruz, fue ocasionado por negligencia y falta 
de mantenimiento.

 En declaraciones a la prensa, la legisladora 
lamentó el abandono de esa planta por parte de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) y señaló que ese es 
el origen de la explosión, aunque aclaró que la 
responsabilidad en la materia “no recae sólo en 
esa empresa” del Estado.

 Nhale García explicó que en el año 2013, 
Pemex “entregó el 58 por ciento de las acciones 
de Pajaritos a la empresa privada Mexichem, y 
sólo conservó el 42 por ciento restante”.

 Desde que se privatizó parte de esa planta, 
añadió, “el número de trabajadores de la zona 
de alto riesgo disminuyó de dos mil 200 a 760 y 
con ello se despidieron o jubilaron a ingenieros 
con maestría y altamente especializados en el 
manejo de cloruro de vinilo, una de las principales 
materias primas que allí se producen para la 
fabricación de tubería PVC” y una sustancia muy 
explosiva. 

Dijo que lo anterior derivó en el “descuido de 
la seguridad en la planta” y recordó que ella fue 
una de las “principales promotoras de que no 
se entregara ese complejo a cualquier” empresa 
privada, pues el manejo de hidrocarburos es 
para especialistas, “pero a Mexichem y a Pemex 
esto no le interesó”.

 De acuerdo con Nahle García, quien como 
legisladora representa la zona donde se ubica 
Pajaritos, “la explosión de ayer fue en el área 400 
de la planta de clorados tres, cerca de los hornos, 
provocada seguramente por una chispa que 
detono un estallido en cadena y por la falta de 
mantenimiento”.

 La legisladora reconoció que “Pemex está 
dando la cara frente a la explosión, pero ello no 
corresponde sólo a esa empresa, sino también a 
Mexichem y el propietario de esta, Antonio del 
Valle Ruiz, igualmente debe dar la cara” sobre lo 
sucedido en dicho complejo.

 Nahle García informó que ya solicitó al 
director general de Pemex, José Antonio González 
Anaya, un pase de entrada a ese complejo para 
revisar la bitácora de trabajo de Mexichem y 
pedir toda la información relacionada con el 
accidente” de ayer, a fin de profundizar en las 
causas de la explosión de referencia.

El diputado Leonardo Amador Rodríguez (PRD) 
aseguró que la explosión de ayer en una planta 
de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, se debe 
a que la seguridad se ha perdido “al entregar 
Petróleos Mexicanos (Pemex) a empresas 
privadas”.

 “Estas cosas suceden por el gran descuido que 
se ha tenido en Pemex. Por la reforma energética 
es que la mayoría de las empresas no respetan 
la seguridad que había, donde durante años 
hubo casi cero accidentes en las petroquímicas”, 
expresó en declaraciones a la prensa.

 Amador Rodríguez consideró que hay muchos 
aspectos de la reciente reforma energética que 
se deben atender, entre ellos la seguridad en 
las petroquímicas, “ojala se rectifique en eso 
y nuestro gobierno y la Secretaria de Energía 
hagan un cambio al respecto”.

 El legislador electo por mayoría relativa en el 
Distrito 5 de Veracruz, aseveró que ya se habían 
realizado denuncias respecto a problemas 
de seguridad en el complejo petroquímico de 
Pajaritos y no fueron atendidas.

 “Lo sucedido en dicha refinería ocurre en 
muchos campos petroleros del estado, pues no 
se respetan las medidas que se debe tener para 
trabajar en las petroquímicas”, dijo.

 Subrayó que su bancada considera que la 
empresa es responsable de la explosión, pero 
“daremos la duda y dejaremos que las autoridades 
investiguen y se castigue de manera fuerte a los 
responsables, para que esto no vuelva a suceder”.

Los diputados lamentaron la explosión en 
el complejo petroquímico Pajaritos, pidió a las 
autoridades una rigurosa investigación y que 
los responsables, directos o indirectos, cubran el 
monto de los daños ocasionados e indemnicen a 
las familias de las víctimas.

 El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó 
un acuerdo de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) sobre el incidente que dejó muertos, 
heridos y daños materiales de consideración, en 
ese complejo ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz.

 Los legisladores lamentaron profundamente 
ese hecho y expresaron su solidaridad con los 
familiares de los trabajadores afectados.

 Hicieron un llamado a las autoridades 
competentes de los tres ámbitos de gobierno para 

que decreten, de manera urgente, las medidas 
de protección civil y sanitarias necesarias para 
garantizar que la operación de dicho complejo 
no ponga en peligro la seguridad de la población 
o de los trabajadores. 

Solicitan a las dependencias competentes 
del gobierno federal realizar una investigación 
rigurosa que permita conocer los motivos 
que originaron esta tragedia, informando 
puntualmente los resultados a la sociedad 
mexicana.

 De igual manera, piden que comuniquen a 
esta Cámara de Diputados plazos y términos en 
los que se llevará a cabo. 

En su documento, los diputados plantean que 
las autoridades competentes deberán asegurarse 
que los responsables directos o indirectos cubran 
el monto de los daños ocasionados e indemnicen 
a las familias de las víctimas. 

También exhortaron “a las autoridades 
competentes para que inicien una investigación 
sobre las condiciones en las que se venía 
desempeñando la Empresa Petroquímica 
Mexicana de Vinilo, S.A. de C.V., con el propósito 
de deslindar responsabilidades”,

Viven incertidumbre familiares de 
víctimas de explosión en Veracruz

COATZACOALCOS.- Familiares 
desesperados se arremolinaron el jueves 
a las afueras de una planta petroquímica 

en busca de alguna información sobre 
el paradero de sus seres queridos un día 
después de una explosión que mató al menos 
a 13 trabajadores y dejó más de 100 heridos.

Miembros de unas 30 familias llegaron 
a las puertas de la planta en este puerto 
industrial del Golfo de México, donde un 
intenso olor a químicos aún flotaba en el 
aire hasta por lo menos dos kilómetros de 
donde ocurrió el estallido tras una aparente 
fuga. 

Cuando las personas intentaron abrirse 
camino hacia dentro de las instalaciones, 
marinos y soldados se interpusieron 
e intercambiaron empujones. Algunos 
gritaron contra el personal militar y 
lanzaron rocas contra una camioneta del 
gobierno que llegó a la escena.

Rosa Villalobos viajó por algunas horas 
por autobús desde el puerto de Veracruz 
para buscar en alguno de los hospitales de 
Coatzacoalcos a su hijo Luis Alfonso Ruiz 
Villalobos, de 25 años y quien trabaja en la 
planta.

Cuando no lo encontró, llegó a las 
afueras de la petroquímica, donde según 
las autoridades aún hay 18 trabajadores 
desaparecidos.

“Yo lo que quiero es que se haga justicia 
con lo de mi hijo, porque no se va a quedar 
impune”, dijo Villalobos. “Aquí voy a estar 
aunque no tenga yo dinero, aunque no tenga 
para comer aquí voy a estar”.

Algunos voluntarios llevaron comida a 
las familiares y después de unas horas las 
autoridades permitieron entrar a la planta a 
las personas en grupos pequeños para ver la 
lista de los trabajadores fallecidos. Algunos 
salieron en medio de lágrimas tras saber 
que sus seres queridos perdieron la vida.

La explosión la tarde del miércoles en 
Coatzacoalcos, a unos 600 kilómetros al 
sureste de la ciudad de México, forzó la 
evacuación de cientos de personas debido a 
una columna de humo tóxico que se extendió 
por la zona. Horas después, las autoridades 
aseguraron que se dispersó y ya no había 
riesgo para la población.

La empresa estatal Petróleos Mexicanos 
(Pemex) informó que 136 personas quedaron 
lesionadas y que el jueves aún había 24 en 
el hospital.

La planta es operada por la empresa 
Petroquímica Mexicana de Vinilo en 
asociación con Pemex. Produce cloruro de 
vinilo, un producto químico peligroso que 
se utiliza para fabricar tuberías de PVC y 
otros fines.

El coordinador nacional de Protección 
Civil, Luis Felipe Puente, informó el jueves 
que la cifra de fallecidos preliminar era de 
13 y que aún no se ha determinado la causa 
del estallido.

El director de Pemex José Antonio González 
Anaya dijo que familiares reportaron 
que 18 trabajadores de la planta estaban 
desaparecidos. Refirió que la temperatura 
en una zona de la petroquímica aún es 
muy elevada y no permitía a los cuerpos de 
rescate entrar.

El funcionario dijo en Radio Fórmula que 
la cifra de muertos podría incrementarse y 



Año 8, viernes 22 de abril de 2016 Año 8, viernes 22 de abril de 2016 5El Punto Crítico

Negligencia y falta de mantenimiento 
en complejo petroquímico de Pajaritos

que decreten, de manera urgente, las medidas 
de protección civil y sanitarias necesarias para 
garantizar que la operación de dicho complejo 
no ponga en peligro la seguridad de la población 
o de los trabajadores. 

Solicitan a las dependencias competentes 
del gobierno federal realizar una investigación 
rigurosa que permita conocer los motivos 
que originaron esta tragedia, informando 
puntualmente los resultados a la sociedad 
mexicana.

 De igual manera, piden que comuniquen a 
esta Cámara de Diputados plazos y términos en 
los que se llevará a cabo. 

En su documento, los diputados plantean que 
las autoridades competentes deberán asegurarse 
que los responsables directos o indirectos cubran 
el monto de los daños ocasionados e indemnicen 
a las familias de las víctimas. 

También exhortaron “a las autoridades 
competentes para que inicien una investigación 
sobre las condiciones en las que se venía 
desempeñando la Empresa Petroquímica 
Mexicana de Vinilo, S.A. de C.V., con el propósito 
de deslindar responsabilidades”,

Viven incertidumbre familiares de 
víctimas de explosión en Veracruz

COATZACOALCOS.- Familiares 
desesperados se arremolinaron el jueves 
a las afueras de una planta petroquímica 

en busca de alguna información sobre 
el paradero de sus seres queridos un día 
después de una explosión que mató al menos 
a 13 trabajadores y dejó más de 100 heridos.

Miembros de unas 30 familias llegaron 
a las puertas de la planta en este puerto 
industrial del Golfo de México, donde un 
intenso olor a químicos aún flotaba en el 
aire hasta por lo menos dos kilómetros de 
donde ocurrió el estallido tras una aparente 
fuga. 

Cuando las personas intentaron abrirse 
camino hacia dentro de las instalaciones, 
marinos y soldados se interpusieron 
e intercambiaron empujones. Algunos 
gritaron contra el personal militar y 
lanzaron rocas contra una camioneta del 
gobierno que llegó a la escena.

Rosa Villalobos viajó por algunas horas 
por autobús desde el puerto de Veracruz 
para buscar en alguno de los hospitales de 
Coatzacoalcos a su hijo Luis Alfonso Ruiz 
Villalobos, de 25 años y quien trabaja en la 
planta.

Cuando no lo encontró, llegó a las 
afueras de la petroquímica, donde según 
las autoridades aún hay 18 trabajadores 
desaparecidos.

“Yo lo que quiero es que se haga justicia 
con lo de mi hijo, porque no se va a quedar 
impune”, dijo Villalobos. “Aquí voy a estar 
aunque no tenga yo dinero, aunque no tenga 
para comer aquí voy a estar”.

Algunos voluntarios llevaron comida a 
las familiares y después de unas horas las 
autoridades permitieron entrar a la planta a 
las personas en grupos pequeños para ver la 
lista de los trabajadores fallecidos. Algunos 
salieron en medio de lágrimas tras saber 
que sus seres queridos perdieron la vida.

La explosión la tarde del miércoles en 
Coatzacoalcos, a unos 600 kilómetros al 
sureste de la ciudad de México, forzó la 
evacuación de cientos de personas debido a 
una columna de humo tóxico que se extendió 
por la zona. Horas después, las autoridades 
aseguraron que se dispersó y ya no había 
riesgo para la población.

La empresa estatal Petróleos Mexicanos 
(Pemex) informó que 136 personas quedaron 
lesionadas y que el jueves aún había 24 en 
el hospital.

La planta es operada por la empresa 
Petroquímica Mexicana de Vinilo en 
asociación con Pemex. Produce cloruro de 
vinilo, un producto químico peligroso que 
se utiliza para fabricar tuberías de PVC y 
otros fines.

El coordinador nacional de Protección 
Civil, Luis Felipe Puente, informó el jueves 
que la cifra de fallecidos preliminar era de 
13 y que aún no se ha determinado la causa 
del estallido.

El director de Pemex José Antonio González 
Anaya dijo que familiares reportaron 
que 18 trabajadores de la planta estaban 
desaparecidos. Refirió que la temperatura 
en una zona de la petroquímica aún es 
muy elevada y no permitía a los cuerpos de 
rescate entrar.

El funcionario dijo en Radio Fórmula que 
la cifra de muertos podría incrementarse y 

señaló que la causa de la explosión habría 
sido una fuga, aunque todavía “no sabemos 
cómo ocurrió”.

Antonio Mariche, quien acompañó a 
la familia de Villalobos en busca de Luis 
Alfonso, dijo que exigirán una respuesta 
convincente sobre lo sucedido.

“Vamos a hacer un exhorto al presidente, 
al gobernador del estado y al dirigente 
de Pemex, que no vamos a permitir más 
maquillados como ha pasado en siniestros 
anteriores”, dijo.

“Han maquillado los números, ha habido 
desaparecidos que lamentablemente nunca 
aparecen... pero vamos a ir hasta las 
últimas consecuencias para que esto no 
siga sucediendo”, añadió.

En febrero un trabajador de la misma 
planta falleció tras un incendio en un 
tanque que almacenaba ácido muriático.

En tanto, fueron identificadas plenamente 
siete de las 13 personas que murieron por 
la explosión en el Complejo Petroquímico 
de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, 
informó el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong.

El responsable de la política interior 
del país indicó que a los familiares de las 
víctimas que ya fueron identificadas se les 
está dando atención.

Precisó que de 136 personas que resultaron 
heridas, 24 permanecen hospitalizadas, de 

las que 13 se reportan como graves, además 
se habla de otras 18 reportadas como 
desaparecidas, de las cuales 13 podrían estar 
entre las fallecidas, por lo que faltarían 
cinco por encontrar.

Más adelante, comentó que hay un 
área de este complejo petroquímico al que 
todavía no se entra, porque se está a la 
espera que se enfríe para no poner en riesgo 
a los rescatistas ni a los integrantes de la 
procuradurías local y de la General de la 
República.

El titular de Gobernación comentó que 
el presidente Enrique Peña Nieto viajó a 
Coatzacoalcos, en donde se le dará una 
evaluación y dará algunas indicaciones, y 
por supuesto tendrá algún encuentro con 
familiares o algunas de las personas que 
están heridas. 

Subrayó que se les da orientación a todas 
las personas en el municipio, no solamente a 
los que son familiares, sino a la población en 
general. “Se ve que no hay un posible riesgo 
hacia adelante, pero se están tomando todas 
las previsiones que corresponden”, expuso.

Dijo que a las 4:00 horas se pudo entrar al 
área siniestrada, y se tenía el reporte de 13 
personas fallecidas, pero “se tiene que entrar 
a otros lugares de la propia planta para ver 
si hay más que pudieran haber estado ahí 
y que estén dentro de los desaparecidos”, 
añadió.
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Alemania y Dinamarca 
grandes aliados de México 

Entre los días 10 y 14 
de abril, el presidente 
de la República, Enrique 
Peña Nieto realizó una 
fructífera visita de Estado 
a la República Federal de 
Alemania y al Reino de 
Dinamarca. En ambos 
casos nuestro primer 
mandatario firmó diversos 
convenios de inversión y 
colaboración en materias 
vitales para el desarrollo 
de México. 

Alemania es nuestro 
primer socio comercial 
de la Unión Europea y el 
quinto a nivel mundial. En 
2015 el comercio bilateral, 
superó los 15,750 millones 
de euros, cifra que se vio 
incrementada en 21% con 
respecto al año anterior. 
1,835 empresas de capital 
alemán han confiado en 
las condiciones que ofrece 
México a la inversión 
extranjera, y generan 
alrededor de 120 mil 
empleos directos. Durante 
la visita, la canciller 
alemana Ángela Merkel, el 
presidente de la República 
alemana, Joachim Gauck, 
y el presidente Peña Nieto, 
dieron inicio al Año Dual 
México-Alemania, acuerdo 
que busca un mayor 
acercamiento entre las 
dos naciones mediante la 
Alianza para el Futuro que 
se sustenta en tres áreas: 
industria, comercio y 
turismo; educación ciencia 
e innovación; y cultura, 
arte e industrias creativas. 

El Año Dual dio inició 
con la inauguración de 
la exposición: “Mayas, 
lenguaje de la belleza” 
en el Museo Martin-
Gropius-Bau, de Berlín. 
Incluye más de trescientas 
invaluables piezas del 
testimonio de la grandeza 
de la cultura maya, 
admirada por los avances 
técnicos, astronómicos y 
arquitectónicos que había 
alcanzado durante su 
esplendor entre los años 
300 y 1000 de nuestra era. 
En Alemania el Presidente 
participó en el panel 
“Perspectivas económicas 
de México en Alemania” 
y atestiguó la firma 
de ocho instrumentos 
de cooperación en 
materias en materias: 
científica y tecnológica; 
de investigación con 
iones y antiprotones que 
analizan los estados 
hasta ahora desconocidos 
de la materia; vivienda; 
educación; cooperación 
financiera; energética; 

salud y dispositivos médicos; y 
de integridad, transparencia y 
prevención de la corrupción.

Con Dinamarca, sin duda el 
país que mantiene el liderazgo 
internacional en la generación de 
energías limpias, hemos mantenido 
una estrecha cercanía en los últimos 
años al unirnos intereses comunes 
en temas prioritarios de la agenda 
global como el combate al cambio 
climático, la creación del Fondo Verde 
para el Clima, y la participación 
de México en las Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz de la ONU. 
La inversión extranjera directa de 

Dinamarca en México supera ya los 
dos mil millones de euros y más de 
doscientas empresas danesas operan 
en nuestro país. En Dinamarca se 
firmaron también ocho acuerdos 
bilaterales que testificaron el 
primer ministro danés Lars Lokke 
Rasmussen y el Presidente de 
México, destacando entre ellos los 
relacionados con modelos integrales 
de salud pública; derechos humanos; 
y buenas prácticas en materia 
energética. De vital importancia 
resulta el acuerdo que promueve la 
cooperación técnica en materia de 
tratamiento de la diabetes Mellitus 

Tipo II, enfermedad que en nuestro 
país se ha convertido en un grave 
problema de salud pública.

Alemania, Dinamarca y México 
tienen un horizonte promisorio 
ante el futuro sustentado en el 
tamaño, solidez y dinamismo de 
las dos primeras economías, y la 
firme convicción de nuestro país de 
mantener un serio compromiso con 
el desarrollo sustentable. 

 
http://fidelherrera.blogspot.mx
contactofidel@gmail.com 
fidelherreraoficial
@FidelHerrera
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Se van sin resultados

Uno de los casos 
más explotados 
mediáticamente para 
demeritar los logros 
alcanzados durante el 
mandato de Enrique 
Peña Nieto ha sido el de 
la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa. 
Para decirlo de otra forma, 
ha sido un filón para las 
izquierdas radicales del 
país, y han apostado a ello 
desde el inicio. No se puede 
entender el caso sin antes 
señalar la persistencia 
de los estudiantes por la 
comisión de actos fuera de 
la ley manipulados por las 
organizaciones radicales 
que se albergan en los 
muros de la normal rural. 
No se puede entender 
Ayotzinapa sin los nexos 
de muchas organizaciones 
sociales “pantalla” con 
el crimen organizado de 
la zona, donde oponerse 
significa la muerte.

Se van del país los 
especialistas del Grupo 
Interdisciplinario de 
Expertos Independientes 
no sin antes dar a 
conocer sus conclusiones. 
Pareciera que el verdadero 
mandato que tuvieron 
fue antagonizar al Estado 
Mexicano y destruir la 
““Verdad Historica” que 
diera a conocer Jesús 
Murillo Karam cuando 
fungió como Procurador 
General de la Republica. 
Al menos eso fue lo que 
hicieron durante un año, 
y lo peor de todo, pagados 
por nosotros mismos.

Traer al presunto 
“grupo de expertos” fue 
una forma de satisfacer a 
quienes clamaban que lo 
que en realidad sucedió la 
fatídica noche de Iguala 
fue un crimen de Estado, 
y que habían participado 
elementos del Ejercito 
Mexicano. Lo único real es 
que el gobierno de Guerrero 
lo detentaba Ángel Aguirre 
Rivero, del Partido de la 
Revolución Democrática, 
y el de Iguala José Luis 
Abarca, del mismo partido.

Hoy sabemos que 
““Guerreros Unidos” 
mantiene vínculos 
con “Tlachinollan”, esa 
presunta organización de 
derechos humanos que 
opera en la zona de La 

Montaña de Guerrero, y que a decir 
de algunos es una estratagema para 
controlar la siembra de amapola en 
la Region, utilizando a los indígenas 
como peones y pagándoles salarios 
de miseria porque al fin y al cabo 
están acostumbrados a eso.

Desde luego que el montaje 
ha funcionado durante muchos 
años, y seguirá siendo útil a los 
narcotraficantes hasta en tanto 
se aplique la ley. El discurso del 
“crimen de Estado” fue una buena 
estrategia para encubrir la verdad 

de lo ocurrido, pero sobre todo 
una forma efectiva de caminar en 
sentido contrario a la exigencia 
del esclarecimiento de los hechos. 
Ayotzinapa es un brutal crimen 
que por fuerza se tiene que seguir 
investigando hasta encontrar a los 
responsables y hacer que paguen 
por ello.

Si de algo podemos estar 
seguros es de la participación de las 
autoridades de Guerrero, estatales y 
locales, en donde se tiene que incluir 
a Ángel Aguirre, quien no ha sido 

siquiera molestado con el pétalo de 
una declaración. Cuarenta millones 
de pesos costo a los mexicanos la 
estadía de los presuntos expertos 
que nos vinieron a decir lo que 
ya sabíamos, pero también a 
politizar el caso confrontando a 
las autoridades y pretendiendo 
inducir irresponsablemente a la 
opinión pública a la sospecha de la 
participación del Ejército Mexicano. 
Que bueno que ya se van. Al tiempo. 

Vladimir.galeana@gmail.com
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Piden transparentar fideicomiso 
de transporte público

 Rubén Labastida

Bajo la problemática 
ambiental, calles 
congestionadas y la 

necesidad de reducir el uso 
del automóvil, nos lleva a la 
urgencia de contar con un 
transporte eficiente. La diputada 
panista Wendy González Urrutia 
se pronunció por hacer efectiva 
la transparencia de acceso al 
financiamiento para la red de 
transporte público capitalino 
como una alternativa de mejora

Para alcanzar dicho objetivo, 
la Secretaria de la Comisión de 
Movilidad, Transporte y Vialidad 
en la ALDF, Wendy González 
Urrutia, presentó una iniciativa 
para reformar el artículo 30 de 
la Ley de Movilidad, a fin de que 
el Comité de Promoción para el 
Financiamiento del Transporte 
Público, dentro de sus funciones, 
publique en el portal de SEMOVI 
un informe que contenga 
conceptos y montos del 
fideicomiso de promoción para 

el financiamiento del transporte 
público.

“El gobierno de esta 
ciudad, no está asumiendo su 
responsabilidad para que los 
transportistas cambien sus 
unidades, agravando la crisis 
en el sistema de transporte, en 
conjunción con los altos niveles 
de contaminación”, expresó la 
diputada Wendy durante su 
discurso en Tribuna.

Otro daño colateral de esta 
opacidad e inequidad de acceso 
al financiamiento, detalló la 
legisladora, es que miles de 
familias perderán su patrimonio 
y sustento que ha sido por la 
situación actual del transporte y 
modelo de operación.

Por ello, insistió, el gobierno 
debe garantizar igualdad de 
oportunidades tanto a los 
transportistas como a las 
empresas,  para acceder al 
financiamiento  y se pueda 
tener un transporte óptimo en 
nuestra ciudad

 Rubén Labastida

El diputado Luis Mendoza Acevedo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional (PAN) presentó un punto de 

acuerdo para exhortar a Patricia Mercado, 
titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad 
de México, y Hazael Ruiz Ortega, subsecretario 
del Sistema Penitenciario, a que presenten un 
informe sobre el actual estado de los aparatos 
inhibidores de señal celular al interior de los 
reclusorios.

El diputado Mendoza Acevedo 

puntualizó que es primordial que 
la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal tenga una copia del contrato 
entre el proveedor del sistema de 
inhibidores de señal y  el gobierno local, 
así como el  nombre de la empresa y sus 
representantes legales.

Destacó que desde el interior 
de los centros penitenciarios y en 
coordinación con bandas delictivas 
en libertad se llevan a cabo delitos de 
extorsión, secuestro, muerte y fraudes 
en los que se usan teléfonos celulares.

Solicitan informes sobre  inhibidores 
de señal de celulares en reclusorios
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Blindarán programas 
sociales en elecciones

Rubén Labastida

El Pleno de la 
A s a m b l e a 
Legislativa del 

Distrito Federal 
exhortó a las 
autoridades de 
la Contraloría 
General del Distrito 
Federal, al Instituto 
Nacional Electoral 
y a las 16 jefaturas 
delegacionales a 
dictar las medidas 
necesarias para 
blindar los programas 
sociales que se aplican 
en la Ciudad de México 
con la finalidad de 
evitar su uso con fines 
electorales.

La diputada Alavez 
Ruiz celebró que 
por unanimidad 
los grupos 
p a r l a m e n t a r i o s 
apoyaran la propuesta 
que presentó con 
su compañera de 
bancada Ana María 
Rodríguez y el 

legislador del PES, 
Carlos Candelaria, 
para evitar el 
uso electorero de 
los programas 
sociales durante el 
proceso para elegir 
a los diputados 
C o n s t i t u y e n t e s 
que redactarán la 
Constitución Política 
de la Ciudad de 
México.

Los legisladores 
p r o m o v e n t e s 
consideran que la 
administración local, 
la Contraloría General 
del Distrito Federal y 
el Instituto Nacional 
Electoral deben 
tomar las medidas 
necesarias para evitar 
el uso discrecional 
de los programas 
sociales rumbo 
a dicha elección, 
porque eso enturbia el 
proceso.

El punto de acuerdo 
expone que entre los 
días del 9 al 16 de abril 

vecinos de la delegación 
Iztapalapa reportaron 
que operadores de 
diferentes grupos 
políticos entregaban 
cuatro despensas por 
persona en instalaciones 
del Sistema para el 
Desarrollo Integral de 
la Familia Ciudad de 
México DIF Iztapalapa 
y otros puntos de la 
delegación; acción 
que se replicó en otras 
demarcaciones de 
la ciudad con otros 
enseres.

 La entrega de 
estos apoyos causó 
extrañeza e inquietud 
entre los beneficiarios 
de programas sociales, 
quienes habían sido 
informados que éstos 
se suspendían hasta 
después del proceso 
electoral. “Hubo 
quienes se acercaron 
a preguntar, pero no 
fueron atendidos, lo que 
los preocupó aún más”, 
dijeron.

Rubén Labastida

El diputado César Cravioto 
Romero, Coordinador de 
MORENA en la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, 
presentó una iniciativa de ley 
que pretende regular el uso de 
la motocicleta en la Ciudad de 
México.

Destacó, que la Ciudad de 
México requiere que se involucre, 
paulatinamente, al motociclismo 
como parte constitutiva de 
la pirámide de los medios de 
transporte con la presunción 
de que resulta ser un medio de 
transporte altamente eficiente, 
eficaz y de gran sustentabilidad. 
Para muchos de los usuarios 
de este medio de transporte, 
“la motocicleta es el vehículo 
del futuro”: desgasta menos el 
pavimento, contaminan menos, 
consumen menos gasolina 
y ahorra tiempo, por lo que 
construyen la opinión pública 
que sostiene que para ciudades 
como la nuestra la motocicleta 
se convierte en un transporte 
alternativo, rápido y eficaz.

Pese a las ventajas del uso de la 
motocicleta, dentro de la Ley de 
Movilidad aplicable en la Ciudad 
de México, los motociclistas 
quedaron excluidos, y 
denuncias hechas por ellos, 
mencionan que diariamente 
son víctimas de la aplicación 
discrecional de sanciones, 
por parte de los diferentes 
elementos de seguridad pública, 
quienes aplican el Reglamento 
de Tránsito sin un protocolo 
de detenciones, denunció el 
Legislador.

 Cravioto mencionó, que son 
bastantes las consideraciones que 
se puede tener para implementar 
medidas suficientes en materia 
de movilidad y se debe ponderar 
sobre las mejores opciones. Cada 
vez son más las personas que se 
suman al uso de la motocicleta. 
hay ciudades en donde el uso 
de la moto resulta ya una 
política pública completamente 
consolidada porque sucede 
desde hace ya bastante tiempo 
y debemos recuperar mucho de 
su avance en esa materia en la 
Ciudad de México.

Presentan ley que 
regula uso de motocicleta
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Nadia Hernández Soto

El gobierno federal y las bancas 
de desarrollo y comercial 
lanzaron el programa de 

créditos “Mejora tu Hotel”, cuyo 
objetivo crear y mejorar la 
infraestructura hotelera del país, 
sobre todo de las medianas y 
pequeñas empresas del sector.

El secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray, destacó que este apoyo 
al sector hotelero obedece a que el 
turismo es un sector prioritario 
en la estrategia de productividad 
del país, y es extraordinariamente 
positivo para el desarrollo de la 
economía nacional.

Durante el arranque del 
programa, dijo que cualquier 
empresa hotelera podrá acceder 
a financiamiento, con énfasis en 
los hoteles de mediano y pequeño 
tamaño, con montos de hasta 60 
millones de pesos a través de la 
banca de segundo piso o créditos 
directos de la banca privada.

Estos recursos se destinarán 
para construir nueva 
infraestructura, ampliar los 
hoteles, remodelarlos, equiparlos, 
reconvertirlos, invertir en 
sustentabilidad ambiental en los 
hoteles y estos puedan obtener 
certificaciones por distintivos de 
carácter internacional, abundó.

Videgaray Caso refirió que 
el monto de los préstamos, que 
pueden ser en pesos o en dólares, 
se determinará de acuerdo a 
la demanda y tendrán tasas 
competitivas con plazos hasta 10 
años, y su objetivo será mejorar 
la calidad y productividad de la 
infraestructura hotelera del país.

Con este programa, apuntó, 
se impulsará al sector turismo, 
que aporta 8.0 por ciento del PIB, 
genera 3.8 millones de empleos 
directos, crece más que la 
economía; el año pasado recibió 
más de 32 millones de visitantes 
y se ubica nuevamente entre los 
10 principales destinos del mundo, 
y es un sector estratégico para 
impulsar la productividad del 
país.

Por su parte, el titular de la 
Secretaría de Turismo, Enrique 
de la Madrid, afirmó que acciones 
como el programa “Mejora tu 
Hotel” contribuirán a consolidar 
a México como una potencia 
mundial en materia de turismo.

Informó que tras cifras 
históricas logradas al cierre de 
2015, durante el primer bimestre 
de 2016, México recibió 5.6 millones 
de turistas internacionales, el 
número más alto para los dos 
primeros meses de cualquier año 
y un crecimiento anual de 10.8 por 
ciento.

Además, las divisas generadas 
por los visitantes alcanzaron un 
nuevo registro histórico de tres 

mil 297 millones de dólares en 
los primeros dos meses de 2016, 
un crecimiento anual de 6.8 por 
ciento.

Reportó que el sector hotelero de 
México es muy dinámico, con un 
crecimiento de 3.0 por ciento en los 
últimos 15 años aunque, dijo, hay 
que reconocer que está enfocado 
en medianas y pequeñas, pues el 
promedio del país es de 37 cuartos 
de hotel, y sólo 10 por ciento está 
agremiado a cadenas hoteleras.

Por ello, explicó el funcionario 
federal, el objetivo de programa 
“Mejora tu Crédito” es mejorar la 
infraestructura hotelera para que 
este sector esté en condiciones 
de competir para aprovechar la 
oportunidad de hacer de México 
una potencia turística mundial.

Para el director general del 
Banco Nacional de Comercio 
Exterior (Bancomext), Alejandro 
Díaz de León, este nuevo programa 
es una estrategia integral entre 
el sector público y privado para 
incrementar y profundizar 
el financiamiento al sector 
turismo, apoyando proyectos 
de construcción, equipamiento, 
ampliación, remodelación y 
capital de trabajo.

Puntualizó que estos 
financiamientos serán otorgados 
en condiciones de tasa de interés y 
plazo al que no han tenido acceso 
los hoteles pequeños y medianos, 
lo cual permitirá una adecuada 
maduración de sus proyectos de 
inversión.

En este programa, detalló, el 
apoyo a los hoteleros pequeños y 
medianas será a través de la banca 
comercial y los financiamientos 
mayores se atenderán 
directamente por Bancomext o en 
conjunto con la banca comercial a 
través de créditos sindicados.

En tanto, el Director General 
de Bancomext, Alejandro Díaz 
de León Carrillo, señaló que la 
finalidad del programa “Mejora 
Tu Hotel” es consolidar nuestros 
destinos turísticos a nivel 
mundial e incrementar la oferta 
en otros con menor desarrollo. 
Indicó que hoy el Banco Nacional 
de Comercio Exterior es líder en 
financiamiento al turismo en 
México, con 30% de participación 
en el mercado.

En este sentido, Díaz de León 
explicó que con este programa el 
sector hotelero, la banca comercial 
y Bancomext se vinculan en una 
alianza estratégica para conjuntar 
esfuerzos en beneficio de un 
sector prioritario y altamente 
generador de divisas y empleos. 
Con “Mejora Tu Hotel” se acerca 
el financiamiento a los pequeños 
y medianos hoteles en México, 
apuntó.

Por su parte, el presidente del 
Consejo Nacional Empresarial 
Turístico (CNET), Pablo Azcárraga 
destacó que el turismo es un 
motor poderoso y eficiente de 
la economía, y un instrumento 
idóneo para promover el desarrollo 
social. Indicó que el programa 
“Mejora tu Hotel” es una acción 
correcta del Gobierno Federal para 
consolidar un producto turístico 
más competitivo de México, y 
agregó que  “llama la atención 
muy gratamente que el Gobierno 
Federal, a través de la Secretaría 
de Hacienda y Turismo coordine 
esfuerzos para canalizar recursos 
económicos en forma oportuna 
y en condiciones competitivas 
para la hotelería para mejorar su 
producto y la capacitación de sus 
servicios”.

El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), 

Juan Pablo Castañón, dijo que este 
programa se trata de una iniciativa 
muy oportuna y que va en el sentido 
correcto en función de las tres 
variables claves para el desarrollo 
del sector turístico nacional: 
competitividad internacional, 
calidad y sustentabilidad.

En México, de acuerdo con la 
Asociación Nacional de Cadenas 
de Hoteles, la oferta hotelera en 
el país ha experimentado un 
crecimiento promedio de 3.4% en 
los últimos 15 años para llegar 
en 2015 a 19 mil hoteles y 700 mil 
cuartos.

Los hoteles representan un 
eslabón fundamental en la cadena 
de valor del turismo y para la 
Secretaria de Turismo es de gran 
importancia el poder trabajar 
de cerca con el sector hotelero 
para impulsar su desarrollo y 
competitividad. El Programa 
“Mejora Tu Hotel” respaldará al 
sector hotelero en sus necesidades 
de financiamiento para proyectos 
de crecimiento e inversión, lo que 
incidirá en la competitividad de 
sus establecimientos y del destino 
en donde se encuentren.

En el evento también 
estuvieron el presidente de la 
Concanaco-Servytur, Enrique 
Solana Sentíes; el presidente de la 
Asociación de Bancos de México, 
Luis Robles Miaja, y la presidenta 
de la Asociación de Secretarios 
de Turismo, Rosalinda Benítez 
González.

Los hoteles interesados en 
financiamiento podrán consultar 
los detalles en la página de 
Bancomext www.bancomext.com 
o pueden acudir directamente 
con alguno de los diez bancos que 
participan en el programa.

Lanzan programa de apoyo al sector hotelero
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¿Cuál es peor?
Abajo, en el sótano, más bien a ras del 

piso social se libra en forma cotidiana una 
confrontación  de  argumentos en torno a quién 
es peor, si el gobierno que encabeza Peña Nieto 
o el que abanderó Calderón Hinojosa. El punto 
crítico de la confrontación de ideas, hechos y 
argumentos es que muchos mexicanos  están 
ya evaluando si sería mejor, en las próximas 
elecciones presidenciales del 18, votar por 
Margarita Zavala, esposa de Calderón y una viva 
exponente del panismo más  tradicional. Entre 
los argumentos a favor que se escuchan figuran 
los que afirman que en el gobierno de Calderón 
no hubo devaluaciones monetarias, tampoco  se 
concentró tanto la riqueza entre unos cuantos  
miembros del “grupo”, que mucha gente  pudo 
adquirir una vivienda aun cuando haya sido  de 
interés social,  que los sueldos no perdieron tanto 
poder adquisitivo y que, en pocas palabras, hubo 
estabilidad macroeconómica.  De igual forma se 
argumenta que durante el gobierno de Calderón 
no surgieron tantos escándalos de corrupción o 
de eso que eufemísticamente llaman conflictos 
de interés como fueron encubiertos los casos de 
las casas que ambicionaron  y se adjudicaron 
por vías no del todo sanctas  los hombres en 
el poder , empezando por el propio Peña, su 
familia, siguiendo por el titular de Hacienda, 
Luis Videgaray , lo mismo que su colega de 
Gobernación, Osorio Chong.  Otro señalamiento 
apunta hacia la reforma energética. Al menos, 
dicen, Calderón no privatizó el petróleo mexicano 
ni abrió las puertas para los negocios en el 
sector en beneficio de los vivales de siempre y en 
particular de los “enchufados” al poder  como es 
el caso del secretario  de Energía y ex gobernador 
quintanarroense, Pedro Joaquín Coldwell, quien 
bien se sabe tiene intereses particulares en el 
sector energético nacional.Refieren igualmente  
los casos de corrupción detonados por  los vínculos 
entre funcionarios del gobierno y la empresa OHL, 
una cloaca de fondo.En pocas palabras la gente 
mira el estado tristísimo del país en el espejo de 
Calderón, algo que resulta inevitable y que hace 
que en cierta forma se reanimen los pésimos 
recuerdos  del priismo más rancio, desterrado 
en 2000, pero revivido en 2012 ante el hartazgo 
social que engendraron más de 70 años de todo 
tipo de tropelías, que ahora reviven a la luz del 
pésimo desempeño del gobierno de Peña. En lo 
que la mayoría de los argumentos coincide es 
que en este y el anterior gobierno, el crimen sigue 
haciendo de las suyas, aun cuando la instrucción 
de Peña haya sido retirar el tema de la agenda 
nacional hasta donde fuera posible. Calderón 
lanzó una guerra contra el crimen a tontas y 
locas en forma tal que derivó en la muerte de más 
de 100 mil mexicanos, entre delincuentes y las 
llamadas, también eufemísticamente, “víctimas 
colaterales”. Se añaden los miles de desaparecidos 
durante el sexenio calderonista. Calderón, al igual 
que Fox su antecesor,  pactaron con el priismo 
más rancio y dejaron que figuras como la hoy 
encarcelada Elba Esther Gordillo Morales, se 
hiciera de cargos públicos en la Lotería Nacional, 
el Issste y la Sep, como parte del botín de guerra 
de la época.  alderón se congració además con las 
fuerzas armadas mexicanas, a las que dio todo 
tipo de ventajas y  aún canonjías a fin de garantizar 
su acompañamiento en la sangrienta y brutal 
guerra al crimen, que se articuló sin ton ni son, 
bajo un sistema judicial corrupto y decadente y un 
sistema penitenciario que se mantiene podrido 
hasta la médula porque de esa forma se asegura 
una industria de elevada rentabilidad. Calderón  
también tuvo la pésima idea de abarrotar los ya 
de por sí saturados hospitales públicos del país 
para justificar su demagogia del seguro popular, 
un esquema insostenible y que Peña insiste 
en mantener y aún extender. El efecto de esta 
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Debe ASF continuar procedimientos 
contra irregularidades en Conade

L a Comisión de Deporte emitió su 
opinión al Informe del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública 2014, en el rubro de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade), en la que expresa la 
necesidad de que la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) continúe los 
procedimientos a que haya lugar 
respecto a las irregularidades en ese 
organismo rector. 

Durante la reunión extraordinaria, 
su presidente el diputado Pablo 
Gamboa Miner (PRI), explicó que 
la ASF realizó tres auditorías a la 
Conade sobre el Fideicomiso Público 
para los Juegos Centro Aamericanos 
y del Caribe, Veracruz 2015; la 
gestión financiera del Programa 
Sistema Mexicano del Deporte de Alto 
Rendimiento, y de la Promoción al 
Deporte.

 El legislador sostuvo que en el 
primer caso, la Conade no cumplió las 
disposiciones legales; en el segundo 
se cumplió parcialmente con las 
normativas aplicables; sin embargo 
existen algunas excepciones que 

se deben principalmente a la falta 
de supervisión y seguimiento, en 
relación al ejercicio y comprobación 
de los recursos federales transferidos 
a organismos deportivos y al Fondo 
para el Deporte de Alto Rendimiento.

 Respecto a la tercera auditoría, 
detalló que la ASF determinó que existe 
un diseño normativo de la política de 
promoción del deporte congruente con 
el problema identificado y sus causas; 
no obstante, las reglas de operación 
de los programas Cultura Física y 
Deporte, presentaron deficiencias 
respecto del tipo de monto y subsidios 
que otorga.

 Así también en los requisitos 
para acceso, falta de estrategias 
para alinear los apoyos, de 
diagnóstico de la infraestructura 
deportiva existente alta, de criterios 
de objetividad, transparencia, 
publicidad y selectividad, además 
de que no existe de un programa de 
supervisión en el que se establezcan 
metas, políticas, procedimientos, 
mecanismos y acciones verídicas, si 
los apoyos otorgados se aplicaron con 
los fines establecidos.

 Gamboa Miner señaló que ante 
estas observaciones se solicitará a 
la ASF actué conforme a derecho y 
se finquen las responsabilidades en 
que hayan incurrido el o los sujetos 
responsables del manejo de los 
recursos citados.

 De igual manera, pide hacer la 
recomendación a la Conade para que 
se coordine con las instancias legales 
competentes a efecto de trabajar en 
la revisión o el diseño de indicadores 
e instrumentos de evaluación; y en 
la definición de metas que permitan 
alinear los objetivos generales, a 
fin de efectuar un seguimiento y 
evaluación del impacto de estos 
programas en la población.

Posteriormente, los integrantes 
aprobaron dictamen que reforma, 
adiciona y derogan diversas 
disposiciones de la leyes Generales 
de Cultura Física y Deporte, de 
Educación, y la que establece las 
Normas Mínimas sobre Readaptación 
Social de Sentenciados. 

La reforma tiene como objetivo 
establecer los mecanismos para 
que el deporte coadyuve a prevenir 
y combatir daños a la salud y 
enfermedades en las instituciones 
del sistema educativo nacional, 
especialmente en zonas consideradas 
como de alto riesgo, y para erradicar 
la delincuencia como forma de vida.

 La modificación también plantea 
que las autoridades integrantes 

del sistema penitenciario federal, 
propongan planes y programas que 
contribuyan a fomentar, promover 
y estimular el desarrollo de la 
activación física, la cultura física y 
el deporte como medios para lograr 
la reinserción del sentenciado a la 
sociedad, así como los espacios para 
su práctica.

 El documento puntualiza que la 
práctica del deporte desempeña un 
papel clave en la promoción de los 
objetivos de su desarrollo, a nivel 
personal fortalece la autoestima, 
fomenta el trabajo en equipo e 
impulsa el individuo la construcción 
de las relaciones humanas; por 
ello, es indispensable la creación 
de condiciones que permitan la 
práctica del deporte, de manera 
sistemática y regular, en los centros 
de readaptación social.

 Además, se avaló dictamen 
que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General 
de Cultura Física y Deporte, a fin 
de establecer como principio en el 
ejercicio y desarrollo de la cultura 
física y el deporte, fomentar actitudes 
solidarias, propiciar la cultura de paz, 
de la legalidad y la no violencia en 
cualquiera de sus manifestaciones.

 La modificación también prevé 
atribuir a la Conade y a la Comisión 
Especial contra la Violencia en el 
Deporte el fomento de la cultura de 
paz en la práctica de una disciplina.

 Se busca establecer como principio 
en el ejercicio del deporte, el fomento 
a las actitudes solidarias y a propiciar 
la cultura de paz, a fin de que todos 
los actores involucrados en el deporte 
acaten como imperativo categórico 
el respeto a todas las actitudes y 
los comportamientos que generen la 
convivencia pacífica y armónica.

 Finalmente, los diputados 
aprobaron un punto de acuerdo por 
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disposiciones de la Ley General 
de Cultura Física y Deporte, a fin 
de establecer como principio en el 
ejercicio y desarrollo de la cultura 
física y el deporte, fomentar actitudes 
solidarias, propiciar la cultura de paz, 
de la legalidad y la no violencia en 
cualquiera de sus manifestaciones.

 La modificación también prevé 
atribuir a la Conade y a la Comisión 
Especial contra la Violencia en el 
Deporte el fomento de la cultura de 
paz en la práctica de una disciplina.

 Se busca establecer como principio 
en el ejercicio del deporte, el fomento 
a las actitudes solidarias y a propiciar 
la cultura de paz, a fin de que todos 
los actores involucrados en el deporte 
acaten como imperativo categórico 
el respeto a todas las actitudes y 
los comportamientos que generen la 
convivencia pacífica y armónica.

 Finalmente, los diputados 
aprobaron un punto de acuerdo por 

el que se exhorta a la Conade, para 
que emprenda acciones que permitan 
una adecuada coordinación con la 
Federación Internacional de Natación 
y el Comité Olímpico Mexicano, a 
fin de garantizar la participación 
de los deportistas nacionales en los 
próximos Juegos Olímpicos que se 
llevarán a cabo en Río de Janeiro, 
Brasil.

Solicita a esta dependencia 
emprender acciones urgentes para 
una adecuada coordinación con la 
Federación Internacional de Natación 
y el Comité Olímpico Mexicano con 
el objetivo de garantizar que las 
y los atletas que competirán en 
las disciplinas deportivas por la 
Federación Mexicana de Natación, en 
los próximos Juegos Olímpicos 2016, 
lo hagan representando a México.

 Del mismo modo, se pide que en 
razón de las disposiciones legales 
de transparencia y acceso a la 

información, divulgue conforme al 
principio de máxima publicidad el 
estado actual de la demanda que 
interpuso la Federación Internacional 
de Natación (Fina) ante el Tribunal 
de Arbitraje Deportivo (TAS) en 
contra del gobierno mexicano por el 
incumplimiento de las obligaciones 
derivadas del Acuerdo mediante el que 
se designa a la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, como sede del Campeonato 
Mundial de Natación (FINA) 2017; 
y se publicite de forma masiva del 
contenido de dicho acuerdo.

 Conjuntamente, exhorta a que 
dé a conocer las razones por las 
cuales el Comité Olímpico Mexicano 
no ha contado con el subsidio 
gubernamental que debe ser asignado. 

A este punto de acuerdo se le 
añadió una propuesta del diputado 
José Adrián González Navarro (PAN), 
para que el secretario de Educación 
Pública, como titular de la Junta 
Directiva de la Conade, convoque a 
la brevedad posible a los miembros 
del organismo a efecto de designar al 
presidente, dos consejeros titulares y 
respectivos suplentes del Consejo de 
Vigilancia Electoral Deportiva.

 Esto, con el fin de recibir la 
solicitud de renuncia del presidente 
de la Federación Mexicana de 
Natación, Kiril Todorov, suscrita por 
la mayoría de los afiliados, debido a la 
falta de observancia de los principios 
de democracia, representatividad, 
equidad, legalidad, transparencia y 
rendición de cuentas.

¿No sabes tú que No es valeNtía la 
temeridad? miguel de CervaNtes

exolosióN
SI BIEN no se han dado más detalles de 

la magnitud de la explosión, creemos que se 
trata de un daño grave a las instalaciones 
además de las pérdidas de vida. Mexichem es 
dueño del 55.91% de PMV (la planta pajaritos) 
y Pemex tiene el 44.09% restante.

Esta planta tiene una capacidad 
de producción estimada para 2016 de 
aproximadamente 330,000 toneladas 
anuales, es decir, aproximadamente 13% 
del volumen total del grupo Vinyl. En 2015 
la planta pajaritos produjo un total de 
177,000 toneladas, por lo que se esperaba un 
incremento de capacidad de 86% hacia cierre 
de 2016, y la meta es alcanzar una producción 
total de 400,000 toneladas al año.

Cifras
EN CUANTO a las cifras financieras, 

estaríamos hablando de una planta 
cuyas ventas y EBITDA (incluyendo ventas 
intercompañías) son de alrededor del 4% - 5% 
del total de Mexichem. Pero preocupa más el 
hecho de que su peso en ventas y EBITDA sería 
cada vez mayor por su aumento de capacidad 
(como hemos dicho: 86% para 2016e) y por el 
hecho de que esta planta suministra gran 
parte del VCM que Mexichem utiliza en el resto 
de sus negocios, lo que pudiera dar origen a 
mayores costos y faltantes inmediatos para el 
resto de las plantas, por lo que se trata de un 
efecto en cadena.

PreCio aCCioNes
Estaremos al pendiente respecto de la 

gravedad de la situación, pero creemos 
que la baja en el precio de las acciones de la 
empresa está justificada, a la vez que vemos 
una valuación con poco atractivo para los 
inversionistas incluso a los niveles actuales 
ligeramente positivos, ajustaremos nuestro 
precio teórico; nuestra recomendación actual 
queda en MANTENER.

meNsaje
LOS PRODUCTORES cafetaleros 

impulsaremos las transformaciones 
necesarias para lograr un nuevo modelo de 
cafeticultura rentable y sostenible, pero sobre 
todo que garantice equidad a lo largo de la 
cadena productiva, señaló el presidente de 
la Unión Nacional de Productores de Café, 
Gabriel Barreda Nader.

En el marco de los acuerdos en la 
Cámara de Diputados sobre el tema del café, 
mencionó que, pese a la buena voluntad del 
gobierno federal por atender a esta rama 
de producción, las acciones emprendidas 
resultan insuficientes ante el tamaño de la 
crisis que vive el sector cafetalero y el modelo 
productivo necesita adaptarse a las nuevas 
realidades. Se exhorta a autoridades federales 
a emprender medidas tendientes a aumentar 
la producción, productividad y calidad del 
cultivo.

Espero sus comentarios
Martinezvargas44@yahoo.com.mx
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Vigilancia en frontera
México-EU ha fracasado

E l incremento en la 
vigilancia fronteriza 
durante las últimas tres 

décadas ha fracasado como 
estrategia para controlar la 
migración indocumentada 
entre México y Estados Unidos, 
según un nuevo estudio 
publicado por una revista 
especializada.

Estados Unidos gastó 35 
mil millones de dólares en la 
vigilancia fronteriza entre 1986 y 
2010, periodo en el que la tasa neta 
de crecimiento de la población 
indocumentada se duplicó, indicó 
el académico Douglas Massey, uno 
de los autores del estudio.

“En vez de detener el ingreso 
de mexicanos indocumentados 
a Estados Unidos, el aumento 
en la vigilancia les ha impedido 
regresar a sus hogares”, sostuvo 
el profesor de Relaciones Públicas 
y Sociología en la Universidad de 
Princeton, en un comunicado con 
los resultados del análisis.

El estudio, denominado “Por 
qué la vigilancia fronteriza rebotó 
negativamente”, fue publicado en 
la edición de marzo pasado de la 
revista especializada American 
Journal of Sociology.

La investigación mostró que 
la militarización de la frontera 
transformó la migración mexicana 
indocumentada a Estados Unidos.

Destacó que la emigración 
mexicana pasó de ser un 
flujo circular de trabajadores 
predominantemente masculinos 
que viajaba a unas cuantas 

entidades de Estados Unidos, 
al de una población sedentaria 
de alrededor de 11 millones de 
personas distribuidas en todo el 
país.

Mientras que los defensores 
de una mayor seguridad en la 
frontera argumentaron que estas 
medidas frenarían la migración 
indocumentada, Massey destacó 
que los datos recabados por los 
investigadores en comunidades de 
todo México desde 1987, apuntan a 
un efecto contrario.

“Una mayor vigilancia eleva 
los costos de los cruces de la 
frontera sin documentos, lo que 

ha obligado a los inmigrantes 
indocumentados a permanecer 
más tiempo en Estados Unidos 
para hacer un viaje rentable”, 
explicó.

“Una mayor vigilancia también 
aumenta el riesgo de muerte y 
de lesiones durante los cruces 
fronterizos y conforme los 
costos y los riesgos aumentan, 
los migrantes naturalmente 
disminuyen los cruces, pero no 
permaneciendo en México sino 
quedándose en Estados Unidos”, 
añadió.

Los autores del estudio indicaron 
que este es un buen momento para 

pasar de una política de represión 
de la inmigración a una de 
administración de la inmigración.

“La inmigración masiva desde 
México ha terminado y no volverá 
debido a la disminución de la 
fertilidad mexicana de 6.5 hijos 
por mujer en la década de 1960 a 
alrededor de 2.2 hijos por mujer 
hoy en día, más o menos el nivel 
de reemplazo”, apuntó Massey.

“El crecimiento de la fuerza 
laboral en México se ha reducido 
drásticamente y México se está 
convirtiendo en una sociedad que 
envejece, en la que cada vez menos 
personas están en las edades 
propensas para la migración (...), 
por lo que la presión en sentido 
demográfico se esta reduciendo”, 
aseveró.

La mayoría de la migración 
ahora es legal, una situación que 
continuará, mientras las visas de 
trabajo temporales corresponden 
con las necesidades de mano de 
obra de Estados Unidos, abundó el 
académico.

“La mayor necesidad ahora es 
un camino hacia la legalización 
de los 11 millones de residentes 
indocumentados que ya están aquí, 
que en su mayoría han estado aquí 
durante 15 años o más y que cada 
vez más tienen hijos ciudadanos 
de Estados Unidos”, opinó Massey.

Consideró que si a estos 
indocumentados se les concede el 
estatus legal permanente, muchos 
de ellos regresarían a México 
porque tendrían la certeza de que 
podrían volver a entrar a Estados 
Unidos cuando lo deseen.

Pide Evo analizar trasfondo 
de guerra contra las drogas

El presidente de Bolivia, Evo 
Morales, expresó hoy ante la ONU 
que el combate al narcotráfico ha 

sido usado por Estados Unidos para 
expandir su control geopolítico y sus 
políticas intervencionistas, tras el fin 
de la Guerra Fría.

En un discurso en el marco de la 
Sesión Especial de la Asamblea General 
de la ONU sobre drogas (UNGASS), 
Morales indicó que la “guerra contra 
las drogas” ha fracasado, a juzgar 
por el aumento en el consumo de 
enervantes, pese a que esa estrategia 

se ha mantenido “Pido a esta Asamblea 
que sumemos acciones concretas para 
liberarnos del problema de las drogas 
como pretexto de dominación”, urgió 
Morales durante el último día de 
sesiones de UNGASS.

En ese sentido, consideró que 

es urgente examinar el “trasfondo 
geopolítico de la guerra contra las 
drogas”, debido a que Estados Unidos 
ha usado el combate al narcotráfico 
como “la excusa mañosa para aplicar 
una lógica imperialista de control” en 
terceros países.

Esta política prohibicionista, 
de acuerdo con Morales, sirve a 
Estados Unidos para “intervenir en la 
administración de los Estados” y para 
injerir en zonas ricas en recursos 
naturales con el fin de saquearlas.

El mandatario boliviano afirmó 
que donde hay centros de la 
Administración para el Control de 
Drogas (DEA) y bases militares de 
Estados Unidos “crece el narcotráfico 
y la delincuencia”, así como los 
sistemas judiciales corrompidos por 
el narco.

Ante ello, llamó a “disolver la 
DEA, cerrar las bases militares 
norteamericanas, acabar con el 
intervencionismo, acabar con la 
certificación unilateral (por parte 
de Estados Unidos) y aprobar una 
resolución para terminar de una vez 
por todas con el secreto bancario”.
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México está creciendo y se reduce la inflación: Videgaray
Luego de que diversos organismos del sector 

privado y financiero han recortado sus 
expectativas de crecimiento económico 

para este año, debido a la incertidumbre 
financiera internacional y la caída en el 
precio del crudo, la SHCP afirmó que hay 
signos positivos por lo que el gobierno federal 
mantiene firme su estimación de crecimiento 
para este año.

El secretario de Hacienda Luis Videgaray 
aseguró que México sigue creciendo, lo que 
es algo positivo y notable cuando se tiene un 
contexto mundial complicado, ya que existen 
economías que enfrentan problemas de 
recesión.

En entrevista, señaló que una vez que el 
Inegi dé a conocer el dato del Producto Interno 
Bruto (PIB) al primer trimestre del año, 
previsto para el 20 de mayo próximo, la SHCP 
decidirá si revisa o no, su expectativa de rango 
de crecimiento, actualmente entre 2.6 y 3.6 por 
ciento para 2016.

“México está creciendo, está generando 
empleo, estamos haciéndolo con baja inflación, 
con recuperación del salario en términos 
reales y esto es extraordinariamente positivo 

y notable ante un contexto global sumamente 
complejo”.

Asimismo el secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray Caso, informó que el gobierno 
federal otorgará apoyos a las víctimas de 
la explosión ocurrida ayer en el complejo 
petroquímico de “Pajaritos”, en Coatzacoalcos, 
Veracruz, operada por Mexichem en sociedad 
con Petróleos Mexicanos (Pemex).

El funcionario federal precisó que 
corresponderá al director general de Pemex, 
José Antonio González Anaya, dar a conocer los 
detalles del tipo de apoyo que habrá de otorgar 
el gobierno de la República.

Señaló que el director general de Pemex 
también dará a conocer detalles sobre las causas 
de este “muy lamentable y trágico evento”, y las 
acciones que habrán de tomarse en la propia 
instalación del complejo petroquímico.

“Es una situación trágica que lamentamos 
particularmente por la pérdida de vidas 
humanas y, por supuesto, hacemos votos para 
la recuperación pronta de quienes han sido 
heridos en este accidente tan lamentable”, 
agregó en entrevista tras el lanzamiento del 
programa “Mejora tu hotel”.

Piden a Liconsa reconsiderar 
reducción en compra de leche

Productores de leche del 
estado de Jalisco pidieron 
a Liconsa reconsiderar su 

decisión de reducir, a partir de 
la próxima semana, el volumen 
de compra de su producto y de 
pagarles 20 centavos menos por 
litro.

Lo anterior, porque se 
afectarán gravemente los 
ingresos económicos de mil 
200 pequeños y medianos 
productores y sus familias, 
explicaron en un comunicado, 
al señalar que entregan 
alrededor de 850 mil litros por 
día en los centros de acopio.

Manifestaron que a eso se 
suma el hecho de que a partir 
del próximo sábado 23 de abril, 
otros tres mil ganaderos de 
la entidad, a quienes Liconsa 
compra el lácteo, les pague a 

3.50 pesos el litro, y no a seis 
pesos como habitualmente lo 
hace.

Los productores de Jalisco 
tienen la oportunidad de vender 
la leche a la empresa española 
Industrias Lácteas Asturianas 
(Ilas), que se encuentra 
establecida en el estado de 
Chihuahua.

Sin embargo, los productores 
expusieron que el traslado de su 
producto a esa entidad encarece 
de manera considerable los 
costos de producción de cada 
litro que se desplace.

Por ello, reiteraron su 
petición a Liconsa para que 
mantenga el mismo volumen de 
compra y precio a los pequeños 
y medianos productores de 
leche del estado de Jalisco.

Sagarpa pide generar economías
 para evitar afectaciones por recorte

El titular de la 
Secretaría de 
A g r i c u l t u r a , 

Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), 
José Calzada Rovirosa, 
convocó a los delegados 
de la dependencia y a los 
secretarios de Desarrollo 
Agropecuario a generar 
economías para evitar 
que el recorte de cerca de 
3 mil millones de pesos 
afecte la aplicación de los 
programas.

Al encabezar el 
Encuentro Nacional de 
Delegados de la Sagarpa, 
el ex gobernador de 
Querétaro puntualizó 
que los recursos públicos 
enfocados al campo están 
dirigidos a fortalecer las 
capacidades y desarrollar 
el potencial productivo, 
lo cual se logrará con 
el trabajo estrecho 
entre las autoridades 
federales y estatales 
para la identificación y 
ejecución de los proyectos 
estratégicos.

“ T e n e m o s 
presupuestos que se han 
venido ajustando en los 
últimos años, para este se 
aprobaron 85 mil millones 
de pesos, hubo un ajuste 
a 82 mil millones, yo les 
diría que ese recorte no 
nos impacte, nosotros 
haremos economías 
al interior de la propia 
Secretaría, lo que 
queremos es que las 
entidades federativas, 
en conjunto con las 
delegaciones, tengan 
los recursos suficientes, 
no solamente para la 

administración de los 
programas cotidianos o 
los programas comunes de 
las propias dependencias, 
sino para poder financiar 
proyectos productivos, 
que ahí está el secreto del 
México moderno”.

Acompañado por 
el presidente  de la 
Asociación Mexicana de 
Secretarios de Desarrollo 
Agropecuario (AMSDA), 
Héctor Padilla Gutiérrez; 
Calzada Rovirosa hizo un 
exhorto para impulsar 
proyectos estratégicos 
enfocados a la producción 
y agregación de valor 
de productos en los que 
México tiene un fuerte 
potencial productivo. 
Incluso, destacó que 
nuestro país  tiene la 

obligación de escalar 
dos lugares en la lista 
de las naciones que 
más contribuyen a la 
alimentación

“Hoy que somos 
el doceavo productor 
del mundo, tenemos 
no solamente una 
oportunidad de 
participación en los 
mercados nacionales 
e internacionales, 
hoy tenemos una 
responsabilidad; nosotros 
queremos que en los 
próximos 15 años México 
pase del lugar 12 al 10 en 
cuanto a los países que 
más contribuyen a la 
alimentación y no tengo 
la menor duda que lo 
podemos lograr”.
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Mitos y realidades de la lactancia materna
La lactancia materna es la mejor opción de alimentación 

que una madre puede brindar a su hijo, no solo por los 
componentes que contiene la leche materna, como: 

carbohidratos, proteínas, grasas, minerales, vitaminas 
y agua, necesarios para el desarrollo, el crecimiento, la 
salud óptima del bebé y para protegerlo en el corto plazo 
contra infecciones y alergias; y en el largo plazo, ayudar 
a disminuir el riesgo de que  presente  enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, obesidad, entre otras; sino 
también por el vínculo afectivo que se produce entre el 
recién nacido y la madre al momento de amamantarlo, lo 
que convierte esta experiencia en única e inolvidable. 

Hay muchas creencias que se han pasado 
de generación en generación, y que hoy en día 
pueden confundir a las mamás. Por ello, Danone 
Nutricia Early Life Nutrition, te apoya con cierta 
información acerca de algunos de los mitos en 
torno a la lactancia materna:

 1/ La madre que amamanta debe llevar 
una alimentación correcta y restringir ciertos 
alimentos. VERDADERO

Una alimentación correcta durante la lactancia 
siempre será lo mejor para ti y para tu bebé, ya 
que mientras des pecho, tu bebé recibirá todos 
los nutrimentos a partir de la leche que produces. 
Por esto, contemplar una alimentación completa, 
equilibrada, inocua, suficiente, variada y adecuada  
que te brinde la energía y los nutrimentos que 
necesitas durante la lactancia materna, es muy 
importante.

 Por ejemplo, los alimentos que aportan 
carbohidratos como el pan integral, los cereales, la 
pasta y la papa proveen energía de larga duración 
y deben ser incluidos en tu alimentación diaria; 
las frutas y las verduras les aportan a ambos 

principalmente vitaminas, minerales y fibra, que 
son esenciales; y los alimentos ricos en calcio como 
la leche semidescremada, el queso y el yoghurt 
también son clave en la alimentación. 

En cambio, el alcohol y la cafeína se recomienda 
evitarlos durante la lactancia materna por los 
efectos que éstos pueden tener en el bebé al 
recibirlos a través de la leche materna. Asimismo, 
alimentos muy condimentados o picantes pueden 
provocar molestias estomacales al bebé, por lo que 
se recomienda evitarlos durante  la lactancia.

 2/ La madre tiene que consumir ciertos 
alimentos para producir leche. FALSO

La producción de leche se da por la succión del 
bebé, la posición correcta, el descanso y la buena 
alimentación de la madre. Poner al pecho a tu bebé 
cada vez que el bebé lo pida y se encuentre bien 

despierto, sin horarios,  así 
como la colocación adecuada 
del bebé en el pecho, evitará 
dolor y el bebé obtendrá la 
cantidad de leche suficiente, 
logrando así una lactancia 
exitosa.

 La madre  que lacta 
necesita tomar más agua, la 
sed te podrá indicar cuánto 
necesitas beber, así que bebe 
agua siempre que tu cuerpo 
te lo pida.  Es recomendable  
beber al menos dos litros 
de agua natural al día. Si 
tu orina tiene un aspecto 
oscuro o huele más fuerte 
de lo normal puede ser señal 
de que no estás bebiendo 
suficiente agua.

 3/ El bebé no se llena con 
la leche materna. FALSO

Sobre todo cuando eres 
madre primeriza, es normal 
sentir cierta preocupación si 
el bebé no come tanto como 
esperabas, si llora antes o 
después de darle pecho, o si 
lo rechaza. Generalmente, 
se tratan de problemas 
relacionados con la 
inmadurez o desarrollo del 
aparato digestivo del recién 
nacido. Saber identificarlos 
te ayudará a poder 
remediarlo rápidamente. 

Qué hacer si:
·         El bebé llora antes de 

darle pecho: seguramente 
tiene hambre, en cuanto 
coma se le pasará.

·         Llora después de 
darle pecho: es probable 
que tenga un cólico o gases. 
Ayúdale a expulsar el aire 
después de cada toma y 
antes de acostarlo.

·         Llora entre 2 y 3 horas 
de forma desconsolada, 
se pone rojo, aprieta los 
puños y sube las piernas. 
Seguramente padece cólicos 
del lactante, algo muy 
común entre los bebés de 
3-4 meses. Existen algunos 
trucos como masajearle la 
espalda, mecerlo o acostarlo 
en un lugar tranquilo sin luz 
ni ruidos. 

Para garantizar que tu 
bebé come lo suficiente, 
te recomendamos que al 
menos lo alimentes entre 8 
y 12 veces en 24 horas, que 
percibas un ritmo constante 
de succión, que escuches 
que tu bebé trague la leche, 
que  tanto tu posición como 
la de él les sea cómoda a 
ambos. Recuerda que la 
lactancia materna es a 
libre demanda, día y noche 
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La Comisión Nacional 
de Seguridad (CNS) 
cumplimentó la orden 

de aprehensión girada 
contra una elemento de 
la Policía Federal que 
participó en un acto de 
tortura en Ajuchitlán del 
Progreso, Guerrero, el 4 
de febrero de 2015.

La CNS informó que 
esa orden de arresto 
fue cumplimentada 
con la intervención 
de elementos de la 
División de Investigación 
de la Policía Federal, 
en seguimiento a 
las investigaciones 
iniciadas.

Lo anterior, tras la 
difusión de un video en 
el que se aprecia como 
elementos de fuerzas 
federales torturaban a 
una mujer, por lo que 
personal de la corporación 

cumplimentó el 
mandamiento judicial en 
el municipio de Chalco, 
Estado de México.

Dicha orden de 
detención derivó 
en la consignación 
realizada por la Unidad 
Especializada en 
Investigación del Delito 
de Tortura, adscrita 
a la Subprocuraduría 
Especializada en 
Investigación de 
Delitos Federales de la 
Procuraduría General de 
la República (PGR).

Con ello, la integrante 
de la Policía Federal será 
ingresada al Centro de 
Reinserción Social de 
Iguala, Guerrero, con lo 
que, hasta el momento, 
son tres los elementos 
de la corporación 
involucrados que han 
sido suspendidos.

Acepta SCJN tercera impugnación
 contra la “Ley Atenco”

La Suprema Corte de justicia de 
la Nación (SCJN) aceptó una 
nueva  impugnación a la acción 

de inconstitucionalidad que la 
Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, interpuso 
ante el máximo tribunal del país 
sobre La Ley que Regula el Uso de 
la Fuerza Pública en esa entidad. 
Con esto la (CDHEM), acumuló tres 
impugnaciones ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN).

Esta nueva impugnación 
fue admitida a trámite y 
acumulada con las que en días 
pasados también presentaron 
la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y un grupo 
de diputados del congreso 
mexiquense.

 El ombudsman mexiquense, 
Baruch Florente Delgado, 
promovió la acción de 
inconstitucionalidad, que 
impugna únicamente los 
artículos 14, 15, 16, 24, 25 y 40 de 
dicha norma, también conocida 
como “Ley Atenco”.

La Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México 
(CODHEM) interpuso el tercer 
juicio de inconstitucionalidad 
en contra de la Ley que Regula 
el Uso de la Fuerza Pública de la 
entidad, para defender el respeto 
a las garantías individuales 
durante la protesta ciudadana.

Tras considerar que la 
denominada Ley Atenco no es 
precisa en cuanto al uso gradual 
del uso de la fuerza pública, 
el Ombudsman mexiquense 
Baruch Delgado Carbajal 
consideró –sin precisar- que 
varios artículos de la citada ley 

deben ser modificados y para 
ello recurrió a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN).

“En ese sentido, tras la petición 
que hicieron militantes de 
diversos partidos políticos para 
efectuar un análisis detallado 
de la ley, este lunes autoridades 
de la Codhem acudieron a la 
Corte para presentar la acción 
de inconstitucionalidad, al 
considerar que el tema se debe 
llevar ante el máximo tribunal 
del país, para que emita sus 
consideraciones sobre la propia 
ley, que sirvan de estándar o 
parámetro para legislaciones 
similares de las entidades 
e incluso del país”, señaló 

la CODHEM a través de un 
comunicado. 

De esta manera ya suman tres 
juicios de inconstitucionalidad 
emprendidos ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
que ponen entredicho la 
legalidad de la llamada Ley 
Atenco; el primero emprendido 
por la Legislatura mexiquense, 
el segundo por la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) y el tercero 
por la CODHEM.

“Al respecto, el organismo 
defensor estatal consideró 
que es necesario precisar los 
alcances de algunos artículos 
en cuanto al uso gradual de 

la fuerza pública, por eso 
se promovió la acción de 
inconstitucionalidad”, añadió 
la comisión estatal de Derechos 
Humanos.

Esta ley fue publicada el 18 
de marzo de 2016 en el Diario 
Oficial del Estado de México.

“El uso de la fuerza, si bien 
es cierto, sirve para garantizar 
la sana convivencia y respeto 
entre las personas, también […] 
debe garantizar la protección 
más amplia del ejercicio de los 
derechos humanos de todos”, 
destacó.

Sin embargo, desde la 
publicación de la Ley en el órgano 
de difusión oficial, la Comisión 
Nacional se dio a la tarea de 
realizar un análisis integral 
de la misma, contrastándolo 
con la Constitución y con los 
instrumentos internacionales 
que sobre la materia existen, 
detectando “algunas posibles 
inconstitucionalidades”.

Algunos de estos elementos 
fueron coincidentes con los 
argumentos planteados en las 
solicitudes de promoción de 
acción de inconstitucionalidad 
que presentaron ante la 
CNDH diversos organismos 
políticos y Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG), a las 
que en lo particular les preocupa 
la restricción a los derechos de 
reunión, asociación y libertad 
de expresión, entre otros. 

Asimismo, recibió la solicitud 
del Ejecutivo y del Congreso del 
Estado de México para revisar 
dicha ley, no estando ajenos a 
que también interpusieron una 
acción de inconstitucionalidad.

Arrestan a federal implicado en tortura
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‘México está en decadencia’: Fernando del Paso

El mexicano Fernando del Paso, que el 
sábado recogerá el Premio Cervantes 2015, 
criticó la situación de “decadencia” que 

vive su país, debido a los “muchos gobernantes 
ineptos y codiciosos” que han tenido, pero 
también por la “abulia” de sus ciudadanos.

“Ya no creen en nuestro país como 
creíamos antes, el pueblo tiene 
que reaccionar y poner de su 
parte”, dijo el escritor, que 
destacó la necesidad de 
que México se deshaga 
de su mentalidad de 
“país colonizado”

En silla de 
ruedas, con 
unas gafas 
de sol azules 
a juego con 
el traje 
mil rayas, 
c a m i s a , 
calcetines y 
zapatos del 
mismo tono, 
F e r n a n d o 
del Paso 
acudió hoy a 
un encuentro 
con periodistas 
como “un dandy, 
desde la distancia 
de su buen hacer 
literario”, según le 
describió el secretario 
de Estado de Cultura 
de España, José María 
Lassalle.

En su primero acto público antes 
de la entrega del premio, celebrado en la 
Biblioteca Nacional de España, Fernando del 
Paso, que recordó su pasado como periodista, 
pidió disculpas por hablar con dificultad, 
debido a que estuvo muy enfermo tras un 
infarto cerebral que sufrió hace tres años.

Respecto a que el Premio Cervantes haya 
recaído seis veces en autores mexicanos -los 

anteriores fueron Elena Poniatowska (2013), 
José Emilio Pachecho (2009), Sergio Pitol 
(2005), Carlos Fuentes (1987) y Octavio Paz 
(1982)-, el galardonado recordó que su país 
también formó parte del “boom” literario 
en español.

Momento que aprovechó para 
reivindicar que el castellano, 

que fue “impuesto a sangre 
y fuego”, es ahora tanto 

de los mexicanos como 
de los españoles.

Y, en tono de 
humor, consideró 

que esos seis 
g a l a r d o n e s 
ponen de 
m a n i f i e s t o 
que en 
M é x i c o 
hay buena 
literatura “a 
no ser que 
el jurado 
del Premio 
C e r v a n t e s 
e s t é 
equivocado”.

El escritor 
r e s a l t ó 

t a m b i é n 
su amor y 

dedicación a los 
idiomas aborígenes 

de América Latina 
pero señaló que no son 

lenguas de comunicación, 
como el español que hablan 

500 millones de personas.
Sobre el uso que dará a la dotación 

económica del Premio Cervantes, 141 mil 
dólares, Del Paso reconoció que es una 
cantidad generosa y explicó con humor 
que lo tendrá que consultar con su esposa, 
Socorro, que le acompañaba junto con otra 
veintena de familiares en el acto.

“Estoy acostumbrado a que me digan 

desde niño que dedicarse a la escritura 
era para morirse de hambre” aunque en su 
caso no ha sido así.

Desde niño sintió un profundo amor por 
los libros y hoy aseguró que con la lectura 
de “El Quijote”, cuando tenía 12 ó 13 años, 
descubrió que “el humor y la literatura no 
están peleados”.

Del Paso comenzó con este encuentro 
con la prensa el programa que le espera 
estos días dedicados al Premio Cervantes, 
y que recogerá de manos del rey Felipe el 
próximo sábado en una solemne ceremonia 
en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá 
de Henares (Madrid).

En esta ceremonia, el flamante Premio 
Cervantes pronunciará un discurso del que 
no ha querido adelantar mucho aunque 
sí que estará dedicado a sus padres y a 
la desaparecida agente literaria Carmen 
Balcells.

“Tendrá de todo, como en botica. Un poco 
de político y mucho de literatura”, dijo el 
escritor, que reconoció la influencia de 
muchos escritores españoles en su carrera.

Especialmente destacó al poeta Miguel 
Hernández, autor del “Rayo que no cesa”, 
cuyos sonetos fueron decisivos para su 
vocación literaria.

Pero también recordó su predilección 
por autores como Camilo José Cela, Gabriel 
Miró, los hermanos Goytisolo, Ramón 
María del Valle Inclán y Ramón Gómez de 
la Serna, y aseguró que vuelve una y otra 
vez al Siglo de Oro porque sus escritores 
siguen “alimentando” su alma.

Y de entre sus propias obras, destacó 
“Palinuro de México”, que publicó en 1977 
y que ganó el Premio Rómulo Gallegos en 
1982.

Tras la rueda de prensa, el escritor tiene 
previsto depositar su legado en la caja de 
las Letras del Instituto Cervantes, donde 
permanecerá cien años hasta ser abierta.

“Cien años de soledad me parecen 
suficientes”, indicó el poeta, narrador, 
pintor, dramaturgo y ensayista.
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Fallece Prince
El cantante e instrumentalista 

estadunidense, Prince, quien falleció 
este jueves a los 57 años, fue uno de los 

músicos más eclécticos a nivel mundial, 
su huella será imborrable, afirmó el crítico 
mexicano Hugo García Michel.

“Su música navegó por distintos géneros: el 
soul, rhythm and blues, rock pop, jazz o new 
wave. Fue un artista abierto a varios géneros, 
no estaba inscrito en una sola corriente, 
siempre optó por lo sui generis y logró un 
estilo propio”, destacó el experto.

Varios de sus discos, dijo, quedarán para 
siempre en la memoria de la música, como 
por ejemplo, “Purple rain”, de 1984. Es el 
“soundtrack” de la película homónima, y por 
el que ganó los premios Oscar y Grammy.

Temas como “When doves cry” y “Let’s go 

crazy” lo elevaron a un nivel de superestrella. 
Aunque no era de la tendencia hip hop, influyó 
mucho en los cantantes de ese estilo, y su valor 
incrementó entre las nuevas generaciones. 
García Michel, quien desde 1979 estudia todo 
lo referente a la música, es columnista en 
Milenio Diario, y durante 14 años dirigió la 
revista de rock, La Mosca, consideró que el 
mayor éxito de Prince se concentró en las 
décadas de los 80 y 90, con canciones como 
“Cream” y “Purple rain”.

“Después avanzó a terrenos de vanguardia, 
quizá algo más personal que lo apartó un 
poco del gusto masivo, alejándose del pop, del 
famoso ‘mainstream’. Sin embargo, eso no le 
resta importancia ni trascendencia”.

Resalto que su muerte “deja un gran 
legado, un sonido innovador difícil de igualar 

Dos diputados del PRI 
parecen favorecer  

a tabacaleras
Representantes de 

organizaciones sociales 
denunciaron que los diputados 
priístas Rosalina Mazari y Marco 
Antonio García Ayala; líder 
del Sindicato de Trabajadores 
de la Secretaria de Salud,  
malograron la reforma a la 
Ley General para el Control del 
Tabaco que protegería del humo 
de tabaco todos los espacios 
públicos cerrados del país, al 
retirar el dictamen que habría 
de discutirse el miércoles en la 
sesión de la mesa directiva de la 
Comisión de Salud de la Cámara 
de Diputados. Con esta decisión 
la iniciativa está en riesgo, ya 
que sin prórroga, se daría por 
desechada definitivamente.

Un aparente desacuerdo 
por tecnicismos entre ambos 
diputados en  la definición de 
“espacio cerrado” echó abajo el 
compromiso público establecido 
el 11 de abril en la propia Cámara 
de Diputados entre el Dip. César 
Camacho Quiroz, Presidente de 
la Junta de Coordinación Política 
de la Cámara y Coordinador 
Parlamentario del PRI, el Dr. 
Manuel Mondragón y Kalb, 
Comisionado Nacional contra 
las Adicciones y el Dip. Jesús 
Zambrano, Presidente de la Mesa 
Directiva se órgano legislativo.

En una discusión aparente 
de los priístas que no miden los 
alcances de su irresponsabilidad 
al representar más a los 
corporativos que a la ciudadanía 
en favor de la salud pública y 
el derecho de los mexicanos, 
sólo a favor de unos cuantos?, 
se pregunta la sociedad civil. 
“El día de ayer ambos del 
PRI, demostraron su falta de 
compromiso con la salud de los 
mexicanos, ya que se opusieron 
a un importante avance en salud 
excusándose en detalles técnicos 
que podían superarse fácilmente. 
Esto no es más que una farsa, 
una obra de simulación y 
engaño para el pueblo de México” 
comentó Erick Antonio Ochoa, 
Director de Políticas Públicas de 
FIC México.

Eduardo del Castillo, Director 
de Códice, destacó la incapacidad 
del PRI para respaldar 
compromisos del Presidente 
Peña Nieto y la CONADIC: “Aun 
cuando el PRI es mayoría en 
el Congreso de la Cámara de 
Diputados, sus legisladores han 
sido incapaces de apoyar las 
prioridades institucionales que 
desde su inicio se comprometió 
con ambientes libres de humo 
y alcoholímetro en todo el país. 
César Camacho hace una semana 
en un foro se comprometió con 
lograr el avance de las reformas 
a la Ley General para el Control 
del Tabaco. ¿Cómo se puede 
llamar esto? Incongruencia, 
definitivamente”.

Juan Núñez Guadarrama, 

Coordinador de la Alianza 
Nacional para el Control del 
Tabaco, señaló: “Posponer esta 
decisión es dejar sin protección a 
los 6,600 mexicanos que mueren 
directamente por el humo de 
tabaco, sin ser fumadores; 
implica que el gobierno gastará 
más de 75 mil millones de pesos 
cada año por la atención de 
enfermedades. Antonio Ochoa 
expuso: “Hay una salida política 
sencilla si existe compromiso 
con la salud pública por parte 
de los legisladores. Durante la 
próxima sesión de la Comisión 
de Salud, programada para este 
viernes 22, se podría resolver el 
supuesto tecnicismo. Sólo hay 
un artículo a modificar, donde 
se elimina la existencia de áreas 
reservadas para fumadores.
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Más de 230 actividades 
en XXIII FIL Universitario

Conferencias, mesas redondas, 
lecturas dramatizadas, 
homenajes, proyecciones de 

películas y documentales; talleres, 
ventas nocturnas, un foro académico 
y presentaciones de libros y artísticas, 
integran las 231 actividades 
del programa de la XXIII Feria 
Internacional del Libro Universitario 
(FILU).

Los detalles del encuentro se dieron 
a conocer en conferencia de prensa, 
realizada en la Sala Adamo Boari 
del Palacio de Bellas Artes, donde 
participaron Magali Velasco Vargas, 
coordinadora general de la FILU; Édgar 
García Valencia, director editorial de 
la Universidad Veracruzana; Philippe 
Ollé Laprune, asesor, coordinador, 
productor, traductor y editor, así 
como Alejandro Arteaga, ganador del 
Premio Latinoamericano de Primera 
Novela Sergio Galindo.

Magali Velasco indicó que por 
primera ocasión, en la historia de la 
feria, se tendrá como país invitado 
a Francia, con el propósito de hacer 

una celebración de las relaciones 
histórico-culturales entre el país 
europeo y México, en Veracruz.

Añadió que la feria será 
inaugurada el 22 de abril a las 17:00 
horas y tendrá una nueva sede: el 
Complejo Deportivo Omega, ubicado 
en el centro de Xalapa.

La FILU contará con la presencia 
de más de 500 sellos editoriales y la 
participación de diversos escritores, 
entre ellos: Élmer Mendoza, Enrique 
Márquez, Vicente Alfonso, Amparo 
Dávila, Eduardo Antonio Parra, 
Luis Jorge Boone, Antonio Ramos y 
Philippe Ollé.

En el marco de la feria también se 
realizará la FILU Niños, un espacio 
exclusivo para los pequeños, donde 
se realizarán 50 talleres enfocados en 
la ciencia y el arte e inspirados en la 
obra del escritor Julio Verne.

Édgar García detalló que dentro 
de las actividades de la feria se 
presentarán 30 títulos, entre ediciones 
y coediciones de la Universidad 
Veracruzana, así como una edición 

exclusiva de la serie de cuentos 
de Pedro Ángel Palou.Demonios 
en casa,

“También tendremos la 
presentación de una obra que 
es la muestra de la integración 
francesa en México: la primera 
versión en español de de 
Mamadou Mahmoud N’Dongo”.
La geometría de las variables.

El director añadió que 
también se realizará el foro 
académico Diálogos por la 
paz, “un llamado académico 
urgente para atender las 
cuestiones sobre la cultura de 
la paz, debido a la violencia que 
se ha vivido en el país y que ha 
existido en Veracruz”.

En el contexto de este foro se 
entregará la Medalla al Mérito 
Universidad Veracruzana al 
historiador franco-mexicano 
Jean Meyer Barth, al obispo 
Raúl Vera y a la agrupación 

de mujeres veracruzanas Las 
Patronas.

En la FILU también se rendirá 
homenaje a Amparo Dávila, 
Michel Tournier, Eraclio Zepeda 
y Héctor Manjarrez por sus 70 
años. Además se presentará 
el documental dirigido por 
Enrique Martínez.  Noche en 
claro. Octavio Paz en París 
(1945-1951).

En la inauguración del 
encuentro se realizará la entrega 
del Premio Latinoamericano 
de Primera Novela Sergio 
Galindo a Alejandro Arteaga y 
Alfonso Nava por su obra .Sick 
& McFarland.

La XXIII Feria Internacional 
del Libro Universitario es 
organizada por la Universidad 
Veracruzana. Para conocer 
el programa completo de 
actividades visite: http://www.
uv.mx/filu

CULTURA
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Reconocen excelencia en hospitalidad en Guanajuato
Nadia Hernández Soto

G uanajuato cuenta con uno de los 
mejores hoteles del mundo y se ubica 
en la ciudad de León,  se trata del  

Hotel  ‘Courtyard by Marriott León’  que el 
pasado 6 de abril fue ganador del premio 
“Hotel del año 2016 en América Latina” y 
hasta hace poco, recibió la denominación 
del “Mejor Hotel del Mundo” de  
la cadena global Courtyard by 
Marriott.

Marriott León es parte de la 
región que comprende a México, 
el Caribe y Latinoamérica que se 
suma a un total de 75 hoteles, 
hace apenas 3 años llegó a 
Guanajuato por ser una plaza con 
potencial económico, financiero 
y de negocios, así señaló Lita 
Aguirre quién es  Gerente General 
del hotel.

También se le sumaron dos 
reconocimientos más, por mejor 
“Market Share” y calidad en el 
servicio. Estos premios fueron 
entregados en la Reunión de 
Gerentes Generales 2016 en 
Cancún, Q.R. el pasado 6 de abril.

Un merecido reconocimiento 
entre 5 regiones conformadas por 
más de mil 50 hoteles distribuidos 
por todo el mundo, de una marca 
con más de 90 años ofreciendo 
sus servicios.

El hotel Courtyard by Marriott  
está a cargo de la primer mujer 
dentro de la cadena que ocupa una 
gerencia general, Lita Aguirre, 
ella es mexicana  con 26 años 
de trayectoria, con su liderazgo 
busca establecer una expectativa 
sobresaliente de servicio para 
atender a clientes nacionales e 
internacionales. 

El Marriott León cuenta con 
personal bilingüe con dominio 
del idioma inglés y ya están 
con clases de japonés, debido 
al incremento de turistas 
provenientes del país oriental que 
han repuntado en el hospedaje del 
recinto que brinda el servicio de 
140 habitaciones; 74 trabajadores 
asociados de los cuales la mitad 
son mujeres y el resto hombres; la 
mayoría menores de 30 años. La 
gerencia a cargo de Lita le brindó 
la oportunidad laboral a talentos 
locales, jóvenes universitarios 
que ahora se desempeñan 
exitosamente en el hotel.

Lita Aguirre quién se ha ganado 
el afecto y reconocimiento de su 
equipo y huéspedes, comentó; “La 
dinámica de negocios de León, 
es tan formidable, la generación 
de eventos es tan importante, 
porque hay mucha oportunidad 
para todos los que trabajamos en 
el sector turístico, que el cliente 
está ahí solo hay que ir por él, 
demostrarles que somos un 
estado y una ciudad hospitalaria 
que nos gusta atender al cliente, 
que nos gusta que se vaya 
contento y nos recomienden”. 

Con firme convicción, Lita, 
asegura que la Capacitación, 
impulso y reconocimiento que le 
brinda a sus asociados se refleja 

en la excelencia del servicio hacia los 
huéspedes. 

Ante esto el Secretario de Turismo del 
Estado, Fernando Olivera Rocha, felicitó 
y reconoció el éxito del primer hotel de 
la franquicia en nuestro  estado; “Es un 
orgullo para Guanajuato este logro del 
Hotel Marriott León, deseo muchos más 
éxitos a Lita Aguirre y a todo su equipo que 

nos demuestra que el trabajo en equipo 
siempre trae resultados y que no hay sueño 
que no se pueda cumplir”. 

Enhorabuena para todos los que 
conforman el hotel Courtyard by Marriott 
León, ya que su excelencia en el servicio 
a visitante, impulsa  a Guanajuato para 
mantenerse como el Destino Cultural de 
México.
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Barcelona presenta proyecto de remodelación del ‘Camp Nou’

E l FC Barcelona ha presentado 
hoy en sociedad la maqueta 
del que será el nuevo 

Camp Nou, cuya construcción 
debería concluir a finales de 
la temporada 2021-22, y en el 
que el club invertirá unos 420 
millones de euros, aunque las 
obras no se pondrán en marcha 
hasta que la deuda del club (328 
millones de euros) no se reduzca 
por debajo de los 200.

Una vez presentada la 
maqueta, ésta quedará 
expuesta para que los socios y 
aficionados la puedan ver en la 
sala París, junto al Camp Nou. 
La pieza, de unos 70 kilogramos 
de peso, ha sido transportada 
desde Japón, y han intervenido 
en su construcción unas veinte 
personas durante cuatro 
semanas.

La totalidad de la plantilla 
de FC Barcelona, liderada por 
el entrenador Luis Enrique 
Martínez, así como la junta 
directiva, presidida por Josep 
Maria Bartomeu, han sido 
los grandes protagonistas del 
descubrimiento de la maqueta 
del nuevo Camp Nou, cuyo 
acto se ha llevado a cabo en 
el primer graderío del estadio, 
bajo el palco de honor.

El acto solemne que ha 
presentado el FC Barcelona 
ha ido de la mano del eslogan 
“Nou Camp Nou. Un somni 
obert al món” (Nuevo Camp 

Nou. Un sueño abierto al 
mundo), insertado en una 
gran caja dentro de la cual 
estaba la maqueta.

La maqueta del nuevo 
estadio ha salido a la luz 
después de que los cuatro 
capitanes del club (Andrés 
Iniesta, Sergio Busquets, Lionel 
Messi y Javier Mascherano), 
así como el entrenador (Luis 
Enrique) y el presidente (Josep 
Maria Bartomeu), junto al 
comisionado del Espai Barça 
(Jordi Moix), pulsasen un 
balón, que ha separado los 
cubículos y han dejado el 
proyecto de remodelación al 
descubierto.

El inicio de las obras de 
remodelación empezará a 
ser una realidad a partir de 
mediados de la temporada que 
viene, cuando está prevista 
la primera actuación, aunque 
el presidente de la entidad ha 
asegurado que por compromiso 
electoral “la deuda deberá 
estar por debajo de los 200 
millones de euros”, hecho que 
le ha animado a apuntar que 
para ello el Barça acelerará la 
consecución de un contrato 
para que el estadio cuente con 
una denominación comercial.

De hecho, los 200 millones 
de euros que espera recaudar 
el Barça por el nombre 
comercial, es un tercio del 

dinero que espera invertir 
el club en toda la obra del 
‘Espai Barça’, que es donde 
se integra la remodelación 
del Camp Nou, así como la 
construcción de un nuevo 
Palau Blaugrana, un nuevo 
Miniestadi y la adecuación 
del entorno del estadio, cuyo 
coste total asciende a 600 
millones de euros.

Durante los discursos, 
el presidente azulgrana 
ha asegurado que existe el 
compromiso de que el abono 
de los socios no se verá 
afectado por subidas notables 
para financiar la obra, ya que 
ha recordado que subirá sólo 
el IPC anual.

Bartomeu ha destacado 
que el Barcelona llevó a cabo 
un estudio del rendimiento 
económico que extraería 
la entidad del Espai Barça, 
sobre unos 50 millones de 
euros de facturación, y ha 
reconocido que esta cifra era 
“conservadora” y, al final, 
se han quedado “cortos”, por 
lo que espera que cuando el 
club finalice las obras, podrá 
llegar a facturar una cifra 
mucho más alta, que ayudará 
a financiar el proyecto.

De todas formas, el 
presidente del Barça ha 
subrayado que la obra que 
emprenden “no podrá en 

riesgo el proyecto deportivo”, 
y aún menos que para 
financiarla “el Barça no 
venderá ni un palmo de su 
patrimonio”.

El presidente azulgrana 
ha explicado que, según un 
estudio sobre el impacto 
económico del Barça en la 
capital catalana, éste supone 
un 1,5 % del PIB de la ciudad, 
donde “miles de personas” 
tienen trabajo, deforma 
directa o indirecta, a través 
del club azulgrana.

Además de los jugadores 
y directivos, el acto ha 
contado con la presencia de 
los miembros del estudio 
ganador para remodelar el 
Camp Nou, el despacho de 
arquitectos japonés Nikken 
Sekkei, presidido por Tadao 
Kamei y cuyo director general 
es Takeyuki Katsuya, así como 
representantes del despacho 
asociado enBarcelona, 
Pascual-Ausió Arquitectes.

También han asistido el 
presidente de la LFP, Javier 
Tebas, y el vicepresidente de 
la UEFA, Michael van Praag, 
entre otras autoridades.

El Barcelona ha asegurado 
hoy que la figura de Johan 
Cruyff, fallecido hace casi un 
mes, tendrá un espacio en los 
alrededores del Camp Nou, 
aunque sin concretar nada.

Carlos Vela marca gol en derrota 
de la Real Sociedad frente al Getafe

R eal Sociedad volvió a las andadas en 
el estadio Municipal de Anoeta y cayó 
2-1 frente al colero Getafe, en duelo por 

la fecha 34 de la Liga de España en el cual 
el mexicano Carlos Vela había adelantado 
al cuadro donostiarra.

Dos meses y medio transcurrieron para 
que el quintanarroense se reencontrara 
con el gol; no obstante, no sirvió de nada, 
pues entre el cierre de la primera mitad y 
el amanecer del complemento, el conjunto 
“txuri urdin” tiró por la borda la ventaja y 
resucitó a los “azulones”, aún inmersos en 
la zona de descenso.

El quinto tanto de la temporada para Vela 
Garrido cayó al minuto 19, mientras que la 
voltereta madrileña se gestó mediante las 
dianas de Pablo Sarabia, al 45, y de Álvaro 
Vázquez, por la vía del penal al 56.

Los primeros 20 minutos fueron un 
monólogo por parte de los de San Sebastián, 
quienes coquetearon con la anotación al 
menos un par de veces antes de que el 
“Bombardero” mandara el balón al fondo 
de las redes.

Mikel Oyarzabal envió un centro desde 
la pradera izquierda hacia el corazón del 
área chica, el arquero Vicente Guaita se 
anticipó y rechazó con los puños, pero 
el esférico quedó a merced del ex del 

Arsenal, quien simplemente empujó el 
rebote El urgido “Geta” reaccionó rápido 
e inclinó la balanza a su favor con 
oportunidades francas de nivelar los 
cartones; precisamente los hombres que a 
la postre le darían la vuelta a la pizarra 
fueron los que más miedo provocaron en 
la cabaña local.

Pese a la insistencia del Getafe, todavía 
la minuto 37 una combinación entre 
Vela y Alberto de la Bella estuvo cerca de 
establecer el 2-0, para beneplácito de una 
afición que hace un par de semanas se dio 
el gustazo de vencer aquí al líder Barcelona 

Ésa fue la llamada de atención perfecta 
para el elenco dirigido por el argentino 
Juan Eduardo Esnáider, que volvió al 
ataque y logró el 1-1 tras un centro largo 
de Vázquez que Sarabia empalmó como 
venía.

En el segundo tiempo, los pupilos de 
Eusebio Sacristán, incluidos Vela y el 
central capitalino Diego Reyes, salieron 
encendidos en busca de recuperar el control 
de las hostilidades, pero una desatención 
de su cancerbero Oier Olazábal obsequió 
un penal a los “azulones”.

Vázquez asumió la responsabilidad de 
ejecutar desde los 11 pasos, quien engañó 
perfectamente al portero “blanquiazul” 
para colocar el 2-1 que perduró hasta el 
silbatazo final.

La Real desesperada lo intentó el resto 
del partido, comandado sobre todo por 
un revolucionado Esteban Granero, cuyo 
ingreso refrescó las ideas ofensivas de su 
club, pero el empate jamás llegó.

Con este decepcionante descalabro, el 
equipo de Reyes y Vela permanecieron con 
41 unidades y retrocedieron al doceavo 
puesto general; en tanto que Getafe arribó 
a 31 puntos y por lo menos abandonó el 
sótano de la clasificación.
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Encienden la antorcha de 
los JO de Río de Janeiro

La llama de los Juegos Olímpicos 
de Rio fue prendida este 
jueves en la antigua ciudad 

de Olimpia en Grecia conforme al 
ritual tradicional, en un acto cuyos 
valores atemporales enlazan con 
la delicada crisis política por la que 
atraviesa Brasil, y que sirvió de 
punto de partida de los primeros 
Juegos en Sudamérica.

Varias actrices ataviadas 
con túnicas invocaron sobre el 
templo de Hera (de 2.600 años de 
antigüedad) al Dios Apolo, antigua 
divinidad del sol.

En las inmediaciones del 
antiguo recinto que albergaba las 
competiciones en los primeros 
Juegos Olímpicos, una treintena 
de jóvenes ejecutaron una 
coreografía al son de la música de 
una flauta.

La ‘gran sacerdotisa’, encarnada 
en Katerina Lehou, una conocida 
actriz griega, captó los rayos 
solares a través de un espejo, 
que los desvió hasta encender la 
llama.

“Hoy escribimos la historia; 
estos Juegos Olímpicos serán 
un mensaje de esperanza en 
estos tiempos difíciles y la llama 
aportará ese mensaje en todos los 
rincones de Brasil y en el mundo 
entero”, afirmó Thomas Bach, 
presidente del Comité Olímpico 
Internacional (COI) unos minutos 
antes de producirse el encendido 
de la llama.

Bach aludió al pueblo brasileño, 
quien “en apenas unas semanas, 
acogerá con entusiasmo al mundo 
y nos deslumbrará con su alegría 
de vivir y su pasión por el deporte”.

“Este será el gran momento de 
Brasil y estos serán los Juegos de 
Brasil”, subrayó.

En efecto, estos Juegos Olímpicos 
se desarrollarán en un Brasil en 
plena tormenta política, mientras 
la presidenta Dilma Rousseff 
mantiene una lucha contrarreloj 
para evitar su destitución por 
supuesta malversación cometida 
en 2014, lo que le ha impedido 
estar presente en la ceremonia 
junto a su homólogo griego.

Así, el país sudamericano 
estuvo representado este jueves 
por el presidente del Comité 
Organizador de los Juegos de Rio, 
Carlos Nuzman, y por el Ministro 
de Deportes, Ricardo Leyser.

La llama “transmite el mensaje” 
de que “nuestro querido Brasil 
puede y va a estar unido, un país 
que busca un futuro mejor”, estimó 
Nuzman, remarcando que el país 
“había navegado por las aguas 
más difíciles que el movimiento 
olímpico haya conocido”, para 
preparar estos Juegos.

Ahora el fuego olímpico 
emprenderá un periplo que la 
llevará de Grecia atravesando el 

Atlántico hasta Brasil, donde 12 
mil relevistas la pasearán por 300 
localidades antes de la llegada 
al estadio de Maracaná de Rio, 
donde tendrá lugar la 
ceremonia inaugural el 
5 de agosto.

El primer relevista 
fue el gimnasta griego 
Lefteris Petroinias, 
campeón del mundo 
de anillas, quien 
entregaría después la 
antorcha a la leyenda 
del voleibol femenino 
brasileño Giovane Gavio, 
campeona olímpica 
en 1992 y 2004, hoy 
directora del voleibol en 
los Juegos de Rio.

Cerca de 54 mil 
migrantes y refugiados 
que permanecen en 
Grecia, impedidos de 
abandonar el país por 
el cierre de la frontera 
norte, podrán mostrar 
su situación al mundo el 
próximo martes cuando 
la llama olímpica 
discurra por el campo 
de Eleonas, en Atenas, 
momento en que uno de 
los refugiados portará la 
antorcha durante unos 
metros.

Se trata de un sirio 
que perdió una pierna 
en la guerra que devasta 
su país, y su imagen 
recordará al mundo el 
drama de los refugiados, 
la crisis migratoria 
más importante desde 
la Segunda Guerra 
Mundial.

El Comité Olímpico 
internacional anunció 
igualmente que 
un equipo de diez 
refugiados participaría 
en los Juegos: hasta 

el momento 43 refugiados 
deportistas han sido identificados 
como posibles participantes.

La llama emprenderá el próximo 

miércoles su camino hacia Brasil, 
durante una ceremonia en el 
estadio de Atenas, sede de los 
primeros Juegos Olímpicos de la 
era moderna en 1896. La tradición 
de la llama, que no se apagaba 
mientras durase la competición, 
no se instauró definitivamente 
hasta 1936, en los Juegos Olímpicos 
de Berlín.

Dilma Rousseff, quien achaca 
su situación a una conspiración 
perpetrada por su vicepresidente 
Michel Temer, insistió el martes 
en que los preparativos estaban 
“en una situación absolutamente 
adecuada”, e incluso “más 
avanzada de lo que habíamos 
previsto”. 

El miércoles, durante el ensayo 
de la ceremonia, Bach reconoció 
“dificultades” en los preparativos, 
indicando que “los últimos 
kilómetros son siempre los más 
difíciles”, pero se mostró confiado 
en que serán “unos Juegos 
excelentes”.
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