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“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

La impunidad es un problema 
extendido y generalizado en 
la mayoría de los estados 

del país. El índice revela los 
problemas estructurales y de 
funcionamiento en los sistemas 
penitenciarios, de seguridad y 
justicia, para cada una de las 
entidades federativas. De acuerdo 
con datos de la Universidad de 
las Américas Puebla (UDLAP), 
del Consejo Ciudadano de 
Seguridad y Justicia del Estado 
de Puebla (CCSJP), la impunidad 
se ha convertido en un problema 
recurrente.   El Índice Global de 
Impunidad México (IGI-MEX) 
es el primer modelo estadístico 
complejo que mide la impunidad 
como un proceso para los 32 
estados de la República en 
México con base en 18 variables 
y 35 indicadores de los sistemas 
de seguridad, justicia y 
penitenciario. El IGI y el IGI-MEX 
miden grados de impunidad en 
forma comparada, no miden 
la violencia, inseguridad o 
corrupción en sí mismas, ni 
tampoco el desempeño de los 
gobiernos estatales. El IGI-MEX 
agrupa a los 32 estados en 5 
bloques según sus resultados 
estadísticos.

 En el primer grupo de 
impunidad baja sólo se 
encuentran dos estados: 
Campeche y Nayarit. En el grupo 
de impunidad promedio se 
encuentran 5 estados: San Luis 
Potosí, Ciudad de México, Sonora, 
Chihuahua y Chiapas. En el grupo 

de impunidad alta se encuentran 
11 estados: Guanajuato, Zacatecas, 
Colima, Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, 
Aguascalientes, Tabasco, Puebla, 
Sinaloa y Morelos.

El grupo clasificado como 
de muy alta impunidad está 
conformado por 13 estados: Baja 
California Sur, Oaxaca, Nuevo 
León, Querétaro, Veracruz, 
Yucatán, Coahuila, Guerrero, 
Tamaulipas, Durango, Baja 
California, México y Quintana 
Roo. Michoacán se considera 
como caso atípico porque existe 
evidencia de parte de la CNDH, 
en su reporte especial sobre 
Autodefensas de 2015, que este 
estado no reportó para 2013, 
año base de este estudio, las 
estadísticas de delitos graves.

Algo que detectó el índice, es 
que existe corresponsabilidad 
de todos los poderes de gobierno 
(ejecutivo, legislativo y judicial) 
y en los tres órdenes de gobierno 
(federal, estatal y municipal) 
para atender el problema de 
la impunidad. Asimismo, se 
observó que, si bien niveles altos 
de impunidad no se traducen 
actualmente en violencia o 
inseguridad en todos los estados, 
el desempeño ineficiente de sus 
instituciones puede terminar 
por detonar estos problemas: la 
impunidad es una enfermedad 
latente de las instituciones 
mexicanas.

Ante estas circunstancias 
el Índice Global de Impunidad 
México (IGI-MEX) destaca que:  

Del total de delitos consumados, 
sólo existe un 4.46% de sentencias 
condenatorias, lo cual arroja una 
impunidad cercana al 95% de los 
delitos que fueron acreditados por 
la autoridad como consumados.  La 
cifra anterior (delitos consumados) 
en perspectiva con la cifra negra 
(delitos que no fueron denunciados 
por los ciudadanos) arrojaría que la 
impunidad simple y llana, entendida 
como delito sin castigo, estaría en 
los márgenes del 99% en México. Es 
decir, menos del 1% de los delitos en 
México son castigados.

El rezago de impartidores de 
justicia es enorme en el caso de 
México y es reflejo de la situación 
que viven los poderes judiciales 
locales. El promedio nacional de 
magistrados y jueces, en el ámbito 
local, es de apenas 3.5 por cada 100 
mil habitantes. La media nacional 
entre los países estudiados por el IGI 
es de 17.  El personal penitenciario 
responsable de cuidar a los reclusos 
en los centros de readaptación social 
estatales es de apenas 20 policías por 
cada 100 reclusos. El promedio de los 
países del IGI es de 47 por cada 100.

En México la sobrepoblación 
penitenciaria a nivel estatal es del 
30% con respecto a la capacidad 
instalada en los centros de reclusión. 
La sobrepoblación promedio de 
los centros penitenciarios en el 
mundo es de un 17%. México duplica 
la sobrepoblación penitenciaria 
promedio global

La impunidad un tema 
recurrente que ha traído muchas 
muertes.  

Crece la impunidad en México

EPÍGRAFE

No hubo Iniciativa Preferente, no avanza Mando Único.
Sólo el arranque del debate de los 100 años de la Constitución.

Había expectativas en esta primera semana en el Congreso de la Unión.
Seguimos tablas, nada para nadie aún. Para mi que el matiz será electoral. 

Ya veremos.

 aacc
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Consideran equivocada la estrategia en Pemex
E l secretario de la 

Comisión de Energía, 
Julio Saldaña 

Morán (PRD), indicó que 
la verdadera ayuda para 
Petróleos Mexicanos 
(Pemex) no consiste en 
destinarle más dinero 
de los contribuyentes, 
sino en dejarle una 
mayor proporción de los 
recursos que genera.

La semana pasada el 
secretario de Hacienda y 
Crédito Público declaró, 
sin dar detalles, que 
la dependencia a su 
cargo alista un rescate 
financiero para la 
empresa productiva del 
Estado, a fin de elevar su 
eficiencia en el contexto 
de la caída de los precios 
del petróleo.

Saldaña Morán 
consideró que el gobierno 
federal debe dejarle a 
Pemex más recursos que 
la empresa genera para 
su propio saneamiento 
financiero, inversión 
productiva e innovación 
tecnológica.

Dijo que es “una 
perversidad o torpeza de 
la actual administración 
anunciar un supuesto 
apoyo para el salvamento 

de la empresa, al mismo 
tiempo que continúa 
extrayéndole grandes 
cantidades que resultan 
de la venta del crudo”.

Puntualizó que la 
“perversidad o torpeza” 
es cuanto mayor en 

la medida en que el 
gobierno persiste en 
aumentar la extracción 
de crudo en un mercado 
donde lo que impera son 
bajos precios a causa de 
una sobreoferta.

“El gobierno priista 
de Enrique Peña Nieto 

persiste en aumentar 
la extracción del crudo, 
contribuir con ello a su 
mayor abaratamiento 
y llevar a la quiebra 
a esta empresa, pero 
además extrayéndole 
la mayor parte de lo 
que genera y obligarla 
a endeudarse a un 
mayor costo”, externó.

El diputado 
perredista comentó 
que las calificadoras 
crediticias consideran 
cada vez más bajo el 
nivel de confianza 
hacia la capacidad de 
pago de la empresa, 
lo cual significa que, 
si le prestan, será con 
réditos cada vez más 
altos y más dañinos 
para la salud financiera 
del organismo.

“El anuncio de apoyo 
gubernamental para 
Pemex fue como un 
llamado a la jauría para 
engullir a una presa 
cada vez más atada e 
incapaz de defenderse”, 
opinó.

Destacó que de 
poco servirán las 
coberturas, porque 
una baja calificación 
para Pemex significa 
mayor costo de las 
mismas, pero además 
sólo la garantía para 
compensar un precio 

cada vez más bajo.
Declaró que lo 

importante es que la 
empresa productiva 
del Estado utilice 
racionalmente un 
recurso no renovable, 
le dé valor agregado 
mediante su adecuada 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n , 
genere mayores ingresos 
para sí y para el Estado, 
y reasuma su rol como 
palanca del desarrollo 
nacional.

Por otra parte, 
Petróleos Mexicanos 
(Pemex) puso en 
marcha el Programa 
de Ética e Integridad 
Corporativa (PEIC), el 
cual incorpora altos 
estándares y prácticas 
i n t e r n a c i o n a l e s 
en la materia, así 
como estrategias 
a n t i c o r r u p c i ó n , 
conducta y valores 
institucionales.

El director general 
de Pemex, Emilio 
Lozoya, señaló que 
un pilar central de 
la transformación 
emprendida por la 
empresa productiva 
del Estado es el cambio 
en las actitudes y los 
valores que guían 
el comportamiento 
y determinan el 
desempeño de sus 
trabajadores.

Reiteró el compromiso 
de impulsar estas tareas 
a fin de que se traduzcan 
en acciones cotidianas 
que mejoren los niveles 
de confianza al interior 
en relaciones con 
socios y proveedores, 

en la vinculación con 
la sociedad en general, 
de acuerdo con un 
comunicado de la 
empresa productiva del 
Estado.

El directivo indicó 
que cumplir con la 
misión de convertir a 
Pemex en la compañía 
más competitiva de 
la industria petrolera 
mexicana y referente 
internacional, sólo será 
posible si se convierte 
en ejemplo de integridad 
corporativa y con estricto 
apego a los principios 
éticos.

Por su parte, el titular 
de la Unidad de Control 
Interno Institucional, 
Tomás Ibarra, precisó 
que el Programa de Ética 
e Integridad Corporativa 
fortalecerá la cultura 
institucional.

Ello, a través de guías 
y pautas que permitirán 
orientar al personal 
en la aplicación de 
principios y valores 
éticos en sus actividades 
laborales, así como 
fomentar la confianza 
de terceros e impulsar 
p r o c e d i m i e n t o s 
confiables, objetivos y 
eficaces.

Explicó que cada uno 
de estos componentes 
cuenta con indicadores 
que son materia de 
revisión y fiscalización, 
además de punto de 
arranque para nuevas 
acciones, evolucionando 
en un esfuerzo dinámico 
que incorporará las 
mejores prácticas.
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Mantiene Banxico tasa de referencia 
AnTE AnunCIo DE LA FED

xxxxx

La Junta de Gobierno del Banco 
de México (Banxico) decidió 
mantener en 3.25 por ciento 

el objetivo para la Tasa de Interés 
Interbancaria a un día, en línea 
con la Reserva Federal (Fed) de 
Estados Unidos, que este 27 de 
enero también dejó sin cambio 
sus tasas.

En su anuncio de política 
monetaria explicó que esta 
decisión se basa en que 
el escenario central sobre 
el comportamiento de la 
inflación para el corto y el 
mediano plazo es congruente 
con la consolidación de la 
convergencia de ésta al objetivo 
permanente de 3.0 por ciento.

No obstante, y al considerar 
que la coyuntura actual cambia 
de manera desfavorable, 
aunado a que los riesgos se 
han acentuado, anunció que 
la Junta de Gobierno seguirá 
de cerca la evolución de los 
determinantes de la inflación 
y sus expectativas para 
horizontes de mediano y largo 
plazo, en especial del tipo de 
cambio y su posible traspaso a 
los precios al consumidor.

En ese contexto, se 
mantendrá vigilante de la 
posición monetaria relativa 
entre México y Estados Unidos, 
sin descuidar la evolución de la 
brecha del producto, subrayó el 
instituto central.

Lo anterior, para estar en 
posibilidad de tomar medidas 
con flexibilidad y en el momento 
en el que las condiciones lo 
requieran, para consolidar la 
convergencia eficiente de la 
inflación al objetivo de 3.0 por 
ciento.

A su vez, expuso que la 
economía mundial continúa 
debilitándose ante la atonía 
del crecimiento de los países 
avanzados, una persistente 
desaceleración de los 
emergentes y un estancamiento 
del comercio mundial.

Añadió que el balance de 
riesgos para el crecimiento 
y la inflación mundiales 
se deterioró respecto de la 
decisión anterior, y hacia 
adelante no se puede descartar 
que la volatilidad financiera 
internacional permanezca alta 
e incluso incremente.

El mercado mundial de 
petróleo muestra todavía 
un significativo desbalance 
estructural entre oferta y 
demanda, lo que hace prever 
precios deprimidos por un 
horizonte relativamente largo, 
expuso.

El Banxico refirió que 
persiste la posibilidad de una 
descompresión

desordenada de primas 
por plazo en los mercados 

financieros internacionales, 
ante la normalización esperada 
de la política monetaria en 
Estados Unidos.

Por lo anterior, subrayó que 
es fundamental mantener 
un marco macroeconómico 
sólido en México, para lo cual 
será necesario llevar a cabo 
los ajustes requeridos en las 
finanzas públicas.

Ello, dijo, al incluir Petróleos 
Mexicanos para absorber el 
choque a los ingresos públicos 
que representa la caída y el 
deterioro de las perspectivas 
del precio del petróleo.

Además, modificar la postura 
de política monetaria al ritmo 
que sea pertinente y continuar 
con la implementación 
adecuada de las reformas 
estructurales, en particular 
en el sector de hidrocarburos, 
planteó.

Lo anterior deberá 
incrementar la confianza 
en México y contribuiría a 
distinguirlo de otros países 
emergentes, de tal forma que el 
componente de riesgo soberano 
en las tasas de interés, al igual 
que otras primas de riesgo, 
permanezcan en niveles bajos.

El instituto central afirmó 
que esto último es crucial ante 
el actual entorno externo en el 
que las condiciones financieras 
se tornan astringentes.

En el cuarto trimestre de 
2015 la economía mexicana 
continuó mostrando un 
crecimiento sustentado en el 
comportamiento del consumo 
privado como reflejo, en parte, 
de la evolución positiva del 
mercado laboral y de la baja 
inflación, lo cual produjo 
incrementos en la masa 
salarial real.

En cambio, las exportaciones 
manufactureras continuaron 

estancadas como reflejo, 
principalmente, de la debilidad 
en la actividad industrial 
estadounidense, en tanto que 
la inversión fija bruta redujo 
su dinamismo y por el lado de 
la oferta destaca el desempeño 
favorable del sector servicios.

En consecuencia, se estima 
que el crecimiento de la 
actividad productiva en el 
cuarto trimestre de 2015 fue 
moderadamente inferior al 
observado en el trimestre 
previo, indicó el banco central.

Así, añadió, prevalecen 
condiciones de holgura en la 
economía y en el mercado 
laboral, aunque algunos 
indicadores sugieren que 
éstas disminuyen de manera 
gradual.

En ese contexto, explicó, 
no se anticipan durante los 
próximos trimestres presiones 
generalizadas sobre los precios 
provenientes de la demanda 
agregada.

También se considera que 
el balance de riesgos para el 
crecimiento muestra cierto 
deterioro respecto de la decisión 
previa de política monetaria.

El instituto central resaltó 
que la inflación general cerró 
2015 en 2.13 por ciento, nivel 
mínimo histórico desde que 
se mide el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC).

Sin embargo, la inflación 
anual mostró un repunte en la 
primera quincena de enero a 
2.48 por ciento, debido al efecto 
previsto de base de comparación 
derivado de las reducciones en 
los precios de los servicios de 
telefonía en enero de 2015, el 
cual fue en parte compensado 
por el impacto de la política de 
precios de los energéticos para 
2016, expuso.

Aún con lo anterior, indicó 

el Banxico, las expectativas de 
inflación para el cierre de 2016 y 
2017 provenientes de encuestas 
entre analistas continuaron en 
descenso.

Así, anticipó, tanto la 
inflación general, como la 
subyacente, podrían cerrar 
2016 en niveles cercanos al 
3.0 por ciento y en 2017 ambos 
indicadores se estabilizarían 
alrededor de dicho nivel, 
congruentes con el objetivo 
establecido para esa variable, 
expuso.

Esta previsión, acotó, está 
sujeta a riesgos, el principal es 
que dadas las consecuencias 
que el entorno internacional 
tiene sobre el comportamiento 
del tipo de cambio, persista 
la depreciación reciente de la 
moneda nacional o se acentúe.

Dicha situación, refirió, 
podría contaminar las 
expectativas de inflación y 
conducir a aumentos de precios 
de los bienes no comerciables.

Otro riesgo es que la brecha 
del producto se cierre más 
rápido de lo previsto, si bien 
este efecto se manifestaría de 
manera gradual.

Entre los riesgos a la baja, 
explicó que podrían continuar 
las reducciones en los precios 
de algunos insumos de uso 
generalizado, tales como los 
servicios de telecomunicación 
y los energéticos.

Ello, añadió, como 
consecuencia de las reformas 
estructurales, aunado a que se 
revierta cuando menos parte 
de la depreciación reciente de 
la moneda nacional.

En el corto plazo el balance 
de riesgos para la inflación se 
ha deteriorado, en tanto que 
en el mediano se mantuvo sin 
cambio respecto de la decisión 
anterior, agregó el Banxico.

xxxxx
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Discuten destitución 
de Xóchitl Gálvez

Posible destitución de 
Xóchitl Gálvez se debe 
a consecuencias de sus 

antecesores “Me da coraje 
pagar 6 millones por una 
indemnización de alguien 
que no ha trabajado en 8 años 
habiendo tantas necesidades 
en la delegación Miguel 
Hidalgo” expresa la jefa de 
delegacional a quién se le 
acusa de desacato laboral

José Ramón Cossío 
Ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN)  
quién  propuso destituir 
y consignar penalmente 
a la Delegada en Miguel 
Hidalgo, Xóchitl Gálvez por 
incumplimiento reiterado 
a una sentencia de amparo 
a favor de Juan Álvarez, 
ex Director de Fomento 
Económico y Promoción 
Turística delegacional,  que 
desde agosto de 2008.

“El ministro Cossio debe 
entender que no tengo ni la 
chequera -la delegación no 
la tiene- yo no puedo pagar 
una cantidad si el gobierno 
de la ciudad no me autoriza 
para poder pagarle al señor”, 
señaló Gálvez Ruiz.

Quién quiso dejar en claro 
a través de los micrófonos 
del Punto Crítico de que lo 
más seguro es que se la va 
a pagar a Juan Álvarez y 
en segundo lugar explica 
que esto es la consecuencia 
de jefes delegacionales 
irresponsables que dejaron 

crecer este asunto hasta la 
suprema corte de justicia.

La delgada consideró 
que su posible destitución 
es injusta, teniendo en 
cuenta no lo hicieron con 
Víctor Hugo Romo anterior 
jefe delegacional quién 
también desacato la misma 
sentencia.

“Quiero explicar… que se 
trata de un juicio que gano 
un ex empleado a quién 
se le pidió su renuncia 
en la administración 
de Gabriela Cuevas y 
desafortunadamente se 
desatiende el caso….y 
para mí es un tema de 
dignidad porque si a ti te 
piden la renuncia tú la das 
por cuestión de ética, sin 
embargo el señor demando 

y dijo que le despidieron de 
manera ilegal”, agregó la 
delegada.  

Precisó que “esto es 
consecuencia de lo que 
otros jefes  delegacionales, 
que dejaron crecer este 
problema”, y debe pagar los 
platos rotos. Sería entonces 
despedida sino paga la suma 
de 6 millones de pesos, que 
se ha venido incrementando 
con el lapso de los años.

“Me da coraje tener que 
pagar 6 millones por una 
indemnización de alguien 
que no ha trabajado en 
8 años habiendo tantas 
necesidades en la delegación 
Miguel Hidalgo” en palabras 
de Xóchitl Gálvez actual jefa 
delegacional.

opinan sobre caso que 
enfrenta delegada en MH

Miguel Hidalgo tiene un 
problema de falta de 
ejecución de sentencia: 

Adrián Rubalcava Refiriéndose 
al caso que está enfrentando 
la delgada Xóchitl Gálvez, le 
recomienda recurrir al secretario 
de finanzas para el pago de los 
adeudos por los que se le acusa

“Las delegaciones tienen un 
responsabilidad como institución, 
en este caso en concreto pudo darse 
el despido en la administración 
incluso de Víctor Hugo Romo o 
inclusive antes”, expresó Adrián 
Rubalcava Diputado del PRI en la 
ALDF por el Distrito Electoral XX.

Explico en entrevista para 
El Punto Crítico que el caso que 
enfrenta Gálvez Ruíz Actual 
Delegada de Miguel Hidalgo, tiene 
que ver con un problema de falta de 
ejecución de sentencia. En donde se 
ordena a la autoridad delegacional 
que se paguen los salarios caídos 
si se da un incumplimiento, y 

le corresponden al actual jefe 
delegacional.

“Sin lugar a dudas sin importar 
el nombre -por supuesto- Xóchitl 
Gálvez está recibiendo un asunto 
en que hubo incumplimiento por 
parte de la autoridad anterior, y que 
seguramente ahora se le señala 
como desacato de un orden judicial 
y por consecuencia la destitución de 
su cargo”, precisó Rubalcava Suaréz.

Queriendo decir que la 
destitución del cargo de la autoridad 
recae sobre del jefe delegacional en 
turno y no de la persona como tal.

El diputado quién en la 
entrevista mostró su fraternal 
afecto por la delegada y quién 
también tiene experiencia en 
un cargo como este, al ser ex jefe 
delegacional por Cuajimalpa. Le 
recomendó en este caso revisar 
el presupuesto de Miguel Hidalgo, 
porque en estos casos destinar 
recursos para asuntos cómo el pago 
de la indemnización a Juan Álvarez 

(quién demanda) muchas veces 
impacta en los servicios que se le 
tienen que prestar a la ciudadanía.

Sin embargo “hoy en día no hay 
suficiente presupuesto para pagar 
las indemnizaciones de todos los 
despidos injustificados”, agregó.

También señala que este es 
un problema que afrentan las 16 
delegaciones e inclusive la jefatura 
de gobierno.

“Yo le recomiendo recurrir al 
secretario de finanzas, quién tiene 
recursos específicos para el pago de 
adeudos yo le recomiendo a  Xóchitl 
que acuda con el gobierno de la 
ciudad, que muestre las condiciones 
en la que se encuentra legalmente 
en este momento su asunto y sin 
duda el secretario de finanzas 
debe destinarle los recursos para el 
pago del monto que está pidiendo 
el demandante que llegó hasta las 
instancias de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación”, indicó el 
diputado. 

Peligros por el Mando Único
Cuando Manuel Bartlett Díaz, el senador por 

el PT, ex secretario de Gobernación y sobre quien 
recae el juicio de la historia como protagonista de 
la “caída del sistema” en 1988 cuando Carlos Salinas 
ganó la presidencia fraudulentamente, expresó que 
la propuesta de “mando único” de Peña Nieto busca 
la “militarización” de las policías en el país, sonó a 
exageración. Pero se quedó corto.

Porque si pasara la propuesta de “mando 
único” —que ahora está a discusión en el Senado 
de la República, pero es la misma que Peña 
enviara en diciembre del 2014, tras los estudiantes 
desaparecidos de Ayotzinapa—, la cura resultará 
peor que la enfermedad.

Por lo siguiente, delicado por dónde se le mire: 
1) dicha pretensión resultaría atentatoria del 
federalismo porque el Estado estaría reaccionando 
contra sí mismo; 2) podría llegar a “borrar del 
mapa” a la célula misma del Estado, tiende a eso, 
y; 3) estaría adoptando medidas, tan urgentes 
pero precipitadas, presionado por poderes fácticos 
compuestos por las mafias de narcotraficantes 
y criminales que han trastocado la seguridad 
ciudadana, pública, interna y nacional.

Y ante esa “urgencia” de atender el problema 
de la seguridad en el país —que además es la 
prioridad de los mexicanos a lo largo de 10 años al 
menos—, luego entonces el gobierno federal estaría 
siendo obligado a adoptar medidas como ésta del 
mando único que, bajo directrices estatales (de 
las “entidades federativas”), podría llegar hasta la 
desaparición de poderes y secuelas que conllevan, 
como la suspensión de derechos ciudadanos, entre 
otras cosas so pretexto de la “infiltración”.

Para comenzar, los diagnósticos la iniciativa de 
Peña pretenden hacer creer que la falla en el combate 
al crimen está en la fragilidad de los municipios. 
Pero ese es un problema también de los estados y 
la federación. Contrariamente, son los municipios 
los principales afectados. Ahí está el flagelo del 
crimen organizado —por la siembra, la cosecha y 
los laboratorios de los enervantes de marihuana o 
amapola—, pero culparlos por “infiltración” de sus 
cuerpos policiacos es tanto como decir que en otras 
esferas las cosas están bien. Cuando el Municipio 
ha sido la primera y última institución estatal 
abandonada durante décadas.

De la mano, que nada garantiza que las 
policías de otros niveles —estatales y federales—, 
estén limpios o no “infiltradas”. No hay negocio 
en esto de las drogas que no prosperen sin el 
involucramiento de “autoridades” de otros niveles. 
Una justificación más de la iniciativa presidencial: 
resulta más sencillo manejar o controlar a 32 
cuerpos policiacos que a 1800 en todo el país, en 
políticas de atención ciudadana de sus problemas 
de seguridad, y también en cuanto al manejo de 
recursos por no estar “diseminados ni disgregados”. 
Pero esto tampoco asegurara su aplicación eficaz, 
sin rendición de cuentas, sin eliminar conductas 
perversas como la corrupción y la impunidad. Esta 
lucha tendría que darse al mismo tiempo y no está 
en la propuesta peñista.

Por tanto, la propuesta presidencial resulta 
frágil, y no resolverá el problema que pretende. ¿Se 
ganaría la confianza ciudadana un cuerpo policiaco 
ajeno a la comunidad, por encima de un policía de 
proximidad? ¿Y el control de los recursos, es mero 
negocio para los gobernadores? Porque con menos 
recursos el municipio será más débil. Con debilidad 
hay fragilidad, no autoridad.

¿Luego entonces pasará la propuesta con el 
PRI y el PVEM? El PAN dice que no. Y el resto de 
los partidos traen sus propias opciones, como la 
recuperación y fortalecimiento municipal, que es lo 
mejor. De rechazo y si acaso un mando coordinado 
o mixto, donde los presidentes decidan sí o no el 
mando y bajo qué condiciones. Esto será lo sensato. 
Lo demás será la verticalidad, el autoritarismo, el 
control y finalmente la militarización policial. Un 
Estado contra su propia célula. El crimen tiene que 
combatirse, ciertamente. Pero no con premisas 
falsas que solo traen soluciones peligrosas.

Correo: sgonzalez@reportemexico.com.mx. 
Twitter: @sal_briceo.
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El gran reto de América 
Latina y el Caribe: 

Erradicar la pobreza y 
garantizar la suficiencia 
alimentaria

El presidente de la 
República, Enrique Peña 
Nieto, asistió a la IV Cumbre 
de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) que se 
llevó a cabo en la ciudad 
de Quito, Ecuador, entre 
los días 26 y 27 de enero 
pasados. 

La CELAC es un 
organismo regional 
integrado por 33 países que 
en conjunto representan a 
600 millones de habitantes 
del Continente Americano. 
No forman parte del mismo 
Estados Unidos y Canadá.  El 
principal tema de análisis 
en la agenda consistió en 
coordinar las medidas para 
erradicar de la región la 
pobreza y la desigualdad, 
frente a un entorno global 
adverso por la volatilidad 
financiera y la baja de los 
precios en los commodities, 
especialmente petróleo, 
cobre y otros minerales, 
principal fortaleza 
económica de algunos de 
los países miembros. 

De acuerdo a cifras 
de la CEPAL, la región ha 
alcanzado un crecimiento 
dinámico que aceleró su 
desarrollo social, aunque 
sin duda falta mucho 
camino por recorrer. 
En la última década, el 
PIB promedio regional 
aumentó 3.7% anualmente, 
por encima de otras 
regiones. Otro indicador es 
que en el mismo periodo 
disminuyó en 63.5% la 
proporción de personas 
que vivía con menos de 
un dólar al día. Asimismo, 
lograron en conjunto uno 
de los mayores avances 
en el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. Actualmente 
el 20% de la población 
con mayores ingresos 
concentra el 54% de los 
mismos, mientras que el 
20% de los habitantes con 
menores ingresos recibe el 
4%.

Independientemente de 
las posiciones ideológicas 
manifiestas en los modelos 
de desarrollo adoptados 
por los diferentes países 
miembros de la CELAC, 
el tema de la pobreza 
unió a los mandatarios 
presentes en torno a una 
declaratoria conjunta que 
implica un compromiso 

respetuoso entre las 
partes para garantizar la 
suficiencia alimentaria y 
la erradicación del hambre 
en la región.

Los países asistentes 
se comprometieron a 
trabajar en torno al Plan 
de Seguridad Alimentaria, 
Nutrición y Erradicación 
del Hambre 2025, que se 
sustenta en cinco ejes de 
trabajo: coordinación de 
estrategias; acceso de la 
ciudadanía a alimentos 
nutritivos; atención 
especial a los grupos más 
vulnerables; estabilidad en 
la producción alimentaria; 

y apoyo alimentario 
oportuno a la población 
víctima de desastres 
naturales.

En la reunión, el 
secretario general de la FAO 
suscribió la declaratoria 
comprometiéndose a 
brindar su apoyo al Plan y 
enfatizó en que no habrá 
desarrollo sostenible ni 
paz en el mundo mientras 
haya personas que sigan 
sufriendo de pobreza, 
hambre o cualquier forma 
de malnutrición. 

Durante su 
intervención, el presidente 
Peña Nieto compartió 

con los presentes las 
medidas adoptadas por 
su administración para 
alcanzar un México 
incluyente, como la 
Cruzada contra el Hambre 
que beneficia a más de 5.8 
millones de mexicanos 
con acciones para mejorar 
su alimentación, y el 
programa Prospera que 
facilita la inclusión 
financiera, productiva, 
laboral y educativa de 
más de 6 millones de 
beneficiarios.

La región de América 
Latina y el Caribe se 
conforma de países 

jóvenes, ricos en recursos 
naturales y poseedores un 
gran patrimonio histórico 
y cultural. Mirar con 
rumbo y visión de futuro en 
beneficio de sus habitantes 
es hoy el principal reto, 
y México lo asume con 
responsabilidad. 

HYPERLINK “http://
f idel herrera .blogs pot .
mx” http://fidelherrera.
blogspot.mx

H Y P E R L I N K 
“mailto:contactofidel@
gmail.com” contactofidel@
gmail.com 

fidelherreraoficial
@FidelHerrera
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¿Aspiraciones legales 
y legítimas?

El ejercicio político entraña 
muchas cosas, y entre ellas 
las aspiraciones de alcanzar 
espacios superiores en 
la tarea de gobernar. Un 
presidente municipal 
siempre tendrá la 
aspiración de ser 
diputado federal, 
o gobernador si el 
municipio es grande. 
Lo mismo los diputados 
aspirarán a una 
senaduría y de ahí a 
la gubernatura. Para 
cualquier gobernador, 
o Secretario de Estado, 
es normal plantearse la 
aspiración de alcanzar 
la candidatura a la 
Presidencia de la 
República. Así funciona 
el escalafón aspiracional 
de los políticos 
mexicanos, el problema 
es que pareciera que la 
probidad es algo que no 
suele presentarse con 
relativa frecuencia ente 
nuestros conspicuos 
políticos, por el contrario, 
cometer actos ilegales 
e impropios desde el 
ejercicio del poder con 
tal de alcanzar el poder, 
es una máxima de estos 
tiempos.

Rafael Moreno Valle, 
Gobernador de Puebla, 
ha puesto la mira en la 
candidatura presidencial 
del 2018. Tiene todo el 
derecho de hacerlo, pero 
también tendrá que 
definir con cuál partido 
contendería, o caminar 
hacia la construcción 
de una alianza como la 
que le permitió llegar 
a la gubernatura de 
Puebla. No será fácil, 
pero tampoco es un 
asunto imposible. Hay 
un adagio popular que 
dice “no hagas cosas 
buenas que parezcan 
malas”, y bien haría el 
señor Moreno Valle en 
aclarar si efectivamente 
comprometió por los 
siguientes cincuenta 
años los recursos 
provenientes de los 
impuestos sobre 
nóminas, y que serán 
administrados, sin 
rendir cuentas, por 
una empresa propiedad 
de Pedro Aspe, ex 
funcionario salinista 
que ha construido un 
imperio económico al 

amparo del poder Pero así como 
los funcionarios realizan actos 
tendientes al aseguramiento 
del futuro aspiracional político, 
y también del económico, la 
sociedad civil organizada ha 
presentado una propuesta de 
iniciativa ciudadana de ley para 
obligar a los servidores públicos a 
hacer del conocimiento de todos 
su declaración patrimonial, 
fiscal y de intereses, para paliar 
la acelerada corrupción que 
se presenta en las estructuras 
gubernamentales. Entre las 
razones planteadas está el 
hartazgo de los mexicanos por 
los altos niveles de corrupcion, lo 

que parece importarles muy poco 
cuando existen proyectos para 
asegurar su crecimiento político 
y económico. Para decirlo de otra 
manera, el cinismo es brutal y la 
forma de encubrir los negocios al 
amparo del poder cada día son 
más refinadas.

Eso es lo que tiene que 
explicar Moreno Valle, como 
también lo debieran hacer Cesar 
Duarte de Chihuahua, Javier 
Duarte de Ochoa de Veracruz, 
o Roberto Borge de Quintana 
Roo, quienes han provocado un 
brutal endeudamiento en sus 
administraciones que ponen 
en riesgo la viabilidad de las 

administraciones venideras 
que tendrán que recaudar para 
pagar lo que ellos no gastaron. 
Los políticos no resolverán este 
tipo de problemas porque no 
les interesa. La solución tendrá 
que venir de los ciudadanos. 
Mientras el soborno, el peculado 
o desvío de fondos públicos, 
el tráfico de influencias y el 
enriquecimiento ilegal, no 
sean considerados como delitos 
graves, las cosas seguirán igual. 
Cuando los primeros políticos y 
empresarios corruptos caigan 
en la cárcel, las cosas van a 
cambiar. Al tiempo. Vladimir.
galeana@gmail.com
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Amenaza delincuencia 
en Iztapalapa

Rubén Labastida

La diputada Ana María 
Rodríguez denunció a 
servidores públicos de la 

delegación Iztapalapa que 
extorsionan y amenazan 
a los empresarios y 
microempresarios, así como 
aquellos negocios en pequeño.

Ante ello, enviará una 
carta al Gobierno de la 
Ciudad de México en la 
que solicita a Miguel Ángel 
Mancera, dejar de proteger a 
la mafia institucionalizada 
encabezada por la Jefa 
Delegacional Dione 
Anguiano Flores e instruya 
a la Procuraduría General 
de Justicia iniciar 
las investigaciones 
correspondientes, caiga quien 
caiga.

Asimismo exigió a la titular 
de Iztapalapa la destitución 
de los directores territoriales 
de Santa Catarina y Paraje 
San Juan por las múltiples 
denuncias de extorsión a 
pequeños comerciantes, ya que 
propietarios de tortillerías, 

restaurantes, loncherías, 
cocinas, tiendas, etcétera, 
han acudido a diversos 
medios de comunicación para 
alertar sobre la corrupción 
que impera en Iztapalapa. Los 
titulares de esas direcciones 
son familiares de la jefa 
delegacional.

Las y los vecinos de la 
colonia La Magueyera, 
dirección territorial Paraje 
San Juan, afectados en 
su patrimonio por las 
prácticas delictuosas de la 
banda institucionalizada de 
extorsionadores, aseguran 
que cubren cuotas de 300 
pesos, 500 pesos, 2 mil y hasta 
5 mil pesos, según observen 
el negocio.

“La banda de delincuentes 
se institucionalizó en la 
delegación Iztapalapa, Dione 
Anguiano y su familia 
encabezan la mafia en 
Iztapalapa, pese a ello es 
apoyada por el secretario de 
Movilidad, Héctor Serrano, 
con la complacencia del 
Jefe de Gobierno Miguel 
Ángel Mancera”, aseguró la 
legisladora.

Es un secreto a voces lo que 
ocurre en nuestra delegación 
y las autoridades no actúan, 
a pesar de las múltiples 
denuncias no sólo de ahora, 
sino desde las elecciones 
internas del PRD y el famoso 
caso de las hummers, 
concluyó.

Que le meta mano Hacienda a 
Mancera, como lo hace con Kate 

Desde hace varios días 
desayunamos, comemos y cenamos 
la telenovela del momento, 
cuya protagonista es la actriz 
mexicana Kate del Castillo, la cual 
presuntamente tiene negocios y 
algunas malas lenguas hablan de 
un romance con Joaquín El Chapo 
Guzmán.  El Gobierno Federal al 
parecer quiere a como dé lugar 
entambarla y tratar de demostrarle 
sus fechorías o bien sembrarle 
pruebas que la inculpen. No es que 
sea mal pensado, pero la misma 
historia nos demuestra como 
los gobiernos sobre todo priístas 
les encantan los montajes para 
encerrar inocentes. 

Que sea culpable o no la actriz 
que en su momento interpretó a 
la Reina del Sur ese es otro boleto; 
eso le compete a la autoridad 
determinarlo. Pero si vamos a ser 
justos pues sería bueno que dijeran 
qué políticos de las altas esferas 
fueron los que permitieron que se 
escapara por segunda vez dicho 
narcotraficante. Porque de que hubo 
un grupo político que operó para 
que ocurriera la fuga, por supuesto 
que lo hubo. ¿A poco no?

Ojalá que así como la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público le está 
investigando hasta el último peso 
que ha ganado Kate, haga lo mismo 
con la administración del Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, 
Miguel Ángel Mancera, el cual con 
su dichoso Reglamento de Tránsito 
tiene hartos a la ciudadanía pues 
los automovilistas al paso que van 
terminarán trabajando para pagar 
las malditas fotomultas.

Sería bueno que la dependencia 
federal le eche un ojo a la empresa 
que administrar tal función y 
verifique exactamente a donde va 
a parar todo ese dinero, que por 
cierto es mucho, y que las malas 
lenguas dicen que una parte se está 
destinando para el cochinito de 
Mancera que está buscando muchos 
patrocinadores para que le paguen 
su campaña.

Ojalá que el Jefe de Gobierno 
demuestre con hechos y 
documentos oficiales y no falsos 
que el dinero que están recaudando 
por las fotomultas está sirviendo 
para mejorar los servicios de la 
Ciudad; por desgracia lo que se ve 
y padece en la Capital demuestra lo 
contrario. En fin, tiempo al tiempo.

Nos detectamos mañana a través 
del Radar Metropolitano.

 HYPERLINK “mailto:mmunoz22@
gmail.com” mmunoz22@gmail.
com

@SiyofueraSP 
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Culpan a políticos de nula 
participación ciudadana

Rubén Labastida

Los políticos no hemos estado 
a la altura de las demandas y 
necesidades de la ciudadanía 

ni hemos sabido comunicar la 
importancia del cambio que se vive 
en la hoy Ciudad de México, y a ello 
obedece el poco interés por participar 
en el proceso de reforma.

El diputado Juan Gabriel Corchado 
Acevedo, del Partido Nueva Alianza 
(NA) en la Asamblea Legislativa,  tras 
aceptar lo anterior precisó que los 
políticos no han mostrado capacidad 
para defender los intereses de los 
ciudadanos ni encontrado formas 
efectivas para informar sobre la 
importancia política que reviste la 
conversión del Distrito Federal en 
Ciudad de México.

Al  celebrarse la segunda mesa de 
análisis del foro “Hacia una nueva 
alianza constitucional por la Ciudad 
de México” en la que se abordó el tema 
“Alcaldías y División Territorial”, en 
la sede de la Asamblea legislativa del 
Distrito Federal (ALDF), el diputado 
Corchado precisó ante los asistentes 
que el poco interés de los ciudadanos 
obedece a que la clase política no ha 
estado a la altura de las aspiraciones 
de la gente.

En su opinión, la Constitución 
Política que regirá el destino político-
administrativo de la Ciudad de México 
y sus alcaldías, una vez concluida su 
redacción por parte de la Asamblea 
Constituyente, tendría que someterse 
a plebiscito, por ser ésta una forma 
de ganar legitimidad y la ciudadanía 
tiene que saber cuáles son sus 
alcances, limitaciones y los beneficios 
que tendrá de ella, aunque ésa es 
una decisión que corresponderá a los 
constitucionalistas.

Mencionó que la Ciudad de México 
y su división territorial en alcaldías 
es un avance democrático. El proceso 
forma parte de un cambio político 
y de la madurez democrática que 
no implica únicamente depositar el 
voto en la urna durante una jornada 
electoral, sino que, además, tiene qué 
ver con la forma de gobernar, cómo 
se administran los recursos, y la 
rendición de cuentas.

En este sentido, el diputado 
Corchado Acevedo de Nueva Alianza 
precisó que la Constitución Política de 
la Ciudad de México tiene que integrar 
la revocación de mandato como un 
mecanismo que aplique cuando no 
haya transparencia en el ejercicio de 
la función pública, ya que de nada 
serviría la participación ciudadana si 
al final no hay consecuencias.

urge elaborar ley de 
coordinación fiscal

Al presentar el programa 
de trabajo de la Comisión 
Especial para el Estudio y 

Análisis de las Finanzas Públicas 
de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, la diputada 
Elena Segura Trejo adelantó que 
esta instancia será la encargada 
de organizar los trabajos para 
la elaboración de la Ley de 
Coordinación Fiscal de la Ciudad 
de México.

En el marco de la Reforma 
Política de la Ciudad de México 
esta normatividad será de gran 
relevancia, pues brindará orden 
y equilibrio en la distribución 
de los recursos provenientes 
de la federación y del propio 
gobierno capitalino, a las 
delegaciones y dependencias. 
Con ello, se garantizará la 
transparencia y equidad en la 
asignación del gasto.

Por otra parte, destacó 
que la Promulgación de la 
Reforma Política estipula, en 
el  artículo 122, que la cuenta 
pública deberá ser enviada a 
la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal a más tardar el 
30 de abril; ya no en junio, como 
anteriormente se realizaba, lo 
cual permitirá a los diputados 
acortar los tiempos para 

revisar si el ejercicio del gasto, 
por parte de las dependencias y 
las delegaciones, fue adecuado.

Como parte del programa, 
aprobado por la Comisión 
Especial, en el cual se traza 
un objetivo general y ocho 
objetivos específicos, con sus 
respectivas líneas de acción, 
la legisladora local también 
resaltó la trascendencia de 
fortalecer a la Unidad para el 
Estudio y Análisis de Finanzas 
Públicas, como el órgano de 
seguimiento de la Comisión, 
enfocado a coadyuvar, de 
manera efectiva, con la labor 
de los diputados.

A través de esta Unidad se 
pretende instaurar un referente 
en la materia, que funja como 
un órgano técnico de apoyo a 
los grupos parlamentarios, con 
características apartidistas, de 
imparcialidad y objetividad; 
en la emisión de estudios, 
análisis, informes y 
valoraciones de oportunidad, 
sobre el acontecer económico 
del país y de la ciudad. Todo 
ello, a fin de asegurar que las 
propuestas e iniciativas sean 
viables presupuestalmente y 
con beneficios reales para la 
sociedad.
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Ch i l p a n c i n g o . - A u t o r i d a d e s 
estatales señalaron que con 
el objetivo de recuperar la 

seguridad en la entidad, el gobierno 
de Guerrero contratará a tres mil 
nuevos elementos policiacos.

Luego de rendir su informe de 
100 días de gobierno, el mandatario 
estatal, Héctor Astudillo Flores, 
señaló ante autoridades de los 
tres niveles de gobierno, que 
la Conferencia Nacional de 
Gobernadores apoya la iniciativa 
de establecer una Policía Estatal 
Única.

“Estamos convencidos que una 
policía unificada, profesional, 
certificada y blindada de la 
complicidad nos permitirá avanzar 
más rápidamente”, indicó.

En su discurso, dijo que durante 
estos 100 días se han alcanzado 
cinco rubros claves, los cuales son 
gobernabilidad, seguridad, buen 
gobierno, desarrollo económico y 
desarrollo social.

En el tema de seguridad, 
Astudillo Flores aclaró que la 
violencia está ligada a los grupos 
delictivos que se dedican a la 
siembra y trasiego de amapola y 
mariguana, y que se relacionan 
con el aumento del consumo de la 
heroína en Estados Unidos.

Comentó que la mitad de los 
recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública y del 
Subsidio para la Policía Acreditable, 
para el año 2015 no se habían 
ejercido al finalizar el gobierno 
anterior.

“Apenas se tenía 40 por ciento 
de avance en el cumplimiento 
de metas de equipamiento y 
capacitación de los elementos de 
la policía estatal y no existía un 
puesto de mando que verificara 
incidencias delictivas”, refirió.

“Se realizan tareas para 
profesionalizar a la policía, 
fortaleciendo el régimen 
disciplinario y equipando mejor 
a la Fuerza Estatal, por lo que en 
los próximos días iniciaremos un 
proceso para convocar, seleccionar, 
admitir y contratar a tres mil 
nuevos elementos de la Policía 
Estatal”, precisó.

Puntualizó que para lograr la 
seguridad del estado, no es sólo un 
asunto de patrullas y policías, sino 
que exige condiciones dignas de 
vida y oportunidades de progreso 
para nuestra gente.

Detalló que en estos 100 días 
de gobierno se lograron establecer 
condiciones para que los visitantes 
nacionales y extranjeros “vengan 
a disfrutar la belleza de nuestro 
estado”.

Anunció que se recuperarán 
eventos como el Festival Acapulco, 
el Campeonato Mundial de 
Clavados, el Torneo de Golf “Lorena 
Ochoa en Ixtapa”, y los conciertos 
en las Grutas de Cacahuamilpa, 
entre muchos otros.

Asimismo, dio a conocer que 
hay una franca recuperación en 
el segmento de cruceros en 2016, 
llegarán 18 y se confirman 33 para 
la siguiente temporada.

Busca InE beneficiar al PRI y PVEM, denuncian
Los diputados Santiago 

Torreblanca Engell y Santiago 
Taboada Cortina, ambos del 

PAN, afirmaron que el proyecto de 
convocatoria del Instituto Nacional 
Electoral (INE) para la elección de 
la Asamblea Constituyente de la 
Ciudad de México busca beneficiar 
al PRI y al PVEM.

En conferencia de presa, 
Torreblanca Engell, integrante de 
la Comisión del Distrito Federal, 
explicó que los lineamientos 
del proyecto buscan dar un 
financiamiento igualitario a todos 
los partidos políticos, sin tomar 
en cuenta su fuerza electoral.
Detalló que el documento del 
INE, que será votado mañana 
viernes, contempla erogar a 
cada uno de los nueve institutos 
políticos 10 millones 149 mil pesos 
para sus campañas, con lo cual 
se beneficiaría a los partidos 
pequeños y los que no tienen 
fuerza en la Ciudad de México.

“Eso genera una gran 
inequidad, porque el PRI con su 
partido satélite (PVEM) van a 
tener una sobrerrepresentación 

monetaria”, declaró. Recordó 
que en la Constitución política 
está establecido que la bolsa de 
financiamiento a los partidos se 
distribuye 30 por ciento de forma 
igualitaria y 70 por ciento de 
acuerdo con los votos obtenidos en 
la elección anterior de diputados.

“(El proyecto) rompe con la 
equidad, rompe con la voluntad 
ciudadana y rompe con el 
marco constitucional”, expresó 
Torreblanca Engell.

Taboada Cortina, integrante 

de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, secundó a su 
compañero, señalando que el 
planteamiento del INE está fuera 
de toda lógica constitucional, por 
lo que hizo un llamado a modificar 
el documento.

“Hoy se plantea hacer una 
repartición equitativa para 
beneficiar al PRI… llamamos a que 
este proyecto se modifique para 
que el financiamiento público 
sea en función de la votación 
que se obtuvo en el proceso 

electoral”, enfatizó. Torreblanca 
Engell dijo que el INE justificó su 
planteamiento con la “excusa” de 
que será un proceso especial que 
no tiene punto de comparación 
de votación, lo cual el diputado 
calificó como irreal.

“Eso es irreal, sería absurdo 
pensar que en un lapso de 
siete meses cambió la voluntad 
ciudadana, la correlación de 
fuerzas; debemos ser respetuosos 
de la voluntad popular”, comentó.

Indicó que su inconformidad 
con la convocatoria –la cual le 
quitaría 4 millones 337 mil pesos 
al PAN– no responde a intereses 
particulares de su partido, sino 
de la democracia, por lo que 
buscarán, junto con Morena y PRD, 
cómo modificar la convocatoria.

La Asamblea Constituyente 
de la Ciudad de México estará 
integrada por un total de 100 
diputados; 60 serán electos en 
las urnas y 40 designados, de los 
cuales 14 los propone la Cámara 
de Diputados, 14 el Senado, seis el 
Ejecutivo federal y seis el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal.

Violencia en Guerrero ligada 
al consumo de heroína en Eu A petición del cardenal 

Norberto Rivera Carrera, la 
empresa Google desarrolló 

un sitio web con contenidos de 
interés sobre la visita del Papa 
Francisco a México, informó la 
Arquidiócesis de México.

La Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM) 
pidió autorización al también 
arzobispo primado para hacer 
uso de ese mismo sitio, pues 
originalmente fue pensado 
solamente para los recorridos 
en la Ciudad de México.

La dirección http://
papafranciscoenmexico.org/ 
contiene información de las 
cinco diócesis que el pontífice 
visitará en México y será útil 
para seguir su recorrido por el 
país.

De acuerdo con la 
Arquidiócesis, el director de 
Google México y Colombia, 
Miguel Alva, dijo que con este 
portal se contribuirá a que el 
mensaje del jefe de la Iglesia 
Católica llegue a los millones 
de personas que navegan por 
Internet cada día.

En el sitio los usuarios 
podrán usar las herramientas 
para seguir las actividades 
del obispo de Roma a detalle, 
como la agenda completa de 
la visita, que puede integrarse 
a Google Calendar para recibir 
notificaciones minutos antes 
del inicio de cada actividad.

A través de las herramientas 
de Google Maps, podrán verse 
las rutas que seguirá el jerarca 

católico, para quienes estén 
interesados en encontrarse con 
él.

Y con la tecnología de Street 
View será posible realizar 
recorridos virtuales por las 
calles e interiores de las sedes 
de la visita, como la Catedral 
Metropolitana.

Gracias a la señal provista 
por la televisión mexicana, 
cualquier persona con acceso 
a Internet podrá seguir en vivo 
los recorridos y actividades de 
la visita, si se accede al sitio o 
a través del canal de YouTube: 
“Con el Papa en México”.

Esta señal será 
complementada con los 
comentaristas y contenidos 
del área de Comunicación 
Social de la Arquidiócesis de 
Guadalajara, que han sido 
diseñados pensando en una 
audiencia joven, diversa e 
inquieta como se da en el 
mundo digital.

Miguel Alva explicó que el 
sitio fue diseñado para lograr 
una navegación sencilla 
y rápida desde cualquier 
dispositivo.

Recomendó de manera 
muy especial a los usuarios 
visitar los espacios que han 
sido capturados dentro de 
Special Collections, ya que 
permiten a cualquier persona, 
desde cualquier lugar del 
planeta, recorrer la Catedral 
Metropolitana o la Basílica de 
Guadalupe.

Desarrollan web para 
interactuar con el Papa
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Cuidado con independientes

En medio de una expectativa social creciente 
por los dizque candidatos independientes a 
cargos de elección popular, tipo “El Bronco” 
y/o “El Cuau”, quizá los públicamente  más 
notorios aunque no los únicos, resulta útil 
reflexionar aun así sea de paso sobre estas 
nuevas “figuras” de la política mexicana, que 
podrían derivar en un nuevo chasco para el 
país.

Esto es así como fue durante décadas y 
especialmente en las últimas que gobernó el 
PRI antes de que tomara el poder por la vía 
electoral claro, el panismo.  Una inmensa 
mayoría de mexicanos pensamos que México 
mejoraría en forma  importante  apenas 
nos deshiciéramos del PRI, considerado 
por muchos el verdadero problema político 
nacional.

De esa apreciación  ciudadana sobrevino 
el llamado “voto útil”, que efectivamente 
sirvió para sacar al tricolor de Los Pinos y en 
su lugar poner al panismo. Aún resuenan en 
mis oídos los esperanzados gritos de muchos 
mexicanos que entusiasmados por el triunfo 
de Vicente Fox lo arengaban en torno a El 
Angel para pedirle “no nos falles”. Y nos falló 
como sabemos.

Antes de Fox muchos pensamos que sería 
útil al país sacar al PRI del poder.  Había qué 
hacerlo como requisito indispensable primero 
para que los mexicanos conociéramos la 
alternancia en el poder, una condición sine 
qua non de toda democracia, pero también 
como una alternativa del país para acceder a 
un nuevo acuerdo o pacto político que pusiera 
fin a las trapacerías que especialmente en los 
últimos años del priismo fueron asunto de 
cada sexenio. 

E insisto. Fue un espejismo. El panismo y Fox 
derivaron en un fiasco. Pocas cosas mejoraron 
y muchas empeoraron como consecuencia de 
la visión foxista que se redujo en el mejor de 
los casos a “administrar” la herencia priista. 
Fox asumió su triunfo electoral como su obra 
sexenal. Hasta allí llegó y junto con su esposa 
se dedicó a fanfarronear. Su sexenio fue uno 
de ocurrencias, estridencias y escandalitos, 
dijo así  para ahorrar espacio. En fin.

Ahora que el país se perfila a una nueva 
consulta electoral éste y  el año próximo 
ante la contienda presidencial se especula 
mucho en torno a los famosos  candidatos 
independientes, que han encendido la 
esperanza y/o la ingenuidad de muchos. 
Cuidado.

Más aún porque los tan populares 
“independientes” pueden adolecer al menos 
de dos defectos graves y ya visibles. 

El primero de éstos “defectos” de origen es  
claro en el caso de Jaime Rodríguez “El Bronco”. 
No es independiente y tampoco puede serlo 
al momento de gobernar. Eche un vistazo 
a la conformación de su gabinete y si aún 
duda, vea los antecedentes de su desempeño 
político. Luego saque sus conclusiones.

El caso del “Cuau” es peor. No sólo ignoraba 
el partido que lo postuló a la alicaída alcaldía 
de la capital morelense, sino también el 
trabajo de un alcalde, lo que lo lleva de pifia 
en pifia.

Así que conviene al menos tener una 
razonable cuota de “sospechosismo” sobre 
estos nuevos “iluminados” de la política 
nacional. No vaya a repetirse el chasco. (fin)

ro.cienfuegos@gmail.com 

Año 8, lunes 25 de enero de 2016
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Se desploman precios de la leche
P roductores nacionales de leche 

demandaron a diputados y 
funcionarios del Gobierno federal 

su intervención para “defender” la 
comercialización de su producto ante 
la caída de los precios internacionales. 
Esto, advirtieron, impacta la venta de 
entre 400 mil y 450 mil litros diarios 
del lácteo, por lo que han tenido que 
rebajar su precio de 30 a 40 por ciento.

En reunión con la Comisión de 
Ganadería y los titulares de Liconsa 
y de la Coordinación de Ganadería de 
la Sagarpa, señalaron que, aunado a 
esta problemática -derivada de la 
sobreproducción mundial-, 
México importa más 
de dos mil millones 
de dólares en leche, 
producto que no 
trae beneficio a los 
consumidores por ser 
de carácter industrial y 
distorsiona los precios 
nacionales.

El vocal ejecutivo 
de la Comisión para 
la Productividad 
B o v i n o s - L e c h e , Sa lvador 
Álvarez Morán, recordó que 
recientemente se pidió a Liconsa 
comprar los mismos volúmenes 
de leche que en 2015 a productores 
mexicanos, esto es, 870 millones de 
litros en total y no 610 millones como 
se prevé, ya que en regiones como 
Jalisco, los expendios se han visto 
obligados a venderla en tan sólo dos 
pesos el litro para no tirarla.

La paraestatal respondió que por 
falta de recursos no podía seguir las 
adquisiciones de igual forma y tuvo 
que recortarlas en un 15 por ciento, 
es decir, alrededor de 600 mil litros a 
la semana.

Por otra parte, calificó de “amenaza 
importante” el Acuerdo Transpacífico 
de Cooperación Económica (TPP), 
debido a que entre las naciones con 
las que México firmó el pacto, se 
encuentra la potencia exportadora de 
lácteos: Nueva Zelanda.

“Nosotros hemos hecho un esfuerzo 
importante para apoyar a nuestro 
país en ese tratado, y esperamos que 
nuestro gobierno haga un esfuerzo 
importante por el bien del tejido 
social de los productores de leche”; 
particularmente, acotó, un esfuerzo 
por los productores menores, “quienes 
son por convicción y tradición”.

Los productores lecheros aseguraron 
“no ser enemigos políticos” de los 
servidores públicos. Pidieron que 
Liconsa sea su aliada en la compra 
de leche, y a revisar urgentemente el 
tema en la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, y en las comisiones 
competentes de la Cámara de 
Diputados.

Ante los planteamientos, 
legisladores de diferentes fracciones 
parlamentarias de la Comisión 
de Ganadería hicieron diversas 
propuestas para acompañar a 
los productores no sólo en el 
rubro de comercialización, sino, 
consideraron pertinente, en el 
desarrollo de toda la cadena de 
producción de la leche.

El presidente de ese órgano 
colegiado, Oswaldo Guillermo 
Cházaro Montalvo (PRI), se 
comprometió a impulsar un punto 
de acuerdo que permita al sector 
salir de la crisis que viven.

Se debe buscar una estrategia 
que permita atender de manera 
multifactorial el problema de la 
leche, desde la normalización hasta 
la capacitación de sus productores, 
por lo que aseguró que esta comisión 

será un acompañante activo en la 
búsqueda de soluciones que permita 
dar certidumbre a un sector que no 
puede “malbaratar su producto”.

Legisladores del PVEM coincidieron 
en revisar y transparentar el padrón 
de productores a los que Liconsa 
compra el lácteo, ya que, denunció 
la diputada Evelyng Soraya Flores 
Carranza, existen casos en los que 
la paraestatal no la adquiere con 
pequeños productores y estos se 
ven obligados a venderla a grandes 
acopiadores por bajos precios.

Sin embargo, Liconsa sí se acerca 
con esas grandes empresas para cubrir 
sus necesidades, lo cual consideró 
“preocupante” porque “cuando se pone 
en riesgo a los pequeños productores, 
(el gobierno) no está combatiendo la 
pobreza, sino incrementándola”.

Su correligionario, Omar Noé 
Bernardino Vargas, sostuvo que el 
asunto debe plantearse en el Congreso 
de la Unión como prioridad en la 

PRoDuCToRES nACIonALES PIDEn A DIPuTADoS y FunCIonARIoS RESCATAR AL SECToR
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será un acompañante activo en la 
búsqueda de soluciones que permita 
dar certidumbre a un sector que no 
puede “malbaratar su producto”.

Legisladores del PVEM coincidieron 
en revisar y transparentar el padrón 
de productores a los que Liconsa 
compra el lácteo, ya que, denunció 
la diputada Evelyng Soraya Flores 
Carranza, existen casos en los que 
la paraestatal no la adquiere con 
pequeños productores y estos se 
ven obligados a venderla a grandes 
acopiadores por bajos precios.

Sin embargo, Liconsa sí se acerca 
con esas grandes empresas para cubrir 
sus necesidades, lo cual consideró 
“preocupante” porque “cuando se pone 
en riesgo a los pequeños productores, 
(el gobierno) no está combatiendo la 
pobreza, sino incrementándola”.

Su correligionario, Omar Noé 
Bernardino Vargas, sostuvo que el 
asunto debe plantearse en el Congreso 
de la Unión como prioridad en la 

agenda legislativa. “Si el tema es 
presupuestal, entonces debemos ir 
socializándolo con los líderes de las 
fracciones”, acotó.

De Acción Nacional, el diputado 
Gerardo Federico Salas Díaz afirmó 
que la problemática de los lecheros ha 
persistido durante varios años en el 
país, donde los acopiadores masivos 
de leche están “canibalizando” a 
los pequeños. “No se vale que le 
compremos a una empresa grande 
porque tiene problemas de mercado 
y sacrifiquemos a los productores 
nacionales”, subrayó.

El diputado del Revolucionario 
Institucional, Antonio Amaro 
Cancino, se sumó a la iniciativa de dar 
transparencia a las adquisiciones del 
gobierno federal para evitar los casos 
de corrupción y “coyotaje” en Liconsa, 
donde los intermediarios se quedan 
con las ganancias. Aseguró: “si el 
presupuesto bajó por una condición 
económica, se entiende, pero no que 

el más perjudicado sea el que menos 
gana”.

Los diputados Cynthia Gissel García 
Soberanes (Movimiento Ciudadano) y 
Rogerio Castro Vázquez (Morena), se 
pronunciaron por incluir activamente 
a los gobiernos estatales en el auxilio 
a los lecheros y fortalecer el mercado 
interno del sector ante la entrada en 
vigor de tratados de comercio con el 
extranjero.

Presupuesto de Liconsa para 
adquirir leche se redujo 500 mdp

El director general de Liconsa, Héctor 
Pablo Ramírez Puga, refirió que este 
año, el presupuesto de la paraestatal 
aprobado en la Cámara de Diputados 
se redujo en casi 25 por ciento para 
la compra de leche (500 millones de 
pesos), lo que obliga a disminuir las 
adquisiciones de 780 millones de litros 
en 2015, a 610 millones para 2016.

El problema “es presupuestal, no de 
convicción ni decisión”, por lo que urgió 
a contar con el apoyo de la Cámara de 
Diputados para resolverlo.

“La empresa apuesta a llegar a los 
límites que tuvimos en 2014, año en 
el que se adquirieron 770 millones de 
litros de leche. El reto que debemos 
trazarnos es pasar de los 610 millones 
de litros autorizados a esos 770 
millones para apoyar al sector. No 
podemos llegar, definitivamente, 
a lo que hicimos en 2015, porque 
implicaría una situación presupuestal 
extraordinaria, que el país no está en 
condiciones de soportar”, enfatizó.

Por otra parte, aseguró que Liconsa 
privilegia la adquisición de leche 
mexicana por encima de la extranjera, 
pese a que esta tiene un precio más 
bajo: 3 pesos con 90 centavos, contra 
6 pesos con 20 centavos por litro de 
producción nacional.

Francisco José Gurría Treviño, 
coordinador general de Ganadería de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
admitió que la baja de los precios 
internacionales de 5.20 a 2.20 pesos, 
ha impactado negativamente a los 
pequeños productores, lo que causa 
serios problemas en varias zonas 
lecheras del país.

Consideró que este y otros factores 
podrían impactar la producción de 
leche durante las temporadas altas de 
consumo. “Queremos que la situación 
no llegue a ser tan crítica. Si el gobierno 
federal no toma decisiones de manera 
conjunta (con diputados y productores), 
podría convertirse en una situación 
bastante más grave de la que tenemos 
hoy en día”, concluyó.

Bienes Básicos
Dos excesos deben evitarse en la educación de 

la juventud; demasiada severidad, y demasiada 
dulzura. Platón

Bienes Básicos
EL PETRÓLEO Brent avanzó 10.13% a 35.24 

dólares por barril  y el WTI subió 8.03% a 32.28 
dólares el barril. El oro subió 1.23%, por su parte 
la plata registró un avance 2.62% y el cobre 
subió 2.12%.

cotización
EL DÓLAR tuvo una jornada complicada, ya 

que presentó su mayor depreciación intradía 
en 7 años, respecto sus principales pares, ante 
el deterioro de la perspectiva del sector de 
servicios, que hasta ahora había apoyado el 
crecimiento de la economía estadounidense. El 
tipo de cambio cotizó al cierre en  18.17 pesos 
por dólar.

Bonos
LA TASA de los bonos a 3 años decreció ocho 

puntos base a 4.50%, la de los bonos a 5 años 
bajó nueve puntos base a 5.04 por ciento. En la 
parte larga de la curva, la tasa del bono a 10 años 
descendió once puntos base a 5.97 por ciento.

Mensaje
 EL MINISTERIO de Agricultura, Silvicultura 

y Pesca (MAFF) de Japón informó a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa) la aprobación 
del Certificado Zoosanitario de Exportación, 
que permite a los establecimientos TIF ubicados 
en cualquier estado de la República Mexicana 
ser elegibles para la exportación de carne y 
productos de cerdo.

Con esta autorización, el sector 
porcícola nacional podrá comercializar 
productos cárnicos en condiciones de mayor 
competitividad y potenciar las exportaciones de 
este tipo de mercancías a Japón, que ya superan 
las 70 mil toneladas anuales.

De acuerdo con la dependencia, el Ministerio 
de Agricultura japonés expidió las normas 
zoosanitarias para exportar carne y las vísceras 
de animales de pezuña hendida —bovinos, 
ovinos, caprinos, porcinos y ciervos— así como 
productos derivados, como salchichas, jamón y 
tocino de México.

Con estos resultados, se consiguen avances 
concretos en beneficio de los productores 
nacionales y se refuerza la presencia de cárnicos 
mexicanos en Asia, donde se tienen como 
principales destinos a Japón, Corea del Sur, 
Singapur y Vietnam, entre otros.

La apertura se da en función de que 
México ha sido reconocido como país libre de 
enfermedades de importancia cuarentenaria, 
como la fiebre porcina clásica (FPC), fiebre 
aftosa, peste bovina y peste porcina africana. 
Anteriormente, el MAFF solamente reconocía 
como libres de FPC a los estados de Baja 
California, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, 
Yucatán y Jalisco. 

Como siempre  espero sus comentarios. 
Hasta l próxima

martinezvargas44@yahoo.com.mx

PRoDuCToRES nACIonALES PIDEn A DIPuTADoS y FunCIonARIoS RESCATAR AL SECToR
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Falla onu a favor de Assange
Londres.- Falla ONU a favor de 

Assange, asilado en Londres 
desde 2012, cuando puso la 

denuncia que planteó contra EU y 
Suecia por detención ilegal.

Se supo que la ONU falló en el 
caso del fundador de WikiLeaks, , 
quien se encuentra recluido en la 
embajada ecuatoriana.

Mientras tanto, el periodista 
australiano lleva refugiado desde 
hace tres años en la legación de 
Ecuador en la capital británica 
a fin de evitar su extradición a 
Suecia.

Pues ahora le reclama para 
interrogarle por presuntos delitos 
sexuales.

En septiembre de 2014, Assange 
llevó su caso ante la ONU por 
presunta detención arbitraria, 
puesto que será apresado por la 
policía británica en cuanto ponga 
un pie fuera de la embajada 
ecuatoriana.

En su queja remitida a 
Naciones Unidas, el periodista 
emitió una petición urgente de 
socorro ante ese panel de expertos 
legales y solicitó su opinión sobre 
la naturaleza arbitraria de su 
detención.

De acuerdo con el documento 
entregado por Assange a la 
ONU, el periodista detalla sus 
circunstancias durante los años 
que ha vivido en la legación de 
Ecuador.

Por lo que considera que se le 
ha privado de varias libertades 
fundamentales, e indica que sus 
circunstancias constituyen una 
detención arbitraria.

Esta semana fue divulgado un 
comunicado de que WikiLeaks 
señaló en ese panel de la ONU del 
cual se pronunciaría sobre si los 
cinco años y medio de detención 
sin cargos (a Assange) son ilegales.

Fue desde el 7 de diciembre 
de 2010, cuando el periodista fue 
apresado por primera vez por la 
policía londinense con relación a 
las acusaciones de Suecia.

Dijo la BBC, Naciones Unidas 
anunciará mañana esas 
conclusiones, que determinarán si 
Assange fue detenido ilegalmente.

Ante la conclusión pueda 
revelar la ONU no tendrá, sin 
embargo, ninguna influencia 
formal sobre las autoridades 
británicas y suecas, de acuerdo 
con esta información.

Notificó un portavoz oficial 
del Ejecutivo británico dijo que 
el Reino Unido ha sido claro 
en que Assange nunca ha sido 
detenido arbitrariamente, está 
voluntariamente evitando 
una detención legal al elegir 
permanecer en la embajada 
ecuatoriana.

Finalmente, el Ministerio 
británico de Exteriores indicó 
hoy que el Gobierno continúa 
teniendo la obligación de 
extraditar a Assange a Suecia, 
independientemente de cuál sea 
la conclusión de la ONU.

Assange se entregaría si la onu 
falla en su contra

Está dispuesto a abandonar 
mañana la embajada ecuatoriana 
en Londres, donde lleva asilado 
desde 2012, y entregarse a la 
policía, si la ONU considera que su 
detención es legal. 

El australiano, de 41 años, 

lleva más de tres años refugiado 
en la legación ecuatoriana de 
la capital británica, pues quiere 
evitar su extradición a Suecia, que 
lo reclama para interrogarlo por 
delitos sexuales, que él niega.

El periodista recurrió en 2014 
al llamado “Grupo de Trabajo 
sobre Detenciones Arbitrarias” de 
la ONU, que tras analizar el caso 
anunciará mañana si Assange 
está siendo retenido de “manera 
arbitraria” o, por el contrario, su 
confinamiento es legal.

En cualquier caso, el Gobierno 
de Londres ya ha aclarado que 
no tiene ninguna intención de 
acatar esas conclusiones -que no 
son jurídicamente vinculantes- y 
ha recordado que sigue pendiente 
una “orden de detención europea” 
contra Assange para extraditarlo a 
Suecia.

La cadena BBC observó, además, 
que la conclusión a la que pueda 
haber llegado la ONU no tendrá 
ninguna “influencia formal” 
sobre las autoridades británicas y 
suecas.

En un mensaje en Twitter, 
Assange había revelado que si 
la ONU fallaba en su contra y 
anunciaba que ha perdido el 

caso contra el Reino Unido y 
Suecia, abandonaría la legación 
de Ecuador mañana a mediodía 
“para aceptar la detención de 
la policía británica, al no haber 
perspectivas significativas de una 
nueva apelación”.

“No obstante, si gano y 
se concluye que los Estados 
implicados actuaron de manera 
ilegal, espero que se me devuelva 
inmediatamente mi pasaporte 
y terminen los intentos por 
detenerme”, concluyó.

Pese a que la posición de 
ese panel no es vinculante a 
nivel legal, en el pasado se ha 
pronunciado sobre la legalidad de 
encarcelamientos y detenciones 
en otros casos anteriores, 
logrando la libertad de algunos de 
los afectados.

Los medios británicos indican 
que si la ONU falla a favor de 
Assange, éste podría alegar que 
esa decisión es significativa y 
esa conclusión aportaría fuerza, 
moral y legal, a sus argumentos.

En el documento que entregó 
al panel, Assange lamenta que 
desde hace casi cuatro años 
se le ha “privado de varias 
libertades fundamentales” y que 
en la embajada, donde vive en 
30 metros cuadrados, no tiene 
acceso “al aire fresco ni a la luz 
solar” y sus comunicaciones están 
restringidas y frecuentemente 
interferidas.

El australiano se queja de 
que tampoco cuenta con acceso 
a atención médica adecuada, 
elementos que convierten ese 
confinamiento forzoso en una 
“detención arbitraria”.

Un portavoz del Foreign 
Office subrayó  que el Reino 
Unido “no se anticipará” a las 
opiniones de la ONU y recordó 
que este Gobierno “ha sido claro, 
de manera consistente, en que 
Assange nunca ha sido detenido 
arbitrariamente”, sino que, de 
hecho, está “voluntariamente 
evitando una detención legal al 
elegir permanecer en la embajada”.

La misma fuente subrayó que 
sigue habiendo “una acusación de 
violación pendiente y una orden 
de arresto europea” contra el 
periodista, y que este país tiene la 
“obligación legal” de extraditarlo a 
Suecia.

Un abogado sueco del equipo 
de Assange, Per Samuelson, dijo 
a The Guardian, que si el Grupo 
de Trabajo determina que la 
detención es arbitraria, la única 
solución para la fiscalía sueca 
que persigue la extradición del 
australiano sería su “inmediata 
liberación” y “abandonar el caso”.

En agosto de 2015, las 
autoridades suecas abandonaron 
dos de los cargos contra el activista, 
al haber vencido los plazos legales 
para llevar a cabo la investigación.

SE EnCuEnTRA ASILADo En LonDRES
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Incumplirá ICA por tercera
 vez pago de intereses

La endeudada constructora mexicana 
ICA no realizará el pago de intereses de 
un bono por 22.25 millones de dólares 

previsto para el 4 de febrero, según dos 
fuentes con conocimiento del tema, mientras 
lucha por evitar caer en bancarrota.

La constructora incumplió en diciembre 
y en enero el pago de unos 37 millones de 
dólares en intereses de otros dos bonos, 
con vencimientos en el 2024 y el 2017, 
respectivamente, afectada por el fuerte 
incremento del valor de su deuda en dólares 
luego de que el peso 
mexicano se desplomó a 
mínimos históricos.

El nuevo 
i n c u m p l i m i e n t o 
corresponde a un bono 
denominado en dólares 
con vencimiento en el 
2021 y un cupón del 8.9 por 
ciento.

En la Bolsa Mexicana, 
los papeles de ICA cayerón 
5.69 por ciento, a 4.14 pesos 
por título. En los primeros 
minutos de la sesión, la 
emisora cayó hasta un 
mínimo de cuatro pesos. 
En tres días, las acciones 
suman una caída del 15 
por ciento.

Una desaceleración 
del gasto del Gobierno en 
infraestructura también 
ha golpeado a la empresa, 
que se comprometió a 
presentar su plan inicial 
de reestructuración a 
mediados de este mes, 
asesorada por Rothschild 
México y FTI Consulting.

Miembros del consejo 
de administración se 
reunieron el miércoles 
para discutir la situación 
y los planes de la 
compañía, según tres 
personas familiarizadas 
con el tema.

ICA, que construyó 
la torre que alberga 
las oficinas centrales 
de la petrolera estatal 
Pemex, vio su deuda neta 
alcanzar 51,147 millones 
de pesos (2,815 millones 
de dólares) en el tercer 
trimestre del año pasado.

La endeudada 
constructora mexicana 
ICA informó ayer que 
no realizará el pago de 
intereses de un bono por 
22.25 millones de dólares 
previsto para este jueves, 
según dos fuentes con 
conocimiento del tema, 
mientras lucha por evitar 
caer en bancarrota.

El nuevo 
i n c u m p l i m i e n t o 
corresponde a un bono 
denominado en dólares 
con vencimiento en el 
2021 y un cupón del 8.9 por 
ciento.

Una desaceleración del 

gasto del Gobierno en infraestructura también 
ha golpeado a la empresa, que se comprometió 
a presentar su plan inicial de reestructuración 
a mediados de este mes, asesorada por 
Rothschild México y FTI Consulting.

ICA, que construyó la torre que alberga 
las oficinas centrales de la petrolera estatal 
Pemex, vio su deuda neta alcanzar 51.147 
millones de pesos (2,815 millones de dólares) 
en el tercer trimestre del año pasado.

伀昀攀爀琀愀
ꄀ䜀爀愀琀椀猀℀
䔀渀 氀愀 挀漀洀瀀爀愀 搀攀 琀甀 洀漀搀甀氀愀爀Ⰰ 
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La constructora incumplió 
en diciembre y en enero el 

pago de unos 37 millones de 
dólares en intereses de otros 

dos bonos.
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Cáncer, principal causa de muerte en el mundo
El cáncer provoca alrededor de ocho 

millones de muertes al año, lo que la 
convierte en la principal causa de decesos 

en el mundo, destacó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

Con motivo del Día Mundial contra el 
Cáncer, indicó que esta es la enfermedad 
crónico-degenerativa de mayor incidencia 
entre los adultos comparado con los niños y 
jóvenes.

Aunado a ello, abundó, es un padecimiento 
que no hace distinción de razas, nivel 
socioeconómico o sexo, aunque se observa 
una diferencia en los tipos de cáncer que 
afectan a hombres y mujeres, refirió en un 
comunicado.

Informó que la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) identifica que a nivel mundial, 
en 2015 los tumores malignos de pulmón, 
próstata, colorrectal, estómago e hígado son los 
más comunes entre los varones, mientras que 
en las mujeres son los de mama, colorrectal, 
pulmón, cuello del útero y estómago.

En el caso de México, reportó que en 

2013 el cáncer de órganos hematopoyéticos 
(encargados de la formación de las células, 
como la médula ósea, bazo, ganglio linfático 
e hígado) es la principal causa de morbilidad 
hospitalaria por tumores malignos en 
población de 0 a 19 años (62 por ciento en 
mujeres y 58.7 en hombres).

El organismo señaló que la tasa más alta 
de letalidad hospitalaria en población de 0 a 
19 años en 2013 se ubica en las mujeres de 15 a 
19 años, donde cinco de cada 100 que egresan 
del hospital por cáncer, fallecen.

Mencionó que en la población de 0 a 19 años, 
la tasa más alta de mortalidad por cáncer se 
debe al de órganos hematopoyéticos, con 2.57 
de cada 100 mil personas de ese grupo de edad.

En 2013, para hombres y mujeres de 20 años 
y más, el cáncer de órganos digestivos (25 por 
ciento) y de mama (29.5 por ciento), son las 
principales causas de morbilidad hospitalaria 
por neoplasias, respectivamente, añadió.

El INEGI apuntó que en la población de 20 
años y más, la tasa de letalidad hospitalaria 
por tumores malignos aumenta conforme se 
incrementa la edad y llega a 20.99 de cada 100 
en las personas de 80 y más años en 2013.

Del total de tumores malignos en la 
población de 20 años y más, los de órganos 
digestivos son la primera causa de mortalidad, 
con 32.52 casos por cada 100 mil habitantes, 
agregó.
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El expresidente del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) y exgobernador del 

estado mexicano de Coahuila 
Humberto Moreira confirmó hoy 
que piensa volver a la política 
y lo hará en su estado, aunque 
no tiene definida ni la fecha ni 
el cargo, dijo en declaraciones a 
medios radiofónicos.

“Una persona que tiene 49 
años, que ha sido exonerado de 
tantas demandas, que ha vivido 
tragedias como la muerte de su 
hijo y ha ido a prisión y ha salido 
libre, tiene que pensar en volver a 
la política”, señaló en entrevista 
con Imagen Radio.

Moreira, que afrontaba delitos 
de blanqueo en España y obtuvo 
un auto de libertad del juez 
español Santiago Pedraz de la 
Audiencia Nacional el pasado 
martes, remarcó hoy que su deseo 
de regresar al plano político es 
“sin prisa, pero sin pausa”.

“Pero voy a tener que seguir 
en política. Como un deseo 
personal lo voy a hacer”, remarcó 
el gobernador de Coahuila de 
diciembre de 2005 a enero de 2011 
y presidente del PRI de marzo a 
diciembre de 2011.

No obstante, reconoció que 
no sabe el cargo por el que se 
presentaría, apuntado que estaría 
abierto al de “regidor, alcalde, 
diputado local, diputado general o 
senador”.

Especificando, eso sí, que será 
“en mi tierra”, Coahuila.

En entrevista con Radio 
Fórmula, Moreira agregó que 
las encuestas ciudadanas lo 
respaldan, pues en ellas “se refleja 
claramente” que su “cariño” hacia 
Coahuila es correspondido.

En ambas entrevistas, en las 
que se explayó sobre su semana 
en prisión en España, sus once 
meses en Barcelona o los distintos 
estudios que ha cursado en estos 
años apartado de la política, 
Moreira leyó el auto de libertad 
otorgado por el juez español.

En este se señala que “no hay 
acto alguno que demuestre la 
comisión o siquiera la preparación 
de delito alguno”, agregando 
que en el auto de seguimiento 
provisional a la misma causa ya 
no se menciona “ni por referencia 
indirecta” al político mexicano.

Asimismo, cuestionado ante 
las empresas que tiene en México, 
remarcó que el juez “descarta delito 
de blanqueo” pues, el traspaso 
de fondos a cuentas españolas, 
es, según el auto, “en definitiva 
dinero de cuentas de sociedades 
de la que es socio mayoritario el 
Sr. Moreira a cuestas de él mismo 
en España”.

“Sin que además exista indicio 

alguno de que se traten de 
sociedades pantalla o fantasma”, 
apuntó.

En Imagen Radio, Moreira, que 
se mostró relajado y confiado a lo 
largo de la entrevista, aseguró hoy 
que no puede “estar peleándose” 
con cada persona que busca 
desacreditarlo.

“Están equivocados y 
frustrados y ven que me exoneran 
y me exoneran”, dijo 
el político, quien 
se vio involucrado 
en 2011 en un caso 
de la supuesta 
c o n t r a t a c i ó n 
irregular de deuda 
pública durante 
su Gobierno en 
Coahuila.

“Esas batallas no 
se dan aquí en los 
tribunales porque ya 
las gané, y si quieren 
pelear conmigo nos 
vemos en las urnas 
cuando yo tenga el 
registro de candidato 
en algo. Ahí 
tendremos la gran 
pelea”, sentenció.

Moreira regresó 
este miércoles a 
México, donde 
reiteró su inocencia 
en una tumultuosa 
rueda de prensa 
donde fue tildado de 
“ratero” (ladrón).

Al preguntársele 
si las acusaciones en 

su contra mancharon su honor, 
contestó: “Sí, claro. Lo mancharon 
y me hicieron un daño irreparable. 
Tomaré cartas en el asunto más 
adelante”.

Pedraz levantó el martes las 
medidas cautelares que impuso 
a Moreira y explicó que en las 
conversaciones telefónicas 
intervenidas al político, durante 
su estancia en España, no se 

encontró rastro de esos delitos.
La investigación comenzó 

en 2013 cuando la Justicia 
estadounidense, que investigaba 
a Moreira por blanqueo y 
malversación, pidió a la española 
varias diligencias, entre ellas 
la intervención del teléfono 
del político mexicano, quien 
se encontraba cursando una 
maestría en Barcelona.

Pretende Moreira volver 
a la política en Coahuila
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Participan 175 artistas y 64 
galerías en Material Art Fair

una amplia selección de obras en 
diversos formatos y materiales, 
realizadas por jóvenes creadores 

puede apreciarse a partir de en Expo 
Reforma, como parte de la Material Art 
Fair, única feria de arte contemporáneo 
en México que se dedica a las prácticas 
emergentes.

Los artistas presentan su forma 
de concebir el mundo a través piezas 
que emplean diferentes medios de 
representación como la pintura, 
escultura, el dibujo, la fotografía, el 
lenguaje audiovisual y gráfico digital.

Tortillas, globos, hilo de tejer 
y cuarzo son solo algunos de 
los materiales utilizados por los 
creadores que mostrarán su obra 
hasta el próximo 7 de febrero para 
deleite de los asistentes.

En el acto inaugural, el secretario 
de Cultura de la Ciudad de México, 
Eduardo Vázquez Marín, reconoció 
el esfuerzo de los organizadores 
y destacó el trabajo realizado que 
resulta un apoyo a todos los artistas 
jóvenes que buscan un espacio de 
expresión.

“La Ciudad de México es muy rica 
por su diversidad, esa que nace de su 
gente y el arte es lo que la renueva, el 
arte emergente es lo que hace que las 
ciudades renueven sus identidades y 

sean más incluyentes”, expresó.
La feria se presenta como 

una plataforma de exhibición y 
promoción de arte contemporáneo, 
donde los asistentes podrán apreciar 
las más diversas expresiones de arte, 
que tratan diversos temas, para todos 
gustos y bolsillos.

De la galería Queer Thoughts de 
Nueva York , Luis Miguel Bendaña 
compartió que Material Art Fair 
representa un espacio de apoyo 
tanto a las galerías y a los artistas, 
un lugar muy accesible en cuanto 
a precios a comparación de otras 
grandes ferias de arte en las que 
predominan los artistas consolidados 
y mundialmente conocidos.

En su sección, ésta galería muestra 
al artista Puppies Puppies con una 
serie de piezas que hacen referencia 
a un baño; el propio artista es parte 
de un performance en el que se 
disfraza de un personaje de películas 
infantiles al que el público puede 
espiar por una mirilla.

Javier Estevez, de la galería 
José García MX de la Ciudad de 
México, refirió que la feria es una 
muy interesante propuesta para 
las galerías jóvenes que tratan de 
competir con las grandes galerías en 

las que a veces para los jóvenes 
artistas es muy difícil 
acceder.

De la galería 
KB Espacio para 
la cultura, de 
Bogotá, Colombia, 
participa el 
artista Juan 
Uribe, quien 
dijo que las 
propuestas que 
aquí se exhiben son 
frescas, diferentes y no 
están adaptadas, se trata 
de una gran selección de piezas 
y de artistas que hacen muy bien su 
trabajo.

Una de sus piezas recrea una 
pintura de Durero, un retrato en el 
que se reconstruye un retrato a partir 
de píxeles de color extraídos de la 
misma pintura.

Otras de las galerías participantes 
son Carne de Bogotá, la Xpo Gallery, 
y La galería La plage, ambas de París, 
la galería mexicana Lulu, la Muscle 
beach de Portland y la City limits de 
Oakland.

La American medium de 
Brooklyn, la David petersen gallery de 
Minneapolis, la Seventeen gallery de 

Londres, Yautepec 
de México y Eitoeiko de Tokio, por 
mencionar algunas.

La feria dedicada al arte emergente 
contemporáneo ofrecerá hasta el 7 de 
febrero las propuestas de 64 galerías 
de México y de otros 15 países, donde 
los asistentes podrán conversar con 
alguno de los 175 artistas que asisten, 
además de presenciar performance, 
instalaciones artísticas y ponencias.

Dicho encuentro cuenta con una 
sección editorial donde se puede 
encontrar bibliografía sobre arte 
contemporáneo o a autores que 
versan sobre el arte actual.

Arranca Festival Son 
Casa del Lago 2016

Conciertos, películas y una 
muestra gastronómica 
caribeña ofrecerá el 

Festival Son Casa del Lago 2016, 
a realizarse los días 12, 13 y 14 
de febrero en el recinto ubicado 
en el Bosque de Chapultepec.

El encuentro, que en su 
segunda edición contará con 
la participación de orquestas 
provenientes de Xalapa, el 
puerto de Veracruz, Oaxaca 
y la Ciudad de México, será 
una celebración afroantillana 
que servirá para seducir con 
música guapachosa a los 
capitalinos.

De acuerdo con la Casa del 
Lago, entre las agrupaciones 
que pondrán a bailar al público 
con sus propuestas musicales 
destacan: Chemaney “el 
salsero de México” y su 
orquesta, Combo Ninguno, 
Pregoneros del Recuerdo y 
Yambéeke.

El Festival Son Casa del 
Lago también ofrecerá un 
ciclo de cine, que incluirá 
la proyección de “Mátenme 
porque me muero” y “Víctimas 
del pecado”, entre otros filmes.

Además cada día se 
presentará un capítulo de la 

serie “México tropical”, que 
presenta un recorrido por la 
historia de la música tropical 
en este país con entrevistas 
a especialistas, músicos y 
conocedores del género.

La coordinadora del festival, 
Alejandra Pérez Grobet, 
explicó que la importancia de 
esta actividad radica en que 
México ha jugado un papel 
fundamental en el desarrollo 
de la música afroantillana.

“Ha sido una plataforma 
fundamental para dar a 
conocer a músicos caribeños 
en toda América Latina. Ahí 
tenemos a Benny Moré, la 
Orquesta Aragón, Dámaso Pérez 
Prado y la Sonora Matancera, 
entre otros”, detalló.

Además de la oferta musical 
habrá charlas con expertos 
en este género, tales como el 
periodista Ernesto Márquez 
y Eduardo Cassab, quien fue 
dueño del Bar León y hablará 
de la historia de los salones de 
baile en México.

La oferta de este festival 
se completará con una rica 
muestra gastronómica 
caribeña y diversas clínicas de 
percusión, baile y piano.

Celebra oFunAM con conciertos
Bajo la batuta del director huésped Iván 

López Reynoso y con la participación 
del tenor Javier Camarena, la Orquesta 

Filarmónica de la UNAM celebrará dos 
conciertos en la Sala Nezahualcóyotl del 
Centro Cultural Universitario (CCU).

En este programa Fuera de temporada, 
a realizarse el 6 y 7 de febrero, también 
participarán la soprano Gabriela Herrera, 
la mezzosoprano Guadalupe Paz, el bajo 
Alejandro López y el Coro Sinfónico Cantarte, 
informó la Coordinación de Difusión 
Cultural de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

Durante los conciertos se llevarán a 
cabo los estrenos en México de la “Obertura 
de Ermione” y “El llanto de Armonía 
sobre la muerte de Orfeo”, además de la 
interpretación de “Stabat Mater”, obras de 
Gioacchino Rossini (1792-1868).

Iván López Reynoso realizó sus estudios 
de violín con la maestra Gellya Dubrova, de 
piano con el maestro Alexander Pashkov, de 
dirección coral con el maestro Jorge Medina 
y de dirección de orquesta con el maestro 
Gonzalo Romeu.

Entre las orquestas que ha dirigido 
destacan la Oviedo Filarmonía, la 
Filarmonica Gioachino Rossini, Filarmónica 
de la Ciudad de México y la Filarmónica de 
la UNAM, además fue director asistente de 
la OFUNAM de 2014 a 2015.

Por su parte, Javier Camarena inició 
sus estudios en la Facultad de Música de la 
Universidad Veracruzana y se graduó con 
honores de la Licenciatura en Música de la 
Universidad de Guanajuato.

El tenor ha sido reconocido por la belleza 
de sus interpretaciones en un repertorio de 

gran dificultad, alternando con las figuras 
más importantes de la ópera mundial. Ha 
interpretado roles principales y bajo batutas 
destacadas como las de Claudio Abbado o 
Zubin Mehta, por mencionar algunas.

La soprano mexicana Gabriela Herrera 
estudió en el Conservatorio Nacional y en 
la Escuela Superior de Música, además de 
haber sido becada por la escuela Juilliard 
de Nueva York. En México se ha presentado 
con diversas orquestas como la Filarmónica 
de la UNAM, la Filarmónica de la Ciudad de 
México y la Sinfónica Nacional.

La mezzosoprano Guadalupe Paz se 
graduó del Conservatorio Arrigo Pedrollo en 
Vicenza Italia, y en México se ha presentado 
en numerosos escenarios como el Teatro 
Macedonio Alcalá (Oaxaca), el Teatro Juárez, 
la Sala Nezahualcóyotl, la Sala Manuel 
M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y la 
Sala Silvestre Revueltas del Conservatorio 
Nacional de Música.

El bajo Alejandro López realizó sus 
estudios en el Conservatorio Nacional de 
Música con la guía del maestro Enrique Jaso. 
Se ha presentado en diversos escenarios del 
país y actualmente es integrante del Centro 
de Perfeccionamiento Operístico Plácido 
Domingo en el Palacio de las Artes Reina 
Sofía (Valencia), donde debutó con el rol de 
Abimelech en la ópera “Samson et Dalila”.

Con Manuel Flores como director coral, 
el Coro Sinfónico Cantarte, fundado en 
febrero de 2002, reúne jóvenes cantantes 
de grandes cualidades músico vocales con 
el fin de interpretar y difundir el repertorio 
de los grandes maestros de la música 
universal.
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GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

Tel. 4603-8751 / 6726-5829  
Dirección. Atizapán de Zaragoza

Estado de México
www.gsitl.net

serviciosGSI@gsitl.com

TRANSPORTE
• Taxi.
• Unidad Ejecutiva.
• Unidad para Grupos.
• Autobús.
• Unidades en Renta.

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

5 de febrero Aniversario de la Constitución Mexicana
Como una consecuencia de la Revolución 

de 1910, y ante el deterioro de las instituciones 
México, necesitaba fortalecer su sistema político 
para garantizar la seguridad de las personas y su 
patrimonio. Como nación independiente, México ha 
tenido tres Constituciones que han definido a lo largo 
de la historia, la trayectoria institucional de nuestro 
país. La primera constitución se hace en el año de 
1824, la segunda se publicó cuando Benito Juárez fue 
presidente y en el año de 1857; 
en ésta se establecía la libertad 
de enseñanza, de imprenta, 
de industria, de comercio, de 
trabajo y de asociación.Pero en 
el año de 1917 cuando Venustiano 
Carranza y Álvaro Obregón 
estaban al frente del país, la 
constitución se modifica en los 
Artículos 3o, 27 y 123, ya que son 
los que representan el espíritu 
social de esta constitución. El 
documento sufrió numerosas 
modificaciones y adiciones. 
La nueva constitución se 
promulgó el 5 de febrero de 1917 
en el Teatro de la República de 
la ciudad de Querétaro.La nueva 
Constitución incluyó gran parte 
de los ordenamientos de la 
de 1857. La forma de gobierno 
siguió siendo republicana, 
representativa, demócrata y 
federal; se refrendó la división 
de poderes en Ejecutivo, Judicial 
y Legislativo pero este se dividió 
por primera vez en cámaras 
de Diputados y Senadores. Se 
ratificó además el sistema de 
elecciones directas y anónimas 
y se decretó la no-relección, 
se creó el municipio libre, y se 
estableció un ordenamiento 
agrario relativo a la propiedad 
de la tierra. Esta constitución 
reconoce las libertades de 
culto, expresión y asociación, la 
enseñanza laica y gratuita y la 
jornada de trabajo máxima de 
8 horas.La Constitución Política 
de 1917 consta de nueve títulos: 
I de las Garantías Individuales. 
II de la Soberanía Nacional y 
de la Forma de Gobierno. III de 
la División de Poderes. IV de 
las Responsabilidades de los 
Funcionarios Públicos. V de 
los Estados de la Federación. 
VI del Trabajo y la Previsión 
Social. VII de las Prevenciones 
Generales. VIII de las Reformas 
a la Constitución. IX de la 
Inviolabilidad de la Constitución. 
La Constitución promulgada en 
1917 es la que rige México hasta 
la fecha.La Constitución es un 
valioso documento que tiene 
las siguientes Características: 
1. Es la ley más importante del 
país y está por encima de todas 
las demás. 2. Es el resultado del 
desarrollo histórico del pueblo 
de México.3. En ella se establece 
la forma de gobierno, así como 
las garantías individuales y 
sociales. 4. Especifica el sistema 
económico que adopta la nación 
y sobre él se gobierna. 5. Contiene 
disposiciones generales, 
reglamentadas en varias leyes 
específicas. 6. Mantiene una 
posición favorable para la 
justicia social, la paz, la libertad 
y la estabilidad política. 

Prometen “electrificante” debut en los Grammy

Justin Bieber y Pitbull en una colaboración con 
Travis Barker actuarán durante la ceremonia 
de la entrega del Grammy de la Academia 

de la Grabación, prevista para el próximo 15 de 
febrero. También tendrán una aparición especial 
Alice Cooper, Johnny Depp y Joe Perrypromise en la 
que será un electrificante debut con su super grupo 
de rock “The Hollywood vampires”.

La academia reveló nuevos nombres de artistas 
que cantarán uno de sus éxitos durante la entrega 
de los premios a lo mejor de la música, en una 
ceremonia prevista para el 15 de febrero en el Staples 
Center de Los Ángeles.

Durante su participación en la entrega de los 
Grammy, conducidos por LL Cool J, Bieber estará 
acompañado por Diplo y Skrillex para interpretar 

su canción Where Are U now.
También actuarán juntos Chris Stapleton, Gary 

Clark Jr. y Bonnie Raitt quienes rendirán un tributo 
al legendario artista del blues B.B. King, quien murió 
en mayo del 2015 a los 89 años.

Pitbull hará su aparición acompañado de Travis 
Barker, Robin Thicke, e invitados especiales, destacó 
un comunicado.

Pitbull está nominado al Grammy por mejor 
álbum de rock latino, urbano o alternativo por 
“Dale”.

Previamente se anunciÓ la actuación de Adele, 
James Bay, Andra Day, Ellie Goulding, el elenco 
de “Hamilton,” Sam Hunt, Tori Kelly, Lady Gaga, 
Kendrick Lamar, Little Big Town, Carrie Underwood 
y The Weeknd.
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Continúa en exhibición “Sin comisario”
Desde el pasado 24 de 

noviembre el Museo de Arte 
Moderno de la Secretaría 

de Cultura alberga una de las 
exposiciones más importantes 
y jamás vista en el Estado 
de México: “Sin Comisario”, 

muestra colectiva que reúne 
la obra de 118 artistas plásticos 
contemporáneos.

El proyecto, ideado y 
gestionado por los artistas 
plásticos Arturo Buitrón y Gabriel 
Macotela, así como del fotógrafo 

Rogelio Cuéllar, surge por la 
ambición de mostrar el trabajo 
de generaciones de creadores 
en el país aún vivos, algunos 
consagrados otros emergentes, 
pero destacados por su aporte en 
la pintura, escultura, fotografía 

e instalación.
En entrevista con 

Juan Luis Rita, curador 
y museógrafo del MAM, 
y expositor de “Sin 
Comisario”, destacó que 
dentro de ésta “también 
están integrados una 
veintena de artistas 
mexiquenses, dando 
pluralidad a nuestros 
creadores locales para 
que sean copartícipes de 
exposiciones foráneas”.

En esta exhibición 
encontrarán a grandes 
exponentes del arte 
contemporáneo como: 
Benjamín Domínguez, 
Jazzamoart, Gilberto Aceves 
Navarro, Joel Rendón, 
Tomás Gómez Robledo, 
Cristina Khalo, Flor Minor, 
Pablo Amor, Francisco 
Castro Leñero, Antonio 
Mañón, Ana Mena, Antonio 
Mañón, Dasha Horita, por 
mencionar algunos.  

“Cabe destacar que un 
proyecto de esta dimensión 
no había sido gestado en 
mucho tiempo puesto que 
muestra un panorama 
general del arte actual, 
de ahí la idea de hacerla 
itinerante. En el MAM 
permanecerá hasta el 6 
de marzo, posteriormente 
visitará el Centro Cultural 
Mexiquense Bicentenario 
(CCMB), en Texcoco, y por 
último el Museo “Casa del 
Risco” del Centro Cultural 
Isidro Fabela, en la Ciudad 
de México”, señaló Juan 
Luis.

 El Museo de Arte Moderno 
los espera en Boulevard Jesús 
Reyes Heroles No. 302 Del. San 
Buenaventura, de martes a 
sábado en un horario de 10:00 
a 18:00 horas, domingos y días 
feriados de 10:00 a 15:00 horas. 

• La ExPoSiCión rEúnE obraS DE 118 artiStaS PLáStiCoS LLEgará aL CCMb y La CaSa DEL riSCo

CULTURA



El Punto Crítico
TURISMO 21Año 8, viernes 5 de febrero de 2016

Balneario Agua Hediondahedionda
agua

Manantial de Diversión y Salud

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda

Ubicado a 92 km de la 
Ciudad de México donde 
encontrarás aguas terma-
les únicas en el mundo.
Agua Hedionda, tiene todo 
lo que buscas: diversión, 
recreación, salud y un 
sensacional spa que cuenta 
con vapor, sauna, jacuzzi y 
masajes, todo esto en un 
clima perfecto donde... 
todo el año son vacacio-
nes.

Beneficios del agua

A finales del siglo XIX  se 
comienza a estudiar, de 
manera científica, la 
composición química y las 
propiedades curativas del 
agua.
El agua del manantial 
emerge a una temperatura 
de 27˚ C. 
Gracias a sus propiedades 
radioactivas y azufradas, 
médicos recomiendan sus 
baños para enfermedades 
como artritis, lumbago, 
enfermedades de la piel, 
problemas circulatorios, 
enfermedades nerviosas, 
insomnio, enfermedades 
de las vías respiratorias. 

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

Adultos   $75    $50 
Niños (menos de 1.20 m) $40    $30
INSEN   $40    $30
Vestidor individual  $15 Sin costo
Vestidores familiares $60    $25
Vapor y sauna                $125   $125
Alberca privada #1                $250   $250
Albercas privadas                $215  $200

Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41

www.balnearioaguahedionda.com

Anuncian 
Sirha

Mexico 2016
La Ciudad de México reunirá, a 

través del Salón Internacional 
de Food Service y Hoteles 

(Sirha), a más de 125 proveedores 
de la industria, así como a los chefs 
más reconocidos de Latinoamérica, 
destacó el secretario de Turismo 
capitalino, Miguel Torruco 
Marqués.

El funcionario local refirió 
en su cuenta de Twitter @
TorrucoTurismo que el evento 
internacional se llevará a cabo del 
10 al 12 de febrero en el World Trade 
Center de la ciudad.

“Faltan pocos días para que 
inicie @SirhaMexico el primer 
Salón Internacional de Food Service 
en México. Los esperamos en la 
#CDMX 10-12 Feb”, escribió en la red 
social.

Sirha México además presentará 
un programa con los concursos 
con más prestigio en el mundo 
culinario y de la pastelería 
artística: Bocuse d’Or y Copa Maya, 
selección América Latina de la 
Coupe du Monde de la Pâtisserie.

De acuerdo con el programa 
también se llevará a cabo el World 
Cuisine Summit, en el que se 
abordarán las futuras tendencias 
en food service en México y el 
mundo, así como 15 demostraciones 
maestras, catas y conferencias en 
vivo en el Foro Gastronómico y de 
Bebidas.

En el concurso Bocuse d’Or 
chefs de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, México, Perú y Uruguay 
competirán por tres lugares para 
acudir a la final mundial en Lyon, 
Francia, que se celebrará el 24 y 25 
de enero de 2017.

En la Copa Maya, a disputarse 
el 10 de febrero, chefs pasteleros de 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
México y Perú competirán para 
ganar uno de los tres pases para 
representar a América Latina en la 
final de la Coupe du Monde de la 
Pâtisserie, a celebrarse en Lyon, del 
22 al 23 del próximo año.
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Osorio presenta nómina para amistoso 
Con el portero Jesús Corona y 

el volante Javier Aquino como 
jugadores de mayor relieve, 

este jueves el técnico colombiano 
Juan Carlos Osorio presentó 
una nómina alternativa para el 
partido amistoso que la selección 
mexicana de fútbol sostendrá 
ante la de Senegal el próximo 10 de 
febrero.

Corona, arquero de 36 años 
que fue campeón olímpico en 
2012, y Aquino, quien jugó para el 
Villarreal de España, despuntan 
en la lista de 22 elementos en la 
que también llama la atención la 
primera cita de Alejandro Palacios, 
veterano guardameta de 34 años 
de los Pumas de la UNAM.

Al no formar parte del calendario 
de la FIFA, al colombiano Osorio 
se le complicó armar su lista de 
jugadores para el duelo contra 
Senegal en la que no fue incluido 
ningún legionario y para la que 
el Guadalajara solo cedió a un 
jugador, el defensa Carlos Salcedo.

Además, los argentinos 
naturalizados Guido Pizarro, 
mediocampista de Tigres, e Ismael 
Sosa, delantero de Pumas, quienes 

estuvieron bajo observación de 
Osorio, ya no fueron considerados 
por ser inelegibles por reglamento.

Para conformar la primera 
convocatoria del Tri en el año, 
los equipos que más jugadores 
aportaron fueron el campeón 

Tigres con seis elementos, y el 
Pachuca con tres jóvenes menores 
de 22 años.

Esta es la convocatoria completa 
para el partido México contra 
Senegal que se jugará en el estadio 
de los Marlines de Miami, Florida.

-Porteros:

Jesús Corona (Cruz Azul) y 
Alejandro Palacios (Pumas)

-Defensas:

Gerardo Flores (Toluca), Gerardo 
Rodríguez (Toluca), Yasser Corona 
(Querétaro), Néstor Araujo (Santos), 
Rodolfo Pizarro (Pachuca), Arturo 
Rivas (Tigres), Israel Jiménez 
(Tigres), Jorge Torres Nilo (Tigres) 
y Carlos Salcedo (Guadalajara).

-Mediocampistas:

Jesús Molina (Santos), Jesús 
Zavala (Monterrey), Cándido 
Ramírez (Monterrey), Hirving 
Lozano (Pachuca), Erick Gutierrez 
(Pachuca), Luis Montes (León), 
Jesús Dueñas (Tigres), Javier 
Aquino (Tigres) y Jurgen Damm 
(Tigres).

-Delanteros:

Eduardo Herrera (Pumas), 
Henry Martín (Tijuana).

Palacios, convocado por primera 
vez 

Duelo de felinos

Después de una carrera de más 
de una década como portero 
de Pumas, Alejandro Palacios 

fue convocado por primera vez por 
la selección mexicana de fútbol, que 
el próximo miércoles enfrentará a 
Senegal en un partido amistoso.

Palacios, de 34 años, es uno de los 
dos porteros citados por el entrenador 
colombiano Juan Carlos Osorio para el 
choque que se disputará en Miami.

Además del “Pikolín” Palacios, Osorio 
citó el jueves a Jesús Corona, portero 
de Cruz Azul y que fue suplente en el 
Mundial de Brasil 2014. 

Palacios inició su carrera con Pumas 
en 2004.

Por no ser una fecha FIFA, Osorio 
realizó una convocatoria en la que 
aparecen exclusivamente jugadores 
que militan en la liga local.

Osorio, quien asumió el cargo en 
octubre del año pasado, señaló que 
buscaría observas otros arqueros 
y que dejaría fuera tanto a Alfredo 
Talavera como a Moisés Muñoz, 
quienes formaron parte de su equipo 
para encarar dos encuentros por las 
eliminatorias mundialistas a Rusia 
2018.

Para el encuentro ante los africanos, 
el estratega colombiano se 

apoyará en una base del 
campeón Tigres, que 

aporta seis jugadores al 
combinado, entre ellos 

Javier Aquino y Jürgen 
Damm, quienes 
estuvieron presentes 
en los encuentros 
e l i m i n a t o r i o s 
ante El Salvador y 
Honduras, a fines 
del año pasado.

Además de 
Talavera y Muñoz, 

Osorio dejó fuera al 
delantero Oribe Peralta 

y al zaguero Rafael 
Márquez, quienes fueron 

convocados para el inicio de 
la eliminatoria.

Tijuana.- En el estadio 
“Zoque”, se vivirá duelo 
de auténticos felinos; 

Jaguares y Tigres medirán 
fuerzas en un cotejo que 
sufrió un cambio de horario 
ya que el acostumbrado en 
la selva chiapaneca es en 
sábado por la noche.

Los dirigidos por Ricardo 
La Volpe perdieron en su 
último enfrentamiento de 
Liga en la cancha del estadio 
Azul ante la “Máquina”, en 
tanto, los Tigres vapulearon 
a los Esmeraldas del León 
con tres goles del francés 
André-Pierre Gignac.

El resultado más reciente 
entre sureños y norteños 
fue el que se concretó 

el pasado Apertura 2015 
cuando se encontraron en 
la ronda de cuartos de final, 
los universitarios salieron 
avante con marcador global 
de 3-1 imponiéndose en los 
dos juegos.

En la banca estarán dos 
entrenadores que tienen una 
gran experiencia y ambos 
han dirigido a la Selección 
Mexicana, el “Bigotón” tiene 
un gran resurgimiento como 
director técnico de Chiapas 
ya que en los últimos cargos 
no le había ido nada bien. 
Por otra parte el “Tuca” vive 
quizás una de las mejores 
etapas de su carrera y es el 
vigente campeón de la Liga 
MX.



El Punto Crítico
DEPORTES 23Año 8, viernes 5 de febrero de 2016

Raiders y Texans jugarían en la CDMX 
Los equipos de la Liga 

Nacional de Futbol (NFL) 
Houston Texans y Oakland 

Raiders podrían jugar un 
partido de temporada regular 
en la Ciudad de México el 
próximo 21 de noviembre, 
durante el ‘Monday Nigth 
Football’, informo el periódico 
The Houston Chronicle.

Para Oakland, jugar un 
partido de casa contra los 
Texans en la serie internacional 
sería una obvia elección, 
dijeron los funcionarios de 
la liga familiarizados con las 
negociaciones, citados por el 
rotativo.

El dueño de Houston, 
Bob McNair, y el presidente, 
Jamey Rootes, han dicho a la 
liga que les gustaría que su 
equipo participara en la serie 
internacional, preferentemente 
en la Ciudad de México debido 
a que tienen una base de 
seguidores en crecimiento.

McNair ha insistido en que 
no va a renunciar a un partido 
en casa en el estadio NRG 
de Houston, pero le gustaría 
jugar un partido fuera de casa 
en la Ciudad de México y el 
hacerlo contra Oakland es un 
elección natural debido a sus 
circunstancias actuales.

Rootes, presidente de los 
Texans, formó parte de un 
grupo de líderes de negocios 
de Houston que visitaron la 
Ciudad de México durante la 
pasada temporada, y abordó el 
tema de jugar allí después del 
viaje.

“Siempre hemos expresado 
que tenemos un interés en 
participar internacionalmente 
como equipo (y), hemos dejado 
claro que estábamos más 
interesados en hacerlo en 
México”, dijo Rootes después 
de la visita. “Es una gran 
oportunidad para los equipos y 
la liga”, indico.

Coldplay honrará con 
espectáculo en el Super Bowl
El vocalista de Coldplay 

Chris Martin dijo que su 
grupo tratará de honrar 

el pasado, el presente y el 
futuro en su espectáculo del 
medio tiempo del Super Bowl.

En una conferencia de 
prensa el jueves, la banda dijo 
que para representar el futuro 
estará ahí la Orquesta Juvenil 
de Los Ángeles, dirigida 
por el venezolano Gustavo 
Dudamel, y para representar 
el pasado los acompañará 
Beyonce, cuya actuación de 
2013 les fascinó.

“Hemos visto todos 
los otros espectáculos del 
medio tiempo muchas veces 
y la mayoría de ellos son 
fantásticos”, expresó Martin. 
“Creo que vamos a tratar de 
celebrar esos otros años y 
con suerte hacer un show tan 
memorable como algunos de 
nuestros favoritos”.

Coldplay, cuyos éxitos 
incluyen “Yellow”, “Speed 
of Sound”, “Viva la Vida” y 
“Magic”, no reveló detalles 
sobre otros artistas que 
podrían llegar al escenario el 
domingo en el Levi’s Stadium 
en Santa Clara, California. 
Martin aludió a Bruno Mars, 
quien se presentó en el 
Super Bowl en 2014, en una 
entrevista reciente.

“Bueno la mayoría de ellos 
han sido anunciados por 
Pepsi, creo”, apuntó Martin 
cuando le preguntaron sobre 
otros artistas invitados.

Un reportero le preguntó 

a Martin si sus hijos Apple y 
Moses verían el espectáculo 
y dijo: “Espero que lo vean, 
¿qué más se transmite ese 
día?”

Agregó que su hijo le 
diseñó dos pares de zapatos, 
uno de los cuales osó el jueves 
en la conferencia, el otro lo 
llevará el domingo en la gran 
presentación.

Aunque Beyonce 
cantará, la banda dijo que 
no interpretarán su nueva 
colaboración con la diva 
titulada “Hymn for the 
Weekend”, que grabaron para 
su más reciente disco, pues 
según dijeron tiene poco de 
haber sido lanzada. “No creo 
que sería apropiado”, dijo 
Martin.

Reiteraron, empero, que 
son grandes admiradores de 
la cantante. “Nos encanta la 
música de Beyonce. Es una 
de nuestras favoritas de todos 
los tiempos y es una de las 
artistas más maravillosas 
que haya visto”, dijo el músico.

La banda que completan 
Jonny Buckland, Guy 
Berryman y Will Champion, 
dijo que consideraron 
bastante lo que debería 
incluir en su presentación.

“Decidimos que queríamos 
que fuera sobre unión, 
aceptación y las cosas en las 
que creemos. Convocamos a 
los invitados correctos así que 
sabemos que habrá grandes 
personas con nosotros”, dijo 
Martin
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