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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

Constituyente entra en 
proceso intermedio

Arrancó en el Instituto 
Nacional Electoral 
(INE) el registro 

de candidatos de las 60 
fórmulas de cada uno de 
los partidos a la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad 
de México, incluidos los 
independientes. Tal y como 
estaba calendarizado Entre 
en la mitad del proceso 
del Constituyente y aún 
falta camino por recorrer 
de los organizadores y los 
partidos. 

Comenzaron además 
los primeros tropiezos  
como lo complicado  de 
la integración de la 
documentación para el 
registro de los candidatos 
a las diputaciones por el 
principio de representación 
proporcional. La elección 
para el Constituyente 
se realizará el próximo 
5 de junio, fecha en que 
se elegirá también en 12 
entidades de la República 
a igual número de 
gobernadores. 

De acuerdo a la 
convocatoria aprobada 
los primeros días de 
febrero de este año, ayer 
domingo se debió votar la 
procedencia o no de las 38 
fórmulas de los candidatos 
independientes y 450 de los 
nueve partidos políticos 
nacionales a la Asamblea 
Constituyente.

En febrero pasado, tras 
una acalorada discusión 

entre los representantes 
de algunos partidos y 
consejeros, el INE, aprobó 
la Convocatoria para la 
elección de diputados para 
la Asamblea Constituyente 
de la Ciudad de México.

En la reunión se 
establecieron las bases 
de participación para 
partidos y candidatos 
independientes que deseen 
buscar su registro. 

Se estableció que a 
partir de este 5 de febrero 
iniciara el proceso 
electoral en el que los 
partidos tendrían hasta el 
14 de ese mismo mes para 
elegir a sus candidatos, y 
los independientes, del 6 
de febrero al 1 de marzo, 
para informar al Instituto 
de sus aspiraciones.

El registro de candidatos 
para los partidos fue del 
1 al 5 de abril y para los 
independientes, del 6 al 10 
del mismo mes.

A partir de ayer el 
Consejo General del INE 
sesionará para otorgar los 
registros correspondientes 
y a partir de hoy arrancan 
las campañas en un 
período que durará 45 días.

Después de la elección 
del 5 de junio, el INE tendrá 
hasta el 23 de agosto para 
asignar los lugares a los 
candidatos ganadores y 
a partir de ese día corren 
los plazos para impugnar 
y que el Tribunal Electoral 

resuelva las quejas 
correspondientes.

Ante esto las principales 
fuerzas políticas de 
la capital mexicana 
apostaron por periodistas, 
actores, académicos y 
exfuncionarios para 
integrar su lista de 
candidatos rumbo a la 
elección para definir 
a los integrantes de la  
Asamblea Constituyente, 
el próximo 5 de junio.

En la Asamblea 
participarán 100 diputados, 
encargados de elaborar la 
primera Constitución de la 
Ciudad de México. De esa 
cifra, 60 serán elegidos en 
las urnas.

En cuanto al resto, 
6 serán elegidos por el 
presidente Enrique Peña 
Nieto y 6 por el jefe de 
Gobierno de la Ciudad 
de México, Miguel Ángel 
Mancera; otros 14 serán 
diputados federales y 14 
más senadores.

Lo que se sabe es que 
ha habido una depuración 
muy estricta de lo posibles 
candidatos a constituirlas.  
Lo que llama la atención 
que en constituyente 
la participación de 
candidatos independientes 
o ciudadanos. La 
integración de un nuevo 
estado de la federación es 
todo un experimento para 
la nueva democracia del 
país.
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En México, existen más 
de 500 mil viviendas 
sin electricidad, 

principalmente en comunidades 
indígenas y rurales; por ello, 
es fundamental establecer 
el derecho constitucional de 
toda persona a este servicio de 
manera suficiente, equitativa y 
sustentable, afirmó el diputado 
Juan Manuel Celis Aguirre 
(PVEM).

 Indicó que siguen los 
rezagos, a pesar de que en 
2015 la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) aumentó 
en 2.4 millones el número de 
viviendas beneficiadas, en 
comparación con 2014.

 Ante esa situación, Celis 
Aguirre propuso reformar el 
artículo 4 de la Constitución 
Política para garantizar el 
derecho de todo mexicano 
al acceso y la utilización 
de la energía eléctrica, así 
como al cuidado y ahorro de 
electricidad, asegurando con 
ello el principio incluyente este 
servicio para toda la población.

 Destacó que conforme a 
la Reforma Energética, está 
pendiente de electrificar a más 
de 43 mil localidades en el 
país, donde habitan más de 2 
millones 200 mil personas.

 “Es una realidad que aún 
existen rezagos en el servicio 
de energía eléctrica, por lo 
que se debe extender a todas 
las comunidades, zonas, aulas 
escolares, hogares, clínicas, 
centros o instituciones de 

salud del territorio nacional, 
sin distinción alguna”, agregó.

 De acuerdo con el reciente 
Censo de Escuelas, Maestros y 
Alumnos de Educación Básica y 
Especial (Cemabe), más de 42 mil 
aulas de planteles públicos de 
educación especial, prescolar, 
primaria y secundaria carecen 
de energía eléctrica.

 Un estudio del 
Instituto Mexicano para la 
Competitividad (Imco) indica, 
por ejemplo, que en Zacatecas 
existen 18 telesecundarias que 
no tienen energía eléctrica; 
las comunidades indígenas 
de Nuevo Amanecer, Tejanapa 
y Monte Oreb, en Chiapas, no 
cuentan con este servicio. 

El diputado puntualizó que 

la energía eléctrica es una 
de las principales fuentes 
de desarrollo y crecimiento 
en todos los campos de la 
economía, al generar riqueza 
en las distintas cadenas 
productivas, en la prestación 
de servicios y en su aplicación 
en los avances científicos, 
tecnológicos y de innovación.

 Socialmente beneficia a 
hogares, escuelas, hospitales, 
instituciones tanto públicas 
como privadas; su uso está 
prácticamente presente 
en todas las actividades 
que desarrolla la sociedad, 
comentó.

 Indicó que atender la 
demanda de energía eléctrica 
en las distintas poblaciones 

del país es un tema pendiente, 
así como fomentar la cultura 
del ahorro en su empleo. “Este 
insumo es fundamental para 
el desarrollo del país y para la 
vida diaria de las personas, por 
lo que el mal uso o el despilfarro 
de la misma afecta la economía 
y al medio ambiente”.

 De acuerdo con la encuesta 
realizada por el Gabinete de 
Comunicación Estratégica (GCE) 
a un grupo de 100 mexicanos 
sobre el ahorro de energía 
eléctrica en los hogares, el 31 
por ciento aseguró contribuir a 
este propósito y el 69 por ciento 
no lo hace.

 Resaltó que uno de los 
retos del Ejecutivo y del 
Legislativo es erradicar la 
pobreza en la población; que 
todos los mexicanos tengan la 
oportunidad de desarrollarse 
en condiciones de igualdad y 
que se les garantice el acceso 
a todo los servicios, siendo 
uno de ellos el de la energía 
eléctrica, elemental, necesario e 
indispensable para el bienestar 
y dignidad de los mexicanos.

 Por esos motivos, expresó, 
se plantea adicionar un nuevo 
párrafo al artículo 4 de la 
Constitución Política, para 
establecer el derecho de toda 
persona al acceso y la utilización 
de la energía eléctrica, así como 
al cuidado y ahorro de la misma 
y, con ello, lograr el principio 
incluyente de este servicio para 
toda la población.

Sin electricidad 500 mil viviendas
PRINCIPALMENTE EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y RURALES

Impulsan reforma para reducir comisiones de afores

El coordinador de los diputados de Nueva 
Alianza (NA), Luis Alfredo Valles Mendoza, 
presentó una iniciativa de reforma a la 

Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro, a fin 
de disminuir las comisiones que cobran las 
Afores y aumentar el rendimiento que éstas 
dan a los trabajadores.

 Al presentar su propuesta, el legislador 
aliancista señaló la necesidad de fortalecer 
el sistema de cuentas individuales, a fin de 
garantizar que los instrumentos financieros 
en los cuales se inviertan los ahorros de los 
trabajadores, generen un rendimiento real en 
beneficio de ellos y sus familias.

 Valles Mendoza explicó que en los 
últimos cinco años, las Afores han ofrecido 
rendimientos cada vez menores a los 
trabajadores, pero el monto de las comisiones 
que han cobrado se ha reducido de manera 
muy insignificante, generando ganancias 
a expensas del ahorro de la gente, indicó su 
bancada en un comunicado.

 Dijo que de acuerdo con información 
obtenida por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), el porcentaje de comisión por la 
administración de las cuentas individuales 
en el país es de las más elevadas a nivel 
internacional, pues durante 2013 se promedió 
una comisión de 1.28 por ciento. 

Precisó que la comisión que cobran las Afores 
en México ha registrado una ligera reducción 
de 0.47 por ciento, mientras que el rendimiento 
promedio se ha reducido en mayor medida, 
pasando de 11 por ciento en 2010, a 1.4 por ciento 
en 2015.

 Frente a este panorama, dijo, se pretende 
reformar la legislación para establecer que las 
comisiones que cobran las Afores por manejo de 
cuenta no puedan ser iguales o mayores a las del 
año anterior.

 De esta manera, indicó, la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) 
contará con un instrumento más fuerte y eficaz 
para lograr que las comisiones desciendan año 
con año, armonizándose con el cobro promedio 
que se realiza a nivel internacional, y sobre 

todo en favor de una mayor pensión para los 
trabajadores mexicanos. 

El coordinador aliancista explicó que la 
legislación actual incentiva a las Afores cuando 
éstas generan rendimientos positivos, ya que al 
incrementarse el saldo del ahorro para el retiro, 
la administradora cobrará un monto nominal de 
comisión más alta.

 Comentó que esta disposición resulta de lo 
más justa, ya que tanto el trabajador como la 
Afore se benefician de los rendimientos positivos 
generados; sin embargo, cuando se generan 
rendimientos bajos o incluso negativos no se 
lleva a cabo un reparto equitativo de las pérdidas 
o minusvalías, señaló.

 En este sentido, agregó, también se propone 
que la comisión que percibe la Afore cuando ésta 
genere rendimientos negativos al trabajador, 
no se cobre íntegramente, y una proporción se 
reintegre de nuevo al ahorro del trabajador.

 Así, apuntó, ante cualquier rendimiento 
negativo imputable a la administradora, la Afore 
sólo podrá cobrar un 90 por ciento de la comisión 
autorizada por la Consar, y el 10 por ciento 
restante se reintegrará a la cuenta del ahorrador.

 “Con esta iniciativa se pretende compartir 
de forma más justa y equitativa el riesgo de 
las inversiones entre los trabajadores y las 
administradoras de ahorro para el retiro”, 
concluyó Valles Mendoza.
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Van “cartas” para 
el Constituyente 

Las principales fuerzas políticas de la capital 
mexicana apostaron por periodistas, 
actores, académicos y exfuncionarios para 

integrar su lista de candidatos rumbo a la 
elección para definir a los integrantes de la  
Asamblea Constituyente, el próximo 5 de junio.

En la Asamblea participarán 100 diputados, 
encargados de elaborar la primera Constitución 
de la Ciudad de México. De esa cifra, 60 serán 
elegidos en las urnas.

En cuanto al resto, 6 serán elegidos por el 
presidente Enrique Peña Nieto y 6 por el jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera; otros 14 serán diputados federales 
y 14 más senadores. Lo que se sabe es que ha 
habido una depuración muy estricta de los 
posibles candidatos a constituirlas. 

Las ‘cartas’ de los partidos políticos para 
darle forma a la Constitución de la capital 
mexicana:

Morena 

El partido Morena informó el domingo 
pasado sobre las que serán sus principales 
cartas para la elección.

Entre las personalidades que destacan 
están los actores Bruno Bichir y Damián 
Alcázar, además de Héctor Bonilla. También 
el periodista Carlos Payán,  del periódico 
La Jornada, y el exprocurador capitalino, 
Bernardo Batiz.

Su lista de candidatos está encabezada por 
la académica Irma Sandoval, del Instituto 
de Investigaciones Sociales de la UNAM y 
doctora en Ciencia Política. También aparece 
en ella Clara Brugada, exjefa delegacional en 
Iztapalapa.

PrI

En el caso del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), destacaron en la lista 
Carlos Humberto Aceves y del Olmo, secretario 
general de la Confederación de Trabajadores 
de México (CTM); Irma Cué Sarquis, quien 
fue ministra de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), y José Eduardo Escobedo 
Miramontes, secretario general adjunto de 
la Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares (CNOP). 

También aparece como candidata Cynthia 
López Castro, diputada local.

Carolina Monroy, secretaria general del 
PRI, publicó en Twitter la lista completa de los 
aspirantes priistas.

Pan

La lista de candidatos del Partido Acción 
Nacional (PAN) está encabezada por el 
exsecretario de Gobernación Santiago Creel 
Miranda; en segundo sitio aparece Margarita 
Saldaña, exdiputada local y exjefa delegacional 
por Azcapotzalco, y después Mauricio Tabe, 

dirigente de los panistas en la Ciudad de 
México. 

Otra de sus aspirantes es Kenia López, 
exlegisladora local y federal, además de José 
Luis Luege Tamargo, exdirector de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) y exsecretario de 
Medio Ambiente. 

PrD 

El Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) sorprendió al colocar en el primer sitio 
de su lista a la periodista mexicana y activista 
Katia D’Artigues.

Otros de sus candidatos son su exdirigente 
nacional, Jesús Ortega, e Ifigenia Martínez, 
una de las fundadoras del partido. En su 
listado también aparecen Julio César Moreno, 
exjefe delegacional en Venustiano Carranza, y 
la activista que lucha por los derechos de la 
comunidad LGBTTTI, Lol Kin Castañeda.

Los InDePenDIentes

Además de los candidatos de los partidos 
políticos, ciudadanos buscarán llegar 
a la Asamblea Constituyente por la vía 
independiente, entre ellos los que participan 
en el colectivo #TuConstituyente.

El consejero Arturo Sánchez, del Instituto 
Nacional Electoral (INE), informó en su cuenta 

de Twitter que hasta el lunes 28 de marzo un 
total de 10 ciudadanos habían entregado las 
firmas que recabaron, para que sean validadas 
y puedan participar como candidatos.

Para lograr la candidatura como 
independientes, el requisito es reunir 73,792 
firmas y la fecha límite es el 5 de abril.

exhorta eL IeDF a cIuDaDanos a PartIcIPar 

Apenas la semana pasada el Instituto 
Electoral del Distrito Federal (IEDF) exhortó a los 
habitantes de la Ciudad de México a participar 
en los Foros de información y propuestas sobre 
la Reforma Política de la Ciudad de México y 
la elección de la Asamblea Constituyente, para 
que se involucren y presenten sus propuestas 
sobre temas que deberán ser tomados en 
cuenta en la elaboración de este ordenamiento.

Indicó que hasta ahora se han realizado 
cuatro foros en las delegaciones Álvaro Obregón, 
Azcapotzalco, Benito Juárez y Coyoacán.

El próximo lunes 18 de abril y hasta el jueves 
22 se desarrollarán en las demarcaciones 
Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e 
Iztacalco, en horario de 17:00 a 19:00 horas o de 
18:00 a 20:00, según corresponda.

El consejero electoral del IEDF, Carlos 
González Martínez, presidente de la Comisión 
de Participación Ciudadana, destacó que a 
través de estos encuentros en los que participan 
también el Instituto Nacional Electoral, la 

Asamblea Legislativa y el Instituto de Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (InfoDF), se busca motivar el voto 
entre los ciudadanos.

Asimismo, organizarlos para que remitan 
sus propuestas al correo participacion.
ciudadana@iedf.org.mx, o bien, las presenten 
en los foros, a fin de que este órgano electoral 
local las entregue al grupo redactor de la 
Constitución.

A su vez, el consejero presidente del IEDF, 
Mario Velázquez Miranda, así como las 
consejeras y consejeros electorales Dania Paola 
Ravel Cuevas, Gabriela Williams Salazar, Pablo 
César Lezama Barreda y Yuri Gabriel Beltrán 
Miranda, llamaron a los asistentes a emitir un 
voto informado, para lo cual deberán conocer 
las propuestas de campaña de partidos políticos 
y candidatos independientes.

En cada foro, personal del INE informa 
sobre los aspectos logísticos y operativos de 
la elección de la Asamblea Constituyente y 
muestra a los asistentes el diseño de la boleta 
que se utilizará el 5 de junio para emitir el 
voto, en la que os candidatos independientes 
se ubicarán en el lado izquierdo y los partidos 
políticos en el derecho.

Por su parte, el Consejo Ciudadano de la 
Ciudad de México, dio a conocer que a través de 
la Línea Ciudadana 55 33 55 33, que funcionará 
las 24 horas del día, de lunes a domingo, esta 
organización de la sociedad civil brindará 
información sobre el proceso y recibirá las ideas 
y aportaciones de quienes estén interesados en 
formar parte de este momento histórico.

LíMItes Para FuncIonarIos caPItaLInos  

A partir del próximo lunes el Gobierno 
de la Ciudad de México deberá sujetarse al 
acuerdo mediante el cual se restringe a la 
administración local cualquier acto que pueda 
ser considerado propagandístico en el marco 
de la promoción de candidatos a la elección de 
la Asamblea Constituyente. Las disposiciones 
fueron publicadas este día en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.

En el documento se señala que los acuerdo 
fueron emitidos por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral los Acuerdos 
con los que se establecen mecanismos para 
contribuir a evitar acciones que generen 
presión sobre el electorado, así como el uso 

ARRANCA REGISTRO PARA CANDIDATOS RUMBO A LA ELECCIÓN EN LA CDMX
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de Twitter que hasta el lunes 28 de marzo un 
total de 10 ciudadanos habían entregado las 
firmas que recabaron, para que sean validadas 
y puedan participar como candidatos.

Para lograr la candidatura como 
independientes, el requisito es reunir 73,792 
firmas y la fecha límite es el 5 de abril.

exhorta eL IeDF a cIuDaDanos a PartIcIPar 

Apenas la semana pasada el Instituto 
Electoral del Distrito Federal (IEDF) exhortó a los 
habitantes de la Ciudad de México a participar 
en los Foros de información y propuestas sobre 
la Reforma Política de la Ciudad de México y 
la elección de la Asamblea Constituyente, para 
que se involucren y presenten sus propuestas 
sobre temas que deberán ser tomados en 
cuenta en la elaboración de este ordenamiento.

Indicó que hasta ahora se han realizado 
cuatro foros en las delegaciones Álvaro Obregón, 
Azcapotzalco, Benito Juárez y Coyoacán.

El próximo lunes 18 de abril y hasta el jueves 
22 se desarrollarán en las demarcaciones 
Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e 
Iztacalco, en horario de 17:00 a 19:00 horas o de 
18:00 a 20:00, según corresponda.

El consejero electoral del IEDF, Carlos 
González Martínez, presidente de la Comisión 
de Participación Ciudadana, destacó que a 
través de estos encuentros en los que participan 
también el Instituto Nacional Electoral, la 

Asamblea Legislativa y el Instituto de Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (InfoDF), se busca motivar el voto 
entre los ciudadanos.

Asimismo, organizarlos para que remitan 
sus propuestas al correo participacion.
ciudadana@iedf.org.mx, o bien, las presenten 
en los foros, a fin de que este órgano electoral 
local las entregue al grupo redactor de la 
Constitución.

A su vez, el consejero presidente del IEDF, 
Mario Velázquez Miranda, así como las 
consejeras y consejeros electorales Dania Paola 
Ravel Cuevas, Gabriela Williams Salazar, Pablo 
César Lezama Barreda y Yuri Gabriel Beltrán 
Miranda, llamaron a los asistentes a emitir un 
voto informado, para lo cual deberán conocer 
las propuestas de campaña de partidos políticos 
y candidatos independientes.

En cada foro, personal del INE informa 
sobre los aspectos logísticos y operativos de 
la elección de la Asamblea Constituyente y 
muestra a los asistentes el diseño de la boleta 
que se utilizará el 5 de junio para emitir el 
voto, en la que os candidatos independientes 
se ubicarán en el lado izquierdo y los partidos 
políticos en el derecho.

Por su parte, el Consejo Ciudadano de la 
Ciudad de México, dio a conocer que a través de 
la Línea Ciudadana 55 33 55 33, que funcionará 
las 24 horas del día, de lunes a domingo, esta 
organización de la sociedad civil brindará 
información sobre el proceso y recibirá las ideas 
y aportaciones de quienes estén interesados en 
formar parte de este momento histórico.

LíMItes Para FuncIonarIos caPItaLInos  

A partir del próximo lunes el Gobierno 
de la Ciudad de México deberá sujetarse al 
acuerdo mediante el cual se restringe a la 
administración local cualquier acto que pueda 
ser considerado propagandístico en el marco 
de la promoción de candidatos a la elección de 
la Asamblea Constituyente. Las disposiciones 
fueron publicadas este día en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.

En el documento se señala que los acuerdo 
fueron emitidos por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral los Acuerdos 
con los que se establecen mecanismos para 
contribuir a evitar acciones que generen 
presión sobre el electorado, así como el uso 

indebido de programas sociales y la violación 
al principio de imparcialidad.

Una de las acciones fundamentales de 
actuación durante los próximos meses es 
suspender todas las campañas publicitarias 
de todos los programas y acciones 
gubernamentales, lo anterior tiene la finalidad 
de prevenir, atacar y en su caso contribuir a 
erradicar las posibles prácticas de compra y 
coacción del voto.

Se señaló los servidoras públicas deberán 
abstenerse de: 1. Utilizar o condicionar los 
programas, planes y presupuestos con fines 
electorales, 2. Instalar, pegar, colgar, fijar o 
pintar propaganda electoral en el interior o 
exterior de muebles o inmuebles del Gobierno 
capitalino; 3. Utilizar, aplicar o destinar o 
permitir la utilización de manera ilegal de 
fondos, bienes o servicios para cualquier 
actividad distinta a la destinada; 4. Solicitar 
o autorizar permisos para ausentarse del 
trabajo, con el objeto de participar en eventos 
proselitistas; 5. Obligar a sus subordinados, a 
emitir su apoyo o voto a favor de un partido 
político, aspirante a candidato o candidato o a 
abstenerse de votar, entre otras medidas.

En el caso de la propaganda gubernamental 
se ordena a los servidores públicos el 
difundir propaganda en cualquier medio 
de comunicación social; Hacer propaganda 
electoral a favor de algún partido, candidato 
o plataforma; Utilizar colores, logotipos o 
lemas que puedan ser identificados con 
partidos o candidatos; Relacionar la ejecución 
de programas sociales con plataformas y 
candidatos; y Coincidir con candidatos o 
campañas en eventos públicos.

Asimismo la propaganda gubernamental: 
No podrá difundir logros de gobierno, obra 
pública, ni emitir información sobre programas 
y acciones que promuevan innovaciones en 
bien de la ciudadanía. Podrá incluir el nombre 
de la dependencia y su escudo oficial, el 
escudo de armas de la Ciudad de México y la 
marca CDMX impresa en blanco y negro como 
medio identificativo, siempre y cuando éstos 
no se relacionen de manera directa con la 
gestión de algún gobierno o administración 
federal o local. No podrá contener logotipos, 
slogans o cualquier referencia al gobierno de 
la Ciudad de México o a algún otro gobierno o 
administración.

ARRANCA REGISTRO PARA CANDIDATOS RUMBO A LA ELECCIÓN EN LA CDMX Los ahogaDos

Fue literal. Resulta que en días pasados 
estuvimos a punto de ahogarnos a causa de la 
tremenda polución que se presentó en lo que se 
denomina la “Megalópolis”, que no es otra cosa que 
la capirucha del país o lo que se llama la Ciudad 
de México y los 58 municipios connurbados que 
albergan a más de 20 millones de habitantes. Eso 
es lo que se conoce como el altiplano mexicano, 
que en realidad es el lugar donde residió uno 
de los imperios más grandes y poderosos de la 
historia universal: el Imperio Azteca. Pues resulta 
que hemos tenido Tlatoanis, Virreyes, Emperador, 
presidentes, y hasta la fecha no hemos dado pie con 
bola para arreglar lo que hemos desarreglado con 
nuestra irresponsabilidad y falta de imaginación 
para hacer las cosas bien.

Miguel Ángel Mancera Espinoza es un cuate 
muy singular porque piensa que el solito se las come 
todas y no es cierto. Para llegar a la Presidencia de 
la Republica se requieren, aparte de condiciones 
y habilidades, estar en el lugar correcto a la hora 
correcta cuando de elegir o designar se trata. Y no 
todos pueden estar en la circunstancia correcta y 
menos ser elegidos correctamente, porque para que 
haya una designación correcta o elección ídem, es 
requisito indispensable existir, después estar, y 
finalmente asumir, porque aquel o aquella que no 
asume, simplemente no es ni será nada. Eso de ser 
o no ser es el típico dilema en que hemos entrado 
al través de la historia los humanos, y siempre 
quedamos en la misma.

Creo que ese es el dilema a que se ha enfrentado 
el señor Miguel Ángel Mancera, al de ser o no ser, 
to be or no to be, y eso lo tiene y mantiene muy 
preocupado porque hasta ahora solamente se ha 
dado a la tarea de lanzar discurso tras discurso y 
pocas acciones contundentes, como por ejemplo 
poner de patitas en la calle a la tal Tania Muller, 
quien desde que llegó al cargo de Secretaria del 
Medio Ambiente, no ha dado pie con bola con eso 
de la polución y las formas de combatirla. Claro 
está que tampoco el señor Mancera tiene idea de 
lo que es y cómo se controla o combate, porque ya 
le comió el pastel el Secretario del Medio Ambiente, 
Rafael Pacciano, quien para colmo de males, 
tampoco sabe mucho del asunto.

Para decirlo mejor, el pedernal es que estamos 
en medio de los ineficientes a quienes poco parece 
importarles que nos ahoguemos ya que unas 
muertes más ni nos afecta ni nos beneficia, sino 
todo lo contrario. Lo importante de todo esto es 
señalar que Tania Muller se está ahogando en su 
ineficiencia. Michel Ángel Mancera se ahoga en 
la basura de sus aspiraciones, y seguramente el 
señor Pacciano se ahogara en sus decisiones. Pero 
dejando de lado a estos sujetoides encumbrados, 
lo cierto es que ninguno de ellos nos llevará a 
ningún puerto porque del problema de polución 
que estamos viviendo en la capirucha del país, 
stakabrown, es más, doblemente kabrown. Así de 
simple el desmádere organizado por los ecologistas 
que al final descubrieron que no lo son. Al tiempo. 
Vladimir.galeana@gmail.com
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¿De verdad la Ciudad de 
México está preparada 
para otro terremoto?

El terremoto de 7.8 
grados en la escala de 
Richter que sacudió 
la costa ecuatoriana 
el sábado pasado por 
la noche hasta el 
momento ha dejado 
más de 200 muertos, 
miles de heridos 
y varias ciudades 
devastadas; por 
supuesto, que al paso 
de las horas y los días 
la cifra aumentará de 
manera inevitable.

La reacción del 
Gobierno mexicano no 
se hecho esperar pues 
ha ordenado ponerse 
a las órdenes del 
gobierno ecuatoriano 
para mandar ayuda 
h u m a n i t a r i a ; 
así también, 
organizaciones de 
la sociedad civil 
organizada harán lo 
propio para ayudar a 
nuestros hermanos de 
Ecuador.

Los sucesos 
ocurridos en tierras 
ecuatorianas desatan 
un par de reflexiones; 
en primer lugar, 
esperamos de todo 
corazón que toda la 
ayude que se junte 
y se consiga para 
nuestros hermanos en 
desgracia en verdad 
llegue a su destino 
pues; por desgracia, 
en muchas ocasiones, 
no ha sido así y esto 
ha ocurrido en varios 
desastres naturales 
en México donde 
algunos funcionarios 
de varios niveles 
se quedan con lo 
donado para venderlo 
o condicionarlo 
políticamente.

En este caso, lo 
que sí podría ocurrir 
es que lo vendan, o 
que simplemente lo 
destinen a otros fines. 
Ojalá que también la 
sociedad esté muy 
atenta para que esto 
no ocurra y si así 
fuera pues que lo 
denuncien a través 
de las redes sociales, 
aunque a muchos 
personajes políticos 
no les guste este 
medio para denunciar 
sus sinvergüenzadas.

Y un segundo punto 
esperemos de todo 
corazón que si algún 
día llegara ocurrir otro 
terremoto en México 
no nos llevemos la 
sorpresa que nuestras 
construcciones que 

están hechas contra estos 
fenómenos naturales no 
se caigan uno tras otro 
pues demostraría a todas 
luces la mala calidad de los 
materiales y por supuesto 
la enorme corrupción, eso 
sí nos pondría a temblar de 
miedo. 

Nos detectamos 
mañana a través del Radar 
Metropolitano. 

mmunoz22@gmail.com
@miguelmunoznews

Ordena Peña activar protocolo de ayuda y rescate para Ecuador

E l presidente Enrique 
Peña Nieto instruyó 
a las secretarías 

de Gobernación 
(Segob) y de Relaciones 
Exteriores (SRE) activar 
el protocolo de envío de 
ayuda humanitaria y de 
rescate a Ecuador, luego 
del sismo ocurrido en ese 
país y que dejó más de 
230 personas fallecidas 

“Ante la tragedia 
ocurrida en Ecuador, he 
ordenado a la @SEGOB_
MX y @SRE_MX activar 
el protocolo de envío de 
ayuda humanitaria y 
de rescate”, publicó el 
mandatario mexicano 
en su cuenta de Twitter, 
@EPN Indicó que el 
personal mexicano 
auxiliará a la población, 

en estrecha coordinación 
con el Gobierno de la 
República del Ecuador.

Ayer sábado, un 
sismo de 7.8 grados en la 
escala de Richter afectó 
principalmente la zona 
costera de Ecuador. 
Hasta el momento no 
se reportan mexicanos 
entre las víctimas.
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Chang: El capitalismo 
y sus rapacerías 

Me topé por casualidad 
con alguna referencia del 
economista coreano Ha-Joon 
Chang, profesor de la materia 
en Cambridge, que por supuesto 
vive en Estados Unidos. Autor 
de varios libros, entre ellos, se 
dice, con el cual se anticipó a 
la debacle del 2008-09 y lleva 
por título “¿Qué fue del bien 
samaritano? Naciones ricas, 
políticas pobres” (Intermon-
Oxfam, 2008), donde arremetía 
contra la doble moral de la 
globalización y los esfuerzos de 
los países ricos por no soltar el 
control.

Otros más: “23 cosas 
que no te cuentan sobre 
el capitalismo” (ediciones 
Debate, 2010, traducción 2012). 
“Economía para el 99% de la 
población” (Debate también de 
apenas este 2015). Un anterior: 
“Retirar al escalera” (de 2009 
con edición española en 2009); 
hay traducción de los cuatro 
mencionados. Se presume —
sus reseñistas lo dicen—, una 
suerte de economista formado 
en la tradición de John Kennet 
Galbraith y Joseph Stiglitz. 
O sea críticos con el sistema 
capitalista, bien acomodados, 
pero sin salirse de él.

Proponer alternativas 
dentro del mismo; reformista 
y solo como para “ablandar” 
al capitalismo y no para 
transformarlo; como sucede 
con quienes sugieren el reparto 
de riqueza por “goteo” y afirman 
que el problema no es la 
riqueza como tal sino el reparto 
inequitativo de la misma. Una 
salida claramente falsa, puesto 
que el problema radica en los 
procedimientos utilizados para 
apoderase del producto del 
trabajo (la superexplotación, los 
bajos salarios, la prolongación 
de las jornadas laborales, 
etcétera), y no hasta que los 
poderosos ya se apoderaron 
de la misma, pues es verdad 
que prefieren invertirla en los 
“paraísos fiscales” (para eludir 
pago de impuestos) antes que 
repartirlo o hasta invertirlo 
productivamente.

Así por ejemplo: “De las 23 
cosas…” salen varios principios 
que Chang sostiene. Verdades 
a secas, verdades a medias: 
“El libre mercado no existe”. 
Todos los mercados tienen 
reglas, se trata de una “ilusión” 
porque más bien se trata 
de una definición “política”. 
Los gobiernos han decidido 
intervenir para “desregular” la 
economía, solo que “estamos 
con desigualdades cada vez 
mayores y crisis cada vez más 
frecuentes”. Ciertamente como 
“”libre mercado” no existe, pero 
hay que ver el fondo del asunto; 
es decir, que se trata de políticas 

impulsadas desde Estados Unidos; 
primero por los Chicago boys y luego bajo 
el llamado “Consenso de Washington”. 
Las políticas de Reagan y Thatcher.

“Los mercados financieros necesitan 
ser menos eficientes”. Si la desregulación 
y las nuevas tecnologías permiten a los 
inversores “mover grandes cantidades 
de capital en fracciones de segundo”, 
esto “puede aumentar la capacidad 
para hacer dinero”, dice Chang (¿“hacer 
dinero” moviéndolo?), pero “hemos 
creado un monstruo muy complejo” 
o lo que se debe hacer es “simplificar”. 
Pero ¿cómo simplificar sin proponer 

alternativas, como sería meter a la cárcel 
a los banqueros responsables de las 
quiebras operadas por el propio sistema 
financiero, como se hizo en Islandia tras 
la crisis de 2008-09? Por cierto acaba de 
renunciar el primer ministro islandés, 
Sigmundur David G. por Los papeles de 
Panamá.

Hay otros preceptos sostenidos 
por Chang, como “Los accionistas no 
defienden los intereses de las compañías, 
sino sus propios intereses”; Los ricos 
nos hacen cada vez más pobres”; “La 
economía mundial creció más en 
tiempos del capitalismo ‘regulado’” y 

“Asume lo peor de la gente y obtendrás 
lo peor”. Pero no pasan de lo mismo. 
Hay más riqueza concentrada, las 
políticas del BM y del FMI han dado 
resultados muy pobres, pero no pasa 
nada. “El capitalismo se ha hecho más 
participativo y cooperativo (¿con quién 
o para beneficio de quiénes?)… pero el 
sistema tiene que abrirse aún más, para 
dar cabida el ‘ciudadano económico’”. 
Una trastada más, de las rapacerías, 
como tantas mentiras más de voceros 
como Galbraith, Stiglitz y ahora Chang.

Correo: sgonzalez@reportemexico.
com.mx. Twitter: @sal_briceo.
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Solicitan reunión de trabajo con Ramón Aguirre
Rubén Labastida

La Diputada Janet Hernández Sotelo, del 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) solicitó reunión de trabajo con 

Ramón Aguirre Díaz, Director General del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
(SACMEX), para que responda y resuelva en 
forma inmediata y definitiva el histórico 
problema del suministro del agua en el  
Oriente de la ciudad.

Luego de meses de gestiones en los 
diferentes niveles de gobierno federal y 
local para satisfacer la demanda de agua en 
la Ciudad de México, y particularmente en 
Iztapalapa, la legisladora Janet Hernández 
Sotelo, en coordinación con Leonel Luna 
Estrada, presidente de la Comisión de 
Gobierno, de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF), citaron a Ramón 
Aguirre a una reunión  de trabajo para este 

lunes 18 de abril en el recinto legislativo 
para que informe sobre las acciones que 
ha realizado para atender el desabasto 
del vital líquido y ponga fecha para la 
rehabilitación de los tanques Cerro de la 
Estrella y Xaltepec.

Janet Hernández Sotelo, secretaria de la 
Comisión de Gestión Integral del Agua en 
la ALDF, expresó que Ramón Aguirre tendrá 
que informar sobre la redistribución del 
agua; la creciente demanda de pipas y las 
soluciones inmediatas y definitivas para 
dotar agua de calidad y en cantidad para 
toda la Ciudad de México.

Dijo que el tema del agua es muy sensible 
para quienes han padecido la escasez 
durante más de cuatro décadas y que no 
dará un paso atrás para resolverlo, “porque 
es un asunto de justicia social y es una 
deuda del gobierno de la Ciudad de México”.

Firman convenio para regular 
transporte de carga

La Secretaría de Seguridad Pública de la 
Ciudad de México trabajará para garantizar, 
en el ámbito de sus atribuciones, la 

aplicación correcta de los programas Temporal 

de Contingencias Ambientales y Hoy No Circula 
para el transporte de carga, tras la firma de un 
convenio con organismos empresariales y con 
el interés de contribuir en la reducción de los 

niveles de contaminación.
El pasado 12 de abril, las 

Secretarías de Movilidad 
(SEMOVI) y de Seguridad 
Pública, en su carácter de 
autoridades de la Ciudad de 
México, celebraron con los 
representantes de organismos 
empresariales un convenio de 
concertación y colaboración 
para hacer más eficientes 
estos programas que incluyen 
a la capital y 18 municipios 
conurbados del Estado de 
México.

Con el fin de fomentar la 
reducción sustancial de las 
emisiones contaminantes 
generadas por autotransporte 
de carga se acordó restringir 
por completo el acceso de 
todos los vehículos de carga de 
lunes a viernes, en un horario 
de 06:00 a 10:00 horas y dejen 
de circular en su totalidad, de 
07:00 a 10:00 horas.

Lo anterior, considerando 
que algunos vehículos de 
carga hayan ingresado o 
se encuentren transitando 
dentro de la Zona 
Metropolitana del Valle de 
México antes de las 06:00 
horas, y puedan hacerlo hasta 
las 07:00 horas.

La SSP se comprometió a 
garantizar que la vialidad en 
las zonas de mayor tránsito 
de éste tipo de unidades tenga 
la movilidad necesaria por 
lo que se implementará en 
forma conjunta el “Programa 
Corredores Seguros”, para el 
ingreso y salida de vehículos, 
a través de fases y rutas.

 Lo anterior, observando 
en todo momento, la Ley de 
Movilidad, el Reglamento 
de Tránsito, y demás 
disposiciones aplicables en la 
materia.

Atienden quejas
 laborales a través 

del centro de mando

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
atiende de manera oportuna y ágil las consultas 
y quejas de trabajadores, empleadores y personal 

involucrado en las tareas de inspección federal del 
trabajo, a través del Centro de Mando.

En el período de enero 2015 a marzo de 2016, la STPS 
ha brindado atención y seguimiento a través del Centro 
de Mando a 423 quejas promovidas por los trabajadores, 
así como a 662 accidentes de trabajo detectados por esta 
área de servicio.

El Centro de Mando, operado por la Dirección General 
de Inspección Federal del Trabajo, tiene como finalidad 
impulsar la participación ciudadana y propiciar 
transparencia en las relaciones entre trabajadores, 
empleadores y gobierno, así como modernizar y agilizar 
la supervisión en línea de las actividades de inspección.

Entre las funciones de esta área de servicio, 
destacan las de monitoreo, atención y seguimiento de 
los accidentes de trabajo; canalizar y dar seguimiento 
a las quejas laborales promovidas por los trabajadores; 
orientar en materia de normatividad laboral y del 
proceso de inspección a patrones y trabajadores, así 
como vigilar y supervisar en línea las actividades 
que realizan Inspectores Federales del Trabajo y las 
Unidades Administrativas vinculadas con el proceso de 
inspección.

Para dar atención a quejas, es necesario especificar 
el nombre de la empresa o razón social, actividad del 
centro de trabajo, domicilio del centro de trabajo, nombre 
del representante legal o administrador, RFC del centro 
de trabajo o empresa y Motivo de la queja laboral.
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Prevenir actos de violencia 
obstétrica en hospitales

Rubén Labastida

La vicepresidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos de la ALDF, 
Rebeca Peralta León, solicitó al 

secretario de Salud, Armando Ahued 
Ortega, la puesta en marcha de una 
campaña de difusión para prevenir y 
eliminar posibles actos de violencia 
obstétrica, es decir maltratos físicos y 
verbales hacia las mujeres embarazadas, 
en los hospitales y centros de salud de la 
Ciudad de México.

En un punto de acuerdo aprobado 
por la ALDF, la legisladora exhorto a 
las secretarias de Gobierno y de Salud 
para que implementen una campaña 
de concientización en la ciudad y en 
todos sus centros de salud en contra 
de la violencia obstétrica, misma que 
enfatice los derechos de las mujeres 
que se encuentren en periodo de 
maternidad así como las obligaciones  y 
responsabilidades de los médicos.

Las autoridades de salud capitalinas 
deben brindar información sobre los 
derechos que tienen las mujeres durante 
el embarazo, el parto y el puerperio, 
así como la atención profesional y 
especializada que deben ofrecer médicos 
y enfermeras.

Dijo que aunque en el país no se 
conoce la dimensión de la violencia 
obstétrica, ésta es una clara muestra de 

violación a los derechos humanos de las 
mujeres, “porque es concebida como una 
forma específica de violencia contra las 
mujeres generada en la atención de las 
diferentes etapas de su embarazo”.

Agregó que de acuerdo con el Censo 
de Población y Vivienda 2010, siete de 
cada diez mexicanas de más de 15 años 
han tenido al menos un hijo vivo, lo 
que indica que 71.6% de la población 
femenina con vida reproductiva en 
México ha necesitado atención médica 
durante el embarazo, parto y puerperio 
y, por tanto, el universo susceptible de 
sufrir violencia obstétrica es enorme.

Urge gratuidad en los centros 
deportivos capitalinos

La Presidenta de la Comisión 
de Juventud y Deporte, 
Beatriz Olivares, sostuvo 

que se necesita considerar al 
deporte como una obligación 
del Estado a proporcionarlo y 
como un derecho humano.

Ante los gastos que genera 
el practicar un deporte en la 
Ciudad, la diputada Presidenta 
de la Comisión de Juventud 
y Deporte de la ALDF, Beatriz 
Olivares Pinal, afirmó que 
es necesario que se ejecute 
y reconozca el deporte como 
un derecho, garantizando su 
práctica a través de la gratuidad 
en los centros deportivos de 
la ciudad, eliminando toda 
práctica comercial, sobre 
todo en el deporte popular. 
La legisladora precisó que a 
través del deporte se pueden 
generar cambios positivos en 
las personas, contribuye a la 
salud y al estado de ánimo, 
además de ser herramienta 
para la Integración Social y 
la Prevención de Violencia 
en jóvenes socialmente 
desfavorecidos, sin embargo, 
reconoció que hacer deporte 
tiene un costo, que la mayoría 
de las personas en la ciudad 

no puede cubrir. Por lo que, 
presentó un Punto de Acuerdo, 
que fue aprobado por los 
diputados de la ALDF, en el 
que exhorta a la Secretaría 
de Desarrollo Social, a la 
Secretaría de Finanzas, al 
Instituto del Deporte de la 
Ciudad de México y a las y los 
titulares de las 16 Delegaciones 
para que generen una ruta 
crítica y un proyecto para 
arribar a la gratuidad universal 
en la utilización de todos los 
espacios deportivos públicos de 
la Ciudad de México. Sostuvo 
que se necesita  avanzar hacia 
una gratuidad universal, 
considerar al deporte como 
una obligación del Estado a 
proporcionarlo y como un 
derecho humano. “El deporte 
dignifica, crea comunidad y 
ciudadanía, aporta para la 
salud de las personas”, enfatizó  
La importancia del deporte, 
dijo, es que permite que la 
persona ejercite su organismo 
para mantenerlo en un buen 
nivel físico así como también le 
permite relajarse, distenderse, 
despreocuparse de la rutina, 
liberar tensión y, además, 
divertirse.
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El profesor del Departamento de 
Psicología, Educación y Salud 
del Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Occidente 
(ITESO), Everardo Camacho, dijo 
que Jalisco es la entidad con la 
segunda tasa de suicidios más 
alta de México.

Indicó que expertos de 
diversas instituciones educativas 
y gubernamentales del estado 
realizaron un minucioso informe 
titulado “Prevención del suicidio. 
Un imperativo social”, en el cual 
participó el ITESO.

Señaló que debido a que Jalisco 
es el estado con la segunda 
tasa de suicidios más alta del 
país, sólo detrás del Estado de 
México, “se activó a un grupo de 
especialistas que elabora una 
serie de documentos destinados a 
entender y tratar este fenómeno, 
pero sobre todo a contenerlo”.

Detalló que el último producto 
de este esfuerzo es el informe 
“Prevención del suicidio. Un 
imperativo social”, la Secretaría 
de Salud Jalisco, el ITESO, y 
otras instituciones educativas y 
alumnos analizaron un informe 
centrado en el fenómeno suicida 
entre adultos jóvenes de zona 
metropolitana de Guadalajara.

“El suicidio es un tema que nos 

confronta a todos, es un tema 
que sabemos que va creciendo en 
el contexto de nuestra sociedad y 
nuestra región”, apuntó.

Comentó que en 2014 se 
quitaron la vida en México seis 
mil 340 personas, de las cuales 
509 residían en Jalisco y 642 en 
el Estado de México, una amplia 
mayoría de ellos fueron hombres 
(cinco mil 83).

Agregó que 80 por ciento de 
los varones y 70 por ciento de las 
mujeres “lo hicieron ahorcándose 
o sofocándose, mientras que el 
rango de edad que más decide 
quitarse la vida oscila entre los 
20 y 24 años (mil 15 personas), 
seguido de los jóvenes entre 15 y 19 
años (761) y los que tienen entre 25 
y 29 años (758)”, expuso.

Precisó que las causas y los 
principales factores de riesgo 
detrás de quien se quiere suicidar 
están bien identificados por 
los investigadores: “problemas 
familiares, de pareja, económicos, 
aislamiento social, entre otros”.

A su vez la investigadora del 
ITESO, Teresita Morfín, expresó 
que no puede ser sólo el sector 
salud el único responsable de 
atender y prevenir este problema, 
ese es el enfoque que nosotros 
tenemos.

La también autora del 
libro “Fenómeno suicida: un 
acercamiento transdisciplinar” 
añadió que para establecer un 
modelo eficiente de tratamiento y 
prevención del suicidio, al tratarse 
de un problema multifactorial, 
deben involucrarse los sectores 
empresarial, educativo y 
legislativo.

Señaló que estos factores 
interactúan en distintos niveles, 
“retomamos el modelo de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) que se sugiere se aplique a 
nivel mundial, pero es importante 
que en cada región se identifiquen 
los factores culturales propios de 
dicha región”.

Jalisco, con la segunda tasa más alta de 
suicidios en el país

La Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente 
(Profepa), clausuró de manera 

total temporal en esta ciudad 
un Centro de Almacenamiento 
y Transformación de Materias 
Primas Forestales (CAT), por 

no contar con la autorización 
emitida por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat).

En un comunicado, la 
dependencia señaló que se realizó 
una investigación en atención 

a una denuncia ciudadana que 
refería el aprovechamiento 
ilegal de la especie forestal no 
maderable palmilla del desierto 
(Yucca schidigera).

Añadió que al recabar 
información sobre un centro 
que se dedicaba a la compra de 
palmilla de manera ilegal, la cual 
transformaban en harina para su 
envío a Estados Unidos de forma 
clandestina, personal de Profepa 
procedió a inspeccionar el lugar.

Refirió que éste se ubica en un 
predio colindante al kilómetro 85 
de la carretera federal Número 1, del 
tramo Ensenada-Lázaro Cárdenas, 
en la delegación municipal de San 
Vicente, Municipio de Ensenada, 
Baja California.

Señaló que en el centro 
encontraron “en flagrancia 
y en forma clandestina e 
ilegal” la operación de un 
Centro de Almacenamiento y 
Transformación de Materias 
Primas Forestales (CAT).

Indicó que se sorprendió a 
cuatro personas laborando en 
el lugar, utilizando maquinaria 
consistente en un molino de 
martillo, cuya función es la de 

moler la fibra deshidratada de 
palmilla con lo que se obtiene 
harina.

Detectaron un total de 43 
supersacos, con capacidad de un 
metro cúbico cada uno y un peso de 
600 kilogramos, en cuyo interior 
se observó harina de palmilla ya 
procesada, obteniendo un total de 
25.8 toneladas del producto.

Así como 2.1 toneladas de fibra 
deshidratada de palmilla, la cual 
estaba en espera de ser procesada, 
al tiempo que se observó en ese 
sitio otros dos molinos de martillo.

Los inspectores requirieron al 
inspeccionado su Registro Forestal 
Nacional y autorización de 
funcionamiento del CAT, así como 
la legal procedencia del producto 
forestal no maderable, sin embargo 
no mostró documento alguno, y al 
carecer de los mismos procedieron 
a ordenar la suspensión inmediata 
de actividades.

En ese contexto, se ordenó 
además el aseguramiento 
precautorio de un total de 27.9 
toneladas de harina y fibra de 
Palmilla del desierto, debido a que 
no se acreditó su legal procedencia.

Clausura Profepa Centro de materias primas
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La disculpa de Cienfuegos

Es cierto. Habla bien del general y secretario 
de la Defensa, Salvador Cienfuegos, pedir una 
disculpa pública en nombre de la institución 
que representa por prácticas indeseables de 
miembros castrenses. Hace bien al país, y a 
la institución armada. Al gobierno de Enrique 
Peña le deja un mensaje.

No es cosa menor que un militar de alta 
escuela como Cienfuegos admita públicamente 
hechos deplorables y repugnantes de sus 
miembros, sean estos troperos, mandos 
medios o superiores.

México muy pocas veces ha escuchado a un 
funcionario público –Cienfuegos lo es- admitir 
un error, un exceso y mucho menos un delito. 
En este país es habitual que los funcionarios 
públicos de cualquier escala o grado de 
responsabilidad eludan las faltas o incluso las 
atribuyan a complots y/o maniobras políticas 
de sus adversarios.

Así que el hecho de que el general Cienfuegos 
admita y asuma la responsabilidad que le 
toca por hechos “lamentables” y “reprobables” 
como los ocurridos en Guerrero en febrero de 
2015, es una actitud gallarda que habla bien de 
quien la asume. Incluso, déjeme decirlo, es una 
conducta que envía un mensaje pedagógico a 
los funcionarios públicos del país, incluido el 
presidente Enrique Peña, cuyas pifias propias 
y familiares, se han pretendido eludir hasta 
ahora.

La disculpa de Cienfuegos fortalece a la 
institución armada, sin duda. Después de 
todo el Ejército y las fuerzas armadas del país 
constituyen el último valladar al crimen y si 
éste se vulnera, queda prácticamente nada al 
país.

Por ello, Cienfuegos hizo ver que quien 
incurra en prácticas como las denunciadas 
en Ajuchitán del Progreso, no es digno de 
pertenecer a las fuerzas armadas.

 “Quienes actúan como delincuentes, 
quienes no respetan a las personas, quienes 
desobedecen, no sólo incumplen la ley; no son 
dignos de pertenecer a las Fuerzas Armadas”, 
apuntó el general.

Hizo ver que “cumplir con nuestras 
obligaciones es un mandato que por ningún 
motivo implica o justifica actos ilegales de 
deshonor o de indisciplina”.

Admitió de igual forma que sucesos 
“repugnantes” como los de Guerrero, “aunque 
aislados, dañan de manera muy importante 
nuestra imagen y el prestigio que dignamente 
hemos ganado en más de 100 años de 
lealtad a las instituciones nacionales y a los 
mexicanos”.

Insistió en que  “cumplir con nuestras 
obligaciones es un mandato que por ningún 
motivo implica o justifica actos ilegales de 
deshonor o de indisciplina”.

Añadió: “No debemos ni podemos 
enfrentar la ilegalidad con más ilegalidad; 
la delincuencia se contiene con la ley en la 
mano”, por lo que destacó que, sin dilación, 
a partir de que se supo del incidente se actuó 
con contundencia contra los implicados. 
Cienfuegos sabe de lo que habla y por qué lo 
dice. (fin)

ro.cienfuegos@gmail.com
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Necesario al menos 1% del PIB al 
Sistema de Aguas del Subsuelo

D urante el foro “Problemática del 
Agua en el Municipio de Texcoco. 
Análisis, retos y perspectivas”, 

realizado en San Lázaro, la diputada 
Edith Villa Trujillo (PRI), destacó la 
necesidad de robustecer el Sistema 
de Financiamiento del Sistema de 
Aguas, para recargar los mantos 
acuíferos, y garantizar el derecho 
humano al líquido vital.

 Adelantó que presentará una 
iniciativa para modificar la Ley 
General de Aguas, en su artículo 111 
bis, a fin de que el monto anual que 
la Federación destine al Sistema de 
Aguas del Subsuelo, no sea menor al 1 
por ciento del Producto Interno Bruto.

 Este sector ha sufrido cambios en 
su modelo de organización y gestión, 
por lo que es indispensable responder 
desde el Legislativo a la creciente 
conflictividad social en torno a este 
recurso.

 El diputado Telésforo García 
Carreón (PRI) indicó que el problema 
del sector hídrico en el país es real, 
y “más que seguir con diagnósticos 
de autoridades de distintos niveles, 
hay que pasar a la acción para 
solucionarlos”.

 “Se requieren políticas de largo 
alcance, y si bien no hay propuestas 
que remedien todos los conflictos, hay 
que efectuar acciones que impidan 
que las dificultades crezcan”, expresó 
el secretario de la Comisión de 
Desarrollo Rural.

 “Debemos atender todas las 
necesidades, no sólo en el municipio 
de Texcoco, sino de todo el país. Hoy 
vemos sequías en partes altas del 
territorio nacional e inundaciones en 
zonas bajas”.

 Consideró importante conocer 
el punto de vista de expertos, para 
vencer poco a poco la resistencia de 
los gobiernos para crear políticas 
públicas.

 La diputada priista Hersilia Onfalia 
Adamina Córdova Morán resaltó 
la importancia de la participación 
ciudadana y expertos en el tema 
hídrico, pues son quienes conocen 
las carencias. Urge una nueva Ley 
General de Aguas, “la cual deberá ser 
una norma que ataque, los problemas 
reales, basada en las dificultades 
concretas”, expresó.

 Todo esfuerzo que coadyuve a 
prevenir los cambios climatológicos 
e hidrológicos en el país es positivo, y 
hay casos de éxito; por ejemplo, dijo, 

en captación de agua de lluvia, que 
se pueden replicar a lo largo del país.

 Roberto Aurelio Sención Aceves, 
subgerente de Aguas Subterráneas de 
la Comisión Nacional del Agua, indicó 
que la sobreexplotación de los mantos 
acuíferos es el principal problema del 
sector hídrico en México. 

Recomendó decretar un nuevo 
ordenamiento de Zona de Veda, para 
no autorizar el aprovechamiento 
de aguas adicionales en sitios 
específicos, a fin de evitar mayores 
afectaciones a las cuencas, 
principalmente del área de Texcoco; 
entre otras complicaciones esa zona 
oriente del Valle de México, presenta 
hundimiento del terreno. 

Para Judith Domínguez Serrano, 

investigadora del Centro de 
Estudios Demográficos, Urbanos y 
Ambientales, del Colegio de México, la 
próxima ley en materia hídrica debe 
girar en torno a garantizar el derecho 
humano al agua, es decir, colocar a 
la persona en el centro de la solución. 

El nuevo ordenamiento no debe 
restar autonomía a los municipios, 
pues son quienes conocen los 
conflictos locales; sin embargo, 
tienen que recibir apoyo federal por 
la falta de recursos que padecen.

 México cuenta con el capital 
necesario para hacer frente a los 
problemas del sector hídrico, pero no 
se focaliza de forma correcta. Una 
nueva ley debe abarcar el ámbito 
social y financiero, articularse con 

otras normas para ser efectiva.
 Antonio Turrent Fernández, 

investigador del Programa de 
Productividad de Agrosistemas, del 
Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias, 
habló sobre la relación que guarda 
la agricultura con la recarga de los 
acuíferos.

 Hasta hoy el agua se ha tratado 
como un recurso infinito, lo que es 
erróneo, comentó el especialista 
al dictar su ponencia, “El manejo 
extractivo del suelo agrícola en 
laderas y sus consecuencias en el 
ciclo del agua”.

 Destacó que hay una 
responsabilidad compartida entre 
productores y Estado, para reparar las 

SERVIRÍA PARA RECARGAR ACUÍFEROS Y GARANTIZAR ACCESO AL LÍQUIDO, AFIRMA VILLA TRUJILLO
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otras normas para ser efectiva.
 Antonio Turrent Fernández, 

investigador del Programa de 
Productividad de Agrosistemas, del 
Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias, 
habló sobre la relación que guarda 
la agricultura con la recarga de los 
acuíferos.

 Hasta hoy el agua se ha tratado 
como un recurso infinito, lo que es 
erróneo, comentó el especialista 
al dictar su ponencia, “El manejo 
extractivo del suelo agrícola en 
laderas y sus consecuencias en el 
ciclo del agua”.

 Destacó que hay una 
responsabilidad compartida entre 
productores y Estado, para reparar las 

afectaciones en las áreas de cultivo 
que ya no permiten la filtración del 
agua al subsuelo. Es importante 
propiciar la recarga de acuíferos, a 
través de una explotación sustentable 
de laderas.

 Por su parte, Anibal Quispe 
Limaylla, investigador del Colegio 
de Postgraduados, estimó necesario 
generar alternativas para recuperar 
los niveles de los acuíferos. ”Se deben 
buscar opciones para áreas del oriente 
del Valle de México, pues ya no hay 
superficies para sembrar y producir 
alimentos”.

 Aseguró que hay consecuencias en 
la disponibilidad del agua, donde los 
más afectados son las comunidades 
de bajos recursos. La captación de 
agua de lluvia es una alternativa 
o, bien, el tratamiento de aguas 
jabonosas.

José Isabel Cortés Flores, 
investigador en el Programa 
de Edafología, del Colegio de 
Postgraduados, se refirió al uso 
eficiente de agua en la agricultura, 
donde, dijo, los cultivos múltiples 
son una solución para contrarrestar 
la escasez del líquido derivada de la 
producción alimentaria.

 Agustín Correa, investigador 
de la UNAM, expuso sobre el 
aprovechamiento del agua pluvial. 
Comentó que se debe promover entre 
la población la cultura de captación 
de agua de lluvia como una fuente 
alternativa de abastecimiento.

 Es necesario diseñar la 
infraestructura necesaria para 
aprovechar ese líquido y disminuir el 
uso de otras fuentes como las redes 
municipales o la extracción de pozos.

cotIzacIón
Si no chocamos contra la razón nunca 

llegaremos a nada. Albert Einstein

cotIzacIón
ANTE la próxima reunión de Productores 

de Petróleo  programada para el fin de semana 
y después de haber tenido una semana con 
alza constante en  el precio del crudo, durante 
la operación en Asia y Europa cae poco más 
de 2.5% para situarse al momento sobre 
40.39dpb. Con lo anterior, nuestra divisa 
amanece depreciada alrededor de 0.68% a 
las 7 am para ubicarse sobre 17.52/17.53; esto 
después de haber registrado un nivel más 
alto hasta el momento sobre 17.56.

Técnicamente se observan niveles 
importantes sobre 17.42 y 17.62 de mediano 
plazo y a corto plazo se  entre 17.48 y 17.58

IncLusIón FInancIera
LA COMISIÓN Nacional Bancaria y de 

Valores (CNBV) dio a conocer en materia de 
acceso al sistema financiero, el número de 
puntos de acceso por cada 10 mil adultos 
ascendió a 10.1, cubriendo el 69% de los 
municipios en los cuales habita el 97% de la 
población adulta.

El número de sociedades cooperativas 
de ahorro y préstamo (Socap), autorizadas 
para operar creció 10%, Adicionalmente, en 
el periodo bajo estudio, nueve municipios 
rurales lograron tener al menos una 
sucursal, al igual que tres municipios 
urbanos (Tila, Chiapas; Guadalupe y Calvo, 
Chihuahua; y Atzalán, Veracruz).

El número de cuentas de captación se 
incrementó en los sectores supervisados 
y regulados, destacándose el sector de las 
sociedades financieras populares con un 
aumento de 11% y la banca múltiple que 
reportó un crecimiento de 10%.

ahorro
LAS CUENTAS de ahorro para el 

retiro crecieron 5% para alcanzar 53.6 
millones;mientras que las comisiones se 
redujeron un 7% del 2014 al 2015 y en un 40% 
de forma acumulada desde el 2008.

El número de créditos otorgados por las 
instituciones objeto de este reporte alcanzó 
53.5 millones de contratos al cierre de junio 
de 2015. Adicionalmente, el crédito interno 
otorgado al sector privado como porcentaje 
del PIB pasó de 25.7% en 2012 a 30.9% en 
2015; esto es, un crecimiento de 5.2 puntos 
porcentuales (pp).

Mensaje
AL CIERRE de febrero de 2016, el índice de 

capitalización (ICAP) de la banca múltiple se 
ubicó en 14.52% , con un Coeficiente de Capital 
Básico (CCB) de 12.99% y un Coeficiente de 
Capital Fundamental (CCF) de 12.70%.

Todas las instituciones en operación se 
ubican en la categoría I de alertas tempranas 
y cumplen con el requerimiento mínimo de 
capitalización del 8% más el suplemento de 
conservación de capital de 2.5% constituido 
con capital fundamental.

Espero sus comentarios. Hasta la próxima
martinezvargas44@yahoo.com.mx

SERVIRÍA PARA RECARGAR ACUÍFEROS Y GARANTIZAR ACCESO AL LÍQUIDO, AFIRMA VILLA TRUJILLO



El Punto Crítico
INTERNACIONAL14 Año 8, lunes 18 de abril de 2016

Suman 235 muertos y más de 
mil 500 heridos en Ecuador 

El vicepresidente de Ecuador, 
Jorge Glas, informó que la cifra 
de fallecidos ascendió a 235, en 

tanto que la de heridos es de 1.557 
como consecuencia del terremoto de 
magnitud 7,8 en la escala abierta de 
Richter que sacudió este sábado la 
zona tropical norte del país, según 
datos hasta el cierre de esta edición.

El anuncio lo realizó en una 
rueda de prensa tras un recorrido por 
poblaciones de la costa, azotadas por 
el terremoto, en el que reiteró que no 
hay alerta de tsunami, ni afectación 
en represas de agua.

Según el vicepresidente, hasta 
el momento se han registrado 189 
réplicas de diversa intensidad del 
terremoto, que se produjo a las 18.58 
horas del sábado entre los balnearios 
costeros de Cojimíes y de Pedernales, 
en la provincia de Manabí y colindante 
con la vecina Esmeraldas.

Tras el desastre, el Gobierno 
ecuatoriano declaró el estado de 
emergencia en las provincias de 
Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santo 
Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos 
y Santa Elena, así como el estado 
de excepción en todo el territorio 
nacional.

Glas agradeció la ayuda 
internacional ofrecida y que ha 
comenzado a llegar, y pidió a la 
población no arriesgar su vida por 
tratar de rescatar enseres de los 

escombros.
Insistió en que la “prioridad” 

es el rescate y la atención a la 
ciudadanía. “Luego, con mucha 
fuerza y con profunda unidad vendrá 
la reconstrucción”, dijo.

Durante uno de sus recorridos por 
las zonas afectadas, Glas calificó hoy 
de “catástrofe” lo ocurrido en ciertas 
zonas de la costa ecuatoriana.

“Es una tragedia que la estamos 
enfrentando, ya llega más fuerza 
pública, vituallas, agua, seguridad; 
estamos tratando de restablecer el 
servicio público de electricidad en 
algunas partes de la ciudad. Estamos 
en una situación de catástrofe en 
algunas partes de Portoviejo, en 
algunas partes de Manta”, dijo Glas a 
la televisión Teleamazonas.

Pidió unidad, fuerza y fe a 
los ecuatorianos y, a nombre del 
presidente de Ecuador, Rafael Correa, 
se solidarizó con las familias de las 
víctimas del terremoto.

El gobernante está de regreso 
desde Europa tras participar en un 
foro para conmemorar la publicación 
de la encíclica del papa Juan Pablo 
II “Centesimus Annus” y se prevé 
que llegue en la tarde a la ciudad de 

Manta, una de las más afectadas por 
el terremoto. 

Las redes sociales se convirtieron 
en las últimas horas en Ecuador en 
un mar de angustias, solidaridad y 

ayuda tras el terremoto de magnitud 
7,8 en la escala abierta de Richter, 
que ha dejado 235 fallecidos y 1.557 
heridos hasta el momento.

Tan pronto ocurrió el terremoto 
este sábado a las 18.58 hora local 
del sábado (23.58 GMT), entre los 
balnearios costeros de Cojimíes y 
de Pedernales, en la provincia de 
Manabí y colindante con Esmeraldas, 
pero que se sintió en gran parte del 
territorio ecuatoriano, las redes 
sociales fueron fundamentales para 
la ciudadanía.

A diferencia de varias líneas 
telefónicas, las redes sociales 
y aplicativos de comunicación, 
como Whatsapp, permitieron a los 
ciudadanos constatar el estado de 
salud y ubicación de familiares y 
amigos.

Tan pronto ocurrió el terremoto, 
Twitter fue, a momentos, un 
muro de lamentos de usuarios que 
reclamaban más información oficial, 
pero luego abundaron los mensajes 
de solidaridad de ciudadanos de a pie 
que, inmediatamente, comenzaron a 
organizar colectas y a fijar puntos de 
encuentro para que hoy se entreguen 

vituallas.
Un hombre pedía ayuda por 

Facebook para trasladar en 
helicóptero a una de sus hijas 
heridas que, junto a su otra hija y su 
esposa, fueron rescatadas ocho horas 
después de quedar atrapadas entre 
los escombros.

Una mujer agradecía desde otro 
país, según indicaba, en medio de 
lágrimas de felicidad, pues gracias a 
mensajes por Twitter logró contactar 
con su padre una vez que difundió 
una fotografía de él y lo localizaron 
en un centro de atención de la Cruz 
Roja.

Otra mujer lamentaba la muerte de 
su padre y pedía en Twitter que recen 
por su madre que estaba ingresada en 
un hospital.

Conforme pasaban las horas, 
se reproducían los mensajes de 
gente pidiendo información sobre 
familiares. Fotografías y números 
de teléfono de contacto circulan por 
las redes sociales en busca de ayuda. 
También aquellos que agradecían por 
las reproducciones de sus mensajes 
tras localizar a sus allegados.

Las fotografías y vídeos que 
circularon en las primeras horas del 
día sobre el momento mismo del 
terremoto o sus repercusiones fueron 
dando paso con el avance de las horas 
a imágenes de gente entregando 
ayuda en diversos puntos del país.

Agua, alimentos, frazadas, figuran, 
entre otros, en la lista de los productos 
que se han dejado en iglesias, puntos 
de acopio liderados por municipios, 
instituciones estatales e, incluso, en 
lugares dispuestos por ciudadanos 
organizados espontáneamente.

Pero la ayuda no se limitó a la 
donación de vituallas, en las redes 
sociales se extendieron pedidos de 
personal de salud para apoyar en la 
zona e incluso se exhibieron números 
telefónicos para ofrecer apoyo 
profesional psicológico y emocional 
gratuito.
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Conviene apoyar a Pemex 
en estos momentos: SHCP

El gobierno federal consideró conveniente 
apoyar a Petróleos Mexicanos (Pemex) 
en estos momentos en los que atraviesa 

una compleja situación financiera, dado su 
histórico papel estratégico en la industria 
petrolera nacional y en las finanzas públicas 
del país.

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) refirió que el gobierno federal 
decidió apoyar a Pemex con un monto de 
73.5 mil millones de pesos para fortalecer su 
situación financiera, con el objetivo es mejorar 
el resultado de operación de la empresa, 
su capitalización y darle mayor liquidez 
inmediata.

“Las acciones en materia de política fiscal, 
política monetaria y política cambiaria, 
anunciadas en febrero pasado, junto con el 
fortalecimiento financiero de Pemex, favorecen 
la actividad económica nacional y propician 
una mayor estabilidad macroeconómica”, 
destacó.

La dependencia federal refirió que Pemex 
fue creada en 1938 por Lázaro Cárdenas, luego 
de la expropiación petrolera en ese año, y a 
través de los años se fue fortaleciendo y sus 
ingresos creciendo, convirtiéndose en una 
palanca de crecimiento para el país.

No obstante, agregó, a través del tiempo, 
la caída en la producción (consecuencia del 
desgaste natural de los campos), la falta de 
recursos para exploración, asociada a los altos 
riesgos en los que se incurre en la exploración 
y extracción de nuevos campos, entre otras 
dificultades, hicieron necesaria la reforma 
energética.

Entre los principales objetivos de la reforma 
energética, expuso, está reforzar a Pemex, 
otorgándole mayor libertad en sus decisiones 
para que se modernice y dé mejores resultados, 
pero el fuerte descenso de los precios 
internacionales del petróleo a partir de junio 
de 2014, afectaron negativamente su situación.

“Pemex enfrenta problemas de liquidez de 
corto plazo, pero sigue siendo una empresa 
solvente en el largo plazo”, sostuvo la Secretaría 
de Hacienda en el Informe Semanal de su 
Vocería.

Esto llevó a que, en una primera instancia, 
Pemex anunciara el 17 de febrero pasado un 
ajuste a su gasto del orden de 100 mil millones 
de pesos para asegurar su viabilidad financiera 
hacia delante y para cumplir con la meta 
que estableció el Congreso para su balance 
financiero.

Este ajuste está dividido en tres líneas de 
acción para racionalizar su gasto: reducción 
de costos y aumento de eficiencias por 28.9 
mil millones de pesos; replanteamiento de 
inversiones, por 64.9 mil millones de pesos; y 
ajuste al gasto de operación e inversión, con 
6.2 mil millones de pesos, anotó.

Lo anterior como parte del paquete integral 
de medidas de política económica coordinada, 
anunciadas por la SHCP, Banco de México y 
Pemex, recordó.

Aunado a ello, se consideró necesario 
brindarle apoyo para fortalecer su situación 
financiera, con el objetivo es mejorar el 
resultado de operación de la empresa, 
su capitalización y darle mayor liquidez 
inmediata.

Así, se decidió que el gobierno federal 

apoyaría a Pemex con un monto de 73.5 mil 
millones de pesos a través de una aportación 
patrimonial; intercambio bono/títulos 
negociables para el pago de pensiones y 
jubilaciones, así como modificar el régimen 
fiscal de la empresa.

Sobre el primer punto, detalló que se 
estableció que el gobierno federal realizaría 
este 15 de abril una aportación inmediata al 
patrimonio de Pemex por 26.5 mil millones 
de pesos, que será posible luego del ajuste 
preventivo del 17 de febrero del año en curso, 
es decir, provendrá de distintas medidas 
de austeridad y de contención de gasto del 
gobierno federal.

Se prevé que esta aportación tenga un 
efecto positivo en el balance presupuestario 
de la empresa estatal, dado que se registrará 
como un ingreso, en tanto que para el sector 
público no tendrá impacto, debido a que es una 
operación compensada, precisó.

En segundo lugar, se determinó realizar 
el intercambio de una parte del bono de 50 
mil millones de pesos que en 2015 el gobierno 
federal le otorgó por ley a Pemex (al asumir 
una porción de los pasivos pensionarios de la 
empresa), por títulos negociables del gobierno 
federal, por un monto de 47 mil millones de 
pesos.

La Secretaría de Hacienda explicó que esto 
con la finalidad de que la empresa haga frente 
al pago de sus pensiones y jubilaciones durante 
2016, aumentando la liquidez de la empresa.

Subrayó que estos apoyos están 
condicionados a que Pemex disminuya en la 
misma cantidad (73.5 mil millones de pesos) 
su pasivo circulante, y en particular su 
endeudamiento con proveedores y contratistas.

Asimismo, se compromete a que hacia 
adelante el pasivo circulante corresponda 
únicamente a obligaciones adquiridas en el año 
que corresponda y a establecer mecanismos 
para gestionar adecuadamente dicho pasivo, 
así como asegurar que los referidos adeudos se 
mantengan en niveles sostenibles en el futuro.

Precisó que pese a que la cancelación del 
pasivo circulante se reflejará en un mayor 
gasto y un deterioro de los Requerimientos 
Financieros del Sector Público, se prevé que el 
efecto conjunto del remanente de operación 
del Banco de México anunciado el 11 de abril 
por 239 mil millones de pesos y las medidas 
de apoyo a Pemex, mejoren los RFSP y el Saldo 
Histórico de los RFSP en 2016.

Aunado a las anteriores medidas de apoyo, 
se planteó modificar el régimen fiscal de 
Pemex, con lo cual se permite que la empresa 
pueda realizar mayores deducciones de costos 
y pague menos impuestos en 2016, del orden de 
50 mil millones de pesos.

Indicó que estos recursos serán adicionales 
a los 73.5 mil millones de pesos aportados por 
el gobierno federal, para un total de alrededor 
de 123.5 mil millones de pesos en apoyo a la 
liquidez de Pemex, con los que podrá irse 
ajustando y hacerle frente con mayor éxito a la 
situación de bajos precios del petróleo, que se 
espera se mantendrán en el futuro previsible.

El objetivo es fortalecer a Pemex para 
transitar a un entorno donde sea plenamente 
competitivo y financieramente sostenible a 
pesar de menores precios internacionales de 
los hidrocarburos, destacó.

#CDMX: ¡ARRANCAN…!

Desde hace algunos días las Campañas 
Electorales ya iniciaron en varios Estados de 
la República y en muchos de ellos se define el 
escenario futuro para la Elección Presidencial 
del 2018, es decir, el Partido Político, Candidato 
“Independiente” o “Suspirante Presidencial” 
que se rezague o pierda su Estado natal verán 
reducidas sus posibilidades de llegar al próximo 
“Arrancadero Presidencial.”

Sin embargo, en la Ciudad de México (#CDMX) 
la lógica es distinta, ya que la Ciudadanía no 
entendemos -bien a bien- qué es lo que van a 
hacer los Diputados Constituyentes, ni mucho 
menos sabemos ¿Qué será la Constitución de la 
#CDMX?, la cual hoy, ya es preparada por una 
“Exquisita Izquierda Trasnochada” y pagada 
por el Jefe de Gobierno @ManceraMiguelMX, 
misma que deberá ser entregada a los 
Constituyentes de la #CDMX, el proximo 15 de 
septiembre.

En este contexto, es necesario precisar que 
en la #CDMX los Partidos Políticos también 
se juegan algo para el 2018 y esto es su “Valor 
de Marca” frente a 7.5 millones* de Electores 
aproximadamente, así que en términos 
generales estos podrían ser los escenarios 
posibles:

	 •	 El	 pastor	 @lopezobrador_	 y	
@_MORENA_DF tendrán una dura batalla 
con sus medios-hermanos del @PRD_CDMX 
encabezados por el experimentado @
raulflorescoy.

La batalla será a muerte, ya que saben que 
deben de mantener a la #CDMX como su bastión 
presupuestal para los comicios del 2018, pero la 
Lista de sus Candidatos no me convence, ya que 
esto es de hacer política y no una película de los 
“Hermanos Almada”.

	 •	 @AccionNacional	 y	 su	 brazo	
operador @PANDF buscarán nada más 
sacar el trámite, ya que, según ellos, no 
se juegan nada porque su bastión en la @
DelegacionBJ es inexpugnable -veremos- y en 
la @delegacionMH, tanto @JorgeRoHe como 
@Christianvonroe operarán un capítulo más 
de la velada guerra fratricida en contra de la 
Delegada @XochitlGalvez para que no llegue de 
la mano de @Mzavalagc a la Boleta en el 2018 
y con los riesgos que esto conlleva para los 
“Ocean”.

Su Lista de sus Candidatos es reflejo del 
poco interés que tienen en la Ciudadanía; ¡Así 
a secas!

	 •	 En	 el	 @PRICDMX_	 la	
Presidenta @Mariana_Moguel debuta con la 
responsabilidad de primero limpiar la casa, 
sacar la basura y ver con quién realmente 
cuenta al interior del partido y con ello convocar 
al Priismo a votar para recuperar la #CDMX en 
el 2018 y romper definitivamente las tendencias 
negativas de los últimos 20 años.

La encomienda no es fácil, pero ella ya ganó 
2 a 1 en la @Del_MilpaAlta y si logra repetir 
la dosis en la #CDMX con una votación entre 
el 18 al 20%, les callará la boca a muchos, que 
repetidamente la han golpeado en los medios 
llamándola “Marianita” y otras linduras por el 
estilo.

Finalmente, la Lista de Candidatos fue 
palomeada por @MFBeltrones y es el reflejo de 
que el Priismo es más que unos cuantos que se 
quisieron imponer sin éxito al Líder Nacional; 
Sin duda, los Sonorenses han tenido mucho 
que ver en la historia de la #CDMX y hoy Sonora 
manda en el @PRI_Nacional; Al tiempo.

TWEET: Son 11 como equipo de Futbol.
* http://listanominal.ife.org.mx/

ubicamodulo/PHP/index.php
@Benavideslaw     #GENTENORMAL
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Lanzan campaña de concientización sobre hemofilia
Ante la falta de acceso al tratamiento 

y la profilaxis adecuada, la iniciativa 
Préndete en Rojo busca multiplicar el 

mensaje en México y Latinoamérica respecto 
al desafío que enfrentan muchos pacientes 
con hemofilia. Esta campaña en redes 
sociales es apoyada por Bayer y encabezada 
por un grupo de jóvenes latinoamericanos 
que viven con este desorden de la sangre.

Lanzada en el marco del Día Mundial de 
la Hemofilia, que se conmemora este 17 de 
abril, Préndete en Rojo tiene el desafío de 

diseminar un mensaje global: “tratamientos 
para todos es visión de todos”, impulsada 
también por la Federación Mundial de 
Hemofilia, gracias al compromiso de jóvenes 
de diferentes partes de Latinoamérica, 
quienes lideran los esfuerzos informativos 
sobre la hemofilia en toda la región a través 
la plataforma digital Thunderclap https://
w w w.thunderclap.it/projects/40111-pr-
ndete-en-rojo  /- http://bit.ly/1qfiP3i

La hemofilia es una enfermedad 
de la sangre poco frecuente, ya que 

aproximadamente una 
persona por cada 10 
mil nacen con ella. Las 
personas con hemofilia 
no tienen una cantidad 
suficiente de uno de 
los factores necesarios 
para la coagulación 
sanguínea, por lo que 
pueden sangrar por 
períodos prolongados con 
serias consecuencias. 
Por tanto, la enfermedad 
tiene un gran impacto 
en la calidad de vida 
de los pacientes y sus 
familias.

A pesar de que, 
con un tratamiento 
adecuado, las personas 
con hemofilia pueden 
llevar vidas saludables, 
en Latinoamérica existe 
casi un 30% de pacientes 
sin diagnosticar, y se 
estima que sólo cerca 
del 25% de las 400 mil 
personas que padecen 
hemofilia en el mundo 
reciben tratamiento 
adecuado. Sin el 
tratamiento, existe el 
riesgo de mortalidad 
prematura.

Hoy día el tratamiento 
de la hemofilia es 
muy efectivo al 
aplicarse el factor de 
coagulación faltante 
por vía endovenosa. El 
tratamiento profiláctico 
ayuda a prevenir el daño 
a las articulaciones, 
músculos y órganos, 
permitiendo a las 
personas con hemofilia 
llevar una excelente 
calidad de vida.

La iniciativa Préndete 
en Rojo forma parte de 
esfuerzos que realiza 
Bayer en el área de 
hemofilia en el ámbito 
mundial, como el 
programa Hemochamps, 
el cual fue diseñado para 
identificar modelos a 
seguir en hemofilia que 
inspiren a las personas 
con este trastorno a 
tener vidas plenas, a 
través de la adherencia 
al tratamiento.

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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• ESTE 17 DE ABRIL SE CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL DE LA HEMOFILIA.
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La Procuraduría General de 
Justicia capitalina rescató a 47 
mujeres que eran explotadas 

como sexo servicio al interior de 
un bar, ubicado en calle 4, colonia 
San Pedro de Los Pinos, delegación 
Álvaro Obregón.

Explicó que derivado de 
la denuncia de dos víctimas, 
elementos de la Policía 
de Investigación (PDI) en 
coordinación con personal de la 
Policía Federal, cumplimentaron 
una orden de cateo otorgada por 
el juez 28 Penal, en el referido 
establecimiento mercantil y 
aprehendieron a cinco personas.

En rueda de prensa, la 
titular de la Fiscalía Central de 
Investigación para la Atención 
del Delito de Trata de Personas, 
Juana Camila Bautista Rebollar, 
precisó que los detenidos son: 
Ignacio Alcántara Cante, Ezequiel 
Zamora Mayorga, Andrés Rojas 
González, Rosalinda León Avalos 
y Sergio Ramírez Gorospe.

Bautista Rebollar detalló 
que las 47 mujeres rescatadas, 
originarias de México, Venezuela, 
República Dominicana, Honduras, 
Cuba, Colombia y Eslovenia, 
recibieron apoyo psicológico, 
médico y orientación jurídica.

“El dictamen de psicología 
forense determinó afectación 

y alto grado de vulnerabilidad, 
por lo cual la subprocuraduría 
de Atención a Víctimas del Delito 
y Servicios a la Comunidad 
intervino para brindarles apoyo 
integral”, apuntó la funcionaria.

Señaló que como parte de 
las diligencias ministeriales, 
la fiscalía aseguró el inmueble 
que será propuesto para la 
aplicación de la Ley de Extinción 

de Dominio, y recabó declaración 
a las víctimas, quienes previo 
reconocimiento en la cámara de 
Gessel formalizaron la denuncia 
y se ejerció acción penal contra 
los cinco imputados.

Indicó que los hombres fueron 
consignados al Reclusorio 
Preventivo Oriente y la mujer al 
Centro Femenil de Readaptación 
Social Santa Martha Acatitla, 

a disposición del Juez Penal 
en turno, como probables 
responsables de delito de trata 
de personas, en su modalidad 
de explotación sexual por 
prostitución ajena.

La funcionaria mencionó 
que la mecánica de explotación 
sexual consistía en reclutar a 
las mujeres para prestar servicio 
como bailarinas, pero una vez 
contratadas eran obligadas a 
ejercer el sexo servicio en un 
cubículo privado, ubicado al 
interior del bar.

Agregó que también salían del 
local para sostener relaciones 
sexuales en los hoteles del rumbo 
por espacio de 45 minutos.

“Las ofendidas debían cubrir 
una cuota de consumo de bebidas 
alcohólicas e ingerirlas con los 
clientes, si no alcanzaban la 
cantidad requerida recibían una 
sanción económica. El copeo 
incluía bailes eróticos y permitir 
que los consumidores les 
hicieran tocamientos de índole 
sexual”, expuso.

Finalmente, refirió que de las 
declaraciones, se desprende que 
los administradores se quedaban 
con el mayor porcentaje del 
dinero obtenido por todos los 
servicios que realizaban las 
afectadas.

Rescata PGJDF a  47 mujeres víctimas de trata

Personal de la Policía Federal 
(PF), de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) y 

de la Procuraduría General de la 
República (PGR), localizaron un 
túnel utilizado por la delincuencia 
organizada en la ciudad de 
Mexicali, Baja California.

En una acción de inteligencia 
la Comisión Nacional de 
Seguridad (CNS) a través de la 
Policía Federal, y en coordinación 
con personal militar y de la PGR, 
localizaron un túnel adaptado 
con sistema de iluminación y 
ventilación, y en cuyo interior fue 

hallado un carrito metálico de 
cuatro ruedas.

Al desarrollar trabajos de 
investigación, de gabinete y 
campo en las cercanías de la 
franja fronteriza entre México y 
Estados Unidos, fuerzas federales 
ubicaron una excavación oculta 
entre ramas y 
tierra.

De los hechos se 
informó al Agente 
del Ministerio 
Público de la 
Federación, ante 
quien se pudo 

confirmar la existencia de una 
excavación de aproximadamente 
40 metros de longitud, 17 en 
territorio mexicano y 23 en 
estadunidense.

Agentes de la Patrulla 
Fronteriza de Estados Unidos 
confirmaron que dicha excavación 

correspondía a un túnel con 
entrada o salida en su territorio.

En tanto se concluyen las 
diligencias periciales, personal 
de la Sedena quedó al resguardo 
del lugar y la Policía Federal 
implementó patrullajes de 
seguridad en la zona.

Localizan túnel del crimen organizado en BC 
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El cine latino pasa por buen momento: Chaparro
El cine latino pasa por un buen 

momento y en este marco 
“los mexicanos estamos 

en un pedestal privilegiado en 
Estados Unidos”, afirmó el actor 
Omar Chaparro, quien realiza la 
promoción del filme “Compadres” 
en el que participa.

“Gracias a los logros de grandes 
realizadores mexicanos como 
Alejandro González Iñárritu 
y Emmanuel Lubezki, entre 
otros, estamos teniendo más 
reconocimientos”, aseguró 
Chaparro.

“Debemos sentirnos orgullosos 
porque incluso a Eugenio Derbez 
en su más reciente cinta le dieron 
el papel de un afamado doctor y 
no el de jardinero”, comparó.

“Me encanta lo que está 
pasando pero los latinos no 
debemos quedarnos en eso sino 
prepararnos más y hacer más 
películas como ‘Compadreś  en 
donde involucremos la cultura 
gringa y la mexicana”, indicó.

“Esta película es una muestra 
de que vivimos un mundo 
globalizado y que podemos 

trabajar anglosajones y latinos. 
Logramos unir a la diversidad”, 
resaltó.

“Este fue un valor agregado para 
la película porque abrazamos la 
diversidad y aunque nos burlamos 
uno al otro al final terminamos 
siendo amigos y nos quitamos 
prejuicios y paradigmas”, señaló 
el actor mexicano.

El elenco de la cinta 
“Compadres”, que se estrenará el 
próximo 22 de abril en Estados 
Unidos, está integrado además por 
el actor estadunidense Joy Morgan 
y las mexicanas Camila Sodi y 
Aislinn Derbez.

Morgan por su parte compartió 
que se divirtió en grande durante 
el rodaje de la película. Aunque 
aprendió algunas palabras en 
español fue evidente que una de 
las que más se le quedó fue uno de 
los éxitos de Molotov.

En la rueda de prensa Morgan 
disfrutó al lanzarle el prohibido 
grito futbolero de “eeeeee pu...” y 
arengaba a reporteros a sumarse 
al grito en tono de juego contra 
Chaparro.

“Compadres” es una cinta de 
acción y aventuras en donde un 
policía mexicano (Chaparro) se 
une a un joven estadunidense 
experto en hackeos para enfrentar 
al crimen organizado.

Aunque con papeles pequeños 
y en charla por separado Camila 
Sodi y Aislinn Derbez consideraron 
que sus papeles fueron relevantes. 

“Y sin nuestros personajes la 
cinta no hubiera tenido sentido”, 
aseguraron.

“Salimos poco pero sin nosotras 
no serían nada”, manifestó Sodi, 
quien consideró que sus papeles 
“fueron muy contundentes y muy 
importantes”.

“Son como una llave pivote para 
que ellos tengan esta aventura 
son dos mujeres de carácter muy 
fuerte y nos divertimos mucho 
haciendo esta película”, insistió.

Aislinn explicó que su personaje 
María “es una mujer muy fuerte 
y muy misteriosa. Sin María la 
película no giraría ni existiría”, 
mientras que Camila Sodi añadió 
que “sin Emilia no se llamarían 
Compadres”.

Sodi manifestó que este es uno 
de los mejores momentos del cine 
mexicano “no sólo en Estados 
Unidos sino en México en donde 
se está produciendo más cine 
que nunca”. “Lo veo maravilloso, 
amigos cercanos, mi ex marido, 
gente que está trabajando mucho 
en Estados Unidos y en México 
y eso me da gusto que podamos 
empezar a tener una industria y a 
hacerla crecer”, dijo.

Por su parte Aislinn Derbez 
expresó que el cine mexicano ha 
empezado a levantarse. “Cada 
vez tiene mejor calidad y mejores 
historias lo más importante es 
que Estados Unidos está abriendo 
las puertas a este tipo de cine”, 
finalizó.

Concluye filmación de “Tiempo compartido”

La película mexicana “Tiempo 
compartido” concluyó su 
filmación hoy en Acapulco, 

donde un hotel fue el set durante 
siete semanas para desarrollar 
la historia de una tragi-comedia 
basada en dos historias paralelas, 
entre dos hombres, un huésped y 
un empleado de limpieza.

En conferencia de prensa, 
Sebastián Hofmann, director 
de la película, y Julio Chávez 
Montes, productor, acompañados 
por el elenco integrado por 
Karina González, Cassandra 
Ciangherotti, Luis Gerardo 
Méndez, Miguel Rodarte, 
Monserrat Marañon y Andrés 
Almeida, informaron que esta 
película se estrenará en el 2017.

“Tiempo compartido”, es la 
historia de dos vidas paralelas 
en un mega resort en un paraíso 
tropical donde participan dos 
hombres -un huésped y un 
empleado de limpieza- que 
buscan recuperar el cariño de 
sus familias.

Dos hombres que se 
convencerán de que la nueva y 

misteriosa gerencia del hotel 
actúa en su contra, tratando de 
alejarlos de sus seres queridos.

Los protagonistas “Pedro” 
(Luis Gerardo Méndez) y “Andrés” 
(Miguel Rodarte) deberán unirse 
para hacer frente a la gerencia, y 
salvar a sus familias.

El productor Julio Chávez dijo 
que la película es una apuesta de 
un cine de calidad y confía que 
tenga un gran público en México.

Sebastian Hofmann dijo que 
el hotel que se escogió como 
escenario fue el espacio ideal y 
arquitectónico para este guión.

Añadió que siempre que 
realiza una película trata de 
subir sus retos y uno de ellos 
fue hacer este filme de mayor 
presupuesto y trabajar con este 
equipo de actores fue de mayor 
aprendizaje para él.

“Usamos las instalaciones del 
hotel, pero nunca salieron las 
cámaras y estuvimos durante 
siete semanas”, dijo.

“Tiempo Compartido” se 
realizo con un fondo de inversión 
holandés, que fue el primero 

que se recibió para desarrollar 
este filme mexicano así como 
un presupuesto de Fidecine y 
también de Inglaterra.

Durante la conferencia, cada 

uno de los actores relató el papel 
que interpretan en la película y 
señalaron que esta historia les 
cambió la vida a todos.
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GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

Tel. 4603-8751 / 6726-5829  
Dirección. Atizapán de Zaragoza

Estado de México
www.gsitl.net

serviciosGSI@gsitl.com

TRANSPORTE
• Taxi.
• Unidad Ejecutiva.
• Unidad para Grupos.
• Autobús.
• Unidades en Renta.

LOGISTICA
• 500kg
• 1,500kg
• 3,500kg
• Tortón caja seca
• Tráiler caja seca
• Entregas Express (motocicletas)

Se sumergen Monster High
en “El gran arrecife monstruoso”

En esta primavera, las estudiantes 
de Monster High se sumergen en 
una aventura acuática a través de la 

película “El gran arrecife monstruoso”, que 
se encuentra disponible en formato Blu-ray, 
DVD y alta definición digital.

En esta nueva entrega, las monstruo-
amigas viven grandes travesías al 
transformarse en monstruos marinos en 
el momento que caen en la piscina de la 
escuela para descubrir el encantador mundo 
submarino del Gran Arrecife Monstruoso.

Así, “Lagoona Blue”, en compañía de sus 
espeluznantes amigas, debe enfrentar a una 

amiga-enemiga del pasado y luchar contra 
una horrible bestia de las profundidades.

Pero no todo es drama, también vivirá 
un momento divertido en la competencia 
de un baile monstruo-fantástico.

¿Será Lagoona Blue capaz de aceptar 
sus propias monstruosas imperfecciones 
y escapar del Gran Arrecife Monstruoso? 
Estas son algunas de las preguntas que las 
fanáticas de estos personajes responderán 
luego de que vean la película.

Además del filme, hay una línea completa 
de producto con la que se podrán recrear las 
escenas de esta aventura marina.

Incrementa interés por uso 
protectores solares

El consumidor nacional 
invierte alrededor de un dólar 
por año en la compra de este 
tipo de productos, mientras 
que en países como Brasil, 
Argentina o Estados Unidos, es 
de entre de 5 y 8 dólares, con 
lo que en México no se pagaría 
ni siquiera el consumo de la 
botella contenedora. 

La protección previa a la 
exposición a la luz solar es la 
más usual y en nuestro país 
predomina por encima de 
bronceadores o hidratantes 
“after sun” (post-solar). Dichos 
protectores en América Latina 
“generan ventas de alrededor 
de 1,518.8 millones de dólares, 
pero en México es de apenas 
113 millones de dólares al 
año”, explicó Giselle Segovia, 
Directora de Relaciones 
Institucionales de CANIPEC, al 
referirse a la categoría Cuidado 
de la piel, que incluye a los 
productos de protección contra 
el sol.

Sin embargo, a decir de la 
directiva, a pesar del modesto 
consumo de este tipo de 
productos no se ha detenido 
la curva de incremento de 
compra, que se mantiene a 
razón de un 5 a 6% anual.

El trabajo de concientización 
de las autoridades sanitarias 
nacionales e internacionales ha 
permitido ampliar la cultura de 
prevención de las enfermedades 
que puede provocar la 
exposición continua al sol. Y 
no es para menos. En México, 
según datos del Meteorológico 
Nacional, las temperaturas 
primaverales rondan los 29 
grados centígrados en la Ciudad 
de México, hasta los 40 grados 
en algunas regiones del norte.

Según la Organización 
mundial de la Salud (OMS) se 
estima que cada año se producen 
en el mundo 132 mil casos de 
melanoma maligno (el cáncer 
de piel más dañino que existe) 
y mueren aproximadamente 66 
mil personas por causa de éste 
y otros tipos de cáncer de piel 
(2011).

La exposición al sol 
de manera excesiva, 
puede provocar pequeñas 
quemaduras (eritremas), 
erupciones cutáneas, eczemas, 
envejecimiento prematuro de 
la piel, siendo el cáncer de piel 
la consecuencia más grave, 
que ocupa en México el primer 
lugar de incidencia en hombres 
y el tercero en mujeres, según 
un estudio de la Fundación 
Mexicana para la Dermatología.

Actualmente México 

atraviesa una importante ola 
de calor, por lo que es prioritario 
el uso de protector solar, es 
una manera de protegerse 
para evitar la aparición de 
enfermedades de la piel e 
incluso cáncer en la piel.

CANIPEC, es una 
organización empresarial 
conformada por la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Productos Cosméticos y por 
la Asociación Nacional de la 
Industria de Productos del 
Cuidado Personal y del Hogar 
A. C., agrupa y representa a 
los productores, distribuidores 
y exportadores de este sector 
cubriendo aproximadamente 
el 80% del mercado formal 
mexicano.
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Códice Azoyú da cuenta del señor 
de Tlapa Tlachinollan

A cinco años de su partida, 
la historiadora mexicana 
Constanza Vega fue homenajeada 

con la presentación del “Códice Azoyú 
2. El señorío de Tlapa Tlachinollan”, 
volumen que da a conocer la historia 
de los pueblos que habitaron en la 
región central-este de lo que hoy es el 
estado de Guerrero.

Editada por el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y el Fondo de Cultura 
Económica (FCE), la obra reconoce el 
trabajo y la trayectoria de una de sus 
autoras, e integra dos estudios con 
seis apéndices y las reproducciones 
facsimilares de los ocho documentos 
pictóricos.

Se trat de los códices Azoyú 1 y 2, y el 
Humboldt Fragmento 1; los lienzos de 
Tlapa, de Chiepetlán 1, de Aztatepec-
Citlatépec, el Veinte Mazorcas.

Además, incluye los análisis 
que Constanza Vega y Michel 
Oudijik, investigador del Instituto 
de Investigaciones Filológicas de la 

UNAM, realizaron sobre el Códice 
Azoyú 2.

Salvador Rueda Smithers, 
compañero de trabajo de Vega en la 
Dirección de Estudios Históricos del 
INAH, recordó que los textos pintados 
contienen la crónica de los sucesos 
de la conquista mexica en el siglo 
XV, y la española ocurrida 100 años 
después.

Los códices también dan cuenta de 
las formas de tributación de los reinos 
vencidos y proponen una posible 
prueba escrita de reconocimiento de 
los privilegios de un linaje de caciques 
indígenas de larga raigambre local.

A partir del trabajo que realizaron 
la arqueóloga y el historiador, el 
volumen narra una serie de luchas 
por el poder realizadas por los 
gobernantes de Tlapa-Tlachinollan y 
delimita las fronteras de su identidad 
cultural.

“En la primera parte del texto, Vega 
y Oudijk explican la importancia 
simbólica del jaguar en la mentalidad 
indígena prehispánica, su relación 

con una ceremonia gladiatoria 
y su desdoblamiento en los 
signos del poder gobernante, 
por ejemplo, en la utilización 
de la piel del felino como 
recubrimiento en los asientos 
de los caciques y sus consortes”, 
agregó Rueda Smithers.

La segunda parte aborda la 
diversidad de las formas del 
registro temporal a través de la 
cual las autoridades preveían 
la llegada de los impuestos al 
punto de acopio y de ahí los 
enviaban a Tenochtitlán.

De acuerdo con Francisco 
González Hermosillo, 
investigador del INAH, 
Constanza Vega fue una de 
las pioneras de los estudios 
codicológicos en el Instituto, 
destacando su investigación 

histórica y etnográfica de este 
canon de documentos.

En tanto que el investigador 
emérito de la UNAM, Alfredo 
López Austin, recordó el rigor 
con el que Constanza Vega 
realizaba sus investigaciones, 
“llegó a decir que para conocer 
una realidad histórica hay un 
camino que es casi inmejorable: 
el de la tipología”.

Relató que Constanza tenía 
una obsesión por la exactitud 
de la investigación, y que el 
homenaje también era para 
el pueblo tlapaneco, de donde 
provienen los códices Azoyú, 
facturados hacia 1565 en la 
época virreinal en la provincia 
dominica de Tlapa, hoy estado 
de Guerrero.

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

Prevé Sectur Centro de Convenciones 
de Aguascalientes en 2017

Nadia Hernández Soto

El turismo de reuniones generó 13.6 millones de 
turistas, de ellos, 11.4 fueron nacionales y 2.1 
internacionales, quienes dejaron una derrama 

económica estimada en dos mil 402 
millones de dólares, casi 15 por ciento 
del total de los ingresos de divisas 
obtenidos durante 2014. 

En el marco del “Día Global de 
la Industria de Reuniones 2016”; 
el secretario de Turismo (Sectur), 
Enrique De la Madrid  refirió que la 
dependencia a su cargo trabaja en la 
inversión para la construcción del 
Centro de Convenciones y Exposiciones 
de Aguascalientes; además, participa en 
la edificación del Centro de Negocios en 
Torreón, Coahuila, que está programado 
inaugurar en 2017.

Aseguró que se requiere identificar 
los retos de la industria e impulsar la 
inversión, medición y competitividad 
en los destinos. “El reto es que México 
consolide su oferta y atraiga un mayor 
número de congresos internacionales”, 
abundó. Cabe recordar que el Día 
Global de la Industria de Reuniones 
lo creó la Asociación Meetings Mean 
Business Coalition (MMBC), en 2009, 
para impulsar al turismo de reuniones, 
difundir el valor económico que tiene 
para una ciudad y país, intercambiar 
información y buenas prácticas entre 
empresarios, abrir un abanico de 
oportunidades que genere nuevos 
empleos, inversiones y redes de 
negocios.

En la edición de este año, que 
se realizó en 52 ciudades más, se 
presentaron los resultados del Estudio 
sobre la Relevancia Económica de las 
Reuniones que integró la Sectur, a través 
del Consejo de Promoción Turística de 
México (CPTM).

Al presentar algunas de las 
conclusiones, el director general del 
CPTM, Rodolfo López Negrete, señaló 
que la industria de reuniones es un 
pilar esencial para incrementar la 
derrama económica en el país, ya que 
el gasto promedio de este tipo de turista 
es 53 por ciento superior al visitante que 
viaja por placer.

El organismo dependiente de la 
Sectur apuntó que durante 2015 México 
albergó 206 congresos internacionales, 
con un incremento de 41 eventos con 
respecto a 2014.

Además, se apoyó la presentación 
de 29 candidaturas a exposición de 
talla internacional para las ciudades 
de  Guadalajara, Cancún y México, de 
las cuales se obtuvieron ocho congresos 
internacionales a realizarse en los 
próximos años.

La Sectur informó que durante el 
próximo Tianguis Turístico de México, 
en Guadalajara, Jalisco, se contará con 
una agenda dedicada al turismo de 
reuniones para mostrar la oferta con la 
que cuenta el país, a través de diversas 
citas de negocio.

Por su parte, el presidente de la 
Asociación Mexicana de Recintos 
Feriales, Juan Gabriel Tamez, comentó 
que la industria de reuniones genera 800 
mil empleos anuales y una ocupación 
hotelera de 29.6 millones de cuartos.

Asimismo, agregó que las 
asociaciones que representa “están 
unidas y dispuestas a sumar y colaborar 
con las estrategias del Gobierno Federal, 
para que en conjunto logremos un 

crecimiento importante en el segmento de turismo 
de reuniones”.

Al tomar la palabra, la representante del Día 
Global de la Industria de Reuniones para América 
del Norte, Danielle va der Kwartel, destacó la 

capacidad del turismo de reuniones para fomentar 
la capacitación y educación a través de los eventos, 
la inclusión de las diferentes comunidades, la 
cultura y tolerancia, y el bienestar y efectos 
económicos positivos de las empresas en general”.

• DURANTE EL TIANGUIS TURÍSTICO 2016 SE CONTARÁ CON UNA AGENDA DEDICADA AL TURISMO DE REUNIONES PARA PRESENTAR LA OFERTA CON LA QUE CUENTA EL PAÍS
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‘Canelo’ Álvarez no tiene planes para Cotto
El pugilista mexicano Saúl 

‘Canelo‘ Alvarez aseguró que 
no tiene entre sus planes 

inmediatos un combate de 
revancha frente al puertorriqueño 
Miguel Cotto.

“En este momento no se 
ha hablado nada de eso”, dijo 
el monarca de peso mediano 
del Consejo Mundial de Boxeo, 
agregando que, en este momento, 
solo se ocupa de su pleito más 
inmediato.

El tapatío fue abordado durante 
una visita a su campamento, 
en San Diego, California, donde 
entrena para enfrentar a Amir 
Khan, el próximo 7 de mayo, en 
Las Vegas, Nevada, en pelea titular.

Sobre el mismo tema, su 
entrenador, el zacatecano José 
‘Chepo’ Reynoso señaló:

“Hay muchas especulaciones. Se 
manejan muchos nombres, y todo 
tiene qué ver con la importancia 
que ha adquirido el nombre 
de Saúl. Muchos lo quieren ver 
formando parte de sus carteleras”, 
dijo a ESPN Digital el adiestrador 
del pugilista tapatío, quien añadió: 
“Y si vemos los números que dejó 
la pelea frente a Miguel Cotto, que 

fueron muy buenos, pues ahora 
todos están buscando pelear con 
él, porque se ha convertido en un 
boxeador muy taquillero”.

Mauricio Sulaimán, presidente 
del Consejo Mundial de Boxeo, 
pidió detener las especulaciones 
sobre un pleito entre Canelo y 
Golovkin y respetar a los próximos 
rivales de ambos púgiles.

Debido a la falta de rivales 
de calidad, los manejadores del 
boricua apuntan para un combate 
en otoño, sin descartarse a Canelo 
Álvarez y Juan Manuel Márquez.

Un combate ante cualquiera de 
estas dos estrellas sería el único 
que haría viable la garantía de $15 
millones que tiene el boricua con 
Roc Sports Nation.

En cuanto a Gennady Golovkin, 
tampoco se habla mucho, al 
menos, no lo hacen frente a 
las cámaras o los micrófonos, 
por parte de los integrantes del 
Equipo Canelo, al respecto de otro 
pugilista que se menciona como el 
inminente oponente, en un futuro 
próximo para el pelirrojo tapatío, 
como es el caso del aporreador 
kasajo.

“No tenemos contemplado 

asistir a su pelea, el próximo 
sábado, en El Forum”, reveló 
Reynoso.

Sin embargo, adelantó que 
estarán atentos al combate frente 
a Dominic Wade.

“Sí, lo veremos por televisión, 
después de todo, somos gente 
de boxeo”, concluyó diciendo el 
entrenador de cabecera del ‘Canelo’ 
Alvarez.

Otro yucateco con boleto 
a Río 2016

El yucateco Julián Ayala, 
quien compite por Nuevo 
León, consiguió ayer la 

sexta plaza olímpica para la 
esgrima mexicana, en el Torneo 
Clasificatorio de la especialidad 
que se realiza en San José, Costa 
Rica.

“La verdad estoy muy feliz, 
porque ha habido mucho esfuerzo 
tanto de la Federación Mexicana de 
Esgrima, de Conade y de nosotros. 
A veces el no poder competir con lo 
que uno necesita afecta, pero sabe 
más el esfuerzo y uno lo hace por 
el país”, indicó.

El esgrimista afirmó que este 

resultado no es casualidad, debido 
a todo el trabajo que se ha realizado 
desde hace cuatros años.

“Dejé a mi familia hace 10 años, 
simplemente el dejarlos es algo 
muy doloroso para cualquiera. El 
apoyo de mi familia y del Estado 
me han ayudado. Sé que no estoy 
solo y que en cada competencia a 
la que voy, me apoyan. El corazón 
de México está aquí”, finalizó 
Ayala.

Julián es el cuarto yucateco 
que logra su pase a Río, luego de 
los obtenidos por la ondina Karem 
Achach Ramírez, el velerista 
David Mier y Terán y el clavadista 
Rómmel Pacheco Marrufo.

Lucieron Herrera y Tecatito 
en goleada del Porto

Tecatito Corona y Héctor 
Herrera lucieron en la goleada 
4-0 ante Nacional de Madeira 

por la Jornada 30 de la Liga de 
Portugal en un partido perfecto 
para los Dragones, que llegaron a 
64 puntos para mantenerse en la 
tercera posición.

Desde el minuto 2, el marcador 
favoreció al Porto cuando Silvestre 
Varela, con potencia y mucha 
precisión, sacó zurdazo que se 
coló pegado al poste.

Todavía no llegaba el minuto 
10’ cuando Jesús Corona puso un 
trazo para Héctor Herrera, quien 
apareció en el área y con un 

disparo de zurda anidó la de gajos 
en el 2-0 parcial.

El surgido de Pachuca todavía 
tuvo remates de gol al 32’ con un 
cabezazo y al 54’ tras una pared 
con Tecatito, pero el arquero Silva 
atajó para evitar más tantos del 
mediocampista mexicano; sin 
embargo, al 65’ Danilo anotó el 
3-0 tras aprovechar un centro de 
Corona por izquierda.

Y para culminar la goleada 4-0 
apareció Aboubakar, quien en el 
área aguantó la presión defensiva 
y en el momento preciso disparó 
a media altura para superar al 
portero y dejar la pizarra 4-0.



El Punto Crítico
DEPORTES 23Año 8, lunes 18 de abril de 2016

Chivas gana “clásico tapatío”
Chivas de Guadalajara, uno de los 

clubes más populares del fútbol 
mexicano, ganó el domingo el 

llamado “clásico tapatío” al Atlas por 
1-0 con gol de último minuto en el 
cierre de la decimocuarta jornada del 
torneo Clausura.

Con su cuarto triunfo consecutivo, 
el llamado “Rebaño Sagrado” llegó a 
21 puntos para ubicarse en el séptimo 
lugar, dentro de la zona que da 
acceso a la postemporada o liguilla 
para buscar el título, instancia a la 
que entran los clubes que ocupan los 
primeros ocho de la tabla general 
al final de las 17 jornadas de la 
temporada regular.

“Merecimos este triunfo, 
terminamos con optimismo 
y perseverancia ganando. 
Mantenemos la tranquilidad, ni me 
ilusiono ni tampoco me caigo, somos 
conscientes que hay que mantener 
los pies sobre la tierra, si tuviera la 
varita mágica sería perfecto”, dijo el 
argentino Matías Almeyda, director 
técnico del Guadalajara.

El gol del triunfo para Chivas lo 
anotó Jair Pereira a los 92 minutos 
cuando remató con la cabeza un tiro 
de esquina enviado por Raúl López 
desde la punta derecha.

Antes del gol, ambos clubes 

generaron opciones de anotar. La 
más clara la tuvieron los “Rojinegros” 
del Atlas a los 70 minutos cuando 
Alfonso González estrelló su disparo 
en el travesaño.

Los dirigidos por el argentino 
Gustavo Costas volvieron a estar 
cerca del gol a los 83 minutos con 
un colocado disparo de Gonzalo 
Bergessio que el portero Rodolfo 
Cota desvió con un vistoso y efectivo 
lance.

Chivas respondió cinco minutos 

después con un potente disparo de 
Javier López que desvió el portero 
argentino Óscar Ustari antes de que 
el balón se metiera por el ángulo 
derecho.

De esta manera, Chivas sigue 
con su paso ascendente tras ganar 
el “clásico tapatío”, denominado así 
debido a que ambos clubes tienen 
como sede la ciudad de Guadalajara, 
en el occidente del país.

Con su séptimo partido 
consecutivo sin conocer el triunfo, 

Atlas sigue en el último lugar general 
con nueve puntos.

“Da vergüenza y más por la forma 
que perdemos, qué se le puede decir 
a la gente, a mi me da vergüenza, 
es lo único que puedo decir. No nos 
podemos dormir en las últimas 
jugadas, no podemos dar esa ventaja, 
siempre hay que tener concentración, 
pero más en la última jugada”, dijo 
Costas.

RESTO DE LA JORNADA

En los partidos que se disputaron 
el sábado, el actual campeón Tigres 
de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL) goleó 5-2 a 
Dorados de Sinaloa, que concretó su 
descenso.

León venció 4-1 a Puebla, Toluca 
derrotó 4-2 a Veracruz, Pumas UNAM 
ganó 2-1 en su visita a Jaguares de 
Chiapas, Santos Laguna superó como 
visitante a Cruz Azul por 1-0, mismo 
marcador con el que Monarcas 
Morelia ganó 1-0 a Pachuca.

El viernes, Querétaro evitó el sexto 
triunfo consecutivo del América al 
derrotarlo por 1-0, y Monterrey se 
consolidó como líder del torneo con 
33 puntos al ganar como visitante a 
Tijuana por 2-1.

EN ÚLTIMO MINUTO AL ATLAS EN MÉXICO

Definen Liguilla en 
el Ascenso MX

El Ascenso MX en su edición 
Torneo Clausura 2016 ya 
conoce a los invitados a la 

Liguilla, para conseguir el medio 
boleto para lograr jugar en la Liga 
MX.

Leones Negros culminó 
como líder general con 29 
unidades y automáticamente 
es semifinalista. Los de la Perla 
Tapatía ya habían asegurado ese 
puesto desde la semana pasada, 
a pesar de caer este sábado 3-0 
ante el que era el actual campeón, 
Juárez.

Los Bravos, que no 
consiguieron el boleto a la Fiesta 
Grande, marcaron por medio de 
Daniel Tehuitzil, Leandro Carrijo 
y Mario Ortiz para culminar 
décimos de la clasificación. 
Juárez esperará casi un mes a 
su rival para conseguir el pase a 
la Liga MX, toda vez que la Final 
por el Ascenso será hasta 14 o 15 
de mayo.

La actividad de la jornada 
15 inició el viernes con tres 
encuentros. En Cancún, Atlante 
igualó 2-2 con Mineros, ambos 
clasificados a la Liguilla, el 
primero como quinto y el segundo 
como sexto. Roberto Nurse y 
Julián Cardozo adelantaron 
a Zacatecas, pero en par de 
minutos, los Potros empataron 
gracias a los goles de Carlos 
Garcés y Tony López.

En duelo de buscar un boleto, 
Venados, que tenía esperanzas, 
goleó 4-1 a Lobos BUAP. Adrián 
Luna (doblete), Carlos Treviño, 

rodrigo Íñigo marcaron por los de 
Mérida, mientras que Diego Jiménez 
descontó por los poblanos.

Sin embargo, el triunfo de 
Correcaminos, que jugó a la misma 
hora que Venados, ante Coras por 
marcador de 3-1, eliminó a los 
de la Península de Yucatán. Los 
tamaulipecos avivaron la llama 
de la esperanza con goles de Ever 
Guzmán, en par de ocasiones, y 
Román Castillo, sobre el tanto de 
Sergio Quiroz por Tepic.

Correcaminos era séptimo, pero 
el único que podía eliminarlo era 
Alebrijes de Oaxaca que no pudo 
con un ya clasificado Celaya, como 
cuarto, y quedó 0-0, lo que le dio 
el pase a los de Ciudad Victoria y 
eliminó a los oaxaqueños de forma 
automática.

En duelo de eliminados, San Luis 
y Hermosillo empataron 1-1. Roberto 
Ordoñez adelantó a Cimarrones, 
pero en el descuento Héctor Cueva le 
dio el punto final a los potosinos.

Necaxa cerró su participación 
para colocarse segundo de la 
clasificación con goleada de 4-0 
sobre Murciélagos. Mario de Luna, 
Kevin Chaurand y un doblete de 
Jahir Barraza le dieron a los Rayos 
los puntos para superar a Tapachula 
y Celaya en la tabla.

Tapachula, que no pudo ganar 
y cedió el segundo sitio, culmina 
tercero en el Ascenso MX con 
el empate 1-1 ante Zacatepec en 
Morelos. Ismael Valadez adelantó 
a los Cafetaleros, pero Jhonathan 
Ramis igualó todo para los 
locales.
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