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Editorial

Para el colmo de las cosas 
en varias publicaciones 
estadounidenses el  magnate 
y precandidato Donald Trump 
amenazó a México de que si no 
pagan el muro fronterizo que 
propone nos declararán la guerra. 

En México han respondido 
dos expresidentes  pero con el 
desprestigio que tienen por como 
llevaron el gobierno, quedan 
descalificados y no cuentan con 
la fuerza moral para responder 
estos ataques. El presidente de 
México ha respondido apenas a 
medias y no se ha hecho de forma 
formal. 

Y como se ha visto la campaña 
del estadounidense, la compra de 
delegados es una de las prácticas 
muy comunes en esta campaña 
en Estados Unidos para presidente 
de ese país.

Y es que el poder mediático 
que ha tenido sus efectos.  En el 
debate ahí estaba Trump frente 
a las cámaras, flanqueado a la 
derecha por su rival más cercano, 
el senador por Florida Marco 
Rubio, la esperanza de muchos 
americanos y latinos para frenar 
un poco la zaga del magnate. 
Pero Rubio está lejos de romper 
el protocolo como lo hace Trump 

todo el tiempo con una sonrisa 
de oreja a oreja, con una mirada 
completamente altiva y con sus 
cabellos de elote. Ahora muchos 
entienden desde que empezó 
su campaña entendí porque el 
magnate resulta imparable en 
las últimas encuestas del Partido 
Republicano: se convirtió en un 
rockstar. La última encuesta 
publicada precisamente se dio 
apenas lo coloca en el 49% de 
las preferencias, seguido muy de 
lejos por el propio Rubio, con el 
16%, y el senador por Texas Ted 
Cruz, con el 15%.

Pero hay confianza entre los 
gringos de la probabilidad que 
un sujeto como Trum llegue a la 
presidencia estadounidense. Los 
norteamericanos precisamente 
hablando sobre el último debate. 
Se referían a Donald Trump y 
lo loco que estaba. Me llamó 
la atención su postura y les 
pregunté si veían posible que 
se convirtiera en Presidente de 
los Estados Unidos. Casi les da 
un infarto y su respuesta fue 
un rotundo “No”. De hecho me 
preguntaron de dónde era yo y al 
decirles que venía de México, una 
mujer se adelantó a decirme: “Si 
gana Trump nos vamos todos a 

vivir ¡a México!”, escribió apenas 
unos días la reportera Anabelle 
Pezet. “La señora no lo decía de 
broma, de hecho varios asentaron 
con la cabeza apoyando lo 
que ella acababa de decir. De 
repente me imaginé a millones 
de gringos cruzando la frontera 
desesperados. ¿Se imaginan 
ustedes que esto pudiera llegar a 
suceder?” 

Por el lado demócrata, Hillary 
Clinton se perfila como la favorita 
en contra de su principal rival 
el senador socialista Bernie 
Sanders. Después de su arrollador 
triunfo en Carolina del Sur y del 
supermartes ahora ha tenido 
un tropezón. La exsecretaria de 
Estado aglutina a las minorías 
como el voto negro y latino, y a un 
buen cacho de norteamericanos a 
los que les da pavor Trump.

No es posible  que un hombre 
como el republicano deba llegar 
a la presidencia de la primera 
economía del mundo. Sin 
embargo en noviembre sabremos 
con las elecciones en Estados 
Unidos si los gringos prefieren a 
un rockstar o la continuidad de 
un proyecto, como ha sido el del 
Presidente Barack Obama, con 
Hillary Clinton. 
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con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en

Donald Trump amenaza
 a México con guerra  

EPÍGRAFE

En el Valle de Toluca se caen espectaculares, un video se vuelve “viral”.
Hay que mirar más allá: se ha deforestado el Nevado de Toluca, 

desde el aire se ven ahora los páramos.
La temperatura ha aumentado en un grado centígrado con todo lo que esto significa.

Todo, más la corrupción en los permisos, ¿qué nos admiramos ahora?

 aacc
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Tamiflu tiene efectos secundarios, 
advierte Ahued

El secretario de Salud de 
la Ciudad de México, 
Armando Ahued 

Ortega, pidió a la población 
no automedicarse con 
Tamiflu, el fármaco usado 
para tratar la influenza, 
si presentan infecciones 
respiratorias, ya que tiene 
efectos secundarios.

Indicó que el Tamiflu, 
cuya sustancia activa 
es el oceltamivir, no es 
preventivo, sino curativo, 
y por lo tanto sólo se 
debe de recetar para las 
personas que realmente 
están enfermas de 
influenza.

“Hemos visto casos 
de que, en una familia 
de cinco, alguien se 
enferma de influenza y le 
recetan el oseltamivir, y 
se les ocurre que hay que 
dárselo a los otros cuatro”, 
comentó en declaraciones 
a la prensa.

“Le ruego a la población 

no automedicarse, no 
alarmarse, ir al médico 
con oportunidad, si el 
oceltamivir es indicado 
por el médico, en 24 o 48 
horas, la persona se cura”, 
agregó.

El funcionario 
capitalino enfatizó que 
de cada 10 casos de 
infecciones respiratorias 
agudas, siete no son 
influenza, por lo cual 
no se puede hablar de 
una epidemia de la 
enfermedad.

“Yo exhorto a la calma, 
no hay ninguna epidemia, 
no hay ninguna alerta, 
no hay ninguna alarma, 
estamos en temporada 
normal (de enfermedades 
respiratorias)”, externó.

Ahued Ortega señaló 
que los casos de influenza 
aumentarán en las 
próximas dos semanas, 
pero no será más de los que 
se tienen pronosticados, 

por lo cual no hay motivo 
de alarma.

“Habrá un incremento 
de casos, pero nada fuera 
de control, por eso no se 
justifica tomar medidas 
extraordinarias como en 
2009”, manifestó.

El secretario de Salud 
local afirmó que en todo 
el sector salud público 
hay abasto de Tamiflu 
y en el caso de la Ciudad 
de México, los capitalinos 
pueden solicitarlo al 
teléfono 51320909, siempre 
y cuando tengan receta 
médica

Explicó que la escasez 
en el sector privado se 
debió a que la población 
se alarmó y comenzó a 
comprar el medicamento 
sin receta médica y las 
farmacias no estaban 
preparadas para esa 
demanda.

Ahued Ortega acudió 
al recinto legislativo de 
San Lázaro con motivo 
de la entrega de un 
reconocimiento por 
parte de la Comisión de 
Salud, pero de último 
momento se pospuso.
El presidente de esta 
instancia legislativa, 
el panista Elías 
Octavio Íñiguez Mejía, 
aseveró que aunque 
el homenajeado se 
presentó en el recinto 
legislativo, ellos 
avisaron a Ahued Ortega 
50 minutos antes de que 
llegara a San Lázaro.

En entrevista señaló 
que la convocatoria a la 
reunión ordinaria de la 
comisión fue a las 13:00 
horas y la entrega del 
reconocimiento sería 
aproximadamente a 
las 14:30 horas, pero 
al considerar que 
analizarían más de 30 
dictámenes se tomó la 
decisión de posponerlo 
y avisar al funcionario 
capitalino.

“El reconocimiento 
está preparado, se 
pospone porque traemos 
30 dictámenes, trabajo 
en la comisión, a parte 
de que el clima están 
viendo como está. 
Nosotros queríamos 
hacer un muy buen 
evento y tenemos 
todos listo, están los 
reconocimientos para 

entregarse, estaremos 
viendo la nueva fecha”, 
declaró. Armando Ahued 
llegó a San Lázaro poco 
antes de las 13:00 horas, 
lo entrevistaron los 
representantes de los 
medios de comunicación 
y se dijo que el jefe de 
gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, también había 
llegado a San Lázaro como 
invitado del secretario de 
Salud.

Posteriormente se 
avisó que ya no se 
realizaría la entrega del 
reconocimiento al doctor 
Ahued por el programa 
“El médico en tu casa” 
que puso en marcha el 
gobierno de la Ciudad 
de México y que se ha 
replicado con éxito en 
varios estados del país.

De repente los 
elementos de apoyo 
logístico del área de 
Comunicación Social de 
la Cámara de Diputados 
informaron que ya no se 
presentarían Mancera 
Espinosa, Ahued Ortega 
ni el diputado presidente 
Jesús Zambrano Grijalva.

Sin embargo otras 
versiones señalaron que 
el jefe de gobierno no llegó 
al Palacio Legislativo, por 
lo cual el titular de la 
Secretaría de Salud del 
gobierno de la Ciudad de 
México se retiró.

Al preguntarle a Elías 
Octavio Íñiguez que por qué 
si ya estaba en el recinto 
Ahued no se entregó el 
reconocimiento, insistió: 
“Venimos de la Mesa 
Directiva de la Comisión 
y como vimos el trabajo 
que hay, esta comisión se 
va a prolongar y alargar 
(inició las 13:50); estamos 
planeando terminar entre 
las seis y siete de la tarde”.

El legislador del Partido 
Acción Nacional (PAN) 
negó que hubiera algún 
conflicto por la llegada 
Mancera a San Lázaro, 
afirmó que merecen todo 
su respeto y que la Cámara 
esta abierta a todos; 
que estarán en contacto 
con ambos funcionarios 
locales y se establecerá 
con Ahued Ortega una 
nueva fecha.

En contraparte la 
secretaria de la Comisión 
de Salud, Rosalina Mazari 

Espín, explicó que la Junta 
Directiva suspendió el 
acto porque no estuvieron 
de acuerdo en que se les 
quisiera imponer un orden 
del día y de que el jefe de 
gobierno fuera uno de los 
oradores en la ceremonia.

En una entrevista por 
separado se le preguntó lo 
sucedido y explicó que en 
un principio la Comisión 
de Salud acordó entregar 
a Armando Ahued un 
reconocimiento por el 
programa “El médico en 
tu casa”.

Los puntos resolutivos 
del acuerdo fueron claros 
en el sentido de que el 
secretario se presentara 
en San Lázaro para 
entregárselo y que cada 
bancada externara, si 
así lo deseara, algún 
pronunciamiento en 
relación al programa de 
salud referido.

“Hoy él (Ahued) invitó 
al Mancera. Nosotros no 
nos oponemos que venga 
Mancera, porque el doctor 
Armando Ahued puede 
invitar a la entrega de un 
reconocimiento a quien 
él considere, tenemos 
esa apertura. Pero estaba 
solicitando que hiciera 
uso de la palabra actores 
distintos a los que nosotros 
habíamos contemplado”, 
dijo.

“En ese sentido, algunos 
compañeros diputados, 
incluyéndome, tomamos 
la decisión de que para que 
no se politizara un tema 
tan noble, el programa 
tan noble como es el de 
salud, y que vinieran otros 
actores que representarán 
intereses de otros partidos 
políticos, decidimos 
suspenderla”, comentó.

La legisladora del 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) dijo 
que tomarán “en otra 
ocasión el acuerdo si se 
entrega el reconocimiento 
o definitivamente ya no 
se va a dar”.

La diputada precisó 
que quienes acordaron 
lo anterior fueron los 
legisladores de los 
partidos Verde Ecologista 
de México (PVEM), de la 
Revolución Democrática 
(PRD) y Movimiento 
Ciudadano, así como 
panistas y priistas.

• PIDE A POBLACIÓN NO AUTOMEDICARSE
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Identifican retos en materia pensionaria
Ante la Comisión de Seguridad 

Social, el presidente de 
la Comisión Nacional 

del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Consar), Carlos Ramírez 
Fuentes, reconoció que en materia 
pensionaria, existen enormes 
retos, principalmente en las 
cuentas individuales, y afirmó que 
el monto erogado a las pensiones 
ha crecido y seguirá aumentando.

Los desafíos se dan, explicó, 
por la baja aportación de los 
trabajadores, pues de los países 
miembros de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), México es 
de los que menos contribuye al 
fondo de pensiones. También, 
porque existe desigualdad en los 
beneficios, en la incorporación 
más temprana del sistema de los 
empleados, en la edad de retiro, en 
la densidad de cotización, en los 
rendimientos y en la cobertura.

Por ello, solicitó a los 
legisladores evaluar estos retos 
y encontrar soluciones acordes 
al contexto económico nacional, 
pues en la actualidad existen 54.4 
millones de cuentas individuales 
en el sistema de pensiones; de 
ellas, 20 millones son activas.

Además, hay 2.5 billones de 
pesos, equivalente al 14.2 por 
ciento del Producto Interno 
Bruto, hoy administrados por las 
Administradoras de Fondos para 
el Retiro (Afores), creciendo a un 
ritmo vigoroso, sano y acelerado. 
Puntualizó que existen 11 Afores 
en el mercado.

Ramírez Fuentes agregó que en 
el último Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) se aprobó 
un monto de 588 mil millones de 
pesos, para el pago de las pensiones 
en curso, cuando en 2007 eran de 
232 mil millones de pesos. El rubro 
pensionario es el que más crece en 
el PEF, indicó.

Para septiembre de 2016, 
cuando esta Cámara de Diputados, 
reciba el Proyecto de Presupuesto 
de 2017, adelantó que el rubro de 
pensiones será del tamaño del 
monto de toda la inversión física 
del gobierno federal, y seguirá 
creciendo de forma acelerada 
por los compromisos que se 
tienen adquiridos con los futuros 
pensionados.

Resaltó que este crecimiento 
en el monto, se debe a que casi 
todas las pensiones de beneficio 
definido que se están pagando en 
el país, no estuvieron fondeadas 
o lo estuvieron parcialmente, y la 
mayoría de los beneficiarios de las 
4.8 millones de pensiones que se 
pagan en el país, son para los que 
más recursos tienen.

La presidenta de la Comisión, 
diputada Araceli Damián González 
resaltó que este encuentro tiene la 
finalidad de conocer el informe 
de la Consar sobre el Sistema de 
Ahorro para el Retiro, de pensiones 

y de las Afores, pues es obligación 
de esta cámara conocer el estado 
de este fondo.

Sostuvo que el funcionamiento 
adecuado de los sistemas de ahorro 
nacional requiere que la economía 
mantenga un crecimiento del 
cinco por ciento anual en el 
Producto Interno Bruto, por lo que 
en la actualidad no se cuentan 
con las condiciones óptimas.

El panorama del país en un 
futuro será de viejos y pobres, ya 
que de acuerdo con el reporte que 
dio la Consar de cada cien semanas 
de trabajo aportan cuatro para su 
fondo de retiro; mientras que la 
OCDE señala que la pensión que 
percibirán será la cuarta parte de 
su último salario, es decir, que no 
alcanzarán una pensión digna.

Añadió que en las Afores no 
hay una verdadera competencia, 
pues son pocas las que concentran 
cuentas. Indicó que en el último 
año éstas lograron una ganancia 
de 27 mil millones de pesos.

Por el PRI, los diputados Pablo 
Bedolla López y Pedro Alberto 
Salazar Muciño preguntaron 
qué está haciendo la Consar, 
como regulador, para proteger 
los ahorros pensionarios de los 
trabajadores ante la volatilidad 
económica; qué medidas se han 
instrumentado para controlar 
esta situación; si se está atendido 
el problema de la longevidad en 
la población y de qué manera 
el Legislativo puede apoyar a 
la Consar en las necesidades 
y problemáticas que hay en el 
sistema de pensiones.

Los legisladores del PAN, Teresa 
de Jesús Lizárraga Figueroa, 
Minerva Hernández Ramos y 
José Everardo López Córdova 
destacaron la necesidad de conocer 
los beneficios estatales de ahorro 
definido; comisiones; acciones 
qué se están haciendo para que 
trabajadores independientes se 
unan a la Consar, cuando está de 
por medio la informalidad; sobre la 
insuficiente educación financiera, 
y cuáles son los rendimientos de 
las distintas afores.

Carmen Victoria Campa 
Almaral, diputada de Nueva 
Alianza, cuestionó sobre cuáles 
son los criterios que determinan 
el cobro de comisiones.

Del PRD, María Elida Castelán 
Mondragón señaló que los 
trabajadores están viviendo 
grandes problemas para lograr su 
retiro, pues cuando les dieron a 
elegir el modelo del fondo de retiro 
faltó explicar en qué consistían 
las cuentas individuales, y 
ahora, no pueden irse porque 
no han acumulado los recursos 
necesarios.

Cesáreo Jorge Márquez 
Alvarado, diputado del PVEM, 
propuso que el titular puntualice 
que herramientas necesita para 
hacer más por los trabajadores. Se 
comprometió a que la Comisión 
busque mecanismos que 
fortalezcan a la institución.

En su intervención y respuestas, 
el titular de la Consar mencionó 
que actualmente cuatro de cada 
diez personas están cotizando en 
las Afores y la informalidad tiene 
rostro de mujer, ellas tienen más 
lagunas de cotización, menos 
ingresos y son las que vivirán 
más, “así que son ellas las que 
tendrían que ahorrar más pero no 
lo hacen”.

Indicó que en México, el cambio 
demográfico revela que en 2015, 
había 120 millones de habitantes, 
tasa global de fecundidad era de 
2.3 y de dependiente de jóvenes 
41.9, de mayores 10.9 y la esperanza 
de vida era de 75 años.

Para 2050, los números 
cambian drásticamente, se acelera 
la tendencia de envejecimiento 
poblacional y seguirá creciendo 
la esperanza de vida. Esto ilustra, 
“que México está viviendo un 
cambio demográfico y vivirá 
a partir del 2030 un cambio 
demográfico sin precedentes, con 
un aumento en la esperanza de 
vida y una caída histórica de la 
tasa fertilidad, que se traducirá en 
un envejecimiento de la población 
inédito en el país”.

En este 2016, mil 834 mexicanos 
están cumpliendo 65 años cada 
día; en 1990, eran 839 y, en el año 
2050, serán 4 mil 116 mexicanos 
los que todos los días cumplirán 
65 años. Es decir, dijo, se triplicará 
el número de adultos mayores, 
“esto impone una serie de retos al 
sistema de pensiones”.

Destacó que en 2007 había 3.3 
millones de pensionados, en 2015 
fueron 4.8 millones, en poco menos 
de ocho años creció 43 por ciento 
el número de pensionados. En los 
próximos años, este aumento será 
más acelerado, y con ello, también 
crecerá el monto derogado de 
pensiones.

Carlos Ramírez Fuentes agregó 
que las Afores están invirtiendo 
el 50 por ciento de los recursos 
en deuda gubernamental; 20 
por ciento en deuda corporativa 
del sector privado; 25 por ciento 
en renta variable, acciones, 
mercado accionario doméstico 
e internacional, y el 5 por ciento 
restante en instrumentos 
estructurados o alternativos.

Expresó que la educación 
financiera es fundamental para 
adquirir conciencia de que se está 
haciendo algo frente al enorme 
reto en materia pensionaria. “Se 
tiene que hacer mucho más en este 
tema de las Afores; necesitamos 
del Congreso de la Unión para 
atender esta problemática, pues el 
ahorro voluntario es muy bajo”.

En este año se levantará una 
encuesta sobre las percepciones 
del ahorro, con la finalidad de 
contrastar las cifras de hace tres 
años y ver si en ese lapso, los 
esfuerzos de la Consar han tenido 
un mejor resultado.

Las comisiones van 
disminuyendo gradualmente a 
un ritmo inconveniente para los 
intereses de los trabajadores, por 
ello solicitó a los legisladores más 
facultades para impulsar que 
estas ocurran de manera más 
acelerada.

Respecto a los rendimientos 
explicó que esto depende de dos 
criterios: desarrollo de capacidades 
y estrategias de inversión.

La Consar está preocupada 
por el futuro de las pensiones en 
México y sabe que el problema de 
las pensiones es un problema de la 
sociedad y del Estado y no es un 
tema de gobiernos, reconoció.

Puntualizó que con la actual 
aportación que hacen al fondo 
de retiro los trabajadores, la cual 
es del 6.5 por ciento, nos va a 
conducir a una tasa de remplazo 
del 30 por ciento, es decir, que una 
persona que tiene ingresos de tres 
salarios mínimos, -6 mil pesos al 
mes-, aportará a su afore seis mil 
pesos al año, lo que multiplicado 
a 40 años arroja una suma de tres 
años y medio, esto evidentemente 
resulta insuficiente y no habrá 
dinero que alcance.

• BAJA APORTACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y DESIGUALDAD EN LOS BENEFICIOS

Año 8, miércoles 10 de febrero de 2016
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Ahorros de trabajadores están 
protegidos frente a volatilidad 

El presidente de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), 
Carlos Ramírez Fuentes, aseguró que los 

ahorros de los trabajadores, depositados en 
las Administradoras de Fondos para el Retiro 
(Afores) están protegidos frente a la volatilidad 
de los mercados financieros.

Durante una reunión de trabajo con los 
diputados de la Comisión de Seguridad 
Social, el funcionario federal indicó que 
los recursos de los trabajadores, que 
actualmente suman 2.5 billones de pesos, 
“están invertidos en instrumentos que 
mitigan los riesgos financieros”.

“Los ciclos de volatilidad pueden tener 
una incidencia en nuestro sistema de 
pensiones, los ha habido, pero la forma en 
que está estructurado el sistema permite 
estar tranquilos, aunque no es perfecto”, 
expresó

El presidente de la Consar explicó que 
los ahorros de los trabajadores que están 
más cercanos al retiro se invierten en 
instrumentos con cero riesgo, mientras que 
los recursos de quienes están más lejanos 
se invierten donde hay más riesgo.

Enfatizó que la Consar diariamente 
evalúa sus carteras, lo que le permite tener 
un control sobre cómo las Afores están 
invirtiendo el dinero de los trabajadores.

“Hay límites. Las Afores no pueden 
adquirir el riesgo que quieran y los 

instrumentos que quieran, hay reglas para 
que las Afores tengan un marco de acción 
que controla la Consar”, señaló.

Ramírez Fuentes destacó que actualmente 
los instrumentos de inversión están 
diversificados, lo cual permite mitigar los 
riesgos.

Detalló que el 50 por ciento de las 
inversiones de las Afores se hace en deuda 
gubernamental, el 25 por ciento en deuda 
privada, el 20 por ciento en mercados 
accionarios y el cinco por ciento en 
instrumentos alternativos, como las Fibras.

El funcionario expresó su preocupación 
sobre el impacto que tendrá el aumento de 
la población de la tercera edad en el sistema 
de pensiones, derivado del alargamiento de 
la esperanza de vida.

Precisó que de cada 10 mexicanos, sólo 
cuatro están cotizando en las Afores, pero 
su aportación sólo es de 6.0 por ciento de 
salario, lo cual se convierte en un problema 
dado que no es suficiente para una pensión 
digna.

Indicó que los mexicanos que no cotizan 
en las Afores por estar en el sector de la 
informalidad, la mayoría son mujeres, cuya 
longevidad es mayor que la de los hombres.

Ramírez Fuentes manifestó que el 
gobierno federal destina alrededor de 
600 mil millones de pesos para apoyar 
económicamente a las personas que no 
están pensionadas.

Agregó que si no se toman medidas 
para incluir a la población informal y 
trabajadores independientes en las Afores, 
el presupuesto para ese rubro será de los que 
más se engrosarán.

Comentó que uno de los retos de la 
Consar es que cada vez más trabajadores 
independientes se afilien a una Afore con 
el esquema de ahorro voluntario, pero hoy 
en día ese sector sólo representa el uno 
por ciento de las 64 millones de cuentas de 
Afores.

Investigan a militares por muerte de civil 

Militares mexicanos son 
investigados por un fiscal 
del Ejército en relación 

a la muerte de un hombre tras 
ser presuntamente detenido por 
los uniformados en el estado de 
Veracruz, informó este miércoles 
la secretaría de la Defensa.

La investigación “está 
relacionada con la desaparición 
de una persona en el municipio de 
Tierra Blanca”, en Veracruz, señaló 
la Defensa en un comunicado, sin 
detallar cuántos efectivos estarían 
involucrados.

Víctor García García, de 30 
años y mecánico de profesión, 
desapareció a finales de febrero 
pasado tras ser presuntamente 
detenido por militares destacados 
en Tierra Blanca. Su cuerpo sin 
vida y con señales de tortura 
fue encontrado días después, 
denunció su familia.

Según la denuncia ante la 
fiscalía de Veracruz, García fue 
visto por última vez cuando se 
dirigía a reparar un vehículo.

Un familiar del mecánico, que 
pidió guardar el anonimato, dijo 
a la AFP que la investigación de la 
fiscalía militar no les da “ninguna 

esperanza” toda vez que “se van a 
terminar protegiendo, como son 
militares”.

La investigación por parte de 
la fiscalía militar se abrió luego 
de la intervención de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
tras una denuncia presentada por 
los familiares.

La desaparición y homicidio 
de García ocurrió en la misma 
región donde en enero pasado 
cinco chicos fueron víctimas de 
desaparición forzada por parte 
de policías de ese estado. Ocho 
oficiales han sido detenidos, entre 
ellos el jefe de la delegación de 
Tierra Blanca.

Según uno de los detenidos, los 
jóvenes fueron asesinados después 
de ser entregados a miembros del 
Cártel de Jalisco Nueva Generación 
(CJNG).

El estado de Veracruz es uno de 
los más afectados por la violencia 
ligada al narcotráfico, que dejó en 
México más de 100.000 muertos y 
desaparecidos desde 2006, cuando 
el gobierno federal lanzó un 
operativo militar antidrogas.

El despliegue militar ha 
desatado numerosas críticas 

dentro y fuera de México, pues se 
han documentado casos de abuso 

por parte de los uniformados 
contra la población civil.

•TRAS SER DETENIDO EN MÉXICO

Año 8, miércoles 3 de febrero de 2016
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Los independentistas

La Reforma Política impulsada por 
Jesús Reyes Heroles desde la 
Secretaria de Gobernación 
modificó el panorama de 
la participación política en 
el país. Los tradicionales 
partidos como el PRI, PAN, 
PARM y PPS dejaron de 
ser hegemónicos porque 
tuvieron que compartir 
espacios con otras fuerzas 
emergentes, algunas de 
ellas provenientes del 
clandestinaje. Con ello 
el escenario del ejercicio 
político en México entró en 
un grado de madurez que 
no habíamos observado 
cuarenta años atrás. 
Muchos han sido los 
avances democráticos 
desde entonces, y uno de 
los que más revuelo han 
causado es el auge de los 
candidatos independientes 
que proliferan en todas las 
partes del país. Pero esta 
figura también ha provocado 
un fenómeno recurrente 
que suplanta el espíritu 
con el que se construyó 
como una ampliación de los 
cauces democráticos.

Hasta ahora han sido 
pocos los triunfos de los 
candidatos independientes. 
El año pasado participaron 
125 en la jornada electoral, 
y los más emblemáticos 
fueron Jaime Rodríguez 
en Nuevo León, y Enrique 
Alfaro y Pedro Kumamoto 
en Jalisco, y Manuel 
Cloutier en Sinaloa. Hasta 
ahora podemos decir que 
la vía resultó poco exitosa 
en cuanto al número, 
pero bastante ilustrativa 
por lo que corresponde 
al hartazgo de algunos 
sectores sociales respecto 
de los partidos políticos. 
Para las doce elecciones 
que habrá este año, se han 
registrado hasta ahora 
veintiocho aspirantes a 
candidatos independientes 
a Gobernador, entre los que 
hay cuatro mujeres. Del 
total de independientes, 
catorce tienen experiencia 
política o de gobierno y 
otros catorce la tienen 
en el sector privado. Pero 
también hay que señalar 
que muchos de ellos fueron 
militantes activos de 
partidos políticos que les 
negaron la postulación. 

Muchos políticos 
fracasados, otros enojados 
porque sus partidos no los 
postularon, y los demás 
integrantes de esa sociedad 
civil a la que acuden cuando 
de diferenciarse de los 
gobernantes se trata, han 
decidido engrosar las filas 
del independentismo como 
una forma de acceder al 
poder, y algunos hasta por 
los fondos que les entrega el 
Instituto Nacional Electoral 
y las aportaciones privadas 
que reciben. La realidad es 
que hasta ahora la vía de las 
candidaturas independientes 

ha sido tomada por los 
desafectos o los relegados 
como una forma de intentar 
lavar el prestigio o vengarse 
de las cúpulas partidistas 
que todo lo deciden, siempre 
de acuerdo a sus propias 
conveniencias. Para decirlo de 
otra forma, las candidaturas 
independientes surgen del 
enojo y el encono de los 
relegados.

Qué bueno que haya 
candidatos independientes 
porque es una nueva expresión 
de la democracia, pero 
también habrá que analizar la 

parte negativa, aquella que se 
genera por la inconformidad 
de los militantes ante el cínico 
hurto de los recursos públicos 
cuando llegan al poder. De 
cualquier forma la democracia 
tiene que seguir avanzando, 
aunque el independentismo 
se convierta en el refugio de 
los excluidos del poder. Es una 
forma de reivindicar a esa 
democracia que tanto pisotean 
las cúpulas partidistas. Hasta 
ahora han sido pocos los 
triunfadores, pero no dejan de 
representar el hartazgo de los 
votantes. Al tiempo. Vladimir.
galeana@gmail.com
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El encuentro de los populistas

Como lo comenté en la entrega 
anterior, Donald Trump es, sin lugar 
a dudas, el precandidato 
Republicano que más 
ha llamado la atención 
en los últimos tiempos, 
ello debido al manejo de 
una retórica populista 
que está cobrando gran 
arraigo en un sector muy 
importante de la sociedad 
norteamericana.

Su populismo se 
centra en encontrar un 
motivo de miedo en la 
sociedad. En el caso de 
los norteamericanos, 
el principal miedo 
es a perder su forma 
de vida, sus trabajos, 
sus propiedades y sus 
empleos. Este miedo 
desgraciadamente se 
transforma en odio y éste, 
casi inevitablemente 
desemboca en violencia.

Esta estrategia 
política no es nueva, pues 
desde que la democracia 
es el principal sistema 
de gobierno en el mundo, 
el discurso populista 
ha sido una de las 
herramientas más 
socorridas. El ejemplo 
más significativo lo 
vemos con Adolfo 
Hitler quien, a través 
del miedo, exaltó el 
valor hacia lo Alemán, 
como instrumento de 
unificación política.

El discurso populista 
es el mismo sin importar 
que éste sea de izquierda 
o derecha, pues, al final, 
es la misma fórmula: 
el miedo genera odio; 
y éste genera unidad 
y, con ello, una fuerza 
política prácticamente 
invencible.

En México hemos 
padecido muchos 
gobiernos populistas 
tanto de izquierda como 
de derecha. Hoy la 
posturas más extrema 
se percibe en Andrés 
Manuel López Obrador, 
quien ha dado muestras 
de seguir esta estrategia 
política. Su discurso 
tiene la estructura 
populista, pues explota 
el miedo, el rencor, el 
enojo, la indignación y 
la molestia generalizada 
hacia una clase 
gobernante. Denuncia, 
de forma permanente, la 
existencia de una “mafia 
en el poder” que se 

enriquece “a costas del pueblo bueno”; 
venderá el “avión presidencial” pues 
“no puede haber gobierno rico con 
pueblo pobre”, entre otras frases 
célebres. Todo dentro de un mismo 
esquema: el miedo.

Estoy convencido que, en la 
politiquería, los escrúpulos son los 
menos socorridos y más tratándose 
de los funestos populistas. Cualquier 
medio utilizado, sin importar 
las consecuencias, serán idóneos 
para alcanzar el poder político. Sin 
embargo, la vía del miedo, el enojo y 
el odio vaticinan una debacle social, 

pues es una maquinaria muy sencilla 
de echar a andar, pero muy difícil de 
detener. Mientras se exacerben los 
ánimos y se promueva la violencia 
–y aunque sea veladamente–, el final 
será fatídico para cualquier sociedad. 
La historia nos ha dado muestras 
claras de ello: jamás ha habido un 
régimen, cuyo sustento haya sido el 
odio, que sea piedra angular para el 
desarrollo de las naciones. Del odio 
surge la violencia, y de la violencia, 
innegablemente se gesta una guerra 
y es hasta el periodo de reconciliación 
cuando las naciones avanzan en su 

desarrollo. Los populismos –derecha 
o izquierda– son peligrosos por ser 
irresponsables. Sin embargo, su 
efectividad política y la facilidad con 
la que son aceptados, han hecho que 
cobren revuelo permitan el acceso 
al poder a personas sin escrúpulos 
que explotan el miedo y el odio. 
Así, muchas naciones el orbe están 
sucumbiendo ante el encantamiento 
de estas viejas prácticas que mucho 
daño han hecho al desarrollo de la 
humanidad.

@AndresAguileraM
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Dejará Mancera concluido 
tema de suelo del aeropuerto

E l jefe de gobierno 
de la Ciudad de 
México, Miguel 

Ángel Mancera, 
informó que su 
intención es dejar 
listo el proyecto sobre 
el destino del terreno 
del aeropuerto 
capitalino antes de 
concluir su gestión 
y reiteró que el uso 
de suelo de cualquier 
espacio en la ciudad 
por ley le corresponde 
al gobierno local.

Al insistir que “la 
Federación tendrá los 
terrenos, pero lo que 
se quiera hacer ahí lo 
tiene que preguntar a 
la ciudad de México”, 
también comentó 
que con el cambio 
del aeropuerto, será 
necesario construir 
un tren exclusivo 
para el traslado de los 
pasajeros a la ciudad 

de México.
En entrevista, 

comentó que “la 
ley es muy clara, 
el uso de suelo en 
cualquier espacio 
de la ciudad es del 
gobierno capitalino, 
esos terrenos 
fueron destinados 
a un fin federal por 
eso se estableció 
una concesión; 
en el momento 
que desaparezca 
la concesión, es 
decir, que ya no sea 
aeroportuario, ese fin 
se acabó”.

Sobre la ampliación 
de la Línea A del Metro 
hacia el municipio 
mexiquense de 
Chalco, sostuvo que 
su gobierno tiene la 
voluntad de colaborar 
desde el primer día de 
gestión, sin embargo, 
en el caso de esta 

obra, empieza por el 
dinero, pero se dejó 
sin presupuesto.

“No tenemos 
un solo proyecto 
carretero en la ciudad, 
así como lo tienen 
en otros estados; 
no tenemos las 
obras de mitigación 
de Hueyetlaco; no 
tenemos varias de 
esas cosas, creo que 
eso es lo que habría 
que reorientar. A 
mí me parece que 
la plática que tenga 

con el secretario 
de Hacienda será 
determinante de 
esto”, dijo.

Mancera Espinosa 
explicó que para 
poder llevar a cabo 
un proyecto ejecutivo 
en este momento, se 
debería contar con un 
presupuesto de entre 
200 millones y 250 
millones de pesos, 
para que en 2017 se 
pudiera iniciar parte 
de la obra.

Afectadas delegaciones del 
sur por caída de árboles

Las delegaciones políticas más afectadas por 
la caída de árboles son las ubicadas al sur de 
la Ciudad de México, entre ellas Milpa Alta, 

Magdalena Contreras y Tláhuac, así como 
al oriente, en Iztapalapa, donde se registró 
la caída de árboles sobre vialidades.

El secretario de Protección Civil de la 
Ciudad de México, Fausto Lugo García, 
reportó que en las últimas horas se ha 
contabilizado la caída de 203 árboles, 15 
espectaculares, 12 lonas han resultado 
desgarradas y retiradas en distintos 
puntos de la capital.

Indicó que cuatro bardas se colapsaron 
y se atendió la caída de un transformador 
de la Comisión Federal de Electricidad, 
además de que derivado de la caída de los 
árboles 15 vehículos resultaron dañados.

Para este miércoles continuarán las 
condiciones de lluvia intermitente en toda 
la ciudad, en el sur y poniente, rachas de 
viento de hasta 70 kilómetros por hora y 
caída de nieve y aguanieve esta noche y 
durante las primeras horas del jueves, en 
las sierras que rodean la ciudad.

Recomendó evitar exponerse a los 
cambios bruscos de temperatura, usar al 
menos tres capas de ropa, de preferencia 
de algodón, cubrir nariz y boca si se sale 
al frío; no usar anafres para calentar 
las habitaciones porque puede generarse 
monóxido de carbono y causar daños a la 
salud, por lo que es mejor usar cobijas y 
ropa abrigadora.

Lugo García exhortó a la población 
quedarse en casa y a quienes habitan en 
edificios, recomendó retirar las macetas 
u otros objetos de balcones y terrazas que 
pudieran caer y lesionar a otras personas, 
además de cerrar bien ventanas y puertas 
por los ventarrones que llegan a ocasionar 
que los vidrios de las ventanas se rompan; 
al aire libre al conducir o manejar, pidió 
tener cuidado con los árboles.

Ante cualquier eventualidad se pone a 
disposición de la ciudadanía los teléfonos 
56 83 22 22 de Protección Civil, el 066 de 
Emergencias de la Ciudad, y el 068 del 
Heroico Cuerpo de Bomberos.

La CDMX, líder en deuda pública

Es un tema que les provoca 
escozor, nadie quiere hablar de ella 
y por supuesto ningún integrante 
del PRD se ha atrevido a cuestionar 
o analizar en qué se han gastado 
tanto dinero en deuda pública, en las 
diversas administraciones del partido 
del Sol Azteca al frente de la  ahora 
pomposamente llamada CDMX.

En su reporte sobre finanzas 
públicas nacionales, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
destaca que el estado más endeudado 
de la República es la llamada Ciudad de 
México, que es gobernada por el Partido 
de la Revolución Democrática, desde el 
año de 1997.

Con base en los números y cifras de 
la SHCP, al cierre del año 2015, la Ciudad 
de México mantiene un crecimiento 
acelerado de la deuda pública que 
asciende a 71 mil 083 millones de 
pesos. Para este año 2016, Miguel 
Ángel Mancera solicitó, al Congreso de 
la Unión, contratar deuda por cuatro 
mil 500 millones de pesos, lo cual fue 
concedido sin ningún reparo.

Eso quiere decir que al cierre de 
este año, la Ciudad de México habrá 
incrementado su deuda pública a la 
escandalosa cifra de 75 mil 503 millones 
de pesos, un dineral que, por supuesto, 
no pagarán los gobernantes, sino los 
sufridos habitantes de la Ciudad de Los 
Palacios.

Pero, los perredistas se desagarran 
las vestiduras exigiendo que se 
investiguen las deudas públicas de 
Coahuila y Veracruz, porque sospechan 
de malos manejos y que los recursos 
financieros fueron a parar a los bolsillos 
de los funcionarios de esas entidades.

Pero nada dicen de la duda pública 
de la CDMX, que en 1997, con la última 
regencia del PRI a cargo de Oscar 
Espinosa Villarreal, era de apenas 11 
mil 789 millones de pesos.

Por otro lado, en cuanto obras 
realizadas, la CDMX no justifica el 
dineral que han contratado como deuda 
pública. La obra magna del perredismo 
es la Línea 12 que resultó inservible y 
un gran fraude de casi 50 mil millones 
de pesos.

Por lo menos, la CDMX es líder en 
deuda pública.

Sucedidos Capitalinos
El secretario de Turismo de la CDMX, 

Miguel Torruco, dio a conocer que un 
total de 15.2 millones de turistas y 
excursionistas recibirá la gran capital  
durante el periodo vacacional de 
Semana Santa y Pascua, que dejarán 
una derrama económica de 5 mil 327 
millones de pesos….En el marco del 
“Día Internacional de la Mujer” el  jefe 
de gobierno, Miguel Ángel Mancera, 
anunció la realización de un programa 
de vivienda para mujeres campesinas e 
indígenas que habitan en la ciudad….
El diputado a la ALCDMX, Adrián 
Rubalcava, advirtió que solicitará a 
la Comisión de Gobierno se impongan 
sanciones a quienes “continúen con 
la negativa de integrar las comisiones 
de trabajo”, esto en clara acusación a 
los integrantes de Morena quienes se 
niegan a incorporarse a los grupos de 
labores.
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Esperan derrama económica de 10 
mdp por Semana Santa en Iztapalapa

La delegación y el Comité 
Organizador de la Semana Santa 
en Iztapalapa (Cossiac) están 

listos para la 173 Representación 
de la Pasión y Muerte de Cristo 
que inicia el 20 de marzo, con el 
domingo de Ramos y se celebra 
jueves y viernes santo, así como 
sábado de gloria y domingo de 
resurrección.

Donde se espera el arribo de 
dos millones de visitantes y la 
participación de cerca de cuatro 
mil vecinos que actuarán en la 
representación.

Vestidos con las ropas que 
usarán en la representación y 
acompañados de la delegada de 
Iztapalapa, Dione Anguiano Flores, 
el presidente del Cossiac, Miguel 
Ángel Morales, añadió que este 
año participarán 172 actores con 
parlamento, 200 actores de cuadros 
internos, más de 500 extras, dos 
mil nazarenos registrados, mil 
mujeres de pueblo, 115 integrantes 
de los grupos de música de clarines 
y fanfarreas.

Añadió que en esta 173 
representación participarán 18 
menores de 10 años, 79 jóvenes de 
entre los 11 a 20 años y 31 entre los 21 

y 30 años, todos ellos, no son parte 
del Cossiac, pero todos los años 
se acercan a cumplir su sueño de 
participar y este tipo de acciones 
es un elemento fundamental para 
garantizar la continuidad de esta 
tradición.

Indicó que a lo largo la 
representación se realizará un 
recorrido de ocho kilómetros de 
procesión y dos kilómetros de 
viacrucis con un cruz aproximada 
de 90 kilos que cargará el Cristo de 
Iztapalapa, esta vez representado 
por Miguel Rodrigo Luna Estrella.

Esta representación donde 
participan vecinos de los ocho 
pueblos de Iztapalapa fue reconocido 
con la declaratoria de Patrimonio 
Cultural de Iztapalapa en 2010 y 
ratificado en 2012 como Patrimonio 
Cultural Intangible de la Ciudad de 
México. Forma parte de la identidad 
y patrimonio cultural de esta zona 
de la ciudad.

Agregó que para este año, han 
invitado al cardenal primado de 
México, Norberto Rivera Carrera 
para que oficie misa el domingo 
de ramos a las 10:00 horas en la 
iglesia del Señor de la Cuevita, 
invitación que aún falta que 

confirme el cardenal. Por su parte, 
Dione Anguinano Flores reiteró el 
compromiso de su administración 
de apoyar esta tradición, y en 
coordinación con las Secretarías 
de Seguridad Pública local y de 
Protección Civil instalaron un 
Comité de trabajo, que prevé 
implementar un dispositivo de 
seguridad a lo largo de la semana 
con la participación de 10 mil 
elementos de seguridad pública.

Para el viernes santo, se espera 
implementar un dispositivo con 
tres mil elementos de seguridad 
pública y la Secretaría de Protección 
Civil apoyará para ofrecer las 
medidas de seguridad necesaria 
para la presencia de dos millones 
de personas a lo largo de la Semana 
Santa.

Añadió que trabajan con los 
ciudadanos de los ocho barrios para 
la entrega de pases, toda vez que se 
cerrarán algunas calles durante la 
celebración de la Semana Santa; 
así como el Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro hará una 
edición especial de boletos para 
conmemorar la 173 Representación 
de la Semana Santa en Iztapalapa 
y estarán a la venta este mes de 

marzo. La próxima semana darán 
a conocer a detalles los dispositivos 
que se implementarán por parte 
de las áreas de Secretarías de 
Seguridad Pública local y de 
Protección Civil.

Además se implementará la Ley 
Seca en estos días de semana santa 
e indicó que cuatro mil servidores 
públicos de la delegación que 
estarán acreditados con tarjetón 
participarán a lo largo del recorrido 
para apoyar en lo que se requiera.

Resaltó la importancia de 
mantener la tradición de esta 
delegación a través de esta 
representación y dan un mensaje 
al país de que se trata de una 
demarcación política que se puede 
organizar y que es transitable.

La funcionaria indicó que se 
invertirán cinco millones de pesos 
para apoyar esta representación.

Al respecto, el presidente de la 
Canirac en Iztapalapa, Ignacio Valle 
Martínez, previó una derrama 
económica de 10 millones de pesos 
en los días de la representación y 
manifestó su apoyo y disposición 
de respetar la Ley Seca que se 
implementará.
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Piden despolitizar el tema del agua
Despolitizar el tema del 

agua y diseñar un nuevo 
marco jurídico congruente 

con la realidad y coyuntura 
económica, productiva, social 
y técnica que permita a México 
crecer, plantearon diputados 
de la Comisión de Agua Potable 
y Saneamiento rumbo a la 
construcción de la Ley General de 
Aguas.

Destacaron la necesidad de 
mantener los subsidios, vincular 
el suministro y tratamiento del 
recurso, hacer eficiente su uso en 
la agricultura, que los organismos 
operadores en los municipios 
dejen de ser “cajas chicas” de 
alcaldes y alentar la participación 
ciudadana.

El presidente de la instancia 
legislativa, diputado Ignacio 
Pichardo Lechuga (PRI), apuntó 
que el reto es lograr una ley que 
contemple todos los aspectos de 
forma integral para el desarrollo 
humano y empresarial, además 
de la conservación de los 
ecosistemas.

“El reto es reformar al sector”, 
seguir haciendo lo que se realiza 
bien y mejorarlo. “Experimentar 
y proponer acciones para 
arriesgarse a implementar 
modelos nuevos que alienten la 
eficiencia en el manejo del recurso 
hídrico nacional”. La convocatoria 
se dio durante una reunión con 
Gabriel Quadri de la Torre, director 
general del Sistema Integral de 
Gestión Ambiental.

Pichardo Lechuga resaltó la 
importancia del consenso entre 
legisladores para formarse 
un criterio que contribuya a 
aportar ideas innovadoras que 
enriquezcan la discusión y 
análisis, para aprobar un nuevo 
ordenamiento que coadyuve al 
desarrollo sustentable del país.

El diputado del PRI, Evelio 
Plata Inzunza sostuvo que el 
marco jurídico regulador debe 
actualizarse en congruencia con 
la realidad del país, que le permita 
alcanzar el desarrollo económico, 
la sustentabilidad y garantice 
un suministro de calidad y 
saneamiento del recurso.

Sobre la existencia de 
subsidios, consideró que no deben 
eliminarse, porque afectaría a los 
agricultores debido a que los costos 
de producción se han elevado.

El priista Enrique Rojas Orozco 
cuestionó la reorganización 
administrativa del agua a nivel 
municipal; advirtió que requieren 
apoyo económico efectivo, ya que 
el 80 por ciento están asfixiados 
financieramente; de no sanearlos 
cualquier propuesta se “atorará, 
no podrán funcionar sólo con 
buenas ideas, requieren recursos”, 
ya que les quitan el suministro 
del líquido porque no tienen para 

pagar la electricidad.
Por el PAN, el diputado Pedro 

Garza Treviño, urgió a cambiar 
el concepto que se tiene de 
los organismos operadores de 
agua municipales, ya que se les 
considera la “caja chica” de los 
alcaldes.

Propuso despolitizar el tema 
del agua y cambiar el esquema 
de su uso agrícola que absorbe el 
70 por ciento de la disponibilidad; 
optimizarlo y reducir el desperdicio, 
generar empleos e impuestos, 
porque debido a que los subsidios 
“no les cuesta a los productores del 
campo no la cuidan”, por lo cual 
sólo deben entregarse a los grupos 
vulnerables, precisó.

El panista Ariel Corona 
Rodríguez sostuvo que entre 50 y 
70 por ciento de los usuarios no 
paga el líquido vital. La gente tiene 
muy arraigada la idea de que el 
pozo en su comunidad es de su 
propiedad y eso alienta la falta de 
pago, la cual prevalece porque se 
evita el costo político que implica 
exigirlo.

Por esta misma bancada 
participaron los diputados Haydee 
Vega Olivas, Guadalupe González 
Suástegui, Wenceslao Martínez 
Santos

Del PRD, el diputado Xavier Nava 
Palacios aseveró que la nueva Ley 
General de Aguas es “un tema 
nodal para el futuro de México 
no sólo por el impacto económico 
y productivo, sino por el social”. 

Propuso que el ordenamiento 
no dañe a las comunidades más 
vulnerables ya que requieren de 
subsidio en el suministro del 
recurso.

A nombre del PVEM, el diputado 
José Alberto Couttolenc Buentello 
inquirió sobre la participación de 
las empresas público-privadas en 
el suministro y manejo del recurso 
hídrico, y su competencia con 
las entidades públicas, ya que los 
usuarios no están acostumbrados 
a pagar el agua o reciben subsidio. 
Del mismo grupo parlamentario 
participó el diputado José de Jesús 
Galindo Rosas.

Por Morena, el diputado 
Ángel Antonio Hernández de la 
Piedra subrayó la importancia 
de mantener los subsidios, en 
particular para el campo.

Propuso la integración de 
organismos regionales para la 
gestión, manejo, planeación y 
abasto del recurso, porque la 
mayoría de los municipios no 
pueden hacerse cargo por su débil 
condición económica. Resaltó que 
en la participación ciudadana 
se encuentra un esquema que 
garantiza un manejo serio, 
productivo y eficaz del líquido.

Reforma estructural nueva Ley 
General de Aguas

En su ponencia Gabriel Quadri 
de la Torre, director general 
del Sistema Integral de Gestión 
Ambiental, apuntó que “la nueva 
Ley General de Aguas será una 

reforma estructural más allá de lo 
gremial, corporativo y académico. 
Es un tema de gobernanza, 
sustentabilidad, de ciudadanía 
y calidad de vida vinculados 
con todos los aspectos de la vida 
pública”.

Propuso que el derecho humano 
al agua debe conceptualizarse y 
definirse claramente en el marco 
jurídico por las repercusiones 
legales, sociales y económicas que 
implica.

“El gran desafío del gobierno es 
saltar las cadenas de la coyuntura 
política e intereses particulares y 
ponerse por encima de ellos para 
atender los objetivos colectivos, 
implica riesgos, temeridad, 
arrojo, liderazgo y capacidad 
para convencer públicamente y 
que la gente razone”. Refirió la 
manipulación electoral de las 
tarifas y planteó eliminar los 
subsidios.

Dijo que los usuarios no pagan 
porque el servicio es pésimo, pero 
“la cultura de pago es esencial; 
si no se hace no se resolverá la 
problemática”.

Para concluir, subrayó que se 
deberá priorizar la calidad en los 
servicios públicos, en el suministro 
de agua potable susceptible de 
beberse directamente de los grifos, 
integrar los sistemas naturales en 
el aprovechamiento del recurso 
hídrico nacional, y acceso a 
información transparente de todo 
el proceso en su manejo.
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Tr a n s pa r e n c i a :  u n  r e to  pa r a 
l a V I I  L eg i s l at u r a 

Para este 2016, dos de los 
principales ejes en los que se 
enfocará el Grupo Parlamentario 
de Acción Nacional en la Asamblea 
Legislativa, serán la transparencia 
y el combate a la corrupción;  
seguiremos pugnando porque se 
investigue a fondo cada acto o 
presunción de corrupción en la 
Ciudad de México. 

Desde la Comisión de 
Transparencia a la Gestión, 
realizaremos una propuesta de 
reforma a la Ley de Transparencia 
Local en busca de adecuarla a 
las reformas realizadas por el 
Congreso;  se debe gobernar para 
el bien de los ciudadanos, con 
transparencia y eficiencia. 

Si bien, existen casos claros y 
emblemáticos, por citar algunos 
como la Línea 12 del Metro, el 
talud en Santa Fe, los permisos 
de construcción en algunas 
delegaciones sin las condiciones o 
requisitos necesarios, ministerios 
públicos, corralones, policías de 
tránsito, entre otros; actos que 
han hecho que los capitalinos 
tengan una percepción cada vez 
más negativa de la administración 
pública. 

Si bien debemos reconocer que 
la Ciudad de México es la cuarta 
entidad del país peor evaluada 
en términos de fiscalización y 
rendición de cuentas, por lo que es 
necesario adaptar nuevos modelos 
de políticas públicas desde un 
enfoque social para erradicar 
esta percepción. Además, un 
dato adicional, en nuestro país 
la corrupción representa el 8 por 
ciento del Producto Interno Bruto, 
es decir, alrededor de 5 veces el 
presupuesto de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
situación que ya no debe continuar.

Continuaremos el esfuerzo 
del Presidente Nacional del 
PAN, Ricardo Anaya, quien 
fue unos de los principales 
impulsores del Sistema Nacional 
Anticorrupción y vamos a lograr 
que la administración pública en 
nuestra capital esté a la altura de 
lo que merecen los habitantes de 
la Ciudad de México.  

Presidente de la Comisión de 
Transparencia a la Gestión ALDF

T w: @ernesto0409

Año 8, miércoles 10 de febrero de 2016
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Pemex se endeuda para 
pagar a proveedores

Lino Calderón 

P etróleos Mexicanos (Pemex) 
contrató líneas de crédito con 
bancos de desarrollo para obtener 

liquidez y pagar a proveedores parte 
de los millonarios adeudos que tiene 
con ellos, dijo su director de Finanzas, 
en momentos en que pasa por una 
crisis financiera agravada por los 
bajos precios del crudo.

La empresa estatal cerró el año 
pasado con un adeudo de 147,000 
millones de pesos (8,200 millones 
de dólares), de los cuales ha pagado 
20,000 millones de pesos en lo que va 
del año.

Juan Pablo Newman dijo que las 
líneas de crédito contratadas, con tres 
bancos de desarrollo, suman 15,000 
millones de pesos (836 millones de 
dólares) y que aún se están acordando 
las tasas de interés que se aplicarán 
“debido a las volatilidades que hay en 
el mercado”.

El funcionario detalló que los fondos 
no están etiquetados exclusivamente 
al pago a proveedores sino para darle 
liquidez a la empresa y “hacerle 
frente a algunos compromisos de 
inversiones”.

Sin embargo, reconoció la 
importancia que tiene que la petrolera 
pague deudas con sus proveedores.

“Los compromisos más 
apremiantes son apoyar a la pequeña 
y mediana industria de este país. 
Son empresas que dependen en 
mucho de la proveeduría que le dan a 
Petróleos Mexicanos, aportan mucho 
para las economías de sus estados 
y sus regiones y no tienen fuentes 
de financiamiento tan a la mano”, 
señaló.

“Es un tema de alta prioridad para 
la administración”, destacó Newman.

Más temprano, Pemex había dicho 
que con los créditos se pagarán 
adeudos del año pasado con más de 
1,300 proveedores, que representan el 
85 por ciento de los que se les debe y 
son pequeñas y medianas empresas. 
Newman dijo que el adeudo es de 
15,000 millones de pesos con estas 
compañías.

“Se les pagarán a estas empresas, 
a las 1,300 (...) por un monto 
aproximado de 15,000 millones”, dijo 
el funcionario.

El adeudo restante de Pemex está 
dividido en alrededor de 200 empresas, 

con las que se tienen adeudos de entre 
5,000 y 7,500 millones de pesos cada 
una, añadió.

Desde el año pasado, Pemex ha 
ofrecido a decenas de proveedores y 
contratistas esquemas de factoraje 
también a través de la banca de 
desarrollo para que puedan cobrar 
los adeudos que la petrolera tiene con 
ellos.

Pemex anunció a finales de febrero 
que aplicará la mayor parte de un 
recorte de 100,000 millones de pesos 
a su gasto de este año en su brazo de 
exploración y producción, incluyendo 
proyectos en aguas profundas, lo 
que reducirá su nivel de bombeo de 
crudo, a 2.13 millones de barriles por 
día (bpd) desde los 2.26 millones de 
bpd en los que está actualmente.

Proveedores recuPerarán liquidez

El pago que realizará Petróleos 
Mexicanos (Pemex) a los proveedores 
con adeudos ascenderá a 15 mil 

millones de pesos, en beneficio de mil 
300 pequeñas y medianas empresas.

El vicepresidente de la comisión 
de Enlace con Pemex Corporativo de 
la Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación (Canacintra), 
Enoch Castellanos, explicó que el 
pago de adeudos inició este día a 600 
empresas y se estima esté cubierto a 
mil 300 empresas en un lapso de dos 
semanas.

Al congratularse por el anuncio, 
luego de que los industriales 
proveedores de la paraestatal tenían 
alrededor de un año en negociaciones, 
el representante industrial dijo que 
con ello se evita la quiebra de las 
empresas con adeudo por estar al 
borde de la insolvencia.

Y es que estas empresas por 
su tamaño no tienen acceso al 
financiamiento bancario, ni a 
mercados de tamaño para seguir 
operando, explicó en entrevista.

“Se paga al 90 por ciento de los 
proveedores y contratistas que tenían 

adeudo. Es decir, se paga un monto 
de 15 mil millones de pesos de los 147 
mil millones que se deben, pero este 
monto es para empresas que tenían 
adeudos menores a 85 millones de 
pesos, que son alrededor de mil 300 
empresas pequeñas y medianas”, 
explicó.

Luego de que hace unos días se 
anunciara el pago de 20 mil millones 
de pesos, sumados a estos 15 mil 
millones, hacen 35 mil millones del 
adeudo, de 147 mil millones de pesos.

Es decir, restan 122 mil millones 
de pesos de compañías muy grandes 
en el sector que pese a la condición, 
en virtud de que tienen acceso a más 
mercados, pueden seguir operando, 
argumentó.

Los industriales esperan que 
sea el inicio de la recuperación de 
los adeudos, incluidas las grandes 
empresas, ya que éstas, dijo, son 
tractoras de otras de menor tamaño.

“Sin duda, creo que es una buena 
medida del director de Pemex (José 

LOS CRÉDITOS LOS OBTIENE DE LA BANCA DE DESARROLLO
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pagar a proveedores

adeudo. Es decir, se paga un monto 
de 15 mil millones de pesos de los 147 
mil millones que se deben, pero este 
monto es para empresas que tenían 
adeudos menores a 85 millones de 
pesos, que son alrededor de mil 300 
empresas pequeñas y medianas”, 
explicó.

Luego de que hace unos días se 
anunciara el pago de 20 mil millones 
de pesos, sumados a estos 15 mil 
millones, hacen 35 mil millones del 
adeudo, de 147 mil millones de pesos.

Es decir, restan 122 mil millones 
de pesos de compañías muy grandes 
en el sector que pese a la condición, 
en virtud de que tienen acceso a más 
mercados, pueden seguir operando, 
argumentó.

Los industriales esperan que 
sea el inicio de la recuperación de 
los adeudos, incluidas las grandes 
empresas, ya que éstas, dijo, son 
tractoras de otras de menor tamaño.

“Sin duda, creo que es una buena 
medida del director de Pemex (José 

Antonio González Anaya) el tratar 
de pagar a estas mil 300 empresas 
y quedan las 198 de gran tamaño 
que todavía tendrán que esperar un 
tiempo para ir recibiendo sus pagos”, 
abundó Castellanos.

Insistió en que estas empresas 
están en condiciones de seguir con 
su operación, ya que la empresa 
productiva del Estado “es buen cliente 
y lo que en este momento podría 
afectar es el bajo precio del petróleo”.

Las empresas involucradas en este 
proceso, añadió, son de todo tipo en 
los sectores naval, constructoras, 
proveedoras de insumos y servicios; 
de bienes de capital y todo el espectro 
de proveeduría que requiere Pemex.

En una reunión con líderes 
empresariales, de acuerdo con 
información de Pemex, González 
Anaya aseguró que las líneas de 
crédito contratadas con la banca de 
desarrollo les permitirá pagar a 85 por 
ciento de los proveedores con los que 
la empresa mantiene algún adeudo.

LOS CRÉDITOS LOS OBTIENE DE LA BANCA DE DESARROLLO
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Si México no quiere pagar el 
muro, habrá guerra: Trump

M iami.-Donald Trump, aspirante a 
la candidatura republicana por la 
presidencia de Estados Unidos dijo que 

si México se niega a pagar 8 mil millones de 
dólares, de acuerdo a sus cálculos, para construir 
un muro fronterizo estaría dispuesto a declarar 
una guerra y advirtió que al rejuvenecer al 
ejército no querrán jugar a la guerra con Estados 
Unidos.

En entrevista con Bob Woodward, periodista 
reconocido con el “Pulitzer” para la cadena NBC 
le preguntó a Trump cómo haría que México 
pague el muro, porque no lo ha respondido 
como, ya que México es nación soberana.

Trump aclaró que Estados Unidos lo edificará 
y México pagará, porque estaría dispuesto a 
iniciar una guerra.

Explicó que Estados Unidos tiene un déficit 
comercial de 58 mil millones de dólares, 
además dijo que hay cinco maneras de hacerlo, 
por ejemplo y uno es quitar el subsidio porque es 
ridículo que a todos les están pagando subsidio.

Además aseguró tener excelentes relaciones 
con mexicanos y ha ganado en cada encuesta 
primarias. 

Además de que miles de hispanos que 
trabajan para él, pero afirmó que el problema 
que tiene Estados Unidos es que sus líderes son 
débiles y hay mucha maneras de conseguir el 
dinero para construir el muro.

Dominan Clinton y Trump las 
preferencias electorales en Florida

Asimismo en la guerra electoral a una semana 

de las primarias en Florida para seleccionar 
candidatos presidenciales, el republicano 
Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton 
están al frente de las preferencias en este vital 
estado, según un sondeo.

Una encuesta pone a Trump con una ventaja 
de 40 por ciento de la intención de voto, frente 
al 24 por ciento del senador por Florida, Marco 
Rubio, 19 por ciento para el senador de Texas, 

Ted Cruz, y 5.0 por ciento del gobernador de 
Ohio, John Kashic.

Mientras que en Ohio, que es el otro premio 
mayor del tercer “supermartes” del 15 de marzo, 
Trump tiene el 41 por ciento de las preferencias, 
seguido por Kasich con el 35 por ciento, Ted Cruz 
en tercer lugar con un 15 y Rubio en cuarto lugar 
con un 7.0 por ciento.

El 71 por ciento de los encuestados opinó que 
si Kasich no gana en su estado debería retirarse, 
mientras que en el caso de Rubio el 66 por ciento 
cree que el senador de origen cubano debería 
abandonar la contienda si no gana en Florida.

En cuanto a los demócratas, Hillary Clinton 
tiene las preferencias con el 61 por ciento de apoyo 
en Florida y el 63 en Ohio, una amplia ventaja 
sobre en senador por Vermont, Bernie Sanders, 
quien es apoyado por el 34 por ciento en Florida 
y el 33 en Ohio. El sondeo fue elaborado del 2 al 6 
de marzo entre mil 014 adultos en Florida y mil 
dos en Ohio, con márgenes de error que oscilan 
entre cinco y seis puntos porcentuales.

Trump es el líder por los republicanos 
tras lograr anoche victorias en los estados de 
Misisipi, Michigan y Hawai, mientras que Ted 
Cruz ganó Idaho.

Por su parte, Clinton logró una amplia victoria 
en Misisipi y perdió de manera inesperada ante 
Sanders en Michigan.

Hasta el momento Clinton tiene mil 221 
delegados, por 571 de Sanders. Se necesitan para 
ganar dos mil 383 y quedan disponibles dos mil 
977.

Por el lado republicano, de acuerdo con 
estimaciones de varios medios de comunicación, 
Trump tiene 461 delegados, Cruz 360, Rubio 124 y 
Kasich 54. Se necesitan mil 237 para ganar la 
nominación.

Pie de foto: Trump y Clinton aventajan en 
Florida.

Detienen en Japón dos reactores
nucleares por fallas en su operación

Otsu, Japón.-Un tribunal japonés ordenó  que 
sean detenidos dos reactores nucleares 
que habían sido reactivados en la planta 

de Takahama, operada por la compañía Kansai 
Electric Power en Fukui, prefectura en el oeste del 
país.

El fallo de la Corte de Distrito de Otsu, que 
refiere “aspectos problemáticos” en la operación de 
los reactores, fue adoptado este miércoles con base 
en quejas presentadas por los residentes locales 
relacionadas con la seguridad de la planta.

La paralización de los reactores fue ordenada en 

vísperas del quinto aniversario del fuerte terremoto 
y subsecuente tsunami que golpearon la costa este 
del archipiélago japonés, provocando un desastre 
nuclear en la planta de Fukushima Daiichi.

Esa crisis propició el cierre de todas las centrales 
nucleares del país y se introdujeron nuevos 
requerimientos de seguridad, que las compañías 
operadoras deben cumplir y demostrar para 
obtener autorización de echar a andar nuevamente 
sus reactores.

A pesar del malestar de los ciudadanos, la 
Autoridad de Seguridad Nuclear de Japón ha 

permitido reiniciar algunos reactores, entre ellos 
los dos de Takahama que fueron reactivados en 
enero pasado y ahora son los primeros en ser 
detenidos de nueva cuenta.

El dictamen del tribunal de Otsu citó “asuntos 
problemáticos” en las respuestas previstas para 
en caso de accidentes graves y contramedidas 
ante terremotos y tsunamis, así como en planes 
de evacuación, de acuerdo con despachos de la 
agencia japonesa de noticias Kyodo.

La orden vino cuando Japón estaba en camino de 
retomar nuevamente su dependencia de la energía 

nuclear, después de que dos reactores 
de la planta de Sendai, operada por la 
compañía Kyushu Electric Power en la 
prefectura de Kagoshima, reanudaron 
operaciones a finales de 2015.

El fallo judicial obliga a Kansai 
Electric a apagar las unidades 3 y 4, ya 
que “si se produce un accidente nuclear, 
la destrucción al medio ambiente 
podría ir más allá de las fronteras 
nacionales”, indicó el presidente de la 
corte, Yoshihiko Yamamoto.

Kansai Electric anunció 
que iniciaría con rapidez los 
procedimientos para presentar una 
objeción a fin de revocar la medida 
cautelar.

El secretario del gabinete, Yoshihide 
Suga, declaró este miércoles en rueda 
de prensa que el gobierno continuaría 
buscando la reanudación de los 
reactores del país que cumplan con las 
normas de seguridad “más duras del 
mundo”, adoptadas por Japón.

El aspirante republicano a 
candidato por la presidencia 
de Estados Unidos aclaró que 
Estados Unidos lo edificará y 

México pagará, porque estaría 
dispuesto a iniciar una guerra
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Sistema financiero de
 México  sólido: ABM

El presidente ejecutivo de 
la Asociación de Bancos 
de México (ABM), Alberto 

Gómez Alcalá, destacó que “una 
gran diferencia es que la banca 
en México está creciendo y está 
creciendo porque se aprendieron 
muy bien las lecciones del pasado, 
en donde también tuvimos 
nuestros episodios críticos.

En medio del complicado 
entorno global, México se distingue 
de otros países no sólo por su 
marco macroeconómico favorable 
y sus buenas perspectivas, sino 
también por las condiciones que 
presenta su sistema financiero de 
solidez y alto desempeño.

En lo anterior coincidieron 
directivos de la banca en México, 
en el marco de la 79 Convención 
Bancaria que lleva como título 
“México y su banca: protagonistas 
en el nuevo orden económico 
internacional”.

El presidente ejecutivo de la 
Asociación de Bancos de México 
(ABM), Alberto Gómez Alcalá, 
destacó que “una gran diferencia 
es que la banca en México está 
creciendo y está creciendo porque 
se aprendieron muy bien las 
lecciones del pasado, en donde 
también tuvimos nuestros 
episodios críticos.

“Dentro de esas lecciones está 
toda esta solidez, capitalización y 
prudencia que está incorporada en 
el marco normativo y regulatorio, 
así como en el accionar de los 
bancos”, argumentó.

Consideró que existe en 
este sentido “una mancuerna 
envidiable”, porque hay una banca 
capitalizada y muy dinámica, 
además de que la reforma 
financiera ya está dando frutos, 

y hay mucha más transparencia 
desde el punto de vista de los 
clientes y usuarios.

Además hay un ambiente de 
competencia reforzado y se tiene 
una agenda complementaria con 
la banca de desarrollo, aseguró el 
directivo.

“Tenemos muy buenas noticias, 
todas en el buen sentido de 
permitir más crédito y más barato 
y esto es uno de los grandes activos 
que tiene el país”, argumentó.

El también director corporativo 
de Asuntos Institucionales, 
Estudios Económicos y 
Comunicación de Banamex indicó 
que este año la banca comercial 
mantendrá su desempeño de tres 
veces el crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB), pues “las 
condiciones están puestas para 
que la relación de al menos tres 
a uno se mantenga también este 
año”.

El presidente del Grupo 
Financiero Santander, Héctor Grisi, 
resaltó por su parte que la banca 
en México tiene una estructura 
muy sólida, con buenos niveles 
de capitalización, pero con bajos 
niveles de penetración comparado 
con otros mercados.

Lo anterior significa una enorme 
oportunidad de crecimiento y 
como tal es un motor para el 
desarrollo, estimó.

Refirió que dentro del grupo 
financiero a nivel internacional, 
“la imagen de México es muy 
positiva.

“El portafolio del banco es 
bastante amplio, pero México es de 
los tres que se ve mucho más sólido, 
con crecimiento, con perspectivas, 
y donde se quisiera invertir más 
si la oportunidad existe”, añadió. 

El presidente y director general 
de Scotiabank México, Enrique 
Zorrilla, dijo que “es un hecho 
que México se distingue en el 
concierto internacional por ese 
marco macroeconómico robusto, 
porque facilita el crecimiento de la 
economía; ciertamente aspiramos 
a más de 2.5 por ciento, pero 
tenemos en el mismo continente 
economías que están previendo 
decrecer 3.5 por ciento”.

Destacó que en el país se 
construyeron fundamentos 
importantes, como el grado de 
institucionalidad de la economía, 
el consenso y coordinación de 
las autoridades financieras, la 
regulación para el sector, el Buró 
de Crédito, entre otros.

Estos elementos no blindan 
a México en el entorno global 
complejo y volátil, “pero sí dan 
muchísima capacidad y recursos 
para tomar las decisiones 
adecuadas, que permitan seguir 
perfilando al país y la economía 
hacia delante”.

En este contexto, continuó, cada 
vez más el inversionista nacional 
y extranjero reconoce los atributos 
de la banca comercial.

El directivo confió en que 
se resolverán los retos, y que 
eso implique continuar con las 
inversiones en el mediano y largo 
plazos.

El director general del Grupo 
Financiero Banorte, Marcos 
Ramírez Miguel, expuso a su 
vez que para que la banca siga 
contribuyendo a esa diferenciación 
del país, “lo que tenemos que hacer 

es crecer lo más rápido posible, sin 
perder tracción y sin perder piso”.

Argumentó que la banca es la 
correa de transmisión entre quien 
tiene el dinero y quien lo necesita, 
y es un detonador de la economía 
importante, y se necesita que gire 
más rápido, aunque manifestó su 
optimismo por el desarrollo de la 
industria.

En este sentido, el director 
general del Grupo Financiero 
Banamex, Ernesto Torres Cantú, 
añadió que para que el sistema 
bancario siga con sus aportaciones 
a esa diferenciación del país se 
necesita subir la penetración del 
crédito, que hoy está en niveles de 
30 por ciento, y llegar al menos al 
40 por ciento.

El segundo factor es que 
las instituciones bancarias 
deben llegar con más y nuevas 
tecnologías, cuyos costos permitan 
bancarizar más agresivamente 
al resto del país, añadió. Sistema 
financiero de México se distingue 
por su solidez en medio del 
complicado entorno global: ABM

El presidente ejecutivo de la 
Asociación de Bancos de México 
(ABM), Alberto Gómez Alcalá, 
destacó que “una gran diferencia 
es que la banca en México está 
creciendo y está creciendo porque 
se aprendieron muy bien las 
lecciones del pasado, en donde 
también tuvimos nuestros 
episodios críticos.

Pie de foto: Alberto Gómez 
Alcalá, presidente de la ABM.

• SE DISTINGUE EN MEDIO DEL COMPLICADO ENTORNO GLOBAL: ABM
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Importancia de la vacunación con perspectiva de género 
En todo el mundo, las mujeres son las principales 

cuidadoras del género humano: se hacen cargo 
de sus propios hijos en el hogar, pero también de 

familiares, amigos y conocidos enfermos. Por otra 
parte, el cuidado informal se feminiza cada vez más, 
en lugar de volverse un fenómeno más equitativo 
entre los sexos.  La responsabilidad de cuidar tanto 
a los hijos como a miembros enfermos de la familia 
en el hogar es un importante factor de riesgo a la 
exposición a virus respiratorios, entre éstos, el de la 
influenza.  Un estudio realizado en los EE.UU. sobre 
más de 5.300 casos a lo largo de 11 años demostró 
que las mujeres contraen más virus respiratorios 
que los hombres y, dentro de este grupo, son más 
vulnerables aquellas que realizan tareas de cuidado 
en sus propios hogares que las que trabajan fuera de 

sus casas. Esto sugiere que tareas como cuidar a un 
niño o a un enfermo desempeñan un rol importante 
en la adquisición y diseminación de enfermedades 
virales. Un factor igualmente importante es que las 
cuidadoras a menudo no buscan un tratamiento 
adecuado u oportuno debido al tiempo que les 
consumen esas responsabilidades. 3 La importancia 
de la vacunación con perspectiva de género: el 
caso de las cuidadoras La vacunación es una de las 
medidas de salud pública más eficaces en cuanto a 
costos y de mayor éxito en prevención. Además, no 
benefician únicamente a los niños: los efectos de la 
vacunación se extienden cada vez más a todo el ciclo 
de la vida, hasta incluir a adolescentes y adultos, 
a quienes brinda protección contra enfermedades 
potencialmente mortales, como la influenza o 

la meningitis, por ejemplo.  Las mujeres reciben 
indicaciones específicas de vacunación durante 
su primera infancia a través de los calendarios 
nacionales de inmunizaciones para ambos sexos. 
Al llegar a la pubertad, son inmunizadas contra 
el virus del papiloma humano (con posibilidad de 
revacunación entre los 19 y 26 años), y, en caso de 
embarazarse, con las vacunas indicadas durante la 
gestación (influenza, tos ferina, tétanos, difteria). A 
las puérperas (mujeres en post parto) no vacunadas 
durante el embarazo, se les recomienda vacunarse 
contra influenza y pertussis para proteger al bebé. 
Pero fuera de esas consideraciones, no son tomadas 
como un grupo de riesgo. Forman parte de los 
“adultos de 19 años en adelante” y eventualmente 
se les recomienda requerir consejo médico para 

decidir o no vacunarse contra 
una u otra enfermedad.  Las 
indicaciones de vacunación 
entre adultos considerados 
“grupos de riesgo” son para 
personas de ambos sexos 
con enfermedades de base 
-como inmunodeficiencias, 
problemas cardiovasculares, 
hepáticos, respiratorios, 
adicciones, diabetes- o para 
mayores de 65 años. Estos 
grupos, así como también 
los trabajadores de salud 
y otros grupos que por la 
naturaleza de su tarea 
conviven en ambientes 
cerrados (por ejemplo, los 
miembros de las fuerzas 
armadas) generalmente 
tienen cobertura vacunal 
a través de los programas 
oficiales de inmunizaciones.  
En EU, el Programa de Apoyo 
a los Cuidadores Familiares 
sugiere inmunizarse contra 
la influenza, la enfermedad 
neumocócica y el tétanos, 
y lo hace apelando “a la 
responsabilidad, ansias 
de hacer lo correcto y de 
mostrar reciprocidad hacia 
las personas que lo cuidaron 
en algún momento” bajo 
el título: “Sea prudente: 
vacúnese”.  El Centro de 
Control de Enfermedades de 
los EE.UU (CDC) recomienda la 
inmunización de cuidadores 
de niños pequeños, que se 
sabe son en su mayoría 
llevado a cabo por mujeres, 
contra la influenza y enfatiza 
que los adultos en contacto 
con bebés menores de 6 
meses (que aún no pueden 
ser inmunizados contra esta 
enfermedad respiratoria) 
deben extremar cuidados 
para evitar transmitirles el 
virus.  Asimismo, también 
se recomienda que aquellos 
adultos a cargo del cuidado 
infantil estén inmunizados 
contra el tétanos/ difteria/ 
tos ferina; sarampión/
paperas/rubeola (SPR o MMR 
en inglés); hepatitis A y B y 
varicela. Género, cuidados 
y salud El rol de cuidadora 
se caracteriza por una 
limitación de intereses (no 
tener tiempo de cuidarse o de 
dedicarse a sí misma) que se 
une, en muchos casos, al de 
ama de casa. Así, los efectos 
desfavorables para la salud y 
la calidad de vida de ambos 
roles se potencian.  Muy a 
menudo estas mujeres ven 
cercenada la posibilidad de 
atravesar un envejecimiento 

伀昀攀爀琀愀
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• LAS MUJERES QUE TRABAJAN EN EL HOGAR CON NIÑOS O FAMILIARES A SU CARGO, TIENEN MAYOR RIESGO DE CONTRAER ENFERMEDADES INFECCIOSAS
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El comandante de la VIII Zona 
Naval en Acapulco, Juan 
Guillermo Fierro Rocha, 

informó que ante la llegada de la 
temporada vacacional de Semana 
Santa la Armada de México 
tiene listo el despliegue de 300 
elementos para vigilar la zona 
turística.

Expuso que los elementos de 
la Marina que participarán en el 
despliegue Operación Salvavidas 
estarán en la costea vestidos de 
blanco para dar una mejor imagen 
al turista, utilizarán toletes y un 
arma corta.

“Vamos a desplegar durante 
esta semana mayor a 300 
elementos para que estén dando 
este servicio y estarán en la 
zona de playa, y llevan un tolete 
antimotín y un arma corta, 
y estarán resguardados por 
elemento de seguridad”, comentó.

El operativo continuará durante 
dos semanas después de que haya 
concluido el periodo oficial de 
vacaciones de Semana Santa.

Señaló que los marinos que 
brindarán seguridad en la playa 

portarán el uniforme blanco para 
generar un ambiente de disuasión 

y seguridad para los turistas 
“Nosotros lo que pretendemos es 
retomar esa imagen que tienen 
los ciudadanos de que el uniforme 
blanco en un momento inspira 
mayor tranquilidad y mayor 
seguridad y es más ubicable en 
estos contextos”, indicó.

En otro asunto informó que 
elementos de la Armada de 
México detuvieron a 10 personas e 
incautaron una embarcación con 
droga en la zona limítrofe entre 
Guerrero y Oaxaca.

En entrevista luego de sostener 
un encuentro con integrantes de 
la sociedad civil Grupo Aca, expuso 
que el decomiso se registró durante 
una inspección nocturna el martes 
y la embarcación trasladaba droga 
presuntamente hacia Michoacán o 
Colima, por lo que fue detenida.

Indicó que aún no se tiene la 
cantidad de lo decomisado pero 
la droga y los 10 detenidos de 
origen mexicano fueron puestos 
a disposición de las autoridades 
correspondientes.

Desplegará Semar 300 militares
 en Zona Turística de Acapulco

Niega juez modificar protocolo de seguridad a “El Chapo”

El Tercer Tribunal Colegiado 
en materia penal, con sede 
en el Estado de México 

(Edomex), consideró infundado 
el recurso de revisión que había 
interpuesto la defensa de Joaquín 
Guzmán Loera, “El Chapo”, por 
lo que tendrá que respetar el 
protocolo de seguridad del Penal 
Federal de Almoloya de Juárez.

Así lo dio a conocer 
Carlos Castillo Castillo, uno 
de los abogados integrantes 
del equipo de defensores 

del narcotraficante, quien 
dijo que de esta manera 
permanece vigente el 
fallo del Juzgado Primero 
de Amparo del Estado de 
México, que solamente 
otorgó la protección para 
efectos de evitar que 
se violen los derechos 
humanos de Guzmán 
Loera.

El litigante explicó 
que la resolución de este 

miércoles del tribunal 
colegiado, significa que su 
cliente tendrá que respetar 
el protocolo de seguridad 
de Almoloya.

Sin embargo, el abogado 
confirmó que al ‘Chapo’, 
ya se le está permitiendo 
dormir seis horas seguidas 
y no cuatro, pero dijo 

desconocer si esto es fruto 
de la resolución del Juzgado 
Primero, o simplemente por 
decisión de las autoridades 
penitenciarias.

LA ARMADA PARTICIPARÁN EN EL DESPLIEGUE OPERACIÓN SALVAVIDAS ESTARÁN EN LA COSTA VESTIDOS
 DE BLANCO PARA DAR UNA MEJOR IMAGEN AL TURISTA, UTILIZARÁN TOLETES Y UN ARMA CORTA
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Dan a conocer el tráiler de la sexta
 temporada de ‘Game of Thrones’

La serie de fantasía épica 
“Game of Thrones”, cuya 
sexta temporada se estrenará 

el 24 de abril, desveló  el tráiler 
de adelanto de los nuevos 
capítulos en el que aportó algo 
de información sobre uno de 
los interrogantes que quedaron 
abiertos el año pasado: el destino 
del personaje Jon Snow.

La quinta temporada se 
cerró con un impactante 
capítulo en el que este 
personaje interpretado por Kit 
Harington, que es uno de los 
más carismáticos y queridos 
de la serie de HBO, fue 
asesinado por sus compañeros 
de La Guardia de la Noche.

Desde entonces, los 
seguidores del universo 
creado por el escritor George 
R.R. Martin especularon y 
debatieron sin descanso sobre 
si Jon Snow estaba realmente 
muerto o si volvería a la vida 
en la sexta temporada.

Tras algunos adelantos 
previos sobre los nuevos 
episodios, la serie de HBO 
publicó hoy un vídeo de la 
sexta temporada en el que Jon 
Snow aparece efectivamente 
sin vida.

A la espera de que los 
nuevos episodios confirmen 
o no este hecho, el tráiler 

también ofrece imágenes 
inéditas de personajes como 
Cersei Lannister (Lena 
Headey), Daenerys Targaryen 
(Emilia Clarke) o Tyrion 
Lannister (Peter Dinklage), 
entre muchos otros, sobre una 
versión de la canción “Wicked 
Game” de Chris Isaak.

Este adelanto de la sexta 
temporada, de algo más de 
minuto y medio de duración, 
concluye con varias escenas 

de violencia y lucha.
La nueva tanda de episodios 

de “Game of Thrones”, una 
de las series televisivas más 
populares en todo el mundo, 
promete ser una temporada 
muy especial puesto que 
será la primera vez que la 
adaptación se adelante a lo 
publicado en los libros de 
George R.R. Martin en los que 
se basa.

A comienzos de 2016, el 

novelista afirmó que no había 
logrado terminar a tiempo el 
sexto tomo de su aclamada 
saga, “The Winds of Winter”, 
por lo que expresó la dificultad 
de que ese libro llegara a 
las librerías antes de que se 
estrene la nueva temporada 
de la serie en HBO.

Como viene siendo habitual, 
la nueva temporada de “Game 
of Thrones” se rodó bajo el 
máximo secreto.

LA QUINTA TEMPORADA SE CERRÓ CON UN IMPACTANTE CAPÍTULO
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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)

Muere George Martin, conocido 
como el ‘quinto Beatle’

Londres. Paul McCartney y 
Ringo Starr homenajearon este 
miércoles al gran productor 

británico George Martin, que 
ayudó a definir el sonido de los 
Beatles hasta ser conocido como ‘el 
quinto Beatle’, y cuya muerte a los 
90 años .

Martin murió el martes por la 
noche. Starr anunció la noticia en 
su cuenta de Twitter: “Que Dios 
bendiga a George Martin, paz y 
amor para Judy y su familia”. 

“Vamos a extrañar a George”, 
agrega el mensaje firmado por el 
baterista y su mujer Barbara, en el 
cual figura una foto de los Beatles 
con su productor. Por su parte, 
McCartney dijo que el productor 
de los Beatles fue como un padre 
para él y que “si alguien mereció 
el título de ‘quinto Beatle fue él’”. 
“Tengo maravillosos recuerdos 
de este gran hombre que siempre 
estarán conmigo. Fue un auténtico 
caballero y como un segundo padre 

para mí”, escribió McCartney en un 
texto difundido en su página web.

“Guió la carrera de The Beatles 
con tal destreza y buen humor que 
se convirtió en un auténtico amigo 
para mí y mi familia. Si alguien 
mereció el título de ‘quinto Beatles’ 
fue él”, añadió.

Martin produjo todos los discos 
de los Beatles salvo uno, y a él se le 
atribuyen varias ideas que hicieron 
distintivo el sonido de la banda de 
Liverpool.

LISTO EL CERTAMEN LA FLOR MÁS 
BELLA DEL EJIDO, EN XOCHIMILCO.

La Flor más Bella del Ejido, en Xochimilco, se 
llevará cabo del 13 al 20 de Marzo el tradicional 
certamen se llevará a cabo el tradicional 
certamen, que este año 
inaugurará la nueva tradición 
de tener como invitado especial 
a una embajada en esta 
ocasión, la República Federal 
de Alemania, como parte de las 
actividades por el año dual que 
durante 2016 comparten México 
y la nación teutona.

El Director General de 
Servicios Turísticos de la Sectur 
CDMX, Felipe Carreón Castillo, 
comentó que este tradicional 
festejo consolida la oferta 
turística cultural de la capital 
del país, toda vez que sobresale 
al llevarse a cabo en uno de 
los cuatro sitios Patrimonio de 
la Humanidad que la Unesco 
ha designado para la Ciudad 
de México, Xochimilco; no por 
nada, dijo, la capital del país ha 
sido considerado el destino más 
importante de América Latina 
y del mundo, según los propios 
visitantes y publicaciones 
especializadas.

Con la representación del 
Secretario de Turismo, Miguel 
Torruco Marqués, el funcionario 
señaló que el lugar es después 
de la Basílica de Guadalupe y 
el Centro Histórico, el tercero  
en recibir mayor cantidad de 
visitantes cada año, señaló que 
se trabaja en la preservación de 
las chinampas, un encuentro de  
Chinamperías, a realizarse el 
mes próximo.

Éstas son tradicionales de 
la producción de hortalizas y  
no solo consiste en conservar 
y fortalecer las tradiciones de 
cultivo, sino en acercar a los 
productores chinamperos con 
restauranteros y chefs, para el 
mejor aprovechamiento de sus 
productos.

El Director de Turismo 
de la demarcación, José Luis 
Zaldívar Olivares, informó que 
la competencia se llevará a 
cabo en el Centro de Xochimilco 
donde participarán damas 
jóvenes de todas las poblaciones 
y comunidades de ésta y otras 
demarcaciones entre quienes se 
elegirá a la representante que, 
durante un año, tendrá la misión 
de promocionar sus atractivos 
turísticos, cultura, gastronomía, 
tradiciones y costumbres.

Durante la semana del 
certamen, las concursantes 
expondrán sus conocimientos 
sobre Xochimilco y exaltarán 
los valores que le han 
merecido reconocimientos 
internacionales, como el de 
haber sido designado por la 
Unesco como uno de los cuatro 
sitios Patrimonio Histórico de la 
Humanidad que tiene la Ciudad 
de México.
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Chapultepec, repositorio de la memoria
de mexicanos: Rueda Smithers

Considerado como uno de los lugares 
más visitados por los capitalinos 
y por los turistas que llegan a la 

Ciudad de México, Chapultepec es hoy 
por hoy, un repositorio de la memoria 
de los mexicanos hecha de objetos, 
aseguró el historiador Salvador Rueda 
Smithers.

Entrevistado tras una charla que 
ofreció en el Museo Nacional de 
Historia del Castillo de Chapultepec, 
calificó este sitio como “un lugar 
singular en el que por alguna razón, 
ha sido el corazón del poder de 
México. Tiene algo mágico”.

Dijo que Chapultepec es la 
abreviatura de la historia de México, 
toda vez que fue en ese lugar donde 
se decidieron pasajes importantes 
de la historia mexicana, desde la 
intención del Conde de Gálvez de 
establecer en este lugar el Castillo, 
hasta el decreto del expresidente 
Lázaro Cárdenas de que este espacio 
se convirtiera en lo que es hoy: el 
Museo Nacional de Historia.

“Aquí se firmaron los tratados de 
Paz entre México y El Salvador; se 
dio la firma del Pacto por México en 

esta administración; la fundación 
del Colegio Militar; aquí se dio la 
última batalla contra los Estados 
Unidos el 13 de septiembre de 1847; 
se estableció el primer observatorio 
astronómico; Porfirio Díaz tuvo su 
estancia”, recordó Rueda Smithers.

Comentó además que en este 
lugar en febrero de 1867, Maximiliano 
decide quedarse y defender hasta 
morir el Imperio; mientras que 
meses después de ese mismo año, 
Benito Juárez pernocta y revisa su 
texto en donde está redactado el 
famoso apotema “Entre individuos 
como entre las naciones el derecho 
al respeto ajeno es la paz”.

En 1908 tuvo lugar la famosa 
entrevista entre Porfirio Díaz con 
James Creelman y 1927 se firmaron 
los tratados de paz entre la iglesia 
y estado poniendo fin a la llamada 
Guerra de los Cristeros, añadió.

En la charla participó también 
el historiador Salvador Guilliem, 
quien habló sobre la llegada del 
agua al sitio, hasta Tenochtitlan 
con el ejemplo de la caja de agua en 
Tlatelolco.

Además, se dio lectura a un texto 
del connotado historiador Miguel 
León Portilla, a cardo de Rueda 
Smithers, en donde recopila pasajes 
de crónicas y manuscritos nahuas 

sobre Chapultepec, desde tiempos 
Toltecas hasta la Conquista, pasando 
por Nezahualcóyotl y el trazo del 
acueducto, los ahuehuetes, por 
mencionar algunos sitios.

EL HISTORIADOR AFIRMA QUE “HA SIDO EL CORAZÓN DEL PODER DE MÉXICO”

Facebook Messenger hizo 
un cambio. Y seguramente 

no te diste cuenta

Facebook Messenger estrenó 
nueva apariencia y dejó de 
lado la pantalla blanca por 

un tono diferente. La aplicación 
ha sorprendido con su cambio, 
que ya viene haciendo varias 
modificaciones en estos primeros 
meses del año.

El anuncio del cambio en la 
aplicación de mensajería fue 
difundida por David Marcus, 
vicepresidente de los productos de 
mensajería de Facebook.

 Gracias a la integración de la 
aplicación con Material Design, los 
usuarios de esta herramienta se 
encontrarán con un bonito cambio 

de diseño, cambio de color blanco 
por azul en la barra superior, 
aparte de una barra de navegación, 
botones flotantes, incorporación 
de contactos y realización de 
llamadas.

En ningún caso esta 
actualización hace que la 
aplicación haga algo más de lo 
que ya hacía antes, ya que solo se 
mejora el diseño.

La razón de estas innovaciones 
es para que la aplicación sea más 
ligera y goce de un diseño más 
bonito para los usuarios, quienes 
podrán personalizarlo.

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

Inauguran Pabellón de México en la 
Feria Internacional de Turismo en Berlín

Nadia Hernández Soto

El Pabellón de México en la Feria Internacional 
de Turismo en Berlín, la ITB, fue inaugurado 
ayer por la embajadora mexicana en Alemania, 

Patricia Espinosa, con el corte del listón de honor.
La ITB es la feria internacional más grande del 

mundo con la participación de 185 países 
de cinco continentes, 10 mil empresas 
expositoras, en una superficie de 160 
kilómetros cuadrados, con un volumen 
de negocios de seis mil 700 millones de 
euros.

El país de honor este año es el de las 
Islas Maldivas, en el Pacífico Sur, que 
tienen fama de ser un destino paradisiaco.

El Pabellón de México en la feria de 
Berlín, encabezado por el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur), es el 
más grande en el recinto en el que se 
exhiben los países de Latinoamérica.

Sobresale de inmediato de todos los 
demás por sus dimensiones y colorido, 
con grandes pantallas que anuncian 
el nombre de México y muestran los 
atractivos turísticos del país.

Resalta asimismo por la música, 
interpretada por el mariachi El Dorado, 
por las jóvenes mexicanas vestidas con 
trajes típicos y la gastronomía, que en 
esta ocasión está a cargo de Campeche.

Los visitantes no pueden resistir y se 
aventuran a degustar lo que se les ofrece 
en las bandejas que portan pequeñas 
obras de arte culinarias.

Es el primer día del Pabellón de México 
y de la Feria ITB, que cerrará sus puertas 
el domingo 13, después de haber recibido a 
decenas de miles de hombres de negocios 
y público en general.

La embajadora de México declaró 
este miércoles a Notimex después de 
inaugurar el Pabellón que “es uno de los 
pabellones más vistosos, más atractivos, 
que están no solamente bien visitados, 
sino también muy bien atendidos por un 
grupo de gente profesional de la industria 
turística de diversos destinos del país”.

“Están dando a conocer toda la oferta 
de México, tanto turismo de playa, como 
cultural, histórico y de aventura” en vista 
del gran interés por México en la Feria.

A la pregunta de si el país esta 
atrayendo más visitantes debido a 
que varias naciones y regiones están 
afectados por la guerra y el terrorismo, la 
embajadora señaló: “No quisiera decir que 
es una ventaja pero ciertamente abre una 
oportunidad para México”.

“(Se la abre) como país que ofrece al 
turista no solamente una gran variedad 
de destinos, sino también un ambiente 
cálido, un ambiente de acogida que hace 
sentir muy cómodas a las personas que 
visitan México”, agregó.

“Hemos visto crecer los números más 
que en otras regiones (del mundo), lo que 
de alguna manera indica que estamos 
logrando aprovechar esta oportunidad”, 
declaró.

El tema juega un papel en la ITB 2016. 
El director general de IPK International, 
Rolf Freitag, declaró en el recinto ferial 
que “a pesar de la amenaza terrorista, 
los europeos permanecen interesados en 
seguir viajando”.

IPK International es una de las 
grandes consultoras internacionales de 
la industria turística.

El ejecutivo apuntó por ello que se 
espera este año un aumento en las cifras 
del turismo internacional, aunque éste 
será moderado.

A nivel mundial, la consultora 
pronosticó un crecimiento de tres por 

ciento en viajes al extranjero en 2016. Sin la amenaza 
terrorista, informó, el avance hubiera sido de 4.5 por 
ciento.

Ulrich Reinhardt, de la Fundación alemana sobre 
Temas del Futuro, declaró que “la condición más 
importante para las vacaciones es el tema de la 
seguridad”.

“En el último tiempo, agregó, la confianza del 
viajero ha sido puesta fuertemente a prueba”.

Apuntó que las cifras demuestran que Turquía 
es afectada por ese problema y que sus cifras de 
ocupación y visitantes están por debajo de las del año 
pasado. Algo semejante ocurre con Egipto, añadió.

• LA ITB ES LA FERIA INTERNACIONAL MÁS GRANDE DEL MUNDO CON LA PARTICIPACIÓN DE 185 PAÍSES DE CINCO CONTINENTES
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Desmiente Chivas separación del ‘Gullit’ 
El director deportivo de 

Chivas de Guadalajara, 
Jaime Ordiales, 

rompió rumores sobre el 
mediocampista Carlos Peña 
y puntualizó que cualquier 
situación que ocurra el club 
dará la información oficial.

Debido a que en días pasados 
se rumoró que “Gullit” tuvo 
inconvenientes con bebidas 
etílicas, el dirigente negó de 
forma rotunda dicha situación, 
aunque el volante sí entrenó 
separado del plantel.

“Es un chisme. El día que 
se aplique una sanción o 
separemos a alguien, nosotros lo 
vamos a informar. Tenemos un 
departamento de comunicación 
tan importante como para no 
poder transmitir una situación 
así, ustedes saben que Jorge 
(Vergara) es muy estricto y nos 
dicta normas institucionales”, 
recalcó Ordiales.

El directivo afirmó que 
Carlos Peña realizó un trabajo 
especial en la semana para 
recuperarlo en lo futbolístico 
y en el aspecto físico y aclaró 
que no tendrá problemas para 
estar presente el domingo 

en el clásico nacional contra 
América.

“Entrenó normalmente, ayer 
entrenó, hoy entrenó y no sé 
cuál es el sentido de generar 
un entorno negativo, no hay 
ningún problema con él”, 
señaló.

Admitió que “lo dije, de 
cuando lo contratamos al día 
de hoy, ha ido mejorando. 
Llegó a la pretemporada con 
unos kilos de más, sin haber 
entrenador. Es un físico muy 
fuerte y le costó el inicio de 
la temporada, aunado a eso el 
ámbito deportivo, el asociarse 
y desarrollarse con un concepto 
diferente”.

Negó que esta situación 
afecte al equipo rojiblanco con 
miras al transcendental cotejo 
a disputarse en el estadio 
Omnilife, valido por la fecha 10 
del Torneo Clausura 2016 de la 
Liga MX.

“Cuando no existe nada 
no nos tiene por qué afectar. 
Siempre aparecen cosas en un 
equipo de futbol, somos una 
familia y se manejan en el 
seno interno”, declaró Ordiales.

PSG clasifica a cuartos de final de ‘Champions’ 

E l París Saint-Germain no dio lugar a 
la sorpresa y selló este miércoles su 
pase a cuartos de final de la Liga de 

Campeones después de derrotar al Chelsea 
por 1-2 en Londres.

Se repitió la historia en la capital 
británica una temporada después con 
idénticos protagonistas y en la misma 
instancia de la competición. Y nuevamente 
volvió a clasificarse el PSG, aferrado a 
un motivado Zlatan Ibrahimovic, que se 
desquitó con un gran encuentro de su 
temprana expulsión del pasado año.

Comenzó el Chelsea al ataque, 
presionando a los franceses y sabiendo 
de la importancia de ver portería en los 
primeros minutos para darle la vuelta al 

2-1 cosechado en el Parque de los Príncipes 
hace tres semanas.

Diego Costa, una de las tres novedades 
de Guus Hiddink en el once, junto a Pedro 
Rodríguez y Kenedy, salió muy motivado 
al césped de Stamford Bridge, y a los tres 
minutos obligó a Kevin Trapp a realizar su 
primera intervención de la noche con un 
disparo seco y al centro desde la frontal.

Se hicieron con el esférico los parisinos, 
que empezaron a jugar a placer, dirigidos 
magistralmente por Thiago Motta y Adrien 
Rabiot en el centro del campo y con un 
Ángel Di María en plan estrella.

El internacional argentino tuvo el 
primero en sus botas después de recibir 
un gran pase al espacio de Lucas Moura, 
pero su suave definición por encima del 
guardameta la salvó Branislav Ivanovic 
bajo palos.

Avisó el PSG, que vio incluso como el 
árbitro anulaba un tanto a ‘Ibra’, y se 
adelantó en el marcador poco después, 
a los 15 minutos de juego, tras una gran 
combinación entre Di María y el delantero 
sueco, cuyo centro lo remató a placer el 
jovencísimo Rabiot en el segundo palo.

No parecía el conjunto londinense capaz 
de hacer daño a un PSG muy ordenado, que 
tenía que defender ahora una renta de dos 
goles. No se rindió el Chelsea, que al filo de 
la media hora consiguió acortar diferencias 
al anotar Diego Costa el 1-1.

El internacional español, ya sin su 
aparatosa máscara protectora, batió a 
Trapp después de dejar sentado en la frontal 
a Thiago Silva y definir con un certero 

disparo con la zurda.
El tanto llegó tras una pérdida de balón 

de Motta en el centro del campo ante Pedro, 
que montó la contra, cedió a Willian y éste 
a su vez a un Costa que marcó su segundo 
gol en esta Champions League.

Se las prometían muy felices los locales 
en los segundos 45 minutos y comenzaron 
con la misma premisa que la primera parte: 
dominar y presionar la meta de Trapp.

El encuentro se le complicó a los ‘Blues’ 
a los 59 minutos, cuando Costa se resintió 
de su lesión muscular y tuvo que pedir el 
cambio. El hispano-brasileño, retirado 
entre aplausos y cánticos de “Diego, Diego”, 
fue sustituido por el joven Betrand Traore, 
una de las joyas de la cantera local.

Rozaron el gol los hombres de Hiddink 
en el 64 con una doble ocasión, primero de 
Willian y luego de Hazard, que Trapp evitó 
con dos grandes estiradas.

Sin embargo, del casi gol del Chelsea se 
pasó al tanto del PSG. Dos minutos después 
de la doble ocasión de Willian y Hazard, 
Motta abrió de primera al costado izquierdo, 
donde Di María recogió el esférico y lo puso 
al área pequeña, donde Ibrahimovic, sin 
marca, batió fácilmente a Courtois.

El gol dejó muy tocado a los locales, que 
necesitaban marcar nada menos que tres 
tantos en 25 minutos para pasar a cuartos 
de final.

No consiguió rehacerse el Chelsea y el 
PSG dejó pasar los minutos para llevarse la 
victoria de Londres y celebrar su segunda 
clasificación consecutiva a cuartos de final 
de la ‘Champions’ en Stamford Bridge.

• TRAS DERROTAR 1-2 AL CHELSEA
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Nuevo sistema de clasificación en 
F1 agrada a mexicano Gutiérrez

El  pi loto mexicano 
E s t e b a n 
Gutiérrez ,  de la 

escudería Haas,  dijo 
el  miércoles que el 
nuevo sistema de 
clasificación que 
determinó la F I A 
para la temporada de 
la Fórmula Uno es de 
su agrado, a pesar de 
que algunos pi lotos , 
como el  a lemán 
Sebastian Vet tel ,  han 
cuestionado dicho 
cambio.

El pi loto de 24 
años y la escudería 
e s t a d o u n i d e n s e 
debutarán en el 
Gran Premio de 
Australia que abrirá 
la temporada de la 
F 1  el  20 de marzo en 
Melbourne.

“Creo que tenemos 
que probar el  nuevo 
sistema para decir 
cuáles son las 
diferencias y cómo va 
a cambiar el  modo de 
hacer la calif icación 
y de competir.  En lo 
personal ,  pienso que 
todo cambio es bueno, 
creo que el  nuevo 
sistema es bueno, 
falta comprobar qué 
tan bueno es”,  dijo 
Gutiérrez en rueda 

de prensa.
“Habrá mas 

i n c o n s i s t e n c i a s 
entre el  nivel de 
competit iv idad de 
los equipos,  pero 
creo que es bueno. 
Yo estoy fel iz con la 
estructura que me 
pongas”,  agregó.

La Federación 
Internacional del 
Automóvil  (F I A) 
aprobó el  v iernes 
un nuevo sistema 
de clasificación que 
será implementado 
desde el  Gran Premio 
de Australia ,  pese 
a que algunos 
pi lotos cuestionaron 
si  el  cambio era 
necesario.

“En las prácticas 
me sorprendió 

la capacidad de 
reaccionar rápido 
que mostró el 
auto.  Ferrari  ha 
empujado mucho por 
la innovación y el 
desarrol lo del  motor 
para tener la máxima 
potencia ,  pero no 
sabremos del nivel 
de competit iv idad 
de los equipos hasta 
Melbourne”,  señaló 
Gutiérrez .
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