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Editorial

Es una novedad que 
esta administración 
haya por fin puesto 

ojos a las empresas off 
Share quienes han venido 
violentando diversas 
normatividades laborales, 
de seguridad industrial, 
secretos comerciales y no 
se diga de los derechos de 
millones de trabajadores 
que eventualmente laboran 
en sus proyectos y que son 
modernos esclavos que nos 
les garantizan siquiera 
la seguridad social. Por 
ello a través de sus propia 
reingeniería financiera son 
de las empresas líderes en 
elusión fiscal, que hace de 
sus principales dueños que 
cada semana aumenten 
sus fortunas.

Por ello la intervención 
y supervisión que anunció 
la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público que el 
SAT tendrá a raya a los 
contribuyentes  o empresas 
multinacionales señalados 
de contratar empresas 
offshare para que evalúen 
sus ventajas fiscales por 
muchas triangulaciones 
que se hacen para justificar 
sus operaciones poco claras 
y escandalosas.

Con relación a la 
reciente publicación de 
información periodística 
sobre el uso de estructuras 
o empresas constituidas en 
países de los denominados 
paraísos fiscales, el 
Servicio de Administración 

Tributaria de México abrirá 
revisión, en los casos 
que sea procedente, a los 
contribuyentes referidos, 
tratándose de ciudadanos o 
empresas con obligaciones 
fiscales en México.

Llamó la atención que la 
información publicada se 
revisará ante la evidencia 
de la información 
institucional existente, con 
el objetivo de valorar si hay 
elementos que configuren 
la comisión de actos de 
evasión fiscal, y en su caso, 
a fin de iniciar el ejercicio 
de las facultades de Ley.

Asimismo, la autoridad 
fiscal invocará los 
acuerdos de intercambio de 
información que se tienen 
establecidos con distintos 
países, para hacerse llegar 
de más elementos, de ser 
necesario.

Cabe destacar que el 29 de 
octubre de 2014, México y 50 
países más firmaron en la 
ciudad de Berlín, Alemania, 
el Acuerdo Multilateral 
de Autoridad Competente, 
en el marco de la 7a 
Reunión Plenaria del Foro 
Global de Transparencia 
e Intercambio de 
Información en Materia 
Fiscal organizado por la 
OCDE.

Dicho acuerdo –que 
entrará en vigor a partir 
de 2017, permitirá el 
intercambio automático 
de información, mediante 
reportes estandarizados 

de las inversiones, 
transferencias y cuentas 
financieras que tengan los 
mexicanos y sus empresas 
en más de 80 países, entre 
ellos, los que hoy se citan 
como paraísos fiscales.

Invariablemente el SAT 
actuará conforme a las 
facultades y obligaciones 
que las leyes mexicanas le 
otorgan para combatir la 
evasión fiscal en el país, 
incluyendo el no hacer 
pública información sobre 
contribuyentes específicos, 
en términos de la reserva 
fiscal establecida en el 
artículo 69 del Código Fiscal 
de la Federación. Asimismo, 
el SAT podrá solicitar la 
colaboración de la Unidad 
de Inteligencia Financiera 
u otras áreas de la 
administración pública, en 
el marco de sus respectivas 
facultades.

Son buenas noticias 
para los mexicanos por los 
abusos que hacen muchas 
empresas que sobreexplotan 
a sus trabajadores  y 
justifican sus acciones con 
el pan de que se fragmentan 
los procesos industriales 
para abaratar costos y 
hacer más que más gente 
tenga empleo. Sin embargo 
los beneficios para las 
empresas es mínimo que a 
la larga pierde el contratista 
y los trabajadores del off 
share que de todos modos 
terminan pagando más 
impuestos.  
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“El Punto Crítico” es un espacio plural, donde la 
opinión, denuncia o información de nuestros 
lectores es de vital importancia; es por ello que 
los invitamos a enviarnos toda la correspon-
dencia en que viertan sus inquietudes e incon-
formidades, incluso, nutran ésta, su publica-
ción, con noticias que tengan a la mano, con 
la seguridad de que no sufrirán ningún tipo de 
censura más allá de lo establecido por la ley.
De tal suerte que a quienes se interesen en es-
cribirnos, simplemente les estaremos pidiendo 
que cualquier hecho lo ubiquen en tiempo y es-
pacio, es decir, nos digan cómo, cuándo y dón-
de sucedió el  evento de que se trata; con esta 

simple guía podrán incluso ejercer la tarea del 
periodista, lo que les permitirá servir a la co-
munidad donde habitan o se desenvuelven.
Espacio hay para todos, la información o co-
mentario de nuestros lectores será privilegiada, 
pues reflejará el verdadero sentir de la sociedad.
De antemano, les agradecemos todas sus colabo-
raciones que serán publicadas en “El Punto Críti-
co”, que al mismo tiempo estará abierto al mundo 
en su versión electrónica, a través de nuestra pá-
gina web Tengan la seguridad, estimados lecto-
res, de que su comentario tendrá un espacio real 
en el medio periodístico y, por lo tanto, resonan-
cia en aquellos que por su responsabilidad, deben 

atenderlos y, en su caso, resolver el problema. 
Nos ocupa el acontecer cotidiano de la po-
blación donde nos desenvolvemos y en la 
que se reflejan la realidad de las accio-
nes del poder, con sus fallas y aciertos.

Invitación a nuestros lectores

@RamosFusther

con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en

Por fin más supervisión 
fiscal a empresas Off Share
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Lozoya quería hacer empresa en Dubái

De acuerdo con datos de la investigación 
periodística internacional encabeza por 
el ICIJ, que se encuentra en línea, Emilio 

Lozoya Austin, exdirector de la empresa Petróleos 
Mexicanos (Pemex) del gobierno de Enrique Peña 
Nieto, buscó también establecer relación con 
Mossack Fonseca, para crear una sociedad con 
la firma panameña a través de Dubai. Antes de 
integrarse al equipo de Peña, Lozoya fue miembro 
del Consejo de Administración del Grupo español 
OHL, en México, otra firma de infraestructura 
cercana al presidente de la República. 

La información disponible no refiere si se 
concretó la operación, pero una copia del pasaporte 
del exdirector general de Pemex está en los archivos 
de Mossack Fonseca como prueba del acercamiento, 
ocurrido poco antes de que se integrara como 
consejero de Infoglobal, una compañía de sistemas 
de telecomunicaciones en la que participaba el 
yerno del español, Juan Miguel Villarmir, dueño de 
OHL. 

Antes de unirse al equipo de transición de 
Enrique Peña Nieto y ser nombrado director 
general de Pemex en noviembre del 2012, Lozoya 
Austin administraba varios millones de dólares a 
través de su fondo JFH Lozoya Investments, dice 
una columna firmada por el periodista Mario 
Maldonado y publicada en febrero pasado. 

“Pasaba largas temporadas en Nueva York y 
procuraba sus aficiones: coleccionar Picassos, 
Dalís y relojes Patek Philippe. Su paso por el Banco 
de México (Banxico), el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y el Foro Económico Mundial le 
dieron a este economista por el ITAM y maestro 
por Harvard las tablas y los contactos para fundar 
su propio fondo y asesorar a inversionistas 

con intereses en México y Latinoamérica”, dice 
Maldonado. 

Lozoya Austin es hijo de Emilio Lozoya 
Thalmann, quien fuera director del Instituto de 
Seguridad Social de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) y secretario de Energía en el sexenio 
de Carlos Salinas de Gortari. El ex funcionario 
federal salió de Pemex, luego de enfrentar una de 
las etapas más difíciles de la petrolera, agobiada 
por un pesado régimen fiscal y golpeada por el 

desplome de los precios del crudo y 
recortes presupuestales. 

El pasado 11 de marzo, la bancada 
del Partido Acción Nacional (PAN) en 
la Cámara de Diputados, anunció 
que presentaría una denuncia penal 
contra el exdirector general de Pemex, 
Lozoya Austin, por pactar contratos 
con sobreprecio en arrendamientos 
de vehículos y establecer convenios 
para uso personal de aviones y 
helicópteros. Dubái es uno de los 
siete emiratos que conforman los 
Emiratos Árabes Unidos (EAU), 
situados en la costa del golfo Pérsico, 
en el desierto de Arabia. 

El gobierno de Dubái se rige 
por un sistema de monarquía 
constitucional, encabezado por 
el jeque Mohamed bin Rashid Al 
Maktum desde 2006. Los EAU poseen 
el 6 por ciento de la reserva total de 
petróleo en el mundo. 

Sin embargo, si bien Dubai basó su 
despegue económico en el petróleo, 
sus gobernantes descubrieron que las 
reservas se acabarían en 2016. Debido 
a sus reservas limitadas, se espera 
que en una década la industria del 
petróleo decaiga en Dubái y posicione 
a Abu Dabi como la gran productora 
de este hidrocarburo en el país para 
2015. Fue en ese momento cuando 
decidieron orientar la economía 
hacia el turismo de lujo. 

LA INVESTIGACIÓN 
INTERNACIONAL PANAMÁ PAPERS 

Cabe destacar que el diario 
alemán Süddeutsche Zeitung con 
sede en Munich, recibió millones de 
registros de una fuente confidencial 
y los compartió con el Consorcio 
Internacional de Periodistas de 
Investigación (ICIJ por sus siglas en 
inglés), que convocó a periodistas 
socios en todo el mundo. 

Los más de 100 medios internacionales que 
participaron de la investigación no pagaron por 
el acceso a la información, que significa la mayor 
filtración de datos sobre lavado de dinero a nivel 
mundial. Los registros filtrados provienen de la 
firma Mossack Fonseca, una empresa panameña 
de más de 40 años de existencia, con sucursales 
en 48 ciudades del mundo, conocido por crear y 
administrar sociedades offshore, fundaciones y 
fideicomisos en paraísos fiscales. 

A diferencia de otros despachos y firmas de 
abogados panameños, los cuales suelen anunciarse 
de manera ostentosa en la avenida 50, una de las 
vías más importantes de la capital de Panamá, 
Mossack Fonseca adoptó un perfil muy discreto, 
lavando millones de dólares día con día. 

En la práctica, un cliente es un intermediario 
entre la firma panameña y el beneficiario final, 
verdadero dueño de las compañías creadas para 
esconder el dinero. Mossack Fonseca no tiene 
oficinas en México, como en otros países de 
América Latina, pero tampoco las necesita. Cuenta 
con numerosos despachos de abogados que operan 
como intermediarios entre los beneficiarios finales 
de las empresas offshore y la firma panameña. 

En el caso de México se contabilizaron 65 
compañías, 47 beneficiarios finales o dueños, 29 
clientes y 208 accionistas de empresas vinculadas 
con mexicanos o extranjeros radicados en México. 
A nivel global, el despacho panameño tenía 
hasta fines del año pasado 214 mil 448 entidades 
registradas en su historia y 14 mil 153 intermediarios. 
El ocultamiento del dinero no sería posible sin la 
participación de los bancos, empezando por los más 
grandes a nivel mundial, que fungen en muchos 
casos como accionistas en las empresas creadas en 
los offshore. Para el caso de México, los archivos 
de los Panama Papers muestran la presencia de 
Santander Private Banking, HSBC Private Banking, 
Credit Suisse First Boston y la calificadora Merril 
Lynch. Los despachos mexicanos han sido un gran 
activo para la firma panameña, ya que son quienes 
la ponen en contacto con los dueños del dinero. 
Tan sólo en 2010, Mossack Fonseca envió regalos de 
Navidad a 310 despachos mexicanos. 

En respuesta a cuestionamientos de los diversos 
medios involucrados durante la investigación 
periodística, Mossack Fonseca aseguró que sus 
servicios son legales. Sin embargo, la práctica 
de la firma ha permitido esconder dinero cuyo 
origen se desconoce, incluidos lavadores de dinero 
del narcotráfico y vendedores de armas. Entre 
los mexicanos involucrados se encuentran el 
empresario mexiquense Juan Armando Hinojosa 
Cantú, el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas 
Pliego, y Alfonso de Angoitia Noriega, vicepresidente 
Ejecutivo y presidente del Comité de Finanzas de 
Grupo Televisa.

INFORMES DEL ICIJ EVIDENCIAN SU RELACIÓN CON MOSSACK FONSECA 
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Incluyen a Hinojosa Cantú 
en escándalo mundial 

de negocios fantasmas

Lino Calderón

Este domingo se han filtrado a través del portal 
de The International Consortium of Investigative 
Journalists (ICIJ) documentos que testifican 

cómo el despacho de abogados panameño Mossack 
Fonseca, especializado en la creación de sociedades 
“offshore”, habría estado detrás de la creación de 
sociedades en Panamá para la gestión de cuentas 
en paraísos fiscales que se habrían utilizado para 
evadir capitales.

La filtración, que en su origen habría sido al 
Suddeutsche Zeitung, engloba 11,5 millones de 
registros financieros y legales recopilados desde 
el año 1977 en los que se detallarían entramados 
que permitirían la evasión de impuestos, el 
crimen, la corrupción y otros hechos delictivos de 
personalidades de hasta 77 países, según recoge el 
ICIJ.

Las fuentes que dieron a conocer los resultados 
de esta primera investigación mencionan a doce 
jefes de Estado o primeros ministros, 128 políticos 
de distintas esferas gubernamentales, 61 familiares 
o socios cercanos a líderes políticos y futbolistas, 
empresarios, actores y otras personalidades públicas.

Entre esas personalidades implicadas se 
encuentran líderes políticos de primer nivel como el 
presidente ruso Vladimir Putin, a través de amigos de 
su infancia; el presidente argentino Mauricio Macri; 
el presidente de Emiratos Árabes Unidos bin Zayed 
bin Sultan Al Nahyan o el presidente de Ucrania 
Petro Poroshenko.

En el ámbito deportivo se apunta a Lionel Messi 
y a altos cargos de la FIFA, en otro revés para la 
federación deportiva.

En el caso español destaca la mujer del exministro 
Miguel Arias Cañete, Pilar de Borbón y el director 
de cine Pedro Almodóvar. En este último caso, los 
hermanos Almodóvar han explicado a través de un 
correo electrónico que “Tanto mi hermano como 
yo mismo no tenemos comentarios que hacer al 
respecto. En todo caso, ante las posibles insinuaciones 
que pudieran derivarse de la información de la que 
disponen, queremos poner de manifiesto que tanto 
Pedro como yo mismo nos encontramos al corriente 
de todas nuestras obligaciones tributarias”.

En los próximos días se conocerían más detalles 
de las personalidades implicadas. Mossack Fonseca 
ha estado en el centro de atención con anterioridad. 
A través de su filial de Brasil habría estado implicada 
en operaciones de lavado de dinero.

De acuerdo con sus propios datos, la empresa 
cuenta con más de 500 colaboradores en todo el 
mundo. Está presente en Belice, Países Bajos, Costa 
Rica, Reino Unido, Malta, Hong Kong, Chipre, Islas 
Vírgenes Británicas, Bahamas, Panamá, Anguila, 
Seychelles, Samoa y en los estados norteamericanos 
de Nevada y Wyoming.

EN EL CASO DE MÉXICO 

Un mes y una semana después de que se abrió 
la investigación oficial por conflicto de interés sobre 
el caso de la llamada Casa Blanca, Juan Armando 
Hinojosa Cantú puso a nombre de su madre cinco 
empresas de las cuales se desconocía su existencia. 
Este movimiento se hizo el 15 de marzo del 2015. Las 
cinco empresas se ubicaron en países considerados 
paraísos fiscales.

Los nombres de las compañías utilizadas son: 
Noble Advisors Limited, Notable Worldwide Corp, 
Afrika Venture Limited, Cabbits Marketing Limited, 
Star Bright Investments.

Las 5 empresas tenían registradas cuentas 
bancarias en Estados Unidos en sucursales de los 
bancos Credit Suisse, JP Morgan y USB Hamburg. El 
movimiento se legalizó como un donativo a favor 
de su madre. Los asesores de Hinojosa Cantú fueron 
los abogados del despacho D’Orleans Bourbon & 
Associates.

El 27 de abril del 2015 D’Orleans Bourbon & 
Associates abrió 2 fideicomisos en Nueva Zelanda a 
nombre de Dora Patricia Cantú Moreno (La madre 
del dueño de Grupo Higa) a los que llamaron The 
Huanca Trust y The Khuno Trust.

El primer beneficiaro de ambos fideicomisos fue 
el propio Juan Armando Hinojosa Cantú y luego sus 
hijas María Teresa Hinojosa García y María Fernanda 
Hinojosa García.

El 2 de julio del 2015, las oficinas centrales de 

Mossack Fonseca en Panamá, analizaron el caso 
Hinojosa Cantú y trasladaron el expediente a sus 
oficinas en Holanda, a cargo de Daniel León.

El despacho D’Orleans describió a Hinojosa 
como un empresario de “alto perfil” pero con mala 
publicidad alentada por sus competidores entre los 
que identificaba a Carlos Slim.

De esta forma Hinojosa Cantú ocultó su dinero 
a través de una ingeniería financiera diseñada por 
Mossack Fonseca.

Cuando Virgilio Andrade, Secretario de la Función 
Pública exoneró al Presidente de México Enrique 
Peña Nieto de los señalamientos por conflicto de 
interés, el dueño de Grupo Higa ya tenía armada la 
estructura aquí descrita, según consta en los correos 
filtrados a través de la investigación Panamá Papers.

Para entonces, Hinojosa Cantú ya habría 
transferido 100 millones de dólares y estaría por 
enviar 50 más a los fideicomisos en Nueva Zelanda, 
lo que represantaría sólo “...una pequeña parte de su 
portafolio de posibles inversiones” según se lee en los 
correos electrónicos de Mossack Fonseca.

Cabe destacar que el nombre de Hinojosa Cantú 
está escondido en las estructuras que elaboraron 
esos despachos. Apenas aparecen los nombres de dos 
ancianas: Dora Patricia Cantú Moreno y María Teresa 
Cubria Cavazos, –85 y 82 años, respectivamente–. 
Ambas son originarias de Reynosa, Tamaulipas; la 
primera es madre de Hinojosa Cantú, y la segunda, 
su suegra.

En el esquema financiero, el empresario y 

UNA COMPAÑÍA AYUDÓ A VARIOS PRESIDENTES 
Y JEFES DE ESTADO A LAVAR DINERO

su esposa “donaron” millones de dólares a las 
ancianas y los recuperaron a través de un sistema 
de “restructuración patrimonial”. El dinero proviene 
de los “ahorros” que el empresario guardó en bancos 
internacionales a través de empresas fantasmas, a 
su vez establecidas en paraísos bancarios.

Cuando los empleados de Mossack Fonseca se 
percataron que Hinojosa Cantú estaba involucrado 
en el escándalo de la Casa Blanca, pidieron un 
esclarecimiento a D’Orleans, Bourbon & Associates, 
en Miami. El despacho respondió que muchos de los 
periódicos que señalaban la cercanía de su cliente 
con Peña Nieto “son propiedad de algunos rivales 
de negocio” de Hinojosa Cantú, como Carlos Slim, y 
precisó que ése era el caso del New York Times.

Lo anterior se desprende de los 11.5 millones 
de documentos internos del despacho panameño 
Mossack Fonseca que una fuente anónima 
proporcionó al diario alemán Süddeutsche Zeitung 
y que el Consorcio Internacional de Periodistas de 
Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) dio a 
conocer.

Este reportaje forma parte de Panama Papers, la 
investigación colaborativa global que surgió a raíz de 
esta filtración, la mayor en la historia del periodismo.

PubLICIDAD NEGATIVA

El primero de julio de 2015, Felipe Miguel Fernandes 
de Matos –asesor del despacho D’Orleans, Bourbon 
& Associates en Miami– envió un correo “urgente” 
a Olga Santini, directora de la oficina de Mossack 
Fonseca en Florida.

“Hemos estado trabajando con el asesor de un 
cliente de muy alto perfil desde hace tiempo y 
vemos que se nos va a designar para asistirle en la 
reestructuración de sus vehículos patrimoniales 
fuera de su país de residencia”, señaló el asesor 
en su correo. En piezas adjuntas, envío copias 
de los pasaportes de Hinojosa Cantú, su esposa 
María Teresa García Cubría, su madre y sus 
dos hijas, con la instrucción de mantener los 
documentos “en la mayor confidencialidad”.

La propuesta de Fernandes a Mossack 
Fonseca consistía en transferir los activos 
financieros de seis compañías de Hinojosa 
Cantú; cuatro en las Islas Vírgenes Británicas 
y dos en la isla caribeña de Nevis, abiertas por 
otra firma vendedora de offshore, Trident Trust.

Los destinatarios serían tres fideicomisos 
establecidos en Nueva Zelanda a nombre de la 
madre y la suegra del empresario. Luego, estos 
fideicomisos serían beneficiarios de fundaciones 
establecidas en Holanda.

Fernandes precisó que las compañías 
mencionadas poseían portfolios en los bancos JP 
Morgan, UBS, la Deutsche Bank y Mark&Spencer, por 
un valor estimado a aproximadamente 100 millones 
de dólares. Una vez realizada la transferencia de los 
activos Mossack Fonseca disolvería estas compañías.

 “Esta es solamente una pequeña parte del 
portfolio del cliente, y vemos un alto potencial de 
crecimiento ya que es uno de los hombres de negocios 
más prominentes de México. Desafortunadamente, 
debido a su éxito y su alto perfil, cierto número 
de personas le tiene aversión y por desgracia hay 
muchísima publicidad negativa alrededor del 
cliente”, insistió Fernandes.

El 20 de marzo de 2015, Hinojosa Cantú realizó un 
contrato de donación a favor de su madre. En este 
documento le transfirió las cuentas de cheques de 
cinco compañías, Noble Advisors Limited, Notable 
Worldwide Corp., Afrika Ventures Limited, Cabbits 
Marketing Limited y Starbright Investments Inc. El 
mismo día, María Teresa García Cubría firmó un 
contrato similar en el que se comprometió a “donar” 
las cuentas de otra compañía, Provance Limited, a su 
madre María Teresa Cubría Cavazos.

Apenas tres días antes de la firma de los contratos 
de donación, la madre del empresario tamaulipeco 
cumplió 84 años. Y unos meses atrás, investigaciones 
periodísticas revelaron que a través de distintas 
razones sociales, Grupo Higa había construido y 
financiado la casa de la pareja presidencial en Las 
Lomas, así como la residencia de Luis Videgaray 
en un fraccionamiento-club de golf en Malinalco, 
Estado de México.
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Incluyen a Hinojosa Cantú 
en escándalo mundial 

de negocios fantasmas

Mossack Fonseca en Panamá, analizaron el caso 
Hinojosa Cantú y trasladaron el expediente a sus 
oficinas en Holanda, a cargo de Daniel León.

El despacho D’Orleans describió a Hinojosa 
como un empresario de “alto perfil” pero con mala 
publicidad alentada por sus competidores entre los 
que identificaba a Carlos Slim.

De esta forma Hinojosa Cantú ocultó su dinero 
a través de una ingeniería financiera diseñada por 
Mossack Fonseca.

Cuando Virgilio Andrade, Secretario de la Función 
Pública exoneró al Presidente de México Enrique 
Peña Nieto de los señalamientos por conflicto de 
interés, el dueño de Grupo Higa ya tenía armada la 
estructura aquí descrita, según consta en los correos 
filtrados a través de la investigación Panamá Papers.

Para entonces, Hinojosa Cantú ya habría 
transferido 100 millones de dólares y estaría por 
enviar 50 más a los fideicomisos en Nueva Zelanda, 
lo que represantaría sólo “...una pequeña parte de su 
portafolio de posibles inversiones” según se lee en los 
correos electrónicos de Mossack Fonseca.

Cabe destacar que el nombre de Hinojosa Cantú 
está escondido en las estructuras que elaboraron 
esos despachos. Apenas aparecen los nombres de dos 
ancianas: Dora Patricia Cantú Moreno y María Teresa 
Cubria Cavazos, –85 y 82 años, respectivamente–. 
Ambas son originarias de Reynosa, Tamaulipas; la 
primera es madre de Hinojosa Cantú, y la segunda, 
su suegra.

En el esquema financiero, el empresario y 

UNA COMPAÑÍA AYUDÓ A VARIOS PRESIDENTES 
Y JEFES DE ESTADO A LAVAR DINERO

su esposa “donaron” millones de dólares a las 
ancianas y los recuperaron a través de un sistema 
de “restructuración patrimonial”. El dinero proviene 
de los “ahorros” que el empresario guardó en bancos 
internacionales a través de empresas fantasmas, a 
su vez establecidas en paraísos bancarios.

Cuando los empleados de Mossack Fonseca se 
percataron que Hinojosa Cantú estaba involucrado 
en el escándalo de la Casa Blanca, pidieron un 
esclarecimiento a D’Orleans, Bourbon & Associates, 
en Miami. El despacho respondió que muchos de los 
periódicos que señalaban la cercanía de su cliente 
con Peña Nieto “son propiedad de algunos rivales 
de negocio” de Hinojosa Cantú, como Carlos Slim, y 
precisó que ése era el caso del New York Times.

Lo anterior se desprende de los 11.5 millones 
de documentos internos del despacho panameño 
Mossack Fonseca que una fuente anónima 
proporcionó al diario alemán Süddeutsche Zeitung 
y que el Consorcio Internacional de Periodistas de 
Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) dio a 
conocer.

Este reportaje forma parte de Panama Papers, la 
investigación colaborativa global que surgió a raíz de 
esta filtración, la mayor en la historia del periodismo.

PubLICIDAD NEGATIVA

El primero de julio de 2015, Felipe Miguel Fernandes 
de Matos –asesor del despacho D’Orleans, Bourbon 
& Associates en Miami– envió un correo “urgente” 
a Olga Santini, directora de la oficina de Mossack 
Fonseca en Florida.

“Hemos estado trabajando con el asesor de un 
cliente de muy alto perfil desde hace tiempo y 
vemos que se nos va a designar para asistirle en la 
reestructuración de sus vehículos patrimoniales 
fuera de su país de residencia”, señaló el asesor 
en su correo. En piezas adjuntas, envío copias 
de los pasaportes de Hinojosa Cantú, su esposa 
María Teresa García Cubría, su madre y sus 
dos hijas, con la instrucción de mantener los 
documentos “en la mayor confidencialidad”.

La propuesta de Fernandes a Mossack 
Fonseca consistía en transferir los activos 
financieros de seis compañías de Hinojosa 
Cantú; cuatro en las Islas Vírgenes Británicas 
y dos en la isla caribeña de Nevis, abiertas por 
otra firma vendedora de offshore, Trident Trust.

Los destinatarios serían tres fideicomisos 
establecidos en Nueva Zelanda a nombre de la 
madre y la suegra del empresario. Luego, estos 
fideicomisos serían beneficiarios de fundaciones 
establecidas en Holanda.

Fernandes precisó que las compañías 
mencionadas poseían portfolios en los bancos JP 
Morgan, UBS, la Deutsche Bank y Mark&Spencer, por 
un valor estimado a aproximadamente 100 millones 
de dólares. Una vez realizada la transferencia de los 
activos Mossack Fonseca disolvería estas compañías.

 “Esta es solamente una pequeña parte del 
portfolio del cliente, y vemos un alto potencial de 
crecimiento ya que es uno de los hombres de negocios 
más prominentes de México. Desafortunadamente, 
debido a su éxito y su alto perfil, cierto número 
de personas le tiene aversión y por desgracia hay 
muchísima publicidad negativa alrededor del 
cliente”, insistió Fernandes.

El 20 de marzo de 2015, Hinojosa Cantú realizó un 
contrato de donación a favor de su madre. En este 
documento le transfirió las cuentas de cheques de 
cinco compañías, Noble Advisors Limited, Notable 
Worldwide Corp., Afrika Ventures Limited, Cabbits 
Marketing Limited y Starbright Investments Inc. El 
mismo día, María Teresa García Cubría firmó un 
contrato similar en el que se comprometió a “donar” 
las cuentas de otra compañía, Provance Limited, a su 
madre María Teresa Cubría Cavazos.

Apenas tres días antes de la firma de los contratos 
de donación, la madre del empresario tamaulipeco 
cumplió 84 años. Y unos meses atrás, investigaciones 
periodísticas revelaron que a través de distintas 
razones sociales, Grupo Higa había construido y 
financiado la casa de la pareja presidencial en Las 
Lomas, así como la residencia de Luis Videgaray 
en un fraccionamiento-club de golf en Malinalco, 
Estado de México.

El pasado 30 de septiembre, la oficina de Mossack 
Fonseca en Nueva Zelanda se percató que “los 
resultados de cumplimiento arrojan información 
adversa del Sr. Hinojosa relacionados con posibles 
vínculos y beneficios que recibe del actual presidente 
de México, Enrique Peña Nieto”. Pidió explicaciones al 
respecto a Fernandes.

Éste reconoció que “existe efectivamente 
información adversa con relación al beneficiario en 
periódicos”, pero precisó de inmediato: “Mucho (sic) 
de esos periódicos son propiedad de algunos rivales 
de negocio como es el caso del NY Times de (Carlos) 
Slim”.

Y añadió: “Todas las acusaciones con respecto a 
cualquier conflicto de interés fueran (sic) investigadas 
y en el mes pasado (Hinojosa Cantú) fue exonerado 
por el secretario de la Función Pública de todas esas 
acusaciones”.

EXTREMA DISCRECIÓN

Contrario a la mayoría de los despachos de 
asesoría fiscal, D’Orleans, Bourbon & Associates 
Group mantiene un perfil de absoluta discreción. 
No tiene presencia en Internet, y sus documentos 
internos no indican ninguna dirección fiscal, 
aunque en su documentación interna, asegura que 
opera en la Ciudad de M é x i c o , 
Á m s t er d a m , 
L i s b o a , 

L o n d r e s , 
Miami y Panamá.

D’Orleans, Bourbon & Associates Corporation fue 
constituida en Panamá el 25 de octubre de 2013 con 
un capital de 10 mil dólares. Su acta constitutiva, cuya 
copia obtuvo Proceso, establece sus fines y objetivos, 
los cuales abarcan cualquier negocio imaginable.

Según el documento, la empresa se dedica a llevar 
a cabo el negocio del financiamiento e inversiones 
“en todas sus ramas”, a gestionar la distribución 
de “cualquier producto o mercancía” –como 
materias primas, bienes y productos “de cualquier 
naturaleza”–, así como a “cualquier clase de tráfico 
internacional de lícito comercio”, “celebrar contratos 
de toda clase, para cualquier fin lícito”, “continuar su 
existencia en otro país” y “llevar a cabo en general 
cualesquiera otros negocios lícitos”.

En México, Rodrigo de Santiago Padilla, de 30 
años de edad, representa a D’Orleans, Bourbon & 
Associates y a sus clientes; entre ellos a los familiares 
de Hinojosa Cantú.

Sin embargo, el despacho no se encuentra 
registrado como tal en el país. Opera a través de otra 
empresa mexicana, Finalmex, SA de CV, SOFOM, ENR 
–cuyo nombre comercial es Facifin–, instalado en el 
séptimo piso de una torre corporativa ubicada en el 
número 12 de la Avenida Patriotismo, en la Colonia 
Hipódromo Condesa.

La sede D’Orleans, Bourbon & Associates en la 
CDMX. Foto: Google Maps y Jorge Carrasco

Finalmex se encuentra registrada en el Registro 

Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito 
Federal con el número de folio mercantil 465589. 
De acuerdo con el documento, cuya copia obtuvo 
Proceso, la empresa fue constituida el 5 de diciembre 
de 2011 por el fiscalista Sinuhé Reyes Sánchez, quien 
aparece también como administrador único.

El 25 de marzo de 2015, la empresa llevó a cabo 
una asamblea general extraordinaria en la que 
realizó cambios en su estructura: a partir de esa 
fecha, Rodrigo de Santiago Padilla y Filipe Miguel 
Fernandes de Matos fueron nombrados como 
respectivos secretario y consejero de la empresa. En 
los documentos internos de Mossack Fonseca, ambos 
se presentan como asesores de D’Orleans, Bourbon & 
Associates.

Sinuhé Reyes Sánchez es profesor de derecho 
fiscal y administrativo en la UNAM, la Universidad 
Panamericana y la Barra Nacional de Abogados –
de la que es también abogado general–. Además, es 
director de la firma “Reyes y Asociados Fiscalistas, 
S.C.”, donde ofrece servicios de asesoría fiscal y 
administrativa.

En dos cartas de recomendación, fechadas el 
25 de marzo de 2015 y apostilladas por Reyes & 
Abogados Fiscalistas S.C., Reyes Sánchez aseveró que 
Dora Patricia Moreno Cantú y María Teresa Cubria 
Cavazos han sido clientes de su despacho desde 2013 
y que ambas “han manejado siempre sus negocios 
de manera satisfactoria”. Asimismo, Reyes Sánchez 

certificó la autenticidad de los documentos de 
la familia de Hinojosa Cantú que fueron 

utilizados para armar las estructuras.
Fernandes envió otras dos cartas 

de recomendación de la madre y la 
suegra de Hinojosa Cantú, fechadas 

el 15 de marzo de 2015 por XRV 
Management, un despacho 

de asesores de inversiones 
asentado en las Islas Caimán.

Según los documentos 
internos, Fernandes opera 
desde Miami. En un correo 
electrónico, fechado el 
pasado 10 de julio, afirmó 
que el despacho trabaja 
con Hinojosa Cantú desde 

hace más de cuatro años, 
y en el verano pasado tuvo 

la oportunidad de “tomar 
parte importante de su 

planeamiento patrimonial”. 
En un primer tiempo, Fernandes 

trató de armar las estructuras con 
Overseas Management Limited (OMC), 

un despacho rival de Mossack Fonseca, 
pero por alguna razón el proceso se alargó y 

Fernandes “se molestó”.
Por ello buscó al despacho panameño de último 

momento, con toda la documentación lista e insistió 
en la emergencia de concluir la operación, pues 
no podía perder a un cliente tan importante como 
Hinojosa Cantú.

“Estamos bajo mucha presión para tener todo listo 
a la brevedad ya que es una oportunidad única para 
agregar este cliente a nuestro porfolio, el cual es muy 
importante no solo desde el punto de vista de negocio 
(…) pero también del punto de vista estratégico, que 
este señor conoce a muchos UHNWI en México”, 
planteó Fernandes en un correo.

En la jerga financiera, se bautiza UHNWI –el 
acrónimo inglés de Individuo de Fortuna Neta Ultra 
Elevada– a una persona cuyos activos líquidos 
rebasan los 30 millones de dólares, sin incluir los 
bienes personales, la residencia principal ni las 
piezas de colección.

Junto con el correo que envió ese día, Fernandes 
proporcionó dos cartas de recomendación a favor de 
Hinojosa Cantú, emitidas por los bancos J.P. Morgan 
y Morgan Stanley; un documento “conoce-tu-cliente” 
elaborado por su despacho –en el cual enumeró 
las empresas del tamaulipeco y los contratos más 
relevantes que obtuvieron en el Estado de México 
y a nivel federal–; comprobantes de domicilio 
del empresario –en un penthouse exclusivo que 
domina el club de golf de Santa Fe–, de su esposa y 
de su madre; así como presentaciones básicas de las 
estructuras propuestas.
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Crisis metropolitana

Hace muchos años que la 
Ciudad de México y su 
zona metropolitana 
ha enfrentado crisis 
recurrentes debido a 
la emisión de gases 
contaminantes por parte de 
la industria y el transporte 
público y privado. A 
ello hay que sumar los 
efectos invernadero 
que se presentan en 
la época invernal, y la 
falta de capacidad de las 
autoridades para solventar 
este tipo de eventualidades 
y para prevenir lo que 
posiblemente ocurra. Lo 
cierto es que ahora las cosas 
se han puesto difíciles a 
causa de la imprevisión 
e impreparación de la 
titular de la dependencia 
capitalina del Medio 
Ambiente, Tania Muller, 
quien parece tener el 
interés puesto en otra cosa 
que nos es el bienestar y la 
salud de los capitalinos.

El Jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera, 
solicitó comprensión 
a sus gobernados por 
el endurecimiento del 
programa ““Hoy No Circula” 
que impedirá el tránsito 
de cerca de un millón de 
vehículos por día en la Zona 
Metropolitana de la Ciudad 
de México. La realidad de 
este pedimento obedece 
a un pésimo manejo de 
la crisis ambiental que 
se presentara en días 
pasados. Fueron tan 
Fuertes las consecuencias 
de la polución, que obligó 
al Presidente Enrique Peña 
Nieto a intervenir para 
que los seis estados que 
conforman la “Megalópolis” 
se pusieran a trabajar 
de forma coordinada 
y que sus titulares 
olvidaran sus diferencias 
ideológicas y partidistas. 
Rafael Paquiano tuvo que 
colocarse al frente de la 
crisis ante las diferencias 
de opiniones de los 
mandatarios involucrados.

Es quizá el escollo más 
severo que ha enfrentado el 
señor Mancera quien hasta 
ahora había transitado 
sin sobresaltos hacia su 
pretendida candidatura 
presidencial. Y no es que el 
Jefe de Gobierno no cuente 
con los méritos suficientes 
para serlo, que de por sí 

el simple encargo que detenta 
lo coloca en esa posibilidad, 
sino que está contingencia 
muestra y demuestra su 
impreparación para la solución 
de problemas complejos. La 
pregunta que muchos se han 
hecho durante las a últimas 
semanas es ¿dónde diablos 
está la titular de la cartera 
relativa al Medio Ambiente 
en la Capital de la Republica? 
Hasta ahora la señora Tania 
Muller se había mantenido 
fuera de los reflectores 

por así convenir a su escasa 
experiencia y conocimiento en 
el tema ambiental, pero ha sido 
evidenciada ante el cúmulo de 
los reclamos de los ciudadanos.

Mucho tendrá que explicar la 
señora Muller en torno a los graves 
índices de Corrupcion que se han 
presentado en los verificenteos 
donde presuntamente se expiden 
las calcomanías que otorgan 
a los vehículos la posibilidad 
de circular todos los días, o la 
suspensión de algunos en el 

transcurso de la semana. Miguel 
Ángel Mancera acaba de dejar 
una parte de esa candidatura 
presidencial que pensaba tenía 
en la bolsa, y deberá meditar 
en los siguientes días sobe la 
necesidad de exigir la renuncia 
a quien hasta ahora ha sido 
la funcionaria más protegida 
de su gabinete, y quizá la más 
ineficiente. En política las cosas 
cambian de un momento a 
otro, y Mancera ya lo entendió. 
Al tiempo. Vladimir.galeana@
gmail.com
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Otra vez Calderón
Una vez más el ex presidente 

Felipe Calderón incursiona 
en campañas políticas de 
signo albiazul. Tiene derecho, 
claro. También es cierto que 
como ex presidente rompió la 
tradición de sus antecesores 
priistas de prácticamente 
retirarse de la política. Unos 
porque tras el poder se hicieron 
impresentables a la opinión 
pública que los confinó 
al destierro como el caso 
emblemático de Carlos Salinas 
de Gortari. Otros mejor fueron 
en busca de buen recaudo a 
empresas multinacionales y/o 
universidades del extranjero. 
Fue el caso de Ernesto 
Zedillo, quien al menos tuvo 
el pundonor de renunciar a 
la pensión vitalicia que se 
concede en México a quienes 
gobernaron el país, “haiga 
sido como haiga sido”, según 
la expresión popular que se 
endosa al ex inquilino panista 
en la residencia oficial de Los 
Pinos.

Calderón, cuyo gobierno 
fue poco menos que un 
desastre –un saldo inherente 
a prácticamente todos los Jefes 
del Ejecutivo mexicano a partir 
del sexenio de Miguel De la 
Madrid- sigue en campaña –
quizá aquejado por el síndrome 
AMLO, paradójicamente su 
mayor demiurgo-.

Pero su gobierno fue tan 
malo –no sólo por la tragedia 
bélica en la que sumergió al 
país- que no le quedó más 
remedio que devolver el 
poder  nada menos que al 
PRI, el partido al que su casi 
ex correligionario Vicente 
Fox, expulsó de Los Pinos. El 
hecho, simple y escueto, fue 
ese. Calderón, al igual que Fox, 
no dieron la talla y tuvieron 
que doblegarse ante un PRI 
envalentonado que volvió por 
sus fueros con peores prácticas 
y mayores ínfulas de las que se 
llevó en 2000.

Casi de inmediato al 
término de su sexenio, 
Calderón también puso pies 
en polvorosa. Se refugió en 
Harvard, pero después se supo 
que no llegó a esa universidad 
por la puerta grande, sino que 
entró casi por el sótano. De esto 
último parece haberse olvidado 
el hombre que se asoció a la hoy 
encarcelada y dolida maestra 
Elba Esther. Claro si usted le 
pregunta, Calderón dirá que 
se trató de un acuerdo “de alta 
política” con la ex dirigente 
magisterial, a quien le regaló 
cargos en el ISSSTE, la SEP y 
aún en la Lotería Nacional, casi 
igual que lo hizo Fox.

Tampoco se acuerda o 
finge no hacerlo –sabe por 
qué motivos y naturaleza de 
éstos- de que la abanderada 

de su partido a la presidencia y su 
propio partido en las elecciones de 2012 
quedaron en el sótano de las preferencias 
electorales, único sitio posible tras el 
desastre en el que sumergió al país.

Ahora, ya con la cara semilavada, 
Calderón vuelve a las campañas y lo 
hace de la mano de su esposa, Margarita, 
quien tras sufrir al menos un par de 
traspiés dentro de su propio partido –
ni diputada ni presidenta del partido- 
aspira a competir por la presidencia del 
país.

Ambos pueden darse ese lujo. 
Después de todo, los mexicanos –siempre 

tan sufrientes- seguimos pagando sus 
gastos por la vía de la mesada reservada 
a los ex presidentes mexicanos, 
independientemente –insisto- del saldo 
de su gestión, un punto dicho de paso 
que debería ser revisado como parte de 
eso que se llama “rendición de cuentas y 
transparencia”. La pensión vitalicia para 
los ex presidentes debería ser otorgada no 
en automático como ocurre, sino previa 
entrega de cuentas y transparencia. 
Como se pretende ahora con los maestros, 
también los presidentes deberían ser 
evaluados al término de su mandato 
en forma tal de que los mexicanos 

decidamos si merecen o no el beneficio 
de la pensión de lujo que tienen para ellos 
y sus descendientes.

Calderón hace campaña por dos 
razones: una pretende probar que puede 
caminar en las calles sin avergonzarse 
de su gestión, y dos, se amarra al brazo 
de su esposa para acceder –posibilidad 
que miro remota- de nueva cuenta a Los 
Pinos, aún ésta vez fuera por el sótano, 
como es su estilo.

Pero quizá reditue poco a sus ahijados. 
Si no, recuerde usted que ni siquiera en el 
poder pudo colocar a su hermana “Cocoa” 
al frente del gobierno michoacano.
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Exigen informe 
del deprimido Mixcoac

Rubén Labastida

El Pleno de la ALDF aprobó solicitar 
al gobierno de la Ciudad de 
México que informe sobre la obra 

referente al deprimido vehicular en 
Río Mixcoac, en cuanto a impacto 
ambiental y los peligros reales que 
genera dicha obra.

Corresponde a la Secretaría 
de Obras del DF dar a conocer a 
la Asamblea sobre las acciones 
realizadas para transparentar 
los documentos referentes a esta 
construcción, así como atender  los 
reclamos de los ciudadanos que 
consideran que el descuido en la obra 
es riesgoso para un medio ambiente 
sano.

La Comisión que preside la diputada 
del PAN, Margarita Martínez Fisher, 
resolvió que se apruebe el Punto 
de Acuerdo para que se exhiba ante 
la ALDF copia certificada de la fe de 
hechos correspondiente al estado que 
guardan los inmuebles colindantes 
y adyacentes a la construcción del 
Deprimido Mixcoac.

De igual manera, para que 
muestre la póliza y el contrato de 
seguro de responsabilidad civil por 
daños a terceros, que por ley deben 

acreditar las empresas constructoras 
involucradas en el proyecto antes 
citado.

El Punto de Acuerdo se orienta a 
prevenir el derecho humano de los 
habitantes de la Ciudad de México, 
como lo es el derecho a un medio 
ambiente sano, previsto en el artículo 
4°, párrafo quinto, constitucional, 
así como en diversos instrumentos 
internacionales ratificados por el 
Estado mexicano.

El objeto de la proposición 
presentada corresponde con la 
obligación del Estado mexicano, de 
mejorar, en todos sus aspectos, el 
medio ambiente de las personas, a 
efecto de reconocerles su derecho al 
más alto nivel posible de salud física 
y mental.

Cabe mencionar que los trabajos 
de construcción del túnel vehicular 
del “Deprimido Mixcoac”, forman 
parte del proyecto de renovación 
para el Circuito Interior, y tienen una 
duración total de 22 meses.

Sin embargo, los trabajos fueron 
suspendidos por más de cuatro 
meses y se retomaron el 26 de agosto 
de 2015, luego de haberse practicado 
16 ajustes al proyecto de obra.

Evitan realización de “perreo” 
en bodega de Iztapalapa

La Delegación Iztapalapa evitó 
la realización de un baile de los 
conocidos como perreos en la 

colonia El Paraíso, donde se esperaba 
la asistencia de por lo menos 300 
jóvenes, el evento se pretendía realizar 
en una bodega y supuestamente era 
una fiesta de cumpleaños.

Personal de la Dirección General 
Jurídica y de Gobierno y de la 
Coordinación General de Seguridad 
Pública de la Delegación dieron 
seguimiento a una denuncia 
vecinal, en el sentido de que se 
estaban reuniendo un grupo 
de jóvenes en la bodega 
ubicada en el callejón de 
Lázaro Cárdenas, entre 
las calles Camapixtle y 
Luis Echeverria.

Al lugar acudieron 
16 policías auxiliares 
de la Coordinación 
General de Seguridad 
Pública, quienes 
encontraron reunidas 
a aproximadamente 
60 personas y los 
o r g a n i z a d o r e s 
aseguraron que 
esperaba a 300 y que 
era la celebración de un 
cumpleaños.

Al ver las condiciones del 
inmueble y considerando la 
denuncia vecinal, los policías y 
el personal del área de Gobierno 
solicitaron a los asistentes que 

se retiraran y que el evento no se 
realizara.

La Delegación Iztapalapa ya 
ha evitado la realización de otros 
perreos, el más reciente fue uno 
que sus organizadores pretendían 
efectuar en la colonia Granjas San 
Antonio, con la asistencia de mil 500 
participantes. Al local se le colocaron 
sellos de suspensión de actividades.

Verificarán laboratorios 
clínicos 

Los laboratorios clínicos para la 
investigación científica de la 
Secretaría de Salud local, deben 

contar con certificación oficial 
que demuestre que sus procesos 
se aplican con estricto apego a las 
normas de sanidad.

Por ello, el Presidente de la Comisión 
Especial para el Seguimiento del 
Sistema de Protección Social en Salud 
en la Asamblea Legislativa, Miguel 
Abadía Pardo, solicitó, a través de un 
Punto de Acuerdo, al doctor Armando 
Ahued, titular de la Secretaría de 
Salud local, rendir un informe sobre 
aspectos físicos, administrativos y 
técnicos.

“El objetivo es conocer si cuenta 
con la acreditación vigente expedida 
por una entidad de acreditación que 
reconozca su competencia técnica 
y su confiabilidad, estaremos en 
posibilidad de obtener resultados 
precisos muy satisfactorios y con 
ello brindar certeza, competencia 
técnica, transparencia, confianza y 
calidad en el diagnóstico médico”.

Lo anterior, dijo el legislador de 
Acción Nacional, se hace a través del 
establecimiento de un proceso claro, 
uniforme y confiable contenido 
en una Norma Oficial Mexicana o 

Norma Mexicana, que tienen como 
objeto garantizar la seguridad del 
consumidor en términos generales, 
exigiendo el cumplimiento del 
mínimo de calidad para los diversos 
servicios.

En el laboratorio clínico se 
obtienen y se estudian muestras 
biológicas diversas, como sangre, 
orina, heces, líquido sinovial, líquido 
cefalorraquídeo, exudados faríngeos 
y vaginales, entre otros tipos de 
muestras.

Miguel Abadía Pardo precisó que 
los laboratorios clínicos que tiene la 
Secretaría de Salud a su disposición, 
deben apegarse a normas, mismas 
que se elaboraron para que estos 
establecimientos puedan demostrar 
su capacidad y competencia 
para producir resultados válidos, 
proporcionándole las herramientas 
para desarrollar un sistema de 
gestión de calidad, fundamentado 
en el cumplimiento de requisitos de 
gestión y técnicos.

La Secretaría de Salud de la Ciudad 
de México cuenta con 32 laboratorios 
clínicos, dos de ellos altamente 
especializados en los hospitales 
generales Tláhuac y Enrique Cabrera.
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Urgen políticas ambientalistas
Rubén Labastida

Tras el anuncio que dio el Gobierno de 
la Ciudad de México respecto a las 
nuevas medidas del programa Hoy 

No Circula, el Jefe Delegacional de Benito 
Juárez, Christian von, se pronunció a favor 
de racionar el uso del automóvil a fin de 
mejorar el medio ambiente, sin embargo, 
dijo que además de esta decisión es urgente 
implementar políticas a largo plazo que 
incentiven el uso del transporte público y 
de formas alternas de movilidad como la 
bicicleta.

 “Se debe invertir en nuevo  transporte 
público, de mejor calidad y nueva 
tecnología que reduzca la emisión de gases 
contaminantes y  que  garantice la buena 
calidad del aire” indicó el delegado de 
Benito Juárez.

Asimismo, von Roehrich dijo que este 
problema se debe resolver de fondo y atender 
las necesidades actuales de transporte y 
movilidad de la capital del país.

“Debemos tomar medidas  que 
contribuyan a una mejor movilidad y 
transportación, no sólo de forma temporal, 
lo que estamos viviendo nos convoca de 
manera urgente a todos para implementar 
nuevas políticas ambientales que impacten 
a futuras generaciones”.

Explicó que desde la Delegación Benito 
Juárez se le ha apostado a formas alternas 
de movilidad como el uso de la bicicleta y 
recordó que el pasado 5 de noviembre se 
anunció en conjunto con la Secretaría del 
Medio Ambiente de la Ciudad de México la 

nueva red de ciclovías para la demarcación.
“Necesitamos que las 16 delegaciones 

inviertan en infraestructura de movilidad 
sustentable, en Benito Juárez tenemos 
colindancia con seis demarcaciones y 
tenemos una población flotante de 2.5 
millones de personas al día, por ello 
invertimos en infraestructura ciclista que 
sea segura para los capitalinos”.

Aunado a esto anunció que en BJ se 
quitarán el 60 por ciento de los topes en vías 
secundarias, esto a fin de reducir los gases 
contaminantes que emiten los automóviles 
que transitan por la delegación.

Finalmente Christian von advirtió que el 
problema de la contaminación en la ciudad 
no se reducirá con acciones aisladas sino 
que sociedad y gobierno tienen que sumar 
esfuerzos para trabajar en una política 
pública integral del medio ambiente.

La vicepresidenta de la 
Comisión de la Diversidad 
de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal (ALDF), 
Rebeca Peralta León, exhortó 
al Jefe de Gobierno, Miguel 
Ángel Mancera, a que instruya 
a las y los funcionaros de las 
dependencias de la Ciudad de 
México para que contraten 
dentro de su plantilla laboral 
a por lo menos el 1 por ciento 
de personas trans, siempre 
y cuando acrediten cumplir 
con las habilidades técnicas y 
conocimientos requeridos para 
ocupar el puesto.

En un punto de acuerdo que 
fue aprobado por la ALDF, la 
legisladora del PRD señaló que 
la inclusión laboral de personas 
de la comunidad Lésbico, Gay, 
Bisexual, Travesti, Transexual, 
Transgénero e Intersexuales 
(LGBTTTI), es un tema de 
preocupación en materia 
de defensa de los derechos 
humanos por ser un segmento 
de la población históricamente 
marginado.

“En el caso de las personas 
trans, principalmente las 
mujeres trans, la situación 
no es menos preocupante. 
Ya sea que una mujer trans 
realice su transición ya 
habiendo obtenido un empleo 
o se presente ya transicionada 

pero con los documentos del 
género antes de la transición 
y no pase físicamente como 
mujer, se enfrenta a escenarios 
de discriminación de forma 
frecuente para obtener o 
mantener un empleo”, señaló.

Consideró que la 
discriminación laboral 
representa un gran reto para 
la sociedad civil organizada 
y los gobiernos, por lo que el 
diseñar políticas públicas para 
fomentar la inclusión laboral 
de este sector se ha planteado 
como uno de los nuevos 
derroteros de la defensa de 
derechos humanos de personas 
LGBTTTI en el siglo XXI.

Dijo que las ideas 
tradicionales asociadas 
hacia las personas LGBTTTI 
siguen teniendo un gran 
peso en materia laboral para 
determinar quién sí ocupa un 
puesto de trabajo y quién no, así 
como quién se mantiene en el 
empleo.

Muchos empleadores niegan 
un puesto a una persona LGBTTTI 
por su apariencia y porque su 
percepción personal, erigida 
durante siglos por una sociedad 
homofóbica, ha considerado 
a la homosexualidad, por 
ejemplo, como una aberración, 
una enfermedad, un crimen, 
aseguró.

Piden en planilla laboral 
a 1% de personas trans
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La Comisión de Energía aprobó un dictamen en el 
que solicita a Petróleos Mexicanos (Pemex) que, de 
efectuar ajustes a su plantilla laboral en este 2016, 

informe a esta Cámara de Diputados las áreas en que 
los aplicará y las razones que motiven dicho proceso.

Detalla que al inicio del 2001, la nómina de Pemex 
sumaba 136 mil 782 plazas, y hacia finales de 2006 el 
número creció a 145 mil 427; posteriormente, al término 
del sexenio anterior, la cifra se incrementó hasta 
alcanzar 156 mil 282 plazas, es decir, en 12 años hubo un 
aumento de 19 mil 500 plazas.

Tomando en cuenta esa situación y ante la necesidad 
de que Pemex afronte de la mejor manera los retos que 
vienen por delante, la petrolera cerró el año 2015 con 
142 mil 976 empleados; la reducción del personal fue 
bajo esquemas jubilatorios y de áreas no sustantivas 
y administrativas. Tan solo en 2015, esta medida 
representó ahorros cercanos a los 8 mil millones de 
pesos (436 millones de dólares).

El dictamen precisa que las empresas petroleras a 
nivel global están haciendo recortes importantes en sus 
gastos y programas de inversión, por lo que el reto para 
Pemex no es menor y, en consecuencia, requiere una 
reingeniería profunda, para darle viabilidad financiera 
y que pueda salir adelante de la compleja circunstancia 
que enfrenta.

Dentro de las prioridades está revisar el sistema de 
pensiones de la empresa productiva del Estado, además 
de ajustar su estructura de costos, revisar su programa 
de gastos y fortalecer sus procesos de inversión, 
haciendo uso de los nuevos esquemas de asociación e 
inversión con el sector privado que le brinda la Reforma 
Energética.

Por ello, la comisión consideró importante que 
Pemex informe al Congreso de la Unión sobre las 
especificaciones del proceso de reducción de su plantilla 
laboral que se efectúe en este año.

De igual modo, en la reunión de trabajo, la comisión 
avaló otros tres dictámenes con punto de acuerdo. 
Uno de ellos, solicita a Pemex revisar los contratos del 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Obras y Servicios y determine si cumplen con las 
mejores condiciones de precio y calidad para la 
empresa; en caso contrario, que proceda conforme a 
derecho, y diseñe los formatos en los que se presenta la 
información, para considerar alternativas que faciliten 
su acceso y comprensión.

Otro, pide a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en coordinación con los titulares de las 
secretarías de Energía y de Desarrollo Social, la revisión, 
y en su caso, la reclasificación de las siguientes tarifas 
eléctricas en municipios de Nuevo León, San Luis Potosí 
y Veracruz.

En particular, solicita que se apoye a los municipios 
Marín, Juárez, Los Ramones, Los Aldamas, Pesquería, 
Mina, El Carmen y Anáhuac del estado de Nuevo León, 
a fin de que pasen de 1B a 1C, o a las tarifas a que haya 
lugar.

Se busca asignarle la tarifa 1F, correspondiente a 
localidades con temperatura media mínima en verano 
de 33 grados centígrados, a los municipios de Ciudad 
Valles, Tamasopo, El Naranjo, Ébano y Tamuín en San 
Luis Potosí, así como al ayuntamiento de Tierra Blanca, 
Veracruz.

Un dictamen más exhorta a los titulares de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, 
informen si la Refinería “Ingeniero Antonio M. 
Amor”, ubicada en Salamanca, Guanajuato, cumple 
con las especificaciones que establecen las leyes que 
regulan la materia, precisando las causas y el grado 
de responsabilidad de los eventos que han afectado la 
calidad del aire desde julio de 2015.

Solicitarán informe sobre plantilla laboral de Pemex

El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural 
Sustentable y la Soberanía Alimentaria 
(CEDRSSA), de la Cámara de Diputados, 

estimó que con la eventual firma del Acuerdo 
Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), 
México debe considerar poner en marcha 
programas para que productores alimentarios 
enfrenten, en mejores condiciones, los 
desafíos que plantee el tratado.“La acción 
gubernamental también será necesaria para 
defender ante las instancias correspondientes, 
cuando se requiera, los derechos emanados de 
los diversos acuerdos comerciales”, agrega en 
el reporte “El Sector Agropecuario en México y 
el TPP”, publicado en su portal de Internet. En 
el caso del azúcar, por ejemplo, nuestro país 
“puede perder parte de la participación que ha 
obtenido en el mercado estadounidense”, pues 
no es claro si con el TPP sus importaciones 
impactarán en la cuota de exportación de 
México, ya que el tratado incluye a Australia, 
uno de los principales exportadores del dulce. 

“El TPP no debe erosionar el trato preferencial 
que tienen las exportaciones mexicanas de 
azúcar -derivado del TLCAN- destinadas al 
mercado estadounidense, nuestro principal 
mercado”, subraya el centro de estudios. 
Con el TPP, enfatiza, será importante vigilar 
que se cumplan estrictamente los acuerdos 
para suspender las medidas impuestas por 
Estados Unidos a la importación de azúcar 
mexicana (investigaciones por dumping y 
subsidios, derivadas de quejas de productores 
norteamericanos). Respecto a los productos 
porcinos, el CEDRSSA reconoce que con 
el Acuerdo mejorarán las condiciones 
arancelarias para exportar más carne de este 
tipo a Japón, país al que actualmente se venden 
hasta 90 mil toneladas anuales, gracias a 
un pacto comercial establecido en 2005.Sin 

embargo, “los productores mexicanos de carne 
de porcino tendrían el reto de ser, al menos, 
igual de competitivos que sus contrapartes del 
TPP, quienes también recibirían los mismos 
incentivos arancelarios para exportar hacia 
Japón”, entre ellos, Estados Unidos, Canadá 
y Chile. Por otra parte, en nuestro país, al 
igual que en Canadá, productores como los de 
leche y arroz podrían tener dificultades para 
competir con sus contrapartes del Acuerdo. 
Ante ello, el gobierno canadiense operará 
nuevos programas que los compensarán ante 
una caída en sus ingresos y que contribuirán 
a mejorar la competitividad en las áreas 
impactadas. Eso es algo que también debe 
considerar México, reitera el CEDRSSA. El 
centro académico recuerda que corresponde al 
Senado de la República la discusión, y en su 
caso aprobación, del Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica, “procesos legislativos 
indisolubles que se contemplan llevar a cabo 
en el transcurso del 2016”. Con este, se abriría 
un área de libre comercio conformado por 
12 países con salida soberana al Océano 
Pacífico: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, 
Estados Unidos, Japón, Malasia, México, 
Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. 
“El TPP presenta retos y desafíos al sector 
agroalimentario mexicano, los cuales se deben 
enfrentar y superar de manera creativa, con 
políticas públicas y con la participación activa 
de productores y actores relevantes”, concluye.

Proponen diseñar programas 
para productores alimentarios 

Necesaria la acción gubernamental para defender 
los derechos emanados de acuerdos comerciales: 

CEDRSSA
    Se puede perder participación en exportaciones 

de azúcar a Estados Unidos, señala reporte del 
Centro de Estudios

    Productores de carne porcina deben ser 
competitivos para mantener las ventas a Japón
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CDMX, sin plan = ambición personal
¿De izquierda? No. ¿Más de lo mismo? Si. 

¿CDMX, una ciudad como las chinas por las 
nubes cenizas de contaminación? Casi. ¿Ciudad 
segura? La inseguridad se extiende cada vez, y 
pronto competirá con el Edomex (la entidad donde 
el actual gobernador Eruviel tiene aspiraciones 
presidenciales) en esta materia.¿Las causas? El 
caos reinante.Porque una ciudad sin planeación 
es una urbe sin sentido. Los capitalinos padecen 
el sinsentido de un gobierno sin proyecto, ni de 
mediano como tampoco de largo plazo. Bueno, ni 
siquiera por el periodo que duran los gobiernos en 
el poder, como el actual de Miguel Mancera en la 
CDMX (hoy gobierna la ciudad que no lo eligió).
Primero. El “dejar hacer dejar pasar” es de mal 
augurio liberal, neoliberal disfuncional. ¿O alguien 
cree que Mancera tiene un proyecto “diferente”? 
Es más de derecha que de izquierda, como luego 
lo presume. “Por sus actos los conoceréis”. Es decir, 
visto desde la izquierda navega en la indefinición. 
Visto desde la derecha del PRIAN, es como otro de los 
suyos.Por varias percepciones en torno a los saldos 
de su gobierno, o sus acciones emprendidas hasta 
ahora, nada bien.1.- Mancera llegó al poder por lo 
que andaba suelto de la izquierda desde el PRD, 
pero no se sostiene con ella, tampoco lleva a cabo 
un proyecto perredista. Ambas cosas subsisten por 
inercia, nada más. El PRD, desde la regencia de “Los 
Chuchos”, se ha vuelto simple comparsa del gobierno 
priista y peñista, como antes panista. El llamado 
“Pacto por México” formalizó el acomodó definitivo 
al sistema. De ahí no ha salido ni saldrá. Mancera es 
un desertor perredista al igual que de la izquierda, 
así los utilice como banderas a conveniencia, aún 
sin aclarar qué entiende por izquierda y qué le debe 
al PRD. Utilizó ambos para llegar al poder y de allí, 
desde la CDMX, aspirar a la silla presidencial. Pero no 
tiene tablas para llegar. Podrá ser aspirante, incluso 
competir con partido o sin él, pero no “ganar”. Para 
la “silla” no le alcanzan los votos porque a nivel 
nacional es un perfecto desconocido. Sin carisma, 
ni se distingue como gran político ni sería capaz de 
pregonar al estilo Donald Trump, cuya vociferación 
lo llevó hasta la postulación republicana en las 
elecciones de EUA.2.- Mancera no cumple. En la 
Línea 12 del Metro subsiste el caos. Pésimo servicio; 
no hay persecuciones por el millonario desfalco. 
El responsable ex jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, 
se pasea por España sin molestia alguna. La 
mala planeación y toma de decisiones que orilló 
a meter trenes inapropiados para tamañas vías, 
obligará a un mantenimiento millonario cada seis 
meses, según lo informó el actual director Gaviño 
Ambriz y seguro con la suspensión del servicio. La 
desconfianza sigue latente entre los usuarios. Una 
muestra de corrupción e impunidad.3.- Por el asunto 
de la contaminación, Mancera dejó al descubierto 
sus políticas. Primero impide circular los sábados 
los autos de los pobres —pero esa medida presionó 
al alza la compra de muchos autos nuevos, a favor 
de las armadoras y vendedoras de coches—. Por 
las presiones regresó a la circulación los coches 
viejitos. El caos se apoderó de la ciudad, cuando 
calles y avenidas se volvieron estacionamientos al 
aire libre. La contaminación del aire llegó. Ninguna 
otra medida adicional. Sin propósitos caros, 
salvo el nuevo reglamento de tránsito —siempre 
cuestionado—, la baja en las velocidades causó 
más polución del aire. Pero: ni retiro de baches, 
ni señalización suficiente, ni sincronización de 
semáforos, ni planeación del transporte colectivo; 
bacheo en horas pico, peceras en doble o triple 
fila, barrido en horas de mayor circulación. Caos 
continuo. 4.- Llegado el momento —la cercanía 
electoral del 2018—, la bandera de la Reforma 
Política de la CDMX, que será vendida como un logro 
de Mancera, salvo que el Constituyente enmiende 
la plana, dejará en claro que el jefe de gobierno 
entregó la ciudad al PRI y a Peña a cambio de una 
candidatura. El tiempo dirá si la consigue. Pero si 
no se sacrifica por los capitalinos, ellos no lo harán 
por él. La ambición personal, primero; por la gente 
nada.

sgonzalez@reportemexico.com.mx. Twitter: @
sal_briceo.
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SHCP prevé crecimiento para 2017 
entre 2.6 y 3.6%: ve ajuste al gasto

La Secretaría de Hacienda 
(SHCP), informó a la Cámara 
de Diputados, que para el año 

entrante, el Gobierno Federal estima 
un crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) de entre 2.6 y 3.6 por ciento 
y para efectos de estimaciones de 
finanzas públicas, se plantea utilizar 
un crecimiento de 3 por ciento.

Asimismo, prevé que la inflación 
mantenga el nivel del 3 por ciento; 
en tanto que el precio del barril de 
petróleo se contempla en 35 dólares 
por barril, 19 dólares menos que en el 
paquete económico anterior.

Esto, aunado a que el programa 
de coberturas petroleras podrá dar 
certidumbre, pero no podrá alcanzar 
el nivel de 50 dólares por barril, como 
se estableció en este 2016.

La dependencia agregó que ante 
las complicaciones económicas 
internacionales y nacionales, 
será necesario “hacer reducciones 
adicionales” al gasto programable, 
por lo que se necesitará un ajuste 
adicional por 175.1 mil millones de 
pesos “contra el estimado de cierre 
para 2016”; el cual se sumará al recorte 
aplicado en febrero pasado, por un 
monto de 132 mil millones de pesos.

“Se requerirá realizar un ajuste 
total al gasto programable, sin 
inversión de alto impacto económico 
y social, por 311.8 mil millones de 
pesos con respecto al Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2016. Es decir, 
considerando el ajuste preventivo de 
gasto anunciado en febrero por 132.3 
mil millones de pesos (136.7 a pesos de 
2017), se requerirá un ajuste adicional 
de 175.1 mil millones de pesos contra 
el estimado de cierre para 2016”, 
notificó.

Esto se explica, abundó, por un menor 
déficit de 99.9 mil millones de pesos; 
menores ingresos presupuestarios 
por 118.2 mil millones de pesos y un 
mayor gasto no programable por 93.7 
mil millones de pesos.

Dicho ajuste será un reto para las 
finanzas públicas, admitió, pero es 
manejable con respecto a recortes 
anteriores.

De igual modo, se proyecta un tipo 
de cambio promedio de 17.2 pesos por 
dólar en 2017, expuso el despacho 
federal.

Lo anterior, de acuerdo al 
documento que incluye los escenarios 
sobre las principales variables 
macroeconómicas para el año 2017, 
referentes al crecimiento, inflación, 
tasas de interés y precio el petróleo.

El texto entregado a la Mesa 
Directiva de San Lázaro y que firma 
el subsecretario Fernando Aportela, 
agrega que en 2017 las exportaciones 

no petroleras del país aumentarán, 
impulsadas por el crecimiento 
previsto para la producción industrial 
en Estados Unidos.

Indicó que la demanda interna 
mantendrá un ritmo creciente y 
podría ser mayor que la prevista 
para este 2016, continuará la 
creación de empleos, la confianza de 
consumidores y empresas repuntará 
y habrá una mejora en los “salarios 
reales”.

Manifestó que el crecimiento 
del PIB podría registrar mayores 
niveles, debido al aumento en la 
producción industrial en Estados 
Unidos, una recuperación acelerada 
y anticipada del precio del petróleo, 
y el funcionamiento de las reformas 
energética, financiera, fiscal y otros 
cambios estructurales.

No obstante, Hacienda reconoció que 

las finanzas públicas en 2017 seguirán 
enfrentando complicaciones, pues es 
posible que los precios del crudo no 
registren el alza estimada.

Refirió que el año entrante no se 
esperan incrementos significativos 
en los ingresos tributarios, por lo 
que “no servirán como un contrapeso 
suficiente” para cubrir los faltantes 
generados por menores ingresos 
petroleros.

Subrayó que se mantienen las 
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ECONOMíA
El presente es la viviente suma total del 

pasado. Thomas Carlyle

ECONOMíA
LA ENCUESTA sobre las Expectativas de 

los Especialistas en Economía del Sector 
Privado nacional y extranjero realizada 
por el Banco de México en el mes de marzo 
presenta cambios relativamente menores  a 
lo reportado en el mes de febrero:

La expectativa de crecimiento económico 
para México durante 2016 se revisa 
nuevamente a la baja, a 2.40% real anual 
(vs. 2.45% previo), esperando para este 
año un crecimiento menor al reportado 
recientemente para 2015 por INEGI cercano al 
2.55%. Para el 2017 también se revisa a la baja 
la perspectiva del mercado, a 2.92%.

INfLACIÓN
PARA este año la inflación general 

esperada se reduce ligeramente a 3.30%, 
mientras que para el 2017 se incrementa a 
3.41%. La inflación subyacente prevista se 
incrementa para el 2016, a 3.11%, y para el 
2017, a 3.20%.

COTIzACIÓN
EL TIPO de cambio previsto para el cierre 

de 2016 se revisó a la baja, de 17.89 a 17.66 
pesos por dólar, mientras que para el 2017 la 
revisión es de 17.43 a 17.30 pesos por dólar.

RIESGO
EN LOS factores de riesgo para el 

crecimiento económico, la debilidad del 
mercado externo se mantiene como el más 
relevante, con 25% de las respuestas. En el 
segundo lugar hay un cambio, teniéndose 
ahora el precio de exportación de petróleo, con 
15% de respuestas, y bajando al  tercer lugar la 
inestabilidad financiera internacional, con 
14%. Los problemas de inseguridad pública 
vuelven aparecer entre los primeros cuatro 
lugares, ahora con 12% de las respuestas. 

MENSAjE
LAS REMESAS de dinero, una relevante 

fuente de divisas para el país, con una 
importante incidencia en el consumo de los 
estados del país a donde se remiten y ubican 
a México entre los principales receptores a 
nivel mundial, sumaron 2,093 millones de 
dólares (md) en febrero, lo que implicó un 
avance mensual de 8.3% (vs. -12.5% previo) 
y un fuerte crecimiento anual de 13.6% (vs. 
18.8% previo), el segundo más acentuado en 
13 meses.

La mayoría de los envíos de dinero 
(97.7% del total) se remitieron mediante 
transferencias electrónicas. Al tipo de 
cambio promedio (tcp) de 18.46 pesos por 
dólar registrado en febrero, las remesas 
ascendieron a 38.6 miles de millones de 
pesos (mmp), 40.7% mayor al monto de un 
año antes (27.4 mmp, a un tcp de 14.90 pesos 
por dólar), lo que sigue explicando parte de 
la positiva dinámica del consumo que se 
registra en nuestro país.

 Espero sus comentarios. Hasta la próxima
martinezvargas44@yahoo.com.mx
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SHCP prevé crecimiento para 2017 
entre 2.6 y 3.6%: ve ajuste al gasto

Manifestó que el crecimiento 
del PIB podría registrar mayores 
niveles, debido al aumento en la 
producción industrial en Estados 
Unidos, una recuperación acelerada 
y anticipada del precio del petróleo, 
y el funcionamiento de las reformas 
energética, financiera, fiscal y otros 
cambios estructurales.

No obstante, Hacienda reconoció que 

las finanzas públicas en 2017 seguirán 
enfrentando complicaciones, pues es 
posible que los precios del crudo no 
registren el alza estimada.

Refirió que el año entrante no se 
esperan incrementos significativos 
en los ingresos tributarios, por lo 
que “no servirán como un contrapeso 
suficiente” para cubrir los faltantes 
generados por menores ingresos 
petroleros.

Subrayó que se mantienen las 

metas de 0.0 por ciento del PIB para 
el déficit presupuestario sin inversión 
de alto impacto; aunado a que el 
balance presupuestario con inversión 
de alto impacto se ubicará en 2.5 por 
ciento del PIB.

Reiteró que los ingresos 
presupuestarios contemplan una 
menor producción petrolera, precios 
bajos del crudo y un crecimiento 

“inercial” de los ingresos tributarios; 
aunado a que se cumplirá el 
compromiso de no aumentar ni crear 
nuevos impuestos.

De modo que los ingresos 
presupuestarios serán menores 
en 118.2 mil millones de pesos con 
respecto a este 2016. Lo que se atribuye 
a la captación de menores ingresos 
petroleros en 227.2 mil millones de 
pesos, remarcó.

Los ingresos tributarios, externó, 

serán menores en 42.4 mil millones 
de pesos; mientras que los ingresos 
propios de entidades de control directo 
y la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) también serán menores en 13.8 
mil millones de pesos.

En el caso de los ingresos tributarios, 
éstos serán mayores en 165.1 mil 
millones de pesos, a causa de una 
mayor actividad económica.

Explicó que la meta del déficit 
presupuestario y los ingresos 
estimados, implican que el gasto neto 
total en 2017, sin contar la “inversión de 
alto impacto económico y social”, será 
menor en 218.1 mil millones de pesos 
con respecto a 2016, lo que representa 
una disminución de 5 por ciento en 
términos reales.

Si se toma en cuenta la inversión 
en proyectos de alto impacto, la 
reducción en el techo del gasto neto 
presupuestario sería de 203.6 mil 
millones de pesos, equivalente a 4.2 
por ciento.

Estimo que el gasto no programable 
podría aumentar 93.7 mil millones 
de pesos, por el costo financiero 
del aumento en las tasas de interés 
internas y externas, en el tipo de 
cambio y por el pago de participaciones 
a los estados.

En cuanto al gasto programable, sin 
contar la inversión de alto impacto 
económico y social, se reducirá 311.8 
mil millones de pesos, por lo que será 
9.8 por ciento menor que este 2016.

Contando la inversión de alto impacto 
económico y social, la caída del gasto 
programable será de 297.3 mil millones 
de pesos, 8.1 por ciento menos.

Respecto a los Requerimientos 
Financieros del Sector Público (RFSP), 
estimó que en 2017 alcanzarán el 3 por 
ciento del PIB, nivel inferior en 0.5 puntos 
del PIB previsto para 2016.

De modo que el Saldo Histórico de 
los Requerimientos Financieros del 
Sector Público mantendrá una historia 
decreciente, y quedará en 48.3 por 
ciento del PIB, 3 por ciento menos que lo 
estimado para el cierre de este año.

El documento también contiene la lista 
de programas prioritarios y sus montos, 
así como los principales objetivos para 
la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos del año entrante.

NIEGAN AVICuLTORES PRÁCTICAS MONOPÓLICAS 

Tras la postura sobre la información emitida 
por la Comisión Federal de Competencia Económica 
(COFECE), la Unión Nacional de Avicultores (UNA) 
expresó que el procedimiento legal que inició la 
autoridad de competencia en 2009 respecto de la 
existencia de presuntas prácticas monopólicas 
absolutas en la venta de pollo en piezas en 
mercados y pollerías en el Distrito Federal y Zona 
Metropolitana, contrarias a lo que establece la 
Ley Federal de Competencia Económica, aún no 
concluye. Los tribunales federales especializados en 
materia de competencia económica se encuentran 
analizando diversos recursos interpuestos por 
la UNA y por otros agentes sancionados. En otras 
palabras, el asunto no ha sido definitivamente 
juzgado.  Asimismo la UNA niega haber propiciado 
o promovido dichas prácticas, por lo que presentó 
ante los tribunales federales especializados 
en materia de competencia económica los 
argumentos e información que respaldan su 
posición. La UNA actuó conforme al marco de la Ley 
de Organizaciones Ganaderas y la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable.  Asegura que el organismo de 
productores avícolas será respetuosa de los tiempos 
que conlleva el proceso legal en curso, y confía en 
que el Poder Judicial tomará una decisión apegada 
al estado de derecho y exclusivamente con base en 
los argumentos y evidencias del expediente y no 
con base en elementos ajenos al mismo.

 Sin embargo la UNA solamente solicita 
ser juzgada conforme y en estricto apego a los 
argumentos, legislación aplicable y pruebas 
existentes en el expediente.  Asegura también 
que tiene como objetivo representar, participar 
y proponer, con un sentido de responsabilidad 
social, los intereses de la industria avícola nacional 
para promover condiciones óptimas, equitativas 
y sustentables que propicien su desarrollo.  El 
fomento del consumo de pollo en el mercado 
nacional es una de las múltiples actividades que 
lleva a cabo la UNA de manera permanente y con 
estricto apego a las leyes vigentes.  “La UNA reitera 
su compromiso con todas las asociaciones que la 
conforman, con el cumplimiento a sus estatutos 
y el respeto a la ley, en beneficio de la industria 
avícola nacional y los consumidores mexicanos”. 

CfE buSCA IMPuLSAR PROyECTOS DE bIOMASA 

Trascendió que la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) conformó un grupo de trabajo 
integrado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM 
y la empresa mexicana de energía renovable Green 
to Energy (G2E) para analizar el impulso a proyectos 
de generación de energía eléctrica a través de la 
biomasa en México. Tanto la UNAM, CFE, y G2E

 acordaron trabajar en conjunto para definir 
un plan de acción para apoyar proyectos viables 
de gasificación a través de la biomasa para generar 
energía eléctrica. La tecnología de gasificación de 
biomasa utiliza residuos orgánicos, tanto vegetales 
como animales, para generar energía mecánica, 
térmica o eléctrica y, al mismo tiempo, producir 
biocarbón. Al generar energía eléctrica mediante 
esta tecnología hay bajas emisiones de CO2. Por lo 
tanto, es una forma de generar energía eléctrica 
limpia, cuyos subproductos parte del proceso, como 
el biocarbón, son aprovechables como fertilizante 
en la agricultura. Actualmente, en coordinación 
con la SAGARPA y la UNAM, la empresa mexicana 
G2E realiza una investigación de residuos de 
productos como el café, el agave, la gallinaza, el 
coco, el olote, la caña de azúcar, el trigo, entre otros 
residuos de invernadero, para analizar cuál es su 
capacidad para generar energía. Importante será 
dar un seguimiento a este novedoso proyecto. 

linocalderon2000@gmail.com
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Soldados de ONU cometen 
abusos sexuales en África

Bangui, RC.- Los casos de abuso sexual de 
parte de cascos azules de la ONU aumentan 
en la República Centroafricana (RCA), pese 

a los compromisos de cero tolerancia contra 
este flagelo promovidos por las máximas 
autoridades de las Naciones Unidas. 

De acuerdo con la campaña Código Azul 
del organismo civil AID-Free World (mundo 
libre de Sida), una serie de nuevos abusos 
fueron documentados en los días recientes, 
muchos de los cuales involucran menores de 
edad, en incidentes que van de 2014 hasta el 
mes pasado.

La campaña destacó que el Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) 
entrevistó hace dos semanas a 98 niñas de la 
RCA que habían sido sexualmente atacadas 
por cascos azules.

Asimismo, funcionarios de la ONU se 
reunieron el pasado 26 de marzo con líderes 
locales que denunciaron que tropas de 
Francia y Gabón abusaron sexualmente de 
niñas en esa provincia, muchas de las cuales 
debieron dejar su comunidad por temor al 
estigma.

En ese misma visita, tres niñas aseguraron 
que tropas franceses, conocidas como 

Sangaris, desplegadas en 2014 en la RCA, las 
obligaron a ellas y a una cuarta menor de 
edad a tener sexo con un perro.

Cada una de las niñas forzadas al 
bestialismo fue compensada con el 
equivalente a nueve dólares. Una de las 
niñas murió más tarde de una enfermedad 
no especificada, en tanto que las tres 
sobrevivientes fueron llamadas en la 
comunidad “perras de los Sangari”.

De acuerdo con el último informe de la ONU 
sobre abuso sexual de parte de sus empleados 
o los efectivos que operan bajo su insignia, 
estos casos aumentaron en el mundo en 2015, 
para sumar 69 investigaciones, lo que podría 
implicar más de un centenar de víctimas.

Asimismo, el organismo reveló que tan 
sólo en los primeros dos meses del año se 
habían registrado 25 casos de abuso sexual 
en que podrían estar involucradas como 
mínimo 31 mujeres y menores de edad y 47 
supuestos agresores.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-
moon, manifestó sobre los recientes casos 
que el enfoque debe ponerse en las víctimas 
y sus familias, que han sido profundamente 
traumatizadas, además de que el organismo 

a su cargo debe investigar seriamente las 
acusaciones.

“Debemos enfrentar que un número de 
tropas que fueron enviadas para proteger 
personas actuaron en cambio con corazones 
de oscuridad”, expresó Ban, en una aparente 
referencia a la novela de Joseph Conrad sobre 
la masacre que resultó la conquista del Congo 
de parte de fuerzas belgas.

Por su parte, Leila Zerrougui, representante 
especial de la ONU para el tema de niños y 
conflictos armados, aseveró que además de 
que los niños en ese país africano han sido 
profundamente afectados por la violencia 
también deben lidiar con el trauma de los 
abusos sexuales.

“Las niñas y niños fueron supuestamente 
sujetos de actos depravados de violencia 
sexual cometidos por tropas presentes en ese 
país para protegerlos”, lamentó Zerrougui.

Aseguró que no puede haber impunidad 
para tales actos, y que la ONU tiene la 
responsabilidad de actuar de manera 
expedita para garantizar que los países a 
los que pertenecen las tropas procesen a los 
responsables de manera expedita.

Mueren 100 militares armenios 
Nagorno Karabaj.-Al menos 100 militares 

armenios murieron y otro centenar 
resultó herido en los enfrentamientos 

de las últimas 48 horas contra el ejército de 
Azerbaiyán durante la escala de tensión en la 
región separatista de Nagorno Karabaj. 

“La parte armenia sufrió más de 100 
militares muertos y más de 100 heridos. 
Nuestro ejército controla la situación”, dijo 
el presidente de Azerbaiyán, Iljam Alíev, en 
declaraciones transmitidas por la televisión 
pública azerbaiyana y recogidas por la 
agencia rusa Sputnik.

Asimismo, el presidente azerbaiyano 
clamó una victoria en los combates armados 
contra Armenia en la frontera del enclave 
de Nagorno Karabaj, los más graves desde la 
entrada en vigor del alto el fuego en 1994.

Calificó de “gran victoria” las acciones 

militares de su Ejército, que habría 
respondido a las provocaciones de Armenia, 
que inició las hostilidades al atacar áreas 
pobladas en territorio azerbaiyano en la 
madrugada del sábado.

“Si los soldados armenios no quieren 
morir, entonces que se vayan de suelo 
azerbaiyano. Nosotros no hemos capturado 
territorio ajeno”, señaló Alíev en referencia a 
Nagorno Karabaj.

“Armenia no desea la paz. Armenia no 
quiere liberar los territorios ocupados. Y 
dedica todos sus esfuerzos a mantener el 
estatus quo”, dijo.

Denunció que Armenia siempre recurre 
a las provocaciones. “Una vez más atacaron 
nuestras posiciones (azerbaiyanas), murieron 
nuestros soldados y oficiales”, recordó.

Como resultado, el Ejército de Azerbaiyán 

“les sacudió en la cabeza y ahora van llorando 
por todo el mundo diciendo que Azerbaiyán 
violó el alto al fuego. Nosotros no lo violamos. 
Simplemente respondimos dignamente a 
una provocación”, aseguró.

Pese a las acciones armenias, el 
mandatario azerbaiyano se pronunció este 
domingo por un arreglo pacífico en el enclave 
de Nagorno Karabaj.

“Preferimos un enfoque constructivo en 
este asunto. Declaré reiteradamente que 
Azerbaiyán no quiere guerras, pero exigimos 
justicia y que se respetan nuestros derechos. 
Queremos un arreglo pacífico del conflicto”, 
dijo Alíev a la televisión pública del país.

Esta madrugada, Azerbaiyán declaró un 
cese unilateral de las acciones militares en 
Nagorno Karabaj, tras dos días de intensos 
enfrentamientos con fuerzas locales y 

armenias, según el Ministerio 
azerbaiyano de Defensa.

Sin embargo, advirtió que si 
el Ejército armenio no renuncia 
a las provocaciones y continúa 
atacando áreas pobladas 
y posiciones militares, las 
Fuerzas Armadas de Azerbaiyán 
responderán con firmeza y 
reanudarán su ofensiva.

El actual conflicto estalló 
cuando la entonces región 
autónoma azerbaiyana de 
Nagorno Karabaj, de población 
mayoritariamente armenia, 
decidió en 1988 independizarse 
de Azerbaiyán e incorporarse a 
Armenia, lo que desembocó en 
brotes de violencia étnica.

• EN ENFRENTAMIENTOS EN NAGORNO KARABAJ
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Banxico informa medidas 
de consolidación fiscal

El Banco de México dio a conocer la 
minuta de la Reunión que sostuvieron 
los miembros de la Junta de Gobierno 

del banco central pasado 18 de marzo, en 
la cual se afirmó que como parte de la 
estrategia para enfrentar el adverso contexto 
global, resulta necesario avanzar en las 
medidas de consolidación fiscal y revertir 
la trayectoria alcista que ha registrado 
los requerimientos financieros del sector 
privado, los cuales han aumentado más de 
11 puntos porcentuales del PIB durante los 
últimos seis años.

El Banco de México dijo que algunos 
de ellos enfatizaron que, además de 

los esfuerzos en materia monetaria, 
es indispensable continuará con 
otras medidas, como implementar 
adecuadamente el recorte al gasto público, 
así como la reducción de la trayectoria 
de mediano plazo del saldo histórico de 
los requerimientos financieros del sector 
público.

Lo anterior, porque hacia adelante 
es probable que la economía continúa 
enfrentando un entorno de mucha 
incertidumbre, porque no puede 
descartarse que la volatilidad financiera 
internacional se vuelva a incrementar

Agenda Económica 

Del 4 al 8 de abril, en México se esperan 
los indicadores del consumo privado 
en el mercado interior, la confianza 

empresarial, la inf lación de marzo, así como 
la confianza del consumidor.

La semana comienza con los 
indicadores cíclicos de enero por parte 
del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI); en tanto en Estados 
Unidos será el reporte sobre pedidos de 
fábricas de febrero.

Al día siguiente, el INEGI dará a 
conocer la inversión fija bruta y el 
consumo privado en el mercado interior 
del primer mes, mientras el Banco de 
México (Banxico) difundirá la subasta 14 
del año de valores gubernamentales y las 
reservas internacionales al 1 de abril.

En Estados Unidos se emitirá el saldo 
de la balanza comercial de febrero y los 

indicadores del sector servicios-PMI de 
marzo.

El miércoles 6 de abril, el INEGI notificará 
sobre los pedidos manufactureros de 
marzo y la confianza empresarial del 
mismo mes; en el vecino país del norte 
no se esperan reportes importantes.

El próximo jueves, el Banxico publicará 
la inflación de marzo, el INEGI los precios 
al productor; mientras en Estados Unidos 
será la solicitud de seguro de desempleo 
al 2 de abril, el índice semanal de 
comodidad del consumidor-Bloomberg 
del 28 marzo al 3 de abril.

Para el cierre de semana, el Banxico 
divulgará el índice de confianza al 
consumidor de marzo, y el INEGI el 
de actividad industrial por entidad 
federativa de diciembre; y en Estados 
Unidos las ventas al mayoreo de febrero.

La lista

En todos los ámbitos de la vida hacemos distintas 
Checklist o “Listas” de actividades por hacer o de 
cosas por comprar, de amigos con quien contar o de 
los enemigos y sus cuentas por pagarnos; Así que, 
seguramente habrá Listas en las que desearíamos 
estar y no importando el número en que nos pongan o 
en algunas otras que de ninguna manera quisiéramos 
aparecer.

Es decir, las Listas nos pueden llevar a lo más alto 
o hundirnos en la peor de las situaciones, darnos 
un prestigio personal o situarnos en el peor de los 
ridículos…, para mí las Listas representan un “orden 
de prioridades” que obedecen a un sinnúmero de 
factores externos, que de ninguna manera reflejan el 
valor real de las cosas y menos de las personas, sino 
que solamente son la fotografía del momento de lo que 
se necesita o no para ganar cualquier tipo de espacio, 
ya sea político, social o económico…, las Listas se rigen 
bajo la lógica de obtener algo para lograr un fin; ¡Así de 
simple, pero a la vez así de complejo!

Por eso estoy seguro que el Presidente Enrique Peña 
Nieto (@EPN) hizo una “Lista de Pendientes” de lo que 
tenía que hacer a partir del 1º de diciembre de 2012 y 
me imagino que fue algo así: 

“1) Toma de Protesta como Presidente… ☑; 
2) Llamarle a Cristina (PRI), Chucho (PRD), Gustavo 

(PAN) y al Güero (PVEM) para la cita de mañana ☑…; 
3) Firma de Pacto por México ☑;
4) Reformas Estructurales (Educación, Energía, 

Telecomunicaciones…) ☑☑☑;
5) Gobernar;
6) …
7 … Sucesión 2018.”

Y así podríamos seguir, pero realmente lo que 
quiero decir, es que esa “Lista” de @EPN ya definió 
el rumbo de México para los siguientes cincuenta 
años, así que yo me voy a centrar exclusivamente en 
la Reforma de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
ya que como lo he dicho en este y otros espacios en 
los que colaboro, es la única que veo con “beneficios 
tangibles para la Sociedad”, por la simple y sencilla 
razón, de que a todos nos interesa, todos o casi todos 
tenemos un Smartphone y todos tenemos alguien con 
quien comunicarnos o queremos estar enterados de lo 
que pasa en nuestro alrededor.

También, sé que a habrá muchos que me digan 
que las Reformas Educativas o Energéticas son más 
importantes que la de Telecomunicaciones, pero la 
verdad es que no es así y no porque a mí me interese 
convencerlos, la realidad es que, en el tema Energético, 
la coyuntura internacional no ayuda y los mitos de la 
venerada “Expropiación de 1938”, todavía resuenan en 
los arcaicos discursos de una izquierda trasnochada.

Y ni que decir de la Educativa, que por las inercias 
sindicales a que se enfrenta el Secretario de Educación 
(@aurelionuno), sigue sin entregar beneficios reales 
a esta generación de niños que encuentran en las 
Telecomunicaciones, el Internet y la Información 
24/7 un sustituto natural a lo que sus maestros no les 
enseñan en las aulas.

Para concluir, todas las empresas de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión de nuestro país 
son parte de un “Ecosistema digital”, son Expertos, 
Invierten, Desarrollan, Generan empleos y Pagan 
Impuestos…, ¿A poco podemos decir lo mismo de los 
demás aludidos?

TWEET: ¿O en qué Lista estaban pensando? 
@Benavideslaw     #GENTENORMAL
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Desarrollan sustituto de azúcar 
Un grupo de estudiantes del Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Hidalgo (Cecyteh) desarrolló 

un sustituto de azúcar extraído de una tuna 
blanca, llamado Candittunm, el cual esperan 
que ayude a combatir la diabetes en México.

El desarrollo lo llevaron a cabo las alumnas 
Lorena Fuentes Díaz y Lorena Gómez Vázquez, 
de 17 y 20 años, respectivamente, quienes 
buscaron obtener azúcar para que actuara 
como un alimento funcional.

La elección de la materia prima se debió a 
que el fruto es fuente de vitaminas, minerales, 
calcio, potasio, aminoácidos libres, fósforo, 

fibra, polifenoles y betalaínas; además, su 
costo es bajo, explicaron las estudiantes.

La tuna tiene una alta concentración 
de saponinas, un glucósido tóxico para 
consumo con propiedades parecidas a las del 
jabón, detalló la estudiante Fuentes Díaz en 
una entrevista para la Agencia Informativa 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt)

“Al consumir esta sustancia, hace que 
tengamos mayor sensibilidad a la insulina, 
lo que produce que baje la glucosa en la 
sangre”, resaltó.

Para obtener el producto, las estudiantes 
extrajeron la pulpa, le 
retiraron las fibras del 
elevado peso molecular, 
luego obtuvieron el jugo 
de la fruta y le quitaron 
el agua mediante 
evaporación para 
convertirlo en polvo y le 
añadieron goma arábiga 
como espesante natural.

Luego, lo secaron 
con un aspersor para 
su pulverización y el 
resultado fue un polvo 
color arena que sustituye 
el azúcar de caña para 
endulzar bebidas como 
el café o el té, sin alterar 
su sabor.

Al producto no se 
le agrega ningún tipo 
de conservador, por 
lo que su vida útil es 
de alrededor de seis 
meses; sin embargo, 
las estudiantes no 
descartan la posibilidad 
de añadir un conservador 
para aumentar su 
durabilidad.

El azúcar de tuna 
funciona como 
antioxidante gracias a 
la vitamina C y contiene 
67 veces menos calorías 
que el azúcar común 
de mesa, subrayó la 
estudiante.

“México es el mayor 
productor de tuna en el 
mundo, con alrededor 
de 352 mil toneladas 
anuales cosechadas, 
pero como no son 
ampliamente conocidos 
sus beneficios, no 
existen productos que 
tomen como base este 
fruto”, mencionó.

El proyecto ya fue 
aceptado en el Centro de 
Incubación de Empresas 
de Base Tecnológica del 
Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) y está 
por comenzar la fase de 
pruebas.

“Nos gustaría 
exportarlo. Colombia es 
el mayor productor de 
azúcar de caña, nosotros 
queremos que México 
sea el mayor productor 
de azúcar de tuna”, 
manifestó Fuentes Díaz.

伀昀攀爀琀愀
ꄀ䜀爀愀琀椀猀℀
䔀渀 氀愀 挀漀洀瀀爀愀 搀攀 琀甀 洀漀搀甀氀愀爀Ⰰ 
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• ESTUDIANTES EXTRAEN EL ENDULZANTE DE TUNA BLANCA Y AYUDA A COMBATIR LA DIABETES
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E l subsecretario de Prevención 
y Participación Ciudadana, 
Alberto Begné, de la Secretaría 

de Gobernación (Segob), resaltó 
que con la suma de esfuerzos 
y trabajo coordinado de nueve 
dependencias, se atenderán y 
superarán los fenómenos de 
violencia y delincuencia que 
dañan el tejido social.

Al encabezar la 17 sesión de la 
Comisión Intersecretarial para la 
Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia (CIPSVD), 
reiteró la necesidad de sumar 
esfuerzos de trabajo para lograr 
atender y superar los fenómenos 
de violencia y delincuencia que 
dañan el tejido social.

En ese sentido, Begné Guerra 
recordó que “la instrucción del 
titular de la Segob, Miguel Ángel 
Osorio Chong, es consolidar 
el Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia (PNPSVD) como 
política pública fortalecida y 
sostenible en el mediano y largo 
plazo”.

En el encuentro, presentó 
tres ejes de trabajo que se 
enriquecerán con las propuestas 
de las dependencias de la 
Administración Pública Federal 
que participan en la Comisión.

El primero, es la 
corresponsabilidad social 
y participación ciudadana: 
Reactivar, ampliar, diversificar 
y consolidar las redes de 
vinculación, colaboración y 
alianzas con los diversos actores y 
sectores de la sociedad para lograr 

los objetivos del programa.
Segundo, focalizar, alinear 

y evaluar acciones en cuanto a 
política pública en los factores 
de mayor riesgo y en los grupos 
de más alta vulnerabilidad; 
fortalecer y perfeccionar los 
diagnósticos para asegurar la 
pertinencia de las acciones, y 
mejorar los instrumentos de 

evaluación y rendición de cuentas.
El tercer eje, es prevención 

terciaria: Atender de manera 
coordinada a personas en 
conflicto con la ley y a sus 
familias para garantizar procesos 
de reinserción integrales para 
evitar la reincidencia.

Finalmente, destacó que con 
la suma de esfuerzos y trabajo 

coordinado se lograrán aún 
más avances sustanciales en 
el cumplimiento de lo que fue 
una instrucción del presidente 
Enrique Peña Nieto al inicio de 
su mandato, reflejada en el Plan 
Nacional de Desarrollo.

La cual, abundó, es establecer 
e implementar acciones 
programáticas para atender y 
superar los fenómenos de violencia 
y delincuencia que dañan el tejido 
social, la convivencia, el ejercicio 
de derechos y libertades, así como 
el desarrollo económico y social 
del país.

Conformada por nueve 
Secretarías de estado, la Comisión 
Intersecretarial trabaja de 
manera coordinada en el diseño 
y ejecución de políticas públicas 
y programas, al priorizar sus 
acciones en las 108 demarcaciones 
beneficiarias de los recursos 
federales para prevención.

Sus sesiones reúnen a 
homólogos de las dependencias de 
la Administración Pública Federal 
que implementan acciones de 
prevención en sus ámbitos de 
competencia. En las sesiones se 
conocen los avances y se definen 
estrategias a seguir.

Está integrada por 
representantes de las secretarías 
de Gobernación; Hacienda y 
Crédito Público (SHCP); Desarrollo 
Social (Sedesol); Economía (SE); 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT); Educación Pública (SEP); 
Salud (SSA); Trabajo y Previsión 
Social (STPS), y Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu).

Suman siete dependencias 
esfuerzos contra delincuencia

Llama Iglesia a abatir problemas
El cardenal Norberto 

Rivera Carrera llamó 
a los fieles católicos 

a compartir sus bienes y a 
participar resueltamente 
en todas esas acciones que 
en conjunto obedecen a 
un solo impulso: el de la 
infinita misericordia.

En el marco del Día de 
la Caridad, el arzobispo 
primado de México dijo que 
“las obras de misericordia 
espirituales y corporales 
son cauces para asegurar 
que nuestra vivencia de la 
misericordia sea tangible, 
sea real”.

El prelado comentó 
que esas acciones cobran 
hoy actualidad ante un 
mundo en el que abunda la 
ignorancia y la indiferencia 
por los auténticos valores 
para una vida digna.

Indicó que abundan, 
además, los niños y 
jóvenes sin perspectivas 
alentadoras, así como la 
intolerancia, el rencor, 
el individualismo y la 

insensibilidad ante la 
desgracia de nuestros 
hermanos.

En su homilía dominical 
celebrada en la Catedral 
Metropolitana, Rivera 
Carrera dijo que “hace falta 
una mirada integral para 
no ser ciegos ante tantas 
dolencias, cuya raíz no 
está en el cuerpo, sino en el 
alma y en circunstancias 
familiares y sociales 
adversas”.

Hoy más que nunca, 
indicó Rivera Carrera, los 
seguidores de Cristo deben ir 
más allá de los apostolados 
y servicios de ayuda social 
tradicionales y asumir 
con audacia proyectos de 
verdadera promoción para 
el desarrollo.

Agregó que esas 
medidas deben ofrecer 
oportunidades de educación 
y formación para el trabajo 
productivo, empleo, 
estímulos a productores del 
campo y la ciudad, entre 
otras iniciativas.
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Posibilitan a cineastas 
creación artística 

E l director del cortometraje “Un respiro”, 
Renato Germán Gómez, consideró que 
la plataforma fondeadora.mx es una 

oportunidad para que exista más creación 
y práctica tanto de cineastas como de 
artistas de diferentes ramas, un camino 
en el que se amplía la posibilidad de 
expresarse y pedir apoyo solidario.

“Tanto esta plataforma como otras 
dedicadas al fondeo permiten entrar 
en una economía solidaria, en la que 
incluso participan personas que están 
con productoras pero buscan apoyo para 
proyectos alternativos en personas que 
quieran confiar en ellos”, señaló Gómez.

Renato actualmente promociona en la 
plataforma de Crowfunding “Un respiro”, 
su primer cortometraje y proyecto 
independiente de Tesis Universitaria 
del Centro Cinematográfico INDIe, en 
coproducción con Bala Films, para el cual 
busca financiamiento y así concluir el 
cortometraje.

El director explicó que la campaña con 
la que desea reunir 49 mil 825 pesos y así 
terminar la postproducción de sonido en 
5.1, que integra la mezcla de sonido, renta 
de estudios, grabación y afinación de la 
composición musical, entre otros, duró 
cerca de 45 días.

Hasta mediodía de este domingo y a 36 
horas del cierre de su promoción, Renato 
ha conseguido 34 mil 395 pesos, el 70 por 
ciento de la meta.

“Al hacer este proyecto me quedé sin 
recursos para finalizarlo, la producción y 
pre-producción se logró con apoyo de los 
alumnos y la misma institución, en la cual 
concluiré la especialidad en dirección, 
también conté con el apoyo de mis padres, 
pero evidentemente hay cosas que tiene 
que costearse uno mismo.

“Cuando estaba en la post-producción 
no me convencía el sonido, tuve algunas 

complicaciones, prácticamente no usé 
nada de sonido directo, todo se reconstruyó 
y sabía que tenía que rentar lugares y pagar 
a quienes supieran hacerlo, fue así que 
pensé en fondeadora.mx para obtener una 
ayuda colectiva y solidaria”, mencionó.

Renato ya tenía conocimiento previo 
de la operación de la plataforma, pues su 
colega y amigo Miguel Ángel Fernández 
promocionó su proyecto “Chalma” con 
gran éxito, así que decidió seguir el mismo 
camino.

Para ingresar su proyecto a la 
fondeadora, se le pidió al director contar 
con una estrategia de difusión y publicidad 
y a su vez se le brindó asesoría por parte 
de personal especializado para manejarse 
más eficientemente.

“No se trata de subir el cortometraje 
y dejarlo allí, esperando que alguien 
con suficientes recursos económicos lo 
financíe, tenía que utilizar más energía 
para personalizar los menajes hacia las 
personas que podrían apoyarnos, con 
algunos o muchos centavos”.

Agregó que en este sentido, fondeadora 

siempre se destacó por su amabilidad, 
atención y orientación, gracias a la 
experiencia que han generado con 
múltiples proyectos.

“Hicieron una convocatoria para 
asesoría colectiva y me dijeron: tú sigue 
y no te desanimes porque si lo haces, la 
gente también lo hará, por eso siempre me 
mantuve con pila, a fin de que las personas 
que vieran el proyecto lo sintieran y se 
enamoraran de él”.

“Cuando ingresé el cortometraje no 
tenía más expectativa que hacer el intento 
y lograr la meta para finalizarlo, siempre 
trato de ser perseverante y escuchar a los 
que saben, a los de fondeadora y confiar en 
ellos, lo más difícil fue el trabajo constante 
y el tiempo para promocionarlo”.

Por esa razón, Renato se siente tranquilo 
y satisfecho con lo que ha logrado hasta 
el momento. Opinó que es un ciclo que ya 
se está cerrando. “A mí me ha sanado con 
tan sólo haberlo hecho, me ha enriquecido 
y he crecido”.

Una vez cumplido el objetivo, mostrará 
“Un respiro” a su familia, la institución 
educativa y posteriormente cabe la 
posibilidad de probar suerte en festivales 
medianos.

“Me encantaría estar en Morelia, ya 
lo inscribí también para el festival de 
Guanajuato, ya estaré viendo una vez que 
concluya completamente este proceso”.

La historia de “Un respiro” aborda el 
proceso de desprendimientos de prejuicios 
y apegos que tiene “Chava”, joven boxeador 
entrenado por su papá, a quien culpa por 
la ausencia de la madre.

“Es un camino en el que muchas veces 
algo duro se nos encara y nos enseña a 
ver las cosas desde otro punto de vista y 
apreciar lo que en verdad tenemos, en el 
caso del protagonista es una familia”.

Renato manifestó que espera mover algo 
en la gente a través de su trabajo: “Aspiro a 
crear de una forma senti-pensantemente 
(sic), no que piensen primero, prefiero que 
lo sienta y después reflexionen.

“Espero que quienes lo vean tengan 
muchas dudas. No se trata de tener el 
cierre de una película convencional y 
después de verla se crea que ya cambió 
todo a nuestro alrededor, me parece que 
eso no pasa en la realidad, pero sí creo que 
puede haber cambios a través de un nuevo 
inicio”, señaló.

A partir de su trabajo cinematográfico, 
el cual contó con gran colaboración de la 
cinefotógrafa Gina Herrera, Renato busca 
comenzar a hablar un poco mejor.

“En el proceso de creación me fui dando 
cuenta de que ‘Chava’ era yo en muchos 
momentos y cuando no me gustaba como 
actuaba supe que ese personaje-yo tenía 
que cambiar, tuve que recapitular mi 
pasado y a mi familia, así como analizar 
diferentes formas de convivencia en otras 
familias”.

Finalmente, Renato se dijo seguro 
de poder continuar en el campo 
cinematográfico, pues tiene intención 
de aprender nuevas cosas de personas a 
quienes admira.

 Germán Gómez, novel 
cineasta ha recaudado 70 por 

ciento de su meta, a pocas 
horas de que su campaña 
en fondeadora.mx cierre, 
para terminar su primer 

cortometraje: “Un respiro”
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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)

Regresan “Las chicas superpoderosas”

A 10 años de su última transmisión, “Las 
chicas superpoderosas” vuelven este 4 
de abril a la televisión, con aventuras 

adaptadas a las nuevas generaciones de 
niños. Los teléfonos móviles, las 
redes sociales y hasta el uso de 
Uber, son parte del acontecer de 
las protagonistas, quienes en esta 
etapa que consta de 40 episodios de 
11 minutos cada uno, sobresalen de 
nuevo por las escenas de acción y 
humor. Durante la presentación en 
México de los dos primeros capítulos: 
“Escape de la isla de los monstruos” 
y “Princesa Bellota”, Jaime Jiménez, 
responsable de Contenidos de 
Cartoon Network, Boomerang & 
Tooncast México, indicó que los 

artistas que hacen el doblaje al 
español de los personajes estelares, 
no son los mismos que participaron 
en la primera versión de 1998 o 
después. Se trata de presentarle un 
contenido distinto al público que por 
primera vez se topa con “Las chicas 
superpoderosas”, pero sin que éste 
pierda su esencia. “La nueva serie 
se creó de cero. Luego de realizar 
los ‘castings’ se consideró que las 
nuevas actrices entregaban lo que 
necesitaban los fans y asimismo, 
reflejaban la nueva personalidad de 
las protagonistas. Estamos seguros 
que tras observar los dos primeros 
capítulos, los fans nostálgicos se van 

Rocío Banquells celebrará
 el mes de las madres

Con el estreno de “Todo de mí”, 
inicia su nueva gira de conciertos. 
Todo de mí”, será un espectáculo 
plagado de recuerdos, nostalgia y un 
repaso por todos los éxitos de bella 
cantante mexicana. El Concierto 
se realizará el 21 de  Mayo a las  
20:30 horas en el  Teatro San 
Benito Abad. (Cuautitlán Izcalli).

La cantante y actriz celebra 
30 Años como cantante con su 
nueva y más reciente material 
discográfico “Todo de mí”, que 
lleva el nombres de su nuevo 
espectáculo se pretende  que se 
presente en diversas ciudades 
de México, Estados Unidos y 
el extranjero. “Todo de mí”, 
será un espectáculo plagado 
de recuerdos, nostalgia y un 
repaso por todos los éxitos de 
Rocío Banquells.

En la presentación de su 
nuevo espectáculo “Todo de 
mí”, incluirá un repaso por sus 
más grandes éxitos, que ha 
logrado cosechar en más de 30 
años de trayectoria musical, 
mismos que celebrará con este 
gran acontecimiento que tendrá 
lugar en el escenario del Teatro 
San Benito Abad, con motivo de 
la celebración del mes de las 
madres, que como sabemos es 
el 10 de mayo.

El repertorio de “Todo de mí”, 
el nuevo show de la artista, estará 
integrado por emblemáticos 
temas de su carrera como “Luna 
mágica”, “Este hombre no se 
toca”, “Abrázame”, “No soy una 
muñeca”, “Dentro”, “Con él”, 
“Estúpido”, “En el alambre”, 
“Amantes”, además de algunas 
melodías que ha interpretado 
en teatro musical, tales como 
“Memories” y “No llores por mí 
Argentina”; canciones que la han 
llevado a colocarse en la cima de 
las listas de popularidad a nivel 
internacional.

Poseedora de una gran 
trayectoria en el mundo del 
entretenimiento, una potente 
y privilegiada voz, la interprete  
inundará de nostalgia, pasión y 
grandes recuerdos el recital con 
el que estrenará su nuevo show 
“Todo de mí”.

Con su nuevo espectáculo 
“Todo de mí”, Banquells inicia 
la celebración de sus primeros 
30 años de carrera musical, ya 
que fue en 1985 cuando saltó a la 
fama con su disco homónimo, 
del cual rápidamente 
alcanzaron el gusto del público 
los temas “Luna mágica” y “Este 
hombre no se toca”.

Rocío Banquells, cuenta 
además con una gran trayectoria 
como actriz, logrando alcanzar 
el éxito tanto en teatro musical 
como en la industria de las 
telenovelas, las cuales le 
posicionaron como una figura 
reconocida por su talento.

El Concierto será ofrecido el 
21 de  Mayo a las 20:30 horas, 

Teatro San Benito Abad. (Cuautitlán 
Izcalli), los boletos están disponibles 
desde el pasado miércoles 17 de febrero 
a través del sistema Ticketmaster 
www.ticketmaster.com.mx, 53259000 
y en las  taquillas del Teatro San 
Benito Abad



de que estás leyendo una 
novela, parece que es ficción, 
pero al final te das cuenta 
que todo está perfectamente 
documentado... además, es 
un libro importante, porque 
da un pequeño pellizco en 
la historia del saxofón en 

México, donde no existe nada 
parecido.

Tras los comentarios, 
la velada fue amenizada 
con canciones de jazz 
interpretadas por Omar López 
y por Diego Maroto Trío.
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Llega a México “El cuerno del diablo” 
Más de 170 años de historia 

del saxofón, reunidos por 
Michael Segell, integran 

el libro “El cuerno del diablo. La 
historia del saxofón”, que fuera 
editado por primera vez en 2006, en 
inglés, y que ahora edita Paralelo 21 
en español.

El libro fue presentado en el 
Centro de Arte Dramático (Cadac), 
en el sur de la ciudad, donde se 
habló de las bondades de este 
clásico de la literatura musical, 
un deleite para los melómanos que 
deseen comprender el devenir del 
instrumento.

Luis Jorge Arnau Ávila, director 
de la citada editorial; Sharbel 
Pimentel, el traductor, y el músico 
y compositor Omar López fueron 
los encargados de los comentarios 
sobre el volumen que expone cuál 
fue el primer prototipo del saxofón, 
cómo se creó, qué sucedió con el 
instrumento con el paso de los 
años.

Cómo cambió la historia de la 
música a partir de él, y algunas 
anécdotas de la trágica vida de su 
creador Adolphe Sax, saxofón, de la 
novedad escandalosa al rey de lo 
“cool”.

Recordaron que es un libro 
escrito por el amante de la 
música, escritor, percusionista 
y saxofonista amateur Michael 
Segell y publicado en 2006 (en su 
versión en inglés), ahora llevado al 
español por Pimentel.

La primera edición en español 
revela, a lo largo de 405 páginas, 
los sucesos y personajes más 
destacados y trascendentes de los 
más de 170 años de historia del 
saxofón.

Según Arnau es un texto accesible 
para todo tipo de lectores, desde 
aquel que es melómano, como 
aquel al que le gusta la música pero 
no sabe de notas ni del saxofón.

“Es un libro que expone lo que 
significa el saxofón en el jazz, en 
la historia de la música y de las 
aportaciones que puede tener en 
nuestro país, a partir de la historia 
del instrumento pero también de la 
gente que vio en él la forma de salir 
de la pobreza absoluta.

Omar López, por su parte, sijo 
que aunque se pueden encontrar 
pequeños chismes es un libro 
imprescindible para un saxofonista, 
un músico y un melómano.

“Es un texto que te da la sensación 

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

Controversia por nueva clasificación de hoteles 
Nadia Hernández Soto

La nueva clasificación de hoteles, la cual ha 
trabajado por meses la Secretaria de Turismo 
(Sectur), será pospuesta ya que el tema no ha 

sido lo suficientemente entendido, según fuentes 
de la dependencia.

Cabe señalar que aunque la nueva clasificación 
tiene el objetivo de apoyar a los hoteleros para 
ofrecer información objetiva a los clientes de los 
hoteles para que puedan tomar mejores decisiones 
al viajar, la cual es similar a la Francia; no hay 
consenso entre algunos empresarios del 
ramo en el país. 

Durante varios meses, la Secretaría de Turismo 
y asociaciones de hoteleros conformaron grupos 
de trabajo para analizar los lineamientos de la 
Ley General de Turismo. Sin embargo, algunos 
hoteleros no han logrado el consenso necesario 
para asumir estos nuevos lineamientos que buscan 
mejorar, modernizar y consolidar los servicios que 
prestan estos establecimientos. 

Los lineamientos, propuestos por el Instituto de 
Competitividad Turística y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, tienen como objetivo crear un 
esquema moderno de clasificación hotelera muy 

parecido al utilizado por países líderes en turismo 
mundial, que mediante 49 variables permite que el 
hotelero se autocalifique para identificar las áreas 
de oportunidad que tiene su establecimiento para 
mejorar su infraestructura y calidad en el servicio. 

El proceso de autoevaluación da como resultado 
un puntaje que se traduce en una calificación que 
va de una a cinco estrellas, la cual -a diferencia del 
pasado- no influye en el costo de las habitaciones 
que ofrece el hotel, pero sí en la información 
objetiva que recibe el turista para elegir el hotel en 
que se hospedará.

Culmina Feria 
de la Cocina 

Tradicional en 
Guanajuato

Más de 650 personas asistieron la 
4a Feria de la Cocina Tradicional 
en la Zona Arqueológica de 

Peralta, en el municipio de Abasolo, 
Guanajuato, para disfrutar de los 
diferentes platillos que las Cocineras 
Tradicionales prepararon para esta 
ocasión.

Trece maestras de la cocina 
tradicional del estado estuvieron 
presentes para ofrecer una rica variedad 
de platillos elaborados con ingredientes 
típicos de la región como el xoconostle, 
el maíz, cerdo, entre otros.

Los visitantes disfrutaron de un 
recorrido por la zona arqueológica en 
compañía de guías que les daban a 
conocer la historia de las construcciones 
prehispánicas.

Asimismo en el pabellón “Corazón 
de Guanajuato”, artesanos locales 
mostraron y vendieron productos 
de alfarería, artesanías de vidrio, 
deshilados y dulces tradicionales. 

Se presentaron 26 diferentes platillos 
de excelsa textura y sabor como la 
deshebrada con xoconostle, la penca de 
nopal rellena, la codorniz con esquites 
en salsa de espárragos, las costillas 
de puerco con quelites, el chicharrón 
en salsa de xoconostle, y conserva de 
chilacayote, entre muchos más.

Los postres como la gelatina de 
xoconostle, los tamales de guayaba, el 
xoconostle en almíbar, el atole duro, 
la capirotada y por supuesto, las aguas 
frescas de jamaica, aguacate y alfalfa 
con chía, contrastaron el paladar para 
culminar la tarde de delicias.

Se llevó acabo también la elaboración 
de composta en donde se atendieron a 
115 personas, de las cuales se generaron 
15 alianzas para venta y desarrollo en 
hogares y pequeñas empresas.

La tarde fue amenizada con bailables 
regionales de Jalisco, Tamaulipas y 
Nuevo León.

Al caer la tarde, el subsecretario de 
Promoción Turística de Guanajuato, 
Octavio Aguilar Mata, quien estuvo 
acompañado por el alcalde de Abasolo, 
Samuel Amezola Ceballos, e integrantes 
del Ayuntamiento, reconocieron el 
talento de las 13 cocineras y les fue 
entregado un presente como muestra 
de su aportación para continuar el 
posicionamiento del Destino Cultural 
de México.
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Ex dirigentes de FIFA 
usaron paraísos fiscales

E ugenio Figueredo, 
ex Vicepresidente 
de la FIFA, estaría 

ligado a al menos 7 
empresas fantasmas 
(offshore) de acuerdo 
con archivos filtrados al 
Consorcio Internacional 
de periodismo de 
Investigación.

De acuerdo con estos 
registros Juan Pedro 
Damiani, integrante 
del Comité de Ética 
Independiente de la 
FIFA y su bufete de 
abogados trabajaron 
para las compañías de 
Figueredo, quien fue 
acusado en Estados 
Unidos de Lavado de 
dinero.

Y eso que Damiani, 
Presidente del Peñarol 
de Uruguay, había 
negado relación con 
alguno de los dirigentes 
que son investigados 
por autoridades de EU.

Los documentos que 
prueban este vínculo 
son parte de los archivos 
de Mossack Fonseca, un 
bufet de abogados que 
se especializa en crear 
empresas fantasmas 
para ricos y poderosos 
reportó la revista 
proceso.

En los documentos 
se incluye el nombre 
de 20 jugadores de alto 
perfil de clubes como 
Barcelona, Real Madrid 
y Manchester United.

Gana Djokovic y supera a Nadal

E l serbio Novak 
Djokovic ganó 
al japonés Kei 

Nishikori en la final 
del Abierto de Miami 
por 6-3 y 6-3 y superó 
así al español Rafael 
Nadal como el tenista 
con más torneos del 
circuito Masters 1.000, 
con 28.

El campeón en Miami 
va de récord en récord e 
igualó además la marca 
del estadounidense 
Andre Agassi como 
tenista con más títulos 
en Cayo Vizcaíno con 
seis trofeos y el que más 
galardones ha logrado 
de forma consecutiva 
(tres).

Pero su logro va más 
allá, pues ha ganado los 
dos primeros Masters 
1.000 de la temporada, 
Indian Wells y Miami, 
en las tres últimas 
temporada, una hazaña 
nunca lograda hasta la 
fecha.

Djokovic, que ha 
disputado 40 finales de 
torneos Masters 1.000, 
incluidas las de los 11 
últimos torneos en los 
que ha participado, por 
solo dos del japonés, 
se mostró insuperable 
en el fondo de la pista, 

desde donde apenas dio 
opciones a su rival, que, 
además tuvo problemas 
en la rodilla izquierda.

El serbio comenzó 

frío el partido, que se 
prolongó durante 1 hora 
y 26 minutos y cometió 
dos errores no forzados, 
lo que, sumados a un 

gran revés ganador de 
Nishikori, supusieron 
el primer quiebre 
nada más comenzar el 
choque. Sin embargo, el 

número uno del mundo 
enseguida reaccionó 
e hizo un contrabreak 
e inmediatamente 
endosó un juego en 
blanco a su rival, uno de 
los grandes restadores 
del circuito ATP.

Djokovic fue más 
allá y aprovechó los 
poco habituales errores 
no forzados del solido 
tenista japonés (10 
en los primeros seis 
juegos, para un total 
de 30) y su flojo saque 
para volver a romper 
el servicio del tenista 
asiático y ponerse 4-2.

Pero, al igual que en 
la final femenina de 
este sábado, en la que 
el viento que soplaba en 
la pista central de Cayo 
Vizcaíno complicó la 
tarea desde la línea de 
saque, lo que provocó 
numerosos breaks, los 
dos tenistas tuvieron 
dificultades para 
ajustar su servicio.

Primero fue Nishikori 
quien se reenganchó 
al set con un break y 
se apuntó su segundo 
quiebre (4-3), y después 
el serbio, quien se puso 
a un paso de cerrar el 
primer parcial, con otro 
quiebre, su tercero.
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Rosberg se corona con el GP de Bahrein
Sakhir. El alemán Nico Rosberg aprovechó los 

problemas de Lewis Hamilton y Sebastian 
Vettel para ganar sin oposición el Gran 

Premio de Fórmula 1 de Bahrein y aumentar su 
ventaja al frente de la clasificación.

Rosberg sumó su segunda victoria de la 
temporada a bordo del infatigable Mercedes tras 
triunfar hace dos semanas en Australia en la 
primera carrera del año y se colocó con 50 puntos 
en su casillero.

El finlandés Kimi Raikkonen fue segundo con 
su Ferrari, mientras que Hamilton, compañero 
de Rosberg en Mercedes, completó el podio en el 
circuito de Sakhir después de 57 vueltas llenas de 
emoción.

Vettel, por su parte, dijo adiós a la carrera antes 
incluso de la salida, pues el motor de su Ferrari se 
rompió en la vuelta de calentamiento y tuvo que 
abandonar. Un duro golpe para el alemán, el único 
que parece capaz de poner fin al dominio de las 
“flechas de plata” en la máxima categoría del motor.

Rosberg demostró hoy que es el piloto más en 
forma de la parrilla: ganó las tres últimas carreras 
de 2015 tras perder el título con Hamilton y arrancó 
2016 con dos victorias en los dos primeros Grandes 
Premios.

Sólo Vettel (9), Alberto Ascari (7) y Michael 
Schumacher (7) consiguieron más victorias 
consecutivas en la Fórmula 1. El de hoy fue el décimo 
sexto triunfo de su carrera.

El germano llegará a la tercera etapa del 
campeonato, dentro de dos semanas en China, con 
17 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, 
Hamilton. Tercero es el australiano Daniel Ricciardo 
con 24 puntos.

Rosberg partió desde la segunda posición, pero 
en apenas unos metros rebasó a Hamilton, que 
logró el sábado la “pole”, y ya no soltó el primer 
puesto en toda la carrera.

Muy diferente fue el inicio para Hamilton, que 
tras perder la posición con su compañero de equipo 
fue embestido por el Williams de Valtteri Bottas en 
la primera curva. Su Mercedes quedó casi parado y 
cayó hasta la octava posición.

Su “flecha de plata” había recibido un duro golpe 
en el lateral, pero el británico decidió no entrar en 
boxes y aguantar sobre el asfalto. Remontó varias 
posiciones, pero no le alcanzó para mejorar la 
tercera plaza.

El inicio fue apasionante: hubo choques, 
pinchazos, alerones destrozados y coches soltando 
chispas en cada recta. El caos duró unas cuantas 
vueltas, hasta que la situación de carrera se 
normalizó.

La escudería Haas vivió otra carrera de ensueño 
en su temporada de debut en la Fórmula 1. El 
francés Romain Grosjean, sexto en Australia, logró 
un meritorio quinto puesto, justo por detrás del Red 
Bull del australiano Daniel Ricciardo.

El Toro Rosso de Max Verstappen fue sexto, 
seguido del Red Bull del ruso Daniil Kvyat y del 
brasileño Felipe Massa. El otro Williams, el de 
Bottas, fue noveno, mientras que el belga Stoffel 
Vandoorn fue décimo en su debut en la categoría 
reina.

Vandoorn sustituyó en Bahréin al español 
Fernando Alonso, que no compitió por problemas de 
salud. El belga logró el primer punto del año para la 
escudería McLaren, que vio cómo su otro piloto, el 
británico Jenson Button, abandonaba en la vuelta 

Trabajan Tiburones de 
cara a la Copa MX

Tiburones Rojos de 
Veracruz trabajó este 
domingo con la mente 

puesta en el partido de 
semifinales de la Copa MX, 
que disputará este martes 
ante Atlético San Luis, del 
Ascenso MX.

Luego del complicado 
torneo que han tenido en la 
Liga MX, el cuadro “jarocho” 
no quiere irse en blanco en 
este semestre y se prepara 
al máximo para este duelo.

La escuadra que dirige 
el chileno Carlos Reinoso 
puso mucho énfasis en un 
trabajo de táctica dinámica, 
con el objetivo de evitar 
algún error que les pueda 
costar el juego.

Los “escualos” cerrarán 
su preparación este lunes 
de cara al partido ante el 
conjunto potosino, que se 
celebrará el martes a las 
20:00 horas en el estadio 
Luis “Pirata” Fuente.
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