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Editorial
Ante el caso que ha generado 

la pobreza,  el alto desempleo, 
la falta de equidad, la falta 

de justicia, la corrupción, las 
desapariciones forzadas, los 
altos niveles de criminalidad y 
ejecuciones por parte de las mafias 
organizadas y la alta corrupción 
que se percibe en los altos niveles 
de gobierno, el viaje pastoral a 
México  de su santidad Francisco, 
ha hecho que cimbrar a la clase 
política del país. 

Ha sido moderado pero les ha 
hecho ver que de seguir por ese 
camino estarán consiguiendo 
su autodestrucción, y un fuerte 
camino hacia el caos social, 
económico, educativo, financiero 
y hasta de gobierno en el país. 
En una posible guerra civil 
no declarada pero de grandes 
dimensiones. 

El papa Francisco ha reiterado 
que los líderes del país deben de 
luchar para que no sean tentados 
por el demonio porque de hacerlo,  
no hay regreso y generarían su 
propia extinción como sujetos. 

Llamó la atención a que los 
mexicanos y los que viven de los 
mexicanos, se comprometan a 
ser más bondadosos con los que 
menos tienen, ya que una simple 
limosna no basta para atenuar 
las enormes carencias que tiene 
la sociedad mexicana, sometida 

al miedo de la inseguridad, de la 
criminalidad y la la violencia que 
ha traído más desapariciones y 
más pobreza. 

En si mensaje directo y claro 
sin tapujos y con las palabras 
más limpias que reflejan el amor 
de Dios, el vicario de Cristo ha 
buscado ser claro con el mensaje 
de que  desde el exterior vienen 
acrecentar la división entre los 
mexicanos para que se hagan 
enemigos de ellos mismos y no un 
pueblo que puede salir adelante. 

Se ha referido a los que están con 
el Diablo y evitan la palabra de Dios 
( refiriéndose a la criminalidad) 
porque han hecho de millones de 
personas  trabajadoras y buenas 
sus esclavos, situación que podría 
cambiar en cualquier momento 

por que los mexicanos no pueden 
sostener más la actual situación 
de concentración de la riqueza y 
los privilegios. 

Aun falta más del mensaje 
del Papa Francisco a México. 
Su mensaje de esperanza a los 
mexicanos no debe de hacerse 
a un lado. Y a pesar de ataques 
de supuestos laicos a su persona 
en las redes sociales, el religioso 
se sobrepone a las ofensas. 
Un mensaje a un pueblo en su 
mayoría religioso es un aliento 
ante el desamparo  que viven 
millones de familias que en la 
actual situación económica. Es 
un mensaje respetuoso a los 
mexicanos. Esta en nosotros si 
queremos despertar o seguir en el 
letargo.   
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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

Regaños del Papa

EPÍGRAFE

No hay los llenos que se esperaban, un exceso los operativos.
En lugar de encender el fervor, generan rechazo sobre todo en la CDMX.

Ya ni hablamos de la separación del Estado y la Iglesia, en desuso.
 Diría un clásico, si creen los políticos que se “puede sobornar al cielo” allá ellos. La 

visita dividió opiniones, lo único cierto. 

 aacc
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Carece PGR de personal 
ministerial para ciberdelitos

PARA CUMPLIR CON LA OPERATIVIDAD QUE REQUIERE 
LA INTEGRACIÓN DE AVERIGUACIONES PREVIAS

L a Procuraduría General de la República 
(PGR) informó a la Cámara de 
Diputados que aunque desde el 2012 se 

aplican técnicas científicas y analíticas 
a infraestructura de cómputo, para 
identificar, preservar, analizar y presentar 
evidencia legal de los delitos cometidos a 
través de medios electrónicos en contra de 
niñas, niños y adolescentes, relacionados 
con la pornografía infantil; se carece 
del personal ministerial y pericial para 
cumplir con la operatividad que requiere 
la integración y perfeccionamiento de las 
averiguaciones previas y el análisis de 
imágenes.

Sin embargo, precisó que a partir de 
ese año, se han realizado 62 diligencias 

de cateos y 63 consignaciones; 
además, se localizó a 16 víctimas y 
solicitaron 17 órdenes de intervención de 
comunicaciones, a través de la Dirección 
de área que coordina la investigación de 
estos ilícitos, de la Fiscalía Especial para 
los Delitos de Violencia contra las Mujeres 
y Trata de Personas.

Esa es la respuesta que la PGR dio a un 

dictamen con punto de acuerdo, aprobado 
por la Cámara de Diputados el pasado 15 de 
diciembre, con el que se le solicitó redoblar 
esfuerzos en la investigación y sanción 
de los delitos asociados con la emisión, 
generación, acopio, almacenamiento y 
demás relacionados con la pornografía 
infantil.

Los legisladores expusieron que el uso 

cada vez más generalizado del Internet 
y de dispositivos como computadoras 
portátiles, tabletas electrónicas y teléfonos 
inteligentes, pone en situación de mayor 
riesgo a las niñas, niños y adolescentes, 
para que sean víctimas de delitos como 
la pornografía infantil, la corrupción de 
menores y la trata de personas.

Indicaron que estadísticas de la 
Procuraduría General de la República dan 
cuenta de que, hasta 2014, esta dependencia 
había detectado más de 12 mil cuentas 
personales de Internet y se estima que 
actualmente están disponibles en línea 
más de un millón de imágenes de menores 
de edad sometidos a abusos y explotación 
sexuales.

En el documento de respuesta, 
publicado en la Gaceta Parlamentaria, la 
PGR destacó que el uso de las tecnologías 
en la comisión del delito de pornografía 
de personas menores de 18 años de edad 
y de trata de personas, ha presentado un 
reto para la investigación e integración de 

la averiguación previa, principalmente el 
marco jurídico.

“No sólo en la descripción del tipo 
penal, sino también en las solicitudes 
de información, en la obligación de los 
concesionarios del servicio de Internet de 
proporcionar la información de los usuarios 
de dicho servicio y de la intervención de 
las comunicaciones privadas, tomando 
en cuenta que las empresas que proveen 
el servicio de correo electrónico y redes 
sociales, son extranjeras”, explicó.

Argumentó que la asistencia jurídica 
internacional resulta ser muy tardada en 
la tramitación para intervenir una cuenta 
de correo electrónico.

Mencionó que existen otros obstáculos 
a los que se enfrenta y muy seguramente 
persistirán; por ejemplo, señaló, la 
dirección de área encargada de los ilícitos 

relacionados con los ciberdelitos está 
integrada por cinco agentes del Ministerio 
Público de la Federación, quienes tienen 
a su cargo indagatorias relacionadas con 
todos los estados y la Ciudad de México, 
por lo que es necesario el traslado de cada 
uno de ellos para realizar diligencias.

De ahí que se considera prudente la 
contratación de más personal ministerial, 
para cumplir con la operatividad necesaria 
para integrar y perfeccionar de las 
averiguaciones previas, por lo que se torna 
necesario destinar recursos a este fin.

Para el análisis de las imágenes y 
videos, con contenido de pornografía de 
personas menores de 18 años de edad, se 
ha requerido del auxilio de peritos en las 
materias de medicina y psicología, quienes 
han analizado más de 50 mil imágenes, 
lo que representa un trabajo de semanas, 
inclusive de meses.

En ocasiones es imposible cumplir con 
dichos requerimientos o se dejan pendientes 
otras actividades, por generarse cargas de 
trabajo excesivo. De ahí la necesidad de 
contar con más personal pericial, subrayó.

También es de suma importancia 
la constante capacitación, no sólo del 
personal ministerial, sino de policías, 
jueces y peritos, es decir, de todas las 
personas que participan en la procuración 
e impartición de justicia, una consecuencia 
de la revolución tecnológica de los últimos 
años, explicó.

La PGR resaltó que las empresas 
prestadoras del servicio de Internet, 
en su gran mayoría, no cuentan con 
registro de los usuarios a los cuales les es 
asignada una dirección IP en fecha y hora 
determinada, por lo que se necesita una 
revisión profunda a la legislación en la 
materia, fortaleciendo la obligatoriedad 
de dichas compañías para resguardar la 
información durante el lapso establecido 
por la ley, y para proporcionarla en tiempo 
breve a la autoridad ministerial.

De igual modo, comentó la PGR, es 
fundamental realizar una campaña de 
difusión encaminada a la prevención de 
dichos ilícitos.

Uso de tecnologías contra delito de pornografía 
infantil, Un reto para la investigación: pgr

 sólo hay cinco agentes del Mp para 
investigar ciberdelitos en el país; analizar 

iMágenes lleva seManas y Meses, adMite

 los concesionarios del servicio de internet 
son extranjeros; intervención de Un 

correo electrónico tarda MUcho; adeMás, 
no hay registro de todos los UsUarios
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El secretario de la Comisión de 
Ganadería de la Cámara de 
Diputados, Hernán de Jesús 

Orantes López, promueve cambios 
legislativos con el fin de hacer más 
competitivo al campo mexicano.

En un comunicado, el legislador 
priista señaló que el objetivo es resolver 
problemas de pobreza, alimentación y 
marginación, por lo cual es necesario 
modificar el Artículo 134 de la Ley 
Agraria, y con ello democratizar la 
justicia para los campesinos.

“El gran reto del agro en México 
es revertir la tendencia a consumir 
productos importados y germinados 
en nuestros suelos, crear una sólida 
base jurídica que otorgue más certeza 
a la tenencia de la tierra, gestando 
instituciones fuertes y dejando de 
pensar en los campesinos como seres 
insignificantes” dijo.

El diputado por Chiapas agregó 
que esta iniciativa se turnó a la 
Comisión de Reforma Agraria para 
su dictaminación, y resaltó que se 
necesita trabajar en la explotación 
agrícola, lo cual sólo será posible 
si ésta es dotada de independencia 
funcional, presupuestaria y 
defendiendo los derechos de los 
campesinos.

Promueven competitividad del campo

Construyen reforma estructural de vivienda
La presidenta de la Comisión 

de Vivienda en la Cámara de 
Diputados, Carolina Viggiano 

Austria, informó que se construye 
la reforma estructural faltante en 
el andamiaje jurídico de México 
relativo a una nueva ley sobre 
asentamientos humanos y de 
vivienda.

En un comunicado, la 
diputada del PRI informó 
que un equipo técnico 
interparlamentario de la 
Cámara de Diputados y 
del Senado, a través de las 
comisiones de Vivienda, 
establecerán las bases para 
coordinar los trabajos hacia 
el diseño de este nuevo marco 
legal.

La legisladora del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) indicó que en este 
equipo también participarán 
funcionarios federales de 
diversas dependencias.

El equipo técnico 
interparlamentario trabajará 
en lo que resta del actual 
periodo ordinario de sesiones 
en integrar las iniciativas 
presentadas sobre los temas 
que se turnaron a la Comisión 
de Vivienda de la Cámara de 
Diputados, para identificar 
las aportaciones más viables 
que puedan ser parte de la 
propuesta.

Se prevé también realizar 
el cabildeo con los diversos 
grupos parlamentarios 
para evaluar los temas, 
por ejemplo, el derecho a la 
ciudad que es fundamental 
y que ayudaría a tener una 
visión de derechos humanos, 
dijo la legisladora.

Viggiano Austria precisó 
que se requieren actualizar 
las leyes vigentes en estos 
rubros, a fin de “reflejar la 
realidad que se vive en cuanto 
a la metropolización por el 
crecimiento de las zonas 
urbanas y la planeación que 
se requiere para acceder 
a un desarrollo integral 
sustentable”.

Lo anterior, agregó, es la 
única reforma estructural que 
falta después de la creación 
de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), para diseñar 
políticas públicas amplias y 
apegadas a las necesidades 
reales de la población.

La diputada del PRI 
mencionó que estas ventajas 
se aprovecharán para 
construir y consolidar un 
nuevo marco jurídico en 
estos ámbitos.

Explicó que la actual Ley 

General de Asentamientos 
Humanos data del 21 de julio 
de 1993, y a 23 años de vigencia 
es necesario actualizarla 
para que responda a las 
nuevas condiciones de 
metropolización que tiene un 
significado muy complejo.

La legisladora comentó 
que falta mucha planeación a 
nivel municipal en cuanto a 
la ubicación y edificación de 
la vivienda, así como de los 
asentamientos humanos en 
México, debido a que ese nivel 
de gobierno tiene la función y 
facultad de autorizar el uso 
del suelo.

La diputada priista 
manifestó que sin duda 
la visión de los derechos 
humanos y la urbanización 
sí se pueden vincular para 
garantizar el acceso y calidad 
de los servicios públicos que 
aseguren un mejor nivel de 
vida para la población.

L a vicecoordinadora del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en el Senado, Dolores 
Padierna Luna, pidió analizar de manera 

minuciosa cada uno de los temas incluidos en el 
Acuerdo Transpacíf ico de Cooperación Económica 
(TPP).

“Deben abordarse con mucho cuidado y debe 
informarse a la sociedad con toda precisión cuáles 
serían las repercusiones para México y las acciones 
y medidas que se deberán tomar antes de tomar 
la decisión por parte del Senado”, indicó en un 
comunicado.

La senadora de izquierda reconoció que el TPP es 
el tratado de integración económica más ambicioso 
que se haya celebrado a nivel mundial y recordó que 
México ya tiene celebrados acuerdos comerciales 
con la mitad de los países que integran el TPP.

Consideró también importante que las 
autoridades mexicanas, en particular la Secretaría 
de Economía, expliquen con toda precisión cómo 
hacen sus estimaciones sobre los beneficios de este 
acuerdo y que la gente conozca los detalles.

Detalló que el TPP consta de 30 capítulos 
que abarcan temas que deben ser analizados a 
profundidad pues, en su opinión, para que México 
pudiera beneficiarse, tendrían que aplicar políticas 
efectivas que mejoren su posición competitiva en el 
mundo.

Piden analizar 
temas del TPP

Año 8, miércoles 10 de febrero de 2016



El Punto Crítico
POLÍTICA 5

“Rocky” De la Fuente critica a Trump 

Con esta consigna dice el 
aspirante a la presidencia 
de EU de ascendencia 

mexicana, que su postulación 
es para detener a alguien 
como Trump que tiene gran 
posibilidad de ganar en las 
urnas norteamericanas.

El candidato a la presidencia 
de los Estados Unidos Roque De 
La Fuente Guerra más conocido 
como “Rocky”, se levanta 
como un representante de los 
latinos ante las amenazas 
que ha lanzado el candidato 
Republicano Donald 
Trump, quién desde 
junio del 2015 reveló 
públicamente su 
fuerte deseo por 
construir un “gran 
muro” en la frontera 
entre México y EU.

“Este señor yo 
lo considero como 
un preámbulo a 
lo que fue 

Hitler en su momento, y puede 
llegar a causar más problemas 
de los que causó es te personaje 
de la Segunda Guerra Mundial”, 
dijo Roque De La Fuente de padres 
mexicanos nacido en San Diego 
California, quién se encuentra 
en plena facultad para aspirar 
a la presidencia de una de las 
naciones más poderosas del 
mundo.

“No hubo ningún latino, ni 
hispanohablante, sin importar si 
fuese un Rey de España, o algún 

presidente latinoamericano, 
ni si quiera el líder que 

tenemos aquí en México 
que se levantará a 

decirle -¿Trump 
quién eres tú para 
insultarnos?- o 

¿Quién eres tú para 
decirnos un absurdo 
de absurdos?”, expresó 

De La Fuente.
Lo cierto es que 

Donald Trump va 
repuntando en las 

encuestas de los comicios 
norteamericanos, y el 

candidato demócrata 
Rocky explica que la 
razón se debe a que 
los estadounidenses 
están aburridos de 
los republicanos y 
por esta razón le 
quieren dar una 
oportunidad a 
un hombre de 
negocios, para 
ver si de alguna 
manera corrige 
el problema que 
existe.

“…me enfrento con un 
sistema político que es 
corrupto… el sistema político 
americano funciona en un 96% 
de todos sus sistemas, donde 
está más corrupto es en las 
altas cúpulas; hay demasiados 
intereses”, comentó el candidato 
demócrata para los micrófonos 
del Punto Crítico.

Agrega, que nadie se esperaba 
a que lanzara su candidatura, 
porque técnicamente se 
esperaba  que Hilary Clinton 
ganara. Y tampoco, existen 
hoy en día grandes personajes 
que luchen por los Derechos 
Humanos tales como Benito 
Juárez, Miguel Hidalgo, o a nivel 
mundial alguien como Gandhi,  
Martin Luther King o un Jhon 
F. Kenedy; justificando que por 
esta razón tuvo que salir de la 
comodidad.

“Estuviera en mi casita 
tranquilo, con mi vida privada 
–sin que nadie supiera que 
existo- y protejo a mi familia y 
a mis cinco hijos…”, queriendo 
decir con esto que arriesga 
su estabilidad para detener 
a este contrincante con tan 
alto potencial electoral por la 
presidencia de EU.

Cierra la entrevista con una 
de las razones por las cuales 
vino de visita, pidiendo el apoyo 
de los mexicanos que tienen 
familia en el país vecino para 
que salgan a votar. Dejando a 
la orden sus servicios a favor 
de todos los latinos y –por 
supuesto- su sitio web y redes 
sociales: www.rocky2016.com y 
VoteRocky2016 respectivamente.

Obsolescencia penitenciaria
En este país ocurren muchas cosas 

y otras tantas dejan de funcionar. Y no 
es que esas disfunciones sean producto 
de la casualidad, sino de nuestra 
incompetencia, o para decirlo mejor, de 
la incompetencia de nuestros conspicuos 
funcionarios que cada día están peor de 
lo que pensábamos. Y es que tampoco 
se trata de denostar sin razones válidas, 
simplemente es que si hacemos una 
lista de esas incompetencias a que me 
refiero, confluiríamos en que lo malo es 
infinitamente superior a lo poco bueno que 
hay en el país. Pero también hay que decir 
que este país tiene remedio si nosotros, 
quienes elegimos a los que gobiernan, 
tuviéramos un poco más de cuidado a la 
hora de tomar las decisiones mayoritarias, 
y ese es el principal indicativo que la 
solución está en nuestra democracia.

Hace mucho tiempo que perdimos la 
ruta de la readaptación y la reinserción 
social. Ya no existen aquellos centros de 
reclusión que hacían de todo con tal de 
preparar a los reos para su eventual regreso 
a la libertad y formar exitosamente parte 
de esa sociedad a la que dañaron. Las 
escuelas de artes y oficios funcionaban 
bien y quienes cumplían su condena 
al menos salían con un oficio que les 
ayudaría a sobrevivir.

La Reinserción Social dejó de estar en 
el centro de nuestro sistema penitenciario 
desde hace muchos años porque el control 
paso a manos de los reos, y principalmente 
en aquellos que de una u otra forma siguen 
perteneciendo al crimen organizado. La 
readaptación social se convirtió en un 
mecanismo de redención para quienes 
han sido privados de su libertad legal 
o ilegalmente, y la mayor parte de los 
penales en escuelas de especialización 
delincuencial.

El motín o enfrentamiento entre 
bandas rivales en el Penal de Topo Chico 
provocó la muerte de al menos 49 presos. 
Claro está que no eran blancas palomas 
porque pertenecían a bandas que se 
disputaban el control del penal. Hasta ayer 
por la noche las autoridades del Estado 
de Nuevo León no tenían la certeza de la 
identidad de algunos de ellos, lo que habla 
del desorden administrativo existente en 
el sistema penitenciario estatal.

Solamente se han identificado a 
cuarenta de los que perdieron la vida, 
pero cinco de los restantes nueve están 
calcinados, y se tendrá que hacer un 
muestreo entre la población carcelaria 
para determinar el nombre de cada 
uno de ellos. Eso habla de un brutal 
desorden administrativo porque ni la 
misma autoridad sabe a ciencia cierta el 
nombre de cada uno de ellos a causa de 
sus múltiples ingresos y los consecuentes 
registros.

El sistema carcelario del país está 
al borde del colapso. La mayor parte de 
los penales tienen autogobierno por la 
incapacidad del Estado Mexicano y de los 
estados del país para mantener el orden. Y 
no es que la Federación tenga que asumir 
su papel de garante de la readaptación 
social, pero bien haría la Secretaria 
de Gobernación y la Policía Federal en 
tomar cartas en el asunto. México no 
puede seguir por ese camino. Al tiempo. 
Vladimir.galeana@gmail.com

Año 8, miércoles 3 de febrero de 2016
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El Papa: Líder Católico, 
Jefe de Estado

Se trata del sobrino de una 
amiga —un pequeño de unos 
cuatro años—, que al ver el 
alboroto que hace la gente 
en una de las visitas que 
realizara a México Juan Pablo 
II, le preguntó a su madre: 
“¿Mamá, el Papa es Dios?”. 
La madre de respondió que 
no, que no era Dios. —¡Ah!... 
dijo, y calló—. El niño 
sorprendido, disipó su duda.

No es Dios, siquiera lo 
representa en la tierra, 
porque la Iglesia católica ha 
perdido el sentido originario 
de su razón de existir desde 
el siglo IV. Ni continúa 
la labor de Pedro, menos 
difunde el mensaje de 
Cristo. Es tan terrenal como 
las tantas instituciones 
religiosas y políticas del 
mundo “civilizado” de corte 
Occidental. Es decir: tan 
indistinto ha sido para los 
papas que la Iglesia actúe 
como un Estado, como otra 
empresa que invierte y 
genera ganancias con todo 
tipo de inversión. En pocas 
palabras: misión perdida.

Mas, como representante 
por un lado del Estado 
Vaticano y por el otro 
de la Iglesia católica, el 
Papa Francisco —tan 
latinoamericano como 
los argentinos, que ni 
son de aquí ni son de allá 
(recordando al gran Jorge 
Luis Borges)—, aprovecha 
muy bien ese doble estatus 
y reconocimiento para hacer 
lo que hace y decir lo que 
quiere; apoyado además 
en la influencia que en el 
mundo capitalista se han 
forjado los papas por su papel 
en la política, la geopolítica y 
los negocios.

Para hablar de estos 
últimos, como ejemplo, no 
hace tanto se reveló que el 
banco Vaticano es el primer 
accionista de armamentos 
en el mundo. Se dijo que: 
“la fábrica de armas Pietro 
Beretta Ltda. (la mayor 
industria de armamento en 
el mundo) y que es controlada 
por el Holding Spa Beretta y el 
accionista mayoritario de la 
Beretta Holding Spa después 
de Gussalli Ugo Beretta, es el 
IOR (Instituto para las Obras 
de Religión [comúnmente 
conocido como Banco del 
Vaticano]) institución 
privada, fundada en 1942 por 
el Pala Pío XII y con sede en 
la Ciudad del Vaticano, tiene 
sus raíces en el siglo IV de la 
era cristiana, que es cuando 
el Emperador Constantino 

se convirtió al cristianismo y puso 
a disposición del Papa Silvestre I 
una colosal  fortuna, de hecho lo 
transformó en el 1er. Papa rico de la 
historia”. (Ver: http://bit.ly/1U1aN9J. 
Otras fuentes abundan sobre el 
tema: http://bit.ly/1U1bekv; o “La 
mafia financiera de los Legionarios 
de Cristo”, tolerada por Juan Pablo 
II, en: http://bit.ly/ZXopuF, etcétera). 
Otros datos interesantes están 
en el terreno financiero: “BCCI: El 
Banco de Criminales y Financieros 
Globales”, un negocio del Vaticano, 
en http://bit.ly/1PL3mhN).

¿Por qué a colación esto? Porque 
la Iglesia es tan terrena o más que 
su liderazgo que lo aprovechan 
muy bien los papas basados en las 

creencias religiosas de los pueblos, 
en este caso los católicos. Por eso han 
influido los líderes católicos en la 
geopolítica cuando dirigentes de otros 
estados lo solicitan. ¿Quién duda del rol 
de Juan Pablo II en la caída de la URSS, 
un servicio para los fines e intereses 
occidentales encabezados por los EUA?

Por cierto la reunión del Papa 
Francisco con el Patriarca ruso, que 
se dio en Cuba y no en México (muy 
significativo el tema), será uno de los 
logros que se lleve de regreso al Vaticano 
el líder religioso. Como conciliador 
frente a otras creencias, ese será un 
triunfo. No obstante, una de las tónicas 
del mensaje por México ha estado en 
los golpes de pecho: “(Por) el aporte de 
la Iglesia en el mundo… nuestro dolor 

y nuestra vergüenza por los pecados 
de algunos miembros de la Iglesia, 
y por lo propios, no deben hacer 
olvidar cuántos cristianos dan la 
vida por amor: ayudan a tanta 
gente”.

Solo que eso no les salva de 
los tantos errores que siguen su 
marcha. Así haya llegado a México 
a hablar de sus problemas internos, 
no puede darnos clase de lo que se 
padece internamente, si por un lado 
se niega a reunirse con los padres 
de los 43 y por el otro tiene un 
recibimiento como jefe de Estado. 
Una visita con todo bajo control.

sgonzalez@reportemexico.com.
mx. Twiter: @sal_briceo.
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Cortes de inmigración en Estados 
Unidos cuentan con un total de 
130 mil 442 casos abiertos de 

ciudadanos de México, la cifra más 
alta de mexicanos en espera de ser 
deportados o de que sea resuelta su 
situación migratoria en este país.

Según las cifras oficiales 
recopiladas por el proyecto TRAC de la 
Universidad de Syracuse, la cifra más 
reciente, de enero pasado, es superior 
a la del fin del año fiscal en Estados 
Unidos, septiembre de 2015, cuando 
se registraban 130 mil 425 casos de 

mexicanos en cortes de inmigración.
El número total de casos de 

mexicanos en cortes de inmigración 
en Estados Unidos representa un 
significativo aumento desde que 
Barack Obama tomara posesión como 
presidente, en enero de 2009.

En el año 2008, se reportaba un 
promedio de poco menos de 41 mil 
casos abiertos de mexicanos en cortes 
de inmigración en Estados Unidos, en 
tanto que una década antes, en 1998, 
eran casi 29 mil los casos de ciudadanos 
de México en este tipo de tribunales.

Los mexicanos componen el grueso 
de los casos de las cortes de inmigración 
en el país.

En enero, se reportaba un total de 
474 mil 025 casos abiertos en las cortes 
de migración, en tanto que en 2008 
eran 186 mil 108 casos y en 1998 eran 
129 mil 505.

La segunda nacionalidad con más 
casos abiertos en enero en las cortes 
de inmigración estadunidenses es la 
salvadoreña (82 mil 074), seguida de la 
guatemalteca (63 mil 974), hondureña 
(61 mil 296) y china (25 mil 179).

¿Y después del Papa qué?
Al concluir lo que sería la primera parte de su 

visita pastoral a México, que incluyó en la capital del 
país contenidos oficiales de impacto histórico como 
el acceso al Palacio Nacional, el Papa Francisco dejó 
ya una impronta notable en la vida mexicana, que 
sin embargo podría desaparecer en unos días más 
cuando –como canta Joan Manuel Serrat, “el sol nos 
dice que llegó el final, por una noche se 
olvidó que cada uno es cada cual”.

Un discurso clave del Papa 
fue el pronunciado por Francisco 
precisamente en el Palacio Nacional, 
donde en presencia del presidente 
Enrique peña Nieto, los funcionarios de 
su gobierno, legisladores, embajadores, 
empresarios y muchos más miembros 
de la “elite” mexicana, hizo ver que “la 
experiencia nos demuestra que cada vez 
que buscamos el camino del privilegio o 
beneficio de unos pocos en detrimento 
del bien de todos, tarde o temprano, la 
vida en sociedad se vuelve un terreno 
fértil para la corrupción, el narcotráfico, 
la exclusión de las culturas diferentes, 
la violencia e incluso el tráfico de 
personas, el secuestro y la muerte, 
causando sufrimiento y frenando el 
desarrollo”.

¿Habrán escuchado claramente 
al Papa los “invitados especiales” en 
Palacio Nacional? Y si lo hicieron ¿serán 
capaces de enmendar la plana? ¿Les 
habrá dejado algo en su conciencia 
primero y su acción más tarde el 
mensaje papal?

“A los dirigentes de la vida social, 
cultural y política les corresponde de 
modo especial trabajar para ofrecer a 
todos los ciudadanos la oportunidad de 
ser dignos actores de su propio destino 
(…) ayudándolos a un acceso efectivo 
a los bienes materiales y espirituales 
indispensables: vivienda adecuada, 
trabajo digno, alimento, justicia real, 
seguridad efectiva, un ambiente sano y 
de paz”. ¿Así o más claro?

El Papa también habló a los 
obispos en la Catedral Metropolitana 
de la Ciudad de México. Allí pidió 
“no minusvalorar el desafío ético 
y anticívico que el narcotráfico 
representa para la juventud y para la 
entera sociedad mexicana”.

Añadió en su llamado a que “no 
se dejen corromper (obispos) por el 
materialismo trivial ni por las ilusiones 
seductoras de los acuerdos debajo de la 
mesa”. ¿Algo más?

Y en su homilía del domingo en 
Ecatepec, el papa Francisco habló 
sobre tres tentaciones que enfrentan 
los cristianos y “que buscan degradar y 
degradarnos”.

“Primera: la riqueza, adueñándonos 
de bienes que han sido dados para todos 
y utilizándolos tan sólo para mí o «para 
los míos». Es tener el «pan» a base del 
sudor del otro, o hasta de su propia vida. 
Esa riqueza que es el pan con sabor a 
dolor, amargura, a sufrimiento. En una 
familia o en una sociedad corrupta 
ese es el pan que se le da de comer a los 
propios hijos”.

“Segunda tentación: La vanidad, 
esa búsqueda de prestigio en base a la 
descalificación continua y constante 
de los que «no son como uno». La 
búsqueda exacerbada de esos cinco 
minutos de fama que no perdona la 
«fama» de los demás, «haciendo leña 
del árbol caído»”.

ro.cienfuegos@gmail.com

Esperan 131 mil 442 mexicanos juicio de deportación en EU
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Aprueban Convocatoria para Constituyente 
E l PRD en la Ciudad de México aprobó 

la convocatoria para la elección de 
aspirantes a integrar la próxima Asamblea 

Constituyente, en la que se acordó que hasta 30 
por ciento de la lista de 60 nombres que será 
votada el 18 de marzo será para candidatas y 
candidatos externos.

Además, por unanimidad, el pleno del IX 
Consejo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) local determinó que en 
reconocimiento a la paridad de género que 
siempre ha enarbolado este instituto, la lista 
será encabezada por una mujer, informó en 
un comunicado.

Durante la inauguración del pleno celebrado 
la víspera, el dirigente perredista, Raúl Flores 
dijo que quienes aspiren a formar parte del 
grupo que colaborará en la redacción de la 
primera Constitución Política para la Ciudad 
de México deben estar a la “altura del reto” 
que representa elaborar este documento.

Esto es, añadió, impulsar las políticas 
progresistas de avanzada que le dan 
reconocimiento a la ciudad como una entidad 
de vanguardia, de izquierda y progresista.

En el PRD “vamos al Constituyente unidos 
como partido a defender lo que nos dio origen, 
aquello que representa nuestra alianza con los 
más amplios sectores de la sociedad”, agregó.

En este marco, enfatizó que su partido no 
le dará vueltas a reconocer los derechos de 
las personas, porque “no es bajo prejuicios 
morales ni bajo cálculos convenencieros como 
haremos nuestra plataforma programática”.

Para el dirigente perredista su instituto 
está obligado a reflejar todo lo que en materia 
de derechos se ha alcanzado y un régimen 
interno en el que no se reedite la forma ni 
el modelo priista de gobernar, sino que sirva 

para empoderar a los ciudadanos Consideró 
que ningún gobierno que se diga de izquierda 
puede regatear a la sociedad la posibilidad 
de una constitución progresista, por lo 
que la agenda mínima que impulsarán los 
constituyentes serán los derechos humanos, 
políticos, sociales y económicos que ya están 
plasmados en la Carta Magna federal.

“Debemos evitar que los conservadores que 
se dicen de izquierda hagan alianza con los 
conservadores” de los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), 
resaltó.

Por eso garantizarán además de los derechos 
inherentes al ser humano, otros de tercera 
y cuarta generación, como los relativos a la 
economía solidaria, el cuidado al ambiente y 
la identidad digital.

Ello, con el fin de proyectar “los mejores 
escenarios para los habitantes de la ciudad 
por lo menos para los próximos 100 años”, 
concluyó Flores García.

Durante los trabajos del pleno, el partido del 
sol azteca también aprobó el documento base 
de la discusión hacia la agenda definitiva que 
impulsarán rumbo al Constituyente.

Sin consulta sobre Planta de Asfalto en Coyoacán

El consejero electoral local Carlos 
Ángel González Martínez informó 
que aún no existe una petición 

formal de las autoridades delegacionales 
de Coyoacán para que se efectúe una 
consulta ciudadana sobre el destino de 
la Planta de Asfalto.

Luego de reunirse con vecinos de la 
asociación civil “Casa de la Luna” de los 
Pedregales de Coyoacán, explicó que se 
debe establecer mesas de trabajo entre 
la delegación y el instituto electoral 
capitalino para definir la viabilidad o 
no de realizar el ejercicio.

En el Instituto Electoral del Distrito 
Federal (IEDF) subrayó que “hasta que 
no se aclare que jurídicamente es 
procedente organizar la consulta en 
dicho predio, hasta ese momento no 
podemos hablar de que el instituto tome 
o no la iniciativa de convocar.

Externó que “si no hay claridad 
jurídica sobre la propiedad del predio y 
la viabilidad de consultar su uso, este 
instituto no va a organizar ninguna 
consulta”.

González Martínez informó que el 
jefe delegacional de Coyoacán, Valentín 
Maldonado, conformará una mesa 

de trabajo con el gobierno de la Ciudad 
de México en la que se buscará resolver 
lo relacionado con el status jurídico 
del predio, el tema presupuestal y las 
propuestas o posibilidades de utilización 
del terreno.

Ofreció a las vecinas y vecinos de “Casa 
de la Luna” mantenerlos informados 
de todo lo que surja de las reuniones 
derivadas de la mesa de trabajo entre 
el instituto electoral capitalino y la 
delegación.

Los vecinos integrantes de la 
asociación civil manifestaron su rechazo 
a la consulta ciudadana y la consideraron 
improcedente “en virtud de las irregulares 
que se viven en la zona, pues aún no se 
pública en la Gaceta Oficial la cancelación 
del megaproyecto que se pretendía 
construir en la planta de asfalto”.

Además recordaron que no se ha 
definido la certeza jurídica del predio, 
que hasta el día de hoy sigue siendo de 
PROCDMX.

Consideraron que la planta antes de 
cualquier discusión debe recuperar el 
bien público y destinarse a un proyecto 
comunitario, que sea decidido por 
democracia directa.
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Recomienda Papa a legisladores 
reencontrarse en beneficio del país

El coordinador de los diputados del PAN, 
Marko Cortés Mendoza, afirmó que el Papa 
Francisco tiene mucha razón en su llamado 

a construir un mejor futuro para los jóvenes, 
ante el lamentable escenario económico que 
enfrenta nuestro país.

“Tuve la oportunidad de conversar muy 
brevemente con el Papa Francisco en su primer 
día de actividades en México, nos dijo ´La 
buena políticá , es la expresión más grande 
del amor humano”; también nos recomendó 
a los coordinadores parlamentarios del PAN y 
PRI “peléense y reencuéntrense en beneficio de 
México” precisó.

“Los diputados de Acción Nacional coincidimos 
con esa expresión y estamos decididos a seguir 
defendiendo nuestras convicciones”, sostuvo el 
líder parlamentario en un comunicado.

“Haremos como él lo sugirió ´Política de la 
Buená , para tratar de corregir el pésimo rumbo 
de la economía del país y trabajar entre otras 
cosas, por un salario digno para los jefes de 
familia; buscando, como su Santidad lo pidió, 
ensanchar las oportunidades para todos los 
jóvenes”.

Indicó que “los diputados del PAN, de esta 
y la anterior Legislatura, han sostenido que 
el daño que ha causado a todos los sectores la 
reforma fiscal del PRI-Gobierno va en aumento, 
porque ha restringido la iniciativa de ampliar las 
inversiones y dar un mejor país para todos, con 
empleos suficientes para los jóvenes”.

“Confirmamos que la visión de Acción 

Nacional no está alejada del bien común que 
todos queremos y lo escuchamos en propia 
voz del jefe de la iglesia católica, en su primer 
mensaje a los mexicanos en la Ciudad de México, 
por lo que seguiremos en el camino trazado de 
dar un mejor México para todos, en especial a los 
jóvenes”, añadió.

Cortés Mendoza recordó que en Acción 
Nacional quieren construir un mejor país, 
“enfrentando con decisión los enormes retos y 
desafíos que tenemos en materia económica, de 
seguridad, de derechos humanos y combate a la 
corrupción”.

“Frente a la desigualdad y el desinterés que 
muestran algunos para resolver el atraso social, 
las carencias económicas de las familias y la falta 
de voluntad de nuestros gobernantes para ser 
transparentes, los diputados de Acción Nacional 
nos mantendremos firmes en nuestras posturas 
y tendiendo lazos que permitan constituir para 
seguir insistiendo en que se corrija el rumbo”, 
finalizó.

Por su parte, el diputado Arturo Santana Alfaro 
(PRD) afirmó que el Papa Francisco tiene una 
visión objetiva, muy apegada a los principios de 
izquierda, y dijo que durante su visita a México 
seguramente hará un llamado a la conciliación 
de los mexicanos, por los problemas que aquejan 
al país.

“En lo particular lo veo como un Papa con 
una visión objetiva y muy apegada, por ciento, 
a nuestros principios de izquierda, los principios 
de algunos de nosotros”, agregó el legislador 

perredista. Sostuvo que durante la visita que 
inicia este viernes por México, “el Papa tendrá que 
hacer un llamado a la conciliación, a la unidad 
de los mexicanos, al pueblo de México, para la 
solución de los problemas que nos aquejan”.

Santana Alfaro consideró que ese llamado 
será oportuno, porque la coyuntura que vive el 
país se presta.

Sin embargo, dijo esperar que el gobierno 
federal “no tome esto como un factor de 
distracción por los grandes problemas 
económicos que se padecen, debido a la baja 
en los precios internacionales del petróleo y la 
depreciación del tipo de cambio del peso frente 
al dólar.

“A veces el gobierno utiliza este tipo de 
visitas para desviar la atención de este tipo de 
problemas que impactan evidentemente en la 
vida económica del país”, externó.

El diputado del PRD subrayó que el Papa 
Francisco “es uno de los más grandes líderes que 
tenemos en la época contemporánea”.

Recordó que incluso logró una mediación 
política con aspectos que parecieran increíbles, 
como la conciliación entre los gobiernos de 
Estados Unidos y Cuba.

También se ha pronunciado sobre temas 
polémicos, que no hubiéramos podido escuchar 
de otros Papas, como el aborto, las uniones entre 
parejas del mismo sexo y el llamado para que 
se haga una mejor distribución de la riqueza 
internacional.
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Martha Díaz/ Especial

Fue una mañana distinta en el Centro 
de Rehabilitación Infantil Teletón de 
Tlalnepantla. Las paredes multicolores 

contrastaron con los rostros desencajados de 
varios colaboradores que aún no asimilaban la 
noticia. De un plumazo, médicos, terapeutas, 
psicólogos y personal administrativo habían 
perdido su trabajo sin previo aviso.

Así como sucedió en Tlalnepantla, ese mismo 
escenario se repitió en los 23 centros Teletón del país. 
Ya había signos de alarma, primero fueron rumores 
y al final, se transformaron en una realidad.

La noticia corrió como reguero de pólvora entre 
los 3,105 colaboradores que forman parte de la 
plantilla laboral de los CRITs. Muchos de ellos ya 
lo sospechaban y ese miércoles confirmaron sus 
temores de que pasarían a formar parte de la lista 
de los desempleados, según la versión oficial, por 
falta de presupuesto.

NO FUE PAREJO

“No sé si tengo buena o mala suerte de haberme 
quedado, ya que hubo movimientos en nuestros 
horarios de trabajo, la presión es mucha, veo en 
todos lados malas caras, y además, se suspendieron 
las terapias del turno vespertino”, comentó una de 
las colaboradoras del CRIT Tlalnepantla, quien pidió 
el anonimato por temor a represalias.

“Muchos de nuestros compañeros se fueron 
molestos, pues consideraron que quienes se 
quedaron no estaban comprometidos con los valores 
de la fundación y que muchos eran sus amigos. 
Incluso había quienes estaban dispuestos a reducir 
su salario con tal de no perder su empleo, pero al 
final no los escucharon”, señaló la entrevistada.

“Ahora tengo incertidumbre de no saber qué 
sucederá mañana. Ya perdí la confianza. Sólo me 
queda cumplir con profesionalismo y esperar a que 
el rumor de otro recorte no me afecte”, agregó.

En su oportunidad, otro de los trabajadores 
afectados señaló que el despido “no fue parejo” 
ya que sólo se tocaron áreas como Intendencia, 
administrativos, terapias y hasta a personal con 
discapacidad.

“En cambio, en el Corporativo no se tocó ni a 
los directivos que ganan sueldazos de hasta 80 
mil pesos, ni tampoco áreas como son Relaciones 
Públicas, Producción, Imagen y Recaudación en 
donde se sabe que están sus amigos. Según el recorte 
fue parejo y eso es mentira”, agregó.

CRISIS ECONÓMICA Y CREDIBILIDAD

Desde el año 2014, Fundación Teletón ha sido 
objeto de una serie de cuestionamientos que fueron 
desde la relación con Televisa, el llamado que hizo la 
ONU a no donar a Teletón y los sucesos de Ayotzinapa 
y la Casa Blanca que la llevaron a una fuerte crisis de 
credibilidad que dio como resultado que por primera 
no se cumplieran con su famosa meta.

Ésta crisis de credibilidad y transparencia, tuvo 
otras consecuencias como fue el hecho de que 
muchas empresas patrocinadoras y donantes les 
retiraran su apoyo.

Apenas en el año 2015, Fundación Teletón intentó 
recuperar su imagen a través de una ambiciosa 
campaña publicitaria y de redes sociales llamada 
“Ven, conoce y decide” en donde los Centro Teletón 
“abrían sus puertas” y les mostraban a los mexicanos 
la forma en la que se invertían sus donativos.

Y según su propio sitio web, en la parte de la 
presentación de los estados financieros del año 
2014, en sus 16 páginas muestran a una Fundación 

Teletón fuerte, estable y por lo cual se podría adoptar 
la dinámica de que en el año 2015, en lugar de 
cumplir con una meta de dinero, ahora se fijara una 
meta de 500 mil visitas.

“CHOBI”, NO DIO LA CARA

“Si gastaron tanto dinero para limpiar su imagen, 
entonces por qué no hicieron lo mismo para salvar 
nuestros empleos. ¿Era mentira que había recursos 
para cuatro años sin  problemas?”, señaló Esteban, 
uno de los trabajadores despedidos de uno de los 
23 Centros Teletón que en breve interpondrá una 
demanda laboral.

“Dicen que eran incluyentes y que repudiaban 
la discriminación. Resulta que semanas antes 
comenzaron a dejarnos sin tareas, a prácticamente 

irnos relegando y sólo unos cuantos estaban activos. 
Era obvio, ya sabían a quienes iban a despedir y se 
quedaron sus cuates”, comentó el ex colaborador.

“¿Sabe qué fue lo más humillante?, que el 
flamante Presidente de Fundación Teletón, 
Fernando Landeros nos dio la noticia de nuestro 
despido a través de un video. Simplemente no dio la 
cara, es fácil escudarse atrás de una cámara y pedir 
comprensión. Eso sí, solo se quedaron los amigos de 
los directores, a ellos no los tocaron”, agregó.

“Ahora resulta que la culpa fue de “La Gaviota” 
y de #NiUnPesoMasAlTeleton lo que ocasionó que 
no hubieran recursos, cuando en realidad fue su 
incapacidad de reaccionar ante los problemas 
y sus pésima administración. Nos pidieron que 
nos pusiéramos la camiseta, participamos en sus 
campañas y ahí estuvimos al pié del caños y hoy, 
simplemente nos abandonan”, narró.

“¿Cuál fue el criterio para el despido? Ni nosotros 

lo supimos. Siempre escuchábamos a nuestros 
directores decir que Fundación Teletón tenía dinero 
para operar cuatro años sin problemas. Ahora nos 
damos cuenta que sus cálculos fallaron y no se pudo 
llegar ni a la meta de 500 mil visitas (aunque en la 
televisión se dijo una cosa) y mucho menos a la 
meta de recaudación económica”, sostuvo.

“Usaron la visita del Papa Francisco para 
despedirnos y que nadie supiera. ¿Ahora qué voy a 
hacer? Por el momento iré con un abogado laboral 
y me defenderé porque lo que me quieren dar como 
indemnización no es justo”, finalizó.

NEGRO PANORAMA

Hoy, las familias de los cerca de 10,127 niños que 
son atendidos en los CRIT, 255 menores con autismo 
y los 108 niños que reciben tratamiento en el 
Hospital Infantil Teletón de Oncología no saben que 
sucederá con sus consultas, si habrá un aumento en 
los precios y sobretodo, si se mantendrá la calidad y 
tiempo de sus terapias.

En algunos centros de rehabilitación, las paredes 
multicolores contrastan con el ambiente que se vive, 
la atención del turno vespertino fue suspendida 
sin previo aviso, en otros casos se reprogramaron 
consultas sin tomar en cuenta que muchos de los 
padres de familia gastan sus pocos recursos para ir 
al CRIT.

Hoy no hay alegría, hoy todo es confusión.

Entra en crisis financiera Teletón
• DESPIDEN A LA MITAD DEL PERSONAL Y RECORTAN TERAPIAS A LOS PACIENTES

Aprovechan la visita del 
Papa Francisco para que la 
noticia no trascendiera en 
medios de comunicación
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Bienes Básicos 

El hombre se cree siempre ser más de lo 
que es, y se estima menos de lo que vale. 
Johann Wolfgang Goethe.

Bienes Básicos
EL PETRÓLEO Brent descendió 0.65% a 30.75 

dólares por barril y el WTI retrocedió 4.52% a 
26.21 dólares por barril. El oro subió 4.11%, por 
su parte la plata registró un avance 3.23% y el 
cobre se contrajo 0.74%.

Bonos
LA TASA de los bonos a 3 años decreció 16 

puntos base a 4.48%, la de los bonos a 5 años 
bajó once puntos base a 5.06 por ciento. En 
la parte larga de la curva, la tasa del bono a 
10 años ascendió cinco puntos base a 6.11 por 
ciento.

Cotización
EL TIPO de cambio cotizó al cierre en 19.17 

pesos por dólar. Sin más datos a la espera, 
estaremos atentos a los rangos de 19.00 a 
19.20, con siguientes niveles en 18.90 y 18.80 
en la parte de abajo, y 19.30 y 19.50 en la 
superior. El FIX fue de 18.8089, teniendo las 
subastas con precio mínimo por parte de 
Banxico en 18.9970 y 19.0911,  de 1% y 1.5% 
respectivamente.

Exportaciones
LA INDUSTRIA automotriz nacional se ve 

afectada por una menor demanda externa de 
vehículos, provocando que las exportaciones 
aumenten sólo en 4.1% anual, su menor nivel 
para un mes similar desde enero de 2014. A 
pesar de ello, México se mantiene como el 
principal abastecedor de vehículos hacia el 
mercado estadounidense aumentando sus 
envíos en 14.3% anual, abarcando el 77% del 
total de nuestras exportaciones.

Industrial
LA ACTIVIDAD industrial en México 

durante el último mes de 2015 no presenta 
avance alguno respecto del nivel de 
actividad en el mismo mes de 2014 (0.0% 
real anual), tal y como era esperado por el 
mercado. Al interior, con retrocesos en todas 
las ramas respecto del noviembre previo 
en base a cifras desestacionalizadas ―
excepto en las manufacturas que avanzan 
+0.3% mensual― la producción industrial 
agregada logra crecer de enero a diciembre 
1.0% real comparado con el mismo período 
de 2014, período cuando generó una cifra 
de 2.6% anual. En el último trimestre del 
año, el menor dinamismo en la rama 
de construcción, particularmente en la 
edificación, se sumó al debilitado sector 
manufacturero de exportación, afectado por 
el bajo nivel de demanda de insumos semi-
manufacturados por parte de EUA. 

 Mensaje
LA EVOLUCIÓN de la actividad industrial 

en México durante 2015, y particularmente 
en el último trimestre del año, fue el factor 
más relevante con efectos negativos en el 
crecimiento económico nacional, en parte por 
su alta  vinculación con el menor dinamismo 
económico global.

Espero sus comentarios. Hasta la próxima
martinezvargas44@yahoo.com.mx

Año 8, miércoles 10 de febrero de 2016
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Papa llama a clase política y líderes 
a una mejor justicia económica

Lino Calderón 

Ecatepec de Morelos, Edomex.-Durante 
su mensaje a los líderes del país y a 
los feligreses como parte de su misa 

y homilía pastoral en esta entidad que 
reunió casi una millones de feligreses 
en la Zona de la exSosa Texcoco, el Papa 
Francisco llamó a resistir las tentaciones 
del demonio donde pidió a los fieles evitar 
las tentaciones del dinero, la fama y el 
poder.

“Hermanas y hermanos, metámoslo 
en la cabeza, con el demonio no se 
dialoga, no se puede dialogar porque nos 
va ganar siempre. Solamente la fuerza 
de la palabra de Dios lo puede derrotar”, 
expresó ante 300.000 personas en 
Ecatepec, saliéndose del texto preparado 
de su mensaje.

En su masiva misa celebrada el jefe 
del catolicismo dijo a los fieles que 
“hemos optado por Jesús y no por el 
demonio, queremos seguir sus huellas 
pero sabemos que no es fácil. Sabemos lo 
que significa ser seducidos por el dinero, 
la fama y el poder”.

Un día antes, el papa presionó a líderes 
políticos y obispos a combatir la violencia 
derivada del narcotráfico.

Muchos feligreses que durmieron 
bajo improvisadas casas de campaña 
hechas con trozos de plástico y cartón, 

soportando temperaturas hasta de cero 
grados, para asegurar un lugar en la 
misa.

El pontífice llegó en helicóptero al 
Centro de Estudios Superiores de Ecatepec, 
donde abordó el papamóvil para recorrer 
lentamente el campo saludando a un mar 
de fieles que lo aguardaban con gritos de 
júbilo y ondeando banderas del Vaticano.

“Nosotros confiamos en Dios y tenemos 
fe, por algo viene el papa” a Ecatepec, dijo 
Luz María Osorio Cruz, una vecina de 60 
años, que desafío la inseguridad de la 
zona durmiendo en la calle para poder 
entrar a la misa.

La ciudad de 1,6 millones de habitantes 
forma parte del estado de México, una 
región que se volvió lúgubremente 
famosa por las alarmantes cifras de 
desapariciones de mujeres y los hallazgos 
de muchos de sus cuerpos desmembrados 
flotando en el Río de los Remedios, a 
unos 20 km de la sede de la misa de este 
domingo.

Al menos 600 asesinatos de mujeres 
entre enero de 2014 y septiembre de 
2015 se han registrado en el estado, 
según registros de la ONG Observatorio 
Ciudadano Nacional del Feminicidio.

Custodiados por centenares de policías, 
los feligreses consideran que la visita del 
papa a Ecatepec debe ayudar a renovar 
la fe de sus habitantes y despertar la 

conciencia de los criminales.
Con Francisco en la ciudad “a ver si 

contrarrestamos algo (de la violencia), 
las mujeres merecen el respeto. A ver si 
el papa nos hace reaccionar para poder 
ser un país libre y en paz”, reflexionaba 
la noche anterior Francisco Valdez, un 
septuagenario dueño de una imprenta.

La misma preocupación expresó Janis 
Alexandri Vargas, un travesti de 31 años 
que acudió a la misa.

“Sabemos que el papa apoya a la 
comunidad gay y venimos para que se 
acabe tanta homofobia, los feminicidios 
y las violaciones de niños, que sabemos 
que hay gente que son pederastas y que a 
ellos no los juzgan como a nosotras”, dijo 
Vargas.

 Feminicidios 

Pero otros habitantes de Ecatepec 
piensan diametralmente distinto. 
Karla Paola Romero, una estudiante de 
sociología de 21 años, estuvo a punto 
de engrosar la cifra de desapariciones 
de mujeres hace tres años, cuando dos 
hombres intentaron secuestrarla afuera 
de su casa.

Para ella “con un milagro” no se 

solucionan los feminicidios o la violencia 
de género.

Al pie del Cerro Gordo, donde en 
diciembre apareció el cuerpo desfigurado 
de una mujer con huellas de violación 
sexual, Romero espeta rabiosa que el papa 
decidió visitar Ecatepec para “formar una 
fe”, pero que se equivocó de lugar porque 
“esa fe está perdida”.

“Ya no creemos en muchas cosas” 
en esta ciudad, sostiene esta joven y 
combativa activista, quien desearía 
que Francisco “se pronuncie” sobre los 
crímenes contra mujeres, pero lo ve casi 
imposible.

Antes de llegar a México, el pontífice 
argentino dijo que hablaría claro sobre la 
corrupción y el alto índice de criminalidad 
que afecta a varios puntos del país, con 
más de 100 mil muertos o desaparecidos 
en una década.

El sábado aprovechó su visita al Palacio 
Nacional y a la catedral de la capital para 
exigirle a líderes políticos y religiosos que 
hagan más gestos para devolverle la paz 
a los mexicanos.

Con el presidente Enrique Peña Nieto 
a un lado, el papa dijo a legisladores y 
funcionarios del gobierno que tienen 
el deber de darle a los mexicanos una 

LLAMO A LOS LÍDERES DEL PAÍS RESISTIRSE A LAS TENTACIONES DEL DEMONIO, REFIRIÉNDOSE A LA CORRUPCIÓN QUE HA GENERADO POBREZA, CRIMINALIDAD Y FALTAS DE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO

EN SU MISA Y HOMILÍA EN ECATEPEC 
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solucionan los feminicidios o la violencia 
de género.

Al pie del Cerro Gordo, donde en 
diciembre apareció el cuerpo desfigurado 
de una mujer con huellas de violación 
sexual, Romero espeta rabiosa que el papa 
decidió visitar Ecatepec para “formar una 
fe”, pero que se equivocó de lugar porque 
“esa fe está perdida”.

“Ya no creemos en muchas cosas” 
en esta ciudad, sostiene esta joven y 
combativa activista, quien desearía 
que Francisco “se pronuncie” sobre los 
crímenes contra mujeres, pero lo ve casi 
imposible.

Antes de llegar a México, el pontífice 
argentino dijo que hablaría claro sobre la 
corrupción y el alto índice de criminalidad 
que afecta a varios puntos del país, con 
más de 100 mil muertos o desaparecidos 
en una década.

El sábado aprovechó su visita al Palacio 
Nacional y a la catedral de la capital para 
exigirle a líderes políticos y religiosos que 
hagan más gestos para devolverle la paz 
a los mexicanos.

Con el presidente Enrique Peña Nieto 
a un lado, el papa dijo a legisladores y 
funcionarios del gobierno que tienen 
el deber de darle a los mexicanos una 

“justicia real” y una “seguridad efectiva”.
Más tarde, en la catedral instó a 

los obispos y arzobispos a enfrentar el 
narcotráfico “con coraje profético”.

 
emotivo recorrido 

Minutos después de las 11:00 de la 
mañana de ayer, la gente que hacia valla 
sobre Paseo de la Reforma, a unos metros 
de Campo Marte, comenzó a gritar “ahí 
viene, ahí viene” y las porras iniciaron, 
mientras el convoy que trasladaba al 
Papa Francisco avanzaba para llegar a su 
destino.

Fueron aproximadamente 30 segundos 
lo que se pudo ver el contingente, tiempo 
para un encuentro fugaz con el máximo 
jerarca de la Iglesia Católica; un saludo, 
una sonrisa bastó para alegrar a los fieles 
mexicanos y de otras nacionalidades que 
acudieron a las inmediaciones del Campo 
Marte.

Isabel Iuste, originaria de España, 
comentó que no le importó llegar desde 
las 6:30 de la mañana para poder ver el 
Papa “en vivo” y recibir su energía por 
todo lo que significa para el mundo y 
para México.

Agregó que el pontífice vino a hablar 
de la paz y de los problemas que enfrenta 
México, visitando lugares socialmente 

críticos para dejar su halo de esperanza y 
su lucha por la paz.

Al paso del Papa, los asistentes 
agitaban banderines tricolores, otros 
tantos se apresuraban, aunque de manera 
ordenada, para recibir de Francisco 
apenas una sonrisa o un saludo a la 
distancia.

Laura Gutiérrez, de 19 años de edad, 
comentó que el obispo “nos vino a 
recordar que la fe y la esperanza existen, 
y nos está dando batazos a todos, porque 
a este país lo que le falta es ser una nación 
derecha porque no avanzamos debido a 
la corrupción, la desigualdad, la pobreza 
y la falta de equidad.”

Originario de Ecuador, Fausto Ortiz, 
declaró que aprovechó su visita en México 
para acudir a saludar al Papa, “aunque 
sea de lejitos, pero es algo hermoso y 
es un orgullo”, dijo, que el Papa en esta 
ocasión sea latinoamericano.

A las 10:21 inició el despegue de los 
cuatro helicópteros que integraron 
el convoy para el traslado del Papa al 
municipio de Ecatepec en el Estado de 
México, donde oficiaría una misa ante 
miles de personas.

Sin importar en cuál fuera Francisco, 
la gente gritaba porras, agitaba sus 
banderines y algunos hasta brincaban 
de gusto y con frenesí, como para que 

Francisco los viera y les diera su bendición  
“¡Francisco, Paquito, detente un ratito!”, 
es la consigna con la que más de 100 
voluntarios de la Universidad Anáhuac 
esperan al Papa Francisco en Eje Central, 
en la delegación Benito Juárez, luego de 
su visita a los niños del Hospital Infantil 
“Federico Gómez”.

Vestidos con pantalón de mezclilla, 
playera naranja, gorra y zapatos 
deportivos, los jóvenes esperaron 
pacientes el paso del pontífice por dicha 
avenida, esquina con Popocatépetl, y 
mientras organizan sus cantos, frases y 
pancartas.

“Queremos que el Papa se sienta como 
en casa”, expresó Ximena Ravelo Barba, 
mientras permanece sentada en la 
banqueta e indica que llegaron desde las 
11:00 horas porque están emocionados, a 
pesar del intenso calor de esta tarde.

La joven explicó que pertenecen a los 
casi dos mil voluntarios de esa casa de 
estudios, Campus Ciudad de México, 
quienes apoyan con entusiasmo en todo 
el recorrido del máximo jerarca de la 
Iglesia Católica.

Mientras tanto, María José Romero y 
Marcela Millán compartieron sobre esta 
avenida la porra para gritarle al Papa: 
“¡Francisco, Paquito, detente un ratito!”. 
Ellas esperaron mirarlo unos segundos 
y después dirigirse a la nunciatura 
apostólica, ubicada al sur de la capital, 
para recibir su bendición.

“Con tan solo verlo unos segundos, el 
Papa Francisco genera una fe enorme y 
mueve todo; nos da mucha paz”, externó 
Millán, al tiempo que sostiene un letrero 
con la leyenda “Si te bajas, te picho los 
tacos”.

Romero consideró que visitar a los 
niños con cáncer de ese nosocomio es 
muy importante, porque el jefe del Estado 
del Vaticano ayuda a vivir la Misericordia 
que promueve en especial este año.

El Papa Francisco concluyó su segundo 
día de actividades en el Hospital Infantil 
“Federico Gómez, a las 18:45 horas en la 
cual estuvo acompañado de la primera 
dama Angélica Rivero, y enseguida 
recorrerá 12 kilómetros para llegar, 15 
minutos después, en la nunciatura 
apostólica, en el número 118 de la calle 
San Juan Pablo II.

LLAMO A LOS LÍDERES DEL PAÍS RESISTIRSE A LAS TENTACIONES DEL DEMONIO, REFIRIÉNDOSE A LA CORRUPCIÓN QUE HA GENERADO POBREZA, CRIMINALIDAD Y FALTAS DE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO

EN SU MISA Y HOMILÍA EN ECATEPEC 
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Cuba devuelve a EU misil enviado por error
Washington– Cuba 

regresó un misil Hellfire 
estadounidense inerte 

que fue embarcado por error 
a la isla desde Europa en 2014, 
informaron funcionarios cubanos 
y estadounidenses ayer.

El Hellfire es un misil aire-
tierra guiado por láser que pesa 
aproximadamente 45 kilogramos 
(100 libras). Fue fabricado por 
Lockheed Martin y puede ser 
lanzado desde un helicóptero de 
ataque como el Apache o desde 
una aeronave no tripulada como 
el Predator.

El arma devuelta por 
Cuba era un misil inerte de 
entrenamiento que fue enviado 
inadvertidamente a la isla desde 

Europa, donde fue utilizado en 
un ejercicio de entrenamiento de 
la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN).

No contenía explosivos, pero 
el envío desviado del artefacto 
suscitó preocupaciones de 
que Cuba pudiera compartir 
la tecnología con potenciales 
adversarios de Estados Unidos, 
como Corea del Norte o Rusia. El 
misil tenía una sección de guía 
incompleta, no contaba con el 
sistema operacional de guía, 
cabeza explosiva, sistema de 
fusión ni motor de cohete.

“El misil inerte de 
entrenamiento fue regresado 
con la cooperación del gobierno 
cubano”, dijo Mark Toner, vocero 

del Departamento de Estado. 
Toner se negó a proporcionar 
más detalles, pero atribuyó al 
restablecimiento de relaciones 
diplomáticas en julio entre los 
enemigos de la Guerra Fría el 
haber permitido que Washington 
se involucrara con La Habana “en 
asuntos de interés mutuo”.

Funcionarios estadounidenses 
habían estado tratando de 
recuperar el misil durante varios 
meses. El error de embarque 
fue atribuido a encargados de 
transporte de Lockheed, pero 
Estados Unidos señaló el mes 
pasado que estaba trabajando 
con el fabricante de armas para 
recuperar el misil.

En un comunicado, el gobierno 

cubano confirmó la devolución 
del misil y afirmó que los 
inspectores de aduanas lo habían 
descubierto cuando realizaban 
una inspección de rutina a una 
carga que había llegado en un 
vuelo de París.

El comunicado señaló que el 
misil había llegado a Cuba como 
resultado de una “equivocación o 
mala manipulación” en su país 
de origen.

“Para las autoridades cubanas 
resultó preocupante el arribo 
al país de un medio militar de 
fabricación estadounidense, que 
no había sido declarado como 
tal en el manifiesto de carga de 
la aeronave que lo transportó “, 
señaló el gobierno de Cuba.

La Educación Superior en México debe 
integrar en sus fines, funciones y 
estructuras, una dimensión internacional, 

global e intercultural, que le permita ser 
más competitiva y universal, afirmó Jaime 
Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo 
de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior, ANUIES.

En el marco de la Tercera Reunión del 
Grupo de Alto Nivel México-Francia sobre 
Turismo, señaló lo anterior y subrayó que la 

ANUIES impulsa una agenda estratégica de 
internacionalización, con toda responsabilidad 
y activa participación en este Grupo de Alto 
Nivel, GAN.

La reunión, celebrada en la Embajada de 
Francia en México, estuvo encabezada por el 
Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid 
Cordero y por el Secretario de Estado encargado 
del Comercio Exterior, Promoción del Turismo 
y de Franceses en el Extranjero, Matthias Fekl, 
así como por el Embajador Philippe Faure, 
Presidente de Atout France y Co-Presidente del 
Consejo Estratégico Franco-Mexicano, con la 
participación de los integrantes del GAN, como 
la ANUIES.

Al destacar el impulso que nuestro país da a 
la cooperación bilateral, Valls Esponda resaltó 
que la educación, la tecnología e innovación en 
turismo entre México y Francia constituyen 
uno de los pilares de la relación entre ambos 
países.

Asimismo, agradeció la participación y 
respaldo de diferentes instancias para la 
organización del Primer Coloquio Franco-
Mexicano de Turismo y Gastronomía que se 
desarrollará del 4 al 6 de mayo de 2016 y que 
tendrá como sede la Universidad del Caribe en 
Cancún, Quintana Roo.

El Coloquio, dijo, permitirá fortalecer 
la relación bilateral en los campos de la 
enseñanza superior, la investigación y la 
innovación para transformar e impulsar, a 
través de la cooperación, el sector turístico 

de ambos países, como motor de desarrollo 
económico y social.

El programa de trabajo incluye conferencias 
y paneles sobre las estrategias de promoción 
turística de México y Francia, vinculación 
Universidad-Empresa; intercambio de 
experiencias y buenas prácticas en materia de 
turismo y gastronomía; así como programas 
de formación y desarrollo del talento humano 
para la competitividad en ese campo.

Cabe señalar que el GAN es un mecanismo 
de reflexión integrado por los sectores 
público y privado, cuyo objetivo es generar e 
implementar proyectos en materia turística 
que sean estratégicos, transversales y de alto 

impacto, con el fin de hacer frente 
a las demandas de la industria, 
fortaleciendo así el sector, y 
generando desarrollo económico y 
social para ambos países.

El GAN se compone de cinco 
pilares estratégicos sobre los cuales 
se realizan actividades específicas 
tomando en cuenta las fortalezas 
y las áreas de oportunidad de 
ambos países. Los pilares son: 
gastronomía, industrias creativas 
y posicionamiento de marca país, 
foros de negocios y promoción 
de inversiones, competitividad 
e investigación, y cooperación 
turística que incluye el turismo 
social y actividades de cruceros. 
ANUIES participa en el pilar 
“competitividad e investigación”.

Fortalecen México y Francia relación 
bilateral en enseñanza superior

El Grupo de Alto Nivel México-
Francia organiza el Primer Coloquio 

Franco-Mexicano de Turismo y 
Gastronomía que tendrá como sede 

la Universidad del Caribe

    La ANUIES, como integrante 
del grupo, tiene entre sus 

objetivos la formación y desarrollo 
del talento humano para la 

competitividad turística
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Gobierno tomará medidas 
para mantener estabilidad

El gobierno federal se 
mantiene atento de 
forma permanente a 

las perspectivas económicas 
para emprender las acciones 
que sean necesarias y así 
conservar las condiciones de 
estabilidad en el país, destacó 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

Señala que ante el 
periodo de gran volatilidad 
e incertidumbre por 
lo que atraviesan los 
mercados financieros, 
la política económica 
de esta administración 
está encaminada a 
mantener los fundamentos 
macroeconómicos fuertes para 
proteger la economía de las 
familias.

Las acciones hasta ahora 
emprendidas han permitido que 
la situación macroeconómica 
actual de México ante el 
entorno internacional sea 
relativamente favorable y se 
diferencie de otras economías 
emergentes, en particular, 
de aquellas que están más 
expuestas al precio de las 
materias primas y al mercado 
chino, argumenta.

En el Informe Semanal de 
su Vocería, la dependencia 
federal señala que se seguirán 
tomando las acciones 
necesarias a través de todos 
los instrumentos de política 
económica.

Estos se apoyarán en la 
fortaleza de las finanzas 
públicas, las coberturas 
petroleras y las reservas 
internacionales, así como de 

los beneficios de tener una la 
política monetaria saludable, 
que mantiene la inflación baja 
y contiene el costo financiero 
de la deuda, asegura.

Destaca que la estrategia 
implementada hasta el 
momento ha permitido 
proteger la economía de las 
familias y darle un impulso 
al crecimiento económico, 
gracias al buen desempeño de 
las variables internas.

Por ejemplo, menciona, en 
la actualidad se observa una 
inflación que se mantiene 
en niveles bajos, de 2.61 por 
ciento en enero de este año, 
la menor para un mes similar 
que se tenga registro, así como 
una economía en crecimiento, 
donde el principal motor es el 
consumo de los mexicanos.

Además, la industria 
automotriz se mantiene en 
expansión, en particular, la 
venta nacional de vehículos 
ligeros se ubicó en niveles 
históricos para un mes de 
enero, al venderse 119 mil 693 
unidades en el primer mes 
de 2016, 15.4 por ciento más 
que las unidades vendidas en 
enero 2015.

Apunta que también hay 
una mayor generación de 
empleos formales, ya que en 
enero de 2016 se crearon 69 mil 
170 empleos, el mayor número 
para un primer mes de los 
últimos cuatro años.

Indica que la tasa de 
desempleo ha bajado, al 
registrarse en el cuarto 
trimestre de 2015 una tasa 
de desocupación de 4.2 

por ciento de la Población 
Económicamente Activa (PEA), 
la menor para un trimestre 
semejante desde 2007.

Además, los bajos niveles 
de las tasas de interés, de 
las cuales la tasa de Interés 
Interbancaria a 28 días 
promedió en enero pasado y 
lo que va de febrero 3.56 por 
ciento, muy cerca de su nivel 
mínimo histórico de 3.27 por 
ciento registrado el 29 de 
septiembre de 2014.

Por su parte, la tasa de 
interés de Cetes a 28 días se 
ubica en la actualidad en 3.20 
por ciento, inferior al promedio 
de 2013 (3.75 por ciento) y muy 
cerca del promedio de 2014 y 
2015 de 3.0 por ciento.

Resalta que otra fortaleza 
macroeconómica es la liquidez 
que en total asciende a 
alrededor de 240 mil millones 
de dólares, con reservas 
internacionales por un monto 
de más de 175 mil millones.

Asimismo, una línea de 
crédito flexible con el Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI) por alrededor de 65 
mil millones de dólares, que 
permiten a México asegurar 
el funcionamiento ordenado y 
líquido del mercado cambiario.

Así, señala, México ha 
llevado a cabo las acciones 
de política macroeconómica 
necesarias para mantener la 
estabilidad y se han hecho 
ajustes en las finanzas 
públicas, para cumplir con las 
metas de balance, a pesar del 
escenario adverso que se vive a 
nivel global.

Del 15 al 19 de febrero, en México se espera 
la actividad turística, la minuta sobre la 
Última Reunión de la Junta de Gobierno 

referente a la Decisión de Política Monetaria, 
así como los índices del sector manufacturero.

La semana comienza con los indicadores 
de establecimientos con programa INMEX de 
noviembre por parte del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI); mientras 
en Estados Unidos será feriado por el Día del 
Presidente.

El martes, el Banco de México 
(Banxico) emitirá la séptima subasta de 
valores gubernamentales, y las reservas 
internacionales al 12 de febrero; en Estados 
Unidos se prevé la actividad manufacturera de 
la Fed de Nueva York-Empire State y el índice 
de mercado de vivienda-HMI de febrero ambos.

Para el siguiente día, el INEGI dará a conocer 
la actividad turística del tercer trimestre; y en 

el vecino país del norte notificarán sobre la 
construcción de casas nuevas, los precios al 
productor ambos de enero, así como la minuta 
de la última reunión política monetaria.

El próximo 18 de febrero, en México 
difundirán la minuta obre la última reunión 
de la Junta de Gobierno referente a la decisión 
de política monetaria; en tanto en Estados 
Unidos se difundirán las solicitudes de seguro 
de desempleo al 13 de febrero,

Así como el índice semanal de comodidad 
del consumidor-Bloomberg del 8 al 4 de 
febrero, y los indicadores compuestos de The 
Conference Board de diciembre.

Para cerrar la semana, se prevén indicadores 
del sector manufacturero de diciembre y la 
evolución trimestral del financiamiento de 
las empresas del cuarto trimestre; mientras 
en Estados Unidos se emitirán los precios al 
consumidor de enero.

FRANCISCO Y LA ERA DE LA INFORMACIÓN

El C. Jorge Mario Bergoglio, mejor conocido 
como @Pontifex puede ser analizado desde 
varios ángulos, sin embargo, no podemos 
negar que su protagonismo se potencializa 
por la Era de la Información en la que 
vivimos y se acrecentá aún más ante la 
falta de líderes mundiales que le puedan 
hacer sombra, es decir, Francisco llena los 
espacios que otros han dejado de ocupar en 
los últimos años.

Para la #GENTENORMAL que tenemos 
todo tipo de “creencias”, la visita de Francisco 
se ha convertido en un festín mediático 
de amplia cobertura, con un seguimiento 
puntual de todas las actividades del Líder 
de la Iglesia Católica y salpicado de mucho 
morbo, ironía y fanatismo recalcitrante.

Sin duda Francisco tiene fama de 
“reformador”, tan es así, que el propio 
Presidente Enrique Peña Nieto (@EPN) lo 
mencionó en Palacio Nacional (13/02/16) en 
su discurso de bienvenida y con motivo de 
la Visita de Estado que está llevando a cabo 
el Jefe del Estado Vaticano a nuestro país en 
estos días.

Así que tenemos que distinguir que 
Francisco se encuentra en México por una 
invitación oficial enviada por @EPN hace 
más de dos años y pensar que @Pontifex y 
@EPN planearon esta visita previendo la 
depreciación del peso y de cara a las catorce 
elecciones en puerta (incluida la de la 
#CDMX), me parece realmente fantasioso, 
por decir lo menos.

Bajo esta lógica, es que los medios 
impresos, electrónicos (Radio y TV) y ahora 
las Redes Sociales (#Socialmedia) han 
dado seguimiento desde hace meses a los 
preparativos, gastos vinculados y actores 
relacionados a este gran negocio que es la 
“FE” de millones que expían sus culpas en 
las homilías dominicales.

Por otra parte, en política el timing 
es esencial y para los más entendidos, 
el Gobierno Federal calculó, que ante un 
individuo “polémico” como Francisco, lo 
mejor era darle juego en una Visita de Estado 
con todos los “Honores” y forzándolo a seguir 
los protocolos elementales de la diplomacia.

¿A poco creen que fue casualidad de que lo 
invitarán primero al Palacio Nacional antes 
de que se fuera a la Catedral con los suyos?

Es decir, lo llevaron al terreno propio 
para que primero tomara su posición en 
lo político y aunque fue mesurado, tuvo 
palabras enérgicas ante los mil quinientos 
invitados de @EPN, pero no tan fuertes como 
esperaban los agoreros del desastre que ya 
festejaban el jalón de orejas a @EPN y su 
Gabinete.

En cuanto a la Visita Pastoral y para 
quienes profesan la Religión Católica 
exclusivamente, resultó decepcionante 
el posicionamiento que hizo el sucesor 
de Pedro, sobre los temas de pederastia 
particularmente y otros problemas que 
vive la Iglesia a nivel mundial, pero que 
resulta evidente también matizó para poder 
transitar en México y llevar su “mensaje de 
paz.”

Finalmente, desde hace siglos la relación 
Iglesia-Estado es motivo de todo tipo de 
debates, sin embargo, lo único que no está a 
discusión es la postura del Gobierno Federal 
sobre el Estado Laico en México, y aunque 
soy Liberal por convicción también entiendo 
que las formas cambian, pero los principios 
de Libertad, Igualdad y Fraternidad se 
mantienen.

¡Hasta la próxima y síganme en Twitter! 
@Benavideslaw 

Agenda Económica
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Piojos, segunda epidemia en escuelas
Los piojos son la segunda epidemia más 

común en las escuelas por detrás de la 
gripe, ya que ocho de cada diez contagios 

por estos parásitos se da en las aulas, indicó el 
doctor de MedaPharma, Carlos García.

La época de piojos suele iniciar en octubre 
y sigue durante todo el invierno cuando los 
niños pasan más tiempo dentro de los salones 
por el clima frío, explicó en un comunicado el 
especialista de la farmacéutica MedaPharma.

Además, el contagio se puede dar por 
compartir gorros, las bufandas y las chamarras; 
además, los adolescentes también están 
expuestos a estos parásitos debido a la práctica 
de tomarse fotos conocidas como “selfies”, por 
el hecho de juntar las cabezas, comentó el 

pediatra.
García recordó que los piojos permanecen 

activos todo el año de manera específica en 
las vacaciones, por lo cual toda persona es 
susceptible al contagio, ya que es muy sencilla 
su transmisión y reproducción.

“A los 10 días de nacido, un piojo puede poner 
de cuatro a ocho huevecillos conocidos como 
‘liendres diarios’, y puede llegar a tener de 100 
a 250 en su vida, que dura de 30 a 40 días”, 
explicó el especialista. 

“Imagínense la cantidad de piojos que 
produce una hembra y, por otro lado, que el 
macho tiene la capacidad de reproducirse hasta 
con 30 hembras”, agregó.

Los piojos viven poco tiempo fuera de la 
cabeza, por lo cual su 
transmisión no puede 
darse por medio de 
animales domésticos, 
agua u otras causas 
externas, expuso el 
médico.

La comezón excesiva en 
la cabeza, la nuca y detrás 
de las orejas son síntomas 
que alertan la presencia 
de parásitos, sin embargo, 
si al revisar la cabeza 
se hallan piojos, crías o 
liendres, estas últimas 
pueden estar vacías o 
muertas y la comezón 
puede ser producida por 
otra alteración.

“En condiciones 
normales, la comezón 
es el único síntoma, 
debido a esto, se produce 
un rascado intenso 
provocando heridas 
que pueden infectarse. 
Afortunadamente no 
se conoce ninguna 
enfermedad que se 
transmita por las 
picaduras de los piojos 
de la cabeza”, aseguró el 
especialista.

Por ello, García 
recomendó dar aviso a las 
autoridades escolares de 
los afectados para evitar 
epidemias, además de 
examinar la cabeza de 
todos los miembros del 
hogar y sugirió evitar 
compartir artículos 
que impliquen contacto 
directo con la cabeza.

También exhortó a 
lavar las sabanas y las 
toallas con agua a 50 
grados, de igual modo, 
para eliminar los piojos 
de peines y cepillos 
se deben sumergir en 
agua hirviendo durante 
10 minutos o enjuagar 
con algún producto 
pediculicida (sustancia 
que mata los piojos).

En la actualidad, 
puntualizó el médico, 
existen distintas maneras 
de eliminar los piojos, pero 
lo que más se usa son los 
productos farmacéuticos 
llamados pediculicidas 
que pueden encontrarse 
en champú, spray y jabón.
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D urante la tarde del viernes 
se registró en San Ignacio, 
Sinaloa la masacre en 

la que resultaron asesinados 
trece personas entre las cuales 
destacan 5 mujeres y 8 hombres 
de quienes hasta el momento 
se desconocen las identidades.

La noticia se supo cerca de 
la media noche del viernes, 
cuando algunas personas 
que se dirigían a Tayoltita, 
Durango, se toparon con la 
horrible escena.

Fue aproximadamente a 
las 08:00 horas del sábado 
cuando militares se dirigieron 

al alejado lugar a confirmar el 
hecho.

Autoridades tras hacer 
un recorrido por la zona 
ubicaron a dos hombres, uno 
de ellos estaba herido y el otro, 
supuestamente se encontraba 
cuidándolo, estos fueron 

detenidos  y trasladados a la 
ciudad de Culiacán a bordo de 
un helicóptero de la Policía 
Ministerial. Además en la caja 
de una camioneta Tacoma 
doble cabina color blanco, de 
modelo reciente, posicionada 
en dirección a Tayoltita, se 

encontraban los cuerpos de 
dos mujeres y dos hombres, en 
el asiento trasero dos mujeres 
y un hombre, en la parte 
delantera quedaron sin vida 
el chofer y una mujer además 
de un hombre más al costado 
derecho de la unidad.

Al lugar de los hechos 
también arribaron elementos 
de la Policía Ministerial 
quienes tras casi tres horas 
de trabajo ubicaron cerca de 
200 cascajos de cuerno AK-47, 

mejor conocido como ‘cuerno de 
chivo’ esparcidos en un radio de 
60 metros, las personas que les 
dispararon lo hicieron desde lo 
alto de un cerro, por lo que las 
víctimas fueron blanco fácil de 
las balas.

Según algunas versiones 
la Tacoma fue atacada a las 
17:00 horas, mientras la doble 
rodado dos horas más tarde. A 
la escena llegaron familiares de 
las víctimas, quienes no daban 
crédito a lo sucedido.

Indicaron que quienes  iban a 
bordo de la camioneta de redílas 
habían acudido a Tayoltita a 
comercializar algunas cabezas 
de ganado y aprovecharon para 
comprar algunas cosas entre 
estas leche y pañales para sus 
hijos, así como fertilizante para 
una pequeña siembra de maíz.

Después de realizadas las 
diligencias, los cuerpos fueron 
levantados por la funeraria 
Moreh, para ser llevados al 
Servicio Médico Forense donde 
se les practicaría la necropsia 
de ley y posteriormente puedan 
ser entregados a sus familiares.

Masacre en San Ignacio, de las peores de México

Monterrey.- La 
directora del penal 
mexicano de Topo 

Chico en Nuevo León un 
comisario y un celador 
fueron detenidos por su 
presunta responsabilidad 
en el motín carcelario que 
dejó 49 muertos, informó 
la fiscalía local.

La Procuraduría General 
de Justicia de Nuevo León 
reveló que los funcionarios 
protegían a algunos reos que 
ejercían el control en el penal, 
entre ellos Iván Hernández 
Cantú, alias “El Credo”, quien 
tenía una lujosa celda dentro 
de la cárcel en la que incluso 
recibía a mujeres.

La directora del penal 
de Topo Chico, Georgina 
Salzar Robles, y el comisario 
de administración 
penitenciaria, Jesús 
Fernando Domínguez, fueron 
arrestados tras ser señalados 
de “no guardar las medidas 
de seguridad en el reclusorio”, 
dijo el sábado en rueda de 

prensa Carlos Cruz de Hoyos, 
fiscal investigador.

El celador José Reyes 
Hernández también fue 
detenido presuntamente 
por dar muerte con su arma 
de fuego a uno de los reos 
durante el motín, ocurrido 
el jueves en la madrugada, 
el más cruento registrado en 
México en los últimos años y 
que prendió las alarmas en 
Nuevo León ante el repunte 
de la violencia.

La directora y el comisario 
son señalados como 
principales responsables 
del motín, ya que permitían 
a los presos “deambular 
libremente día y noche” por 
el penal en vez de estar en sus 
celdas, algunas de las cuales 
ya no tenían candados, dijo 
el fiscal investigador.

Los directivos del penal 
también están acusados de 
“tráfico de droga, cobro de 
piso y de conceder privilegios” 
a algunos reos, añadió.

Mientras la mayoría de 
los reos vivían hacinados 

durmiendo hasta en el suelo, 
Hernández Cantú “tenía 
cama king size, una pantalla 
de televisión de 50 pulgadas 
y baño de lujo, además al 
momento del ataque estaba 
una dama con él”, dijo de su 
lado el procurador estatal 
(fiscal) Roberto Flores 
Treviño, quien atribuyó 
estas condiciones irregulares 
a la falta de personal de 
vigilancia.

Autoridades de Nuevo León 
dijeron que el sangriento 

enfrentamiento se debió a 
una pugna por el control de 
la prisión entre dos líderes 
rivales de los Zetas, Iván 
Hernández Cantú y Juan 
Pedro Zaldívar Farías, alias ‘El 
Z-27’, este último trasladado 
hacía apenas dos meses a ese 
centro penitenciario.

Ambos fueron trasladados 
el viernes a otros penales.

La mayoría de las víctimas 
fallecieron por heridas de 

armas punzocortantes, 
golpes de martillo y palas, y 
una persona presentó herida 
de bala.

Igual que en Topo Chico, 
donde la sobrepoblación 
alcanza 35%, con 3.800 reos, 
muchas cárceles mexicanas, 
enfrentan hacinamiento, 
malas condiciones y un 
“autogobierno” ejercido 
por líderes de cárteles 
narcotraficantes presos en 
muchas prisiones.

san ignacio Una vez Más vUelve a ser noticia Mientras tanto los habitantes 
se encUentran teMerosos y consternados ante este sangriento hecho

Detienen a dos directivos y a celador por caso Topo Chico
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‘El silencio de los inocentes’, 
consolidó el cine de terror 

A principios de los años 
90, el Séptimo Arte se 
vio trastocado por “El 

silencio de los inocentes”, 
cinta estadunidense que hace 
25 años irrumpió como la 
apertura al género del thriller, 
un legado que permanece, pues 
a pesar de que el cine ya tenía 
historias de este tipo, ninguna 
había ganado el respeto que 
logró aquella protagonizada 
por Anthony Hopkins.

“A la distancia la película 
se volvió casi inmediatamente 
de culto”, recordó el crítico, 
investigador y escritor 
cinematográfico Rafael Aviña.

“Logró darle un salto 
cualitativo al género, tanto al 
cine de horror como al cine 
policiaco y puso de moda un 
subgénero que no existía: era el 
de los criminales, psicópatas y 
sociópatas, construyendo una 
mitología del asesino en serie 
que no existía”, aseguró.

Y es que el cine estadunidense 
ya había ofrecido cintas 
protagonizadas por personajes 
de esta naturaleza, basta 
recordar títulos como “El 
estrangulador de Boston” (1968), 
“10 Rillington Place” (1971), 
“Deranged” (1971), “Badlands” 
(1973) o “Henry: Portrait of 
a Serial Killer” (1986), pero 
ninguna había logrado que 
el protagonista tuviera una 
potencia en el cine como lo 
hizo “Hannibal Lecter”.

“Mucho influyó porque 
coincidió el estreno de la película 
con el caso de Jeffrey Dahmer, 
‘el carnicero de Milwaukee’, 
este asesino en serie que se 
comía a sus víctimas que fue 
tan publicitado y tuvo tanto 
impacto que el personaje de 
‘Hannibal Lecter’ cobró una 
dimensión extraordinaria, 
gracias también al trabajo 
de Anthony Hopkins”, señaló 
Aviña.

El peso del personaje de 
“Lecter” fue enorme, a pesar de 
que no era la primera vez que 
se hablaba de él. “Ya se había 
hecho una adaptación del 
personaje de ‘Hannibal Lecter’ 
dentro de la novela ‘El Dragón 
Rojo’, de Thomas Harris, pero 
pasó totalmente inadvertida 
aquella película de 1986 que 
se llamó ‘Sabueso’ (Hunter)”, 
mencionó.

No fue hasta que la nueva 
novela de Harris, “El silencio 
de los inocentes” llegó a 
la pantalla grande, dando 

protagonismo a “Hannibal 
Lecter”, cuando el personaje 
cobró importancia, en gran 
parte gracias a la dirección de 
la actuación de Hopkins y la 
dirección de Jonathan Demm.

“Su trabajo es extraordinario, 
porque logra que el espectador 
no sepa lo que está sucediendo 
y te mete en situaciones de 
mucho suspenso. La película 
hizo que la gente se diera cuenta 
que un género aparentemente 
menospreciado podía aportar 
elementos muy importantes 
sobre la condición humana”, 
explicó el periodista.

En México, esta apreciación 
de los géneros de terror y 
suspenso también sufrió un 
giro, a pesar de que ya había 
trabajos enfocados en a este 
tipo de historias, como la serie 
“Hora Marcada” (1986-1990) 
que contó con la participación 
de personalidades como 
Alfonso Cuarón, Guillermo del 
Toro, Julián Pastor, Roberto 
Sneider e incluso la fotografía 
de Emmanuel Lubezki, 
bajo producción de Carmen 
Armendáriz.

“Fue cuando a los medios les 
dio por hablar de este nuevo 
cine mexicano, aunque era 
ridícula la producción de cine 
nacional, pues era risible, no 
llegaban ni a 15 
p e l íc u la s , 
lo que 

sucede 
es que 
muchas de 
estas producciones tuvieron 
éxito a nivel de público en 
ciertos festivales”, destacó.

Posteriormente, se 
estrenaron trabajos como 
“Cronos” (1993) de Guillermo 
del Toro o “Sobrenatural” (1996) 
de Daniel Gruener, que si bien 

no tenían 
la figura de 
un asesino 
serial, sí 
retomaron 
el género 
en una 
época en la 

que no era 
considerado 

en el cine 
nacional.
Ese legado 

de ofrecer 
protagonismo a 

una figura antagónica 
continuó a nivel internacional 
con cintas como “Seven” y 
ha permanecido no sólo en 
películas sino en series de 
televisión hasta nuestros días.

“El silencio de los inocentes”, 
consiguió, por un lado, darle 
respeto a un género siempre 

menospreciado como el thriller 
y el de los asesinos en serie.

Por otro lado, consiguió 
que el asesino en serie, un 
personaje que en la vida real 
es devastador, monstruoso, 
terrible, se convirtiera en el 
héroe y en el gran personaje 
protagonista de la historia, 
pues nunca se había dado el 
caso que los asesinos de esta 
naturaleza fueran las estrellas 
de la película”, concluyó.

“El silencio de los inocentes” 
fue dirigida por Jonathan 
Demme y protagonizada por 
Jodie Foster, Anthony Hopkins 
y Scott Glenn. El guión estuvo a 
cargo de Ted Tally, la producción 
de Edward Saxon, Kenneth Utt 
y Rod Bozman, la música fue 
de Howard Shore, mientras que 
la fotografía de Tak Fujimoto y 
el montaje de Craig McKay.

HACE 25 AÑOS
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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)

Las veces que  ha visitado un Papa México
El Papa Juan Pablo II vino a México 5 veces después se efectúo 

la primera visita del Papa Benedicto XVI. México es un país donde 
la mayoría de la población es católica y esta semana del 12 al 17 
estará, de visita el papa Francisco recorriendo varios Estados del 
país; Michoacán, Chiapas y por último Ciudad Juárez.

Además de un recorrido por varios puntos de la ciudad de México 
y del Estado de México, oficiando misas en La basílica de Guadalupe, 
en la Catedral Metropolitana y en la Diócesis de Ecatepec ante más 
de 300,000 personas.

Las visitas de cualquier líder religioso tienen varios motivos los 
cuales dependen de cada quién, 
por ejemplo: los feligreses 
quieren ver a su líder, los 
gobiernos quieren tener buena 
relación con el líder de la religión 
que predomina, pues para ellos 
todo es política, para los no 
católicos es un buen tema que 
criticar, así que todos tienen un 
motivo. Al final, lo que cuenta es 
la fé de la gente.

A mi tocó la suerte de visitarlo 
el año pasado en Roma, una 
ciudad bella llena de historia 
y arte, pero el imparto que nos 
causó el poder saludar y tener de 
frente al Papa Francisco es una 
experiencia única para nosotros 
los católicos. Ahora con su visita 
a México, estamos felices de que 
recorra las calles, las diferentes 
diócesis, enviar saludos a las 
personas que por muchas horas 
esperaban su paso.

El Papa Francisco dirigió un 
extenso discurso a los obispos 
de México en la Catedral 
Metropolitana de Ciudad de 
México, donde apreció uno de 
los retablos más hermosos 
y con mucha historia en el 
país: el Altar de los Reyes,  
pieza artística fue construida 
entre 1718 y 1725, su autor es el 
arquitecto y escultor español 
Jerónimo de Balbás. Su estilo es 
barroco churrigueresco y está 
hecho de madera y revestido 
de pan de oro mide 25 metros 
de alto, 13 metros ancho y tiene 
siete metros de profundidad. 
Tiene tres espacios verticales. 

En su visita a Virgen de 
Guadalupe en la Basílica ofreció 
un intenso y extenso discurso, 
inspirado en la mirada de la 
Virgen de Guadalupe, donde  
reflexionó sobre la urgente 
misión de los obispos de México 
ante los diversos desafíos del 
país, les recordó que el peso de 
estas situaciones “cae sobre 
sus espaldas” y los alentó a no 
dejarse amedrentar por las 
graves dificultades en su misión 
que incluye recuperar el lugar 
especial que la nación debe 
tener.

También el sábado en México 
con la Ceremonia de Bienvenida 
en el Palacio Nacional de la 
Ciudad de México, Francisco 
ha sido el primer Pontífice en 
visitar el Palacio Nacional de 
este país, un hecho histórico a 
24 años del restablecimiento de 
relaciones entre la Santa Sede y 
México. 

El Santo Padre subió junto 
al Presidente y a la Primera 
Dama a un pequeño estrado 
y se mantuvieron en silencio 
mientras sonaron los himnos 
oficiales del Vaticano y de 
México.

Mueren en accidente integrantes
 de Viola Beach

Los cuatro miembros de la banda 
británica de ‘indie’ Viola Beach y su 
representante murieron en un accidente 

vial en Suecia, informaron este domingo 
familiares de las víctimas.  “Podemos 
confirmar que nuestro hijo Craig y los cuatro 
integrantes del grupo Viola Beach sufrieron 
un accidente fatal en las primeras horas del 
domingo”, indicó la familia del representante 
del grupo, Craig Tarry, en un comunicado. La 
policía sueca había anunciado horas antes la 
muerte de cinco personas, todas británicas, 
en un accidente. Las autoridades británicas 
confirmaron la muerte de cinco hombres, 

de entre 20 y 35 años. Los cinco murieron 
cuando su auto chocó contra una barrera 
y cayó a un canal en Södertälje, un distrito 
del sur de la capital sueca, Estocolmo. Al 
parecer, su vehículo llegó a un puente a 
alta velocidad cuando el mismo, que había 
sido abierto para que pasara un buque, no 
estaba aún completamente cerrado. “Según 
los primeros elementos de la investigación, 
las barreras y las señales luminosas 
funcionaban correctamente”, indicó Towe 
Hägg, portavoz de la policía sueca. Otros 
vehículos estaban esperando a que el 
puente se cerrara completamente, pero “un 
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Fomentan creación 
de historias en niños

Las “Historias de Cronopios y de 
Famas”, de Julio Cortázar (1914-
1984) servirá como base para 

fomentar la lectura entre niños de 
8 a 12 años de edad, así como para 
impulsarlos a crear sus propias 
historias.

El secretario de la Cultura y 
las Artes, Roger Metri Duarte, 
anunció que en coordinación con el 
Colectivo Miranfú y la Coordinación 
Metropolitana de Yucatán (Comey) 
impulsarán el taller de lectura 
y escritura basado en la obra 
del afamado escritor y cuentista 
argentino.

Este taller, detalló, se ofrecerá 
del 20 de febrero al 16 de abril de 
manera gratuita, a niñas y niños 
que acudan a la unidad número 
seis del parque lineal metropolitano 
o Paseo Verde, como se le conoce de 
manera oficial a los siete kilómetros 
que lo conforman.

Este taller será impartido por 
integrantes de Miranfú en un 
esfuerzo para promover la escritura, 
la creación artística, el trabajo 

grupal, la imaginación teatral e 
invención de nuevas palabras por 
parte de los pequeños.

La elección de “Historia de 
Cronopios y de Famas” como 
base del taller se debe a que es 
una obra que pertenece al género 
fantástico, además se presenta en 
fragmentos o cuentos cortos, y con 
un surrealismo que conlleva al 
desarrollo de la imaginación.

El también poeta evocó que 
cronopio es un dibujo fuera del 
margen o un poema sin rimas, que 
junto con las famas y las esperanzas, 
conforman los personajes de dicha 
pieza literaria. La mayor parte de 
ellos se encuentra en las 20 historias 
de la última sección del texto.

Uno de los mayores logros de 
Cortázar es que en sus cuentos 
evitan dar una descripción física 
precisa y se refiere a ellos sólo como 
“seres verdes y húmedos”. Mediante 
los relatos, los pequeños lectores 
podrán saber sobre la personalidad, 
los hábitos y las inclinaciones 
artísticas.

Lo que buscamos, dijo, es que 
los participantes se acerquen 
a la fantasía de los cronopios, 
criaturas ingenuas, idealistas, 
desordenadas, sensibles y 
poco convencionales.

Pero también surgen los 
que son rígidos, organizados 
y sentenciosos, mientras 
que las esperanzas -que se 
han sumado en este taller- 
son simples, indolentes, 
ignorantes y aburridas.

CULTURA
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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

Modernizan instalaciones
 de Avemex en Toluca

Nadia Hernández Soto

C on el objetivo de superar las 
expectativas de sus clientes, Universal 
Aviation México, una alianza entre 

Avemex y Universal Weather and Aviation, 
Inc. para proveer servicios de apoyo 
en tierra a la aviación corporativa y de 
negocios en México, anunció el término de 
la remodelación de su FBO, por sus siglas 
en inglés (Fixed Base Operations, donde 
se recibe a toda la aviación Privada) en el 
Aeropuerto Internacional de Toluca.  

El FBO incluye 1,638 m2, tres puntos de 
acceso directos a rampa desde la pista de 
rodaje, 13,500 m2 de espacio de rampa y 
un estacionamiento controlado y privado 
para clientes.  Se distingue también por 
los 1,664 m2 de hangar de mantenimiento 
y tres hangares con un área total de 9,000 
m2 para pernoctas con accesos controlados 
hacia el hangar y el área de rampa con 
cámaras digitales y escáneres biométricos 
de huellas digitales. 

Además de la remodelación del FBO, 
también se renovaron las oficinas 
corporativas de Avemex, que proveen 
servicio de administración de aeronaves, 
mantenimiento y venta de las mismas, en 
la Estación Toluca.

Avemex administra una flota 
combinada  de 27 aeronaves y helicópteros, 
siendo la división del Centro de Servicio 
Avemex la que le provee el apoyo operativo 
y administrativo, el cual incluye: 
mantenimiento (correctivo, preventivo 
y de servicios programados), servicios 
estructurales, motores y servicios de APU y 
mantenimientos de aviónica programados.

Universal Aviation es la división de 
soporte en tierra de Universal Weather and 
Aviation y cuenta con más de 50 puntos de 
servicio en los principales aeropuertos en 
20 países, de las cuales, cinco son operadas 
bajo Universal Aviation México. Uno de 
ellos, la operación del FBO en Toluca, es 
una de las más antiguas en el aeropuerto.

“En Universal Aviation, a través de 
nuestra red de servicios de apoyo en 
tierra, tenemos una meta que es superar 
las expectativas de nuestros clientes cada 
vez que ellos operen”, dijo Adolfo Aragón, 
Vicepresidente de Latinoamérica y el Caribe 
de Universal. “Con nuestro FBO en Toluca, 
siendo uno de los destinos con mayor 
tráfico y una de las estaciones principales 
de nuestra red global, era importante 
hacer una inversión significativa con 
nuestro socio de varios años, Avemex, 
para brindar el nivel más alto de servicio y 
comodidades para nuestros clientes”, dijo.

Cabe recordar que Grupo Avemex, una 
empresa con más de 35 años de experiencia 
en el sector de la aviación corporativa en 
México, ofrece un completo catálogo de 
servicios aeronáuticos con altos estándares 
de calidad a nivel internacional y extensa 
capacitación y certificaciones en seguridad 
y servicio al cliente.  

El reconocimiento que tiene Avemex 
en la industria de la aviación corporativa 
internacional, le permite ser aliado de 
las marcas con mayor prestigio de la 
industria, siendo representante para 
México de Cessna Aircraft Company desde 

1989 en la venta y mantenimiento de sus 
diferentes modelos Citation, Caravan y 
piston; y aliado estratégico de Universal 
Weather &amp; Aviation, Inc desde 2002. 
en los servicios de handling, guarda, 
pensión y FBO.   

Grupo Avemex ofrece el servicio de 
administración integral de aeronaves 
para la operación, mantenimiento y 
cumplimiento de los requisitos legales y 
financieros del cliente. 
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Derrota León a Chivas 1-0 en el Omnilife

E l equipo de Guadalajara 
sigue en caída libre y 
sumó su noveno partido 

sin ganar, luego de caer 1-0 
ante León, en partido de la 
fecha seis del Torneo Clausura 
2016 de la Liga MX, disputado 
en el nuevo estadio de Chivas.

El argentino Mauro Boselli 
fue el autor del único tanto del 
partido, al minuto 78. Con este 
resultado, los de Guanajuato 
sumaron 12 unidades, en 
tanto que el “Rebaño Sagrado” 
solo ha rescatado cuatro.

En los días previos diversos 
jugadores de Guadalajara 
afirmaron que se sentían 
más cerca de conseguir su 
primer triunfo del certamen, 
palabras muy alejadas de lo 
que muestran en la cancha, 
donde sus argumentos no son 
lo suficientes para aspirar a 
sumar de tres puntos.

La realidad de estas Chivas 
es esto, un equipo que no juega 
como tal, que su refuerzo más 
costoso, Carlos Peña, tiene que 
salir al descanso porque no 
aporta nada, y que su técnico 
Matías Almeyda voltea a la 
banca sin encontrar a esos 
jugadores que, por actitud o 
calidad, inclinen la balanza a 
su favor.

El cuadro visitante tardó en 
aprovechar todas las falencias 
de su rival, de hecho, durante 
gran parte del partido nunca 
terminaron por irse con 
todo al frente para lograr el 
triunfo durante los primeros 
45 minutos.

Para el complemento, dentro 

de su desesperación, Almeyda 
ordenó los ingresos de Michael 
Pérez, Angel Zaldívar y Marco 
Granados, movimientos que 
en nada evitaron que los 
“Panzas Verdes” poco a poco 
comenzaron a adueñarse del 
balón, gestando así el camino 
para el gol de la victoria.

Los pupilos de Luis 
Fernando Tena ya habían 
dado más de un aviso, pero 
fue hasta el minuto 78 cuando 
terminaron con el cero en un 
tiro de esquina por derecha 
que Ignacio González recentró 
a la ubicación de Boselli, quien 
cubrió muy bien el esférico 
ante una tibia 
salida de 

Rodríguez, 
para definir de 
media vuelta, al minuto 78.

Tras el gol, por protestar, Jair 
Pereira en su desesperación se 
excedió en los reclamos para 

g a n a r s e 
la tarjeta 
roja y dejar 
así con 10 
hombres a 

Chivas.
En quince 

minutos Chivas 
no pudo borrar 

todo lo que hizo en 
90 minutos y tuvo que 

cargar con una nueva 
derrota que solo agudiza la 
crisis de este equipo, alejado 
de lo que alguna vez fue en el 
futbol mexicano, arrastrando 
el prestigio ante la mirada de 

sus millones de seguidores, 
que quizá ya se acostumbraron 
a verlo así.

El arbitraje estuvo a cargo 
de Fernando Guerrero, quien 
tuvo una buena labor. Expulsó 
de roja directa a Jair Pereira 
(80), además de amonestar 
a Omar Bravo (30), Michael 
Pérez (76), Carlos Cisneros (86) 
y Carlos Salcedo (94) por los de 
casa.

El colombiano Hernán 
Burbano (31), Ignacio González 
(67) Aldo Rocha (74) vieron 
cartón preventivo por el 
cuadro visitante.

Se impone el Atlético al Getafe 

A tlético de Madrid 
venció 1-0 al Getafe, 
con anotación del 

atacante Fernando Torres, 
en duelo correspondiente 
a la jornada 24 de la Liga 
española, disputado en el 
estadio Alfonso Pérez.

Ambos equipos llegaron a 
este partido con la consigna 
de conseguir el triunfo, 
Getafe para alejarse de 
la zona de descenso y los 
“Colchoneros” para seguir 
en la lucha por el liderato 
que mantiene Barcelona.

Los dirigidos por el 
argentino Diego Simeone 
sorprendieron a la zaga 
del equipo de la capital 
española, pues apenas 

transcurrían dos minutos 
de juego y Fernando Torres 
encontró el único tanto del 
encuentro.

El delantero ibérico sumó 
su segundo gol consecutivo, 
después de haberle marcado 
al Eibar en la jornada 
anterior de liga. El “Atleti” 
mantuvo dominio total 
durante el resto del partido, 
sin embargo; no lograron 
incrementar su ventaja.

Gracias a esta victoria, el 
Atlético de Madrid se colocó 
en la posición número dos, 
con 54 puntos, mientras que 
Getafe con 26 se ubica en la 
decimocuarto puesto, muy 
cerca de zona de descenso.

• CON GOL DE ‘NIÑO’ TORRES
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Dueto sincronizado con posibilidades 
de ir a Olímpicos en Río de Janeiro

L a entrenadora nacional 
Adriana Loftus expresó 
que México tiene todas las 

posibilidades de clasificar en 
dueto de nado sincronizado a 
los Juegos Olímpicos Río 2016.

Esto después de la conquista 
de la medalla de oro en rutina 
libre en el Abierto de Francia, 
lo cual permitió en este 
deporte escuchar por primera 
vez el himno mexicano en una 
ceremonia de premiación.

“Fue un resultado lleno de 
orgullo, de mucha alegría, 
teníamos tiempo de no escuchar 
nuestro himno nacional fuera 
del país y es la primera vez que 
lo escuchamos en Europa, lo 
cual es súper emocionante y 
también es un estímulo grande 
para las atletas”, expresó la 
estratega.

Dijo que esa medalla de oro 
en rutina libre en el Abierto de 
Francia “es saber que vamos 
por buen camino. Fue la 
primera vez que presentamos 
esta rutina libre y tuvimos 
muy buenos comentarios, a los 
jueces les gustó muchísimo, 
es una exhibición muy rápida, 
muy dinámica y con mucha 
energía”.

Compartió que esta 
presentación “va tener un 
mínimo de cambios de aquí 
al preolímpico, a lo que nos 
vamos a enfocar es en la rutina 

técnica, en los elementos y 
hacerlos un poquito más lentos, 
pulir la rutina técnica, porque 
la libre pues ya está lista”.

Al estar el 
p r e o l í m p i c o 
programado del 
2 al 6 de marzo 
en Río de Janeiro, 
abundó que “esto 
es una inyección 
de entusiasmo, 
de ánimo y 
tenemos todas las 
posibilidades de 
clasificar a Juegos 

Olímpicos y hacer un buen 
papel”.

“Claro que en el deporte no 
se puede asegurar nada y más 

en uno de apreciación como el 
nuestro, pero creo que hemos 
tenidos una buena preparación 
y los resultados lo demuestran 
en esta gira que tuvimos”, 
aseveró.

Compartió que Nuria 
Diosdado y Karem Achach sólo 
tuvieron 24 horas para festejar 
el triunfo en Francia, porque ya 
entrenan en el Centro Nacional 
de Alto Rendimiento. “Eso ya 
quedó en el pasado como un 
bellísimo recuerdo y vemos 
hacia delante, hacia Juegos 
Olímpicos, que es nuestra 
meta”.

“El hecho de haber sido 
felicitadas por el presidente 
Enrique Peña Nieto es muy 
motivante para todas, porque 
es la primera vez que recibimos 
una felicitación del presidente, 
lo cual le agradecemos mucho, 
porque también nos motiva”, 
expresó.

Exhibición de Messi, triplete 
de Suárez y goleada del Barsa
Lionel Messi se repuso de 

su reciente intervención 
renal con un golazo de tiro 

libre directo y dos asistencias 
claves para que el Barcelona 
arrollara de local 6-1 al Celta 
de Vigo el domingo, también 
con triplete del uruguayo Luis 
Suárez, e hilvanara su 30mo 
partido invicto en todas las 
competiciones, reforzando 
una semana más su liderato 
de la liga española.

A primera hora, el gol 101 de 
Fernando Torres con el Atlético 
de Madrid permitió al cuadro 
rojiblanco imponerse 1-0 en 
cancha del vecino Getafe y 
mantenerse tres puntos por 
debajo de los 57 que ostenta el 
líder y vigente campeón.

El cuadro azulgrana tiene 
también mejor balance goleador, 
así como un partido pendiente 
contra el Sporting de Gijón, 
correspondiente a la 16ta fecha 
y programado para el próximo 
miércoles.

El Real Madrid, que ganó 

el sábado por 4-2 al Athletic de 
Bilbao, es tercero con 53 puntos 
y debe medirse al Atlético en el 
clásico madrileño dentro de dos 
semanas.

Messi se trató de unos 
problemas renales el martes, 
descansó el miércoles cuando el 
Barsa selló en Valencia el boleto 
para la final de la Copa del Rey y 
abrió el marcador ante el Celta a 
los 28 minutos con su 13er tanto 
liguero.

El astro argentino sirvió 
también a los 59 el de la victoria 
al uruguayo Luis Suárez, quien 
repitió a los 75 y 81 y rebasó al 
madridista Cristiano Ronaldo 
como máximo cañonero del 
torneo, ahora con 23 dianas en 
las 24 fechas disputadas.

El uruguayo completó 
su “hat-trick” gracias a un 
imaginativo penal forzado por 
Messi, quien en vez de ejecutar 
la pena máxima directa, pasó 
la pelota para que la empujara 
Suárez. Un gol que ya dibujó en 
1982 otro ídolo barcelonista como 
Johan Cruyff, cuando jugaba en 
el Ajax.
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