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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

Qué pasa con los 
independientes 

Para bien o para mal 
arrancaron las campañas 
de los candidatos a la 

Asamblea Constituyente de 
la Ciudad de México, donde el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) aprobó 540 fórmulas 
de nueve partidos políticos 
y de las 38 ciudadanas sólo 
palomeo a 8.

Los nombres de los que 
tendrán la oportunidad de 
contender por una diputación 
por el principio de mayoría 
relativa son: Ismael Figueroa 
Flores, Lorena Osornio 
Elizondo, Xavier González 
Zirión, Julio Cázares Ríos, 
Sergio Abraham Méndez 
Moissen, Fernando Hiram 
Zurita Jiménez, Gerardo Cleto 
López Becerra y Sergio Gabriel 
García Colorado.

Será como ya se está 

volviendo una costumbre 
una campaña rapidita de tan 
sólo 45 días donde por cierto 
los que buscan un escaño 
podrán debatir sobre temas 
de Estado. Aunque bueno, el 
gran problema que tendremos 
es que no todos los capitalinos 
saben que habrá otro proceso 
y mucho menos que hay 
candidatos independientes.

Cabe mencionar que los 
independientes tenían que 
entregar 73 mil 792 firmas 
como parte de los requisitos, 
muchos de los cuales por 
supuesto rebasaron esa 
cantidad como es el caso de 
Gerardo Cleto López Becerra.

Al parecer los 
independientes por lo menos 
al principio de la campaña 
saldrán en bloque para hacer 
más ruido en lo mediático, 

por ejemplo ayer estuvieron 
en conferencia de prensa en 
el Instituto Nacional Electoral 
y hablaron por supuesto de 
sus inquietudes y haciendo 
un llamado a la participación 
y votar por los ciudadanos, 
no por los partidos. Además 
se reunieron en privado con 
Lorenzo Córdova, presidente 
del INE, para hablar de algunos 
aspectos de la contienda 
para la conformación de la 
Asamblea Constituyente de la 
Ciudad de México.

Por supuesto que el aparato 
de los partidos de siempre los 
puede aplastar pero en tanto 
cuanto la ciudadanía los miré 
con seriedad seguramente en 
la elección del próximo 5 de 
junio se pueden llevar una 
sorpresa. Habrá que esperar.
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Se acabaron los 
privilegios, reitera Nuño

E l secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño Mayer 
planteó que en Michoacán, 

Oaxaca, Guerrero y Chiapas aún hay 
líderes de secciones sindicales que 
por defender sus privilegios quieren 
dejar a niños sin clases y regresar al 
antiguo sistema de venta y herencia 
de plazas, “y eso no lo vamos a 
permitir”.

“Esta es una gran batalla por 
la educación en México”, indicó 
al hablar en la ciudad de Colima, 
tras dar el banderazo al primer 
plantel rehabilitado en el marco del 
Programa Escuelas al CIEN.

En un comunicado, precisó que 
lo que no se vale es que los estados 
con mayores necesidades en el país 
sea en donde se sigan defendiendo 
los privilegios sindicales, privilegios 
de unos cuantos, en detrimento de 
los niños a los que están dejando sin 
clases. 

Nuño Mayer dijo que “Andrés 

López Obrador es quien está haciendo 
esto, pues ha dicho que quiere hacer 
un acuerdo con la Coordinadora para 
echar abajo la reforma educativa, 
para restituir estos viejos privilegios 
y para que se puedan quedar los niños 
sin clase mientras los maestros 
marchan”.

“En este país hay libertad de 
expresión, todo mundo tiene derecho 
a marchar, a protestar, pero nadie a 
dejar a un niño sin clases. Lo pueden 
hacer a contraturno, cuando quieran, 
este es un país libre”, subrayó Nuño 
Mayer.

Finalizó que no se vale “querer 
apoyar a un sistema educativo 
que quiera regresar a estos viejos 
privilegios y frenar esta gran batalla 
por el futuro de México, mejorando 
escuelas, impulsando los nuevos 
planes de estudios, apoyando la 
profesionalización de los maestros, 
y quieran regresar a una condición 
del pasado que tiene que mejorar”.

La presidenta de la Comisión de Educación 
Pública y Servicios Educativos, diputada 
Hortensia Aragón Castillo (PRD), destacó 

el riesgo de que el Sistema Educativo 
Nacional no opere con la rapidez que se 
requiere para asignar las plazas vacantes 
de docentes a los egresados normalistas, 
“debido a la lentitud de la burocracia”.

Normalistas del Centro Regional de 
Educación Normal (CREN) de Iguala, 
Guerrero (la institución pública de este nivel 
más grande en la entidad), encabezados por 
Francisco Javier Salmerón Real, entregaron 
a la legisladora un oficio donde le solicitan 
su apoyo, con el propósito de contar con una 
futura estabilidad laboral.

En el encuentro, Aragón Castillo se 
comprometió a solicitar a los titulares 
de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) federal y en los estados información 
detallada relativa a la convocatoria para el 
concurso de oposición de nuevo ingreso al 
Servicio Profesional Docente, debido a que 
en Guerrero no se ha definido.

Además, pedirá de nueva cuenta al 
secretario estatal de Educación para que 
entregue a la comisión legislativa, la 
información sobre 700 plazas vacantes que 
no han sido cubiertas, para que puedan 
asignarse a los egresados normalistas.

La legisladora explicó que dicha 
asignación se realizará en orden de 
prelación, de acuerdo con la calificación 
obtenida por los anteriores aspirantes que 
ya presentaron el examen de oposición, a 

quienes no se les ha logrado entregar una 
plaza docente.

Confió en que habrá oportunidad de 
empleo para los egresados de las normales 
de todo el país, en virtud de que el Sistema 
Educativo Nacional depura docentes a través 
de la evaluación y el retiro de jubilados. 
“Ahí van a quedar muchísimos espacios; 
además, se amplía la cobertura educativa y 
se generan más plazas”, subrayó.

A la reunión con normalistas del CREN 
Iguala, también asistió el coordinador 
parlamentario del PRD, diputado 
Francisco Martínez Neri, quien propuso la 
presentación de un punto de acuerdo para 
exhortar a autoridades educativas federales 
y estatales a que clarifiquen la apertura de 
nuevas plazas para docentes en Guerrero, y 
ofrezcan una alternativa laboral viable a los 
egresados normalistas.

Resaltó que “los retos y obligaciones del 
Estado en materia educativa son formar 
profesionistas para el empleo y no para el 
desempleo, responsabilidad que no se ha 
cumplido en el Sistema Educativo Nacional”.

A los egresados de cualquier profesión no 
se les puede dejar a su suerte, “esa no puede 
ser una política de Estado en materia de 
educación”, sostuvo.

Martínez Neri se comprometió 
a transmitir a las autoridades 
educativas las peticiones de 
los normalistas, y ser portavoz 
de sus preocupaciones, ya que 
“en la educación no ha habido 
una verdadera responsabilidad 
federal respecto a las profesiones 

que deben generarse en el país. Se deja a la 
educación simplemente al libre albedrío de 
cada institución, sin que haya una rectoría 
verdadera del Estado”.

La diputada del PRD, Lluvia Flores Sonduk, 
comentó que la educación sigue siendo parte 
del “comercio político” en algunas entidades 
del país. Por ello, urgió a que se aclare el 
proceso de asignación de plazas docentes en 
Guerrero, y se les otorgue a los normalistas 
egresados una fuente de empleo estable 
y con eso la oportunidad de desarrollarse 
profesionalmente.

Francisco Javier Salmerón Real, 
representante de la Mesa Directiva del Comité 
Pro Plazas 2015-2016 del CREN Iguala, solicitó 
a los diputados que “tengan los ojos puestos 
en Guerrero por la efervescencia política y 
social que atraviesa, y vigilen el proceso de 
asignación de plazas docentes”.

Aseguró que la capacidad, preparación 
y voluntad de los 122 egresados de esa 
institución, les garantiza un lugar en la 
docencia, por lo que urgió a iniciar diálogo 
con los titulares de la SEP, Aurelio Nuño y, del 
Instituto Nacional de Evaluación Educativa 
(INEE), Sylvia Schmelkes, a fin de resolver 
la problemática en que se ha convertido la 
asignación de plazas, desde el ciclo anterior.

El normalista Danny Jordano Núñez 
aclaró que “no piden nada regalado después 
de cuatro años de preparación, sólo la 
oportunidad de ejercer lo que aprendieron en 
una aula, para evitar la incertidumbre de no 
tener un empleo”.

Asistieron también los estudiantes Geovani 
Jiménez, José Francisco Góngora Aguirre, 
Daniela García Arteaga y David Luviano, 
quienes manifestaron su preocupación por el 
manejo de las plazas docentes y la tardanza 
en otorgarlas, ya que las autoridades 
federales y locales se responsabilizan, pero 
no resuelven la situación.

En riesgo, la asignación de 
plazas a egresados normalistas

Presentarán un Punto de acuerdo Para que seP 
federal y en los estados clarifiquen aPertura de 

nuevos Puestos docentes, ProPuso Martínez neri
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Insuficiente la disculpa 
del gobierno por torturas

E l relator especial de las Naciones 
Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez, 
aseguró que resultan insuficientes las 

disculpas ofrecidas por el secretario de la 
Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, por 
el video en el que se observa a elementos 
de las Fuerzas Armadas maltratando 
a una mujer, aunque reconoció que 
esto representa un cambio de actitud 
importante.

Entrevistado tras sostener un encuentro 
privado con senadores de los distintos 
grupos parlamentarios, el representante 
de la ONU destacó que se ha dado un paso 
importante en el reconocimiento de las 
responsabilidades. Sin embargo, aclaró 
que esto no quiere decir que sea suficiente.

Juan Méndez afirmó que su opinión 
sobre la situación que se vive en nuestro 
país en materia de tortura no ha cambiado. 
Y es que, dijo, casos como el de Ayotzinapa 
o el que se dio a conocer la semana pasada 
muestran que las cosas no han cambiado 
mucho.

Finalmente, el relator especial de la ONU 
aseguró que el diferendo con el gobierno 
de nuestro país, por su opinión en el 
sentido de que la tortura es una práctica 
generalizada en México, ha quedado 
subsanada.  

En tanto, el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong dijo que 
la violencia contra las mujeres es un 
fenómeno que debe reconocerse para que 
pueda ser erradicado, porque negarlo 
significa complicidad.

Durante el evento Alianza contra la 
Violencia hacia las Mujeres, Acciones y 
Compromisos, el encargado de la política 
interior del país señaló que se trata de 
modificar los esquemas sociales que 

normalizan la violencia o la hacen ver 
como algo natural.

Esto consolidando un México sin 
prejuicios ni obstáculos que impidan 
o dificulten el desarrollo pleno de las 
mujeres.

Osorio Chong indicó que se debe acabar 
con la violencia machista en todas sus 
manifestaciones, ya sea económica, 
emocional, sexual, física o feminicida.

Aseguró que el Gobierno de la República 
se suma a toda forma de expresión 
que condene la violencia de género, al 
construir junto con la sociedad acciones 
para erradicarla, visibilizando los retos 
y asumiendo lo que a cada quien le 
corresponde para fortalecer el México de 
derechos que se tiene.

En la presentación del estudio 
“La violencia feminicida en México, 
aproximaciones y tendencias 1985-2014”, 
el titular de Gobernación indicó que no se 
trata de ceder espacios ni dádivas, sino 
de respetar los derechos y la dignidad de 
las personas, por lo que en este gobierno 
“cerramos filas en favor de esta causa con 
niñas, adolescentes y mujeres”.

Advirtió que se trabaja en tres aspectos 
prioritarios: desde el núcleo familiar hacia 
la comunidad, en donde las autoridades 
municipales y estatales se coordinen para 
implementar soluciones articuladas a fin 
de erradicar este fenómeno.

Así también; conformar un registro 
de delitos y víctimas para poder poner 
en marcha acciones efectivas para 
contrarrestar este fenómeno, y terminar 
con la impunidad, para lo cual es necesario 
sean investigados, juzgados y sancionados 
todos los casos de violencia contra las 
mujeres.

Osorio Chong solicitó al director del 
Inegi declarar como información de 
interés nacional la referente a la detección, 
atención, denuncia y sanción de la violencia 
feminicida, pues consideró, que “el registro 
administrativo nos da la película y nos 
permite tomar acciones en el momento y 
no cada cinco años”.

Destacó que las instituciones deben 
contar con personal capacitado con 
perspectiva de género, aplicar las órdenes 
de protección y asegurando la reparación 
del daño, garantizar cuando se presente 
una denuncia de este tipo, la víctima reciba 
buen trato y no sea revictimizada.

Reiteró que se trata de consolidar un país 
sin prejuicios ni barreras que impidan o 
dificulten el desarrollo pleno de las mujeres, 
destacando que su empoderamiento 
representa el empoderamiento de la 
sociedad en su conjunto.

Por su parte, la representante de ONU 
Mujeres en México, Ana Güezmes García, 
destacó que la reducción de feminicidios 
que se registran motiva a acelerar el 
ritmo y a consolidar las acciones en este 
tema, porque, indicó, el objetivo de las 
instituciones y de la sociedad es que el 
número de feminicidios sea cero.

Dijo que en 2013 la tasa de defunciones 
femeninas disminuyó un siete por ciento 
con relación al año previo, mientras que en 
2014 se redujo 13 por ciento respecto al 2013.

Güezmes García añadió que erradicar la 
violencia hacia niñas y mujeres es la meta 
central de todas las naciones.

Aseveró que la violencia contra las 
mujeres y las niñas es inaceptable, ponerle 
fin es un imperativo. “No es violencia contra 
las mujeres, es violencia contra la sociedad 
y la convivencia democrática”, puntualizó.

NECESARIO MODIFICAR ESQUEMAS SOCIALES: OSORIO CHONG
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Podredumbre y tortura

En las redes sociales existen muchos elementos 
que corroboran el salvajismo del género humano 
frente a sus semejantes. Es más, podríamos decir 
que hace mucho dejamos de parecernos a las 
otras especies, pero seguimos siendo tanto o más 
crueles. La forma en que los miembros del crimen 
organizado idean como infringir sufrimiento a 
sus adversarios cuando tienen la mala fortuna de 
caer en sus manos, resulta en algunas ocasiones 
inconcebible por la brutal forma de causar dolor. De 
eso se trata, de arrancar confesiones con tal de cesar 
el castigo, o provocar la muerte de forma inmediata 
cuando se alcanza lo que se quiere. La diferencia ente 
los bestiales sacrificios de los criminales y el brutal 
estilo de los policías para arrancar confesiones 
tienen la misma finalidad. La diferencia es que unos 
son delincuentes y otros policías delincuentes.

Las imágenes de miembros de la Policía Federal 
y el Ejército Mexicano torturando a una mujer en 
el poblado de Ajuchitlán del Progreso en Guerrero 
encendieron nuevamente las voces de alerta 
acerca de la habitualidad de esa práctica. Ambas 
dependencias señalaron que los responsables 
fueron separados de sus encargos y enjuiciados. 
El problema es que a la tortura acuden la mayor 
parte de las corporaciones policiales del país, en los 
tres órdenes de gobierno, y poco se ha hecho para 
evitarla. Las policías del estado de Guanajuato han 
adquirido un alto grado de especialidad no tan solo 
en tortura física, también en la psicológica, sin que 
esto haya causado reacciones en el Gobernador 
Miguel Márquez Márquez.

La pregunta que todos nos hacemos es ¿porque 
en este país se pone remedio a las prácticas ilegales 
hasta que las redes sociales las hacen públicas? 
Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos 
Humanos de Gobernación afirmó ayer que la 
convicción del gobierno es erradicar la práctica de 
la tortura, pero es lo mismo que se ha afirmado 
durante mucho tiempo, y para nuestra desgracia 
sigue ocurriendo. La tortura se presenta cuando 
un servidor público inflige dolor a un sujeto para 
vencer su resistencia a fin de obligarlo a confesar un 
delito o para que revele nombres de sus cómplices. 
Pero también hay que decir que en la mayor parte 
de las veces ese sufrimiento causado excede lo 
humanamente tolerable, de ahí que las cárceles 
mexicanas estén llenas de acusados que en realidad 
son inocentes y que fueron producto de la habitual 
ineficiencia y perversidad de nuestras policías.

La práctica de golpear detenidos por las policías de 
todo el país es habitual, y para nuestra desgracia no 
está tipificada en los códigos penales como tortura. 
Cualquier persona que es detenida, aunque sea por 
una falta reglamentaria, padece tortura psicológica 
para orientarla hacia la entrega de dinero o de 
algún objeto de valor con tal de no ser remitido. Los 
jueces cívicos de todo el país son especialistas y ello 
los sitúa como parte importante de esta cadena de 
corrupcion. La podredumbre es brutal y no basta 
con salir a hacer declaraciones. Mexico necesita 
realidades, hechos, aplicación estricta de la ley, 
y no simplemente palabras. Al tiempo. Vladimir.
galeana@gmail.com

Transporte público, el que más 
contamina en la CDMX

E l problema de la 
c o n t a m i n a c i ó n 
atmosférica se está 

convirtiendo literalmente 
en una piedra en el zapato 
para el transporte público 
y de carga, porque se ha 
demostrado que son de 
los que más contaminan. 
Además la corrupción en los 
verificentros ha permitido 
que estos vehículos sigan 
en circulación, dice el 
químico Luis Manuel 
Guerra.

“Hay corrupción en los 
verificentros, yo nunca 

he visto un microbús 
en un centro de de 
verificación, seguimos 
teniendo chatarras”, 
señaló el químico Luis 
Manuel Guerra del 
Instituto de Asistencia en 
Investigaciones Ecológicas

Entrevistado por Eduardo 
Ramos Fusther, en el 
marco de la emisión radial 
de El Punto Crítico, explicó 
que las contingencias 
contaminantes del aire en 
marzo pasado llegaron a su 
máxima expresión cuando 
la norma ambiental se 
hizo laxa lo que permitió 
que muchos autos 
pasaran la verificación 
con calcomanía cero, 
cuando muchos autos con 
carburador no deben de 
circular en la ciudad de 
México 

Asimismo dijo que 
en la Ciudad de México 
hay alrededor de 17 
mil microbuses, no 
hay un padrón oficial, 
diariamente estos 

vehículos atienden a más 
de 12 millones de personas 
y ahora mas, con el “Hoy 
No Circula” restringido, 
vean la cantidad de 
personas formadas para 
abordar, en el paradero de 
Chapultepec, uno de los 
más conflictivos.

“La mayoría de estos 
vehículos tiene más de 20 
años, sin embargo algunos 
han conseguido un 
holograma 2, aunque no 
tienen el comprobante de 
verificación actualizado. 
Este chofer llevaba uno de 
hace dos años, el actual”, 
dijo.

Reiteró a pregunta 
expresa del titular 
del programa sobre 
los convertidores 
catalíticos, dijo que son 
indispensables para bajar 
la contaminación, pero 
tienen un máximo de vida 
de 6 años, “estos vehículos 
no cuentan  con uno 
reciente de lo contrario 
no emitían humo, pero 
claro, tienen holograma de 
verificación 2”.

Los niveles de 
contaminación se han 
mantenido por arriba de 
los 100 puntos en el Valle 
de México.

Enfatizó el químico del 
Instituto de Asistencia en 

Investigaciones Ecológicas 
que desgraciadamente la 
Ciudad de México es como 
una olla con tapadera, en 
donde están concentrados 
los contaminantes.

“Dicen los expertos, la 
situación es crítica, en 
una de las ciudades más 

pobladas del mundo en donde 
no hay movilidad y existen 
alrededor de 5.5 millones 
de vehículos, un parque 
vehicular viejo, que no está 
bien verificado, como el 
transporte de carga”.

Pues si como todos, son 
carros pesados, si un coche 
contamina, que no contamine 
un camión”, reiteró

Dijo que es necesario que  
el gobierno de la Ciudad de 
México y en especial Miguel 
Ángel Mancera tienen 
mucha presión para resolver 
esta problemática ante el 
incremento de más de un 
millones de vehículos que 
circulan en la ciudad, por 
lo que el programa de Pre 
Contingencia Ambiental que 
saca de circulación a una 
buena parte del transporte 
público son la solución 
para bajar el nivel de 
contaminantes.

Dijo que urge la aplicación 
de un nuevo programa  que 
otorgue créditos para que los 
vehículos particulares y de 
transporte público cambien 
del uso de gasolinas a el 
uso masivo de Gas LP. Esos 
créditos redituarían a los 
conductores un beneficio 
directo que redituaría en 
tres meses por el ahorro de 
combustibles.

“El uso de gas LP es más 
seguro incluso que el uso de 
las gasolinas ya que éste es 
más inflamable que el gas. 
Hay ciudades  como Toronto o 
Vancouver en el que el uso de 
Gas LP es generalizado”. 

Finalmente el químico Luis 
Manuel Guerra dijo que la 
aplicación de varias medidas 
para que se cumplan con 
las normas ambientales 
no requieren grandes 
inversiones y no se haría 
uso del dinero público 
para bajar los niveles de 
contaminación.

URGENTE AUDITAR TODOS Y CADA UNO DE LOS VERIFICENTROS 

la corruPción en la 
ciudad ha abonado a que 
se Mantengan los altos 

niveles de contaMinación 

el transPorte Público y 
de carga resPonsable del 
65% de la contaMinación 
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Economía y juventud, la 
nueva visión de la CONAPO
Hagamos un ejercicio rápido, 

comparemos de manera 
sencilla los dos últimas 
dos administraciones 
federales contra la 
actual acerca de la 
política de información 
y prevención sexual 
en las y los jóvenes 
mexicanos. La respuesta 
es contundente: la 
actual administración 
deja en claro que ésta ha 
sido una prioridad, que 
saben, que reconocen 
que no hay mejor 
camino para tomar 
decisiones que hacerlo 
con información precisa 
y clara.

Y el orquestador es 
el muy pocas veces 
reconocido Consejo 
Nacional de Población, 
CONAPO, quien se dio 
a la tarea de empezar 
una campaña hacia 
las y los jóvenes 
mexicanos acerca de 
la responsabilidad de 
tomar decisiones sobre 
temas sexuales con 
datos, con información 
directa, sin tapujos, 
hablando claro sobre 
los riesgos de llevar 
una vida sexual sin 
responsabilidad y que 
en su caso les permita 
prever escenarios no 
deseables.

Esto conlleva una 
serie de beneficios que 
muy pocas veces son 
cuantificados. Que una o 
un joven se detenga por 
un momento a pensar 
lo que significa tener 
relaciones sexuales sin 
responsabilidad trae 
beneficios para todos, 
porque, por ejemplo, 
quienes se embarazan 
a temprana edad elevan 
la probabilidad de 
coartar una serie de 
oportunidades futuras, 
cuyas implicaciones 
terminan teniendo 
impactos duraderos en 
su vida.

Esta política 
emprendida por el 
Consejo va más allá 
de la planeación 
demográfica –siempre 
relevante- debido a 
que tiene una relación 
directa con la economía. 
Va más allá de un 
tema de salud pública, 
pasando por las de tipo 
económico…porque ¿qué 
pasa con una joven que 
tenía como perspectiva 

de vida estudiar y de repente se 
encuentra ante un embarazo no 
planeado o bien se convierte en papá 
a temprana edad? Su panorama 
cambia. Su acceso al mercado 
laboral se complica, al truncar sus 
estudios sus posibilidades de acceder 
a una mejor movilidad social se 
reducen, las probabilidades de ser 
productivos van a la baja. De ahí 
que resulta plausible que el gobierno 
federal esté recuperando una de sus 
responsabilidades más apremiantes 
en cuanto a este sector poblacional.

Afortunadamente atrás quedaron 
esos días en los que eran temas tabúes 
y ahora presenciamos una campaña 
de información oportuna – que debe 
de ser permanente- por parte de la 
presente administración federal 
quien está acercando información 
a nuestros jóvenes y que les está 
proporcionando herramientas para 
el presente y el futuro, no sólo de 
orden de seguridad personal sino 
hasta económica.   

Dr. Luis David Fernández Araya

*El Autor es Economista, 
Doctorado en Finanzas, Profesor 
Investigador de Varias Instituciones 
Públicas, Privadas y Funcionario 
Público.

Contacto en redes

@luisdavfer

Facebook

Page/LuisDavidFernándezAraya
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Los retos de la economía global

 La semana pasada tuvo lugar 
la reunión de primavera del 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) Washington. El objetivo es 
analizar el estado de la economía 
del planeta. El panorama no es 
nada halagador:

•	 Las	 previsiones	 de	
crecimiento han sufrido bajas 
desde el mes de enero. Según 
el FMI, planeta se crecerá este 
año 3.4%. Los augurios para 2017 
tampoco son halagüeños, pues 
el crecimiento será entre el 3 y 
el 6%. El pronóstico global se ha 
debilitado respecto a los últimos 
seis meses, agravado por la 
desaceleración de China, la 
baja de precios de las materias 
primas y la perspectiva de que 
las condiciones financieras 
se endurezcan para muchos 
países. En particular, el principal 
problema para la economía 
global es el estancamiento de 
la economía china, que  venía 
creciendo a una tasa superior 
al 10%. Ahora, debido a la caída 
en los precios de las materias 
primas, la economía crecerá 
“sólo” un 6.3%. A juicio del FMI, 
China se enfrenta a una brusca 
desaceleración de su economía 
interna, a la reducción de un 
excesivo apalancamiento y al 
fortalecimiento de las fuerzas 
del mercado global.

•	 Después	 de	 mantener	
un crecimiento robusto 
durante el periodo de bonanza 
de las materias primas, 
América	Latina	y	el	Caribe	han	
experimentado una fuerte caída 
de su crecimiento económico 
en los últimos años. En 2015, 
el producto interno bruto (PIB) 
a nivel regional se contrajo 
en 0.5%, debido a debilidades 
internas y condiciones 
externas menos favorables. 
El crecimiento económico en 
América	 Latina	 y	 el	 Caribe	 se	
estima se recupere solamente a 
un 0.7% en 2016.

•	 En	 relación	 con	
los mercados laborales, las 
estadísticas del FMI apuntan a 
que las tasas de desempleo están 
en aumento. Como resultado, el 
desempleo aumentará desde un 
6.0% en 2014 a un 6.6% en 2015, y 
a un 6.9% en 2016. Asimismo, los 
salarios reales están creciendo 
en forma modesta en la mayoría 
de los países, lo que en conjunto 
con el proyectado aumento del 
desempleo	 mantendrá	 débil	
el consumo de los hogares. En 
América	 Latina,	 además,	 se	
observa un gradual deterioro en 
la calidad del empleo, reflejado 
en un desplazamiento desde 
el empleo asalariado hacia el 
auto-empleo.

•	 La	 política	 fiscal	 y	
monetaria tienen espacios 
de maniobra para políticas 
contra-cíclicas, pero los choques 

externos están reduciendo dicho margen. 
Las cuentas fiscales se deterioraron en 
2015, en gran parte debido a la fuerte 
caída en los ingresos fiscales asociados a 
los menores precios de materias primas. 
El crecimiento económico se mantiene 
débil,	 la	 inflación	 se	 ha	 acelerado	 y	 la	
normalización de la política monetaria 
en los Estados Unidos podría aumentar la 
volatilidad financiera y reducir aún más 
los flujos de capital

La respuesta tiene que venir desde 
múltiples frentes, según el organismo.

Dado	 que	 China	 es	 el	 principal	
proveedor del planeta, las autoridades 
chinas deben seguir aplicando reformas 

para poner al país en la senda de un 
crecimiento sostenible, sobre todo en lo 
que respecta al mercado cambiario. A 
juicio del FMI, el Banco Central de China 
debe considerar que un tipo de cambio 
de libre flotación mejorará la autonomía 
de la política monetaria y ayudará a 
la economía a ajustarse a los choques 
externos.

Para el FMI, el crecimiento no 
puede sostenerse sólo por las políticas 
expansivas de los bancos centrales. El 
FMI insiste en que sigan adelante las 
reformas estructurales —lo que significa 
más	 diversificación—,	 pero	 también	
una política fiscal más favorecedora del 

crecimiento económico.
Por ello, ha aplaudido que la Reserva 

Federal estadounidense (Fed) subiera 
tímidamente los tipos en diciembre. 
También	ha	defendido	los	llamados	tipos	
negativos	-el	tipo	de	interés	que	aplica	a	
la liquidez que las entidades financieras 
depositan-, a los que considera una 
especie de combustible adicional a la ya 
de por sí política monetaria expansiva 
dominante.

Como podemos apreciar el panorama 
para la economía global no es alentador 
y los retos son muy, pero muy difíciles de 
cumplir. 
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Se agrava problema de 
suministro de agua 

Con la intención de revertir los problemas 
relacionados con la gestión del agua en la Ciudad 
de México y hacer más sustentable el modelo que 

opera en la Ciudad de México, el ingeniero Ramón 
Aguirre dio a conocer el programa “Agua, Visión 20 
años”.

 Hasta el momento la aplicación del programa ha 
sido insuficiente,  principalmente por la debilidad 
institucional y financiera del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México (SACMEX), aseguró Daniel Salazar 
Núñez, presidente del Consejo Ciudadano de Desarrollo 
Sustentable A.C.

 Aseveró, que el programa  que propuso SACMEX 
tenía la intención de alcanzar la sustentabilidad y  
garantizar el derecho humano al agua en la capital 
del país, con una inversión pública sostenida de 
5 mil millones de pesos anuales durante 20 años 
consecutivos,  sin embargo; en el gobierno del Miguel 
Ángel Mancera no hay grandes avances, por el 
contrario los  problemas se han incrementado, porque 
se invierten menos de dos mil millones anuales, por lo 
que ahora hay un mayor rezago.

 Por otra parte dijo, que aunque se ha propuesto 
establecer el agua como un derecho humano en la 
Ley de Aguas de la Ciudad de México y recientemente 
en la Constitución que habrá en la capital, no hay 
mecanismos que garanticen ese derecho actualmente 
y se brinde el servicio de al menos 150 litros por 
persona al día, como también lo establecen las leyes 

internacionales.
 Salazar Núñez explicó que si antes se identificaba 

a Iztapalapa como la demarcación con problemas 
de abastecimiento, ahora con menos inversión en 
esta delegación se ha agravado el problema y se han 
sumado otras más, como Tlalpan, Tláhuac, Iztacalco, 
Venustiano Carranza y Milpa Alta, entre otras. 
El incremento de las manifestaciones y cierre de 
vialidades casi a diario es un síntoma de la crisis que 
se vive.

 Agregó que se propuso también instalar plantas 
potabilizadoras en todos los pozos que entregaban 
agua de mala calidad, fundamentalmente en 
Tláhuac, Iztapalapa e Iztacalco, desde entonces se han 
rehabilitado sólo 10 de 25 que se requerían, además cada 
año se incorporarían más colonias a la condonación o 
tarifa fija en el pago por el suministro de agua, en 2015 
se condonó  en 68 colonias de Iztapalapa y se estableció 
tarifa fija en 269 colonias de 11 delegaciones. En este año 
a raíz de del mantenimiento en febrero, del Sistema 
Cutzamala se propuso por parte del gobierno y de la 
ALDF la condonación en 250 colonias de 12 delegaciones.

 En otros rubros, se aprovecharía al máximo y de 
manera sustentable las fuentes de abastecimiento 
dentro del Valle de México, hasta el momento no hay 
programa al respecto. Y, además, continúa pendiente 
la instalación de cerca de 600 mil medidores y la 
cobertura de mantenimiento es marginal. En cuanto 
a la rehabilitación y sustitución de red de agua 

potable, el programa de sectorización se 
quedó inconcluso y la sustitución de la 
red disminuyó su ritmo, de 1997 a 2011 se 
sustituyeron 2,100 kilómetros de los 13 mil 
que integran la red de suministro y de 2011 
a la fecha apenas llegan a 300 kilómetros 
sustituidos.

 En cuanto a incrementar en 4 m3/s 
el suministro a la Ciudad de México de 
fuentes externas (coordinación requerida 
con el GEM y el Gobierno Federal). La meta 
se ve difícil de alcanzar, los proyectos en 
cartera, como Tula, Tecolutla, Amacuzac 
oriente y poniente, 4a etapa del acuaférico 
(Temaxcaltepec) además de la falta de 
recursos para inversión, enfrentan fuerte 
oposición comunitaria.

 Daniel Salazar indicó, que en el caso del 
acuífero profundo los trabajos de perforación 
del segundo pozo van muy atrasados, 
llevan más de un año de iniciados. Hay que 
recordar que el primero se perforó a 2007 
metros y tardaron año y medio y el segundo 
se perforará a 2200 metros de profundidad.

 En materia de drenaje se propuso 
eliminar al 100 por ciento el número de 
sitios con problemas de inundaciones y/o 
encharcamientos recurrentes. Se resuelve 
temporalmente con colectores y bombeos 
en algunos puntos, pero se incorporan otros 
por el hundimiento diferencial del suelo 
y para renovar mil 250 kilómetros  de la 
red primaria y secundaria de drenaje, no 
existe un programa ni del Sacmex ni de las 
delegaciones en este rubro.

 Y ni hablar de la rehabilitación de 
182 kilómetros de drenaje profundo y 
semiprofundo. Hay avances en el Túnel 
Emisor Central, que cada año recibe 
mantenimiento, pero no así en el resto de la 
red del drenaje profundo.

 Por todo lo anterior, Salazar Núñez 
puntualizó que resulta cada vez más difícil 
creer que hay avances en la materia, pues 
no hay voluntad política y mucho menos 
inversión presupuestal, que permita generar 
los mecanismos necesarios para ofrecer 
un servicio de calidad establecido como un 
derecho humano.

¿Y si teorizamos sobre la conspiración?

Las redes sociales han permitido que 
las llamadas “Teorías de la Conspiración” 
se extiendan de forma exponencial. 
Ciertamente la naturaleza de las mismas 
es explicar ciertos acontecimientos, 
sucedidos –o todavía por suceder–, ya 
sean percibidos o reales, comúnmente de 
importancia política, social, económica 
o histórica, por medio de la existencia de 
un grupo secreto muy poderoso, extenso, 
de larga duración y, generalmente, 
malintencionado. Para los teóricos de la 
conspiración, los sucesos importantes 
en la historia de la humanidad han 
sido controlados por manipuladores que 
organizan los acontecimientos desde 
«detrás de escena» y con motivos nefastos.

Así, una de las teorías conspirativas 
más populares es la del Nuevo Orden 
Mundial, en la que un grupo de notables 
plutócratas, han alterado el destino de las 
naciones del orbe al controlar los gobiernos 
a través de la imposición de personajes 
altamente manipulables, y quienes han 
alineado a varios países a beneficiar sus 
funestos intereses.

Ciertamente esta teoría conspirativa es 
altamente compleja pues implica hechos, 
suposiciones y conjeturas entrelazados de 
tal forma que la hacen –en cierta medida– 
lógica y aceptable. En esta medida, aunado 
a la difusión que se le ha dado en las redes 
sociales, es que esta teoría se ha socializado 
de forma exponencial. Hoy la gente la 
conoce más y la acepta, prácticamente, 
como hechos irrefutables.

¡Y cómo no van a incrementar los 
adeptos de estas teorías de la conspiración, 
si pareciera una explicación aceptable a 
las notables deficiencias que muestran 
las clases políticas y la mayoría de los 
gobiernos de las naciones del orbe!

No podemos negar que, en las últimas 
décadas, los encargados de dirigir las 
naciones –principalmente de los países 
occidentalizados– son agudamente 
incompetentes. Su profesionalización 
dista mucho de ser la óptima, por el 
contrario, pareciera que actualmente 
las instituciones de gobierno –insisto– 
de un gran número de naciones, tanto 
consolidadas como emergentes, son 
dirigidas por personajes que se caracterizan 
por ser poco preparados, descaradamente 
frívolos y altamente corruptos.

Ante esta situación, que 
lamentablemente pareciera ser 
sintomática de la evolución de las 
organizaciones estatales del orbe, ha hecho 
que la profunda decepción que las personas 
tienen hacia lo gubernamental, encuentre 
una explicación medianamente razonable, 
y esta sea –precisamente– la existencia de 
una conspiración mundial para dominar 
a la humanidad en pos de los intereses 
mezquinos de una plutocracia mundial 
cuyo único objetivo es la dominación de la 
raza humana.

Lamentable el mundo en el que una 
teoría conspirativa tiene más legitimidad 
que las clases gobernantes; pero más 
lamentable es que las personas encuentren 
mayor empatía con la especulación y 
la sospecha, que con quienes tienen la 
obligación de garantizarles seguridad.

@AndresAguileraM

• DURANTE EL GOBIERNO DE MIGUEL ÁNGEL MANCERA
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Hoy No Circula implica para empresas 
costo adicional de 2 mil 800 mdp por día

La Cámara Nacional de 
Comercio en Pequeño de la 
Ciudad de México informó 

que las nuevas disposiciones 
del programa Hoy No Circula ha 
implicado para las empresas un 
costo adicional cercano a los dos 
mil 800 millones de pesos diarios.

El organismo precisó que lo 
anterior es debido a la paralización 
de unas cuatro mil 500 unidades que 
mueven mercancía todos los días.

Señaló que mientras para el 
Gobierno de la Ciudad de México la 
medida ha representado un ingreso 
superior a dos millones de pesos 
por concepto de multas y sanciones, 
para los conductores, en los primeros 
15 días de su aplicación, y el sector 
productivo de la pequeña, mediana 
y grande empresa ha implicado un 
costo adicional.

Destacó que con base en sondeos 
realizados por la cámara, cerca 
del 34 por ciento de vehículos 
particulares que no pueden circular 
por la contingencia ambiental están 
vinculados al traslado de mercancías 
o prestación de servicios que realizan 
los comerciantes y empresarios en 
pequeño.

Ello, indicó representa una 

afectación a la pequeña empresa 
familiar por la inmovilidad de 
alrededor de 340 mil unidades diarias.

Refirió que la mayoría de los 
dueños de los establecimientos 
mercantiles que no pueden mover sus 
unidades tienen que pagar de 300 a 
mil 200 pesos por día, dependiendo el 
tipo de vehículo que se requiera para 
el negocio, desde un auto a camioneta 
de carga.

Además se tiene que considerar el 
gasto adicional que representa para las 
empresas proveedoras de productos, 
las cuales han tenido que modificar 
sus rutas de suministro o rentar 
unidades que si puedan circular, por 
lo que reportan incremento en sus 
costos de operación entre el 10 y 20 
por ciento diarios.

Subrayó que considerando que en 
la Ciudad de México operan alrededor 

de 30 mil unidades de transporte de 
mercancías, lo que representa que 
han quedado paradas cuatro mil 500 
unidades por día, con sus respectivos 
trabajadores.

Anotó que en un sondeo aplicado 
a cerca de 260 dueños de tiendas de 
abarrotes, el total negó la posibilidad 
de modificar los horarios para el 
suministro de mercancías.

Ello, pese a que funcionarios 
del gobierno han manifestado que 
sería una opción para aminorar la 
contaminación durante el día, lo 
que resulta en un planteamiento 
irrealizable, pues los horarios con 
los que operan los negocios en la 
Ciudad de México son de 07:00 horas 
a las 22:00 horas, y operar por las 
noches generaría gastos en personal 
en un nuevo turno, aumento en 
servicios como electricidad, personal 
de seguridad y operación, lo cual es 
inviable.

Esa propuesta es aplicable sólo 
para grandes centros comerciales, 
cadenas de tiendas conveniencia, 
tiendas de autoservicios y centros de 
distribución, pero no para el pequeño 
comercio y prestadores de servicios, 
puntualizó el organismo en un 
comunicado.
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La candidata presidencial 
demócrata, Hillary Clinton, 
consideró “indignante” que 

aún no se haya solucionado el 
caso Iguala y aseguró que si ella 
estuviera en el gobierno mexicano 
“no descansaría hasta descubrir lo 
que pasó con esos 42 [sic] jóvenes”, 
de acuerdo con una entrevista con 
el diario La Opinión.

“Es algo por lo que todos en 
México deberían unirse, para 
encontrar respuestas. Si hubiese 
algo que Estados Unidos podría 
hacer para ayudar, yo sería la 
primera en ofrecerlo”, dijo la 
también ex secretaria de Estado 
estadunidense.

Clinton reconoció la “angustia” 
de los padres y familiares de las 
víctimas que exigen la verdad.

Dijo que, si gana la presidencia, 
tomará medidas para profundizar 
y ampliar la relación con México, 
país que visitó en cinco ocasiones 
como secretaria de Estado.

De acuerdo con la versión del 
diario, como una muestra de 
la cooperación bilateral Clinton 
destacó el trabajo conjunto por 
manejar la frontera común, el 
respaldo de los 20 mil  estudiantes 
que realizan estudios en uno y 
otro país y la labor por fortalecer 
la seguridad de estadunidenses 
y mexicanos contra desastres 
naturales o los creados por el 
hombre.

“Trabajaré muy duro para ser 
una buena socia para México, y 
seguir presionando para reformar 

el gobierno y el respeto de los 
derechos humanos”, puntualizó

La precandidata afirmó que 
de ganar la elección que la lleve 
a la Casa Blanca en noviembre 
próximo buscará formas de 
profundizar la relación con 
México y apoyar su proceso de 
reformas.

En una entrevista concedida al 
diario La Opinión de Los Angeles, 
Clinton valoró la estrecha relación 
que existe entre México y Estados 
Unidos.

La precandidata presidencial 
reiteró que de ganar la Presidencia 
tomará medidas para profundizar 
y ampliar la relación con México, 
país que visitó en cinco ocasiones 
como secretaria de Estado.

Como ejemplo de la 
colaboración bilateral, habló del 
trabajo para manejar la frontera 
común de más de tres mil 
kilómetros, el respaldo a 20 mil 
estudiantes que realizan estudios 
en uno u otro país, así como la 
labor para fortalecer la seguridad 
de estadunidense y mexicanos 

contra desastres naturales o los 
generados por el hombre

PREVE OSORIO REUNION CON 
PADRES DE NORMALISTAS

El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
señaló que analiza reunirse con 
los padres de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa, pero después de 
que el Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independientes (GIEI) 
presente su informe el 24 de abril.

Entrevistado luego del 
lanzamiento de la “Alianza contra 
la Violencia hacia las Mujeres”, 
señaló que será hasta después 
que el GIEI presente su informe 
que se reúna con la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) para definir el 
mecanismos de seguimiento al 
caso Iguala.

Por otra parte, indicó que será 
el próximo jueves 21 de abril que 
le presidente Enrique Peña Nieto 
dé a conocer la postura oficial 
sobre las drogas y el uso de la 
marihuana, tras presentar su 
posicionamiento en el Debate 
General de la Sesión Especial de la 
ONU sobre el Problema Mundial 
de las Drogas.

En torno al blindaje electoral en 
los estados con elecciones, señaló 
que el gobierno de la República ya 
trabaja para hacer prevalecer la 
gobernabilidad en las entidades 
con procesos.

Indigna a Hillary caso Iguala

El secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño Mayer 
planteó que en Michoacán, 

Oaxaca, Guerrero y Chiapas aún 
hay líderes de secciones sindicales 
que por defender sus privilegios 
quieren dejar a niños sin clases 
y regresar al antiguo sistema de 
venta y herencia de plazas, “y eso 
no lo vamos a permitir”.

“Esta es una gran batalla por 
la educación en México”, indicó 
al hablar en la ciudad de Colima, 
tras dar el banderazo al primer 
plantel rehabilitado en el marco del 
Programa Escuelas al CIEN.

En un comunicado, precisó que 
lo que no se vale es que los estados 
con mayores necesidades en el país 
sea en donde se sigan defendiendo 
los privilegios sindicales, privilegios 
de unos cuantos, en detrimento de 
los niños a los que están dejando sin 
clases.

Nuño Mayer dijo que “Andrés 

López Obrador es quien está haciendo 
esto, pues ha dicho que quiere hacer 
un acuerdo con la Coordinadora para 
echar abajo la reforma educativa, 
para restituir estos viejos privilegios 
y para que se puedan quedar 
los niños sin clase mientras los 
maestros marchan”.

“En este país hay libertad de 
expresión, todo mundo tiene derecho 
a marchar, a protestar, pero nadie a 
dejar a un niño sin clases. Lo pueden 
hacer a contraturno, cuando quieran, 
este es un país libre”, subrayó Nuño 
Mayer.

Finalizó que no se vale “querer 
apoyar a un sistema educativo 
que quiera regresar a estos viejos 
privilegios y frenar esta gran batalla 
por el futuro de México, mejorando 
escuelas, impulsando los nuevos 
planes de estudios, apoyando la 
profesionalización de los maestros, y 
quieran regresar a una condición del 
pasado que tiene que mejorar”.

Se acabaron los privilegios, reitera Nuño
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Acorralado
Las críticas y censuras al gobierno 

del presidente Enrique Peña Nieto en la 
esfera de los derechos humanos lo hacen 
ver prácticamente acorralado. Le echaron 
montón casi podría pensarse de manera 
concertada aun cuando no sea así, salvo 
por la presión frontal.

La ausencia de garantías para la 
preservación de los derechos humanos en 
México, con capítulos vergonzantes como 
los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y la 
tortura de una mujer en Guerrero, fueron 
blanco de severas críticas del ombudsman 
nacional y aún del relator especial sobre 
la tortura de las Naciones Unidas. Pero no 
sólo.

La ex secretaria de Estado estadunidense 
y aspirante puntera a la nominación 
presidencial demócrata, Hillary Clinton, 
hizo del tema de los 43 normalistas de 
Iguala un blanco igualmente de críticas al 
gobierno de Peña.

Clinton dijo incluso que si ella estuviera 
en el lugar de Peña –sugiere-  “no estaría 
descansando hasta descubrir lo que pasó 
con esos 42 (sic) jóvenes”.

La aspirante presidencial demócrata 
respondió así de contundente a una 
pregunta expresa de la periodista María 
Peña del diario La Opinión de Los Ángeles, 
el mayor rotativo hispano de Estados 
Unidos.

Dentro de México, el ombudsman 
nacional, Luis Raúl González, llamó a 
que la tortura de una mujer a manos de 
policías federales y miembros del Ejército 
sea sancionada por la vía penal.

Tras su entrega del Informe Anual 
2015 de la CNDH, González informó que la 
Comisión está integrando un expediente de 
queja sobre el caso de la mujer en Guerrero.

“Tiene que ir acompañado del 
fincamiento de responsabilidades, no 
solamente en el ámbito militar, sino en 
el fuero civil. La PGR tiene que integrar la 
averiguación”, dijo.

“Que se sancione a los responsables, 
porque la impunidad es generadora de que 
se propicien estos casos. En la medida que 
la sanción sea proporcional a la conducta, 
mandará un mensaje importante”.

En el flanco externo también le cayó al 
gobierno de Peña,  el Relator Especial sobre 
la Tortura de las Naciones Unidas, Juan 
Méndez, al aludir la disculpa del Secretario 
Salvador Cienfuegos por la tortura a una 
mujer, que –apuntó- “no es suficiente”.

“Una disculpa es muy importante, 
suficiente no es. El derecho internacional 
dice que cuando hay tortura, el Estado está 
obligado a investigar, procesar y castigar a 
los responsables, a ofrecer reparaciones”, 
señaló luego de reunirse con legisladores 
en el Senado.

A casi dos años de que dijera que la 
tortura en México es generalizada, Méndez 
mantuvo su postura.

“No he tenido razones para cambiar de 
opinión”, expresó y recordó hechos “muy 
graves” como el de la mujer en Guerrero,  
el de Ayotzinapa y “varios otros, que me 
hacen pensar que hay mucho que hacer 
todavía”.

¿Quién hará frente a este alud de 
críticas? ¿Dejarán morir solo al presidente 
Peña? ¿tienen algo qué decir los titulares 
de Gobernación, la PGR y/o de la Comisión 
Nacional de Seguridad? (fin)

ro.cienfuegos@gmail.com
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Aprueban Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública

L a Cámara de Diputados aprobó en 
lo general, con 383 votos a favor, 
uno en contra y 32 abstenciones, 

el dictamen de la minuta por la que se 
abroga la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y se expide la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública.

 Esta ley garantiza el derecho de 
acceso a la información pública en 
posesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano, organismo, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y 
ejerza recursos públicos federales o 
realice actos de autoridad.

 Establece los mecanismos 
necesarios, en el ámbito federal, 
para garantizar de forma efectiva 
los objetivos de las disposiciones 
constitucionales y generales. Plantea, 
asimismo, que toda información 
generada, obtenida, adquirida o en 
posesión de los sujetos obligados, es 
pública, accesible a cualquier persona 
y sólo podrá ser clasificada como 
reservada por razones de interés 
público y seguridad nacional, o bien 
confidencial.

 Determina que no podrá 
clasificarse como reservada aquella 
información que esté relacionada 
con violaciones graves a derechos 
humanos, delitos de lesa humanidad 
y actos de corrupción; además, 
a ninguna persona se le podrá 
restringir el derecho de acceso a 
la información por vías o medios 
directos o indirectos.

 Amplía las obligaciones de los 
sujetos obligados, en el ámbito 
federal y establece que deberán poner 
a disposición de la ciudadanía toda la 
información que derive del ejercicio 
de sus facultades, competencias 
o funciones, y deberá mantenerla 
actualizada en sus respectivos 
medios electrónicos.

 Las disposiciones abarcan a 
todos los servidores públicos, desde 
el Ejecutivo federal, hasta órganos 
autónomos constitucionales.

 Clasifica como información 
reservada aquella que comprometa 
la seguridad nacional, la seguridad 
pública o la defensa nacional; la 
que menoscabe la conducción de 
las negociaciones y relaciones 
internacionales.

 También aquella que se entregue 
al Estado con carácter de confidencial 
por otro u otros sujetos de derecho 
internacional; cuando afecte las 
políticas monetarias o financieras 

del país; la que ponga en riesgo la 
vida o integridad de una persona 
física y la que afecte los derechos del 
debido proceso, entre otros.

 La información con carácter 
confidencial es la que contiene 
datos personales de una persona 
física identificada o identificable; 
los secretos bancario, fiduciario, 
comercial, fiscal, bursátil, 
cuya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho 
internacional o a sujetos obligados 
cuando no involucren el ejercicio 
de recursos públicos; y, aquella que 
presenten los particulares a los 
sujetos obligados.

 Considera además los tipos de 
sanciones que serán aplicables en 
la materia. El INAI podrá imponer a 
los sujetos obligados amonestación 
pública o una multa de entre 150 y 
hasta 1500 veces el salario mínimo 
general vigente.

 Al fundamentar el dictamen, el 
diputado Rogerio Castro Vázquez 
(Morena) presidente de la Comisión 
de Transparencia y Anticorrupción 
destacó que la expedición de la nueva 
ley cierra una etapa para continuar 
con otras que completen el Sistema 
Nacional de Transparencia.

 Con esta, agregó, se abre la 
puerta a los cambios que permitan 
consolidar un marco normativo e 
institucional que garantice el derecho 
a la información pública.

 Entre sus más importantes logros 
destacan la ampliación del catálogo 
de sujetos obligados, la autonomía 
constitucional del Instituto Nacional 
de Transparencia, además de que se 
fortalecen sus atribuciones.

 “Se estableció, asimismo, la 
creación de organismos locales 
autónomos en materia de 
transparencia y se sentaron las bases 
mínimas para el fortalecimiento 
de la transparencia y el derecho de 
acceso a la información”.

 El diputado Castro Vázquez 
reconoció que aún falta legislar en 
torno a datos personales en posesión 
de sujetos obligados y en materia de 
archivos. 

Al término de su intervención, 
presentó una adenda para incluir 
en el dictamen una modificación al 
artículo 4o transitorio, misma que 
fue aprobada por el Pleno.

 Al fijar el posicionamiento de su 
grupo parlamentario, el diputado 
José Alfredo Ferreiro Velazco (PES) se 
congratuló por el hecho de no clasificar 
como reservada aquella información 
relacionada con violaciones graves a 

los derechos humanos, delitos de lesa 
humanidad o actos de corrupción. 

Dijo también que no basta con 
la apertura de la información, 
“debemos vigilar que los datos tengan 
un lenguaje sencillo y procuren su 
accesibilidad y traducción a lenguas 
indígenas y al sistema Braille. 
Además, porque se incrementa el 
número de sujetos obligados al pasar 
de 245 a casi 900”.

 Luis Alfredo Valles Mendoza 
(NA) consideró que el camino de 
la democracia en el país no ha 
estado exento de retos y de manera 
similar ocurre con la adopción de 
la transparencia como vía para la 
construcción de un gobierno abierto, 
en donde no existan verdades de 
Estado ni secretos que deban ser 
preservados del escrutinio público.

 El derecho al acceso a la 
información, añadió, conlleva un 
ejercicio consciente y responsable. 

“No solo consiste en disponer de datos 
y documentos de carácter público a 
discreción, sino del compromiso para 
una correcta interpretación y uso de 
los mismos, dando siempre un cauce 
institucional y en el marco de la ley 
para no tergiversar el espíritu de la 
transparencia”. 

José Clemente Castañeda Hoeflich 
(MC) mencionó que el derecho a la 
información no es una concesión 
del Estado, sino un mecanismo 
ciudadano para equilibrar el ejercicio 
del poder y reconocer que la política 
se debe ejercer en público y de frente 
a los ciudadanos.

 El acceso a la información, 
dijo, debe ser un instrumento para 
combatir la corrupción, el derroche 
de los recursos y los abusos del poder. 
“Implica reconocer el lugar central de 
los ciudadanos en la vida democrática 
y la primacía del interés público por 
encima de los intereses particulares”.
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“No solo consiste en disponer de datos 
y documentos de carácter público a 
discreción, sino del compromiso para 
una correcta interpretación y uso de 
los mismos, dando siempre un cauce 
institucional y en el marco de la ley 
para no tergiversar el espíritu de la 
transparencia”. 

José Clemente Castañeda Hoeflich 
(MC) mencionó que el derecho a la 
información no es una concesión 
del Estado, sino un mecanismo 
ciudadano para equilibrar el ejercicio 
del poder y reconocer que la política 
se debe ejercer en público y de frente 
a los ciudadanos.

 El acceso a la información, 
dijo, debe ser un instrumento para 
combatir la corrupción, el derroche 
de los recursos y los abusos del poder. 
“Implica reconocer el lugar central de 
los ciudadanos en la vida democrática 
y la primacía del interés público por 
encima de los intereses particulares”.

 María Teresa Cuenca Ayala (PVEM) 
enfatizó que la transparencia es 
irrefutable en todo Estado democrático 
y nuestro país no puede ser la 
excepción. “El acceso a la información 
es un derecho fundamental que debe 
ser garantizado y ese es precisamente 
una de las demandas más sentidas 
de la sociedad”.

 Precisó que más allá de que 
sea un hecho histórico, se trata 
de una necesidad, porque brinda 
las herramientas necesarias para 
combatir a la corrupción. “Es un paso 
importante para una nueva cultura 
de la legalidad y la rendición de 
cuentas.

 Omar Ortega Álvarez, del PRD, 
señaló que con la aprobación de este 
dictamen se da una mejora para 
atemperar la opacidad y la corrupción 
del sistema nacional. Añadió que 
si bien toda ley es perfectible, la 
de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública representa un 
avance significativo en materia 
de transparencia, información y 
rendición de cuentas, lo cual vendrá 
a completar el Sistema Nacional de 
Anticorrupción.

 Resaltó que con esta reforma 
se garantiza la transparencia en 
materia energética y en las empresas 
productivas del Estado, filiales y 
subsidiarias; además, instituciones 
como PGR, Secretaría de Gobernación 
o gobiernos de los estados, no 
podrán justificar actos de corrupción 
escudándose en la omisión de la ley o 
en la opacidad. 

Mayra Angélica Enríquez 
Vanderkam (PAN) indicó que la 
transparencia es mucho más que el 
solo acceso a la información. En esta 
ley, abundó, se incorporan nuevos 
elementos para seguir el tránsito a 
un modelo distinto de relación entre 
gobernados y gobernantes. “Un modelo 
que todos hemos dado por denominar 
gobierno abierto”.

 No obstante, dijo que se puede 
ser todo lo transparente que se 
quiera ser, pero si no se traduce en 
sanciones, en castigo, en combate a 
la impunidad, “estamos generando 
un cinismo gubernamental y en el 
actuar de aquellos que representan a 
la ciudadanía”.

 Edgar Romo García (PRI) manifestó 
estar a favor de un sistema integral que 
vaya más lejos de la sola presentación 
de declaraciones. “Que sea preventivo, 
fiscalizador, que regule, revise y 
sancione a toda persona física o 
moral; un sistema que incentive 
y permita la participación social. 
Estamos a favor de que los servidores 
públicos, incluidos los representantes 
populares, rindan declaraciones y que 
transparenten el uso y destino de los 
recursos públicos”. 

Con esta ley, agregó, se da un paso 
hacia un sistema de transparencia 
que no se limite a descubrir cuánto 
tienen los gobernantes, sino que abata 
la corrupción y evite la impunidad. 
“Estamos determinados a solidificar 
la cultura de la legalidad, la rendición 
de cuentas y la transparencia 
para robustecer la confianza entre 
instituciones y ciudadanos”.

 En la discusión en lo general, el 
diputado Manuel Clouthier Carrillo 
(Independiente) se pronunció en 
contra del dictamen al considerar 
que la ley no representará ningún 
avance si no se establecen sanciones 
adecuadas “para cambiar la cultura 
de secrecía y de caja negra que priva 
en la administración pública”.

Bienes Básicos
Sentido común: algo así como salud 

contagiosa. Alberto Moravia

Bienes Básicos
EL PETRÓLEO Brent avanzó 2.05% a 42.89 

dólares por barril y el WTI subió 3.27% a 41.08 
dólares por barril. El oro subió 1.44%, la plata 
registró un avance 4.47% y el cobre presentó 
un alza de 2.83 por ciento.

cotización
EL TIPO de cambio cotizó al cierre en 17.31 

pesos por dólar y se espera que no habrá 
cambios sustanciales en los próximos días.

Fusión
SORIANA anunció que llegó  a un acuerdo de 

entendimiento de asociación con la empresa 
chilena Falabella, para desarrollar un negocio 
de tiendas especializadas en mejoramiento y 
construcción en el hogar en México. Esto a 
través de su empresa filial Sodimac. 

Esta asociación estará conformada por 
50% Soriana y 50% de Falabella.

Mensaje

POR MÁS de 32 años continuos, la 
Agrupación Mexicana de la Industria y el 
Comercio Dental (AMIC) se ha posicionado 
como el organismo rector del sector dental 
en México así como por su labor social al 
apoyar los programas de salud bucodental 
que llevan a cabo los gobiernos Federal y de la 
Ciudad de México y las universidades del país, 
afirmó el Lic. Luis Fernando Bolívar Guízar, 
presidente de la Agrupación, al dar a conocer 
el próximo magno evento: La 65 Expo Dental 
AMIC, considerada ya el principal centro de 
innovación en productos dentales de México 
y América Latina.

 Se espera que haya ventas por arriba de 
los 10 millones de dólares, unos 180 millones 
de pesos, tomando en cuenta la paridad 
del peso frente al dólar. Todas las empresas 
proveedoras recibirán a más de 35 mil 
visitantes profesionales de la odontología 
para adquirir todo lo nuevo en materiales y 
equipos dentales. México está a la vanguardia 
odontológica y se mantiene a un nivel como 
Alemania, Canadá, China, Estados Unidos y 
otros países de Europa y Asia.

 La magna exposición dental se llevará 
a cabo del 4 al 8 de mayo en 15 mil metros 
cuadrados de piso de exhibición de los 
salones Maya 1, 2, 3 y del Pepsi Center del WTC 
Ciudad de México, en donde las 120 empresas 
proveedoras del sector dental en México se 
dan cita para atender la demanda de más de 
35 mil profesionales de la odontología que la 
visitan de todas partes de México y de otros 
países. Los principales insumos, productos 
y equipos dentales de primera generación 
se podrán adquirir a precios atractivos y 
competitivos del mercado. Asimismo, como 
ya es tradición, se llevará a cabo la rifa de 5 
autos último modelo de la marca Mercedes 
Benz. 

Espero sus comentarios. Hasta la próxima 
columna

martinezvargas44@yahoo.com.mx
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Maduro denuncia “golpe de Estado contra 
Rousseff que amenaza a toda América”

Caracas.- El presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, 
denunció este martes que su 

homóloga brasileña, Dilma Rousseff, 
enfrenta un “golpe de Estado 
parlamentario” detrás del cual se 
encuentra Estados Unidos, y que 
supone una “amenaza” para toda la 
región.

“Sin lugar a dudas constituye un 
golpe de Estado parlamentario contra 
la legítima presidenta del Brasil”, dijo 
Maduro ante miles de partidarios 
frente al palacio presidencial de 
Miraflores, al cumplirse la mitad 
de sus seis años de gobierno y con 
motivo de las fiestas patrias.

El domingo pasado, la Cámara 
de Diputados de Brasil dio vía libre 
a un proceso de destitución contra 
Rousseff, que deberá ser resuelto por 
el Senado, por presunto maquillaje de 
las cuentas públicas. Maduro señaló 
que ese “golpe de Estado” es una 
“amenaza para los pueblos de toda 
América” y “forma parte de la ofensiva 
imperialista norteamericana para 
acabar con los gobiernos populares 
e implementar otra vez su modelo 
neoliberal represivo”.

“Están jugando con fuego, con 
la voluntad del pueblo. No le han 
podido ganar unas elecciones a Lula 
(el expresidente Luiz Inacio Lula da 
Silva) ni a Dilma, y ahora quieren 
derrocarla”, sostuvo el mandatario 
socialista, al manifestar su 
solidaridad a la presidenta brasileña.

El presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, cumple este martes 
la mitad de sus seis años de gobierno, 
en una jornada en la que la oposición 

se movilizó para presionar por un 
referendo revocatorio de su mandato.

Bajo el lema “nadie detendrá el 
cambio”, la oposición celebró un 
foro público en el este de Caracas, y 
habilitó mil 500 puntos en todo el 
país para informar sobre el referendo 
y reclamar al Consejo Nacional 
Electoral (CNE), al que acusa de aliado 
del gobierno, que active el proceso.

El referendo legalmente puede ser 
solicitado una vez que el mandatario 
cumpla la mitad de su gobierno, pero 
es el CNE el que debe dar el banderazo 
de salida para la recolección de cuatro 
millones de firmas requeridas para 
convocar la consulta.

“El país es una bomba y esa bomba 
puede explotar”, alertó el gobernador 
Henrique Capriles, quien perdió las 
elecciones de abril de 2013 frente a 
Maduro por estrecho margen.

En su tercer aniversario de 
gobierno, Maduro encabezará en 
la tarde una marcha de miles de 
seguidores que, vestidos de rojo, 
recorren varias calles de Caracas en 
un día de asueto por efeméride patria.

Tres años después de su 
investidura en relevo de su mentor y 
líder socialista Hugo Chávez -fallecido 
en marzo de 2013-, Venezuela, de 30 
millones de habitantes, está sumida 
en una profunda crisis institucional 
y una dura situación económica.

El mandatario la atribuye al 
derrumbe de los precios del petróleo 
y a una “guerra económica de la 
derecha” para desestabilizar al 
gobierno, pero la oposición culpa al 
modelo socialista. “Esta Asamblea se 
va a caer. Han sido tres años de lucha 

contra la guerra económica. Venimos 
a decirle al presidente que aquí está 
su pueblo”, dijo la militante chavista 
Marjorie Cadenas, frente al Palacio 
Miraflores.

Pero Andrés Delgado, un 
estudiante de derecho de 22 años que 
llegó a acompañar a Capriles, cree 
que aunque los venezolanos viven 
en un “Estado forajido” y el gobierno 
hará “todo lo posible para bloquear el 
referendo”, a Maduro “no le quedará 
más opción que aceptarlo”. El país con 

las mayores reservas de petróleo del 
planeta tiene la inflación más alta del 
mundo (180,9% en 2015) y una escasez 
de alimentos y medicinas que provoca 
largas filas en los supermercados y 
en las farmacias. “El gobierno no ha 
sabido cómo enfrentar esta crisis. Ya 
sea la guerra económica, el imperio, 
los marcianos, a la final el resultado 
es el mismo. Tiene tres años (y) la 
situación empeora y empeora”, opinó 
el economista Luis Vicente León, 
presidente de Datanálisis.

Repatría EU a 137 cubanos inmigrantes a su país
La Guardia Costera de Estados 

Unidos (EU), repatrió este 
martes a 137 cubanos que 

intentaron llegar por mar al país y 
que fueron interceptados durante 
la última semana como parte de 
diez operativos diferentes cuando 
intentaban llegar a las costas de 
Florida.

Los inmigrantes fueron 

repatriados a Bahía de Cabañas, 
en el norte de Cuba, informó 
la Guardia Costera en un 
comunicado.

Según esta institución, en lo 
que va del presente año fiscal, que 
comenzó el pasado 1 de octubre,  
3 mil 299 cubanos han sido 
interceptados en el Estrecho de 
Florida.

La institución precisó que 
durante el pasado año fiscal, que 
terminó el 30 de septiembre de 
2015, 4 mil 473 cubanos intentaron 
llegar a través del Estrecho de 
Florida a EEUU.

Los cubanos que tocan 
territorio en EEUU son favorecidos 
por la Ley de Ajuste Cubano de 
1966 y su política de “pies secos/

pies mojados”, por lo que pueden 
quedarse en el país, mientras que 
aquellos que son interceptados 
antes de alcanzar la costa son 
deportados a la isla. 

Esta medida ha sido motivo 
de polémica después de que el 
senador republicano por Florida 
Marco Rubio, de origen cubano, 
instara la semana pasada en 
el Congreso a acabar con estos 
beneficios para los cubanos.

Según la Guardia Costera, la 
incertidumbre sobre un posible 
cambio de la política migratoria 
de Estados Unidos hacia Cuba 
ha disparado la llegada de 
inmigrantes de la isla a este 
país desde hace quince meses, 
cuando comenzó el proceso de 
normalización de relaciones entre 
ambos Gobiernos.

El pasado año fiscal, entre 
el 1 de octubre de 2014 y el 30 de 
septiembre de 2015, más de 43 
mil cubanos llegaron a EU, lo 
que supuso un aumento de más 
del 77 % con respecto del periodo 
anterior.
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Dan prórroga a aseguradoras
Las autoridades regulatorias del sector 

asegurador dieron una prórroga a las empresas 
del ramo para cumplir con la entrega de su 

información financiera del primer trimestre 
del año, que incluirá por primera vez los nuevos 
requerimientos de capital y reservas contenidos en 
Solvencia II.

La presidenta de la Comisión Nacional de Seguros 
y Fianzas (CNSF), Norma Alicia Rosas Rodríguez, 
dijo que a petición del sector asegurador se decidió 
darles siete días hábiles más para cumplir con 
esta obligatoriedad, debido a que la aplicación de la 
nueva regulación les generó esfuerzos adicionales.

Durante su participación en el primer día de 
actividades de la 26 Convención de Aseguradores 
de México, dijo que “la primera entrega obligatoria 
formal de la información trimestral vamos a darles 
siete días hábiles más, la prórroga que por ley le 
podemos otorgar”.

Las aseguradoras tenían como plazo el 21 de abril 
para entregar su reporte correspondiente al primer 
trimestre del año. Sin embargo, tras la entrada en 
vigor de las nuevas disposiciones del esquema de 

Solvencia II este año, se les dio este plazo extra, 
debido a las complicaciones que enfrentaron las 
empresas para adaptarse a la nueva regulación.

En 2014, se aprobó la nueva Ley de Seguros y 
Fianzas que incluyó tres pilares fundamentales: el 
primero, fortalecimiento de gobierno corporativo 
y segundo, transparencia de información y tercer, 
aplicar los nuevos cálculos de capital y reservas.

La ley entró en vigor en abril de 2015, sin 
embargo, debido a la complejidad que significó 
para las aseguradoras el último pilar se les dio un 
año más para la aplicación del mismo, y en enero 
de 2016 comenzaron con este cumplimiento.

No obstante, dados los ajustes en sus reportes, 
las aseguradoras pidieron una prórroga para 
el otorgamiento del primer reporte del año, 
correspondiente al periodo enero-marzo, y la 
autoridad respondió de forma favorable.

La funcionaria federal indicó que entre 
hoy y mañana se les entregará el documento 
correspondiente con el nuevo plazo, al tiempo que 
destacó que después de hacer una serie de pruebas, 
se otorgaron recomendaciones a algunas empresas 
para la entrega de su reporte, “eso les permitirá 
entregar mejor la información”, puntualizó.

Usan drones en sector agropecuario

El sector asegurador 
comenzará a utilizar 
drones conocidos como 

vehículos aéreos no tripulados, 
para el aseguramiento del 
sector agropecuario, lo que 
contribuirá a reducir precios 
de las coberturas y permitirá 
a más productores proteger su 
patrimonio.

El presidente de 
la Asociación 
Mexicana de 
Instituciones 
de Seguros 
( A M I S ) , 
Mario Vela, 
indicó que el 
uso de esta 
tecnología 
p e r m i t e 
llegar a 
l u g a r e s 
inaccesibles 
de forma más 
rápida y con 
menos costos 
para las empresas, 
lo cual redundará en 
mejores productos para los 
mexicanos.

Aunque el sector agropecuario 
estará más próximo a utilizar 
esta tecnología, Vela indicó 
que también servirá de forma 
importante para la observación 
de daños derivados de siniestros 
por fenómenos naturales como 
terremotos o huracanes.

Al respecto, el director 
general de la AMIS, Recaredo 
Arias, comentó que “en el 
seguro agropecuario hay una 
aseguradora está muy próxima 
a utilizarlo”, pero consideró que 
el uso de esta tecnología en 
otros ramos, como el robo de 
vehículos, podría darse hasta 
el siguiente año.

Uno de los factores 
que encarece el seguro 
agropecuario es que se requiere 
una supervisión de la evolución 
del cultivo, como cerciorarse 
de que se cultivó lo asegurado 
hasta verificar su desarrollo 
y crecimiento de forma 
normal, explicó Arias en una 

conferencia de prensa.
Sin embargo, abundó 
que en algunos 

casos no se hace 
la supervisión 

debida porque 
es sumamente 
caro tener 
p e r s o n a s 
que vayan al 
campo a hacer 
esta tarea; en 
otros casos la 
prima cuesta 

mucho, lo que 
hace que para 

algunos de los 
productores no sea 

asequible.
“El uso de los drones 

va a permitir que se pueda 
dar el seguimiento de los 
cultivamos de una manera 
muchísimo más barata, con 
lo cual esto va a permitir que 
se dé acceso a esto productos 
de seguro agropecuario y a 
precios razonable”, dijo en la 26 
Convención de Aseguradores de 
México.

Por otro lado, destacó que el 
uso de drones también servirá 
en la localización de vehículos 
robados que ayudará además 
a lograr una coordinación con 
las autoridades, para que se 
pueda dar con la captura de los 
asaltantes, incluso, de forma 
infraganti.

Venderán limón a precio preferente 

El secretario de Desarrollo Social, José 
Antonio Meade Kuribreña, anunció 
que en apoyo de la economía de 

más de 720 mil familias mexicanas, 
Diconsa adquirió con productores 
nacionales 200 toneladas de limón para 
comercializarlas a un precio preferente 
de 23.50 pesos por kilogramos en más de 
cinco mil tiendas comunitarias.

A este esfuerzo se sumarán cuatro 
mil 500 lecherías de Liconsa en zonas 
urbanas, desde donde se combatirá el 
incremento del precio a este cítrico que 
integra la canasta básica, informaron 
en comunicado de prensa conjunto la 
Sedesol y la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco).

De gira por el estado de Morelos, en 
el municipio de Atlatlahucan, Morelos, 
Meade Kuribreña visitó este municipio 
las bodegas de Diconsa, desde donde se 
abastece a la cuarta parte de las tiendas 
de distribución de la entidad.

Resaltó que se establecerá un amplio 
diálogo desde esta paraestatal con los 
diferentes proveedores para determinar 
si se continúa con esta intervención.

Meade Kuribreña puntualizó que la 
visita a Morelos respondía a la necesidad 
de verificar que el limón estuviera en 
los almacenes, y que de ahí partiera de 
inmediato a las tiendas, a fin de que 
los precios injustificados del cítrico no 
tengan un impacto negativo

Dio a conocer que la (Profeco) 
participará en estas acciones a través 
de la vigilancia y verificación del precio 
adecuado del limón en todo el país.

Ambas dependencias aseguraron 
que para hacer frente a la demanda de 
este producto, más de 300 almacenes 
de Diconsa ya recibieron el abasto del 
producto, con lo que se atenderá a los 
consumidores y se protegerá el salario 
de las personas de bajos recursos.

En marzo de 2014, Diconsa participó 
como reguladora del mercado cuando 
el precio del limón se elevó a 70 pesos 
por kilogramo; en ese entonces la 

paraestatal hizo uso de sus almacenes 
y tiendas móviles para la venta a precios 
bajos.

Meade dijo que esta es la tercera 
vez que la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) y la Profeco intervienen 
coordinadamente para regular los 
precios de un bien básico.

En su oportunidad, el titular de la 
Profeo Ernesto Nemer Álvarez, agradeció 
al titular de la Sedesol la oportunidad 
para sumarse al gabinete de Desarrollo 
Social, al tiempo que advirtió que no se 
tolerarán incrementos injustificados en 
los precios de los artículos de la canasta 
básica.

Dijo que esta es la primera de muchas 
acciones de coordinación que se llevarán 
a cabo entre la Profeco y Diconsa para 
contribuir a la estabilidad de precios de 
artículos de primera necesidad.

En tanto, el director general de 
Diconsa, Juan Manuel Valle Pereña, 
resaltó que para hacer frente a esta 
demanda, los más de 300 almacenes 
de la paraestatal recibieron el abasto de 
limón.

Eso permitirá atender a partir de esta 
semana a la población consumidora 
y, además, proteger el salario de las 
personas de bajos recursos que viven 
en zonas rurales y semiurbanas 
marginadas.

• DEBEN CUMPLIR ENTREGA DE INFORMACIÓN FINANCIERA
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¿Qué es más importante para las mujeres, 
el amor o el sexo?

Uno de los sentimientos más importantes 
que vive el ser humano a lo largo de su 
vida es el amor. Esta palabra, a pesar de 

tener un sin fin de significados para diferentes 
personas, es catalogada como la clave del éxito 
de cualquier relación de pareja. Sin embargo, 
esta afirmación puede resultar completamente 
errónea, al enfrentarse a circunstancias que 
afectan un complemento indispensable para 
una relación sana: el sexo.

Las relaciones sexuales influyen de manera 
trascendental en el buen entendimiento de las 
parejas, pues no sólo se trata de la conexión 

física que implican, sino también, la unión que 
representa en la parte emocional. Este elemento es 
la clave perfecta para combinarse con el amor, pues 
ayuda a conocer a la pareja tal y como es, y permite 
expresiones de afecto, interés, apoyo, intimidad 
y acercamiento emocional, que todo ser humano 
necesitamos.

 El autor del libro “El triángulo del amor”, Robert 
Sternberg, nos señala que para que toda relación 
funcione, siempre debe haber tres pilares básicos: 
el amor, el sexo y la comunicación.  En nuestro 
cuerpo, contamos con un neurotransmisor que 
segrega una hormona llamada oxitocina, la cuál es 
la responsable de generar esa sensación de placer 

durante el sexo y nos hace ver más atractivos ante 
los ojos de nuestra pareja. Sin embargo, si existe 
alguna limitación que impida disfrutar de este 
beneficio, las consecuencias pueden llegar incluso 
a una separación.  Es importante siempre tener 
un balance en lo que se siente y lo que el cuerpo 
requiere. Por eso cuando el placer es el ingrediente 
faltante, empiezan a surgir estragos en la relación, 
que ponen en riesgo la unión de la pareja. Por 
otro lado, en la mayoría de los casos, la falta de 
comunicación, puede llegar a aislar los intereses 
y sentimientos personales, llegando a extinguir 
la posibilidad para hablar de los aspectos que la 
pareja debe resolver.

 Además de la 
comunicación, existen 
diversos factores que pueden 
llegar a afectar la estabilidad 
en una pareja, entre los que 
se encuentran la falta de 
interés, el mal manejo del 
estrés, o la depresión, pero 
entre las más comunes está 
la disfunción eréctil, que 
impide mantener relaciones 
sexuales por la falta de 
erección.  Ésta dificultad 
puede generar crisis en 
donde las discusiones y 
la frustración lleven a la 
relación al colapso.

 “Tener intimidad sin 
amor, lleva a sentir vacío. 
Cuando la pasión se empieza 
a perder, es importante 
buscar alternativas que 
ayuden a vivir nuevas 
experiencias en el campo 
sexual. Un padecimiento 
como la disfunción eréctil, 
es más que una incapacidad 
para tener o mantener una 
erección, es un mecanismo 
de respuesta al miedo 
de fallarle a esa persona 
que amamos. Es por eso, 
que siempre una buena 
comunicación con la pareja 
nos ayuda a solucionar 
cualquier dificultad, pero 
sobre, el buscar a tiempo la 
ayuda de especialistas que 
sepan tratar y resolver estos 
problemas”, comentó Teresa 
Flores, Sexóloga y Directora 
de Comunicación de Boston 
Medical Group.

 Descuidar este aspecto 
de la relación puede ser un 
error fatal, pues se abren 
muchas oportunidades 
para crear momentos de 
confusión o ausencia que 
empujen a la pareja a 
buscar su satisfacción fuera 
de la relación, generando 
problemas más graves de 
confianza. 

Dejar el pudor, la timidez 
y la vergüenza a un lado, 
para pedir ayuda médica o 
especializada nos ayudará 
a vencer todo aquello que 
impida que podamos vivir 
en armonía con nuestra 
vida sexual y afectiva. Es 
importante mencionar 
que el amor o el sexo no 
funcionan por separado 
en una relación en pareja, 
al contrario, es una parte 
complementaria en todas 
aquellas parejas que se 
aman, respetan y buscan 
tener una buena calidad de 
vida.

伀昀攀爀琀愀
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E l grupo parlamentario de 
Morena presentó formalmente 
una solicitud de juicio político 

contra el consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova Vianello, y los 10 
integrantes del Consejo General del 
organismo.

 La coordinadora de la fracción 
parlamenta, Norma Rocío Nahle 
García, acompañada de un grupo de 
legisladores de su partido, presentó 
la solicitud en la Cámara de 
Diputados, argumentando “graves 
violaciones a la Constitución Política 
y a las leyes federales”.

 El documento será turnado a la 
Subcomisión de Examen Previo, una 
vez que se haya instalado, para su 
revisión.

 Las consejeros del INE señalados 
son: Lorenzo Córdova Vianello, 
Enrique Andrade González, Marco 
Antonio Baños Martínez, Adriana 
Fabela Herrera, Beatriz Eugenia 
Galindo Centeno, Ciro Murayama 
Rendón, José Roberto Ruiz Saldaña, 
Pamela San Martín Ríos y Valles, 
Arturo Sánchez Gutiérrez, Javier 

Santiago Castillo y Benito Nacif Hernández.
 Nahle García no detalló los motivos 

de la solicitud de juicio político, pero el 
martes pasado anunció que presentaría la 
demanda por la determinación del Consejo 
General del INE de retirar el registro de los 
candidatos de Morena a las gubernaturas 
de Zacatecas y Durango.

 El pasado 6 de abril, el Consejo General 
del INE aprobó por mayoría cancelar 
la posibilidad de que Morena registre 
a Monreal Ávila como candidato a 
Zacatecas, en virtud de que no entregó en 
tiempo y forma su informe de gastos de 
precampaña. 

El 10 de abril, la propia instancia 
electoral también negó el registro del 
candidato de Morena a la gubernatura de 
Durango, Guillermo Fabela Quiñones, por 
igual motivo. 

Ayer lunes, El Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
ordenó —en votación dividida— revocar 
los acuerdos del INE que cancelaban el 
registro de ambos aspirantes por no 
haber entregado en tiempo y forma 
su informe de gastos de precampaña 
y emitir una nueva sanción contra 
Morena.

Presenta Morena solicitud de juicio 
político contra Córdova Vianello 

ASÍ TAMBIÉN PARA LOS 10 INTEGRANTES DEL CONSEJO GENERAL

E l coordinador de los 
diputados del PAN, Marko 
Cortés Mendoza, afirmó 

que la postura del presidente 
Enrique Peña Nieto en la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) sobre las drogas 
“nos despierta más dudas que 

certezas”  “Él dice que hay 
avances y acuerdos en México, 
que tenemos consensos al 
respecto y bueno, pues hasta 
el momento, nosotros no 
conocemos ninguna posición 
formal del gobierno federal 
respecto del tema”, indicó 

el diputado panista en 
declaraciones a la prensa.

 Sostuvo que “el grupo 
parlamentario de Acción 
Nacional está abierto a 
la discusión, pero aún no 
conocemos ninguna posición, 
de ningún partido político, 

concreta y puntual al respecto”.
 Cortés Mendoza dijo esperar 

que a su regreso al país, el 
mandatario “nos informe sobre 
esos consensos, sobre esos 
avances y sobre su visión que 
fue a compartir a la ONU”.

Cuestionan participación de Peña en la ONU

Confían en postura avanzada 
sobre política de drogas 

El presidente de la Cámara de 
Diputados, Jesús Zambrano 
Grijalva, indicó que espera 

que la postura del gobierno federal 
ante la Asamblea General de la 
Organización de Naciones Unidas 
(ONU) sobre la política de drogas 
sea lo más avanzada posible. 

Ello llevaría a una 
regulación que reduciría 
la violencia asociada con 
el narcotráfico, afirmó en 
declaraciones a la prensa.

 “Hablan de un viraje en 
la política de drogas, ojalá y 
así sea, que se concrete lo que 
habían venido diciendo, que 
la política prohibicionista y 
punitiva no ha tenido éxito, 
que ha crecido el consumo y 
los niveles de violencia, vamos 
a ver si esta es la posición del 
gobierno”, agregó el diputado 
presidente. 

Comentó que espera que 

la propuesta del gobierno 
federal tenga avances en lo 
referente al uso medicinal y 
terapéutico de la marihuana, 
que considere la posibilidad 
de aumentar los gramos de 
dicha droga que se pueden 
portar para uso personal y que 
se supere la criminalización 
de los consumidores. 

“Esto llevaría a una 
regulación de la siembra, 
producción, distribución 
y comercialización de la 
marihuana, y al mismo 
tiempo pondría en 
posibilidades de reinserción 
social a muchos jóvenes 
y madres de familia que 
están recluidos. Tendría una 
cantidad de efectos múltiples 
e impactaría en la reducción 
de los niveles de violencia”, 
puntualizó.
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Café Tacvba se enriquece con proyectos individuales
Los proyectos externos e individuales que llevan 

a cabo los integrantes de Café Tacvba no dividen 
a la banda, la enriquecen, porque fortalecen las 

capacidades creativas de cada uno, afirmó Joselo 
Rangel.

“Trabajar en algo distinto y alterno a Café 
Tacvba nos enriquece mucho. El hecho de que cada 
quien tenga su proyecto musical aparte nos hace 
crecer como individuos y eso es muy positivo, sobre 
todo si se toma en cuenta que vamos a cumplir 27 
años trabajando en equipo”, destacó el músico en 
entrevista con Notimex.

Mientras que Rubén Albarrán propone Hoppo!, 
un proyecto acústico en el que todo tiene factura 
artesanal; Emmanuel del Real promueve “Todo va 
a estar bien”, de su faceta como solista.

También está el tema “No puedo parar”, que 
compuso con sus hermanos, Ramiro y Renato, y 
que forma parte del “soundtrack” de la película 
“Las oscuras primaveras”, dirigida por Ernesto 
Contreras.

Joselo, a su vez, se ha dedicado a escribir sus 
pensamientos, incluso de rock, a fin de regresar 
a Café Tacvba con más energía y ganas, con una 
visión nueva de todo, dice.

Los experimentos afuera dan un aire fresco a 
la banda mexicana, de modo que con nuevas ideas 
que compartir, Café Tacvba ingresará al estudio el 
próximo mes para trabajar en las nuevas canciones 
de su siguiente disco. “Será hasta ese momento 
cuando todos veamos lo que se ha aprendido, 
aquello que nos ha enriquecido como individuos 
y que ahora es tiempo de aportarlo a la banda. 
Cada quien propondrá temas, juntos haremos los 
arreglos y espero que todo salga muy bien”, indicó.

Este 24 de abril, la agrupación originaria de 
Ciudad Satélite, Estado de México, se presentará por 
quinta vez en el Festival Iberoamericano de Cultura 
Musical “Vive Latino”. Lo hará en su edición 17, a 
partir de las 21:00 horas en el escenario Indio.

Para sus integrantes significa una oportunidad 
invaluable de convivir con músicos de otras bandas, 
de intercambiar ideas, de saludar a quienes hace 
mucho que no veían y, sobre todo, de escuchar a 
las bandas de tradición y a las nuevas propuestas.

“Hemos estado en el Vive Latino desde que 
empezó y la respuesta del público siempre ha sido 
grande. Es el público más fiel y entusiasta que 
pueda existir, es todo un fenómeno, porque no 
se repite algo así durante todo el año, sólo ahí se 
comportan así”, destacó. La entrega que demuestran 
los espectadores, subrayó el músico, es como si se 
convirtieran en un sólo ser ante los artistas que le 
gustan y los que no son de su agrado.

“Su comportamiento es bastante interesante, 
se les ve entusiastas y con mucha energía, o todo 
lo contrario. Nosotros esperamos que ese día se 
forme un gran energía, que la gente mande sobre 
el escenario y nosotros tengamos la facultad de 
regresarles lo que nos exijan”.

Además de interpretar varios de los hits que 
han definido sus 27 años de trayectoria, Café 
Tacvba tocará en su totalidad el disco “Avalancha 
de éxitos”, que este 2016 cumple el 20 aniversario 
de su creación.

Es un álbum que lanzó en 1996. Tiene una 
duración de 30 minutos e incluye ocho temas: 
“Chilanga banda”, “Metamorfosis”, “No controles”, 
“No me comprendes”, “Alármala de tos”, “Perfidia”, 
“Ojalá que llueva café” y “Cómo te extraño mi amor”.

“Hace mucho que algunos de esos ‘covers’ no 
los tocamos y tenemos ganas de presentarlos 
en vivo. Cuando lanzamos ese disco, siempre lo 
consideramos como un EP, como un material de 
transición en lo que trabajábamos en el siguiente, 
pero resulta que a la gente le gustó mucho”, recordó. 
Las canciones fueron compuestas o interpretadas 
por exponentes como Leo Dan, Flans, Jaime López, 
Botellita de Jerez, Juan Luis Guerra, Axis, Bola 
de Nieve y Alberto Domínguez, pero Los Tacvbos 
imprimieron en ellas su estilo característico, 
especial, que en poco tiempo las convirtieron en 
nuevos éxitos.

“Tan es así, que paramos la producción del 
siguiente álbum y lo presentamos tres años 
después, debido a que ‘Avalancha de éxitos’ nos 
llevó de gira nacional”, contó el guitarrista. En su 
momento, la banda invitó a sus conciertos a Jaime 
López o Botellita de Jerez para cantar con ellos los 
temas; sin embargo, en el Vive Latino no lo tienen 
contemplado, aunque sí programan una gran 
sorpresa para sus fans.

Para festejar los 27 años de su fundación, los 
músicos no prevén, hasta el momento, algo en 
especial, pero tampoco lo descartan. Por lo pronto, 
no le ven fin a la historia, porque la música y la 
amistad los mantiene más unidos que nunca.

“A lo mejor es un cliché, pero los clichés existen 
por algo. La música es mágica, tiene el poder de 
curar y de cambiarte el ánimo. Gracias a ella nos 
damos cuenta de que entre los cuatro generamos 
algo especial y queremos mantenerlo sano el 
mayor tiempo posible para poder seguir adelante”.

Concebir su vida sin sus compañeros sería 
posible, pero distinto y prefiere no imaginarlo.

“He aprendido a trabajar en equipo, lo cual 
es fundamental y creo que todos los mexicanos 
deberíamos aprender a hacer lo mismo. Antes de 
iniciar el viaje no sabíamos hasta dónde íbamos a 
llegar.

“Antes decía que quería llegar a cierto punto, 
pero nunca era así, llegaba a uno más lejano o 
mucho mejor de lo que me imaginaba. Ahora ya 
solté eso, prefiero viajar y que la vida me sorprenda”, 
concluyó Joselo Rangel.

LA BANDA NO SE DIVIDE: JOSELO

Auténticos Decadentes, 30 años de historia musical
La banda que debutó en un colegio 

de Buenos Aires en 1986 cumple 
tres décadas de travesuras 

musicales. Los Auténticos Decadentes 
celebran su aniversario en medio de 
una nueva gira en la que el grupo 
argentino rinde homenaje a la fiesta 
y la mezcla de estilos que definen su 
identidad.

“El grupo tenía una gran 
personalidad, era un grupo que no 
se parecía a ningún otro”, dijo en 
una entrevista con Efe el cantante 
y guitarrista Jorge Serrano acerca 
de los comienzos de Los Auténticos 
Decadentes.

“Estábamos en un ambiente de 
punk y ska, pero también tocábamos 
boleros, cumbias, cualquier cosa. 
Éramos una cosa indescriptible, pero 
a la gente le gustó”, añadió.

Los Auténticos Decadentes 
actuarán este 20 de abril en Los 
Ángeles (EU) en un concierto que será 
“una escapadita” dentro de su gira 
mexicana, que les ha llevado ya a San 
Luis Potosí o el festival Pa’l Norte en 

Monterrey, y que en próximas fechas 
se detendrá en Tijuana así como 
Ciudad de México, dentro del evento 
Vive Latino.

El nombre de la gira, “Por siempre 
decadente”, resume según Serrano “lo 
que significa ser miembro” de una 
banda multitudinaria, que hace gala 
de la diversión y del buen ambiente, 
y que al final se nutre de “una suma 
de individualidades” y de estilos, 
siempre desde el “espíritu punk”.

 El también guitarrista y cantante 
Diego Demarco subrayó, en el mismo 
sentido, que “el universo muy rico” de 
su propuesta no estaba “muy aceptado 
en el ‘establishment’ del rock”, y 
este aspecto les ayudó a rebelarse y 
“meter todo” lo que se les ocurría en 
las canciones.

La andadura de los autores de 
temas como “Loco (tu forma de ser)” o 
“Vení Raquel” comenzó en septiembre 
de 1986 en un colegio de Buenos 
Aires, gracias a un concierto que fue 
“increíble”, según Serrano, dado que 
había “mucha hinchada de amigos 

y compañeros”. Apenas tenían cinco 
canciones por entonces, por lo que 
Los Auténticos Decadentes tuvieron 
que repetirlas todas para poder 
completar la presentación, recordó el 
guitarrista.

Tres décadas después, la banda 
atesora una longeva discografía cuyo 
último lanzamiento fue “Y La Banda 
Sigue” (2014), un título que parece 
ilustrar las intenciones futuras de la 
agrupación.

“Ya es más fácil seguir que frenar”, 
dijo Serrano, al considerar que Los 
Auténticos Decadentes todavía se 
plantean nuevos retos musicales, 
tanto en directo como en el estudio 
de grabación.

A lo largo de su carrera también 
han contemplado los cambios en la 
industria musical, especialmente 
debido a internet, del que dicen que es 
“lo más fuerte que sucedió, para bien 
y para mal”, aunque destacaron sobre 
todo las virtudes de la red global 
dado que facilita mucho el contacto 
entre los artistas y sus potenciales 

seguidores. “Vos (antes) eras un bicho 
raro y si las compañías no te daban 
bola no podías hacer nada”, explicó 
Serrano.

Pese a todo, Los Auténticos 
Decadentes dicen desconocer cuál 
es el secreto para permanecer tanto 
tiempo en activo en el mundo de la 
música, especialmente en un grupo 
con tantos integrantes en el que es 
habitual que haya puntos de vista 
encontrados.

“Creo que lo que nosotros 
hacemos, o tratamos de hacer, es 
ser sinceros con lo que nos gusta y lo 
que queremos decir, siempre”, dijo el 
bajista Pablo Armesto para terminar 
una conversación que pareció 
contagiarse del tono distendido y 
festivo que reflejan las canciones de 
Los Auténticos Decadentes.

“Yo no sabía tocar (el bajo) y no 
fue inconveniente (para entrar en el 
grupo)”, señaló Armesto entre risas, 
antes de que Demarco rematara el 
chiste: “¡Y no eras el peor músico de 
todos!”.
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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)

Indios, presente en el Vive Latino
La banda argentina de rock, Indios, espera 

en su segunda visita a México reafirmar 
su propuesta musical, y para lograrlo se 

presentará en el festival Vive Latino 2016, 
que se realizará los días 23 y 24 de abril. 
Para esta gira, la banda tiene muchas 
expectativas pues en su primeva visita 
quedó impactada por el buen recibimiento 
del público mexicano, externó Nicolás 
de Sanctis, guitarrista de la banda, en 
entrevista con Notimex. “Todos nos 
transmitieron cariño y atención, fue un 
mes con muchas fechas, nos conocía 
poca gente pero en los últimos conciertos 
fue una hermosa experiencia, por eso 
con nuestra presentación en el Vive 

esperamos redoblar ese cariño”, externó. 
Sobre dicho encuentro musical, subrayó 
que tiene valor importante el hecho de que 
en un solo lugar se reúnan más de medio 
centenar de bandas, por lo que se sienten 
agradecidos por haber sido tomados en 
cuenta. “Haremos un show de media hora, 
un buen tiempo para mostrar todas las 
facetas de la banda; ofreceremos algunas 
cosas más rockeras, y adelantaremos 
canciones de nuestro nuevo disco”, indicó.
De acuerdo con el músico, parte de este 
álbum se gestará en estudios capitalinos, 
“La idea es colaborar con algún músico 
mexicano que grabe o cante con nosotros, 
nos gusta ese intercambio cultural entre 

Ofrecerá a México modelo 
de transporte competitivo

En el Congreso 
Internacional del Transporte 
se intercambiarán ideas sobre 
el contexto internacional 
del transporte, así como los 
modelos de financiamiento, 
de infraestructura y el marco 
normativo de otros países

Sólo el aprendizaje de lo 
que ocurre en otras partes del 
mundo permitirá a nuestro 
país construir un modelo 
de transporte competitivo, 
con sistemas de gestión más 
breves, que favorezcan la 
reducción de emisiones de 
contaminantes y mejoren 
la calidad de vida para 
los mexicanos, aseguró el 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Transporte y 
Movilidad (AMTM), Jesús 
Padilla Zenteno.

“México tiene que aprender 
muy rápido lo que está pasando 
en el mundo para superar 
el esquema actual para 
operar como empresas, con 
administración centralizada, 
como ya ocurre en la mayoría 
de los países con mejores 
sistemas de Transporte”, 
puntualizó el presidente de la 
AMTM y candidato a dirigir 
la COPARMEX CDMX, en la 
víspera de la octava edición 
del Congreso Internacional 
del Transporte, que dará 
inicio este jueves 21 de abril de 
2016 en la Ciudad de México.

Padilla Zenteno añadió 
que actualmente el 90 % 
del servicio de transporte 
público del país se rige bajo el 
esquema de hombre-camión 
y calcula un promedio de 20 
a 30 años para superar dicho 
modelo.

En el Congreso 
Internacional del Transporte 
se intercambiarán ideas sobre 
el contexto internacional 
del transporte, así como los 
modelos de financiamiento, 
de infraestructura y el marco 
normativo de otros países. 
En el caso de México, se 
abordará el marco legal de 
la movilidad, así como las 
problemáticas, propuestas y 
sus distintos retos.

En la octava edición 
del congreso se reunirán 
expertos como el especialista 
en Movilidad Urbana y 
Transporte Público de 
Santiago de Chile, Lluís Antoni 
Vidal; Santiago Creuheras 
Díaz, director General de 
Eficiencia y Sustentabilidad 
Energética de la Secretaría 
de Energía; Martha Sofía 
Niño Sulkowska, directora de 
Sustentabilidad Urbana de la 
Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales 
(SEMARNAT).

Además Dolores Franco 

Delgado, Coordinadora 
Nacional del Programa de 
las Naciones Unidas ONU-
Hábitat; y la Diputada 
Francis Irma Pirín Cigarrero, 
presidenta de la Comisión 
de Movilidad, Transporte 
y Vialidad de la Asamblea 
Legislativa de la Ciudad 
de México, por mencionar 
algunos. 

El 8 CIT se realizará a 
partir de este jueves 21 en 
el Parque Bicentenario (Ex 
refinería 18 de marzo) ubicado 
en Av. 5 de Mayo No. 290, Col. 
San Lorenzo Tlaltenango, 
en la delegación Miguel 
Hidalgo. Más información en: 
http://8cit.org.mx/ 
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Descubren sillería del siglo XVI en 
Templo de San Martín de Tours

La sillería original del Templo 
de San Martín de Tours, en 
Huaquechula, Puebla, oculta 

desde el siglo XVI debajo de 15 capas 
de encalados, fue encontrada por 
expertos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH).

El hallazgo se realizó durante 
una intervención en la bóveda del 
templo franciscano, cuyas labores 
en la primera etapa permitieron 
preservar los acabados 
arquitectónicos y recuperar las 
tonalidades originales de nervios 
y arcos.

El restaurador perito Pablo Vidal 
Tapia, responsable de los trabajos, 
detalló que durante la intervención 
se descubrió la sillería que decora 
la bóveda pintada con enlucido 
blanco aplicado directamente 
sobre el aplanado, la cual se 
mantuvo oculta durante siglos.

Y al hacer calas estratigráficas 
se comprobó que bajo 15 encalados 
se hallaba la decoración original 
del siglo XVI, prácticamente 
completa y en buen estado de 
conservación, por lo que se 
determinó rescatarla.

El decorado consta de sillares 
simulados con base en juntas 
rehundidas que les dan volumen 
y textura. Además, en un conjunto 
de nueve ventanas de estilo gótico 
se descubrió una decoración 
mural con imágenes de un cordón 
franciscano y cenefas de flores de 
lis y cardos que rodean los vanos, 
cuya manufactura es de filiación 
indígena.

“El valor del ex convento de 
Huaquechula, que se terminó de 
edificar en 1569, radica en que 
mantiene el diseño original de 
sus acabados arquitectónicos, así 

como pinturas, esculturas 
y retablos, cuya antigüedad 
data de los siglos XVI al 
XX”, expresó el especialista 
adscrito a la Coordinación 
Nacional de Conservación del 
Patrimonio Cultural (CNCPC).

El templo de San Martín 
de Tours posee una bóveda 
de crucería con nervios de 
piedra labrada seccionada 
en cuatro tramos por arcos. 
El primer tramo de la bóveda 
corresponde al coro; el 
segundo y tercero a la nave 
del templo y el cuarto al 
presbiterio, cuya nervadura 
presenta un diseño mucho 
más elaborado.

Presenta la tipología 
característica de las iglesias 
mendicantes del siglo XVI 
en México: una sola nave 
continúa y presbiterio 
poligonal y sobre los gruesos 
muros desplanta la bóveda 
de crucería, que para la época 
significaba una estructura 
ambiciosa, elaborada y 
costosa.

“En el recinto se pueden ver 
los distintos estilos en el arte 
y los momentos históricos 
por los que ha pasado el país. 
El que no se haya modificado 
ni repintado es otra de las 
razones que lo hacen único”, 
sostuvo Vidal Tapia.

Durante la primera 
temporada de trabajo, 
efectuada durante los 
últimos cuatro meses de 
2015, también se atendieron 
deterioros del inmueble, entre 
ellos grietas ocasionadas por 
sismos registrados a lo largo 
del tiempo.

Se hicieron resanes de 
cemento fuera de nivel, 
manchas de humedad, polvo 
y hollín acumulado. Los 
muros y la cubierta fueron 
encalados en diferentes 
momentos de su historia, 
generando un aspecto 
grisáceo.

Los nervios y arcos de 
piedra labrada tenían una 
capa pictórica gris de finales 
del siglo XIX o principios 
del XX y bajo esa capa 
estaba un enlucido aplicado 
directamente sobre la piedra 
que también fue retirado y 
ahora permite ver la piedra 
que está veteada con tonos 
naranjas, amarillos y rojos.

De acuerdo con el INAH, 
la segunda fase de la 
intervención de la bóveda 
se prevé para el segundo 
semestre de 2016 y recordó 
que en 2012 trabajó el retablo 
principal y un año después el 
portón de madera.

• CONCLUYE PRIMERA ETAPA DE RESTAURACIÓN EN LA BÓVEDA DEL RECINTO POBLANO

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

Prevén derrama económica de 
200 mdp por Tianguis Turístico 

Nadia Hernández Soto

El Tianguis Turístico que se llevará a 
cabo del 25 al 28 de abril en la ciudad 
de Guadalajara generará una derrama 

económica de 200 millones de pesos en esta 
ciudad, de acuerdo con estimaciones de la 
Dirección de Turismo local.

El titular de la dependencia, 
Martín Almádez, indicó que a unos 
días de que se realice la edición 41 del 
Tianguis Turístico, por primera vez en 
esta ciudad, la Dirección de Turismo 
de Guadalajara ha preparado un 
programa de actividades culturales, 
“que incluirá una buena dosis de 
música de mariachi, para los visitantes 
de más de 70 países”.

Manifestó que esta difusión se dará 
con la finalidad de que quienes vengan 
a la ciudad disfruten de esta música 
tradicional, la cual está considerada 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad por la Unesco.

Señaló que los recorridos turísticos 
que se realizan en la ciudad, como el 
de Guadalajara, Historia y Leyenda, 
estarán acompañados de mariachi del 
lunes 25 al jueves 28 de abril a las 9:30 
horas.

“También se dará difusión a la 
Plaza de los Mariachis, espacio que 
durante la presente administración 
ha sido revitalizado y ordenado para 
los ciudadanos y turistas”, apuntó.

Agregó que para el domingo 24 
de abril se realizará un corredor 
gastronómico por la calle López Cotilla, 
de Calderón de La Barca a Chapultepec, 
en donde existen alrededor de medio 
centenar de restaurantes.

Mencionó además que los 
participantes en el tianguis podrán 
subirse gratis al Tapatío Tour con su 
gafete del 24 al 28 de abril.

Resaltó que el Tianguis Turístico 
es el acontecimiento más importante 
del año “que existe en el país dentro 
del sector, y Guadalajara será la cara 
de México ante el mundo en términos 
turísticos, lo cual para nuestro 
gobierno es de suma importancia, por 
lo que amerita presentar un programa 
con lo más importante que hay que 
mostrarle al turista”.

Puntualizó que la ciudad de 
Guadalajara “espera una derrama 
económica de alrededor de 200 
millones de pesos durante el Tianguis 
Turístico”.

SE PROMOCIONA VERACRUZ
En tanto la promoción de Veracruz, 

mediante el trabajo coordinado entre 
la industria turística, incentiva 
el desarrollo de la entidad como 
destino y la coloca a nivel nacional e 
internacional como uno de los sitios 
preferidos para descansar, divertirse y 
disfrutar.

Como parte de esta estrategia, 
la Secretaría de Turismo y Cultura 
(SECTUR) informó que una delegación 
veracruzana formará parte de la 
edición 2016 del Tianguis Turístico, 
a celebrarse del 25 al 28 de abril 
en Guadalajara, donde el estado 
mostrará la riqueza natural, histórica, 
gastronómica y cultural con la que 
cuentan sus regiones.

Este equipo, conformado por más de 
60 expositores veracruzanos, atenderá 

más de 200 citas de negocio en las cinco suites 
con las que contará el stand de la entidad.

En este evento de nivel nacional e internacional, 
Veracruz presentará su amplia oferta de seis 
Pueblos Mágicos, la ciudad patrimonio de 
Tlacotalpan, la Marca Mundo Totonacapan, los 
productos LGBT y Xalapa la Región; así como 

los productos Sabores al Natural, con la Sierra 
del Café en las Altas Montañas y Salsa, Sones y 
Danzones, que será presentado por la Asociación 
de Hoteles de Veracruz–Boca del Río.

A fin de atraer a un mayor número de 
visitantes, se mantendrán las campañas Explora 
Veracruz y Verano a la veracruzana; la realización 
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Regresa ‘Chicharito’ a entrenar con el Leverkusen 

E l delantero mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández 
regresó a los entrenamientos 

del Bayer Leverkusen, de cara al 
partido que sostendrán los suyos el 
sábado 23 de abril frente al Schalke 
04, correspondiente a la jornada 31 
de la Bundesliga.

Luego de sufrir un golpe en 
la pierna izquierda cuando las 
“Aspirinas” recibieron al Eintracht 
Frankfurt de su compatriota 
Marco Fabián, Hernández tuvo que 
abandonar el juego al minuto 70, 
tras ser víctima de una lesión que 
le impidió seguir dentro del campo 
donde su equipo se levantó con la 
victoria 3-0.

Tras una evaluación, el cuerpo 
médico del club diagnosticó una 
contusión en la tibia de la pierna 
izquierda del jalisciense, por lo 
que este martes el ex de las Chivas 
se incorporó a las prácticas de 
su escuadra, con lo cual formará 
parte de la plantilla que visitará 
el estadio Veltins Arena para 
plantarle cara al Schalke.

Con una sesión de entrenamiento 
por separado “CH7” se incluyó en la 
sesión matutina de los “rojinegros”, 
con quienes ha marcado 16 goles en 
el torneo local durante la presente 
temporada, con los cuales se ubica 
como mejor goleador de su equipo 
y cuarto lugar en la tabla de goleo 
individual del torneo alemán.

Habrá Clásico Regio en Liguilla, 
en Segunda

Debido a que Rayados ocupa el primer 
lugar de la tabla general y Tigres es 
octavo, en este momento habría otro 

Clásico Regio en Liguilla de la Primera 
División; sin embargo, aún restan tres 
fechas por disputarse en el Clausura 2016 
y esa posibilidad podría desvanecerse.

Muchos aficionados de la Sultana del 
Norte sueñan con que se dé otro partido 
entre estos equipos en la Fiesta Grande, 
pues los felinos quieren cobrar revancha 
de la derrota sufrida en el Clásico 106, 
mientras que los albiazules quieren que 
su equipo siga mostrando la paternidad 
sobre los universitarios en las fases 
finales, donde los han eliminado en tres 
ocasiones en la Liga y una más en el 
torneo de Copa Mx.

Por lo pronto, habrá una probadita de 
este Clásico, ya que se habrá el primer 
duelo regio de Liguilla en el 2016 en la 
Segunda División, donde Monterrey y 

Tigres chocarán en los Cuartos de Final 
de la Liga Premier, donde los equipos 
no tienen derecho al ascenso por ser 
filiales, pero el orgullo por los colores y la 
supremacía en la ciudad están en juego.

Será el próximo jueves 21 de abril 
que se realice el partido de Ida en las 
instalaciones de La Cueva de Zuazua, 
donde los felinos dirigidos por Reinaldo 
Lima recibirán a la Pandillita de Juan 
Carlos Barrón, tratando de sacar una 
ventaja en casa, antes de pagar la visita 
el domingo 24 en el Barrial.

Con el equipo de Tigres de Segunda 
División están registrados para jugar 
elementos del primer equipo como 
Jonathan Espericueta, Genaro Castillo 
y Antonio Briseño; por parte de los 
albiazules aparecen elegibles jugadores 
como Luis López, Bernardo Hernández, 
Julio Cruz y Santiago Rivera, así como 
los campeones mundiales sub-17 del 2011, 

DT de Barcelona a la prensa: 
‘Si no les gusta mi estilo, 

me importa un bledo’

Ante las críticas surgidas por la manera de responder 
a un periodista tras la última derrota del Barcelona 
contra el Valencia, el preparador azulgrana, Luis 

Enrique Martínez, se ha mostrado desafiante y no ha 
querido disculparse, más bien todo lo contrario.

“No tengo nada de qué disculparme. No he 
faltado el respeto a nadie. Muchos medios faltan 
al respeto a muchos de nosotros y a mí cada día. 
Si no les gusta mi estilo, me importa un bledo. Un 
bledo para decirlo de manera educada”, ha espetado 
hoy el asturiano en la rueda de prensa previa al 
encuentro contra el Deportivo.

Así ha reaccionado Luis Enrique este martes 
cuando ha sido cuestionado por si quería 
disculparse por la reacción que tuvo a la pregunta 
del periodista del Diario Gol Víctor Malo.

En la penúltima comparecencia de prensa, Malo 
le preguntó por si la preparación física era una de 
las causas de la racha de cuatro derrotas en los 
últimos seis encuentros de su equipo.

“¿Cómo es tu apellido? Siguiente pregunta”, 
respondió molesto Luis Enrique, que este martes, 
lejos de rectificar, ha evidenciado la falta de sintonía 
con los periodistas que siguen la actualidad del 
Barcelona.

• TRAS SALIR POR LESIÓN ANTE FRANKFURT
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Objetivo para Copa América es terminar 
entre los tres primeros lugares: Osorio

El técnico de la selección de México, el 
colombiano Juan Carlos Osorio, dejó en 
claro que el objetivo para la Copa América 

Centenario es terminar entre los tres primeros y, 
ante el momento que atraviesan, es posible.

Osorio, acompañado del Director Deportivo de 
selecciones nacionales, Santiago Baños, ofreció 
una conferencia de prensa en el Georgia Dome 
de Atlanta, donde el “Tricolor” tendrá un duelo 
de preparación contra Paraguay el próximo 28 de 
mayo.

“La Copa América la estamos viendo como un 
objetivo, queremos estar entre los tres primeros, 
ojalá llegar a la final. Vamos a hacer todo por 
disputarla y tener el privilegio de hacer una gran 
copa, de competir con los mejores”, mencionó el 
estratega.

Consideró que el momento actual de la selección 
les permite pensar en una gran actuación para la 
justa continental, la cual se realizará en un país 
donde el “Tri” es bien cobijado.

“Nosotros creemos que el futbol mexicano está 
en buen momento y por jugar en Estados Unidos, 
en donde la selección es muy bien apoyada. Repito, 
lo estamos tomando como una gran posibilidad 
de competir con los mejores y ojalá podamos estar 
entre los tres primeros”, sostuvo.

Y así como el cuadro que él dirige llegará con la 

ilusión de hacer un gran papel, otros combinados 
importantes harán lo propio, pues cuentan con 
jugadores de calidad, incluso los más destacados 
lidiarán con la presión de coronarse.

“Brasil por no haber hecho un muy buen 
Mundial, Argentina por no haberlo ganado, Chile 
por querer repetir, Colombia por la buena selección 
que tiene, Uruguay por ser el mejor sudamericano, 
Ecuador porque era el mejor hasta el último 
partido y el resto de selecciones, cada uno en su 
derecho”, indicó.

Por otra parte, descartó que los jugadores tengan 
presión por vestir la playera tricolor, al contrario, 
aseguró que para todos es un orgullo formar parte 
del equipo.

Añadió que como entrenador, una de sus metas 
es seguir contribuyendo al balompié “azteca” y que 
“en nuestra gestión se le dé la oportunidad a nuevas 
figuras mexicanas. Es una de nuestras tareas, 
exportar más jugadores al futbol extranjero”.

Por otro lado, en cuanto a los jugadores que 
podrían ser llamados a la Copa América y a los 
Juegos Olímpicos de Río 2016, dijo que será en las 
próximas semanas cuando se decida, “habrá 
algunas decisiones coyunturales, pero esperamos 
tomarlas como un acuerdo con Raúl Gutiérrez, 
buscando lo mejor para el futbol mexicano”.

Tenemos oportunidad de pelear 
por la Liga y la Champions: Zidane
Previo al encuentro contra 

Villarreal de Jonathan 
dos Santos este miércoles 

en el Santiago Bernabéu, el 
entrenador de Real Madrid, 
el francés Zinedine Zidane, 
se mostró complacido por 
tener oportunidad de ganar 
la Champions League y la 
Primera División de España, 
pero continúa enfocado en el 
día a día.

El director técnico 
enfatizó la diferencia entre 
visualizarse ganando 
ambas competencias y 
la circunstancia que se 
les presenta. “Tenemos 
que jugar todo, tenemos 
la oportunidad de poder 
jugar todavía la Liga y la 
Champions, pero no hemos 
ganado nada”, dijo.

Agregó que “los jugadores 
piensan lo mismo, están 
concentrados en lo que 
tenemos que hacer y saben 
que no va a ser nada fácil”.

Un punto es todo lo 
que mantiene abajo a los 
“madridistas” del Atlético 
de Madrid y el Barcelona, 
quienes están igualados 
en la cima de la tabla de 
clasificación en España y 
eso los mantiene enfocados 
en cada enfrentamiento. 
“El favorito no es ninguno, 

ninguno o los tres”, indicó 
Zidane.

A la espera de que sus 
rivales caigan en alguno de 
los cinco choques restantes, 
el estratega expuso que 
“vamos a luchar por la Liga 
hasta el último minuto. Nos 
jugamos mucho en cada 
partido”.

Respecto al “submarino 
amarillo”, expuso que “es un 
equipo muy difícil porque 
defensivamente están bien 
y es complicado encontrar 
soluciones para ganarles”.

Mientras que sobre el 
oriundo de Gales, Gareth 
Bale, el entrenador “blanco” 
manifestó que tiene una 
molestia en la pierna y se 
perderá el partido, “es una 
sobrecarga. Mañana no va 
a estar y espero que esté 
con nosotros el próximo 
partido”, detalló el timonel.
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