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Editorial
Ante el rezago que 

sigue padeciendo el 
sector agroindustrial del 
país recientemente el 
José Calzada Rovirosa, 
secretario de agricultura, 
ganadería, desarrollo 
rural, pesca y alimentación 
(SAGARPA), pidió a los 
empresarios del país, 
banqueros, industriales y 
productores a invertir en 
el campo, que es uno de 
los sectores estratégicos 
del país. El llamado lo 
hizo antes empresarios, 
diplomáticos, legisladores 
y funcionarios públicos, 
a quienes les dijo, es el 
momento de invertir en el 
campo.

 Y es que México se crece 
ante la competencia y en 
la competencia el país ha 
madurado, hoy las cifras 
lo pueden demostrar el 
sector agroalimentario 
genera el 8.2 por ciento 
del producto interno bruto 
de nuestro país y hoy por 
primera ocasión, hay una 
balanza superavitaria en 
20 años.

 Las autoridades 
agrícolas han hecho un 
llamado a los banqueros, en 
especial, para que apoyen 
con créditos blandos a los 
productores del campo. 
Calzada Rovirosa  les dijo 
que el campo es un sector 
generoso, rentable y en 
crecimiento,  “les pedimos 
que abran los ojos, que 
volteen a ver a este 

sector, no por cuestiones 
solidarias, sino también 
por rentabilidad, yo sé que 
es un negocio de ambas 
partes, pero es un negocio 
rentable”.

 El año pasado México 
rompió su récord de 
exportación con más de 
26 mil 600 millones de 
dólares, por lo que este año. 
México es el exportador 
número uno en cerveza, 
aguacate y tequila. Dos, 
en tomate, melón, sandía, 
papaya y limón. Tres, 
en chiles, pimientos y 
pepino. Cuarto, en cebolla 
y fresa. Quinto, en ganado 
bovino y confitería. Sexto, 
en azúcar. Onceavo, en 
nueces, frutas en conserva 
y camarón. Doceavo, en 
productos de panificación 
y carne de porcino. 
Treceavo, en chocolate. Y 
Dieciseisavo en extracto 
de malta.

Como productor 
agropecuario, México es 
un país líder, es el doceavo 
productor de alimentos 
en el mundo, pero puede 
y debe crecer. Por ello 
es importante que todos 
los que están inmersos 
en el campo, inviertan y 
aprovechen este sector 
estratégico del país. 

En este sentido el 
senador Manuel Cota 
Jiménez, dirigente de la 
Confederación Nacional 
Campesina, destacó 
la importancia de la 

certificación de técnicos 
para entrar a una etapa 
más de modernización del 
campo mexicano.

La formación de 
profesionistas y técnicos 
al lado de los productores 
del campo y la estrecha 
coordinación con las 
dependencias federales del 
sector rural, dijo, facilitará 
la interpretación de las 
Reglas de Operación y el 
ejercicio de los recursos que 
el Gobierno de la República 
dispone para el desarrollo 
del sector agropecuario, 
forestal y pesquero, en 
un marco de honestidad, 
claridad y puntualidad. 
Este año la Secretaría 
de Agricultura (Sagarpa) 
ejerce un presupuesto por 
80 mil millones de pesos 
para apoyo a más de 60 
programas en el campo, de 
los cuales 15 mil millones 
están destinados para los 
pequeños productores.

Para evitar el calvario 
que significa para los 
campesinos acceder a 
los recursos de dichos 
programas, serán los 
técnicos y profesionales 
los que asesorarán a 
los campesinos, para 
poder ejercer esos 
recursos, lo cual requiere 
de la organización y 
coordinación de los 
dirigentes de las Ligas, 
con los presidentes de las 
25 ramas de producción.
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No todo está dicho en

Invertir en el campo, 
 tema olvidado 
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Sector hídrico enfrenta déficit de inversión

El presidente de la Comisión de Agua 
Potable y Saneamiento, diputado José 
Ignacio Pichardo Lechuga, señaló que en 

la medida en que se mejore la infraestructura 
de los sistemas hídricos y se cuiden los 
ecosistemas del país, se garantizará el acceso 
al líquido vital.

En reunión con el director general de la 
Asociación Nacional de Empresas de Agua y 
Saneamiento A.C (ANEAS), Roberto Olivares, 
el legislador refirió que el sector enfrenta 

un déficit de inversión, y si bien los recursos 
económicos nunca son suficientes, se tiene 
que trabajar estratégicamente para mejorar 
plantas de tratamiento del país, pues 
muchas de ellas no funcionan de manera 
correcta.

Añadió que “no sólo es un tema de 
proveeduría o administración del recurso, 

sino de preservar el medio ambiente a través 
de una visión transversal que asegure el 
futuro de las cuencas y el ciclo natural del 
agua”.

Consideró necesario armonizar el trabajo 
entre los distintos órdenes de gobierno, 

sin descuidar las autonomías 
municipales que son las más 
vulnerables, e involucrar a la 
sociedad en estos trabajos.

“Esta comisión, junto con 
otras, trabaja para abrir 
canales de comunicación entre 
los involucrados, proveedores 
y usuarios, a fin de buscar 
soluciones a los rezagos que 
existen en esta materia”, 
sostuvo.

En la futura Ley General de 
Aguas, posible de abordar en el 
siguiente periodo ordinario de 
sesiones, dijo, se deben atender 
dos grandes bloques: la vertiente 
administrativa y de gestión, y la 
de protección y conserva de los 
sistemas naturales que dotan 
del líquido.

El diputado Evelio Plata 
Inzunza (PRI) resaltó que el 
78 por ciento del agua del país 
es usada para fines agrícolas, 
por lo que se deben encontrar 
mecanismos que aseguren el 
abastecimiento.

Refirió que los operadores 
municipales viven una situación 
crítica, debido a que sus costos 
operativos muchas veces no son 
congruentes con los precios del 
servicio que prestan.

Del grupo parlamentario del 
PAN, la diputada Nadia Haydee 
Vega Olivas destacó que el 
derecho humano al agua no sólo 
se trata de prestar un servicio, 
sino llevar a cabo acciones que 
garanticen el cuidado de los 
ecosistemas hídricos.

Mencionó también que el 
tema de las tarifas es relevante 

y cuestionó al director general de ANEAS qué 
tanto varían los costos entre los distintos 
estados del país.

El diputado Arturo Santana Alfaro (PRD) 
señaló que sí hay población que no paga el 
líquido, pero es porque no lo recibe. “En la 
demarcación que represento, Iztapalapa, 
hay problemas de suministro”, expresó.

El secretario de la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial, 
diputado Juan Romero Tenorio (Morena), 
subrayó que el problema del sector hídrico 
es multifactorial, y consideró que hay una 
gran diferencia entre el derecho humano 
al líquido y el tema de agua potable y 
saneamiento, y no deben confundirse.

“Este recurso no es igual que el petróleo 
o la electricidad, la falta de agua pone en 
riesgo la vida de los ciudadanos. Se deben 
buscar mejores prácticas, por ejemplo, 
identificar dónde el desabasto es derivado 
de malas prácticas y dónde por falta de 
infraestructura”, precisó.

Del PAN, el diputado Pedro Garza Treviño 
recomendó regular aún más el consumo 
del recurso y buscar una ley social en esta 
materia.

Además, dijo, son necesarios mecanismos 
de impulso a favor de los municipios, ya que 
estos sufren mayor rezago para dotar del 
servicio de agua.

El director general de ANEAS, Roberto 
Olivares, expuso a los diputados la situación 
actual y perspectivas del sector. Aseguró que 
la principal responsabilidad de proveer el 
líquido a la ciudadanía es de los municipios, 
pues son los encargados de administrar el 
recurso en cada entidad.

“Actualmente los servicios se prestan 
bajo condiciones adversas debido a que 
no se invierte de manera correcta en 
la infraestructura para abastecer a la 
población; además, no se tiene certeza sobre 
dichos gastos”, comentó.

Indicó que se requiere un sistema que 
garantice el pago del servicio, porque “no 
toda el agua que se suministra se paga. La 
recaudación es apenas del 60 por ciento en 
la mayor parte del país”.

• SE DEBEN MEJORAR PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL PAÍS: PICHARDO LECHUGA

Considera posible abordar 
la Ley General de Aguas 
en el siguiente periodo 
ordinario de sesiones
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Acceso a la salud; deficiencia constante: CNDH
El Pleno de la Cámara de 

Diputados recibió de la 
Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH), su 
pronunciamiento sobre el derecho 
a la protección de la salud de 
personas internas en Centros 
Penitenciarios de la República 
Mexicana, donde afirma que el 
acceso a estos servicios se ha 
caracterizado por sus deficiencias.

La CNDH resalta que los 
responsables del sistema 
penitenciario y de la atención a la 
salud en la República Mexicana, 
deben atender esta situación 
prevaleciente en los centros de 
reclusión, para que el total de 
esta población, y los menores 
hijos de las internas, gocen del 
derecho a la salud que enmarca 
la normatividad nacional e 
internacional.

El documento remitido a la 
Comisión de Derechos Humanos 
para conocimiento, busca 
orientar las políticas públicas 
que garanticen el respeto por los 
derechos humanos de los internos.

Plantea desarrollar los 
mecanismos necesarios con 
hospitales públicos y privados de 
tercer nivel, para utilizar el sistema 
de “consulta remota” por medio 
de la aplicación de tecnologías de 
la información y comunicación, 
en aquellas instituciones en las 

que se imposibilite el acceso a 
una atención médica de alta 
especialidad.

También, fortalecer la aplicación 
de un sistema permanente de 
vigilancia epidemiológica y de 
información continua, con un 
sistema de registro periódico a 
fin de contar con la información 
sanitaria necesaria.

Establecer mecanismos para 
que en casos de necesidad de 
atención médica inmediata y 
urgente, se traslade a los internos 
a hospitales de acuerdo a su 
condición de salud y se brinde la 
debida atención.

Diseñar protocolos orientados 
a agilizar la prestación de 
servicios médicos, para que se 
establezcan los procedimientos y 
se identifique a las personas que 
deben intervenir.

Llevar a cabo acciones 
necesarias a fin de asegurar 
la prestación adecuada de los 
programas de protección de la 
salud en los centros de reclusión, 
tanto para la población interna 
como para los hijos de las mujeres 
que se encuentren en reclusión.

Prever en los presupuestos 
anuales, los recursos humanos 
y materiales necesarios para 
contar con instalaciones médicas 
que permitan ofrecer atención 
de primer y segundo nivel en 

condiciones dignas.
De igual modo, la CNDH pide 

fortalecer el sistema de prevención 
general de enfermedades, 
garantizando el esquema de 
vacunación de todos los internos, 
así como de los hijos que se 
encuentren con mujeres privadas 
de la libertad.

Intensificar la ejecución de 
programas de prevención y 

cuidado de enfermedades infecto 
contagiosas, con el propósito de 
evitar su diseminación. Asimismo, 
establecer y fortalecer los 
acuerdos para que las instancias 
responsables de la atención de la 
salud participen mayormente en 
las tareas de protección de la salud 
de todos los internos del sistema 
penitenciario.

DIPUTADOS RECIBEN PRONUNCIAMIENTO DEL ORGANISMO SOBRE ESTE DERECHO

Avalan dictamen sobre vigencia 
de derechos de pensionados

La Comisión de Población 
avaló modificar la ley general 
en la materia, para que la 

comprobación de vigencia de derechos 
por supervivencia de pensionados, 
jubilados o que reciban beneficios de 
algún programa social, se realice a 
través de la validación de la CURP.

Actualmente dicha validación se 
efectúa por medio de la verificación 
electrónica de datos, entre distintas 
instituciones y la base de información 
del Registro Nacional de Población 
(Renapo).

La Clave Única de Registro de 
Población (CURP) brinda mayor 

seguridad jurídica, ya que para 
acceder a ella, resulta indispensable 
presentar un documento fehaciente 
como fuente de identidad.

El objetivo del dictamen es 
disminuir los inconvenientes que 
enfrentan los derechohabientes o 
beneficiarios, al tener que presentarse 
físicamente a realizar el trámite de 
vigencia de derechos.

El presidente de la comisión, 
diputado Adolfo Mota Hernández (PRI), 
señaló que la adecuada conducción 
de la política poblacional constituye 
un elemento estratégico para el 
desarrollo social del país. “Se debe 
abrir una gama de oportunidades que 
optimicen el trabajo gubernamental”.

En tal sentido, la instancia 
legislativa consideró viable la 
modificación, toda vez que tanto 
el Instituto de Seguridad Social y 
Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), y el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMS), ya 
confrontan de forma electrónica sus 
bases de datos con la del Renapo, para 
validar la vigencia de derechos de sus 
afiliados.

La adición del tercer párrafo al 
artículo 101 de la Ley General de 

Población, brindará mayor certeza 
jurídica a los pensionados, jubilados 
o beneficiaros de programas sociales, 
al disminuir los inconvenientes que 
enfrentan al tener que presentarse 
físicamente a realizar el trámite de 
vigencia de derechos.

La Comisión resaltó que dicha 
adecuación no supone ningún 
impacto presupuestal, ya que los 
procedimientos de confrontación de 
información electrónica son acciones 
cotidianas.

Modificar la Ley General de 
Población atiende a la Convención 
Interamericana para la Protección 
de los Derechos Humanos, aprobada 
por la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), que tiene por 
objeto promover, proteger y asegurar 
el reconocimiento y pleno goce de 
derechos y libertades fundamentales 
de la persona mayor, y de la que 
México es miembro.

Los integrantes de la comisión 
subrayaron que es importante adoptar 
medidas legislativas necesarias 
para hacer efectivos los derechos 
de los adultos mayores, incluyendo 
la ampliación de facilidades para 
realizar trámites oficiales.

Año 8, viernes 1 de abril de 2016



El presupuesto federal del 
próximo año resultará del 
diálogo entre los poderes 

Legislativo y Ejecutivo, y de las 
opiniones que aporten diversos 
especialistas, especialmente 
los del Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas (CEFP) de la 
Cámara de Diputados, aseguró el 
legislador Alfredo del Mazo Maza 
(PRI), al informar que la SHCP 
enviará este viernes 1 de abril los 
Precriterios de Política Económica 
2017.

El presidente de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública dio 
a conocer que para el 20 de abril 
se prevé realizar una reunión 
con los expertos del CEFP, a fin 
de analizar las variables de la 
economía nacional y a partir 
de ello continuar con el proceso 
de análisis del proyecto de 
presupuesto para el año entrante.

Explicó que los Precriterios de 
Política Económica mostrarán 
el escenario de la proyección 
de crecimiento del 2017 y lo que 
resta del presente año; es decir, el 
comportamiento de la inflación, 
tipo de cambio, precio de barril 
del petróleo y tasa de interés, 
elementos todos fundamentales 
para elaborar la iniciativa de 
Ley de Ingresos y el proyecto de 
Presupuesto de Egresos.

Del Mazo Maza expresó que la 
Comisión de Presupuesto estará 

atenta de los escenarios que 
presente la Secretaría de Hacienda, 
pero por lo pronto hay datos 
importantes como el Indicador 
Global de la Actividad Económica 
(IGAE), que sostiene que el país 
tuvo un crecimiento anual, al mes 
de enero, del 2.9 por ciento.

Este indicador refleja que 
la economía es estable, está 
en crecimiento y tiene buenas 
proyecciones hacia adelante, 
sostuvo, y destacó que la primera 

quincena de marzo presentó una 
inflación del 2.74 por ciento, reflejo 
de que las decisiones de política 
económica tomadas han sido 
acertadas.

La Comisión, subrayó, analizará 
el ejercicio del gasto este año para 
ver su evolución, las distintas 
variables de la economía nacional 
e internacional y, con ello, diseñar 
el proyecto de presupuesto del 
próximo año.

Puntualizó que en este año 

se debe ser muy específico 
en priorizar los proyectos y 
determinar cuáles son los que 
tienen mayor beneficio social, 
ya que la economía mundial nos 
obliga a ser responsables en el 
ejercicio del gasto.

Se continuará con el 
compromiso que hizo el gobierno 
federal en 2014 de no crear 
más impuestos y no elevar los 
existentes, lo cual es una medida 
“responsable y prudente”.

Durante su sexta reunión 
ordinaria, la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública 
aprobó diez opiniones de impacto 
presupuestal para expedir las leyes 
de la Prevención, Tratamiento y 
Control de la Diabetes; Federal de 
la Erradicación de la Desigualdad y 
Fomento de la Igualdad Económica 
entre Hombres y Mujeres; y las 
generales de Gestión Escolar para 
la Educación Pública Básica, y 
para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad.

Así también, las leyes generales 
para Prevenir, Investigar y 
Sancionar el delito de Desaparición 
Forzada de Personas; la que crea el 
Fondo de Migralidad; de Fomento 
Económico y de la Innovación; 
de Adopción; de Coordinación del 
Sistema Nacional Anticorrupción, 
y la de Bienestar Animal. También 
se avaló el informe de actividades 
semestral y el plan de trabajo.
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Trabajan Ley General de Desarrollo Metropolitano 
El presidente de la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano, Salvador Zamora Zamora 
(Movimiento Ciudadano), informó que este 

órgano legislativo trabaja en una iniciativa para 
crear la Ley General de Desarrollo Metropolitano 
la que será presentada ante el Pleno en el próximo 
periodo ordinario de sesiones.

“Es una ley que actualmente no existe, 
solamente hay un apartado en la Ley General de 
Asentamientos Humanos. Estamos enfocados 
en la estructura de la propuesta legisladores 
de todas las fracciones, organizaciones de la 
sociedad civil, consultores especialistas en 
desarrollo urbano y ecologistas”, indicó.

Mencionó que, en las próximas semanas, 
comenzarán con foros en la Cámara de Diputados 
y en las grandes zonas metropolitanas, a fin de 
recolectar opiniones y necesidades. “El objetivo 
de esta ley es clarificar el futuro de las grandes 
ciudades del país, en términos de presupuesto y 
coordinación metropolitana”.

Actualmente, dijo, las zonas metropolitanas 
carecen de garantías para la continuación de 
proyectos y la viabilidad de presupuestos, su 
ejecución y fiscalización. “No tenemos claridad, 
solamente existe algo en las Reglas de Operación 
del Fondo Metropolitano”, afirmó.

La idea, agregó, es crear una ley que permita 
atender las necesidades reales de las 63 zonas 
metropolitanas del país, en las que confluyen 80 
millones de mexicanos.

Por otra parte, informó que integrantes de la 
comisión se reunirán mañana con la secretaria 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), Rosario Robles, en sus oficinas, con 
quien abordarán la actualización de las zonas 
metropolitanas, las reglas de operación del Fondo 
Metropolitano y la creación de la Ley General de 
Desarrollo Metropolitano.

Este martes, el pleno de la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano aprobó la Opinión 
en torno a las Reglas de Operación del Fondo 
Metropolitano, en el que propone que los 
municipios tengan voz y voto en todas y cada 
una de las decisiones que se tomen respecto a 
proyectos en sus propias demarcaciones.

 De esta manera se garantiza no solo una 
coordinación para la participación de los 
recursos federales, sino que se consolidan los 
acuerdos para tratar temas de planeación y de 
problemáticas que afectan a las metrópolis, 
señala el documento con el punto de vista de los 
legisladores.

A pesar de que las propias Reglas de Operación 
establecen alternativas para financiar gastos de 
estudios o anteproyectos de obras o equipamiento 
a ejecutar, la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano opinó que, por mínimo que sea, el 
financiamiento no debe salir del Fondo, ya que 
los municipios, demarcaciones territoriales y 
entidades federativas, cuentan con presupuesto 
para la realización de dichos estudios.

Asimismo, los diputados consideraron que el 
Fondo Metropolitano solo debe ser ejecutado para 
obras y proyectos tangibles, que representen 
beneficios a los habitantes de las metrópolis, ya 

que de esa manera se garantizará que el subsidio 
federal sea aprovechado al máximo.

Propusieron también la obligación de las 
entidades y los municipios a transparentar el 
ejercicio de los recursos mediante páginas de 
Internet.

Es un hecho, señalaron en el resolutivo de 
opinión, que al no tener sanciones claras por 
el incumplimiento de las Reglas de Operación, 
existan entidades que a la fecha registren 
faltas graves, desde la no integración de los 
Consejos para el Desarrollo Metropolitano y la no 
constitución de los fideicomisos hasta la falta de 
informes trimestrales a la Cámara de Diputados.

El diputado Zamora Zamora recordó que en 
el Presupuesto de Egresos 2016, se aprobaron 
10 mil 400 millones 284 mil pesos al Fondo 
Metropolitano y en enero de este año fueron 
publicadas las Reglas de Operación respectivas. 
Comentó que, en concordancia con la ley, la 
Cámara de Diputados, a través de la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano debe emitir su opinión 
al respecto.

Los recursos, sostuvo, se destinan 
prioritariamente a estudios, planes, 
evaluaciones, programas, proyectos, acciones, 
obras de infraestructura y su equipamiento, en 
cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, 
en proceso o para completar el financiamiento de 
aquellos que hubiesen contado con los recursos 
necesarios para su ejecución en las zonas 
metropolitanas.

Alistan precriterios de política económica

• PARA CLARIFICAR FUTURO DE GRANDES URBES EN EL PAÍS

Año 8, viernes 1 de abril de 2016
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El Programa Seguro de Vida 
para Jefas de Familia, 
único en su género en 
América Latina 

El Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 se 
sustenta en cinco ejes 
transversales: México en Paz, 
Incluyente, con Educación 
de Calidad, Próspero, y con 
Responsabilidad Global. 
El objetivo de un México 
Incluyente es: “Enfocar 
la acción del Estado en 
garantizar el ejercicio de los 
derechos sociales a todos 
los mexicanos y cerrar las 
brechas de desigualdad social 
que aún nos dividen”. Dirigir 
las acciones de gobierno 
hacia una mayor igualdad de 
oportunidades es un desafío 
moral que se sustenta en los 
más elementales principios de 
justicia social, y que la actual 
administración del presidente 
Enrique Peña Nieto, afronta 
con determinación. 

La desigualdad y la pobreza 
obstaculizan el potencial 
crecimiento económico de 
nuestro país y representan 
fuentes inagotables de 
problemas sociales que van 
aparejados a la frustración 
que significa no haber podido 
romper, por generaciones, 
con el círculo perverso de la 
pobreza. El futuro de nuestro 
país depende de lo que seamos 
capaces de hacer en el corto 
plazo para lograr una sociedad 
más equitativa. 

De acuerdo a información 
proporcionada por el Coneval, 
en 2014 el 46.2% del total 
de nuestra población se 
encontraba en situación de 
pobreza y el 9.5% en pobreza 
extrema. Entre las familias, 
las de mayor vulnerabilidad 
son aquellas en las que la 
madre es cabeza de familia 
—el 16%¬—  y en el caso 
de su fallecimiento, muy 
probablemente, los hijos se 
verían en la imposibilidad de 
continuar con sus estudios. 
Con objeto de garantizar 
la seguridad educativa de 
los niños y  jóvenes que 
pudieran encontrarse en esta 
situación, la Secretaría de 
Desarrollo Social implementó 
el Programa Seguro de Vida 
para Jefas de Familia, que es 
de cobertura nacional y está 
dirigido a madres de entre 12 
y 68 años. 

Son 26,636 los menores de 
edad en situación de orfandad 
materna que actualmente 
reciben los apoyos económicos 

de este Programa, informó el 
viernes pasado el titular de la 
Sedesol, José Antonio Meade 
Kuribreña. A este Programa se 
han sumado ya 6.1 millones 
de jefas de familia. El  apoyo 
a los menores es de dos mil 
cuarenta pesos mensuales 
y está condicionado a que 
comprueben su permanencia 
en el sistema educativo 
nacional. 

El mejor escenario sería no 
tener que usar este seguro, 
como es el caso de cualquier 
otro, pero contar con él ofrece 

a las madres la tranquilidad 
de que sus hijos podrán 
continuar estudiando si ellas 
no pudieran estar a su lado 
por una causa tan dolorosa 
como la pérdida de la vida. 

México realiza esfuerzos 
extraordinarios en este 
renglón. Hemos logrado 
avanzar, especialmente si 
tomamos en cuenta que de 
1950 a 2010 pasamos de ser 
26 millones de mexicanos 
a sumar 112.5 millones. 
Recordemos que todavía en 
1970 un indicador de pobreza 

era la población descalza, 
el índice de escolaridad 
nacional era de tres años y 
27 de cada cien mexicanos 
eran analfabetas. Sin duda 
nos falta mucho por lograr, 
pero el esfuerzo sostenido nos 
permitirá en el mediano plazo 
llegar a ser un país con mayor 
justicia social.  

h t t p : / / f i d e l h e r r e r a .
blogspot.mx

contactofidel@gmail.com 
fidelherreraoficial
@FidelHerrera



El Punto Crítico
LEGISLATIVA 7Año 8, viernes 1 de abril de 2016

Veracruz al garete

La violencia se ha 
enseñorado en diversas 
partes de este México 
nuestro. Sigo creyendo que 
la guerra declarada por el 
Presidente Felipe Calderón 
al Crimen Organizado 
fue un lamentable error 
que seguimos pagando 
a precio alzado. Lo único 
que en lo personal me 
parece destacable ha 
sido la medición de 
la honorabilidad de 
los miembros de los 
cuerpos policiales del 
país, lo que determinó la 
necesidad imperiosa de 
su profesionalización y 
la selectividad a través 
de exámenes de control 
de confianza. A eso se 
han negado muchos 
gobernadores, y otros 
simplemente poco 
han hecho para evitar 
verse rebasados por la 
burocracia. El país les 
ha valido un sorbete 
porque han colocado 
por encima de todo sus 
intereses personales. Ese 
ha sido uno de los más 
graves problemas que 
han generado en todas las 
latitudes del país.

En este contexto, 
pareciera que está a punto 
de caerse en pedazos 
el gobierno de Veracruz 
encabezado por Javier 
Duarte de Ochoa. Una 
deuda exhorbitante 
amenaza el futuro de 
la administración que 
surja de la elección del 
cinco de junio venidero, 
porque hasta ahora nadie 
ha sido capaz de mover 
un dedo para justificar 
las inconsistencias por 
quince mil millones 
de pesos que señaló la 
Auditoría Superior de 
la Federación. Mientras 
eso no ocurra el señor 
Duarte seguirá siendo 
presunto responsable de 
un descomunal desvío 
de recursos públicos, y 
tendrá que enfrentar 
las consecuencias de 
una denuncia penal 
que es el siguiente paso 
una vez que termine su 
encargo. Hasta ahora no 
se vislumbra que pueda 
entregar justificantes 
y lo previsible es que la 
Federación ponga en 
funcionamiento la 
maquinaria legal que lo 
puede llevar a enfrentar 
la justicia recluido en un 
Penal Federal.

Por si eso eso fuera 
poco, la desaparición 
constante y muerte 

de periodistas críticos de su 
administración durante los últimos 
cinco años lo coloca en una situación 
muy delicada, sobre todo si gana 
cualquiera de los opositores. Miguel 
Ángel Yunes Linares ha lanzado la 
sentencia de lo que ocurrirá en caso 
de vencer a su primo Héctor Yunes 
Landa. El señor Duarte tampoco 
tiene asegurada la impunidad 
con el tricolor. La versión de que 
ya fue conminado oficialmente a 
abandonar el encargo, y de que se 
negó amenazando ventilar apoyos 

a candidatos de su partido cobra 
fuerza, pero de poco le servirá 
porque lo que menos conviene al 
Gobierno Federal es protegerlo. Los 
17 asesinatos de periodistas, los 
desaparecidos, y las más de 250 
agresiones a otros, serán el lastre 
que lo lleve a las profundidades 
penitenciarias.

La proliferación de laboratorios 
de precursores en la Cuenca 
del Papaloapan, muertos por 
todos lados, los cinco jóvenes 
desaparecidos y asesinados por la 

policía en Tierra Blanca, los tres 
secuestrados y desaparecidos por 
policías de Papantla, y la impune 
violación de una menor por júniors 
de familias poderosas, evidencian 
la descomposición de la justicia 
en todo el estado. México no pude 
seguir soportando gobernantes así, 
sean del partido que sea. El señor 
Duarte de Ochoa no puede andar tan 
campante con el desastre económico 
y humanitario que dejará por legado. 
Al tiempo. Vladimir.galeana@gmail.
com
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Acusan burla de gobierno 
a los iztapalapenses

Rubén Labastida

Vecinos de Iztapalapa acudieron al 
Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México a exigir su derecho humano 

al agua, después de esperar durante 
meses el mínimo necesario por la red 
o mediante pipas. El Sistema de Aguas 
dirigido por Ramón Aguirre Díaz se 
comprometió en múltiples reuniones a 
entregar agua potable en pipa cuando 
el servicio no llegara por la red, acuerdo 
que fue reiterado en el último corte por 
el mantenimiento al Sistema Cutzamala, 
pero fiel a su costumbre las autoridades 
fallaron una vez más.

La escasez de agua se ha prolongado 
por más de tres meses en las colonias 
de la Sierra de Santa Catarina, entre 
ellas, diversas secciones de San Miguel 
Teotongo, Avisadero, Campestre Potrero, 
Santiago Acahualtepec, Ampliación 
Emiliano Zapata, Las Cruces, Miguel de la 
Madrid y Xaltepec. Cansados de promesas 
incumplidas, los habitantes decidieron 
acudir directamente a las instalaciones 
del Sistema de Aguas con el único interés 
de plantear la problemática al director 
Ramón Aguirre. Recibieron una negativa 
por no tener una cita previamente 

confirmada. Situación por demás 
absurda y burocrática. Fue entonces 
que junto con diputados federales y 
locales de MORENA, decidieron cerrar los 
accesos a las instalaciones del Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México. En 
respuesta, el Sistema de Agua mandó a 
sus provocadores, quienes lesionaron 
a dos compañeras Elsa Olvera y Bertha 
Alicia Martínez. Como resultado de 
la protesta vecinal, se acordó con el 
director de fortalecimiento institucional 
Miguel Ricaño  realizar recorridos en los 
principales tanques de abastecimiento: 
La Caldera, Xaltepec y Cerro de la Estrella, 
así como realizar el próximo martes 5 
de abril, a las 16:00 horas, una reunión 
urgente con el director del Sacmex, Ramón 
Aguirre. Por la urgencia y gravedad del 
problema, se estableció que este mismo 
martes acudirían a San Miguel Teotongo 
las autoridades del Sistema de Aguas. 
Sin embargo, no llegaron e informaron 
que enviarían pipas a la zona. Las y los 
vecinos esperaron hasta que llegaron los 
carros tanques, pero instruidos por Dione 
Anguiano Flores, sólo abastecieron a los 
grupos afines, lo que estuvo a punto de 
provocar un enfrentamiento entre los 
mismos habitantes.

Proponen declarar a mercados 
patrimonio cultural intangible

Rubén Labastida

La diputada Socorro Meza Martínez 
planteó la propuesta de declarar como 
Patrimonio Cultural Intangible a los 

Mercados Públicos de la Ciudad de México 
con el fin de formular un Proyecto que 
contenga el Plan de Manejo y Salvaguarda, 
como Instrumento de Gestión, con el objetivo 
de establecer las medidas de resguardo, 
conservación y en su caso recuperación de 
dichos espacios de comunicación mereció.

En la propuesta con punto de acuerdo 
que presentó ante el pleno la diputada 
que preside la Comisión de Abasto y 
Distribución de Alimentos en la Asamblea 
Legislativa (ALDF), se exhorta al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México para 
que emita la Declaratoria de Patrimonio 
Cultural Intangible para los Mercados 
Públicos de la Ciudad de México, 
y para que el Secretario de 
Desarrollo Económico, Salomón 
Chertorivski Woldernberg, 
formule el Proyecto.

“La herencia cultural 
de los mexicanos es rica 
en tradiciones, su música 
popular, su gente y las 
diversas formas de habla; 
su cultura en distintas 
expresiones, como la comida, 
las danzas, la indumentaria; 
e incluso el comercio en los 
mercados públicos”, indicó Meza 
Martínez.

En ese sentido, la legisladora 
justificó la propuesta al señalar que 
gracias a su carácter económico-social, 
al ser el eje que sostiene la distribución 

de alimentos en la Ciudad de México, 
representar el punto donde se encuentra 
la producción agrícola nacional con los 
comerciantes de la ciudad, y ser una 
fuente de empleo para miles de personas 
que además mantiene unidas a familias 
enteras, los mercados públicos merecen 
ser reconocidos como un Patrimonio de 
nuestro México.

En la Ciudad de México se tienen 
registrados 329 mercados y algunos son 
dignos de mención y han sido reconocidos 
incluso por personalidades a nivel  
internacional en materia gastronómica.

Solicitan a Peña y 
Mancera paridad de 

género en Constituyente

La Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal 
solicitó respetuosamente 

al Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México 
y a las Cámaras de Diputados 
y de Senadores del H. Congreso 
de la Unión, que garanticen 
la paridad de género de los 
diputados constituyentes que 
les corresponde designar de 
conformidad con el artículo 
séptimo transitorio del decreto 
de Reforma Constitucional en 
materia de Reforma Política de 
la Ciudad de México.

Así lo aprobó por 
unanimidad el pleno del 
recinto legislativo, luego 
de que la diputada Nury 
Delia Ruiz Ovando presentó 
el dictamen en tribuna, a 
nombre de las Comisiones 
Unidas de Normatividad 
Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias y 
Para la Igualdad de Género.

Durante su intervención 
en tribuna, la diputada Nury 
Ruiz explicó la propuesta de 

la diputada Abril Yannette 
Trujillo Vázquez, tiene como 
objeto principal y como su 
nombre lo indica el garantizar 
la paridad de género al 
momento de la designación  
por parte de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, el 
Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal ahora Ciudad de 
México y a las Cámaras de 
Diputados y de Senadores 
del H. Congreso de la Unión 
en lo que será la Asamblea 
Constituyente.

“Agradezco a la y los 
integrantes de la Comisión 
de Normatividad Legislativa, 
Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y por supuesto 
a la Comisión Para la Igualdad 
de Género la voluntad que 
se tuvo en la aprobación 
del presente dictamen, y 
de manera muy especial 
al diputado José Manuel 
Ballesteros López, presidente 
de la Comisión Normatividad, 
por los trabajos realizados en 
la elaboración y dictaminación 
del mismo”, destacó.
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Regular altos cobros 
de estacionamientos

Rubén Labastida

Con el objetivo de regular el alto 
costo de los estacionamientos 
de la Ciudad de México, 

el diputado del Partido de la 
Revolución Democrática, Mauricio 
Toledo, subió un punto de acuerdo 
ante la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, a fin de detener 
las flagrantes violaciones a los 
derechos del consumidor.

“Los estacionamientos públicos 
de la Ciudad de México tienen gran 
capacidad de maniobra en cuanto 
a la fijación de tarifas y de formas 
de cobro, lo que ocasiona flagrantes 
violaciones a los derechos del 
consumidor. La inexistencia de 
tarifas estándar y la inexistente 
correlación entre la legislación al 
respecto, ocasiona que el usuario 
de este servicio sufra de abusos en 
el cobro”, aseveró Toledo Gutiérrez.

El legislador precisó que no existe 
información actualizada sobre el 
número de estacionamientos de 
la ciudad y las tarifas promedio 
de los mismos. Sin embargo, 
investigaciones realizadas en 
2009 por la Procuraduría Federal 
de Protección al Consumidor 

(PROFECO) enuncian que para 
2008 existían alrededor de mil 
412 estacionamientos públicos, los 
cuales tenían una tarifa promedio 
de 17 pesos por hora, existiendo 
algunos cuyo precio por hora se 
elevaba hasta los 90 pesos.

El estudio establece que 
la mayor concentración de 
estacionamientos públicos se 
encuentra en la Delegación 
Cuauhtémoc, seguida de Benito 
Juárez y Miguel Hidalgo, zonas 
de la Ciudad de México que se 
caracterizan por su alta actividad 
laboral y comercial.

Dicha investigación concluye 
que los usuarios que utilizan 
menos de una hora (de 1 a 59 
minutos) los estacionamientos 
públicos han pagado 45% más de 
lo que han usado el servicio; esta 
cifra equivale a $8 más por hora. 
A partir de la segunda hora, casi 
la mitad de los estacionamientos 
cobran más por los primeros 15 
minutos que por los siguientes. 
El consumidor, en este caso el 
automovilista, que hace uso de 
estacionamientos públicos tiene 
derecho a pagar sólo por el tiempo 
que utiliza este servicio.

En el Encuentro de 
Especialistas sobre Salario 
Mínimo organizado por 

la CONASAMI, participaron 
de 29 expertos instituciones 
académicas, como la UNAM, el 
COMEX, el CIDE, la UAM, el ITAM 
y de organismos internacionales 
como el Banco Mundial y la OIT, 
así como el Banco de México y el 
CONEVAL.

El Secretario del Trabajo 
y Previsión Social, Alfonso 
Navarrete Prida, afirmó que 
este mismo año, tomando en 
consideración elementos técnicos 
y objetivos, se avanzará hacia 
una nueva política de fijación de 
los salarios mínimos con base 
en los resultados de los estudios 
realizados por especialistas en 
la materia convocados por la 
Comisión Consultiva para la 
Recuperación Gradual y Sostenida 
de los Salarios Mínimos Generales 
y Profesionales, de la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos 
(CONASAMI).

El Titular de la STPS adelantó que 
esta política para la recuperación 
real y sostenida del salario 
mínimo considerará al menos 
tres criterios fundamentales que 
fueron esbozados en los resultados 
del “Encuentro de Especialistas 

sobre Salario Mínimo: Avances 
hacia una Nueva Política”:

El incremento del salario 
deberá ser reflejo del esfuerzo 
compartido y del compromiso de 
patrones y trabajadores con la 
productividad y el crecimiento 
económico.

El incremento de los salarios 
debe ser sensible a la variación en 
los costos de vida indispensables 
de los trabajadores, como un 
elemento de justicia social.

La gradualidad debe ser un 
principio rector para salvaguardar 
otras variables económicas y 
sociales, como el nivel de precios y 
la sostenibilidad de las empresas, 
en especial de las micro y 
pequeñas.

El Secretario Alfonso Navarrete 
Prida indicó que las conclusiones 
de estos estudios son insumos 
muy valiosos en la discusión 
responsable y plural sobre el salario 
mínimo, por ello, la posición de 
la STPS es que el diálogo social 
tripartita debe continuar siendo 
la base para las definiciones que 
se toman al interior del Consejo de 
Representantes de la CONASAMI, 
en la cual se encuentran 
representados los generadores del 
76 por ciento del Producto Interno 
Bruto de México.

Avanza nueva política 
de salarios mínimos



El Punto Crítico
POLÍTICA10 Año 8, viernes 1 de abril de 2016

UPS México y The UPS Foundation lanzaron 
hoy la iniciativa UPS Road Code, un 
programa de seguridad vial para educar 

a los adolescentes entre 13 y 18 años de edad. A 
través de simuladores interactivos para crear un 
curso de seguridad vial de la vida real, el proyecto 
se enfoca en educar a los usuarios en diferentes 
principios de seguridad, desde instrucciones  
básicas hasta las consecuencias de conductas 
peligrosas como utilizar el teléfono celular, 
enviar mensajes de texto o manejar cuando 
han bebido. UPS busca compartir su experiencia 
y métodos de manejo seguro para promover la 
seguridad vial y ayudar a reducir el número de 
accidentes de tránsito en las zonas urbanas. El 
programa se convertirá en parte de los esfuerzos 
permanentes de responsabilidad social de UPS 
en México.    

Como parte del lanzamiento del programa, UPS 
México y The UPS Foundation han incorporado 
al socio global de The UPS Foundation, 
Guías de México, A.C., una organización no 
gubernamental de mujeres jóvenes que apoya 
a niños y adolescentes en México. A lo largo de 
los próximos nueve meses, los empleados de UPS 
(NYSE: UPS) dedicarán de manera voluntaria 
más de 2,000 horas de su tiempo para impartir 
clases de manejo teóricas y prácticas a las niñas 
exploradoras de Guías de México, A.C. Una vez 
que concluya el lanzamiento inicial, UPS México 
espera que más de 300 estudiantes se hayan 
graduado del programa. 

Una de las áreas de enfoque de The UPS 
Foundation es la Seguridad Comunitaria, y 
el programa UPS Road Code ayudará a crear 
comunidades más seguras y más fuertes. 
“Mediante alianzas con organizaciones como 
Guías de México, A.C., UPS puede ayudar a 
generar un cambio positivo en las comunidades 
alrededor del mundo”, comentó Eduardo 
Martinez, presidente de The UPS Foundation 
y director de Diversidad e Inclusión en UPS. 
“Estamos asumiendo un enfoque proactivo 
para llevar técnicas de seguridad vial de clase 
mundial a los conductores jóvenes y novatos de 
hoy, con la finalidad de contar con calles más 
seguras para las generaciones futuras”. 

De acuerdo con el Consejo Nacional para 
la Prevención de Accidentes (CONAPRA), los 
accidentes de tránsito en México son la principal 
causa de muerte entre niños de 5 a 14 años 
de edad y la segunda causa de muerte entre 
adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años de edad. 
Según datos de El Poder del Consumidor, se 
estima que para 2020 el parque vehicular de la 
Zona Metropolitana del Valle de México alcance 
7.5 millones de automóviles y 9.5 millones para 
2030, siendo este aumento uno de los motivos por 
lo que se decide implementar UPS Road Code en 
el país. “En UPS México nos preocupamos no solo 
por la seguridad vial de nuestros conductores, 
sino de todos con quienes compartimos nuestras 
calles: peatones, ciclistas, usuarios de transporte 
público y vehículos privados”, comentó Alfonso 
Serrano, director de Ingeniería Industrial en UPS 
México. “De acuerdo con el CONAPRA, México 
ocupa el lugar número 13 en la clasificación 
de países que concentran el 62% de todas las 
muertes por accidentes viales. Con el programa 
UPS Road Code, buscamos generar conciencia 
sobre este importante problema para promover 
la seguridad vial desde temprana edad”. 

Hasta la fecha, más de 22,900 adolescentes a 
nivel mundial han participado en el programa 
UPS Road Code. El programa se ha implementado 
en Alemania, Canadá, China, Estados Unidos, 
México y Reino Unido. Desde el comienzo del 
programa, The UPS Foundation ha otorgado más 
de $12.5 millones de dólares en contribuciones 
totales a UPS Road Code.  

Guías de México, A.C., es una organización sin 
fines de lucro de niñas exploradoras cuya misión 
es ayudar a niñas, niños y jóvenes de México 
a desarrollar todo su potencial. “El programa 
UPS Road Code concuerda con nuestra visión de 
ayudar a las niñas y jóvenes a desarrollar su pleno 
potencial como ciudadanos del mundo”, comentó 
Claudia Mora, directora ejecutiva nacional de 
Guías de México, A.C. “Hoy en día, conducir debe 
ser una responsabilidad aprendida, ya que existe 
un riesgo de accidentes que actualmente afecta a 
más de 10 millones de personas en este país. Nos 
sentimos orgullosos de trabajar de la mano con 
The UPS Foundation para promover la seguridad 
vial entre los jóvenes de México”. 

Lanza UPS programa que 
promueve seguridad vial

Michoacán registra cuatro
muertes por influenza

Morelia.-El número de muertes por influenza 
en Michoacán se elevó a cuatro informaron 
hoy autoridades de la Secretaria de Salud, que 
confirmaron el deceso de otras dos personas 
afectadas por este mal.

En rueda de prensa, el jefe de Epidemiología 
de la dependencia, Fabio Silahua, explicó que las 
más recientes víctimas de esta enfermedad son un 
menor de dos años de edad, originario del municipio 
de Ocampo y un adulto de 58 años de Tacámbaro.

Señalo que al momento, Michoacán ha registrado 
un total de 280 casos de influenza, de los cuales 138 
corresponden a AH1N1, 44 a H3N2 y 98 a influenza B 
o estacional.

Confió en que al haber concluido el invierno 
y al elevarse las temperaturas, los casos de esta 
enfermedad, en sus diferentes variantes, vaya a la 
baja.

Como resultado de complicaciones generadas por 
la Influenza AH1N1, una mujer en el municipio de La 
Piedad y un hombre en Pátzcuaro perdieron la vida 
en días pasados.

Asegura PGR 22 máquinas 
    tragamonedas  en Tlaxcala

Ciudad de Tlaxcala.-Elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal (AIC) aseguraron 22 
máquinas tragamonedas, durante un operativo 
realizado en Tlaxcala, informó la Procuraduría 
General de la República (PGR).

Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado 
en el municipio de Santa Ana Chiautempan, al 
cumplimentar un mandamiento judicial girado por 
el Juez de Distrito Especializado en el Sistema de 
Justicia Penal en esa entidad.

La dependencia federal precisó en un comunicado 
que de acuerdo con las indagatorias en ese lugar se 
decomisaron 22 máquinas tragamonedas y mil 236 
pesos; en la acción ninguna persona fue detenida.

El material asegurado fue puesto a disposición 
de las autoridades correspondientes, quienes 
continúan con las investigaciones para deslindar 
responsabilidades.

Por los hechos el agente del Ministerio Público 
de la Federación inició la respectiva averiguación 
previa por el delito previsto y sancionado en el 
Artículo 12, fracción II, de la Ley Federal de Juegos 
y Sorteos.

Productores de leche protestan contra
 Liconsa en Chihuahua 

Ciudad de Chihuahua.-Productores de leche 
tomaron las vías del tren en el estado de Chihuahua, 
en protesta contra Liconsa por irregularidades 
como la falta de pago y la recolección a tiempo del 
producto lácteo.

Los productores ganaderos bloquearon el paso del 
ferrocarril con tractores y pipas en los municipios 
de Delicias, Camargo, Jiménez, Villa Ahumada 
y Chihuahua, señalan que Liconsa incurre en 
irregularidades como no recoger a tiempo la leche, 
lo cual, genera pérdidas económicas.

Andrés Valle, presidente del grupo Lactodel, 
informó que las afectaciones por las fallas en 
Liconsa afectan a más de 400 productores en el 
estado.

De continuar con las irregularidades, los 
inconformes anunciaron que realizarán una 
protesta frente a palacio de gobierno en la capital 
del estado, para regalar miles de litros de leche.

A estas manifestaciones, se unieron integrantes 
del Barzón para bloquear las vías, quienes demandan 
al gobierno el incumplimiento en los subsidios de 
diésel, tarifas en la energía eléctrica y fertilizantes.

UPS busca promover mejores 
prácticas de manejo entre 
las adolescentes de Guías 

de México, A.C. a través de 
simuladores interactivos

En México, la segunda causa 
de muerte de adolescentes y 
jóvenes entre 15 y 29 años 
de edad son los accidentes 

automovilísticos
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Mediocridad política

A ver. ¿Hasta cuándo los gobiernos 
de México en los tres niveles seguirán 
adoptando medidas cortoplacistas y/o 
miopes ante los graves problemas que 
nos aquejan? Es lo menos que puede 
plantear uno ante los anuncios hechos la 
víspera por La Comisión Ambiental de la 
Megalópolis (Came). Mancera ni siquiera 
tuvo la honradez de dar la cara a sus 
gobernados. Se escudó en la Came. Tome 
nota de estos hechos, aparentemente 
baladíes, pero reveladores del carácter de 
quien se ostenta como jefe del gobierno de 
la ciudad de México.

Como apuntaba aquí hace unos días, 
la gestión de Mancera suma una serie de 
pifias graves. Quizá el temor a no dar pie 
con bola de nuevo lo hicieron recular una 
vez más. Allí dejó que la Came diera la cara, 
llena de esmog, pero que la diera. 

El sitio Sostenibilidad para todos apunta 
que la contaminación del aire urbano es 
un serio problema en muchas grandes 
ciudades del planeta.

Esto como consecuencia del intenso e 
incesante tráfico, unido a fábricas que no 
controlan sus emisiones, convierte el aire 
de ciudades de todo el mundo en auténticas 
nubes de esmog. Los niveles de partículas 
contaminantes sobrepasan en muchos 
casos el límite de seguridad para la salud 
humana marcado por la OMS. 

Y añade: la contaminación del aire 
mató aproximadamente a 7 millones de 
personas en 2012, lo que la convierte en el 
gran problema de salud medioambiental 
mundial según la OMS. La cifra conlleva 
que una de cada ocho muertes mundiales 
en 2012 se vinculó con el aire contaminado.

Se trata de un problema grave, pero 
el tamaño de las medidas anunciadas 
por la Came resulta casi diminuto para 
contrarrestarlo. Alguna responsabilidad 
debería fincarse a Mancera y los 
gobernantes de la ciudad por obviar su 
responsabilidad con los gobernados, a 
quienes asestan acciones que al menos 
resultan precarias, insuficientes e incluso 
contraproducentes.

Se prevé que el nuevo y temporal –eso 
dicen- hoy no circula, un programa ya 
vetusto que suma 27 años de vida inútil 
a juzgar por sus resultados, saque un 
millón de vehículos por día de las calles 
de la capital mexicana entre abril y junio. 
Pregunta obvia: ¿Qué hará ese millón 
–por lo menos- de personas que usan 
habitualmente sus vehículos? Saturarán 
el transporte público ya congestionado y 
altamente contaminante de la megalópolis. 
Cero para Mancera. 

Los ricos, como siempre, eludirán el hoy 
no circula de manera simple y como ya lo 
han hecho miles de veces antes. Acudirán a 
una concesionaria y adquirirán más autos. 
Los pobres y clasemedieros se rifarán en 
el saturado y poco eficiente sistema –así 
lo llaman- de transporte público. ¿Los 
políticos? Esos nunca sufren. Esas son las 
“soluciones” de Mancera. Caray. ¡Cuánta 
mediocridad política! Y encima le apuesta 
a extenderla más allá del 2018. (fin)

ro.cienfuegos@gmail.com
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“Negativo” panorama crediticio del país
Un débil desempeño económico de México, 

un entorno externo difícil y la posibilidad 
de nuevas obligaciones en el caso de 

que decida apoyar a la atribulada petrolera 
estatal Pemex llevaron a la calificadora 
crediticia Moody’s a bajar a “negativo” desde 
“estable” el panorama crediticio del país.

Moody’s ratificó en una nota su calificación 
“A3” para la nota gubernamental de México, 
pero al mismo tiempo dijo que el país 
latinoamericano enfrenta retos para lograr 
sus objetivos de consolidación fiscal y de 
estabilización de sus tasas de endeudamiento.

“El desempeño económico débil y las 
continuas fuerzas externas en contra 
desafiarán los esfuerzos de consolidación 
fiscal del gobierno e incrementarán el 
riesgo de que los crecientes ratios de deuda 
no se estabilicen en el horizonte de las 
calificaciones”, dijo Moody’s en un reporte.

Agregó que la posibilidad de nuevas 
obligaciones “en la forma de un posible apoyo 
del Gobierno a Pemex, dadas las presiones 
a la liquidez en la productora de petróleo 
estatal, podrían debilitar aún más el proceso 
de consolidación fiscal”.

Una combinación de la caída internacional 
de los precios del petróleo y un crecimiento 
más lento al esperado han afectado a la 
perspectiva económica del país.

Cabe recordar que Pemex elevaría en 2016 
el procesamiento de crudo en sus refinerías, 
según un documento visto por Reuters, tras 
salvar problemas en plantas de proceso, pero 
seguiría operando por debajo de su capacidad 
total.

De acuerdo con datos del documento de 
la empresa, las seis refinerías de Pemex 
procesarían 1.134 millones de barriles por 
día (bpd) en promedio, un 6.3 por ciento 
más que el año pasado, cuando procesó la 
menor cantidad de barriles desde que existen 
registros públicos, de 1990.

“Ya se han resuelto los problemas en 
las plantas de Hidrodesulfurización y de 
Reformación de Gasolinas. Asimismo, se 
considera la estabilización de plantas en 
Cadereyta, por cambios en producción de 
diésel de ultra bajo contenido de azufre”, 
respondió Pemex en un correo al preguntarle 
las razones del alza esperada para este año.

Pese al aumento, el procesamiento de 
Pemex seguiría en niveles históricamente 
bajos y lejos del máximo de 1.357 millones de 
bpd que registró en 1994, según datos oficiales 
y muy por debajo de su capacidad total de 
1.576 millones de bpd.

“El nivel de proceso de crudo se establece 
con la optimización del Sistema Nacional de 
Refinación (SNR), considerando variables tales 
como los precios relativos, la disponibilidad 
de plantas y la demanda esperada. En 
consecuencia, el proceso de crudo del SNR no 
coincide necesariamente con la capacidad 
existente”, dijo Pemex.

La empresa añadió que buscará elevar 
el procesamiento a través de un amplio 
programa de mantenimiento, aunque no 

dio detalles y tampoco dijo si el actual plan 
de refinación sufriría algún cambio tras el 
recorte de 100,000 millones de pesos (5,790 
millones de dólares) en el gasto de Pemex 
para este año.

Del total de ese recorte, 36,200 millones 
de pesos se harán en el brazo industrial de 
Pemex, encargado de las refinerías.

SUBE EFICIENCIA

Por otra parte, a la par del aumento en 
el volumen, la eficiencia de las refinerías 
aumentaría ligeramente este año, a un 72 por 
ciento, frente al 68 por ciento que tuvieron 
el año pasado -según cálculos de Reuters con 
los datos del documento.

La eficiencia de Pemex está por debajo 

de pares en el continente como en Estados 
Unidos, que está en 90 por ciento, y Brasil, de 
un 86 por ciento; pero por arriba de Colombia 
y Venezuela, de un 64 por ciento y un 71 por 
ciento, respectivamente, de acuerdo con 
estimaciones de Wood Mackenzie al cierre 
del 2015.

Hasta ahora, Pemex, una de las mayores 
petroleras del mundo pero que batalla para 
mantener estable su bombeo, es la única en 
México que procesa crudo. Se espera que eso 
cambie con la reforma energética concretada 
hace un par de años, que abrió toda la cadena 
de los hidrocarburos al capital privado.

En ese sentido, Pemex podría ahora 
buscar modernizar sus refinerías a través de 
alianzas con privados.

La refinería de Tula, la segunda mayor de 

Pemex y con una capacidad total de 315,000 
bpd tendría la mayor alza en su procesamiento 
este año, un 10.5 por ciento, a un promedio 
diario de 261,333 barriles, mientras que en 
Madero, en el norte y la más pequeña de 
todas las plantas, el procesamiento bajaría 
un 10.9 por ciento a 115,500 bpd, de acuerdo 
con cálculos oficiales.

El incremento en Tula se debería a que el 
año pasado recibió mantenimiento mayor, 
mismo que recibiría Madero a mediados de 
este año, dijo Pemex. En los meses de junio y 
julio, Madero procesaría sólo 80,000 y 75,000 
bpd, respectivamente, de acuerdo con el 
documento.

“Para la Refinería de Madero se 
está analizando la programación de 
mantenimiento mayor para este 2016 a 
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“Negativo” panorama crediticio del país

de pares en el continente como en Estados 
Unidos, que está en 90 por ciento, y Brasil, de 
un 86 por ciento; pero por arriba de Colombia 
y Venezuela, de un 64 por ciento y un 71 por 
ciento, respectivamente, de acuerdo con 
estimaciones de Wood Mackenzie al cierre 
del 2015.

Hasta ahora, Pemex, una de las mayores 
petroleras del mundo pero que batalla para 
mantener estable su bombeo, es la única en 
México que procesa crudo. Se espera que eso 
cambie con la reforma energética concretada 
hace un par de años, que abrió toda la cadena 
de los hidrocarburos al capital privado.

En ese sentido, Pemex podría ahora 
buscar modernizar sus refinerías a través de 
alianzas con privados.

La refinería de Tula, la segunda mayor de 

Pemex y con una capacidad total de 315,000 
bpd tendría la mayor alza en su procesamiento 
este año, un 10.5 por ciento, a un promedio 
diario de 261,333 barriles, mientras que en 
Madero, en el norte y la más pequeña de 
todas las plantas, el procesamiento bajaría 
un 10.9 por ciento a 115,500 bpd, de acuerdo 
con cálculos oficiales.

El incremento en Tula se debería a que el 
año pasado recibió mantenimiento mayor, 
mismo que recibiría Madero a mediados de 
este año, dijo Pemex. En los meses de junio y 
julio, Madero procesaría sólo 80,000 y 75,000 
bpd, respectivamente, de acuerdo con el 
documento.

“Para la Refinería de Madero se 
está analizando la programación de 
mantenimiento mayor para este 2016 a 

las plantas de proceso Alquilación y U-502, 
teniendo como fecha estimada en junio”, dijo 
Pemex.

JUBILACIÓN DE TRABAJADORES

Pemex incrementó la edad de jubilación 
de sus trabajadores con menos de 15 años de 
servicio de 55 a 60 años, entre otras medidas.

La petrolera nacional consiguió reducir 
su abultado pasivo laboral en 186,000 mdp a 
finales del año pasado gracias a estos cambios.

Los nuevos empleados de la petrolera 
nacional construirán sus pensiones a través 
del sistema de contribución definida. Es decir: 
aportarán para el ahorro de su pensión a través 
de su salario, en lugar de que la compañía 
pague el 100%.

El gobierno otorgó un instrumento financiero 
a la petrolera por un valor de 50,000 mdp, que 
contribuyó a maquillar la pérdida histórica 
que sufrió durante 2015, que tocó los 521,000 
mdp antes de contar esa aportación.

Todavía falta que la Secretaría de Hacienda 
evalúe los datos del ahorro que espera Pemex 
por estos cambios, por lo que la petrolera aún 
puede recibir más capital.

“Hacienda está en la contratación del actuario 
que evaluará nuestros cálculos del ahorro. 
Ya que se pronuncie el actuario, se tienen 60 
días para respondernos”, explicó Juan Pablo 
Newman, director de finanzas corporativas de 
Pemex, en una reciente entrevista.

La petrolera nacional aún espera que el 
gobierno revise sus cuentas y le transfiera más 
recursos, como lo prevé la legislación.

“Los pasivos por un posible apoyo del gobierno 
a Pemex, dadas las presiones de liquidez del 
productor estatal de petróleo, podrían debilitar 
aún más el proceso de consolidación fiscal del 
país”, apuntó Moody’s este jueves, en una nota 
para explicar el cambio de su perspectiva sobre 
la calificación soberana del país a “negativa”. 
Es decir: la situación de la petrolera debilita las 
finanzas del estado.

Sin embargo, el pasivo laboral de Pemex, que 
supone cerca del 40% del total de sus deudas, se 
redujo en 13.2% anual en 2015, al pasar de 1.47 
billones a 1.28 billones de pesos, según datos de 
la petrolera.

Pero este ahorro no impidió que el pasivo 
total de la petrolera se incrementara hasta los 
3.1 billones de pesos, desde los 2.89 billones de 
2014, derivado de más emisiones de deuda y los 
adeudos con los proveedores.

Los señalamientos realizados por JP 
Morgan y Moody’s dejan ver que los mercados 
mantienen la idea de que las finanzas de 
Pemex y del gobierno se encuentran ligadas 
con fuerza.

“Siempre se sabía que el pagador de última 
instancia de los bonos de Pemex era el gobierno 
mexicano, y eso hacía que la calificación de 
Pemex no fuera respaldada como empresa 
normal, sino ligada a la capacidad de 
endeudamiento del propio Estado”, apuntó 
Monroy.

Cotización
Saber que se sabe lo que se sabe y que no 

se sabe lo que no se sabe; he aquí el verdadero 
saber. Confucio.

Cotización
LOS NIVELES del tipo de cambio, durante 

la operación de ayer  oscilaron dentro de un 
rango de 17.1574, como nivel mínimo, y hasta 
el 17.2935. El peso mexicano, al igual que 
el resto de las divisas, sigue apreciándose 
contra el dólar norteamericano como en 
últimas sesiones.

Una de las principales razones es  que el 
precio del crudo se ha mantenido  ya sobre un 
rango de entre 37 y 40 dólares por barril, otra  
razón es  que las condiciones económicas 
aún no son las propicias para continuar 
con el alza de tasas en EEUU, según las 
declaraciones que hizo la presidenta del FED, 
Janet Yellen, en recientes días.

Técnicamente observo niveles sobre 
17.12 y 17.19, para el corto plazo, aunque las 
proyecciones indican que el 17.07  sería un 
soporte importante y 17.23  como resistencia.

Desempleo
EN EL SEGUNDO mes del año  59.62% (tasa 

de participación) de la población en edad de 
trabajar (15 años y más) fue económicamente 
activa (PEA, personas ocupadas o que 
buscaban estarlo), porcentaje ligeramente 
mayor al de un año antes (59.43%), según la 
ENOE. El 96.85% de la PEA se identificó como 
población ocupada (POC), lo que significa que 
la tasa de desocupación (TD) fue de 4.15% 
en febrero (vs. 4.33% un año antes y 4.20% 
prevista), siendo ésta la tercera más baja en 
doce meses y la quinta más reducida desde 
diciembre de 2008. 

Economía
EL INDICADOR Global de la Actividad 

Económica (IGAE), sin ajuste estacional, en 
enero suavizó su crecimiento por segundo 
mes continuo, ahora de 2.6% a 2.3% real 
anual (vs. 2.5% previsto), si bien superó 
levemente el de un año antes (2.2%). Su 
sector de mayor ponderación, los servicios, 
moderó su tasa de aumento, de 3.8% a 2.9% 
(vs. 2.4% un año antes), lo que parcialmente 
compensaron los avances de la industria, de 
0.0% a 1.1% (similar al de enero de 2014), y el 
sector agropecuario, de 5.2% a 5.4% (vs. 12.9% 
en igual mes del año pasado).

Mensaje
EN EL SECTOR de la industria destacó la 

fuerte recuperación de la construcción, de 
-1.4% a 4.6%, la cual compensó una mayor 
moderación en el dinamismo manufacturero, 
de 2.5% a 1.0%, y de electricidad de 2.0% 
a 1.6%, y el persistente receso minero (de 
-4.8% a -2.5%), si bien menos acentuado. La 
mejora en construcción se generalizó a sus 
principales componentes (edificación 6.1%, 
ingeniería civil 1.7% y obra especializada 
1.2%).

Espero tus comentarios. Hasta la próxima
Martinezvargas44@yahoo.com.mx
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EU con obligación de liderar 
desarme nuclear: Obama 

W ashington.-El presidente de EU, 
Barack Obama, destacó que su 
país tiene la “obligación moral” 

de seguir liderando el camino hacia la 
eliminación de las armas nucleares en 
todo el mundo, algo que “no sucederá 
rápidamente” y que “tal vez” él no llegue 
a ver, según admitió en un artículo.

“Creo que no debemos resignarnos 
al fatalismo de que la propagación 
de armas nucleares es inevitable”, 
sostuvo Obama en el artículo, 
publicado en el diario The Washington 
Post con motivo de la cuarta Cumbre de 
Seguridad Nuclear, que comienza hoy 
en Washington con la asistencia de 
líderes de más de 50 países y la notable 
ausencia de Rusia.

Alcanzar “la seguridad y paz de un 
mundo sin armas nucleares” es algo 
que “no sucederá rápidamente, tal 
vez no durante mi vida. Pero hemos 
comenzado” a avanzar hacia ese 
objetivo, subrayó el presidente.

Según Obama, Estados Unidos, 
como “la única nación” que ha usado 
armas nucleares en combate, durante 
los bombardeos sobre Hiroshima 
y Nagasaki de la Segunda Guerra 
Mundial, “tiene la obligación moral 
de seguir liderando el camino en la 
eliminación” de ese tipo de arsenales.

En el artículo, Obama anotó que la 
cumbre que empieza hoy en Washington 
tiene como principal objetivo “impedir 
que los terroristas obtengan y utilicen 
armas nucleares”, como ya había 
adelantado la Casa Blanca.

Los avances del Estado Islámico (EI) 
más allá de Irak y Siria y los ataques 
terroristas de la semana pasada en 
Bruselas han elevado el interés de la 
Casa Blanca por abordar en la cumbre 
el riesgo de que ese u otros grupos 
terroristas se hagan con materiales 
nucleares que varios países albergan 
para su uso civil o militar.

Esta cumbre internacional se celebra 
cada dos años desde 2010 por iniciativa 
de Obama, que prometió al comienzo 
de su mandato convertir la no 
proliferación nuclear en una prioridad.

Desde entonces, se han hecho 
“progresos importantes”, a juicio del 
gobernante, como la firma de un nuevo 
tratado START de desarme entre EU y 
Rusia para que el número de ojivas 
nucleares que poseen ambos países 
esté en 2018 en sus niveles más bajos 
desde la década de 1950.

EU y Rusia, que poseen en conjunto 
más del 90 por ciento de las armas 
nucleares del mundo, “deberíamos 
negociar para reducir aún más nuestras 
reservas”, afirmó Obama en el artículo.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, 
Dmitri Peskov, explicó este miércoles 
que Rusia decidió no acudir a la cumbre 
de Washington porque sintió que hubo 
“falta de cooperación a la hora de 
elaborar la agenda” del encuentro.

Solicita Turquía a Europa apoyo 
contra Kurdos tras atentados

Ankara.-El presidente turco Recep Tayyip Erdogan 
pidió el apoyo de Europa en su campaña contra los 
separatistas kurdos, y condenó el atentado en la ciudad 
de Diyarkabir. 

“Desgraciadamente hemos perdido a siete miembros 
de las fuerzas de seguridad que perdieron la vida”, 
declaró el mandatario a un público en Washington.

Un balance anterior indicaba que seis personas 
habían muerto cuando estalló un coche bomba en una 
estación de autobuses en la ciudad. 

“No podemos tolerar esto más. Los países europeos 
y otros países, espero que puedan ver la verdadera cara 
de los terroristas en estos ataques”, añadió Erdogan.

Un vehículo cargado de explosivos estalló al paso 
de un autocar policial en la principal terminal de 
autobuses de la ciudad. De los 23 heridos, al menos 
ocho son policías.

 Decretan grupos paramilitares
     en Colombia paro armado

Bogotá.-Grupos paramilitares de extrema derecha 
al servicio del narcotráfico, decretaron un paro armado 
en municipios del norte-occidente de Colombia, lo 
que afectó el comercio y la movilidad de la población, 
denunció la Defensoría del Pueblo.

El movimiento Gaitanista y el Clan Usuga 
amenazaron a los pobladores de varios municipios de 
los departamentos de Antioquia, Córdoba y el Chocó.

Las organizaciones ilegales obstruyeron vías, 
obligaron al cierre de escuelas y realizaron grafitis 
amenazantes en las fachadas de las casas y de los 
vehículos.

Las autoridades reportaron hostigamientos y 
disparos a los Escuadrones Motorizados Rurales 
(ESMOR) en el sector conocido como Puente de Arcua, 
en la vía que comunica a los municipios de Apartadó y 
Turbo, en la zona bananera de Uraba.

La Defensoría del Pueblo calificó como grave que los 
grupos armados ilegales “estén afectando los derechos 
de la comunidad, tanto por las amenazas y acciones 
violentas, como por el confinamiento y el no acceso a 
servicios esenciales como la educación”.

El “paro armado” de los grupos de extrema derecha 
se da un día después que el gobierno colombiano 
anunció el inicio de diálogos de paz con el grupo 
guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Otro atentado en Turquía, siete muertos
Ankara.- Al menos siete policías turcos murieron 

y 27 personas resultaron heridas al estallar un coche 
bomba en una estación de autobuses en Diyarkabir 
(sureste), de mayoría kurda.

El vehículo cargado de explosivos 
estalló al paso de un autocar policial 
en la principal terminal de autobuses 
de la ciudad, informó a la AFP una 
fuente de seguridad local. De los 27 
heridos, al menos ocho son policías.

El ataque se produjo en vísperas de 
una visita del primer ministro Ahmet 
Davutoglu a la ciudad. El presidente 
turco Recep Tayyip Erdogan, de visita 
en Washington, condenó el ataque. 
“No podemos tolerar esto más. Los 
países europeos, y otros países, espero 
que puedan ver la verdadera cara de los 
terroristas en estos ataques”, declaró 
Erdogan.

Turquía vive desde hace varias 
semanas en estado de urgencia 
permanente a causa de continuos 
atentados y ataques, atribuidos a 
los yihadistas o relacionados con la 
reanudación del conflicto kurdo.
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Reservas petroleras registran 
reducción del 20%: CNH

La Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH) informó que las reservas 
petroleras del país registraron una caída 

del 20 por ciento.
En el marco de la tercera sesión ordinaria 

del órgano de gobierno, el titular de la 
Unidad de Extracción, Ulises Neri Flores, 
explicó que esta caída tiene su origen en 
factores económicos.

“En cada uno de estos productos: aceite, 
gas y crudo equivalente, que hay una 
reducción de 20 por ciento del año pasado a 
un valor que se presenta este año. Esto se debe 
a diferentes causas económicas, técnicas, 
asociadas a las propias características de 
los campos en México que se conjuntan con 
los precios y las inversiones petroleras que 
se tienen a nivel nacional y también a nivel 
internacional”.

De acuerdo con la información de la CNH, 
al 1 de enero de 2016, las reservas de petróleo 
crudo equivalente se ubicaron en 10 mil 
242.7 millones de barriles, mientras que en 
el 2015 fueron 13 mil 17 millones.4 millones 
de barriles.

En tanto, las reservas probadas de aceite 
pasaron de 9 mil 711 millones de barriles 
en el 2015 a 7 mil 640 millones en este año; 
mientras que las reservas de gas pasaron 
de 15 mil 290.5 millones de pies cúbicos a 

12 mil 651.4 millones en el mismo 
periodo. 

En este marco, la CNH 
informó que hasta 
el momento, nueve 
empresas han 
precalificado a la 
cuarta licitación de 
la ronda uno para 
la exploración 
y extracción de 
hidrocarburos en 
aguas profundas.

Al respecto, 
el presidente del 
órgano regulador, 
Juan Carlos Zepeda 
Molina, informó que 
las firmas han pagado 
100 millones de dólares 
por la adquisición de 
información sísmica y 
técnicas. 

Las empresas que han 
precalificado para la cuarta ronda 
petrolera son: Atlantic Rim México; BP 
Exploration México; BHP Blliton Petróleo 
Operaciones de México; Chevron Energía 
de México; ExxonMobil Exploración y 
Producción México; Hess México Oil and Gas; 

Shell Exploración y Extracción de México; 
Statoil E&P México, y Total E&P México.

Peso, entre divisas más comercializadas
por inversionistas desde 2013: FMI

El peso mexicano es una de las 10 
divisas más comercializadas 
por inversionistas desde 

2013, en especial en intercambios 
por dólares estadunidenses en 
canjes de divisas y operaciones 
al contado, señaló hoy el Fondo 
Monetario Internacional.

En su informe sobre “Integración 
Financiera en América Latina”, el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) destacó que las transacciones 
con pesos mexicanos elevaron su 
participación en los mercados de 
operaciones de capital de 1.3 por 
ciento en 2010 a 2.5 por ciento en 
2013.

“El peso mexicano es 
plenamente convertible, en libre 
flotación, sin ningún tipo de 
control cambiario, lo que resultó 
en operaciones que totalizaron 135 
mil millones de dólares en 2013”, 
señaló la institución.

El FMI hizo notar que las 
operaciones específicas de 
intercambio de peso a dólar o 
viceversa, representaron por sí 
solas el 2.4 por ciento del total.

“Debido a que la vasta mayoría 

de estas transacciones tienen 
lugar en el extranjero, el mercado 
doméstico mexicano sólo maneja 
alrededor del 0.5 por ciento de 
las operaciones en el mercado 
cambiario de divisas foráneas”, 
indicó.

En la sección dedicada a 

México, el FMI hizo notar que 
México respondió a las crisis de los 
90 abriendo su sector financiero a 
la participación extranjera, a fin 
de obtener capital, experiencia 
administrativa, así como para 
protegerse de la volatilidad 
económica.

No obstante, el organismo hizo 
notar que el sistema financiero 
mexicano continúa siendo 
relativamente pequeño en relación 
con el tamaño y nivel de desarrollo 
económico del país, aunque 
destacó que sigue “expandiéndose 
de manera robusta”.

Al respecto, el FMI resaltó que 
el sistema financiero mexicano 
creció en promedio 2.5 por ciento 
del Producto Interno Bruto, con 
activos totales que representaron 
el 83 por ciento del PIB en 2014.

“Mucho de ese crecimiento 
parece estar generado por el sector 
financiero no bancario, debido 
en gran parte por el sostenido 
incremento de los fondos 
mutualistas y fondos privados de 
pensión, conforme la acumulación 
de activos no financieros sigue 
rebasando en su desempeño al 
sector bancario”, añadió.

EL FMI destacó que en 
América Latina en general 
existen iniciativas para alentar 
la integración financiera de la 
región.
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Necesario libertad en la vida sexual
Disfrutar de una vida sexual plena es 

una parte primordial en la vida de 
cualquier mujer. Pero muchas veces, 

el riesgo de quedar embarazada se vuelve 
un limitante para lograr la plenitud sexual. 
Según el último Reporte de Sexualidad 
en México, el 32.2% de los mexicanos 
consideran que el problema más grave de 
salud y educación sexual en nuestro país 
radica en la falta de planificación familiar 
y embarazos no deseados. 

Las cifras proporcionadas por el Colegio 
Mexicano de Especialistas en Ginecología 
y Obstetricia (COMEGO), avalaron que se 
han reportado 33 abortos por cada mil 

embarazos, mientras que el promedio en 
el mundo oscila en tan solo 29 abortos por 
cada mil embarazos. Esto indica un grave 
problema de planificación familiar en 
México. 

Las mujeres deben tener derecho a 
acceder a la información adecuada para ser 
libres de tomar la decisión deseada en cada 
paso de su vida. Necesitan tener la certeza 
de que estarán protegidas al adquirir un 
anticonceptivo oral que brinde el 99% de 
seguridad.

No permitas que nada opaque el brillo 
que hay en ti. Sabemos que eres una mujer 
radiante que merece disfrutar cada aspecto 

de su vida al máximo. 
Laboratorios Liomont, 
preocupado por la salud 
de las mexicanas, 
trabaja en su línea de 
Salud Femenina y te 
invita a que en compañía 
de tu ginecólogo, 
seleccionen el Método 
Anticonceptivo que 
mejor se adapte a tus 
necesidades y estilo de 
vida.

Convierte en una 
mujer radiante, siéntete 
plena y segura a través 
de un anticonceptivo 
oral de última 
generación.

Existen diversas 
alternativas con 
combinación de 
etinilestradiol y 
drospirenona en 
microdosis entre las 
que tu ginecólogo 
seleccionará las que tu 
ginecólogo seleccionará 
la mejor opción oral y 
que mejor se adapte a tu 
estilo de vida, situación 
de salud y que además 
considere factores 
como: 

•	 Que	no	aumentes	
de peso

•	 	 Mejorar	 el	
aspecto de tu piel y 
cabello

•	 Disminuir	 el	
acné

•	 Aminorar	efectos	
secundarios como 
náuseas y dolor de 
cabeza.

Laboratorios Liomont 
es una empresa 100% 
mexicana con más de 
78 años de experiencia 
en el mercado te 
invita a seleccionar el 
método anticonceptivo 
adecuado que te 
brinde seguridad y 
eficacia anticonceptiva, 
permitiéndote tomar el 
control de tu vida para 
convertirte en esa mujer 
radiante que siempre 
soñaste.

伀昀攀爀琀愀
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 Rubén Labastida

Hoy más que nunca tiene 
sentido que en México 
se discuta el tema de 

la movilidad, porque no 
podemos seguir pensando en 
su viabilidad futura cuando 
estamos construyendo desde 
hace 60 años ciudades para los 
automóviles, afirmó el presidente 
de la Asociación Mexicana de 
Transporte y Movilidad (AMTM), 
Jesús Padilla Zenteno, al anunciar 
la realización del 8° Congreso 
Internacional de Transporte (8CIT) 
Gestión de una Política Integral de 
Movilidad.

La puesta en marcha de este 
congreso anual ha impedido que 
empeoren las circunstancias 
que vivimos ahora, que son 
de contingencias, parálisis en 
la vialidad y otros problemas, 
estableció en una conferencia 
de prensa para dar a conocer el 
programa de este encuentro, que 
se llevará a cabo del 21 al 23 de 
abril, en el Parque Bicentenario de 
Azcapotzalco.

Jesús Padilla sostuvo que no 
sólo en México, sino en todo el 
mundo, el transporte que tenemos 
es insuficiente, pues a las horas 
de la entrada y salida a las labores 
cotidianas todos los vehículos 

públicos están llenos y en las 
ciudades ya se perdió el concepto 
de horas valle por el de horas pico 
y superpico.

Acompañado por Nicolás 
Rosales Pallares, coordinador de 
Relaciones Interinstitucionales 
de la AMTM, definió que entre 
los temas que se desarrollarán 
durante el 8CIT se encuentran 
los de Desarrollo Urbano de las 

Ciudades, Contexto Internacional 
del Transporte, Modelos de 
Financiamiento en Materia de 
Movilidad y Transporte, Enfoque 
de las Políticas Públicas para 
una Movilidad Sustentable e 
Infraestructura, Medio Ambiente 
y Desarrollo de la Movilidad.

En la conferencia se señaló 
que durante la edición anterior 
se registraron más de 5 mil 600 

asistentes de 14 países y 28 estados 
de la República, por lo que en ésta 
el objetivo es superar esa cifra.

Se estima que por cada 100 
millones de viajes realizados, 
60 por ciento se realizan en 
transporte público; a pesar de 
esto, el parque vehicular en 2008 
ya rebasaba los 5 millones y para 
el 2020 la cifra será de 7.5 millones 
en circulación.

Impulsarán agenda de 
movilidad en el congreso

Impulsan sector agrario de la Magdalena Contreras
 Rubén Labastida

El  jefe delegacional en La 
Magdalena Contreras, 
José Fernando Mercado 

Guaida, hizo entrega  de 
semillas a los cuatro grupos 
agrarios de la demarcación.

En La Comunidad de 
San Bernabé Ocotepec, en 
compañía del Presidente 
de los Bienes Comunales 
de San Bernabé, Bernardo 
Tenorio Zamora y de Noé 
Soto, Presidente del Ejido; así 
como del diputado local Luís 
Gerardo Quijano Morales, 
el delegado encabezó la 
entrega de  1, 535 kilos de 
semilla de maíz, papa, 
avena forrajera, haba, fríjol, 
y  445 kilos de hortalizas; 
así como 160 toneladas de 
gallinaza para el abonado, 
que permitirán la siembra 
en más de 106 hectáreas.

Esta entrega forma parte 
de los apoyos que otorga 
la jefatura delegacional a 
los núcleos agrarios de la 
demarcación con el objetivo 
de fortalecer la actividad 
agrícola que existe en la 
delegación.

Ante grupos del sector 

agrícola de Contreras, 
Fernando Mercado expresó 
que apoyará decididamente 
este rubro, “hoy  hacemos 
entrega de semillas para los 
productores de San Bernabé, 
La Magdalena y San 
Nicolás, lo cual es el inicio 
de una serie de acciones 
que estamos emprendiendo 
para apoyar decididamente 
a los productores, queremos 
que tengan semilla y 
los insumos necesarios 
para seguir  trabajando y 
cultivando; porque el suelo 
que no produce se invade, 
se lotifica o se vende”.

Como parte de la entrega 
y en beneficio de 125 
unidades de producción en 
invernadero, traspatio y 
azoteas verdes se dotó a los 
núcleos agrarios de semilla 
de calabaza larga zuchini, 
espinaca walibi, acelga, 
cebolla, cilantro, chícharo, 
betabel, pimiento morrón, 
hongo seta, lechuga y 
jitomate variedad cid.

El titular de La Magdalena 
Contreras aseguró que los 
productores de Contreras 
tendrán una asesoría 

integral que incluirá la 
búsqueda de mercado para 
la comercialización de sus 
productos.

Con las acciones 
emprendidas en apoyo al 
sector agrícola se verán 
beneficiados 163 productores 

rurales de La Magdalena 
Atlitic, la Comunidad de San 
Bernabé Ocotepec y el Ejido 
de San Nicolás Totolapan.
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El Punto Transgeneracional
La resistencia al cambio es una 

condición natural de los seres 
humanos. Antes que otra cosa 

nuestro instinto de conservación 
funciona a través de programas 
inconscientes que buscan la 
continuidad  de  patrones probados 
de forma exitosa en diversas 
condiciones. 

Existe, también, un análisis 
que permite explicar esta 
condición basado con las leyes de 
la dinámica de Isaac Newton y 
del estudio del tiempo de acuerdo 
a la mecánica relativista, donde 
este último puede ser percibido 
de forma diferente para cada 
persona.

Los individuos, como bien 
establecía Freud, tienen una 
pulsión a la repetición, añadiría 
que esa pulsión transita en 
círculos de tiempo. Para le mente 
inconsciente el tiempo no existe y 
nuestro cuerpo comienza a operar 
bajo la Primera Ley de Newton: 
Todo cuerpo permanecerá en su 
estado de reposo o movimiento 
uniforme y rectilíneo a no ser que 
sea obligado por fuerzas externas 
a cambiar su estado. 

Cada vez que establecemos 
relaciones con el mismo tipo de 
personas, llegamos a los mismos 
lugares de trabajo, discutimos por 
los mismos temas, nuestra menta 
está atrapada en un círculo de 
tiempo. Del cual sólo podremos 
salir, reconociendo que nos 
encontramos en estos y tomando 
conciencia del motivo que nos 
mantiene allí. La herramienta 

del Análisis Transgeneracional, 
permite reconocer estos estados 
que transcurren en la vida de 
varias generaciones familiares. 
Solamente la fuerza del 
conocimiento y entendimiento 
puede romper las inercias que 
nos mantienen estancados 
o que tienden a perpetuar  
movimientos autodestructivos, 
ligados a fuerzas familiares 
inconscientes que hacen presión 
sobre los individuos obligándolos 
a permanecer en un estado o 
impidiendo su movimiento o 
aceleración. Entre otros, secretos 
familiares, lealtades invisibles 
hacia miembros del clan con 
destinos difíciles, aprendizajes 
que limitaron el movimiento o la 
creatividad del individuo.

Una vez que hemos podido 
reconocer el lugar donde la 
mente nos tiene atrapados. Será 
importante colaborar con la ayuda 
de la Segunda Ley de Newton: 
El cambio de movimiento es 
proporcional a la fuerza motriz 
externa y ocurre según la línea 
recta a lo largo de la cual aquella 
fuerza se imprime.

Es decir, el cambio de estado 
podrá darse cuando existe 
interacción entre dos cuerpos. La 
memoria familiar ha formado 
un cuerpo invisible contra el 
cual frecuentemente estamos en 
conflicto sin poder reconocerlo. 
Cuando miramos la historia que 
habita en este cuerpo  y podemos 
aceptarla tal y como fue, dejamos 
de hacer resistencia y tenemos 

un campo libre para transitar. 
Dejamos entonces de pelear y 
de otorgarle poder a través de 
las personas y conflictos que 
repetidamente se presentan hasta 
que generemos la transformación. 
Las Constelaciones Familiares 
son una de las herramientas más 
efectivas para desvelar la identidad 
de esos cuerpos no perceptibles 
para la vista, pero que actúan al 
igual que una pared contra la cual 
luchamos insistentemente.

Entonces sí, podremos hacer 
uso adecuado de la Tercera Ley: 
Con toda acción ocurre siempre 
una reacción igual y contraria; las 

acciones mutuas de dos cuerpos 
siempre son iguales y dirigidas en 
sentidos opuestos.

Con una mente libre de juicios 
y de paradigmas heredados, 
podremos entrar en contacto 
con nuevos esquemas, donde 
aportemos nuestros talentos y 
dones. Entonces vendrá de regreso 
la retribución correcta en todos 
los aspectos de nuestra vida. 
Antes, sólo estamos enviando 
información de conciencias 
atrapadas en emociones que nos 
anclan en la autodestrucción y 
que invariablemente se presentan 
como boomerangs.

LA RESISTENCIA A LOS CAMBIOS

La Última Sesión de Freud
Es evidente que esta obra de 

teatro escrita por Mark St 
Germain, es la adaptación de 

un libro escrito por un profesional 
en la materia. Armand Nicoli, 
doctor en psiquiatría, recreo en La 
pregunta de Dios, una entrevista 
ficticia entre el escritor cristiano 
C.S. Lewis (Las Crónicas de Narnia) 
y el padre del psicoanálisis 
Sigmund Freud. 

 Desde el punto de vista 
Transgeneracional, la pregunta 
con la cual la obra transita en 
la hora y media de exposición, 
es sólo un pretexto, que el autor 
utiliza para poner de manifiesto 
los temas pendientes en la vida de 
estos dos exitosos hombres.

En un juego de espejos, donde 
ambos lanzan el anzuelo a su 
contraparte, reciben de regreso 
la respuesta, qué de haber estado 
conscientes de sus verdaderos 
conflictos, de forma sencilla 
hubiesen podido transitar a 

través de ellos a partir de sólo 
reconocerlos y aceptarlos.

Un padre ortodoxo del tema 
religioso y el otro padre alejado 
de la estructura  de estas 
ideas,  van a promover hijos que 
invariablemente busquen en La 
pregunta de Dios, una forma 
de ajustar la relación con sus 
progenitores con el pretexto divino. 
CS Lewis y Freud harán las veces 
de sus padres sin saberlo, serán 
representantes que confrontaran 
a los hijos en escena. La mejor 
constelación familiar no podría 
hacerlo de forma tan tácita.  
Tendrán el espacio virtual, donde 
ambos podrán comunicarse con 
sus padres y exponer las vivencias 
infantiles que promovieron sus 
estados actuales de pensamiento. 

No por nada, la obra está 
situada veinte días antes de la 
desaparición física de Freud. Las 
oportunidades viajan en círculos 
del tiempo que van a promover la 

resolución para vivir en un estado 
de paz, tal vez ésta, fue una de las 
motivaciones del escritor del libro, 
mostrar la pauta que las sesiones 
terapéuticas ofrecen a ambos 
participantes, quien quiera que 
sea el consultor o el consultante.

La puesta en escena de la 
Última Sesión de Freud en el 
Teatro Helénico, es un valioso 
ejemplo pedagógico de la forma 
en la cual, los terapeutas 
entran en transferencias y 
contratransferencias con sus 
pacientes, que de ninguna forma 
puede ser considerado como una 
situación negativa, sino la ocasión 
que como Jung establecía, de 
conocer nuestro estado interior 
proyectado en el otro.

Hasta el 15 de Abril en el 
Conjunto Cultural Helénico bajo la 
dirección de José Caballero y con 
la producción de Jorge Ortiz de 
Pinedo.
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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)

Alejandro Fernández recibirá 
premio Salón de la Fama 

El cantante mexicano Alejandro 
Fernández será honrado con 
el premio Salón de la Fama y 

cantará junto a su hija Camila durante 
los Premios Billboard de la Música 
Latina “Billboard Duets”, anunciaron 
los organizadores. Billboard destacó 
que el reconocimiento es otorgado 
a Fernández por haber trascendido 
fronteras de géneros e idiomas y ser 
una de las estrellas internacionales 
mexicanas más grandes del nuevo 
milenio.“El Potrillo” se estableció a 
principios de la década de los 90 como 
líder de la música ranchera antes 
de pasar al pop latino en 1997 con el 

álbum “Me estoy enamorando” que 
lideró las listas, resaltó la publicación.

Este álbum le trajo cuatro éxitos 
en el listado Hot Latin Songs: “Si tú 
supieras”, “En el jardín” (a dúo con 
Gloria Estefan), “No sé olvidar”, y 
“Yo nací para amarte”.En 2009 lanzó 
un ambicioso proyecto llamado 
Dos Mundos, que consistió de dos 
álbumes independientes, “Evolución 
y Tradición”, lanzado el mismo día, el 
primero más al estilo pop latino, y el 
segundo música tradicional ranchera 
y mariachi.En 2012 trabajando en 
Los Ángeles con el productor Phil 
Ramone, grabó Confidencias, que 

Compañía la colectiva presenta 
la obra  ¿Cómo se llama?

El montaje fue pensado para niños, 
pero también busca tocar a los adultos 
mayores y al público en general. Es 
un acercamiento a la tristeza, que 
permitirá a los espectadores entender 
ese sentimiento

¿Cómo se llama? es un 
espectáculo infantil que 
llegará al Teatro Sergio Magaña 
del Sistema de Teatros de la 
Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México, para tratar 
un estado de ánimo al que los 
niños a veces no saben definir, 
lo cual no impide que lo sientan: 
la tristeza.

Escrita y dirigida por 
Leonardo Ortizgris, de la 
compañía La Colectiva, la puesta 
en escena fue producto de una 
búsqueda personal de lecturas 
para compartir con sus sobrinos. 
Un hallazgo fortuito hizo al 
también actor reflexionar sobre 
la naturaleza de ese sentimiento 
y la necesidad de hablar de él, de 
ponerle un nombre y al definirlo, 
aprender a lidiar con él.

Resultado de la reflexión 
previa fue la obra ¿Cómo se 
llama? que de un modo lúdico 
y luminoso abre la posibilidad 
de habitar la tristeza, aceptarla, 
convivir con ella y al final 
seguir el camino; trata de llegar 
al corazón del niño que habita 
en todas las personas, “nuestro 
lado infantil”, señala el autor.

El personaje denominado 
simplemente Él lleva varios 
días sin dormir, olvida las cosas 
y sus amigos han comenzado 
a notar que no es el mismo de 
siempre. Una misteriosa mujer 
le ayudará a entender primero 
que no es malo sentirse así, y 
luego le enseñará que al darle 
nombre a su problema podrá 
empezar a llenar ese vacío, ese 
sentido de ausencia.

Con las actuaciones alternas 
de Alfonso Borbolla y Alejandro 
Morales, y una duración de 
50 minutos, ¿Cómo se llama? 
cuenta con el diseño sonoro 
y música original de Pablo 
Chemor, mientras que la 
escenografía corre a cargo de 
Georgina Coca y la iluminación 
de Fernando Flores.

Leonardo Ortizgris ha 
participado en obras como 
Un campo, Los endebles o 
la repetición de un drama 
romántico, Hamlet, Ricardo 
III, El beso y Salomé, entre 
otros montajes. Ganó el 
reconocimiento al Mejor Actor 
en el Festival internacional de 
Cine de Morelia y también ha 
trabajado en televisión cultural.

¿Cómo se llama? es apta 
para mayores de 7 años, y 
se presentará los sábados y 
domingos del 2 de abril al 8 
de mayo de 2016, excepto el 1 
de mayo, a las 13:00 horas, en 
el Teatro Sergio Magaña, (Sor 
Juana Inés de la Cruz 114, col. 

Santa María la Ribera, Metro San 
Cosme y Metrobús Chopo).

Boletos en Taquilla. Localidades: 
$136 pesos. 50% de descuento a 
estudiantes, maestros, militares, 
trabajadores de gobierno e INAPAM. 
Teatro Sergio Magaña, ubicado en Sor 
Juana Inés de la Cruz 114, col. Santa 
María la Ribera.
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Ciclo de cine dedicado a Juan Rulfo
Durante el mes de abril, el 

Centro Cultural Elena Garro 
ofrecerá un ciclo de cine y 

sesiones de lectura dedicadas al 
escritor jalisciense Juan Rulfo 
(1917-1986), para recordarlo a 30 
años de su muerte.

En un comunicado, el centro 
cultural detalló que todos los 
lunes de abril presentará el 
ciclo de cine “Diles que no me 
maten. 30 años sin/con Juan 
Rulfo”, dedicado a uno de los 
escritores más emblemáticos de 
la literatura mexicana.

Además, se realizarán dos 
sesiones de lectura a cargo de la 
compañía “Poesía en voz alta”, 
bajo la dirección de José María 
Mantilla.

La reputación de este escritor 
mexicano fue ganada por sus 
obras literarias: “El llano en 
llamas” compuesta de 17 relatos 
publicada en 1953, y la novela 
“Pedro Páramo”, publicada en 
1955.

A su faceta como escritor, 
le acompaña su labor dentro 
del cine, la fotografía y la 
investigación antropológica de 

México.
Dentro del ciclo de cine 

participarán los escritores Geney 
Beltrán Félix, Eduardo Antonio 

Parra, el crítico de cine Hugo 
Lara Chávez y el especialista en 
cine mexicano Eduardo de la 
Vega Alfaro.

Serán comentadas las 
películas “Pedro Páramo”, 
considerada obra cumbre de las 
letras mexicanas, que inspiró a 
la creación de la cinta del mismo 
nombre, dirigida por Carlos Velo 
en 1967.

“Del olvido al no me acuerdo” 
(1999), documental y testimonio 
sobre la vida del autor jalisciense 
dirigido por Juan Carlos Rulfo; 
la adaptación cinematográfica 
de la novela corta “El gallo de 
oro”, de Roberto Gavaldón (1964), 
así como la cinta “Los Confines”, 
película de Mitl Valdez, de 
1987, que mezcla algunos de los 
universos rulfianos.

La compañía Poesía en 
voz alta, conformada por los 
actores Tania González Jordán, 
Miguel Cooper y Priscila Ímaz, 
bajo la dirección de José María 
Mantilla, ofrecerá una lectura 
de la novela “Pedro Páramo”, los 
días 9 y 10 de abril.

La lectura será acompañada 
de música en vivo por el 
guitarrista Javier Oliván, con 
el fin de resaltar los momentos 
clave de esta novela.

Olivia Revueltas 
dará concierto 

P ara celebrar su 
regreso a la escena 
mexicana, la pianista 

y compositora Olivia 
Revueltas dará un concierto 
de gala el próximo 14 de 
abril en el Teatro de la 
Ciudad “Esperanza Iris”.

“Celebrando a Olivia 
Revueltas… ¡de regreso!” 
será una velada jazzística 
en la que la pianista hará 
lucir sus dotes jazzísticos 
interpretando algunas 
piezas de su autoría y otras 
de destacados compositores 
estadounidenses del 
género, informó la 
Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México.

Acompañada por el 
contrabajista Roberto 
Aymes y el baterista Luis 
Martínez, la hija del 
escritor José Revueltas 
interpretará piezas como 
“Winter Song in Mexico 
City” -arreglo creado a 
partir de “Winter Song” del 
británico John Surman-, 
“Homage to John Surman”, 
“Historia de un pajarito”, 
“Mujer herida” y “Bailando 
con mi padre”.

Así como producciones 
de música sincopada de la 
autoría de Thelonious Monk 
(1917-1982), “Round About 
Midnight”, del trompetista 
Miles Davis (1926-1991), 
“What Is This Thing Called 
Love?”, de Cole Porter 
(1964), “Fleurette Africain”, 
del pianista Duke Ellington 
(1899-1974), y “The Man I 
Love”, de Georges Gershwin 
(1898-1937).

Olivia Revueltas regresa 
a México después de una 
larga estancia en Estados 
Unidos, donde grabó 
cuatro piezas para el disco 
“El alma”, de su hijo el 
guitarrista Julio Revueltas. 
También participó en la 
producción de “The Alamo 
Concert”, grabado por la 
National Public Radio de 
Estados Unidos en 2001.

Su primer disco, titulado 
“Round Midnight In L.A” 
salió a la venta en 1998 
y en él participaron dos 
grandes músicos del jazz 
internacional, el bajista 
Roberto Miranda y el 
legendario baterista Billy 
Higgins.

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

Anuncia Sectur diversos proyectos 
turísticos en Campeche

Nadia Hernández Soto

Diversos proyectos en materia de señalética 
estatal, de mejoramiento de la imagen de 
acceso al sitio arqueológico de Calakmul, 

así como construcción del muelle fijo y flotante 
en la ciudad de Palizada, se pondrán en marcha 
en Campeche, indicó Enrique de la 
Madrid Cordero, titular de la Secretaría 
de Turismo (Sectur). “Estos proyectos 
son importantes para diversificar la 
economía en el contexto que atraviesa 
el Estado y en particular Ciudad del 
Carmen, la cual está muy ligada a la 
actividad petrolera y experimenta un 
periodo de ajuste temporal”, afirmó De 
la Madrid. Sostuvo que la entidad tiene 
un enorme potencial en el segmento de 
sol y playa, de turismo de naturaleza 
y también de pesca deportiva, lo que 
le permitirá encontrar en estos nichos 
un eje de reactivación económica 
de la industria, en particular para 
el sector hotelero. En este sentido, 
el titular de la Sectur garantizó que 
el Gobierno Federal, a través de la 
dependencia a su cargo, explorará las 
opciones de financiamiento y otros 
mecanismos de apoyo para diversificar 
la economía de Campeche, reducir la 
dependencia al petróleo y fortalecer el 
turismo.  Confirmó que se analizará la 
factibilidad de proyectos que proponen 
empresarios del estado como las obras 
para el Malecón de Ciudad del Carmen; 
el rescate de la zona de Playa Norte y 
su equipamiento turístico, así como 
la creación de un producto integral de 
turismo de naturaleza para la Laguna 
de Términos y la zona de manglares. 
Enrique de la Madrid refirió que el 
aumento en la conectividad aérea 
ha jugado un papel muy importante. 
El arribo de vuelos internacionales 
a nuestro país ha crecido poco más 
de 23% desde 2012, y tan sólo en 2015 
aumentó más del 10%  para llegar a 
164 mil vuelos. Señaló que un turista 
representa un cuarto de hotel ocupado, 
y una habitación ocupada genera entre 
uno y cuatro empleos, se tiene consumo 
en restaurantes y compra tours de 
uno o más días. También se mueve la 
industria aeronáutica a través de la 
compra de boletos, por ende “el turismo 
es una actividad económica que genera 
empleo”. El titular de la Sectur agregó 
que el primer trimestre del año ha 
sido positivo para el turismo “pues tan 
solo en esta Semana Santa Acapulco 
e Ixtapa-Zihuatanejo reportaron una 
ocupación hotelera cercana del 94 por 
ciento”. Explicó que se han registrado 
crecimiento en destinos de sol y 
playa, pero también en otros lugares, 
como Monterrey, Nuevo León, que ha 
incrementado su flujo en turismo de 
negocios y médico, o la Ciudad de México, 
que un periódico estadunidense la colocó 
entre los 52 sitios turísticos a visitar, 
de ahí que México crece en materia de 
turismo. De la Madrid Cordero afirmó 
que se tienen proyectos conjuntos con el 
gobierno estatal, como el de Calakmul, 
donde se trabaja también con Fonatur 
y el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) para aprovechar las 
oportunidades turísticas que tiene 
este destino. Aseveró que en breve se 
anunciarán las primeras medidas 
para generar proyectos turísticos que 
permitan reactivar la economía de 
Carmen. Respecto a la caída en los 
precios del petróleo y el impacto que 
esto trajo a la economía de la entidad, 

explicó, hay que verla como una oportunidad para 
reactivar la industria sin chimeneas en la región. 
Un paso obligado en el corto plazo, recomendó el 
secretario de Turismo a los empresarios locales, es 
armar paquetes competitivos a bajos precios. Por 
su parte, el gobernador de Campeche, Alejandro 
Moreno Cárdenas,  ratificó su compromiso para 

trabajar, junto con el Gobierno Federal, en la 
reactivación del municipio de Carmen a través de 
un plan de reactivación económica, mismo que se 
anunciará en dos semanas y en el que participarán 
las Secretarías de Economía, Hacienda, Pemex 
y la Sectur. Anunció, por último, que junto con 
la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, 
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CMLL rendirá homenaje a luchadores 
Rubén Labastida

El Consejo Mundial de Lucha 
Libre anunció con bombo 
y platillo el inicio de una 

importante exposición fotográfica 
en Plaza Galerías Metepec y 
Perisur, misma que arrancará el 
lunes 04 de abril y se extenderá en 
otras plazas.

Gonzalo López, Zao, Rosalío 
Vera y Alexis Salazar serán los 
maestros de la lente quienes 
mostrarán el trabajo acumulado 
a lo largo de años de trabaja 
alrededor del cuadrilátero

“Son diez años de que empecé 
a sacar fotografías de lucha libre 
para un periódico deportivo, 
ahora estoy en Yahoo Deportes 
con mucho gusto, en este tiempo 
solo he sufrido un accidente 
cuando Shocker me cayó con 
todo su peso en el empeine y tuve 
que salir por mes y medio”, dijo 
Gonzalo López.

Alexis Salazar aseguró haber 
iniciado a sacar fotografías desde 
los doce años de edad, mientras 
que Rosalío Vera es el decano de 
los fotógrafos en la lucha libre 
pues ha estado en acción durante 
las décadas de los ochenta, 
noventa hasta la actualidad.

Con la presencia de los 
fotógrafos y los luchadores 

Shocker, Marco Corleone, Máximo 
Sexy, Terrible y Gran Guerrero se 
hizo oficial este evento. En Plaza 
Galerías y Galerías Metepec se 
realizará la inauguración de 
manera simultánea el próximo 
04 de abril con la presencia de 
los señores Salvador Lutteroth 
y Francisco Alonso Lutteroth 
así como Blue Panther, Último 
Guerrero, Rey Bucanero, entre 
otros.

La exposición permanecerá 
hasta el próximo 30 de abril y en 
el mes de septiembre se incluirá 
a diferentes Plazas Galerías de la 
República Mexicana.

Otro de los puntos a tratar es 
el Torneo Increíble de Parejas que 
tendrá la primera fase el 15 de 
abril en la Arena México. Como 
es bien sabido este torneo une a 
dos luchadores que mantienen 
rivalidad para que hagan causa 
común. Se batirán ocho parejas 
en eliminatoria en modalidad 
cibernética del cual saldrá una 
pareja finalista. La siguiente fase 
será el 22 de abril en la cual saldrá 
el siguiente finalista los cuales 
se enfrentarán el 29 de abril 
siguiente como un elemento más 
de los festejos del 60 Aniversario 
de la majestuosa Arena México.

La siguiente semana también 

están programadas algunas 
parejas muy polémicas como 
la de Cibernético con Carístico, 
Terrible con Máximo o la de 
Último Guerrero con Thunder. 
Sin duda éste torneo ha 
levantado muchas expectativas 
y está llamado a ser el mejor de 
todas las ediciones que se han 
presentado.

Otro evento programado es el 
de Homenaje a Dos Leyendas que 

se celebrará en la Arena Coliseo 
de Guadalajara el próximo 5 
de abril. Los homenajeados de 
esta ocasión serán el luchador 
leyenda local Asesino Negro 
y don Salvador Lutteroth 
González, el padre de la lucha 
libre. En la lucha estelar de 
esa función estará un duelo en 
relevos sencillos entre Místico 
y Carístico contra Cibernético y 
Último Guerrero.

Investigarán contratos a 
constructoras de obras de JO

Río de Janeiro.-La Cámara Municipal 
de Río de Janeiro aprobó la apertura 
de una investigación de los 

contratos firmados con las constructoras 
responsables de las obras de los Juegos 
Olímpicos del próximo agosto, informaron 
fuentes oficiales.

La investigación será realizada por una 
comisión especial en el seno del concejo 
municipal que estará integrada por cinco 
concejales.

El principal blanco de las 
investigaciones serán las constructoras 
que están implicadas en el gran caso 
de corrupción de la petrolera estatal 
Petrobras y que también se adjudicaron 
obras para los Juegos Olímpicos.

Además se estudiarán los gastos 
e incentivos fiscales concedidos para 
la construcción de las instalaciones 
deportivas y para obras de transporte, lo 
que incluye la expansión del metro.

Las mayores constructoras de Brasil 
están siendo investigadas por el caso 
Petrobras, que ha salpicado también a 
decenas de políticos, y algunos de sus 
directivos ya han sido condenados por 
corrupción.

Las autoridades han identificado 
indicios de que las constructoras se 
repartían los contratos de Petrobras, 
elevaban los precios artificialmente y 
pagaban sobornos a los políticos que 
permitieron los fraudes.

Las investigaciones se han extendido 
a otras grandes obras públicas, como 
la hidroeléctrica de Belo Monte, que se 
construye en la selva amazónica y será 
la tercera mayor del mundo.

El pasado noviembre, la Policía Federal 
informó que también investigaría la 
posible extensión de los fraudes a las 
obras de los Juegos Olímpicos, aunque 
todavía no se ha informado del resultado 
de esas pesquisas.

Una relación de pagos de sobornos 
a 200 políticos, divulgada la semana 
pasada, reveló que la constructora 
Odebrecht habría pagado ilegalmente 2.5 
millones de reales (unos 670 mil dólares) 
al exgobernador de Río de Janeiro Sergio 
Cabral por las obras de expansión del 
metro, una obra realizada con motivo de 
los Juegos Olímpicos.

• CON EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA



El Punto Crítico
DEPORTES 23Año 8, viernes 1 de abril de 2016

Gestionan partidos de la NHL para la CDMX
Ahora que están de 

moda los partidos 
de Grandes Ligas 

de Beisbol (MLB), de la 
Asociación Nacional 
de Baloncesto (NBA) 
y la Liga Nacional de 
Futbol Americano (NFL), 
autoridades deportivas y 
del Gobierno de la Ciudad 
de México gestionan dos 
juegos de la Liga Nacional 
de Hockey Sobre Hielo 
(NHL).

Joaquín de la Garma, 
presidente de la Federación 
Deportiva de México de 
Hockey Sobre Hielo, dijo 
que ya tuvo dos reuniones 
con los dirigentes de la 
NHL para la realización 
de estos juegos en la 
próxima pretemporada de 
los equipos que participan 
en este circuito, el cual 
es el de más alto nivel 
competitivo en el mundo.

Para ello se instalará 
una pista de hielo móvil 
probablemente en el 
Palacio de los Deportes 
y, de no ser elegido este 

recinto, porque también 
depende del patrocinio, 
están en la mira los 
centros de convenciones 
de dos instituciones 
bancarias.

En un ligero sondeo, 
De la Garma se dio cuenta 
que los equipos de la NHL 
que mayor afición tienen 
en México son los Sharks 
de San José, Kings de 
Los Ángeles, Red Wings 
de Detroit y Penguins de 
Pittsbugh, pero detalló 
que será el organismo 
estadounidense el que 
decida, aunque sí deberá 
tomar en cuenta los 
seguidores que tienen 
dichos conjuntos.

Compartió que la idea 
de disputar juegos en la 
Ciudad de México resulta 
muy atractivo para este 
circuito, tanto que los 30 
equipos dijeron que sí 
tienen interés en venir a 
la capital mexicana.

“La idea es organizar 
dos juegos, uno en la 
noche de viernes y otro 

al mediodía de domingo. 
Esperamos un lleno en 
las gradas y trataremos 
que dos de nuestro 
seleccionados participen 
en dichos encuentros”.

Además, informó que 
se trabaja en los permisos 
de construcción para la 
edificación de una pista de 
hielo que se instalará en 
la Ciudad Deportiva de la 
Magdalena Mixihuca, con 
el apoyo del Gobierno de la 
Ciudad de México.

La Ciudad de México 
tiene un nutrido calendario 
de eventos deportivos de 
talla internacional para 
este año, entre los que 
figura un partido oficial 
de la NFL, la segunda 
edición del Gran Premio 
de México de Fórmula 
Uno y los dos juegos de 
pretemporada entre los 
Astros de Houston y los 
Padres de San Diego, de las 
Grandes Ligas de beisbol, 
disputados la semana 
pasada en el Estadio Fray 
Nano.

Real Madrid no dejará de 
pelear para ganar la Liga

El Real Madrid deberá 
mostrar todo su temple 
para sacar un buen 

resultado en su visita al 
Barcelona que le permita seguir 
vivo en la lucha por el título de 
la liga española, dijo el jueves el 
arquero Keylor Navas.

Barcelona recibirá el sábado 
al Madrid por la jornada 31 de 
la liga española. El conjunto 
catalán es líder con 76 puntos, 
nueve de ventaja sobre su 
escolta Atlético de Madrid. El 
equipo “merengue” está tercero 
con 66 unidades.

“Creo que va a ser un partido 
parejo. Los dos equipos vamos 
a intentar ganar. No queremos 
cometer locuras, vamos a ir 
con personalidad”, dijo Navas 
en rueda de prensa.

“Hay que tomar buenas 
decisiones y saber cuándo 
hay que atacar y cuándo 
defender. Queremos meter 
goles, obviamente. No se puede 
estar los 90 minutos al mismo 
ritmo”, agregó.

Navas, de gran temporada 
en el Madrid, alabó a 
la delantera del Barca, 
conformada por Lionel Messi, 
Luis Suárez y Neymar.

“Son excelentes futbolistas. 
Siempre respeto a los rivales. 
No puedo decir que uno sea 
más peligroso que otro. Son 
grandes futbolistas pero 
tenemos talento y hay que 
intentar hacer las cosas mejor 
que ellos”, sostuvo el meta 
“tico”.

Pese a que muchos dan la 
liga por definida a favor del 
elenco “culé”, Navas destacó 
que el Madrid hará lo posible 
para dar vuelta las cosas.

“Todos somos conscientes 
de que la Liga es difícil, pero 
si uno quiere permanecer en 
este club sabe que los valores 
están sobre todo, en ningún 
momento podemos bajar 
los brazos, hay que seguir 
con este espíritu de lucha 
que caracteriza a este club”, 
remarcó.
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