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Editorial
En México ocurren cosas 

que en la mayor parte 
de las veces resultan 

difíciles de explicar, cuando 
no inexplicables. Algún día 
alguien señaló que somos 
un país “sui genéris” porque 
la realidad supera con 
mucho a la fantasía o a la 
imaginación, y creo que 
dio en el clavo porque lo 
que aquí pasa en ocasiones 
sobrepasa cualquier 
ejemplo que se pueda dar en 
el resto del mundo. Muchas 
disfunciones presenta 
nuestro sistema político, 
pero son las que le otorgan 
viabilidad y provocan 
cambios que adecuan las 
circunstancias a la exigencia 
de los tiempos. México no se 
parece a ningún otro país, 
sus regiones tampoco, y su 
gente menos.

Finalmente se destapó la 
cloaca en que convirtieron 
al penal de Topo Chico allá 
en la “Sultana del Norte”. Y 
no es que quienes dirigen 
el sistema penitenciario 
en Nuevo León no supieran 
lo que ahí ocurría, 
simplemente es que la 
capacidad de los miembros 
del crimen organizado es 
mayor que todo aquello que 
pudiéramos suponer. Ahora 

resulta que después de una 
minuciosa investigación, de 
esas que siempre ocurren 
cuando de justificar algo 
se trata, y de un operativo 
encabezado por el titular de 
Seguridad Pública, General 
Cuauhtémoc Antúnez, se 
descubrió que tanto los 
reos como los responsables 
del sistema penitenciario 
neolonés habían tolerado 
conductas oprobiosas 
que debieron merecer al 
menos algunas órdenes de 
clausura por la oficina de 
reglamentos del municipio.

Por principio cuentas, de 
forma inusitada, o séase 
inusual o raro a la vez que 
sorprendente, se descubrió 
que en el interior del 
penal funcionaba un bar 
que hacia las delicias de 
quienes estaban recluidos. 
Claro, siempre y cuando 
pudieran pagar lo que ahí 
se consumía. Hasta ahora 
se desconoce si alguna vez 
hubo presencia de féminas, 
pero como están las cosas 
es algo que no se puede 
descartar. Y para que la 
cuña apriete, y seguramente 
fue a instancias de alguien 
que trabajó en la Delegación 
Cuauhtémoc de la Ciudad 
de México, se establecieron 

280 puestos semifijos de 
alimentos y abarrotes que 
eran operados por la red 
criminal, y uno que otro 
concesionado o rentado para 
quien deseaba tener ingresos 
extras.

Ni qué decir de las celdas, 
porque ya habiendo sido 
convertido Topo Chico en 
un lugar de esparcimiento 
antes que en un centro de 
readaptación social, muchas 
de ellas ataban equipadas con 
elementos que envidiarían 
la mayor parte de los lujosos 
hoteles de Monterrey y su 
zona conurbada. Cómodas 
recámaras, mullidas salas, 
lujosas pantallas, frigobares, 
acuarios y baños sauna. 
Aunque usted no lo crea, eso y 
más pasaba en Topo Chico, y 
tuvieron que enfrentarse dos 
bandos antagónicos parla 
que nos diéramos cuenta de 
cuan podrido está nuestro 
sistema penitenciario. Al 
“Bronco” no le queda más 
que apechugar, porque decir 
que la culpa es de los de 
antes le puede resultar peor. 
Seguramente ya entendió 
que gobernar no es fácil. 
Al tiempo. La pregunta es: 
¿y cuántos reclusorios de 
este tipo hay en el país? Al 
tiempo. 
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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

El síndrome de Topo Chico

invitación a nuestros lectores

EPÍGRAFE

¿Se ha desatado la violencia en los penales estatales o apenas nos estamos enterando?
De todos es sabido que el autogobierno impera en las cárceles mexicanas.

Que son verdaderas escuelas del crimen, pocos o nadie se readapta, todos aumentan sus 
delitos. Más que el morbo por la violencia en las cárceles urge una auténtica reforma en la 

materia de la readaptación y que el Estado retome el control.
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La Comisión Especial 
sobre el caso 
de estudiantes 

de Ayotzinapa 
desaparecidos en Iguala 
recibió a los familiares 
del joven Julio César 
Mondragón Fontes, 
detenido, torturado y 
asesinado la noche del 26 
de septiembre de 2014 en 
esa ciudad de Guerrero.

La presidenta de 
la Comisión Especial, 
Guadalupe Murguía 
Gutiérrez (PAN), hizo una 
relación de los sucesos 
relacionados con lo 
sucedido a Mondragón 
Fontes “que indignaron a 
la sociedad mexicana por 
la crueldad utilizada en 
contra del normalista”.

Asimismo, presentó 
a los familiares de la 
víctima: la esposa de 
Julio César, Marissa 
Mendoza Cahuantzi; 
su hermano, Lenin 
Mondragón Fontes, y dos 
de sus tíos: Cuitlahuac y 
Cuauhtémoc Mondragón 
Mendoza.

Todos ellos narraron 
sus experiencias 
relacionadas con los 
hechos en los que fue 

asesinado el estudiante 
de la escuela rural 
normal de Ayotzinapa, en 
el mismo incidente en el 
que fueron desaparecidos 
43 estudiantes en Iguala.

En su intervención, 
los familiares exigieron 
“justicia para esclarecer 
los hechos, encontrar a 
los culpables, conocer 
la verdad y lograr la 
reparación del daño de 
acuerdo a los estándares 
internacionales”.

Marissa Mendoza 
denunció que ha recibido 
presiones por parte de 
elementos de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a 
Víctimas (CEAV), para que 
acepte el pago de facturas 
derivadas de los gastos 
del entierro de Julio César 
Mondragón y preguntó 
a la Comisión Especial 
“¿qué ha hecho para 
esclarecer los hechos?”.

A julio César le 
fue practicada una 
segunda autopsia el 
24 de noviembre de 
2015, por los peritos del 
Equipo Argentino de 
Antropología Forense 
y de la Procuraduría 
General de la República 

(PGR), cuyos resultados se 
encuentran en estudio y 
serán dados a conocer en 
la segunda quincena del 
próximo mes de marzo.

Los familiares 
señalaron que una parte 
de los exámenes forenses 
también serán enviados a 
especialistas de Estados 
Unidos y manifestaron su 
confianza en los forenses 
argentinos.

El pasado 12 de febrero 
fue reinhumado el cuerpo 
de Mondragón Fontes.

La abogada de 
Marissa Mendoza 
pidió la ampliación 
del mandato del Grupo 
Interdisciplinario de 
Expertos Independientes 
(GIEI), de la Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
(CIDH), que vence el 
próximo 30 de abril.

Los integrantes de 
la Comisión Especial 
señalaron que tomaron 
nota de las preocupaciones 
y demandas de los 
familiares de Julio César 
y dijeron que de esta 
reunión habrá acciones 
concretas.

Entrega Asf informe del ejercicio fi scal del 2014

Comisión Especial sobre 
Ayotzinapa se reúne con familiares 

E l Auditor Superior 
de la Federación, 
Juan Manuel Portal 

Martínez, entregará este 
miércoles el informe del 
ejercicio fiscal del 2014, 
en el Palacio Legislativo 
de San Lázaro, afirmó 
el diputado Jorge López 
Martín (PAN).

El grupo parlamentario 
del PAN solicitará una 
revisión profunda y una 
fiscalización real, para 
revisar las cuentas de 
los municipios, estados 
y de la propia federación, 
indicó en declaraciones a 
la prensa.

“No solamente vamos 
escuchar el discurso que 
traiga el auditor, vamos a 
ejercitar mecanismos en 
donde se pueda realizar 
una revisión profunda y 
una fiscalización real”, 
sostuvo.

“Que verdaderamente 
nos arremanguemos las 
mangas y nos pongamos 
a trabajar en revisar las 
cuentas de los municipios 
y de los estados y de la 
propia federación”, agregó.

El diputado panista 
aseguró que su bancada 
habrá de solicitar toda 

aquella información con 
la cual se pueda clarificar 
“cuál está siendo el 
ejercicio de los recursos 
que los ciudadanos pagan 
con tanto esfuerzo”.

“En el PAN estamos 
muy conscientes de 
que el mandato de los 
ciudadanos es que haya 
una transparencia real y 
verdadera en la rendición 
de cuentas del país”, 
apuntó.

López Martín 
recordó que su grupo 
parlamentario está 
trabajando para 
establecer, dentro del 
paquete de reformas 
del sistema nacional 
anticorrupción, que se 
pueda revisar en tiempo y 
forma en el que se ejercen 
dichos recursos.

“No vamos a permitir que 
haya impunidad y vamos 
a seguir impulsando todos 
los mecanismos a los que 
tengamos acceso como 
legisladores, para poder 
hacer que quien le haya 
metido la mano al cajón, 
pague con todo el rigor de 
la ley”, concluyó.
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Confrontan diputados por 
situación económica del país

E l entorno económico del 
país obliga a poner luces 
amarillas, principalmente, 

al tratar de mantener la inflación 
controlada; sin embargo, aclaró 
que “la fortaleza estructural de 
las finanzas permitirá tener 
herramientas e instrumentos 
que en las distintas crisis 
económicas cíclicas, no se 
tenían”, indicó el diputado Hugo 
Eric Flores Cervantes.

Hace años, la rigidez de la 
economía, de la deuda pública y 
las altas tasas de inflación “nos 
hubieran tenido al borde de una 
catástrofe económica, pero hoy 
esos indicadores nos permiten 
asegurar que sólo tenemos 
las herramientas para que no 
ocurra”. La alta volatilidad 
que están experimentando 
los mercados internacionales 
en estos momentos, hace que 
los mexicanos “estemos muy 
atentos porque hay peligros 
importantes”.

Planteó no descuidar los 
plazos de la deuda interna 
y solicitar a la Secretaría de 
Hacienda hacer mejores y 
mayores esfuerzos para que 
la inflación siga controlada; 
revise, no con impacto al gasto 
productivo, sino el corriente, 
los recortes no solamente del 
año que entra, sino “los que en 
este 2016 se tendrán que hacer, 
siempre cuidando el gasto social 
y la inversión productiva del 
gobierno que tantos empleos 
sigue generando”.

Manuel Jesús Clouthier 
Carrillo, diputado independiente, 
destacó que la crisis económica 
del gobierno federal es 
estructural y no coyuntural. 
“Si bien está impactada por la 
caída en los ingresos petroleros, 
también es cierto que esta 
crisis es una gran oportunidad 
para hacer una transformación 
sustancial en las finanzas 
públicas del país, tanto en los 
ingresos como en los gastos, y 
en el control de la deuda”.

Argumentó que la deuda 
pública ronda la cifra de los 8 
billones de pesos; representa 
el 48 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB). “El dato es 
impresionante porque esta era la 
estimación a la que se aspiraba 
llegar para finales de sexenio. 
Es decir, mientras el gobierno 
sigue gastando más, su déficit 
sigue creciendo, y tiene que ser 
financiado con deuda pública 
y esto lo está poniendo ya en 
situación grave”.

Como Poder Legislativo y 
único órgano encargado de 
la aprobación y fiscalización 
de presupuestos, “deberíamos 
ser contrapeso en el sistema 
republicano y vigilantes del 

gasto del Poder Ejecutivo. Hago 
un llamado a que consideremos 
seriamente este tema, porque en 
los próximos dos años todavía 
seguirá habiendo una baja en 
los ingresos petroleros y, por 
consecuencia, tendremos que 
actuar con responsabilidad”.

De Nueva Alianza, el legislador 
Mariano Lara Salazar mencionó 
que el entorno económico 
de México se vislumbra 
difícil, la caída de los precios 
internacionales del petróleo 
ha afectado sensiblemente la 
política económica del país y la 
moneda se ha visto depreciada, 
originando alza en el precio 
del dólar, llevando al Banco de 
México a realizar subastas de 
dólares.

La prioridad es que las 
medidas que se tomen en 
materia de disciplina financiera 
afecten lo menos posible a la 
población, motivo por el cual es 
imperativo hacer más eficiente 
el gasto público. “Ello cobra 
particular relevancia, dado que 
si bien en la Ley de Ingresos de 
2016 no se contrató una deuda 
externa, el 80 por ciento de la 
actual se encuentra en dólares”.

Es fundamental que exista 
una verdadera disciplina fiscal 
y una ejecución adecuada y 
transparente de los recursos 
públicos. Austeridad y 
transparencia tienen que 
convertirse en estandarte de 
la administración pública, 
hacerlo de otro modo sería una 
afrenta a la sociedad. “A pesar 
del panorama pesimista de 
la economía mundial existen 

oportunidades para mejorar la 
economía interna, fortalecer 
el sector de las exportaciones, 
promover el turismo y contribuir 
a consolidar un esquema 
tributario saludable”.

El diputado Jorge Álvarez 
Maynez (Movimiento Ciudadano) 
expuso que el gobierno debe 
asumir con más seriedad 
la discusión de la situación 
económica del país. Cuestionó 
que si ante una emergencia de 
carácter natural y un desastre 
natural el gobierno toma 
medidas ¿por qué frente a la 
situación económica que se vive 
no hay un vocero, explicando a 
los ciudadanos cuáles son las 
previsiones y las medidas que 
deberían tomar frente a lo que 
sucede?

Resaltó que el peso mexicano, 
es una de las monedas que más 
se ha devaluado en lo que va del 
año frente a las monedas más 
fuertes del mundo. El precio 
del petróleo se encuentra en 
un mínimo histórico y no hay 
razones para creer que viene 
una evolución de mejoría en su 
cotización, y la deuda es del 45 
por ciento del PIB, triplicándose 
o aumentando en un 30 por 
ciento, en lo que va del sexenio.

Pidió invocar la figura de 
pregunta parlamentaria, para 
solicitar al Poder Ejecutivo 
federal una explicación clara 
de la situación económica que 
tiene, y las acciones y políticas 
que emprenderán para reordenar 
el gasto público y alentar la 
economía. “Es tiempo de ponerle 
fin a un modelo económico al 

servicio de grupos de interés y 
poderes fácticos y alentar una 
política a favor de las y los 
ciudadanos”.

Vidal Llerenas Morales, 
diputado de Morena, subrayó 
que las finanzas están en 
riesgo porque en momentos 
en que los altos precios del 
petróleo pudieran financiarlas, 
“nos endeudamos sin invertir 
en grandes proyectos de 
infraestructura que lograran 
que el país fuera más productivo 
y generara empleo. Nos 
endeudamos para nada, hoy 
tenemos que pagar, y vamos a 
enfrentar un recorte del gasto 
público que tendría que ser 
discutido por esta Cámara de 
Diputados”.

No se puede permitir este 
recorte por parte de la Secretaría 
de Hacienda, que no será al gasto 
corriente, ni a los privilegios, 
pero que sí que va a afectar a 
las y los mexicanos, y a muchos 
que podrían perder su empleo. 
“No a las políticas de austeridad 
que generen más recesión. Eso 
no lo podemos permitir. Es 
una discusión que tenemos que 
dar en esta soberanía. El gasto 
se tiene que discutir en esta 
Cámara de Diputados”.

Enfrentamos una crisis del 
modelo económico, México tiene 
un mayor déficit comercial a 
pesar de que la moneda se ha 
devaluado, porque no se tiene 
una política industrial que 
genere valor agregado a las 
actividades. “Hoy no tenemos 
un país estable, ni crece, ni 
distribuye, y ni tiene política 

industrial para generar 
crecimiento. Se requiere 
un cambio político de 
fondo, que proponga 
redistribuir y generar 
capacidades productivas 
para realmente crecer”.

Por el PVEM, el 
legislador Emilio Enrique 
Salazar Farías señaló 
que nadie puede negar 
la difícil situación que 
vive el país en cuanto 
a un dólar caro, un 
petróleo muy barato, y 
la necesidad de ajustar 
el gasto económico del 
gobierno y el corriente. 
Aclaró que el gobierno 
federal ha ayudado a 
controlar la economía, 
“nadie puede decir que no 
hay estabilidad cuando 
los factores siguen 
estando muy controlados 
y cuando se ha reducido 
el gasto”.

Se manifestó en favor 
de que las políticas sean 
focalizadas a la gente más 
afectada y a las que no 
ha tenido justicia social. 
Se debe gastar menos 
y mejor, no sólo a nivel 
federal, sino también en 
los estados y municipios.

“Tenemos que decir que 
más allá de partidos, los 
estados, los municipios y 
la Federación, tiene que 
gastar de mejor manera. 
Por eso, se deben otorgar a 
la Auditoría Superior de la 
Federación, herramientas 
para que cuando haya 
observaciones puedan 
proseguir hasta las 
últimas consecuencias. 
La gente está cansada de 
la impunidad de quien 
mal ejerce los recursos 
del gobierno municipal, 
estatal o federal, hay que 
decirlo”.

El diputado del 
PRD, Candelario Pérez 
Alvarado, mencionó que 
las proyecciones que 
presentó el Ejecutivo 
para el ejercicio fiscal 
2016 no son sostenibles. 
“Hoy tenemos una crisis 
de finanzas públicas 
que obliga a debatir 
alternativas. Se requiere 
reconocer la realidad 
en materia de ingresos, 
deuda y gasto. No se 
puede seguir financiando 
los privilegios de unos 
cuantos”.

Propuso eliminar 
la simulación jurídica 
sobre el endeudamiento 
público, incrementar 
el déficit sin controles, 
mayor transparencia, 
vigilancia en el asunto de 
los pasivos de Petróleos 
Mexicanos y la Comisión 
Federal de Electricidad, y 
que el déficit se destine a 
proyectos de alto impacto 
de infraestructura.

Externó su inquietud 
en cuanto a que 
autoridades de la 

Secretaría de Hacienda 
acudan a esta Cámara 
de Diputados para que se 
discuta la reducción al 
presupuesto. “Pedimos 
debatir alternativas para 
solucionar la debilidad 
de las finanzas públicas. 
México no tiene tiempo, 
necesitamos rescatarlo 
entre todos. Requiere de 
recursos para financiar 
el desarrollo y eso es 
incompatible con los 
privilegios de la élite”.

La diputada Minerva 
Hernández Ramos (PAN) 
consideró incongruente 
que se haya aprobado 
en esta soberanía un 
presupuesto, y el Ejecutivo 
lo amplíe hasta un 55 por 
ciento en el gasto de la 
oficina de la Presidencia, 
y en contraparte reduzca 
147 por ciento el gasto de 
hospitales generales y de 
alta especialidad.

El gobierno federal 
presume la baja en el 
costo de luz, gasolina, 
telefonía móvil y larga 
distancia nacional, 
situación que no se 
refleja en los bolsillos de 
los mexicanos. Se tiene 
que reconocer que las 
reformas estructurales 
no están reduciendo 
el costo de la vida, ni 
tampoco protegiendo la 
economía de las familias.

“Creemos que más 
que recortar el gasto 
se requiere de medidas 
responsables dotadas 
de una buena dosis 
de transparencia, 
encaminadas a la 
sostenibilidad de las 
finanzas públicas y a la 
protección del patrimonio 
de las familias mexicanas. 
Exigimos al gobierno 
federal implemente 
políticas responsables que 
supriman decididamente 
el gasto no prioritario 
y que los ajustes no 
se limiten a recortar 

programas y plantillas 
laborales”.

Del PRI, el diputado 
Charbel Jorge Estefan 
Chidiac manifestó que 
la responsabilidad del 
gobierno de México y de 
este Congreso, es haber 
tomado en su momento 
las medidas necesarias 
para poder enfrentar 
futuras crisis. Lo que 
“provocó que en México 
se hiciera la reforma 
hacendaria que ha logrado 
que se reduzca en 50 por 
ciento la dependencia del 
presupuesto federal sobre 
los ingresos petroleros, 
al pasar de cerca de 40 
por ciento a menos de 20 
por ciento, al tiempo de 
incrementar los ingresos 
tributarios”.

Resaltó que el gobierno 
de la República ha 
cumplido su palabra, y 
este Congreso así lo ha 
avalado, de ir reduciendo 
los requerimientos 
financieros del sector 
público al haber logrado 
para 2016 colocarlos en 
3.5 por ciento del PIB e ir 
cumpliendo la meta para 
2018 de 2.5, cuando en el 
sexenio anterior se tuvo 
un promedio de 4 por 
ciento respecto al PIB.

También en términos 
de deuda pública, si bien 
ha crecido con respecto 
al PIB en México, hoy es 
de 46 por ciento, cuando 
en Alemania es del 71 
por ciento; se ha logrado 
disminuir el costo de 
la energía y las tarifas 
telefónicas; se han creado 
cerca de un millón 800 
mil empleos en estos 
primeros tres años de 
gobierno; la inflación ha 
estado en un promedio 
de 3.4 por ciento, y la 
tasa de desempleo se 
encuentran en un menor 
nivel. “Vamos por buen 
camino y la economía se 
encuentra guiada de una 
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Confrontan diputados por 
situación económica del país

E l entorno económico del 
país obliga a poner luces 
amarillas, principalmente, 

al tratar de mantener la inflación 
controlada; sin embargo, aclaró 
que “la fortaleza estructural de 
las finanzas permitirá tener 
herramientas e instrumentos 
que en las distintas crisis 
económicas cíclicas, no se 
tenían”, indicó el diputado Hugo 
Eric Flores Cervantes.

Hace años, la rigidez de la 
economía, de la deuda pública y 
las altas tasas de inflación “nos 
hubieran tenido al borde de una 
catástrofe económica, pero hoy 
esos indicadores nos permiten 
asegurar que sólo tenemos 
las herramientas para que no 
ocurra”. La alta volatilidad 
que están experimentando 
los mercados internacionales 
en estos momentos, hace que 
los mexicanos “estemos muy 
atentos porque hay peligros 
importantes”.

Planteó no descuidar los 
plazos de la deuda interna 
y solicitar a la Secretaría de 
Hacienda hacer mejores y 
mayores esfuerzos para que 
la inflación siga controlada; 
revise, no con impacto al gasto 
productivo, sino el corriente, 
los recortes no solamente del 
año que entra, sino “los que en 
este 2016 se tendrán que hacer, 
siempre cuidando el gasto social 
y la inversión productiva del 
gobierno que tantos empleos 
sigue generando”.

Manuel Jesús Clouthier 
Carrillo, diputado independiente, 
destacó que la crisis económica 
del gobierno federal es 
estructural y no coyuntural. 
“Si bien está impactada por la 
caída en los ingresos petroleros, 
también es cierto que esta 
crisis es una gran oportunidad 
para hacer una transformación 
sustancial en las finanzas 
públicas del país, tanto en los 
ingresos como en los gastos, y 
en el control de la deuda”.

Argumentó que la deuda 
pública ronda la cifra de los 8 
billones de pesos; representa 
el 48 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB). “El dato es 
impresionante porque esta era la 
estimación a la que se aspiraba 
llegar para finales de sexenio. 
Es decir, mientras el gobierno 
sigue gastando más, su déficit 
sigue creciendo, y tiene que ser 
financiado con deuda pública 
y esto lo está poniendo ya en 
situación grave”.

Como Poder Legislativo y 
único órgano encargado de 
la aprobación y fiscalización 
de presupuestos, “deberíamos 
ser contrapeso en el sistema 
republicano y vigilantes del 

gasto del Poder Ejecutivo. Hago 
un llamado a que consideremos 
seriamente este tema, porque en 
los próximos dos años todavía 
seguirá habiendo una baja en 
los ingresos petroleros y, por 
consecuencia, tendremos que 
actuar con responsabilidad”.

De Nueva Alianza, el legislador 
Mariano Lara Salazar mencionó 
que el entorno económico 
de México se vislumbra 
difícil, la caída de los precios 
internacionales del petróleo 
ha afectado sensiblemente la 
política económica del país y la 
moneda se ha visto depreciada, 
originando alza en el precio 
del dólar, llevando al Banco de 
México a realizar subastas de 
dólares.

La prioridad es que las 
medidas que se tomen en 
materia de disciplina financiera 
afecten lo menos posible a la 
población, motivo por el cual es 
imperativo hacer más eficiente 
el gasto público. “Ello cobra 
particular relevancia, dado que 
si bien en la Ley de Ingresos de 
2016 no se contrató una deuda 
externa, el 80 por ciento de la 
actual se encuentra en dólares”.

Es fundamental que exista 
una verdadera disciplina fiscal 
y una ejecución adecuada y 
transparente de los recursos 
públicos. Austeridad y 
transparencia tienen que 
convertirse en estandarte de 
la administración pública, 
hacerlo de otro modo sería una 
afrenta a la sociedad. “A pesar 
del panorama pesimista de 
la economía mundial existen 

oportunidades para mejorar la 
economía interna, fortalecer 
el sector de las exportaciones, 
promover el turismo y contribuir 
a consolidar un esquema 
tributario saludable”.

El diputado Jorge Álvarez 
Maynez (Movimiento Ciudadano) 
expuso que el gobierno debe 
asumir con más seriedad 
la discusión de la situación 
económica del país. Cuestionó 
que si ante una emergencia de 
carácter natural y un desastre 
natural el gobierno toma 
medidas ¿por qué frente a la 
situación económica que se vive 
no hay un vocero, explicando a 
los ciudadanos cuáles son las 
previsiones y las medidas que 
deberían tomar frente a lo que 
sucede?

Resaltó que el peso mexicano, 
es una de las monedas que más 
se ha devaluado en lo que va del 
año frente a las monedas más 
fuertes del mundo. El precio 
del petróleo se encuentra en 
un mínimo histórico y no hay 
razones para creer que viene 
una evolución de mejoría en su 
cotización, y la deuda es del 45 
por ciento del PIB, triplicándose 
o aumentando en un 30 por 
ciento, en lo que va del sexenio.

Pidió invocar la figura de 
pregunta parlamentaria, para 
solicitar al Poder Ejecutivo 
federal una explicación clara 
de la situación económica que 
tiene, y las acciones y políticas 
que emprenderán para reordenar 
el gasto público y alentar la 
economía. “Es tiempo de ponerle 
fin a un modelo económico al 

servicio de grupos de interés y 
poderes fácticos y alentar una 
política a favor de las y los 
ciudadanos”.

Vidal Llerenas Morales, 
diputado de Morena, subrayó 
que las finanzas están en 
riesgo porque en momentos 
en que los altos precios del 
petróleo pudieran financiarlas, 
“nos endeudamos sin invertir 
en grandes proyectos de 
infraestructura que lograran 
que el país fuera más productivo 
y generara empleo. Nos 
endeudamos para nada, hoy 
tenemos que pagar, y vamos a 
enfrentar un recorte del gasto 
público que tendría que ser 
discutido por esta Cámara de 
Diputados”.

No se puede permitir este 
recorte por parte de la Secretaría 
de Hacienda, que no será al gasto 
corriente, ni a los privilegios, 
pero que sí que va a afectar a 
las y los mexicanos, y a muchos 
que podrían perder su empleo. 
“No a las políticas de austeridad 
que generen más recesión. Eso 
no lo podemos permitir. Es 
una discusión que tenemos que 
dar en esta soberanía. El gasto 
se tiene que discutir en esta 
Cámara de Diputados”.

Enfrentamos una crisis del 
modelo económico, México tiene 
un mayor déficit comercial a 
pesar de que la moneda se ha 
devaluado, porque no se tiene 
una política industrial que 
genere valor agregado a las 
actividades. “Hoy no tenemos 
un país estable, ni crece, ni 
distribuye, y ni tiene política 

Seguridad, más de lo mismo o desestabilización

El gobierno de Peña Nieto sigue de tumbo en tumbo 
en materia de seguridad pública, y no quiere ni se ha 
propuesto cambiar. Lo que lamentablemente significa 
que el clima de inseguridad seguirá tan presente como 
los crímenes en el país, focalizado en algunos estados 
como Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, 
Veracruz, etcétera, donde de por sí la situación es grave.

Siguiendo los lineamientos asentados durante el 
sexenio anterior, por Felipe Calderón quien declaró la 
“guerra contra el narcotráfico” con justificaciones como 
“qué querían que hiciera” —como por cierto titula su último 
libro el especialista Luis Astorga—, sacando a las Fuerzas 
Armadas por ser el comandante supremo y “disponer de 
la totalidad” de la fuerza armada, en los términos del 89 
constitucional, fracción IV, pero sin otro aval legislativo ni 
legal y mucho menos social que su propia determinación 
autoritaria.

Así, alentando con ello la confrontación entre carteles 
por dominios y territorios, la seguridad se ha visto 
trastocada desde entonces, extendiéndose a la sociedad 
tanto mediante los crímenes como por secuestros, 
extorsiones, cobros de piso y hasta “fuego cruzado”. Por 
cierto muy de la mano de esto se ha dado también la 
“desaparición forzada” —o “privación ilegal de la libertad” 
por agentes del Estado, tipificada también como “crimen 
de lesa humanidad” por organismos internacionales (ONU, 
OEA, Corte Penal Internacional), o flagrante violación a los 
derechos humanos de las personas—, porque el clima de 
inseguridad se presta para este y todo tipo de atropellos 
contra los ciudadanos, en detrimento de una aserie de 
derechos ganados en décadas de lucha social.

Por lo mismo, resulta “sospechoso” que dicha 
determinación de Calderón le haya servido para dos 
cosas: 1) Para “legitimarse” —puesto que ganó “haiga sido 
como haiga sido”, al resultar de una elección fuertemente 
cuestionada— haciendo uso de la “violencia legítima” del 
Estado echando mano de la vía militar, y; 2) con el Ejército 
en las calles ha sido más sencillo aplicar el método de 
contención de la demanda social y de la criminalización 
de la protesta de la sociedad.

Por estas razones, pero principalmente porque la 
“estrategia” de combatir al crimen organizado —una 
copia o adopción de la estrategia estadounidense de 
“guerra contra las drogas que en más de 40 años no 
tiene éxito alguno— con el método de la confrontación 
no ha dado resultados (y la prueba está en los miles de 
muertos y desaparecidos), es que el siguiente presidente, 
o sea Enrique Peña Nieto y su equipo debieron, deben o 
deberían cambiar de fondo la fallida estrategia, salvo que 
se hayan planteado el mismo camino de profundizar el 
desgarramiento social violentándolo, o le sigan apostando 
a la desestabilización del país.

O ¿Por qué seguir con una estrategia fallida? ¿Por qué, 
con tufos como el “mando único” que solo quiere centralizar 
el mando policial, a cambio de desbaratar el corazón del 
Estado —restándole facultades al Municipio— atentando 
contra el federalismo? ¿En dónde están las cuentas que 
debe estar entregando el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, sobre su responsabilidad de apuntalar la política 
de la prevención? ¿Qué con la capacitación, selección, 
preparación, rendición de cuentas y mejoramiento de 
las condiciones de vida de los cuerpos policiacos? ¿Acaso 
la reforma penal, cuyo centro está en el “nuevo sistema 
penal acusatorio” se cree traerá una mejor justicia, como 
era de esperarse?

De tumbo en tumbo no se arregla nada. ¿Por qué no 
apostarle a instrumentar políticas de fondo, comenzando 
por preparar a los cuerpos policiacos encargados de la 
seguridad pública, para que en el camino los militares 
retornen a los cuarteles? El PRI ya anda diciendo que 
quiere “legalizar” la presencia militar en las calles. Eso 
será como echar más leña al fuego. Más de lo mismo.

sgonzalez@reportemexico.com.mx. Twitter: @sal_
briceo.

industrial para generar 
crecimiento. Se requiere 
un cambio político de 
fondo, que proponga 
redistribuir y generar 
capacidades productivas 
para realmente crecer”.

Por el PVEM, el 
legislador Emilio Enrique 
Salazar Farías señaló 
que nadie puede negar 
la difícil situación que 
vive el país en cuanto 
a un dólar caro, un 
petróleo muy barato, y 
la necesidad de ajustar 
el gasto económico del 
gobierno y el corriente. 
Aclaró que el gobierno 
federal ha ayudado a 
controlar la economía, 
“nadie puede decir que no 
hay estabilidad cuando 
los factores siguen 
estando muy controlados 
y cuando se ha reducido 
el gasto”.

Se manifestó en favor 
de que las políticas sean 
focalizadas a la gente más 
afectada y a las que no 
ha tenido justicia social. 
Se debe gastar menos 
y mejor, no sólo a nivel 
federal, sino también en 
los estados y municipios.

“Tenemos que decir que 
más allá de partidos, los 
estados, los municipios y 
la Federación, tiene que 
gastar de mejor manera. 
Por eso, se deben otorgar a 
la Auditoría Superior de la 
Federación, herramientas 
para que cuando haya 
observaciones puedan 
proseguir hasta las 
últimas consecuencias. 
La gente está cansada de 
la impunidad de quien 
mal ejerce los recursos 
del gobierno municipal, 
estatal o federal, hay que 
decirlo”.

El diputado del 
PRD, Candelario Pérez 
Alvarado, mencionó que 
las proyecciones que 
presentó el Ejecutivo 
para el ejercicio fiscal 
2016 no son sostenibles. 
“Hoy tenemos una crisis 
de finanzas públicas 
que obliga a debatir 
alternativas. Se requiere 
reconocer la realidad 
en materia de ingresos, 
deuda y gasto. No se 
puede seguir financiando 
los privilegios de unos 
cuantos”.

Propuso eliminar 
la simulación jurídica 
sobre el endeudamiento 
público, incrementar 
el déficit sin controles, 
mayor transparencia, 
vigilancia en el asunto de 
los pasivos de Petróleos 
Mexicanos y la Comisión 
Federal de Electricidad, y 
que el déficit se destine a 
proyectos de alto impacto 
de infraestructura.

Externó su inquietud 
en cuanto a que 
autoridades de la 

Secretaría de Hacienda 
acudan a esta Cámara 
de Diputados para que se 
discuta la reducción al 
presupuesto. “Pedimos 
debatir alternativas para 
solucionar la debilidad 
de las finanzas públicas. 
México no tiene tiempo, 
necesitamos rescatarlo 
entre todos. Requiere de 
recursos para financiar 
el desarrollo y eso es 
incompatible con los 
privilegios de la élite”.

La diputada Minerva 
Hernández Ramos (PAN) 
consideró incongruente 
que se haya aprobado 
en esta soberanía un 
presupuesto, y el Ejecutivo 
lo amplíe hasta un 55 por 
ciento en el gasto de la 
oficina de la Presidencia, 
y en contraparte reduzca 
147 por ciento el gasto de 
hospitales generales y de 
alta especialidad.

El gobierno federal 
presume la baja en el 
costo de luz, gasolina, 
telefonía móvil y larga 
distancia nacional, 
situación que no se 
refleja en los bolsillos de 
los mexicanos. Se tiene 
que reconocer que las 
reformas estructurales 
no están reduciendo 
el costo de la vida, ni 
tampoco protegiendo la 
economía de las familias.

“Creemos que más 
que recortar el gasto 
se requiere de medidas 
responsables dotadas 
de una buena dosis 
de transparencia, 
encaminadas a la 
sostenibilidad de las 
finanzas públicas y a la 
protección del patrimonio 
de las familias mexicanas. 
Exigimos al gobierno 
federal implemente 
políticas responsables que 
supriman decididamente 
el gasto no prioritario 
y que los ajustes no 
se limiten a recortar 

programas y plantillas 
laborales”.

Del PRI, el diputado 
Charbel Jorge Estefan 
Chidiac manifestó que 
la responsabilidad del 
gobierno de México y de 
este Congreso, es haber 
tomado en su momento 
las medidas necesarias 
para poder enfrentar 
futuras crisis. Lo que 
“provocó que en México 
se hiciera la reforma 
hacendaria que ha logrado 
que se reduzca en 50 por 
ciento la dependencia del 
presupuesto federal sobre 
los ingresos petroleros, 
al pasar de cerca de 40 
por ciento a menos de 20 
por ciento, al tiempo de 
incrementar los ingresos 
tributarios”.

Resaltó que el gobierno 
de la República ha 
cumplido su palabra, y 
este Congreso así lo ha 
avalado, de ir reduciendo 
los requerimientos 
financieros del sector 
público al haber logrado 
para 2016 colocarlos en 
3.5 por ciento del PIB e ir 
cumpliendo la meta para 
2018 de 2.5, cuando en el 
sexenio anterior se tuvo 
un promedio de 4 por 
ciento respecto al PIB.

También en términos 
de deuda pública, si bien 
ha crecido con respecto 
al PIB en México, hoy es 
de 46 por ciento, cuando 
en Alemania es del 71 
por ciento; se ha logrado 
disminuir el costo de 
la energía y las tarifas 
telefónicas; se han creado 
cerca de un millón 800 
mil empleos en estos 
primeros tres años de 
gobierno; la inflación ha 
estado en un promedio 
de 3.4 por ciento, y la 
tasa de desempleo se 
encuentran en un menor 
nivel. “Vamos por buen 
camino y la economía se 
encuentra guiada de una 
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Entre el Papa Francisco 
y las tasas de interés

El Banco de México 
tiene como mandato 
constitucional principal 

conducir la política 
monetaria del país, procurar 
la estabilidad de la moneda 
mexicana, que corresponda 
a la cantidad de bienes 
y servicios que hay en la 
economía y por ende, seguir 
de manera puntual los 
niveles inflacionarios y en 
su caso emitir las políticas 
a fin de controlarlo, como 
un indicador permanente 
de la salud económica 
interna, que como se sabe 
debe ser competitiva en 
particular con el socio más 
importante, los Estados 
Unidos.

Y ante el actual panorama 
de una caída del precio del 
petróleo el responsable 
del Banco Central señaló 
que se deben hacer ajustes 
en el gasto público (en 
particular PEMEX) o en su 
caso estarían obligados 
a “apretar” la política 
monetaria mexicana. Lo 
que es elemental, si los 
ingresos de cualquier 
persona, empresa o país, 
se reducen, lo inmediato 
es ajustar la manera en 
que gastamos, “apretarnos 
el cinturón”. Cierto, no son 
medidas populares pero sí 
necesarias.

Y esto debe importarnos 
porque si bien, los medios, 
el debate, la clase política, 
hasta algunos personajes 
de la farándula, durante 
estas dos semanas están 
haciendo una cobertura 
permanente de la visita 
papal (incluso plumas 
periodísticas se han 
declarado sorprendidas 
sobre el tipo de mensajes 
que ha dejado) nuestra 
realidad mexicana nos 
debe seguir importando, en 
particular la relacionada 
a la materia económica. Y 
no es que no sea relevante 
lo que un jerarca religioso 
nos venga a transmitir, 
particularmente el Papa 
Francisco quien está 
teniendo una campaña dura 
y seria en contra del gremio 
conservador en el Vaticano 
y sus huestes repartidas 
en el mundo, que seguro 
no ven con buenos ojos las 
declaraciones a favor de la 
clase trabajadora y de los 
más desprotegidos. Pero su 
visita, debemos ponerla en 
el contexto adecuado, no 
podemos que pedir que con 

esto de manera automática cambie 
nuestra realidad, en particular la 
económica.

La próxima semana deberemos 
retomar los temas cotidianos, 
estar atentos de las decisiones 
que los responsables del gasto 
público tomen y por ende 
en materia monetaria y sus 
repercusiones en la economía 
real. Se ha señalado que no será 
un año sencillo en lo económico, 
por lo tanto, nos debe importar lo 
que se informe al respecto, porque 
después de esta sana visita, de las 
responsabilidades que cada uno 
asuma creo que el mensaje final 
tampoco está divorciado de la 

obligación de llevar a buen puerto 
a nuestro país.

Que estas visitas sirvan 
para la reflexión personal y 
como sociedad, que sirvan para 
más allá de maquillar calles y 
banquetas, replantear el papel 
que todos tenemos en un país 
al que históricamente se le debe 
mucho, donde el ciudadano de a 
pie hasta el funcionario público 
replanteen su responsabilidad, 
que el decisor de las cosas públicas 
sea un poco más Papa en cuanto 
a ser sensible con los sectores 
más desfavorecidos y sea menos 
ortodoxo en cuanto a la aplicación 
de sus decisiones. Esperemos que 

las próximas noticias en materia 
económica, en particular sobre el 
tema de las tasas de interés, se vea 
que hemos aprendido algo estas 
dos semanas.

 Dr. Luis David Fernández Araya
*El Autor es Economista y Doctor 

en Finanzas, Profesor Investigador 
de Varias Instituciones Públicas, 
Privadas y Funcionario Público.
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¿Blindaje al Papa?
Leo una nota de los reporteros 

de La Jornada, Enrique Méndez y 
Ernesto Martínez Elorriaga, sobre 
las medidas de seguridad extremas 
en Michoacán a fin de resguardar 
–se supone- la seguridad del Papa 
Francisco y su séquito 
de religiosos durante 
la visita a esa entidad 
bajo el asedio del crimen 
organizado.

Apuntan ambos 
reporteros, uno enviado y 
el otro corresponsal en la 
plaza,  que la visita papal 
se registró en un contexto 
de violencia que no cesa y 
cuando falta una semana 
para que se cumpla el 
tercer año del surgimiento 
de la autodefensa.

Añaden que en la 
víspera de la visita 
del Papa Francisco los 
gobiernos federal y estatal  
reforzaron las acciones de 
seguridad con acciones 
que incluyeron retenes 
carreteros y patrullajes en 
calles.

Pero no fue todo. 
Además, añaden, el 
Ejército apostó unidades 
con artillería pesada; e 
infantes de la Marina con 
armas largas revisaron 
vehículos, y fueron 
apostados francotiradores 
de  la Policía Federal . 
“Nada exagerado para 
una entidad con 15 
años de asesinatos, 
d e s a p a r i c i o n e s 
forzadas, secuestros 
y enfrentamientos”, 
admiten.

Citan recuentos 
periodísticos según los 
cuales la entidad registra  
al menos 5 mil 500 
asesinatos desde 2006 por 
disputas entre bandas, 
secuestros, venganzas 
y lo que el gobierno de 
Felipe Calderón denominó 
víctimas colaterales 
de su guerra contra la 
delincuencia organizada.

Aluden de igual forma 
el entorno de pobreza, 
calculado en 59.2 por 
ciento de los 3 millones de 
habitantes en el estado, 
y que 641 mil padezcan 
extrema pobreza. La 
mayor marginación 
se concentra en las 
comunidades indígenas, 
y si bien el índice de 
desempleo no es como el 
de otras entidades, esto se 
debe a la migración.

Se estima que cada 
año 20 mil jóvenes 
viajan a Estados Unidos, 

donde viven más de 2.5 millones 
de michoacanos, que envían 
anualmente casi 2 mil 300 millones 
de dólares, según datos de la 
Secretaría de Finanzas estatal.

Hasta allí el contenido de la nota 
periodística.  Poco me sorprende el 
hecho de que el gobierno en general, 
sea federal o estatal o municipal, 
se haya volcado sobre las fuerzas 
policiales y aún el Ejército y la 
Marina para preservar la seguridad 
papal.

Así fue incluso en las calles 
aledañas a la Nunciatura Vaticana 
al sur de la ciudad de México, donde 
fueron apostados militares armados 
para que pernoctaran alertas de 

cualquier incidente indeseable y 
peligroso para la integridad del 
Papa Francisco.  Concedo que la talla 
del personaje merecía un operativo 
especial de seguridad. No sólo por 
su condición humana en sí, sino 
por la representación que ostenta 
como líder de la feligresía católica 
del mundo.

Pero además, el Estado mexicano 
pareció obligado –este miércoles el 
Papa debe estar de vuelta sano y 
salvo a Roma- a autoprotegerse. Un 
percance que pudiera haber puesto 
en riesgo al Papa, del tipo que fuese, 
habría significado un enorme 
golpe para el estado mexicano, con 
consecuencias inimaginables.

Es un hecho que el operativo 
de seguridad resultó un éxito y 
qué mejor que haya resultado 
así. Pero me pregunto si nuestros 
gobernantes no encuentran 
vergonzoso que tengan que 
echar mano de cuanto genízaro, 
soldado y/o marino puedan para  
autoprotegerse del pueblo que dicen 
representar, gobernar y conducir. 

Nunca falta en estas 
circunstancias un desquiciado, 
pero está claro que los gobernantes 
revelan miedo a su propia gente, 
esa misma a la  que han envilecido,  
traicionado y confinado a la 
pobreza. (fin)

ro.cienfuegos@gmail.com   
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Exhortan a semovi  ampliar 
red de rTP a zacatenco

Rubén Labastida

La Comisión de Movilidad, Transporte y 
Vialidad de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF) aprobó un Dictamen 

que solicita a la Secretaría de Movilidad 
(Semovi) realice los estudios correspondientes a 
fin de ampliar la ruta de la Red de Transporte de 
Pasajeros (RTP) de Zacatenco hasta la estación 
del metro Balderas.

Esta acción beneficiaría a personas con 
discapacidad, de la tercera edad y de escasos 
recursos económicos de las delegaciones 
Gustavo A. Madero y  Cuauhtémoc, señala el 
documento.

Durante su cuarta sesión ordinaria, la 
presidenta de la Comisión, diputada Francis 
Pirín Cigarrero, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
recordó que el punto de acuerdo presentado 
por la diputada Ana Juana Ángeles Valencia, 
de Morena, solicitaba a la directora General de 
la RTP, Laura Itzel Castillo, ampliar la ruta de 
Zacatenco al metro Balderas e incrementar 10 
unidades a la ruta 25 que va de la estación del 
metro Potrero a Zacatenco.

Sin embargo, aclaró, la Directora General de 
la Red no tiene atribuciones para efectuar las 
acciones requeridas en el punto de acuerdo, por 
lo que “la propuesta se va a considerar, pero 
habrá una modificación, y se va a mandar, como 

nos mandata la ley, a la Semovi”, puntualizó.
Este punto de acuerdo que nos enviaron, señaló 

la legisladora, es una solicitud para exhortar a 
la funcionaria local, pero desafortunadamente 
ella no tiene atribuciones.

Pirín Cigarrero explicó que la Secretaría 
de Movilidad debe realizar los estudios 
correspondientes para hacer la modificación o 
adecuaciones en las rutas, de acuerdo con las 
necesidades de la población.

En ese sentido, Pirín Cigarrero y los diputados 
Wendy González Urrutia y Xavier López Adame, 
de los Grupos Parlamentarios de los Partidos 
Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de 
México (PVEM), respectivamente, aprobaron el 
punto de acuerdo con modificaciones.

Analizarán Justicia
 Laboral Cotidiana

Rubén Labastida

E l Presidente de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, Jorge Alberro 
Zorrilla Rodríguez, inauguró el Foro de 

Consulta para analizar la Justicia Cotidiana 
Laboral, su impacto en la sociedad 
y su efectividad.

El funcionario federal explicó que 
se trata de un foro plural, incluyente 
y público que tiene como objetivo 
obtener un diagnóstico para presentar 
alternativas de solución a los retos que 
enfrenta la impartición de la justicia 
laboral.

Puntualizó que las reflexiones de 
los académicos, expertos, colegios 
de abogados, dirigencias sindicales, 
cámaras industriales, organismos 
empresariales e interesados en 
el tema, acerca de los diferentes 
aspectos y factores que inciden en la 
calidad de los servicios profesionales 
del derecho en materia laboral, son 
fundamentales para la formulación de 
un diagnóstico y toma de decisiones 
encaminadas a transformar y hacer 
más efectiva la justicia laboral 
de calidad, pronta y expedita, 
para trabajadores, empleadores y 
organizaciones sindicales.

Subrayó que la Justicia Laboral 
Cotidiana es un tema de vital 
importancia, toda vez que, en paralelo 
a la conciliación y un debido proceso 
llevado a cabo con eficacia, tendrá 
como resultado respuestas inmediatas 
y sensatas en beneficio de la sociedad.

El presidente del tribunal de 
justicia laboral a nivel federal afirmó 
que, para trascender y avanzar, 
primero “hay que ser autocríticos y la 
autocrítica tiene que salir del pulso 
de quienes nos dedicamos al derecho 
laboral para tener, precisamente, las 
alternativas de solución”.

Tras remarcar que este foro de 
ninguna manera está limitado, 
ya que es abierto y se escucharán 
a todos los sectores, Jorge Alberto 
Zorrilla Rodríguez destacó que estas 
audiencias públicas continuarán 
hasta el próximo viernes de 17:00 
a 20:00 horas en el Auditorio de la 
JFCA, y contarán con la experiencia de 
expertos de países de América Latina, 
América del Norte y Europa.

LA ANOMIA DEL ESTADO MEXICANO
Émile Durkheim, en su obra 

“El Suicidio”, estudia las causas y 
formas de esta conducta y encuentra 
que se caracteriza por una pérdida 
o inatención de valores (morales, 
religiosos, cívicos...) junto con las 
sensaciones asociadas de la alienación 
y la indecisión. Señala que ello 
conduce a la destrucción y la reducción 
del orden social, en otras palabras: 
las instituciones, leyes y normas no 
pueden garantizar una regulación 
social eficaz que permita garantizar la 
integridad de las personas, lo que lleva 
al individuo a tener miedo, angustia, 
inseguridad e insatisfacción.

Desde un punto de vista sociológico, 
la anomia es una desviación o ruptura 
de las normas. Es un término utilizado 
para señalar el caos social debido a la 
ausencia de reglas de buena conducta 
comúnmente admitidas, implícita 
o explícitamente, o peor: debidas al 
reinado de reglas que promueven el 
aislamiento o incluso el pillaje más 
que la cooperación.

Hoy por hoy las instituciones del 
estado mexicano padecen una grave 
crisis de legitimidad, las personas 
desconfían de ellas, pues perciben que 
existe gran ineficiencia, impunidad y 
corrupción. El miedo se apodera de las 
personas, pues se sienten indefensas 
ante una criminalidad creciente e 
implacable. Al tiempo que existe una 
notoria pérdida de valores esenciales, 
como la solidaridad, el apoyo mutuo, el 
sentimiento de comunidad y el respeto, 
que garantizan una relativa armonía 
que permiten hacer viable una vida en 
sociedad.

Sí, efectivamente padecemos 
de anomia, lo que es altamente 
preocupante considerando que los 
sociólogos la perciben como el fin 
de la sociedad, pues se exalta el 
individualismo y se genera una 
depresión generalizada que resta valía 
a la comunidad como instrumento 
para alcanzar el bienestar general.

La sociedad mexicana está en 
un grave riesgo; generado, sí, por la 
ineficiencia de los gobiernos, pero 
también por la notable pérdida de 
valores que en ella predomina.

Como ejemplo vemos la admiración 
de los jóvenes por el crimen 
organizado. Se vuelven delincuentes 
por considerar que “más vale vivir 
cinco años como ricos y ‘poderosos’ 
que una vida –hasta la vejez– en la 
pobreza que brinda el trabajo arduo”. 
Se promueve a la corrupción como 
una manera de ahorrarse trámites 
engorrosos o imponer su voluntad a 
la del contrincante. Se trafica con los 
cargos y las funciones públicas, amén 
de obtener beneficios adicionales 
al salario y prestaciones, mientras 
que particulares obtienen ventajas 
indebidas en sus luchas individuales.

Para que la anomia acabe, la 
sociedad requiere retomar la ruta de los 
valores; redignificar al ser humano y 
retomar el sentimiento de comunidad, 
para con ello se transforme en un ente 
forjador de personas con valores y 
principios firmes, para así reencontrar 
la valía en el servicio público y el 
ejercicio de las funciones de gobierno.

@AndresAguileraM
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Atienden denuncias en 
materia de transporte

Rubén Labastida

En operativos conjuntos con las 
secretarías de Movilidad y de 
Seguridad Pública, el Instituto de 

Verificación Administrativa detectó a 
12 vehículos con irregularidades, por 
lo que fueron sancionados, 10 de ellos 
fueron enviados al corralón y a dos 
más se les suspendió sus actividades 
por hasta 30 días.

Los dispositivos se llevaron a cabo 
en las inmediaciones de las colonias 
Tacubaya y Xoco, de las delegaciones 
Miguel Hidalgo y Benito Juárez, 
respectivamente.

En el primero de ellos, el Personal 
Especializado en Funciones de 
Verificación  acudió a la avenida 
arquitecto Carlos Lazo, en la colonia 
Tacubaya, en donde fue ubicada una 
base de taxis, en ese sitio se realizó 
la revisión de siete vehículos que no 
tenían los documentos necesarios para 
prestar el servicio de autos de alquiler, 
también se detectó una camioneta tipo 
Van cuyo conductor no presentó licencia 
de manejo ni tarjeta de circulación, 
todos esas unidades fueron enviadas al 
corralón de avenida del Imán.

Mientras que en la colonia Xoco, 
avenida Universidad, frente a “Centro 
Coyoacán” se suspendieron actividades 
a dos unidades por malas condiciones 

físicas y mecánicas (que podrían 
poner en riesgo a los usuarios y al 
mismo chófer); también se detectó 
a dos vehículos más que carecían de 
documentos.

Las dos primeras unidades tienen 
hasta 30 días para corregir los 
desperfectos  que les fueron hallados 
por los verificadores del INVEA, las 
dos restantes fueron ingresadas al 
corralón.

Los dispositivos en las colonias 
Tacubaya y Xoco se llevaron a cabo 
por denuncias ciudadanas que 
mencionaban la existencia de bases 
y autos irregulares que prestaban el 
servicio de taxis.

defi enden
 privatización del agua

Rubén Labastida

Para defender el derecho humano 
al agua, la Constitución Política 
de la Ciudad de México debe 

consagrar en su texto la prohibición 
explícita a todo intento privatizador 
en el manejo y gestión del vital 
líquido, demandó la diputada de 
Morena Aleida Alavez Ruiz.

La diputada llamó al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México y 
al grupo redactor de la Constitución 
Política de la Ciudad de México 
incluir en el proyecto de redacción, 
la prohibición de privatizar en todos 
y cada uno de sus procesos posibles 
de manejo y gestión del agua. 
Es decir, extracción, captación, 
conducción, potabilización, 
distribución, suministro, 
tratamiento, recolección, 
disposición, desalojo, medición, 
determinación, facturación y 
cobro de tarifas como garantía del 
derecho humano al agua.

Alavez Ruiz adelantó que en la 
sesión de mañana de la Diputación 
Permanente presentará un punto de 
acuerdo en el que convoca a todos los 
involucrados a defender el derecho 
humano al agua, consagrado ya en 
nuestra Carta magna.

Esta solicitud, explicó, es 
para atajar cualquier intento 
privatizador como el vivido entre 
febrero y abril del año pasado en 
la LXII Legislatura federal, cuando 
se intentó sorprender con una Ley 
General de Aguas que privilegiaba 
concesionar todo el proceso de 
gestión y administración del 
agua por 30 años, que podrían ser 
prorrogables.

En esta iniciativa, recordó, 
sólo les faltaba privatizar el 
agua de lluvia. No se evaluaba 
la disponibilidad del recurso en 
la cuenca, la existencia de estrés 
hídrico o impacto ambiental y 
social, además de permitir las 
transferencias de las concesiones, 
las herencias y otras curiosidades 
en favor del capital privado.

Entre los efectos que una 
privatización traería a la 
Ciudad de México, mencionó la 
desproporcionada elevación de las 
tarifas que tendría que pagar el 
consumidor, la desaparición de la 
condonación del pago del servicio de 
agua potable y a la sequía a la que 
se condenaría a los habitantes de 
las zonas donde tradicionalmente 
escasea el vital líquido, como 
Iztapalapa.
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morelia, Michoacán.- El papa 
Francisco tuvo un encuentro 
con los más jóvenes en la 

Catedral de Morelia, en el central 
estado mexicano de Michoacán, 
donde les dejó mensajes como que 
“la vida no es linda con enemigos” 
y que nunca se dejen “pisotear por 
nadie”.

Francisco realizó a su llegada 
una ofrenda floral en la escultura 
de José Sánchez del Río, el “niño 
cristero”, considerado mártir de 
la Guerra Cristera y que va a ser 
canonizado por decreto del propio 
Francisco.

Entonces, el papa se posicionó 
en el altar para transmitir unas 
palabras a los niños, quienes fueron 
elegidos por ser los mejores en 
sus colegios o por haber cumplido 
sus labores de catequesis en las 
iglesias.

Jorge Mario Bergoglio invitó a 
los pequeños a guardar silencio y, 
con los ojos cerrados, pensar en 
su familia, sus amigos y “si están 
peleados con alguno, piensen 
también en él”, para pedir a la 
Virgen por ellos.

“La vida no es linda con 
enemigos”, transmitió a los niños, 
a los que también rogó que pidieran 
por las monjas, curas, profesores, 
maestros y todos aquellos que les 
estén “ayudando a crecer”.

“Le voy a pedir a Jesús que les 
haga crecer con mucho amor, como 
tenía él, con mucho amor para ser 
cristianos en serio, para cumplir el 
mandamiento que Jesús nos dio: 
Amar a Dios sobre todas las cosas 
y al prójimo como Jesús nos amó”, 
les dijo Francisco.

Después de transmitir “una 
bendición especial al papá, la 
mamá y los abuelos”, el pontífice 
rezó un Avemaría con ellos y les 
preguntó si iban a rezar por él, a 
lo que los niños respondieron un 
largo y enfático “¡sí!” de manera 
unánime.

El papa comenzó a recorrer el 
pasillo de la Catedral, saludando 
a los niños, quienes compartieron 
con él gestos de cariño y regalos.

Un especial tiempo lo dedicó 
a las primeras filas, donde 
se encontraban niños con 
discapacidad; uno de ellos dejó una 
de las imágenes más entrañables 
del evento, al lanzarse a dar un 
caluroso abrazo al pontífice.

Bajo los cánticos “queremos que 
el papa nos dé su bendición” y “se 
ve, se siente, el papa está presente”, 
los niños se apelotonaban para 
conseguir alcanzar las manos de 
Francisco.

A su salida de la Catedral, fue 
recibido por un coro de infantes 
vestidos de blanco. Entre los 
integrantes se encontraban 17 niñas 
que fueron rescatadas en 2014 del 

albergue La Gran Familia, operado 
por la conocida popularmente 
como “Mamá Rosa”.

El coro cantó el tema “Quiero 
verte sonreír”, acompañado 
de instrumentos y el ritmo de 
sus palmas. Una de las voces 
principales no pudo evitar 
derramar alguna que otra lágrima 
de emoción mientras cantaba 
frente a Bergoglio.

“Sigan siendo creativos, sigan 
así, buscando la belleza, las cosas 
que duran siempre”, animó el papa 
a los integrantes del coro, a los que 
les trasmitió el consejo de “¡nunca 
se dejen pisotear por nadie!”.

A ellos, además de decirles que 
rezaran por él, también les pidió 
que “de vez en cuando, me canten 
una canción, aunque esté lejos”.

Por último, Francisco recibió 
la llave de la ciudad, realizada de 
manera artesanal, de manos del 
alcalde de Morelia, Alfonso Jesús 
Martínez.

Terminada la actividad, 
Francisco subió al papamóvil 
para dirigirse al estadio José 
María Morelos y Pavón, donde le 
esperaban 40.000 jóvenes y unos 
28.000 en el exterior.

El encuentro duró 
aproximadamente una hora, tras 
lo cual Francisco partió de regreso 
a la Ciudad de México a las 18.55 
para pernoctar en la Nunciatura.

El miércoles viajará a Ciudad 
Juárez, estado norteño de 
Chihuahua, donde visitará una 
prisión, tendrá un encuentro con 
trabajadores y oficiará una misa 
con migrantes antes de partir de 
regreso al Vaticano

PAPA fRANCISCO SE REÚNE CON MILES 
DE JÓVENES EN ESTADIO mORELOS

El papa Francisco llegó ayer 
por la tarde al estadio José María 
Morelos y Pavón en Morelia, capital 
del estado de Michoacán, para un 
emotivo encuentro con jóvenes en 
el marco de su visita a México.

A bordo de uno de los papamóviles 
usados durante su viaje, el pontífice 
llegó al estadio procedente de la 
Catedral Metropolitana, donde tuvo 
un encuentro con niños, elegidos 
por ser los mejores en sus colegios 
o por haber cumplido sus labores 
de catequesis en las iglesias.

En el estadio, al que llegó poco 
después de las 15.50 hora local, 
fue esperado  para oír su mensaje 
su mensaje unas 40.000 personas 
dentro del inmueble y unas 30.000 
lo observarán desde las pantallas 
que serán desplegadas en el 
estacionamiento del mismo. Fue 
recibido con una gran algarabía 
por parte de los asistentes, que 
corearon “Olé, olé” y le cantaron 
“Cielito lindo”.

De todo el país han llegado 
jóvenes para el encuentro con 
Francisco.

Carlos y Marlene viven en 
Morelia, pero no pudieron 
conseguir boletos para estar dentro 
del estadio. Han esperado más de 24 
horas en la puerta de entrada pues 
“aunque sea en el estacionamiento” 
su único deseo es verlo, ya que no 
saben cuándo tendrán una nueva 
oportunidad para ello.

“Es un mensajero de paz y 
aparte creemos que es el vicario de 
Jesús en la tierra, y es una emoción 
muy grande que venga a Morelia”, 
dijo  Marlene.

“Creemos firmemente que 
con su mensaje que viene a dar a 
Michoacán, a México, puede hacer 
(una) gran diferencia”, agrega 
Carlos.

Luego de presidir una Misa 
para sacerdotes, diáconos, 
religiosos, religiosas, consagrados 
y seminaristas, el Papa Francisco 
dio la vuelta olímpica en el Estadio 
Venustiano Carranza a bordo de 
un vehículo eléctrico descapotable, 
para posteriormente salir de ese 
campo deportivo y abordar el 
papamóvil rumbo a la casa del 
Arzobispo de Morelia, Card. Alberto 
Suárez Inda, con quien el programa 
del día contempla una comida en 
privado, para después llevar a cabo 
una de las actividades de la visita 
papal que han generado mayores 
expectativas: el encuentro con los 
jóvenes

El Santo Padre ha manifestado 

reiteradamente su preocupación 
por la juventud, como lo hizo el 
pasado domingo 14 de febrero al 
celebrar la Misa Multitudinaria 
en Ecatepec, cuando llamó a todo 
el pueblo de México a ser el pueblo 
de la memoria viva, y a heredar 
a los hijos el futuro de la fe, que 
nos hace levantar la cabeza, “así 
como a mirar en cada hombre a 
un hermano y en cada hermano 
a Cristo, para hacer de México una 
tierra de oportunidades, donde no 
haya necesidad de emigrar por 
el oportunismo de unos pocos, 
y donde no haya que llorar la 
ausencia de niños y jóvenes que 
son atraídos por el narcotráfico”.

Luego de comer con el Cardenal  
Suárez Inda y reunirse con un 
numeroso grupo de niños en 
la Catedral de Morelia, el Santo 
Padre se trasladó al Estadio José 
María Morelos y Pavón, donde lo 
aguardarán unos 90 mil jóvenes, 
40 mil dentro del recinto y 50 en la 
parte exterior, siguiéndolo a través 
de pantallas electrónicas.

Sobre importante actividad 
del Papa Francisco, el P. Juan José 
Cedeño, Director de la Pastoral 
Juvenil de la Curia Arquidiócesis 
de México, ha señalado que los 
jóvenes están esperando un 
mensaje alentador, un mensaje 
motivacional, que los afirme en la 
fe, pues, ya no quieren tener mido 
a la situación de violencia y otros 
problemas sociales que se viven en 
el país.

nunca se dejen pisotear 
por nadie: Papa francisco 

• DICE A NIÑOS EN MORELIA
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Quiere Pri incluir 
la iP en 

Constitución 
de la CdmX

La dirigente del PRI capitalino, Mariana 
Moguel Robles, se pronunció a favor de que 
en la elaboración de la Constitución de la 

Ciudad de México participen todos los sectores 
de la sociedad, incluido el empresarial.

Planteó lo anterior al señalar que la 
iniciativa privada (IP) es parte fundamental 
en el desarrollo económico, la promoción de 
inversiones y, por tanto, del fomento de más y 
mejores empleos.

“El proceso para la elaboración de la 
Constitución tiene que ser plural y no solo de 
unos cuantos; pues se trata de una tarea que, 
ante todo, deberá dejar clara la vocación de la 
Ciudad de México a largo plazo”.

La líder priista sostuvo una reunión de 
trabajo con líderes y representantes del sector 
privado de la capital, a quienes convocó a 
sumarse a la reforma política y participar así 
en la solución de los grandes problemas que 
aquejan a la ciudad.

El partido, detalló, llevará a cabo mesas de 
trabajo en donde sus voces serán tomadas en 
cuenta, “pues la reforma política representa 
una gran oportunidad para todos y no solo 
para un pequeño grupo o partido político en 
específico”.

Moguel Robles resaltó que la Constitución 
de la Ciudad de México debe garantizarnos a 
todos el derecho a la ciudad, en donde uno de 
los principales temas será la transparencia y 
rendición de cuentas.

Reiteró que es fundamental dar a conocer a 
la sociedad los alcances de la reforma política, 
pues es un hecho que mucha gente desconoce 
su trascendencia.

Al respecto, los representantes del sector 
empresarial expresaron la necesidad de 
ser tomados en cuenta en ese proceso, a fin 
de coadyuvar al desarrollo económico con 
propuestas claras y precisas.

Nathan Poplawsky, presidente de los 
hoteleros capitalinos; Mónica Leñero, de la 
Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio 
y Departamentales (ANTAD); José Luis Beato, 
líder de Coparmex, y Humberto Lozano, 
presidente de la Cámara de Comercio (Canaco), 
plantearon una agenda de cinco puntos 
dirigidos al fomento del empleo, seguridad, 
certeza jurídica y promoción de inversiones.

Se comprometieron a coadyuvar en el 
objetivo de alcanzar una mejor ciudad para 
todos, en el entendido de que “si el empresariado 
crece, también lo hará la sociedad en su 
conjunto”.

En este sentido, fueron precisos al lamentar 
que la Ciudad de México se mantiene en los 
últimos lugares como destino para nuevas 
inversiones, sobre todo por la excesiva 
tramitología.

Año 8, miércoles 10 de febrero de 2016
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Persisten deudas con pueblos indígenas
Los grupos parlamentarios de la 

Cámara de Diputados afirmaron que 
consolidar los derechos económicos, 

políticos y sociales, sigue siendo una deuda 
pendiente con los pueblos indígenas, a 20 
años de que se suscribieron los acuerdos 
de San Andrés Larráinzar, en Chiapas.

Los diputados abordaron el tema en el 
apartado de efemérides de la sesión de este 
martes, con la presencia de ex presidentes 
de la Comisión Bicameral para el Diálogo 
y la Conciliación del Estado de Chiapas, 
conocida como la Cocopa.

El diputado Diego Valente Valera 
Fuentes (PVEM), presidente de la actual 
Cocopa, recordó el surgimiento del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), 
el 1 de enero de 1994, quien declaró la 
guerra al Estado mexicano, y el proceso de 
negociación que llevó a la suscripción de 
los acuerdos de San Andrés Larráinzar.

“Un día como hoy, de hace dos décadas, 
el gobierno mexicano firmó, ante los ojos 
atentos del mundo, los Acuerdos de San 
Andrés Larrainzar. Acuerdos que son los 
más significativos en nuestra historia 
reciente”, apuntó.

Sostuvo que fue “un proceso que 
reconocía los derechos colectivos 
de carácter político social, cultural 
y económico para las comunidades 
indígenas, su libre determinación y 
autonomía, el reconocimiento de sus 
sistemas normativos, el derecho de sus 
tierras y territorios, y los derechos de las 
comunidades como sujetos”.

Pero –añadió- “cuando aún los ecos de 
las marimbas alegres se escuchaban en la 
selva, el entonces Presidente de la República 
desconoció los acuerdos mutilando esas 
esperanzas nacientes y sembrando un 

silencio en las comunidades indígenas a 
lo largo y a lo ancho de nuestro país”.

“A 20 años de la firma de los Acuerdos 

de San Andrés, ante la deuda histórica 
que aún persiste, yo pregunto: ¿Para qué 
esperar más tiempo? ¿Por qué dejar pasar 
la oportunidad histórica de la presente 
legislatura? Un gran honor sería para 
todas y todos nosotros hacer realidad las 
reformas en materia indígena”.

“Que se reconozcan los derechos 
colectivos que los pueblos exigen y por los 
cuales han estado luchando por tanto y 
tanto tiempo”, exhortó.

El presidente de la Comisión de Asuntos 
Indígenas, diputado Vitalico Cándido 
Coheto Martínez (PRI), comentó que a lo 
largo de la historia han surgido diversos 
movimientos indígenas para exigir 
mejores condiciones de vida, respeto a 
sus territorios y a su dignidad humana, el 
más reciente en enero de 1994.

Detalló que de los acuerdos de San 
Andrés Larráinzar se derivó la reforma al 
artículo 2o constitucional, en 2001, lo que 
constituyó un importante avance.

Con esa modificación a la Constitución 
se reconoció la composición pluricultural 
de la nación sustentada en los pueblos 
originarios y su derecho a la libre 
determinación y a su autonomía sobre 
sus formas de convivencia y organización 
social, así como el ejercicio pleno de sus 
sistemas normativos internos.

También se elevó a rango constitucional 

la obligación del Estado para garantizar su 
desarrollo integral y sustentable, precisó 
el legislador.

Sin embargo, reconoció que aún 
existen temas pendientes por legislar, 
como son los derechos de las mujeres, la 
consulta indígena y principalmente el 
reconocimiento de los pueblos indígenas 
como sujetos de derecho público.

“De esta manera se da validez a 
sus sistemas normativos internos; 

A 20 Años dE LA firmA dE Los ACuErdos dE sAn Andrés LArráinzAr, En ChiAPAs
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la obligación del Estado para garantizar su 
desarrollo integral y sustentable, precisó 
el legislador.

Sin embargo, reconoció que aún 
existen temas pendientes por legislar, 
como son los derechos de las mujeres, la 
consulta indígena y principalmente el 
reconocimiento de los pueblos indígenas 
como sujetos de derecho público.

“De esta manera se da validez a 
sus sistemas normativos internos; 

legitimidad a sus sistemas de gobierno 
interno, a sus asambleas donde se 
resuelven sus conflictos y deciden sus 
formas de organización económica, social 
y cultural”, externó.

Enfatizó quE El dEsarrollo sostEniblE 
Es otra asignatura pEndiEntE.

“Resulta imperativo impulsar la 
productividad, reactivar las actividades 

agropecuarias, desechar las políticas 
asistencialistas que inhiben la creatividad 
y generan dependencia, porque la pobreza 
sólo se comparte generando riqueza”, 
agregó.

Dijo que en la ruta para encontrar 
soluciones es muy alentador el 
pronunciamiento del presidente Enrique 
Peña Nieto en la Conferencia Mundial 
sobre Pueblos Indígenas realizada en el 
2014.

En esa ocasión, precisó, “México se 
compromete a impulsar el proceso de 
armonización de la legislación nacional, 
siguiendo el espíritu de la declaración de 
la ONU sobre los derechos de los pueblos 
indígenas y a garantizar el mejoramiento 
de su calidad de vida mediante la 
generación de mayores oportunidades de 
desarrollo”.

Se pronunció por pasar de la ley a las 
acciones, “para traducir las reformas 
legislativas en políticas públicas que hagan 
posible una verdadera justicia social, 
para que nunca más la desesperanza 
de nuestros pueblos los orille a tomar 
nuevamente el camino de las armas”.

El diputado Hernán de Jesús Orantes 
López (PRI) resaltó la importancia de 
los Acuerdos de San Andrés, porque “es 
el primer documento elaborado por los 
pueblos indígenas en este país, que habían 
estado relegados por más de 500 años”.

Reconoció que no todo lo acordado 
está cumplido, hay mucho que deliberar 
en torno a temas como el de los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas, 
y convocó a los legisladores a seguir 
avanzando en el reconocimiento pleno a 
los derechos de los indígenas.

El diputado Luis de León Martínez 
Sánchez (PAN) puntualizó que la tarea 
está inconclusa y estará inclusa hasta en 
tanto la pobreza y la discriminación sigan 
siendo una realidad en México.

“No podemos hablar de una democracia 
consolidada mientras en nuestro país no 
haya la inclusión de todos a las mismas 
oportunidades, mientras se piense en 

favorecer a unos cuantos y no a todos 
los mexicanos sin importar su origen o 
condición social”, agregó.

La diputada Araceli Madrigal 
Sánchez (PRD) mencionó que la reforma 
constitucional del año 2001 en la materia, 
apenas dibujó algunos de los derechos 
y demandas de los pueblos indígenas 
contenidos en los Acuerdos, ya que 
excluyó partes sustantivas de los derechos 
esenciales de este sector de la población.

Exhortó a la legislatura actual a 
empeñar la palabra comprometida y a la 
brevedad someter a la aprobación total 
de este Pleno la iniciativa de la Ley de 
Concordia y Pacificación sobre Derechos y 
Cultura Indígenas.

El diputado Jorge Álvarez López (PVEM) 
expresó que a 20 años de esa firma no se 
puede negar que México sea hoy un país 
más incluyente y con mayor conciencia de 
hacer efectivos los derechos de todos los 
miembros de la sociedad, pero aún queda 
mucho por hacer para saldar la deuda 
histórica que se tiene como nación con los 
pueblos y comunidades indígenas.

La diputada Guadalupe Hernández 
Correa (Morena) Manifestó que hace 20 
años se despertó la esperanza de lograr 
un pacto social y político por medio 
del diálogo, pero todo sigue siendo una 
enorme deuda con los indígenas, y se 
pronunció por sentar las bases para una 
nueva iniciativa que permita retomar 
esos acuerdos.

La diputada María Elena Orantes López 
(MC) destacó la necesidad de impulsar 
nuevas modificaciones legales que 
permitan que las comunidades indígenas 
sean reconocidas con mecanismos 
diseñados y apegados a sus tradiciones, 
con el reconocimiento explícito a todos 
sus derechos.

“El tema pendiente continúa siendo 
generar los contextos y mecanismos para 
implementar las transformaciones. Estas 
son el único camino para hacer realidad 
las aspiraciones de los pueblos indígenas”, 
expresó.

Para la diputada Karina Sánchez 
Ruiz (NA), a 20 años de la firma de estos 
acuerdos y pese a que la Constitución 
consagra la igualdad de derechos y la 
promoción de un desarrollo integral de 
las comunidades originarias, la realidad 
es que no ha habido ningún cambio 
sustancial.

“Las leyes en materia de protección 
y derechos indígenas son insuficientes, 
lo que ha perpetuado las circunstancias 
legales que hacen posible la marginación, 
la explotación y la discriminación”, 
insistió.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares 
(PES) coincidió en que “tenemos 
grandes asignaturas pendientes con 
nuestras comunidades de origen. 
Tenemos asignaturas como la pobreza, 
alimentación, vivienda, educación, salud, 
justicia, discriminación”.

A 20 Años dE LA firmA dE Los ACuErdos dE sAn Andrés LArráinzAr, En ChiAPAs
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histórico acuerdo Cuba-Eu 
para vuelos comerciales

LA HABANA, Cuba.- Cuba y EU rubricaron un 
histórico acuerdo sobre aviación civil que 
permitirá una conexión regular de vuelos 

comerciales entre ambos países por primera 
vez en más de cinco décadas, el convenio 
más importante entre las dos naciones 
desde el restablecimiento de sus relaciones 
diplomáticas.

“Este acuerdo significa mucho más que 
el inicio de una relación en aviación civil, 
representa un hito en los esfuerzos de EU 
por tener un diálogo con Cuba y normalizar 
relaciones“, afirmó el secretario de 
Transporte, Anthony Foxx; que firmó en La 
Habana el documento con el ministro cubano 
de Transporte, Adel Yzquierdo.

El acuerdo representa un potencial de 110 
conexiones diarias de ida y vuelta, con veinte 
vuelos al día a La Habana y diez vuelos diarios 
al resto de aeropuertos en la isla; rutas que 
durante cinco décadas sólo han sido operadas 
por compañías chárter, que podrán seguir 
funcionando como hasta ahora.

A partir de la firma del acuerdo, se abre el 
proceso de licitación para que las aerolíneas 
estadounidenses presenten sus solicitudes 
al Departamento de Transporte para las 
rutas que les gustaría operar, proceso que los 
funcionarios norteamericanos esperan que 
culmine “lo antes posible.”

Aunque el secretario de Transporte 
no dio fechas concretas, funcionarios 
estadounidenses avanzaron la semana 
pasada que esperan empezar a adjudicar rutas 
en el verano para que los primeros pasajes 
que empiecen a comercializar en otoño.

No obstante, queda fuera del proceso de 
licitación por el momento la estatal Cubana de 
Aviación debido a litigios en EE.UU que podrían 
llevar a que sus bienes fueran embargados si 
entran en territorio norteamericano.

El secretario de Transporte señaló que este 
nuevo acuerdo en aviación civil facilitará aún 
más las visitas de estadounidenses a Cuba, 
que en el último año, desde que se autorizaran 
doce categorías de viajes a la isla, aumentaron 
un 54 por ciento.

El ministro cubano del ramo indicó que 
con la entrada en vigor de este acuerdo, las 
aerolíneas de ambos países podrán concertar 
acuerdos comerciales de colaboración, tales 

como códigos compartidos y contratos de 
arrendamiento de aeronaves, entre ellas o 
con aerolíneas de terceros países.

“El memorando ratifica también el 
compromiso de ambos países de proteger la 
aviación civil contra actos de interferencia 
ilícita y reitera la voluntad de actuar de 
conformidad a los convenios internacionales 
relacionados con la seguridad de la aviación“, 
precisó el ministro Adel Yzquierdo.

Como complemento a este acuerdo, el 
Departamento de Seguridad de EE.UU. anunció 
hoy que eliminará las barreras legales que 
pesan sobre los vuelos con Cuba, que antes 
solo podían partir o llegar de 22 aeropuertos 
pero que ahora estarán sujetos a las mismas 
reglas que cualquier otro vuelo internacional.

El memorando de entendimiento también 
fue suscrito por el secretario adjunto para 

Asuntos Económicos del Departamento de 
Estado, Charles Rivkin; y el presidente del 
Instituto de Aeronáutica Civil de la isla, Alfredo 
Cordero; quienes lideraron las negociaciones 
sobre la materia iniciadas en marzo pasado.

“Nos estamos centrando en crear 
oportunidades, en el futuro. Con el 
restablecimiento del servicio aéreo entre 
nuestros países, nuestros gobiernos están 
creando más oportunidades para que haya 
más intercambios entre el pueblo cubano y 
estadounidense“, destacó Rivkin.

Según el memorando de entendimiento 
firmado hoy, se abre ahora un plazo de 
unos quince días, hasta el 2 de marzo, para 
que la aerolíneas interesadas presenten 
su candidatura ante del Departamento de 
Transporte, que deberá dar una respuesta 
antes del 14 de marzo, con un margen para 

replicas hasta el día 21.
El restablecimiento de la 

conexión aérea regular es el 
acuerdo más importante logrado 
por Cuba y EU desde que reabrieron 
sus embajadas e iniciaron la 
normalización de sus vínculos, 
un proceso en el que también 
han firmado convenios sobre 
protección medioambiental y para 
restaurar el servicio postal directo.

En ese periodo, el presidente 
Barack Obama ha flexibilizado 
restricciones al comercio de 
algunos bienes y a los viajes, pero 
todavía sigue vigente el embargo y 
la prohibición del turismo a la isla, 
que sólo se podrán levantar con la 
autorización del Congreso.
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Coloca shCP bonos de referencia 
por 2 mil 800 mdd a seis y 15 años

El gobierno mexicano colocó dos 
nuevos bonos de referencia 
en euros a seis y 15 años, por 

un monto total de dos mil 500 
millones de euros (alrededor de 
dos mil 800 millones de dólares) en 
los mercados internacionales de 
capital, pese al entorno financiero 
externo complejo y volátil.

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) informa 
que el bono a seis años, con 
vencimiento en febrero de 2022, 
contará con un monto total en 
circulación de mil 500 millones 
de euros, pagará un cupón de 
1.875 por ciento y otorgará al 
inversionista un rendimiento al 
vencimiento de 1.985 por ciento.

A su vez, añade la dependencia 
en un comunicado, el bono a 
15 años, que vence en febrero 
de 2031, contará con un monto 
en circulación de mil millones 
de euros, pagará un cupón de 
3.375 por ciento y otorgará al 
inversionista un premio al 
término de 3.424 por ciento.

Detalla que la operación tuvo 
una demanda de casi cuatro 
mil 400 millones de euros (unos 
cuatro mil 900 millones de 
dólares), 1.76 veces el monto total 
emitido, con más de dos mil 500 
millones de euros en el tramo de 6 
años (1.7 veces el monto colocado) 
y más de mil 850 millones de 

euros en el tramo de 15 años (1.85 
veces el monto colocado).

En total, precisa, se recibieron 
más de 280 órdenes por parte 
de inversionistas de Europa, 
América, Asia y Medio Oriente: 
156 órdenes para el bono a seis 
años y 124 para el correspondiente 
a 15 años.

Esta fuerte demanda, así 
como la diversidad de los 
inversionistas que participaron 
en la transacción, reflejan 
la perspectiva positiva de 
la comunidad financiera 
internacional sobre la solidez y 
buen manejo de la deuda pública 
del gobierno federal, resalta.

Al respecto, el secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray Caso, dijo 
que “la amplia recepción de esta 
emisión en euros por parte de los 
inversionistas internacionales 
refleja su confianza en las 
finanzas públicas nacionales y 
demuestra la diferenciación de 
México respecto a otros países 
emergentes en este entorno 
global complejo y volátil”.

Para la dependencia, esta 
transacción cumple con los 
objetivos de cubrir gran parte 
(más de 80 por ciento) de las 
necesidades de financiamiento 
externo de mercado del 
gobierno federal para 2016, bajo 
condiciones de financiamiento 

adecuadas y con tasas de interés 
cercanas a mínimos históricos 
en el mercado de euros.

También, de ampliar la base 
de inversionistas y preservar la 
diversidad del acceso al crédito 
en los mercados financieros 
internacionales de mayor 
importancia y profundidad, 
y establecer nuevos bonos de 
referencia para desarrollar y 
dotar de liquidez a la curva 
de rendimientos del gobierno 

federal en euros.
El gobierno federal reitera 

su compromiso de utilizar 
el endeudamiento público 
de manera responsable y en 
congruencia con los objetivos de 
política pública necesarios para 
contar con finanzas públicas 
sanas, elemento indispensable 
para el crecimiento económico a 
favor de las familias mexicanas, 
puntualiza.

Transportistas protestan 
contra GACm por falta de pago

En demanda del pago de sus 
servicios, miles de transportistas 
de once agrupaciones sindicales se 

manifestaron y bloquearon el entronque de 
la autopista Peñón-Texcoco y la carretera 
Texcoco Lechería. Los trabajadores del 
volante exigen el pago de nueve semanas de 
atraso por parte del Grupo Aeroportuario; 

organismo descentralizado de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Como medida de presión los transportistas 
inconformes colocaron sus unidades en el 
entronque de dichas arterias y amagaron 
con continuar con sus bloqueos sorpresivos, 
si las autoridades no cumplen con el 
compromiso pactado de que el trabajo para 
la construcción de La Nueva Terminal Aérea 
sería para la gente de la zona.

Gonzalo Manjarrez Velázquez, dirigente 
de la Sección 120 de la Asociación Sindical de 
Trabajadores de la Construcción y Transporte 
de la República Mexicana, (Astrac), exigió el 
pago inmediato de los salarios adeudados y 
el cobro puntual de los servicios prestados 
y denunció que se ha empezado a traer a 
transportistas de otros estados del país, a 
quienes han contratado con salarios más 
bajos, lo cual lesbio la los contratos colectivos 
de trabajo.

Informó que más de tres mil transportistas 
de la zona se encuentran en crisis y 
desesperados ante la falta de pago de los 
servicios prestados al Grupo Aeroportuario, 
cuyas autoridades solo “se han burlado de 
los choferes” dijo el dirigente; al advertir 

que ante tal situación continuarán con sus 
manifestaciones y bloqueos sorpresivos.

Exhortaron al gobierno federal al diálogo 
con la “La Unión de Sindicatos” al Grupo 
Aeroportuario y a las empresas sin la 
intervención del denominado SITRAM, ni del 
Congreso del Trabajo porque han exhibido su 
interés económico. Además, pidieron que el 
SITRAM, respete a la Unión Sindical los precios 
tarifarios pactados contractualmente entre 
dicho sindicato y el Grupo Aeroportuario 
de la Ciudad de México, siendo la tarifa de 
9 pesos el primer kilómetro y de 6 pesos el 
kilómetro subsecuente ya que las empresas 
ganadoras de licitaciones quieren pagar 
una tarifa muy inferior a la pactada en el 
contrato colectivo de trabajo.

La manifestación y bloqueo de los miles 
de transportistas, inició desde las 5 de la 
mañana y se prolongó hasta pasado el medio 
día de este martes, debido a que los camiones 
fueron colocados en la citada autopista y en 
la carretera donde se realizó el bloqueo.

El dirigente sindical, Gonzalo Manjarrez 
Velázquez, responsabilizó a los contratistas 
de cualquier hecho de violencia que pudiera 
suscitarse.

• DEMANDAN PAGO DE SERVICIOS PARA OBRAS DEL NAICM
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hacer ejercicio ayudaría a combatir el cáncer
hacer ejercicio de alta intensidad podría 

ayudar a combatir el cáncer, ya que la 
subida de la adrenalina moviliza a las 

llamadas “células asesinas” que destruyen los 
tumores, según un nuevo estudio publicado en 
la revista Cell Metabolism.

Un equipo de científicos, liderado por Pernille 
Hojman, de la Universidad de Copenhague 
(Dinamarca), extrajo esa conclusión tras 
comprobar que los ratones que corren en la 
rueda giratoria son más capaces de combatir 
los tumores (hasta una reducción del 50 %) que 
los ratones menos activos.

La subida de adrenalina que provoca la 
actividad física de alta intensidad contribuye a 
movilizar las células NK, las “células asesinas” 

del sistema inmunitario que 
destruyen las células cancerígenas.

“Se sabía que la infiltración de 
células NK puede controlar y regular 
el tamaño de los tumores, pero nadie 
había investigado cómo el ejercicio 
ayuda a regular el sistema”, explica 
Hojman en un comunicado.

Los investigadores inyectaron a 
los ratones adrenalina como la que 
libera el ejercicio y observaron que 
las “células asesinas” se movilizaban 
en el flujo sanguíneo y atacaban los 
tumores de pulmón, hígado o piel 
implantados en los ratones.

“Una de las preguntas que los 
pacientes con cáncer se 
hacen siempre es cómo 
deben ejercitarse y si 
pueden hacer cualquier 
tipo de ejercicio”, apunta 
Hojman.

“Hasta ahora, ha sido 
difícil aconsejarles sobre la 
intensidad a la que deben 
ejercitarse, pero nuestros 
datos sugieren que sería 
beneficioso ejercitarse 
a una intensidad alta 
para provocar un pico de 
adrenalina y así reclutar a 
las células NK”, concluye.

El equipo investigador 
admite, no obstante, que 
es necesario estudiar aún 
con más profundidad 
los efectos del ejercicio 
en la metástasis y en la 
longevidad, además de 
comprobar si lo observado 
en ratones se confirma en 
humanos.

Hojman propone ahora 
explorar el impacto que 
tiene en los tumores la 
combinación del ejercicio 
y los tratamientos contra 
el cáncer.
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El presidente de la Cámara de 
Diputados, Jesús Zambrano 
Grijalva, afirmó que el 

gobernador de Nuevo León, Jaime 
Rodríguez Calderón, conocido 
como “El Bronco”, no atendió 
el problema del penal de Topo 
Chico por andar pensando en las 
elecciones presidenciales de 2018.

“Cuando entró el gobernador 
‘Bronco’ se hizo de la vista 
gorda y por andar pensando en 
proyectarse rumbo al 2018, pues 
no atendió un problema que es 
principalísimo en Nuevo León”, 
expresó en declaraciones a la 
prensa.

El diputado presidente enfatizó 
que Rodríguez Calderón desde 
un inicio debió haber sacado 
del penal de Topo Chico a los 
presos del fuero federal de alta 
peligrosidad para trasladarlos a 
otros centros penitenciarios, tal 
y como ahora lo propone.

“Es lo que tenía que haberse 
planteado desde el principio y 
no es que (Rodríguez Calderón) 
no supiera, simplemente, no 
lo atendió por andar en otras 
cosas”, agregó.

Zambrano Grijalva dijo 
que con la demanda de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) para realizar 
una investigación exhaustiva y 
deslindar responsabilidades a 
Rodríguez Calderón se le quitó lo 
“Bronco”.

“Parece que ya se le quitó 
lo bronco a ‘El Bronco’ y ahora 
anda medio mansito”, ironizó el 
legislador.

Comentó que con los hechos 
violentos ocurridos en el penal 

de Monterrey, con un saldo de 49 
muertos, se requerirá atender la 
crisis del sistema penitenciario, 
que incluye problemas de 
sobrepoblación, autogobiernos y 
corrupción.

“Eso va a requerir de una 
coordinación eficaz, eficiente 
entre todos los cuerpos policiacos, 
por supuesto, y ése es uno de los 
temas que hay que abordar”.

“El Bronco” evitó atender penal de Topo Chico 
Por AndAr PEnsAndo En LAs ELECCionEs PrEsidEnCiALEs dE 2018

sólo se castiga 2.9% de delitos denunciados por corrupción 

El coordinador del PRD, 
Francisco Martínez Neri, 
consideró “sumamente 

grave” el grado de impunidad 
señalado por la Auditoría 
Superior de la Federación 
(ASF), en el sentido de que sólo 
se castiga el 2.9 por ciento 
de los delitos de corrupción 
denunciados.

La ASF informó ayer 
que sólo 2.9 por ciento de 
las denuncias penales por 
corrupción que revisó entre 
1998 y 2015, terminaron 
en sanción, el resto, 97.1 
por ciento, quedaron 
impunes. En ese periodo se 
presentaron un total de 656 
denuncias penales por actos 
de corrupción, pero sólo 19 
fueron consignadas.

Consultado por la prensa 
al respecto, el legislador 

perredista señaló que esa 
situación “refuerza lo que 
organizaciones nacionales e 
internacionales han tocado 
como tema grave que existen 
en el país, en el sentido de 
que no se castiga la comisión 
del delito” por corrupción.

Martínez Neri comentó 
que en el caso concreto de 
los ilícitos “que cometen 
servidores públicos, que 
son auditados por la ASF, la 
situación es todavía más 
grave, porque estamos 
hablando de la estructura 
gubernamental”.

El coordinador del PRD 
dijo que se trata de “un 
problema de aplicación de 
las leyes, pero también de 
encubrimientos”.

En el Congreso (de la 
Unión), aclaró, “tenemos 

mayorías que solapan ese tipo 
de situaciones y es difícil para 
la oposición, con el número 
de diputados o senadores que 

tiene, sobreponerse a esta clase 
de situaciones”.

Frente a ello, añadió 
Martínez Neri, es muy necesaria 

“la denuncia, la concientización 
y la participación de la sociedad 
para que ese problema vaya 
disminuyendo”.
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Alistan feria del Libro 
en Palacio de minería 

Con el ánimo de superar 
las ventas de los años 
recientes, que en promedio 

han sido del orden de los 50 
millones de pesos, la XXXVII 
Feria Internacional del Libro del 
Palacio de Minería (FILPM) está 
lista para iniciar este miércoles 
sus más de mil 500 actividades 
gratuitas.

El majestuoso Palacio de 
Minería, en el Centro Histórico 
de la Ciudad de México, luce 
esta tarde como hormiguero 
en el que cientos de personas 
laboran para afinar cada uno 
de los detalles que han hecho 
de esta feria la más importante 
de su tipo en la capital del país.

El intenso trajín incluye 
espacios que se acondicionan y 
miles de libros que se acomodan 
para el encuentro que se 

celebrará del 17 al 29 de febrero.
Notimex recorrió el inmueble, 

obra del neoclasicismo en 
América, que fue edificado en 
el siglo XVIII por el arquitecto 
valenciano Manuel Tolsá. 
Este edificio histórico, cuna 
de la primera Feria del Libro 
en México, está listo para 
ser nuevamente sede de la 
conocida desde 1980 como la 
Feria Internacional del Libro del 
Palacio de Minería (FILPM).

En la acera de su entrada 
principal, en el número 5 de la 
calle de Tacuba, una caravana 
de vehículos de las más diversas 
casas editoriales descargan 
miles de cajas que contienen 
lo mismo libros clásicos de 
todos los tiempos, que las más 
recientes novedades literarias 
en novela, cuento, ficción, 
narrativa, poesía, ensayo y 
demás géneros conocidos hasta 
hoy.

Sobre la misma calle, las 
taquillas y las dos enormes 
carpas que a partir de mañana 
van a funcionar como 
paquetería y guardabultos ya 
están montadas, lo mismo 

que un letrero que avisa a los 
visitantes que no se permite 
el acceso con bultos, mochilas 
voluminosas, bicicletas y 
mascotas. Eso, para comodidad 
del público que asiste a ver y 
comprar libros.

Al interior del palacio, 
un ejército de trabajadores 
manipulan toneladas de 
estructuras de metal y otros 
materiales para armar 
los stands, lo mismo que 
acondicionan los espacios 
destinados a bomberos, servicio 
médico, para atención a 

expositores y sala de descanso; 
la Capilla, el Salón de Actos y 
la Galería de Rectores, ya están 
bien barridos y trapeados.

Sergio Reaza Escárcega, 
director del Instituto 
Chihuahuense de la Cultura, 
informó en su oportunidad 
que al ser esta entidad del 
país Invitado de Honor, trae 

más de 250 títulos que en total 
suman casi 30 mil ejemplares. 
Chihuahua ofrecerá, además 
de ese acervo literario 128 
actividades en su pabellón de 
160 metros cuadrados, uno de 
los más grandes.

Organizadores entrevistados 
recordaron que serán mil 500 
actividades, distribuidas en 
859 presentaciones de libros, 
revistas, colecciones, proyectos 
editoriales, y publicaciones 
electrónicas; 284 charlas y 
conferencias; 107 lecturas y 
recitales; 158 talleres, muchos 
de ellos para niños; 94 mesas 
redondas, 26 proyecciones de 
video y entrega de premios.

Asimismo, se tendrá como 

novedad la Primera Jornada de 
Literatura de Horror “Amparo 
Dávila”, coordinado por el 
escritor Vicente Quirarte, y 
como la FILPM se ha convertido 
en la feria de todos los 
universitarios, se realizará la 13 
Jornada Juvenil, los días 22, 23 
y 24 de febrero, además de otros 
coloquios internacionales que 
abordarán temas diversos.

El encuentro contará con la 
presencia de 65 autores cuyas 
carreras ya están en un punto 
de madurez, entre ellos: Roger 
Bartra, Enrique Krauze, Margo 
Glantz, Juan Villoro, Paco 
Ignacio Taibo II, Ignacio Solares 
y Jorge Volpi. Igualmente, 
han sido invitados autores 
emergentes, quienes tendrán la 
oportunidad de dar a conocer 
sus pensamientos y obras.

En la cara sur del patio 
principal del palacio cuelgan 
pendones que anuncian 
homenajes In Memoriam 
a Günter Grass (1927-2015), 
Raúl Ortiz y Ortiz (1931-2016), 
Isabel Fraire (1934-2015), Hugo 
Gutiérrez Vega (1934-2015), 
Eraclio Zepeda (1937-2015), 
Eduardo Galeano (1940-2015), 
Max Rojas (1940-2015), Gustavo 
Sainz (1940-2015) y Henning 
Mankell (1948-2015).

En la edición XXXVII 
participarán 56 dependencias 
de la UNAM, la Dirección 
General de Publicaciones de la 
Secretaría de Cultura Federal, 
la Cineteca Nacional y el Fondo 
de Cultura Económica (FCE), 
la Universidad Veracruzana y 
numerosos sellos afiliados a la 
Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana (Caniem), 
así como casas independientes.

Dentro y fuera del 
recinto se registra 

enorme movilización 
de trabajadores

Este año, libreros 
esperan una derrama 
económica superior 
a los 50 millones de 

peso
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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)

rINDE 2º  iNFORME ALCALDE DE PUEBLA:  TONY GALI  fAYAD
Este lunes en punto de  las 10 de la mañana en el 

Auditorio Metropolitano de Puebla, el alcalde de Puebla 
Tony Gali Fayad rindió su 2º  Informe de labores.  Será en 
una semana después que pedirá licencia para ser candidato 
del PAN a la mini gubernatura, después de dejar un legado 
difícil de superar en el ayuntamiento: 26 reconocimientos 
recibidos por dependencias e 
instituciones con trascendencia 
nacional y mundial en menos 
de 2 años Cabe destacar que la 
fecha límite para que el alcalde 
renuncie a su cargo se cumple 
el próximo 22 de febrero, por lo 
que Tony Gali adelantó que se 
encuentra listo para el proceso 
electoral que inicia en abril.

Señaló: Antes les dije que el 
futuro tendría su propio tiempo, 
y hoy les digo que el futuro nos 
ha alcanzado, sería deshonesto 
negar los anhelos de servir, 
aprovecharé las circunstancias 
de nuestro tiempo, porque 
quiero que los 217 municipios 
vivan el progreso en sus calles, 
en sus hogares y en su vida 
diaria. Quiero que esta ciudad 
resplandeciente consolide su 
transformación, quiero seguir 
entregando lo mejor de mi 
vida y mostrar el amor que le 
tengo a Puebla.” En su discurso 
mencionó: “Mi gratitud a todos 
ustedes que son gente amable y 
llena de optimismo, sustancia 
vital donde emana la confianza, 
luz de sabiduría y ejemplo de 
vida, verdaderos arquitectos 
de esta transformación que 
conduce a nuestra ciudad hacia 
el progreso; soy un poblano 
orgulloso de pertenecer a esta 
sociedad, ella es mi casa, ella es 
mi identidad”. En el inmediato 
porvenir los poblanos 
resolveremos nuestra historia 
futura, tendremos que elegir 
nuestro destino, yo por mi parte 
con la misma transparencia con 
la que me he conducido, les digo 
que no pretendo ocultar mis 
aspiraciones, ni mis deseos.”

Mostró en su informe los 
resultados de su ejercicio de 
gobierno de cumplir en menos 
de 2 años, los 18 compromisos 
empeñados durante su 
campaña, enfatizó. Al concluir 
su informe, corearon; Gali, 
gobernador; Gali, gobernador”,  
los y las  fans en las filas medias 
del Auditorio Metropolitano, 
una vez que el alcalde ratificó 
su propósito de servir a los 
poblanos. Posterior al pésame 
que le dio al gobernador al inicio 
de su informe, para dar paso al 
video didáctico sobre sus logros 
gubernamentales y pasar lista 
de sus compromisos cumplidos,

El mensaje de Gali Fayad, le 
entristeció el fallecimiento del 
Doctor y  General Rafael Moreno 
Valle, su mentor político y 
gobernador, quien a su estilo 
dedicó su discurso a explicar lo 
que él ha hecho, volviendo su 
discurso en un compendio de su 
propio informe de gobierno que 
rindió días atrás en el Museo 
Internacional Barroco.

swift  y Gaga dominaron los Grammy
fuera de un destello o dos de David Bowie 

gracias a Lady Gaga, los Grammy se 
sintieron más como una rutina de glamur 

en la moda que el despliegue salvaje y atrevido 
de los años anteriores para la gran noche de la 
música. Pharrell dejó atrás su gran sombrero 
el lunes y en su lugar llevó unos pantalones 
rotos, tenis verdes y un saco Chanel a juego 
con su cabello rubio. La oda de Gaga en la 
alfombra roja a Ziggy Stardust incluyó una 
larga peluca anaranjada, tacones rojos con una 
plataforma enorme y bordados de la década 
de 1970 sobre una gabardina azul eléctrico con 
una abertura hasta la ingle.El atuendo de Gaga, 
antes de su homenaje cantado al legendario 
Bowie, en el que lució más moda en su honor, 
fue creado por Marc Jacobs e incluía sombras 

azules brillantes.“El mundo te ama David”, 
declaró en Instagram antes de los Grammy. 
Las aberturas fueron la sensación en el Staples 
Center en Los Angeles. Ciara tenía una, al igual 
que Carrie Underwood. La de Taylor Swift iba 
del dobladillo de su falda magenta hasta la 
cintura y dejaba ver un calzón del mismo color. 
Una ombliguera naranja remataba su modelo 
de Atelier Versace.“No suele mostrar mucha 
piel en la alfombra roja”, dijo Lindsay Miller, 
editora del cibersitio de moda y estilo de vida 
Popsugar.El nuevo corte de cabello de Swift 
a la nuca fue muy celebrado al igual que su 
conjunto“Creo que funcionó perfectamente, sus 
brazos se veían genial, fue agradable ver color”, 
dijo Kahlana Barfield Brown, editora de belleza 
y moda de InStyle.
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Anuncian actividades por
 Día de la Lengua Materna

Con un congreso, el lanzamiento 
de la convocatoria del 14 
Premio Nezahualcóyotl de 

Literatura en Lenguas Mexicanas y 
otras actividades sobre diversidad 
lingüística, la Secretaría de 
Cultura Federal y el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas 
(INALI) celebrarán el 21 de febrero 
el Día Internacional de la Lengua 
Materna, en esta capital.

En rueda de prensa, Saúl 
Juárez, secretario artístico de la 
Secretaria de Cultura, dijo que 
la celebración será rica, variada 
y con un alcance significativo, 
y tendrá varios ejes, entre 
ellos, una serie de proyectos 
en entidades federativas 
con acciones y programas 
relacionados con las lenguas 
maternas.

Entre las actividades, destaca 
el Congreso Internacional “El 
pluralismo jurídico y el ejercicio 
de los derechos lingüísticos 
de los pueblos indígenas”, a 
celebrarse del 21 al 23 de febrero 
en el Centro Nacional de las 

Artes (Cenart), el cual permitirá 
reflexionar sobre la diversidad 
cultural y lingüística del país.

Por su parte, la Dirección 
General de Culturas Populares 
(DGCP) publicará el mismo 21 
de febrero la convocatoria del 
Premio Nezahualcóyotl, en el 
que se incluye por primera vez 
poesía oral.

Además, se informó que, 
desde principios de este mes, 
se lleva a cabo una campaña 
nacional con el propósito de 
que la población indígena tenga 
conocimiento de la existencia de 
diversas lenguas indígenas que 
se hablan.

Javier López, director del 
INALI, explicó que el 21 de febrero 
no sólo sirve para conmemorar 
sino para reflexionar en 
torno a la situación de las 364 
variantes lingüísticas que tiene 
el país, agrupadas en 68 lenguas 
indígenas y pertenecientes a 11 
familias lingüísticas.

Sobre el Congreso, que tendrá 

carácter académico, dijo que se 
sumará un ensamble musical 
en el que participarán 170 niños 

y jóvenes que cantarán en 
lenguas indígenas.

Detalló que parte de la 
discusión versará en torno 
a la formación que ha hecho 
la institución a su cargo de 
más de 600 intérpretes y 
traductores en el ámbito de 
la justicia.

“Se trata de gente que 
conoce la lengua y la 
cultura, pero también, 
que los hemos formado en 
materia de técnica jurídica 
para la interpretación 
y conocimiento de los 
términos jurídicos”, indicó.

Comentó también 
que, en estos momentos, 
el INALI trabaja en la 
implementación de 
políticas públicas en 
materia de derecho 
lingüístico de los pueblos 

indígenas.
Señaló que habrá actividades 

relevantes no sólo en el Cenart, 
sino en el Palacio de Bellas 
Artes y la Biblioteca Vasconcelos 
de Buenavista, donde habrá 
conferencias sobre diversidad 
lingüística de México.

Respecto a la convocatoria 
del Premio Nezahualcóyotl, 
Alejandra Frausto, directora 
de Culturas Populares, dijo que 
dicha convocatoria recibirá 
trabajos “grabados de manera 
oral”, como rezos, cantos, 
plegarias encantamientos, 
conjuros”, etcétera.

Dicha convocatoria estará 
abierta hasta el próximo 22 de 
julio y el fallo del ganador se 
dará a conocer en octubre.

Presentaciones editoriales, 
talleres de escritura, conciertos, 
conferencias, exposiciones y 
mesas de diálogo son otras de las 
actividades que se realizarán y 
que se extenderán hasta marzo.

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

Genera 260 mdd venta de artesanía en la CdmX
La venta de artesanías durante 2014, 

de acuerdo a los últimos datos 
disponibles del INEGI, ascendió a 

poco más de 262 millones de dólares, 
lo que representó el 33.3% del total 
del consumo turístico en la Ciudad 
de México, y un incremento del 8% 
con respecto al 2013, lo que es 
muestra del binomio indisoluble 
artesanías-turismo, que genera 
beneficios directos y concretos 
a los pobladores de las zonas 
visitadas por los turistas.

Así lo dio a conocer el 
secretario de Turismo de la 
Ciudad de México, Miguel 
Torruco Marqués, al inaugurar 
en esta urbe la primera sucursal 
de la Casa Mejicú, una de las 
más importantes empresas de 
producción y comercialización 
de artesanías que a partir de 
ahora ofrecerá sus productos en 
la calle de Madero, en el Centro 
Histórico.

Asimismo, hizo notar que 
en 2014 se tenían registradas 
mil 405 tiendas de artesanías 
al menudeo, mismas que 
generaron empleo para dos 
mil 647 personas. De ahí que el 
Jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, girara instrucciones 
para impulsar la actividad 
artesanal y encontrar formas 
de colaboración entre gobierno 
y artesanos, a fin de que 
éstos puedan proyectar sus 
obras de mejor manera y sean 
reconocidas en México y en 
el mundo entero, afirmó el 
funcionario.

 “Es importante que la 
producción artesanal deje de ser 
sinónimo de pobreza, como a 
veces se le asocia, y que el trabajo 
del artesano sea valorado y su 
talento y creatividad para que 
obtengan una  justa retribución 
económica”, remarcó el 
responsable de la política 
turística de la capital del país.

Miguel Torruco mencionó que 
en la CDMX se comercializan 
artesanías de toda la República 
Mexicana, sobre todo en sitios 
ubicados en zonas con gran 
afluencia turística, y uno de 
ellos es “Casa Mejicú”, nacida 
en 1922 en Oaxaca y radicada en 
la ciudad de México desde 1947.

Esta empresa mexicana, 
destacó,  mantiene actualmente  
relación comercial con tiendas 
de autoservicio y cuenta con más 
de 2 mil espacios de exhibición 
y venta de artesanías en todo 
el país, generando entre 50 y 
70 empleos directos y trabaja 
con más de 350 artesanos de 
250 comunidades indígenas 
mediante talleres artesanales 
familiares, pequeños y 
medianos talleres y pequeñas 
fábricas ubicadas en 15 estados.

Dijo finalmente que con la apertura 
de esta sucursal, “Casa Mejicú Madero”, 
en el corazón de la Ciudad de México, 
continúa la promoción del arte y la 
cultura de nuestro país, a través de 
sus artesanías, lo que contribuirá a 
enaltecer nuestras tradiciones y generar 

fuentes de trabajo y de bienestar para 
artesanos y sus familias, “por lo que 
esperamos que ‘Casa Mejicú’ siga con 
su proceso de expansión y crecimiento, 
no solo en nuestra metrópoli sino en los 
diferentes destinos del país”.

• REPRESENTÓ 3.3% DEL TOTAL DEL CONSUMO TURÍSTICO Y UN INCREMENTO DEL 8% CON RESPECTO AL 2013



El Punto Crítico
DEPORTES22 Año 8, miércoles 17 de febrero de 2016

PSG derrota 2-1 al Chelsea 

Un tanto del uruguayo 
Edinson Cavani, 
cuatro minutos 

después de ingresar 
en el césped, colocó al 
París Saint-Germian con 
ventaja en la eliminatoria 
de octavos de final de la 
Liga de Campeones ante 
el Chelsea (2-1) que se 
resolverá en Stamford 
Bridge.

El “charrúa”, que 
parece haber perdido 
el favor de su técnico, 
aprovechó un excelente 
pase del argentino Ángel 
di María para superar en 
el mano a mano a Thibaut 
Courtois y colocar con 
ventaja a los franceses, 
más dominadores en el 
campo.

El resultado supone, 
además, la primera 
derrota del Chelsea 
desde que el holandés 
Guus Hiddink sustituyó 
en el banquillo a José 
Mourinho.

Pero los ingleses ya 
saben lo que es remontar 
un resultado negativo 
contra el PSG en su 
estadio, algo que hicieron 
hace dos años en cuartos 
de final. El año pasado 
fueron los galos quienes 
en octavos consiguieron 
superar la eliminatoria.

Había en París 
ambiente de favoritismo, 

un rol que no suele 
aceptar fácilmente el 
conjunto de Laurent 
Blanc, bisoño en Europa, 
su horizonte preferido en 
una temporada en la que 
en su país no encuentran 
rival a su medida.

Quizá por ello salieron 
los franceses en tromba, 
directos a la portería de 
Courtois, con las líneas 
avanzadas, listos a dar 
el zarpazo definitivo a 
la eliminatoria ante un 
Chelsea que recupera el 
color pero que aun parece 
lejos de ser un grande.

El PSG arrinconó a los 
londinenses de la mano 
de un Lucas pletórico, 
rápido y preciso, peligroso 
para la defensa adversa, 
dispuesto a aprovechar 
los minutos que le deja 
Cavani.

El brasileño parece 
demostrar a sus 23 años 
la calidad que anunciaba 
hace tres su llegada a 
las riveras del Sena y 
que, hasta ahora, había 
destapado con racanería.

Pero el dominio 
territorial, el acoso, se 
estrelló contra la muralla 
montada por un Guus 
Hiddink que recupera 
poco a poco el norte del 
desorientado Chelsea.

Apenas dos disparos 
lejanos, de Verratti y 

Lucas, poco para el estado 
de sitio al que sometieron 
al rival.

Los ingleses tardaron 
20 minutos en sacudirse 
la presión y comenzar 
a asomar en el área 
francesa. Pero cuando 
lo hicieron fue con 
contundencia, en una 
jugada que obligó a Trapp 

a sacar una portentosa 
mano para desviar 
un colocado y potente 
cabezazo de Diego Costa a 
pase de William.

Precisamente William 
comenzó a tomar el timón 
del duelo y equilibró la 
contienda, que abandonó 
la eléctrica fase del 
principio para dar paso a 
otra más calmada.

Solo Lucas parecía dar 
dinamismo al duelo y en 
una de sus internadas fue 
derribado en la medular 
del área. La falta, lanzada 
por Ibrahimovic, golpeó 
en el pie de Mikel en 
la barrera y acabó 
despistando a Courtois 
que solo pudo ver el balón 
entrar en su red.

La euforia se apoderó 
del Parque de los 
Príncipes, pero apenas 
duró 7 minutos. Cuando el 
crono había entrado ya en 
el descuento, un córner 
lanzado por William fue 
mal despejado por Ibra 
en el primer palo y llegó 
suelo para que Mikel 
fusilara a Trapp.

El PSG dio prueba de 
determinación, porque 
el tanto, apenas unos 
segundos antes de que 
se decretara el descanso, 
no les hizo perder fuerza 
y salieron de las duchas 
con la misma fuerza con 

la que lo habían hecho en 
el primer tiempo.

De nuevo acorralaron 
al Chelsea, que perdió 
la batalla del centro del 
campo, dominado por 
Verratti, muy eficiente 
pese a que volvía de 
una lesión, superior a 
Cesc, algo lento en sus 
movimientos.

Pero al igual que en 
el primer tiempo, fue 
cuando los ingleses 
habían logrado desactivar 
el acoso del PSG y Oscar, 
recién ingresado en el 
campo, había estado a 
punto de marcar, que 
llegó el tanto francés.

Una genialidad de 
Di María, con un pase 
magistral, habilitó a 
Cavani, mano a mano con 
Courtois, bien resuelto 
entre las piernas del 
meta belga pese a su 
poco ángulo, un tanto de 
matador que le redime 
con la grada, molesta con 
su actitud.

El Chelsea no tuvo 
espíritu de reacción y 
apenas inquietó la meta 
de Trapp. El resultado deja 
la eliminatoria viva para 
Stamford Bridge, que por 
tercer año consecutivo 
será escenario de la 
suerte Europea de estos 
dos equipos.

• En la ida dE los octavos dE final dE la ‘champions lEaguE’
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La Volpe critica falta de apoyo de Liga 
Los problemas logísticos que 

enfrentó Jaguares las últimas 
semanas por la visita del Papa 

a Chiapas le dejaron una certeza al 
entrenador Ricardo La Volpe: en la Liga 
MX hay preferencias.

El “Bigotón” lamentó que debieron 
jugar sus últimos dos partidos como 
local en Puebla cuando hubieran 
preferido Cancún, pues el Reglamento 
impide utilizar estadios del Ascenso 
como alternativa pero el de los Potros 
ya ha sido del máximo circuito.

“Eso no significa que no hayamos 
podido jugar en la cancha de Cancún 
que es a nivel del mar, y estábamos a 
una hora de viaje. Pero a nosotros nos 
costó la Copa y un poco de cantidad 
de puntos, sin ninguna duda, del 
campeonato (en Liga MX)”, aseguró.

“El enojo mío va a seguir porque 
considero que la Federación no toma 
a todos igual, eso está a la vista, al 
margen de que había un partido en 
domingo y me lo pusieron en viernes 
(en Fecha 5)”.

Mayor es la molestia porque vio 
cómo Morelia postergó su partido del 

último fin de semana por la visita del 
Papa a su estadio, precisamente este 
martes, al día siguiente de que estuvo 
en Tuxtla Gutiérrez, donde Jaguares 
no gana desde la Fecha 1.

También, porque recuerda que 
algunos equipos “grandes” han 
aplazado juegos de julio o agosto 
porque viajan a Estados Unidos a 
enfrentar amistosos contra clubes 
europeos.

“Se toma a Jaguares como un 
equipo sin trascendencia dentro de la 
Federación”, lamentó.

‘VAN A HABLAR DE JAGUARES’

A pesar de las afectaciones, La 
Volpe consideró que a partir del sábado 
nuevamente en casa, contra Chivas, 
podrán recuperar lo perdido, pues 
acepta que se han rezagado aunque 
cree que por el funcionamiento 
tendrían que llevar más puntos.

“Nuevamente van a hablar de 
Jaguares”, pronosticó. “Vamos a cerrar 
bien este campeonato, sin ninguna 
duda”.

Buscan la regularidad 
en Querétaro

En Querétaro no quieren 
que la Liguilla se les 
vaya de las manos, 

por tal razón buscan no 
cometer ningún error y de 
primera instancia buscar 
los tres puntos ante Tigres 
en el siguiente partido del 
Clausura 2016.

“Esta semana debemos 
trabajar para enfrentar a 
Tigres, sabemos que son 
rápidos por las bandas, 
tienen buen ataque y 
vienen de derrota y 
buscarán triunfo fuera de 

casa”, comentó Jonathan 
Bornstein. 

Los Gallos Blancos 
no quieren quedarse 
estancados, por lo que saben 
que el triunfo los colocaría 
solamente a un punto de los 
Felinos.

“Para vencer a los 
campeones debemos evitar 
errores. El partido pasado 
(contra Tigres) permitimos 
goles en equivocaciones, 
malos pases en 
mediacancha terminaron 
en contragolpes”.

EL ‘BiGoTÓn’ AsEGurÓ QuE sE VoLVErá A hABLAr dE JAGuArEs Por CuEsTionEs dEPorTiVAs
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