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París bajo fuego: 
129 muertos, 300 

heridos; temor a 
más ataques
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SaN JUaNiCo

EstE 19 de septiembre la 
sociedad habrá de recordar 

aquella tragedia que enluto a miles 
de personas de San Juan Ixhuatepec 
en Tlalnepantla, cuando gigantescos 
tanques de almacenamiento de gas 
explotaron y mataron a cientos de 
personas.
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En lo quE se consti tuyó como 
el arranque formal y práctico de 

la llamada Reforma educativa, este fin 
de semana se presentaron cientos de 
profesores y directivos para presentar 
los exámenes correspondientes a la 
III y IV fases, sin aparentes incidentes 
por la vigilancia que se implementó en 
las sedes.
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la diputada del Sol Azteca, 
Cecilia Soto denunció que Alfredo 

Castillo, ex comisionado federal 
en Michoacán, sigue recibiendo 
millonarios recursos sin que de 
cuenta a nadie sobre su destino, ya 
que desde hace seis meses está en 
la Conade.
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reStaBleCeN

los gobiErnos de México y 
Cuba, restablecieron la amistad 

de sus pueblos y refrendaron su 
hermandad, esto luego de la visi ta 
que realizó el presidente Raúl Castro 
a terri torio nacional y en la que se 
entrevistó con su anfi trión.
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Editorial

Visite nuestro sitio:

FranCia llora a sus MuErtos. Francia 
somos todos. Francia es hoy el mundo entero, pero 

mantiene el paradigma de una nación que se niega a 
declararse vencida por el terrorismo.

Ante la tragedia, los franceses cierran filas, se dan la 
mano y de la indignación y del coraje pasan a valentía; 
entonan la Marsellesa -con la auténtica voz del corazón- 
al salir del estadio cuando el terrorismo  y la sinrazón 
volvieron a sembrar pánico y muerte.

Aun así, masacrados el pueblo francés se solidariza y 
pese al riesgo y el dolor, abren las puertas de sus hogares 
para auxiliar heridos y, para todo aquel que requiera 
ayuda.

 El viernes 13 de noviembre de 2015 se inscribe en la 
historia con sangre, pero, también con el color dorado 
de la solidaridad internacional. El mundo entero se 
convulsionó ante el ataque terrorista de musulmanes, 
quienes sin miramiento siguen encerrados en su dogma, 
dando muestras de barbarie y ambición. 

Francia adolorida rescata de los escombros a sus 
muertos. El ulular de las sirenas hiere, se convierte en un 
llanto interminable que se abre paso por las calles de la 
indignación mundial.

Hay dolor, llanto e indignación. En la Plaza de la 
República francesa se levantan auténticos mausoleos de 
flores en señal de luto. Francia y el mundo lloran por la 
gente inocente que pagó con su vida la cerrazón de los 
grupos anarquistas.

México, en voz del presidente Enrique Peña Nieto 
mandó sus condolencias; expresó su condena a la barbarie 
y al desastre que ha dejado la violencia a un país hermano 
como Francia.

Mientras tanto este ataque, el peor después de 
la Segunda Guerra Mundial en Francia, autoridades, 
policías y ejército alargan su vista en busca de 
sospechosos.

El gobierno francés tienen identificados a mil 
774 sospechosos vinculados al Estado Islámico y  557  
yihadistas de nacionalidad francesa que pudieron haber 
colaborado y participado en estos atentados.

Así, el reforzamiento de la vigilancia es buscar por 
todos lados, sin embargo el temor, el pánico y la sicosis 
crece en Francia y otros países como España, Italia y 
Gran Bretaña que saben y sienten que podrían ser el 
próximo blanco de la sinrazón.

rEVistahuellasDE MÉXICO

FraNCia llora,
EL MUNDO CONDENA; MÉXICO 
SOLIDARIO
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En el teatro de la República –cuna 
de la política- el cardenal Peter K.A. 
Turkson, enviado del Santo Padre, en-
cabezó el Foro Internacional Sobre el 
Cuidado de la Casa Común, donde hizo 
un urgente llamado a la conversión eco-
lógica; advierte “que se requiere desafiar 
y cambiar este insostenible modelo de 

desarrollo… porque en él, ni las personas 
ni el planeta pueden sobrevivir a largo 
plazo. 

Los hombres y mujeres de la polí-
tica, la ciencia y la fe escuchaban. Veían 
diapositivas con imágenes y estadísticas 
apocalípticas. De cómo con la altera-
ción del medio ambiente se derriten los 

polos, el crecimiento de los mares, los 
huracanes cada vez más destructores, 
lluvias, calor en aumento, zonas áridas 
y desérticas cada vez mayores, por ello, 
apunta el cardenal Turkson se requiere 
una nueva solidaridad global.

El histórico y legendario teatro de 
la República donde se hicieron las leyes 

EL MUNDO SE DERRITE

LLAMA EL PAPA 
A LA COVERSIÓN ECOLÓGICA

EN LA ENCÍCLICA PAPAL ESTÁ LA CLAVE PARA SALVAR 
AL MUNDO DEL CALENTAMIENTO GLOBAL

JOSÉ SANTOS NAVARRO
ENVIADO ESPECIAL

QUERÉTARO, QRO.- Las tres voces estaban ahí. Se hicieron oír: 
la fe, la ciencia y la política. Faltaba la voz moral del Papa que fue bien recibida  para  una 
estrategia inmediata y concreta. Las tres coincidieron con el mensaje de la encíclica del 

Papa Francisco –Laudato sí y ecología integral- donde lanza un llamado urgente para tomar 
decisiones y acciones más prontas y eficaces para frenar el calentamiento global que es una 

seria amenaza al mundo y a la desaparición de la humanidad.

VISITA PAPAL

PERSONAJES de corte mundial preocupados por los problemas de la Humanidad.
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de Reforma en 1917, tiene magia: per-
mite oír y hacer conciencia. El enviado 
de Roma subrayó que el Papa Francisco 
en su encíclica hace un llamado urgente 
porque son los pobres, los indígenas y 
los campesinos quienes son empujados 
por la pobreza generada por los cambios 
en el clima. “Sus vidas y su dignidad se 
encuentran amenazadas ante la extrema 
pobreza, la exclusión social, la discrimi-
nación, la explotación laboral o la trata 
de personas en complejos y perversos 
procesos migratorios. 

El  foro organizado por Centro de 
Investigación Social Avanzada (CISAV), 
el ex presidente de México, Felipe Cal-
derón, quien actualmente es miembro 
activo de diversas organizaciones am-
bientales internacionales, escuchaba 
atento. Al fondo sus escoltas del Estado 
Mayor Presidencial también atentos 
miraban para todos lados. El cardenal 
Turkson sentenciaba que el clima no se 
salvará con un acuerdo internacional 
sino con una auténtica solidaridad que 
nos lleve a la conversión ecológica. 

Sostuvo que la crisis climática ge-
nera pobreza y crea el fenómeno de 
los refugiados ambientales, quienes la-
mentablemente no se encuentran bajo 
el derecho humanitario internacional. 
Denunció que México y Centroaméri-
ca conforman uno de los fenómenos de 
migración y crisis climática más dramá-
ticos de la historia. 

La palabra de Dios citó a México 
como ejemplo de lo que está pasando en 
el mundo, dijo el cardenal africano que 
“actualmente en México la clase política 
se encuentra en una encrucijada moral; 
hoy el debate se centra en la defensa de 
las instituciones democráticas, la ley y el 
orden, la libertad de expresión, la equi-
dad y la transparencia, en un contexto 
donde la sociedad sale a la calle a recla-
mar contra la violencia hacia dirigentes 
sociales y periodistas, la corrupción en 
áreas de gobierno y la cooptación em-
presarial y de actores violentos no esta-
tales como los narcos en la política”.

Es por ello que el Papa hace un cues-
tionamiento a quienes ejercen el poder 
político. El cardenal africano Turkson, 
en tono firme y claro reiteró la pregunta 
del representante de la Iglesia de Cristo: 
¿Para qué se quiere preservar hoy un po-
der que será recordado por su incapaci-

dad de intervenir cuando era urgente y 
necesario hacerlo”. El ex presidente Cal-
derón: escuchaba, escuchaba.

Ciencia y conciencia
El doctor Rodrigo Guerra López, del CI-
SAV, también pidió hablar y reflexionar 
sobre la encíclica papal, dijo: “nos invita 
a entender que la iglesia no es la última 
palabra en materia de medio ambiente, 
pero sí tiene el compromiso de actuar 
en este problema del clima, del calenta-
miento global de la tierra que afecta la 
casa común –el planeta- y al hombre”. 

Hizo un llamado para vincular la 
ciencia con la conciencia porque, todo 
en la vida está conectado y, el daño que 
se haga a la ecología se reflejará en otras 
áreas como ya está sucediendo en los 
hechos. De ahí, dijo, es necesario par-
ticipar, actuar y hacer conciencia en el 
llamado del Papa Francisco. 

Buscar la esperanza
Ante un atiborrado teatro de la Re-
pública donde había más hombres de 

Dios que de la política, el gobernador 
Francisco Domínguez, dio un mensaje 
de bienvenida y expuso que la encíclica 
papal sacude a la clase política con gran-
des verdades. El ex presidente Calderón 
con el brazo recargado en el presídium y 
el puño cerrado sosteniendo su barbilla: 
escuchaba, escuchaba.

El mandatario estatal advirtió que 
no se pueden cerrar los ojos ante la reali-
dad, ni tampoco tomar esta emergencia 
como propaganda política porque el ca-
taclismo es cosa seria y el mensaje es el 
calentamiento global de la tierra. 

Llamó a evitar mayores consecuen-
cias por la actividad del hombre, dado 
que hoy, son los más pobres quienes su-
fren el progreso. “Hoy la política debe 
ser humanitaria y de servicio”, conclu-
yó. 

Mal camino
Por la ciencia habló el ex rector de la 
UNAM, Francisco Barnés de Castro, 
quien sin rodeos dijo: “Vamos por mal 
camino… la alarma se confirma, segui-
mos en la misma ruta: el calentamiento 
global de la tierra”. 
Enfatizó al señalar que las consecuencias 
de este daño a la tierra ya es un hecho; 
que la ciencia afirma que este fenóme-
no natural más, la mano del hombre: es 
alarmante”. 

Hizo una interesante exposición 
de cifras, datos y lugares de cómo se ha 
dañado la Tierra, principalmente en los 
últimos 30 años en que cada año es más 
caliente el clima y, las consecuencias ya 
son desastrosas: Se descongelan los po-
los, se incrementa el nivel de los mares, 
reducción de cosechas, escases de agua, 
inundaciones, sequías, exceso de lluvias, 
huracanes más grandes y peligrosos, en-
tre otros fenómenos naturales provoca-
dos por el cambio climático. 

“Es grave lo que está ocurriendo”, 
sentenció y citó como ejemplo el re-
ciente huracán Patricia, el más grande la 
historia, desde que se hace medición de 
estos fenómenos. 

Reconoció que en muchos casos aún 
hay omisiones en la clase empresarial y 
política que ayudan a que el calor siga 
aumentando y, apuntó: “O le entramos 
todos al problema o no hay solución… si 
no logramos equilibrio, si no actuamos 
ahora, vamos a llegar tarde”. h

FELIPE Calderón Hinojosa.

FRANCISCO Barnés de Castro.
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QUERÉTARO, Méx.- La clase polí-
tica mexicana se encuentra en una 

encrucijada moral, afirmó el Cardenal 
Peter K.A. Turkson, al precisar que “hoy 
el debate se centra en la defensa de las 
instituciones democráticas, la ley y el 
orden, la libertad de expresión, la equi-
dad y la transparencia en un contexto 
donde la sociedad sale a reclamar contra 
la violencia hacia dirigentes sociales y 
periodistas, la corrupción en áreas de 
gobierno y la cooptación empresarial y 
de actores violentos no estatales como 
los narcos en la política”.

Durante su participación en el Foro 
Internacional sobre el cuidado de la casa 
común, tema principal en la encíclica del 
Papa Francisco, en este evento donde 
participó el ex presidente Felipe Cal-
derón, el cardenal Turkson apuntó que 
hay otro México alejado de la cobertura 
noticiosa y es el que se debe celebrar y 
acompañar.

“Es el México que ha salido a las 
calles para defender el derecho al agua, 
la libertad de expresión  y un medio am-
biente sano; es el México que inspiró a 
gobernantes y alcaldes de todo el mundo 
a tomar el liderazgo y no esperar indi-
caciones de sus gobiernos; es el México 
que sacó la primera estrategia nacional 
climática de América Latina, y el primer 
país en desarrollo que ha prometido re-
ducir sus emisiones en un 25 por ciento 
para el año 2030”.

Con la representación papal el en-
viado de Roma, preguntó: “¿Para qué se 

CRSIS ECOLÓGICA AMENAZA VIDA Y DIGNIDAD

URGE CAMBIAR MODELO 
DE DESARROLLO QUE MATA 

AL PLANETA
EN MÉXICO LA CLASE POLÍTICA ESTÁ ANTE 

UNA ENCRUCIJADA MORAL

ENRIQUE SÁNCHEZ MÁRQUEZ Y JOSÉ SANTOS NAVARRO
ENVIADOS ESPECIALES

quiere preservar hoy un poder que será 
recordado por su incapacidad de inter-
vención cuando era urgente y necesario 
hacerlo?”.

El desafío
 Enfatizó al advertir que el clima no 
será salvado por un acuerdo interna-
cional, más cuando la vida y la dignidad 
se encuentran amenazadas por la seria 
crisis ecológica que afecta a los pobres, 
a los migrantes y a los indígenas que son 
quienes pagan las consecuencias  que 
genera el cambio climático a través de 
sequías, lluvias abundantes que provo-
can inundaciones, por lo que, apuntó 
que es necesario integrar la justicia en 
los problemas ambientales.

 El cardenal Turkson destacó la 
necesidad de desafiar y cambiar “este 
insostenible modelo de desarrollo del 
pasado reciente, porque con él, ni las 
personas ni el planeta pueden sobre-
vivir a largo plazo, por ello, reiteró la 
urgencia de frenar el cambio climático 
mundial. Reconoció que en los daños a 
la naturaleza no todos somos culpables, 
por ello el Papa Francisco, dijo, insta 
a una conversión  ecológica, cambiar 
de dirección y cuidar “nuestra casa co-
mún. No todo está perdido. Se puede 
sobreponerse y regenerar el problema 
con un debate honesto y abierto; sin 
intereses ni ideologías, toda vez que el 
mayor obstáculo está en nuestra mente 
y corazones. h

VISITA PAPAL
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En el teatro de la República el ex 
mandatario fue bien recibido, apuntó que 
la encíclica papal “Laudato sí y ecología 
integral”, es una seria adver tencia de que 
todos los países del mundo deben actuar 
para aminorar y rever tir los efectos climá-
ticos que están generando el calentamiento 
global.

 Apuntó que estudios científicos apun-
tan que en las úl timas tres décadas el daño 
al medio ambiente ha ido en aumento de 
manera alarmante, ya que cada año el ca-
lentamiento global va en aumento y por ello 
urge, frenar, poner un muro para salvar al 
mundo y a la humanidad.

 Cito varios ejemplos en el mundo de 
cómo el mal tiempo afecta, principalmen-
te a los más pobres, como dice el Papa 
Francisco, los que pagan los daños son 
los pobres, los migrantes y los indígenas. 
Por ello, apuntó que la encíclica invita a los 

gobiernos a asumir políticas responsables 
para solucionar el problema.

Subrayó el llamado del Santo Padre 
para lograr un desarrollo ecológico  susten-
table que es la expresión del pensamiento 
cristiano. “somos responsables de lo 
creado al servicio del hombre”, y enfatizó 
que sí es posible cambiar con desarrollo y 
aliviar la pobreza.

 Llamó a enfrentar falsos dilemas 
porque existen países que tienen un gran 
desarrollo y no contaminan, gracias a 
una revolución tecnológica en favor de la 
energía renovable, por lo que recomendó 
apostarle menos al petróleo y al carbón 
como insumo para generar electricidad y 
progreso.

 Llamó a consolidar un acuerdo 
internacional sólido, eliminar subsidios 
perversos y no pagar por contaminar con 
tecnología obsoleta. Se pronunció porque 

CAMBIO CLIMáTICO, 
RIESGO INACEPTABLE

QUERÉTARO, QRO.- El calentamiento global es un hecho que
 está ocurriendo, afirmó el ex presidente de México, Felipe Calderón, mientras 

que el ex rector de la UNAM, Francisco Barnes de Castro, advirtió que 
“vamos por mal camino; la alarma se confirma de que el mundo corre un riesgo 

inaceptable ante el cambio climático”.
México alcance un desarrollo humano 
porque es el único camino para salvar al 
mundo.

 En su par ticipación en el Foro Interna-
cional sobre el cuidado de la casa común, 
que se efectuó en el teatro de la República, 
el ex rector de la UNAM, Francisco Barnes 
de Castro, sostuvo y enfatizó que “vamos 
por mal camino. 

Seguimos la misma ruta, el calenta-
miento global de la tierra.

 Aler tó sobre recientes estudios cien-
tíficos que advier ten cómo se ha dañado a 
la tierra en sus polos, en la atmósfera, en 
la tierra, en las selvas, en todos los terre-
nos, por lo que, dijo que es un riesgo muy 
grave seguir así, porque vendrán peores 
catástrofes mundiales, de ahí, que se debe 
actuar porque después no habrá solución.  
“El cambio climático es un riesgo inacepta-
ble”, señaló. h

ENRIQUE SÁNCHEZ MÁRQUEZ Y JOSÉ SANTOS NAVARRO
ENVIADOS ESPECIALES
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QUIERE EL SUMO PONTÍFICE COMPROMISOS PARA UN MÉXICO JUSTO

AMBIENTE, MIGRANTES,
INDÍGENAS, CAMPESINOS Y TRATA DE 

PERSONAS: AGENDA PAPAL
VISITARÁ CDMX, EDOMEX, CHIAPAS, CHIHUAHUA 

Y MICHOACÁN

FRANCISCO LEYVA
AdEmáS dEL dIStRItO FEdERAL, el Papa Francisco también estará en ciudades 

importantes de los estados de México, Chiapas, Chihuahua y Michoacán, como parte 
de su en su visita a nuestro país, donde abordara el dilema del desastre ecológico, la 
migración, los indigenas, campesinos y trata de personas a partir del 12 de febrero. 

Reiteró el gobierno de la República en voz de la titular de Relaciones Exteriores, 
Claudia Ruiz Massieu, quien de esta forma confirmó la información que adelantó por la 

Arquidiócesis de México.
Esta visita será la sép-

tima de un pontífice a te-
rritorio mexicano, luego de 
los cinco viajes apostólicos 
realizados por Juan Pablo II  
en 1979, 1990, 1993, 1999 y 
2002, así como la efectuada 
por Benedicto XVI en el 
año 2012. Igualmente, reite-

ró la funcionaria federal que 
el Santo Padre tendrá una 
entrevista con el Presidente 
Enrique Peña Nieto, en vir-
tud de que la visita es tanto 
de Estado como de carácter 
pastoral y es justamente por 
la primera que habrá de dar-
se ese encuentro que tentati-

vamente estaría programado 
para el día 13 de febrero. 

Por su parte, fuentes de 
la Conferencia del Episco-
pado Mexicano, indicaron 
que por el gran significado 
que tiene para los mexicanos 
la Virgen de Guadalupe se 
resolvió dar a conocer al 

mundo la agenda del Sumo 
Pontífice en tierras azte-
cas, justo ese día de fiesta 
para la comunidad católica 
mexicana. “Será en esa fecha 
cuando se detalle con preci-
sión los sitios que habrá de 
visitar”, precisó.

Antes, el Servicio Infor-

VISITA PAPAL
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mativo de la Arquidiócesis 
de México (SIAME) había 
adelantado que los destinos 
que visitará el Papa Fran-
cisco en su visita a México 
programada para el próximo 
12 de febrero serían además 
de la Ciudad de México, 
Morelia, en Michoacán; 
San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, y Ciudad Juárez, en 
Chihuahua.

Se rendirá ante la 
Virgen Morena

Según dicho servicio que 
cita “fuentes fidedignas” 
informó que uno de los actos 
más importantes en la visita 
del Santo Padre será su asis-
tencia la Villa de Guadalupe 
para visitar a la Emperatriz 
de América.

Refirió que a su llegada 
al Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México 
(AICM) se prevé que el Papa 
sea recibido por el Presiden-
te Enrique Peña Nieto.

Todo indica, dice dicho 
servicio informativo, que 
no habría un mensaje oficial 
en ese lugar, como en su 
momento ocurrió con sus 
antecesores, sino que sería 
un recibimiento breve.

El SIAME dijo que el 
encuentro con el Jefe del 
Ejecutivo federal sería el 
sábado 13 de febrero, en el 
Palacio Nacional, donde se 
espera que pronuncie un 
mensaje a la nación mexi-

cana. Se augura que en la 
Ciudad de México se lleve 
a cabo el encuentro entre el 
Papa Francisco y los obispos 
mexicanos, el cual podría ser 
en la Catedral de México.

Otras ciudades del país 
que posiblemente visitará el 
Papa son: Morelia, San Cris-
tóbal de las Casas, y Ciudad 
Juárez. “Cada una de estas 
entidades refleja alguna pro-
blemática específica por la 
que el Santo Padre se ha pro-
nunciado incansablemente: 
violencia, marginación indí-
gena y acogida a migrantes”, 
informó.

Compromisos por 
México

El presidente de la Con-
ferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM), Francisco 

Robles Ortega, en un mensa-
je en su página de Internet, 
el también Arzobispo de 
Guadalajara consideró que 
el Sumo Pontífice “vendrá a 
confirmarnos en la fe, alen-
tarnos en la esperanza y for-
talecernos en la caridad.

“Además, a comprome-
ternos en la construcción de 
un México donde la verdad, 
la justicia, la equidad, la soli-
daridad, el perdón, la recon-
ciliación y la misericordia 
hagan posible a todos un 
desarrollo integral y una vida 
próspera y en paz”.

El purpurado consideró 
que es preciso ser realistas 
y reconocer la complejidad 
de la situación actual y los 
problemas que México y el 
mundo enfrentan, pero es 
preciso hacerlo con la auda-
cia de ofrecer, como Iglesia, 
el camino esperanzador “que 
el Señor nos muestra para 
superar las dificultades y 
avanzar hacia una vida plena 
y eterna”.

Robles Ortega enfatizó 
que la Iglesia Católica se 
opone a todo lo que conside-
ra contrario al verdadero de-
sarrollo de la persona y de la 
sociedad, como la injusticia, 
la iniquidad, la pobreza, la 
corrupción, la impunidad, la 

violencia y la inseguridad.
El Papa Francisco visita 

un México que vive situa-
ciones de desconcierto y de 
esperanza lo que a los obis-
pos del país nos duele pro-
fundamente, también todo 
lo que lesiona o amenaza la 
vida digna de las personas. 
“ Nos preocupa la posible 
legalización del uso lúdico o 
recreativo de la marihuana, 
el deterioro ecológico, la 
desigualdad social, la acen-
tuación de la pobreza, el 
calvario de los migrantes y 
las diferentes violencias que 
atentan contra la dignidad 
de las personas”.

“Estamos seguros que 
en medio de las situaciones 
difíciles que vivimos en 
nuestra Patria, el mensaje 
del Papa renovará en noso-
tros el entusiasmo de luchar 
por un mundo y un México 
mejor”, precisó el arzobispo 
Robles Ortega.

En el pronunciamiento 
realizado en el marco de 
la Centésima Asamblea 
Plenaria y que titulo Espe-
ranza y desafíos, los obispos 
mexicanos Reconocieron los 
esfuerzos de distintos acto-
res sociales comprometidos 
en la transformación de esta 
compleja realidad. 

La crisis que pesa so-
bre el país es también una 
oportunidad para estimular 
nuestra creatividad, para te-
jer redes de solidaridad, para 
construir condiciones de paz 
y para cuidar nuestra casa 
común, afirman.

Ojalá, indicaron en su 
reflexión firmada por el 
presidente de la CEM y ar-
zobispo de Guadalajara, José 
Francisco Robles Ortega y 
el obispo auxiliar de Puebla, 
secretario Ejecutivo de la 
CEM, Eugenio Andrés Lira 
Rugarcía,  cada día sean más 
quienes se sumen a estos 
esfuerzos. h

CARdENAL Norberto Rivera.
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SE CONGRATULAN DE LAS COINCIDENCIAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DEJA  MUCHOS PENDIENTES 

DE RESOLVER
LoS rECortES SUMaroN MÁS DE 200 

MILLoNES DE PESoS

JAVIER DIVANY BÁRCENAS
LA CÁmARA DE DIputADoS ApRoBó el Presupuesto de Egresos 

de la Federación (PEF) 2016, que dejará en muchos rubros grandes vacios por 
cubrir, como consecuencia de los recortes que se hicieron al presupuesto de 

más de 200 mil millones de pesos.
El presidente de Cámara 

de Diputados, Jesús Zambrano 
Grijalva, dijo que la aprobación 
de este presupuesto dejó “sen-
timientos encontrados”, porque 
se lograron reasignaciones 
impor tantes, pero no se quiere 
modificar la política económica.

Al término de la sesión 
que empezó el jueves por la 

noche y que terminó en viernes 
quince minutos antes de las 
diez horas, con una duración 
más de 12 horas, el presidente 
Zambrano dijo a la prensa que 
con  las propuestas del PRD y 
diversos sectores de la socie-
dad se modificaron rubros sig-
nificativos respecto de lo que 
venía en la propuesta original 

por par te de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

Recordó que se lograron 
reasignaciones para el campo, 
infraestructura en la población 
rural, en educación y para cul-
tura y que en el caso específico 
del Distri to Federal, se logró el 
Fondo de Capitalidad, además 
de que se resti tuyeron rubros 

que no venían o que venían en 
ceros en la propuesta original.

Para el coordinador de los 
diputados del PRI, César Ca-
macho Quiroz, el PEF 2016, es 
realista, responsable y audaz, 
porque no se afecta la política 
social, ni a los estados y mu-
nicipios. El también presidente 
de Junta de Coordinación Polí-
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tica de la Cámara de Diputados, 
César Camacho, mencionó que 
con esta aprobación “el Presi-
dente de la República for talece 
su autoridad moral, ya que la 
Administración Pública Federal 
es la que mayores recor tes ha 
sufrido”.

Dijo que se consiguió un 
logro político, “porque no obs-
tante las posiciones de algunos 
grupos parlamentarios nunca 
se rompió puentes, “no hay 
ningún par tido, y los gobiernos 
emanados de ellos, que no 
hayan tenido una razonable sa-
tisfacción de sus pretensiones 
originales”.

Los 
posicionamientos

El diputado Jorge Estefan 
Chidiac del PRI dijo que con 
el PEF 2016 hay cer tidumbre 
en la economía mexicana, el 
cual privilegia el gasto social y 
reorienta recursos para incre-
mentar la inversión en el país.

Señaló que por primera 

vez en décadas se dio forma 
a la primera reducción en 
términos reales del PEF, al 
tiempo de una notable y muy 
impor tante disminución del 
gasto programable del gobierno 
federal por 221 mil millones de 
pesos.

El panista Armando Rivera 

Castillejos dijo el voto del pan a 
favor es por la responsabilidad 
con la sociedad, pero que hay 
desacuerdo con el espíri tu 
intrínseco de la propuesta del 
Ejecutivo que atenta contra las 
familias mexicanas.

“Estamos ante un presu-
puesto lleno de contradicciones 

y de salidas fáciles, que apa-
rentemente era Base Cero y 
que atendía la austeridad como 
una de sus prioridades; sin 
embargo, vemos cómo esta 
prioridad se enfocó en castigar 
el gasto de inversión, que es el 
auténtico motor del crecimien-
to”, mencionó.

José Antonio Estefan 
Gar fias, diputado del PRD, re-
conoció que el 90 por ciento de 
las propuestas de su fracción 
parlamentaria fue aceptada, 
y en ese marco se logró el 
crecimiento en el presupuesto 
del ramo ocho en materia de 
“agricultura, ganadería y desa-
rrollo social”, en un 10.6 por 
ciento más de lo inicialmente 
proyectado.

El diputado José Antonio 
Arévalo González del PVEM, 
precisó que en concordancia 
con la austeridad que exige la 
sociedad, el gobierno federal 
redujo sus gastos y el deber de 
los legisladores es mantener un 
compromiso al mismo nivel.

Vidal Llerenas Morales de 
Morena, subrayó que éste no 
es un presupuesto que va a 
generar un crecimiento, ni me-
jores condiciones de vida para 
los mexicanos, ya que se apro-
barán decrementos en diversos 
rubros como salud, educación, 
medio ambiente e inversión, 
entre otros.

El diputado Germán Ernes-
to Ralis Cumplido (MC) habló 
de cinco ejes para enriquecer 

       tarDaroN MÁS DE 12 HoraS 
EN Lograr SU aProBaCIÓN“ ”
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a Morena, con 33 diputados; 
54 a Movimiento Ciudadano, 
23 diputados; 43 del PAN, con 
27 diputados;  36 PRD, con 15 
diputados; cuatro del PES, con 
dos diputados y una del PVEM 
con un diputado.

El total del PEF 2016 as-
ciende a cuatro billones 763 
mil 874 millones de pesos, 
como par te de las modificacio-

El diputado Baltazar Hino-
josa Ochoa del PRI, presidente 
de la Comisión de Presupuesto 
fundamentó la propuesta 
que hicieron los ocho grupos 
parlamentarios y el diputado 
independiente.

El diputado Juan Romero 
Tenorio de Morena presentó 
una moción suspensiva, la que 
fue rechazada por el Pleno.

A las 06:00 horas se 
aprobó la única propuesta para 
modificar el dictamen, la cual 
estuvo a cargo de la diputada 
Yolanda de la Torre Valdez del 
PRI, quien solici tó adicionar un 
ar tículo transitorio en relación 
con el ar tículo 32 del dictamen.

Plantea que las dependen-
cias y entidades competentes 
deberán destinar de manera 
opor tuna, transparente y equi-
tativa los recursos públicos que 
tengan autorizados o los que 
sean reasignados en los pro-
gramas que incluyan acciones 
afirmativas, ajustes razonables 
y medidas de nivelación, a 
for talecer los derechos de las 
personas con discapacidad, a 
la inclusión y el desarrollo de 
las mismas.

Se desahogaron en total 
283 propuestas de modifica-
ción en un tiempo de 11 horas 
con 53 minutos de discusión 
efectiva.

       aDMItEN QUE gENEraroN 
SENtIMIENtoS ENCoNtraDoS

al PEF; consolidar mecanismos 
de austeridad y transparencia; 
apostar a la inversión pública 
productiva y llevar los dere-
chos humanos al Presupuesto 
de Egresos de la Federación.

Mariano Lara Salazar de 
NA afirmó votó a favor porque 
el PEF mejorar la calidad del 
gasto y hace un uso responsa-
ble de los recursos públicos, 
en medio de un panorama 
complicado.

El diputado Gonzalo Gui-
sar Valladares (PES) precisó 
que en el PEF 2016 el ingreso 
significa la política recaudatoria 
del país, que implica un sentido 
de responsabilidad, con ajuste 
al gasto corriente, y donde no 
hay más impuestos, ni endeu-
damiento.

El diputado independiente 
Manuel Clouthier Carrillo ex-
presó que “se ha perdido una 
gran opor tunidad”, ya que no 
se reoriento el gasto con los 
lineamientos de un Presupues-
to Base Cero, como lo planteó 
el gobierno federal.

El camino 
transitado

La aprobación del PEF registró 
en lo general 441 votos a favor, 
38 en contra y siete abstencio-
nes, mientras que en lo par ti-
cular por 306 a favor, 165 en 
contra y una abstención.

Se presentaron 279 re-
servas en rubros específicos, 
por par te de 101 diputados, de 
los cuales 141 corresponden 

nes que sufrió el proyecto que 
el Ejecutivo federal, que eran de 
cuatro billones 746 mil 945.7 
pesos.

Previo a ir al Pleno, en la 
Comisión que inició a las 18:25 
horas, la votación de 36 votos 
a favor del PRI, PAN, PRD, 
PVEM, MC, NA y PES y dos en 
contra de Morena, además de 
las dos abstenciones del PRD.

“ ”

h
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Pero no sólo, sino para otras necesi-
dades impor tantes que ni siquiera tomaron 
en cuenta durante la probación de Presu-
puesto de Egresos de la Federación 2015.

Así lo dejaron en claro diputados de 
los par tido PRD y Morena, quienes dieron 
una buena exhibida al gobierno federal de lo 
que dejó abandonado en este presupuesto 
organizado y hecho por la Secretaría de Ha-
cienda y no por los diputados.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto 
González, del PRD, denunció que la oficina 
del ex comisionado Alfredo Castillo de Go-
bernación en Michoacán, sigue recibiendo 
en par tidas 20 millones de pesos.

La legisladora dijo que como ya con-
cluyó su trabajo y éste terminó “bastante 
mal”, los 20 millones deben reasignarlos 
al programa de Ciudades, Patrimonio His-
tórico.

Al establecer su postura en tribuna Ce-
cilia Soto dijo coincidir con Laura Esquivel, 
quien pidió asignen 30 millones, para el 
Programa de Patrimonios Históricos para la 
Ciudad de México.

Durante la maratónica sesión del jue-
ves y que culminó el viernes después de 
12 horas de discursos, una propuesta de 
modificación al ar tículo 13, Ramo 15, en 
relación con el Ramo 20.

Cecilia Soto además habló de que hay 
una impor tante baja inserción laboral de 
las mujer, pese al argumento que establece 
igualdad entre hombres y mujeres, pues el 
presidente Enrique Peña Nieto hizo notar 
que hay una baja inserción laboral de las 

mujeres mexicanas comparado con otros 
países: 43 por ciento en el caso de México, 
cincuenta en el caso de Chile, y sesenta en 
el caso de Colombia.

Mencionó que demográficamente 
México y Chile no son compatibles porque 
hay una población joven que requiere cui-
dados, mucho más grande en México que 
en Chile.

Dijo que la razón que explica por qué 
hay una baja inserción laboral de las mu-
jeres mexicanas es que trabajadores y el 
Estado mexicano no brindan las facilidades 
suficientes para que las mujeres puedan 
salir a trabajar dejando a sus hijos de ma-
nera segura.

Sin embargo, el gobierno congeló el 
crecimiento del establecimiento de estan-
cias infantiles y quiere que más mujeres 
trabajen, pero ha creado cero estancias 
infantiles, DIF-Sedesol, durante estos tres 
años.

Como coincido en que es positivo que 
haya una mayor inserción laboral de las 
mujeres, propongo una reasignación del 

presupuesto que permita establecimiento 
del programa.

“Del Ramo 15, de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Terri torial y Urbano, 
Sedatu, del programa S273, denominado 
Programa de Infraestructura, y dentro de 
este Programa, en la Unidad Ejecutora 
del Gasto 510, Unidad de Programas de 
Apoyo a la Infraestructura, el concepto 
4300, de Subsidios y Subvenciones, en-
contramos un monto que se incrementó 
de 2013 a la fecha, en 241 por ciento al 
pasar de 3 mil 892 millones, a 9 mil 382”, 
señaló.

La legisladora propuso reasignar mil 
millones al DIF-Sedesol de Estancias In-
fantiles, que también desarrolló Lía Limón, 
que ahora está en el Par tido Verde. De tal 
manera que suba de 3 mil 500 millones, a 4 
mil 500 millones.

Por su par te, la diputada Laura Beatriz 
Esquivel Valdés, del grupo parlamentario de 
Morena, presentó propuesta relacionada 
con el ar tículo 1, apar tado C, ramo 30, en 
relación con el anexo 29.3.

Este señala que dentro de los sitios 
considerados patrimonio de la humanidad, 
se encuentran los centros históricos de la 
ciudad de Oaxaca, Tlacotalpan, Querétaro, 
Guanajuato, Zacatecas, Campeche, Distri to 
federal, Morelia, Puebla y San Miguel de 
Allende.

Dijo que el Presupuesto de Egresos 
de la Federación desde hace varios años 
se considera una apor tación federal para el 
cuidado y preservación de estos sitios.

CECILILA SOTO PIDE SE CANCELEN; DIPUTADOS 
DEL PRI LA IGNORAN

INTACTAS “PARTIDAS
 NEGRAS” EN EL PRESUPUESTO

EX COMISIONADO EN MICHOACÁN, UN MAGO; 
DESAPARECE 20 MDP

JAVIER DIVANY BÁRCENAS
SIN DuDA quE CADA VEz AlCANzA mENoS para vivir 

y los bolsillos de los mexicanos son la misma muestra de lo que ahora padece 
el gobierno federal, que también cada vez les alcanza menos para atender 

las principales necesidades del país.

h
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Como lo prevé la fracción cuar ta del 
ar tículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, el pasado 20 de octubre  
el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en tiempo de 
Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2016. La ley fue enviada al Senado de la República para 
su evaluación y aprobada el 29 de octubre, y devuelta 
con modificaciones a la Cámara de Diputados, para su 
posible nueva discusión o publicación.

Ambas Cámaras aprobaron en lo general y en lo 
par ticular la Ley de Ingresos de la Federación 2016, que 
recaudará 4 billones 763,899.9 millones de pesos, lo 
que representa 16,954 millones de pesos más respecto 
a la iniciativa que entregó a esta soberanía el Ejecutivo 
federal. De este total, 3 billones 102 mil 440.3 millones 
de pesos corresponden a ingresos del gobierno 
federal, un billón 52 mil 193.1 millones a ingresos de 
organismos y empresas, y 609 mil 240.6 millones de 
pesos a los ingresos derivados de financiamientos.

La expectativa del tipo de cambio promedio para el 
2016 es de 16.40 pesos por dólar estadounidense. En 
el proyecto original del presupuesto era de 15.90 pesos 
por billete verde, lo que dará ingresos “adicionales” de 
alrededor de 17,000 millones de pesos. Debe señalarse 
que el dólar estadounidense se ha mantenido al alza 
respecto al peso durante la segunda mitad del 2015, 
debido a la expectativa por un alza a las tasas de 
intereses de la Reserva Federal estadounidense.

Se mantiene la expectativa de un crecimiento 
de entre 2.6 y 3.6% para el Producto Interno Bruto 
(PIB) para el próximo año, y La inflación se calculó en 
3%, y el défici t presupuestario en 0.5% del PIB. En la 
propuesta del Ejecutivo, se esperaba obtener cuatro 
billones 746,945 millones de pesos; sin embargo, los 
legisladores le dieron al presupuesto un aumento de 
16,000 millones de pesos; es decir, que se espera 
obtener cuatro billones 763,889 millones de pesos.

Sobre el concepto de impuestos se proyectan en 
2 billones 407,742 millones de pesos, es decir, 13,684 
millones de pesos menos respecto a lo esperado 
en la iniciativa original debido a beneficios fiscales y 
reducción en algunas tasas impositivas. El impuesto 
que se cobrará a las gasolinas quedará estable todo el 
año, ya que se actualizará anualmente. De esta manera 
se fijó una cuota por li tro en la Ley del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de: 4.16 
pesos para la gasolina magna; 3.52, para la Premium, 
4.58 para el diesel, y 3.52 para los combustibles no 
fósiles como el etanol. Esto porque a par tir del año 
2016, comenzará la liberalización de los precios de 
los combustibles con una banda para estos precios, 
acotando los movimientos a la alza y a la baja.

La mayor fuente de ingresos la consti tuye la 
estimación del precio de barril de petróleo crudo, que se 
mantuvo en 50 dólares, con una producción estimada 
de 2,247 millones de barriles en 2016. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
informará trimestrales al Congreso de la Unión el 
compor tamiento del precio del petróleo observado 
respecto al promedio amparado por las cober turas 
petroleras y de la subcuenta del Fondo de Estabilización 
de los Ingresos Petroleros. Se prevé que la Secretaría 
de Energía emita lineamientos respecto al proceso 
para resarcir a Pemex del justo valor de las inversiones 
afectadas conforme lo previsto en la Reforma 
Energética.

Se estipuló un techo de endeudamiento neto 
interno del Gobierno federal de 535,000 millones de 
pesos y un endeudamiento ex terno del orden de 6,000 
millones de dólares.

La tasa de retención anual de intereses fue 
modificada de 0.53% a 0.50%; es el porcentaje que 
el Gobierno quitará a las ganancias por intereses de 
quienes invier ten en la Bolsa.

En Beneficio fiscales, la modificación fue 
incrementar de 100,000 a 250,000 pesos, en lugar de 
200,000 pesos, el monto de ingresos que obtengan los 
contribuyentes con mínima capacidad administrativa 
que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) 
para obtener el estímulo fiscal del 100% del pago del 
IVA y del IEPS durante los años que tributen en dicho 
régimen

En materia de Transparencia, se estableció que 
los recursos que permanecen ociosos en cuentas 
bancarias de las entidades federativas y lleven a cabo 
su reintegro a la Tesorería de la Federación serán 
transparentados, sin que se cubran cargas financieras o 
un resarcimiento.

Los ingresos de la Federación 
para 2016
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PETICIÓN DE ACADÉMICOS Y LEGISLADORES A EPN

UNA CORTE 
SIN CUATES NI CUOTAS

FRANCISCO LEYVA

TERNAS PARA UN MAGISTRADO Y UNA 
MAGISTRADA

LA EFERVESCENCIA quE SE hAbíA gENERAdO en el ambiente académico, social 
y político porque fueran dos ministras las que sustituyeran tanto a la ministra Olga 
Sánchez Cordero como al ministro Juan Silva Meza en la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, quienes dejarán sus cargos el próximo 30 de noviembre, cesó de tajo, 
al no tener eco dicha propuesta de juristas, legisladores y organizaciones civiles en 
el seno del Ejecutivo, quien el pasado viernes, decidió enviar al Senado una terna 

para la vacante de ministra y otra para la de ministro.

uNA dE LAS PROPuESTAS para ministra es la magistrada Norma Lucia Piña Hernández.
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El presidente Enrique Peña Nieto 
resolvió turnar al Senado de la Repúbli-
ca las dos ternas para elegir a los minis-
tros de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, que habrán ocuparán los luga-
res que dejarán a partir del próximo día 
30 de este mes, la ministra Olga Sánchez 
Cordero, y el ministro Juan Silva Meza, 
quienes concluirán sus tareas en el máxi-
mo tribunal de justicia del país.

Una de las ternas está integrada ex-
clusivamente por mujeres, todas magis-
tradas con amplia trayectoria judicial. Se 
trata de Norma Lucía Piña Hernández, 
Sara Patricia Orea Ochoa, y Verónica 
Judith Sánchez.

La segunda terna la conforman el 
actual procurador de justicia del esta-
do de México, Alejandro Jaime Gómez 
Sánchez, y los actuales magistrados, 
Álvaro Castro y Javier Laynez Potisek. 
Este último se ha desempeñado en di-
versos cargos públicos, entre ellos el de 
procurador fiscal de la Federación en 
dos sexenios.

De tal suerte que a partir del miér-
coles, el Senado tendrá 30 días para ele-
gir a los dos nuevos ministros.

Las y los mejores, 
la propuesta 

El consejero jurídico de la Presidencia de 
la República, Humberto Castillejos, fue 
el encargado de entregar personalmente 
las propuestas de Peña Nieto al presi-
dente del Senado, Roberto Gil Zuarth.

Castillejos Cervantes resaltó que 
los integrantes de las dos ternas son a 
juicio del Ejecutivo federal los mejores 
candidatos para cumplir con los perfiles 
requeridos para ocupar los cargos de mi-
nistro.

Por su parte, Gil Zuarth comentó 
que el próximo miércoles hará del cono-
cimiento del pleno las dos ternas y serán 
turnadas a la Comisión de Justicia. El 
Senado contará un plazo de 30 días para 
designar a los nuevos magistrados.

Otra petición de las voces de organi-
zaciones civiles, académicos del ITAM, 
CIDE e Ibero y senadores del PAN, PT 
y PRD, que llegó a niveles de exigencias, 
fue que en las ternas no incluyera el Eje-
cutivo  “a cuates ni tampoco fuera por 
cuotas”.

Las organizaciones civiles y acadé-
micos entregaron en el Senado más de 25 

mil firmas de ciudadanos que a través de 
la plataforma change.org, respaldaron la 
decisión de que no se incluyan “cuates y 
cuotas en las ternas para elegir a los nue-
vos ministros”.

Puras mujeres, no
Antes de conocerse la decisión presiden-
cial de las mencionadas ternas, Alejandro 
Madrazo, investigador del CIDE; José 
Medino, catedrático del ITAM; Carlos 
Heredia, economista e investigador del 
Cide, habían solicitado a Peña Nieto 
que respetera la paridad de género en las 
ternas que enviará al Senado, porque si 
no lo hacía la Corte quedaría integrada 
con menos del 10 por ciento de mujeres 
“lo cual nos parece grave”.

A su vez el panista Javier Corral 
aseguraba que había un acuerdo entre el 
Partido Revolucionario Institucional y 
el de Acción Nacional para repartirse las 
vacantes. Cada uno se quedaría con un 
espacio e incluso mencionó que el trico-
lor pujaba por colocar a Raúl Cervantes, 
senador con licencia.

Sin embargo, en la terna para desig-
nar a un ministro, no figuró este perso-
naje. A su vez, el coordinador de los sena-
dores del PRD, Miguel Barbosa, sostuvo 
que “lo que falta cambiar es la clase po-
lítica”. “Un jefe de Estado que cuida al 
Estado, que garantiza el funcionamien-
to mismo desde el Poder Ejecutivo, pero 
cuando participa en la integración de los 
otros poderes, debe asumir su posición 
de jefe de Estado para cuidar al máximo 
órgano del Poder Judicial de la Federa-
ción, la Suprema Corte”.

Sobre el particular, el coordina-
dor de los senadores del desparecido 
Partido del Trabajo, Manuel Bartlett, 
reiteró la importancia de tener una 
Corte con auténtica independencia 
del Ejecutivo.

Celebró la participación ciudadana 
y reiteró: “necesitamos una Corte que 
no esté al servicio de Peña Nieto porque 
los hechos demuestran que no solamen-
te los nombra, también los maneja a su 
antojo en los asuntos más delicados de 
intereses nacionales”. 

TENDRÁ SENADO 30 DÍAS PARA DESIGNAR A 
LOS NUEVOS INTEGRANTES DE LA CORTE

h

OLgA Sánchez, ministra saliente. ALEJANdRO Jaime Gomez Sánchez.

JAVIERO Laynez Potisek.



Resistencia de entidades 
contra la inseguridad

divanybz@yahoo.com.mx   divanybz@gmail.com
@javierdivanybz

El 4º Foro NacioNal dE SumEmoS + Causas, 
nuevamente desenmascara la poca voluntad de muchos 

gobiernos de los estados quienes no han querido sumarse a 
las causas contra la inseguridad.

Algunos de estos son Estado de México, Veracruz, 
Tamaulipas, Zacatecas y Michoacán, que no han hecho su 
tarea de mejorar las policías de sus entidades.

La demanda es y ha sido, durante estos cuatro años, 
la dignificación de los cuerpos policiacos, no sólo en la 
capacitación, sino mejores salarios y sobre todo comenzar 
con el respeto de sus derechos laborales y humanos.

Ese fue el reclamo “valiente” de María Elena Morera, 
quien informó al presidente Enrique Peña Nieto, de la poca 
voluntad de algunos gobernadores que se mantienen en la 
comodidad de sus sillas gubernamentales.

El mandatario, muy en cor to, le dijo a María Elena, 
“muy valiente nuevamente”, y sin duda que sí, porque este 
es el cuar to Foro sobre seguridad que organiza Sumemos 
+ Causas, pero es el cuar to año que el tema sigue siendo la 
corrupción y la fal ta de resultados.

No cabe duda que hay que darle más armas a la policía 
de todo el país, pero no de fuego, sino tal como lo pidió 
Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, 
hay que dignificar a la policía.

Sin duda, el reclamo del jefe de la seguridad nacional 
del país, fue durante este Foro quizá el de mayor relevancia, 
no el más impor tante, porque todos son impor tantes, sino 
el más relevante, dig-ni-fi-car   a la policía, porque deben 
respetarse sus derechos humanos antes de que ellos 
respeten el de los ciudadanos.

La demanda del Comisionado es que el Ar tículo 123 
de la Consti tución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
sea modificado, porque viola los derechos de los policías, 
fiscales y ministerios públicos, que los hace indefensos en 
su vida laboral y humana.

Nuevamente en este foro se habló de mejorar los 
salarios de todos los policías, porque hay quienes ganan 
400 pesos quincenales y con eso viven y arriesgan su 
vida contra la delincuencia que usa cuernos de chivo para 
agredirlos.

Sin duda que el Foro Sumemos + Causas, debe ser 
un espacio para recordarles a quienes no hacen la tarea 
para exhibirlos, o sacarlos de toda actividad responsable de 
gobierno. Ojala y el próximo año se hable de otros temas 
como de menos deli tos en el país.

Las promesas que se han hecho en materia de 

seguridad desde hace 15 años y que no se han cumplido, 
hoy cumple uno más, y nuevamente se quedaron en el 
papel, muestra es que en el 4º Foro Nacional de Sumemos 
+ Causas, da a conocer todo lo que hace fal ta por hacer.

Pieza de ajedrez
Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la ciudad, ahora 
si se topo con alguien de buen calibre en la política y en las 
finanzas, quien no tan fácilmente aceptó un multimillonario 
presupuesto para la capital.

La diputada federal por mayoría de la delegación 
Magdalena Contreras, María de la Paz Quiñonez, rechazó las 
propuestas del presupuesto público 2016 solici tado para el 
Gobierno de la ciudad a la Cámara de Diputados.

Y es que Paz dijo que no se trata de pedir sólo por 
pedir, ahora la transparencia y rendición de cuentas son 
clara, y para otorgar recursos será necesario presenten 
proyectos completos porque el dinero, que son impuestos 
del pueblo, deben ser bien utilizados.

Continuando con el jefe de gobierno Miguel Ángel 
Mancera, no cabe duda que el ex procurador de la 
ciudad  es ahora la principal pieza del ajedrez que pudiera 
jugar el PRD para el 2018, y ese es el gran interés que 
tendrá Agustín Basave Benítez para convencerlo de que se 
afilie al sol az teca.

La car ta es nada despreciable para Mancera quien 
sigue bajo la bandera de hombre sin par tido, pero 
comprometido con las causas sociales, y ante la moda de 
los candidatos independientes con éxito, no se duda que 
pudiera buscar la presidencia para el 2018 a través del PRD.

                                               
Blindaje

Michoacán está blindado y tendrá todo el apoyo del gobierno 
federal, quien ha enviado a las fuerzas federales del ejército 
y de las fuerzas armadas, y es que Silvano Aureoles no 
esperó a ver cómo arreglaba las cosas, de inmediato supo 
que se debe actuar para poner orden.

Sin duda que Silvano demostró durante su paso por 
la Cámara de Diputados ser un buen negociador, crítico 
y determinante, ahora serán los habitantes de Michoacán 
quienes deberán exigir el regreso de la paz para esta entidad 
del país y el regreso de la paz, la tranquilidad, así como de 
la productividad y el crecimiento. h
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ZONA CERO JaViEr diVaNY  BÁrcENaS

EDOMEX, VERACRUZ, TAMAULIPAS, ZACATECAS 
Y MICHOACÁN, NO QUIEREN HACER LA TAREA
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EN LA CIUDAD LUZ

¡NOCHE DE TERROR!
aLÁ ES graNDE, grItaroN LoS tErrorIStaS 

EN EL BataCLaN

AGENCIA DE NOTICIAS 
HUELLAS.MX

UnA cAdEnA dE AtEntAdoS tErroriStAS sin precedentes 
en la historia de la “ciudad luz” ha dejado en París al menos 129 muertos y 

alrededor de 300 personas heridas, 99 en estado grave, según un balance de 
víctimas realizado por la Policía.
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Las calles de la capital gala han sido 
escenario de al menos seis ataques coor-
dinados y casi simultáneos. Lo que sigue 
es una recopilación de los hechos confir-
mados y los datos sin esclarecer del peor 
atentado en la historia de Francia. 

Se han registrado seis ataques en 
distintos puntos de la ciudad, el más 
grave en la discoteca Bataclan, cerca del 
bulevar de la República. 

Lo animales
El grupo yihadista Estado Islámico ha 
reivindicado en un comunicado difundi-
do en las redes sociales la autoría de los 
ataques terroristas.

Las fuerzas de seguridad francesas 
han identificado a uno de los terroristas 
que irrumpió en Bataclan. La identifica-
ción ha sido posible tras contrastar sus 
huellas dactilares con las de los archivos. 

oCHo tErrorIStaS SE 
SUICIDaroN EXPLotaNDo 
CINtUroNES
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cogido a mi madre y nos hemos tirado 
al suelo hasta que la gente ha empezado 
a gritar y hemos corrido hacia la salida”, 
añadió. El asalto duró tres horas, hasta 
que las fuerzas de seguridad decidieron 

actuar. Los terroristas activaron cinturo-
nes explosivos cuando los uniformados 
entraron en el recinto, según la agencia 
de noticias Reuters.

La discoteca tenía un aforo máximo 

El terrorista tenía unos 30 años y ya es-
taba fichado por la Policía, aunque no se 
han facilitado más detalles. 

Salón de fiesta 
Bataclan

Las versiones señalan que al menos cua-
tro terroristas irrumpieron en la noche 
del viernes, en torno a las 21.30, abriendo 
fuego en la sala de conciertos. Algunos 
de los asistentes pudieron escapar en 
los primeros momentos del asalto pero 
la célula terrorista tomó como rehenes 
a más de un centenar de personas. Los 
asaltantes acabaron con la vida de al me-
nos 80 personas en un establecimiento 
con un aforo de 1.500.

Diversos testigos explicaron que 
habían visto llegar a varios hombres 
con fusiles de asalto kalashnikov que, a 
cara descubierta, dispararon contra los 
espectadores del concierto sin recato 
alguno.

Por su parte algunos medios locales 
aseguraron que los terroristas efectua-
ron ejecuciones a sangre fría. Una de las 
supervivientes relató a la radio France 
Info que los terroristas entraron a la 
discoteca al grito de ‘Alá es grande’: “He 

aLErta MUNDIaL Para PrEVENIr 
otroS ataQUE tErrorIStaS
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de 1.500 personas y en la noche de este 
viernes se celebraba un concierto de la 
banda estadounidense de rock Eagles of 
the Death Metal.

Un periodista de Le Monde que 
vive en las cercanías de Bataclan grabó 
desde su casa este vídeo pocos segundos 
después de que comenzara el asalto. De-

cenas de personas huyen por una puerta 
trasera del edificio mientras se escuchan 
tiros y explosiones. 

Explosiones en las 
cercanías del Stade France
Al menos tres explosiones en las cer-
canías del Stade de France desataron el 

pánico al filo de las 22.00 horas del vier-
nes.

De acuerdo con diversas fuentes 
oficiales citadas por los medios france-
ses, tres kamikazes murieron allí al ha-
cer saltar los cinturones de explosivos 
que llevaban, y una persona de la que no 
se sabe la identidad.

El presidente francés, que asistía 
en el palco al encuentro amistoso entre 
Francia y Alemania, tuvo que ser evacua-
do del recinto. Los espectadores per-
manecieron en el estadio por motivos 
de seguridad hasta que las autoridades 
abrieron las puertas para realizar la eva-
cuación.

El presidente Hollande fue infor-
mado de los atentados en el palco del 
Stade de France

El estadio, construido para el Mun-
dial de Fútbol de 1998, tiene una capaci-
dad de 80.000 espectadores.

Calle Alibert
También en el bar Le Carillon de la calle 
Alibert, en el distrito 10, dejó al menos 
14 muertos y varios heridos graves como 
resultado de esta serie de sangrientos 
atentados.

Testigos contactados por la BBC 
relatan que un hombre armado abrió 
fuego contra las personas que estaban 
dentro del local. Este mismo terrorista 
también abrió fuego en el restaurante 
Le Petit Cambodge, situado en la misma 
calle Alibert.

Más víctimas
Asimismo se conoció que por lo menos 
18 personas murieron tiroteadas en la 
calle de Charonne del distrito 11 de la 
capital gala. Aquí dos hombres armados 
abrieron fuego en el restaurante La Belle 
Equipe.

“Duró unos tres minutos y cuando 
terminaron de disparar se subieron a 
un coche con dirección a la estación de 
Charonne”, relató uno de los sobrevi-
vientes.

La calle Fontaine au Roi fue esce-
nario de otro tiroteo en el cual cayeron 
cinco personas más.

Cifras de heridos
En los primeros minutos después de esta 
atentado terrorista en la capital france-
sa, el Consejo de Seguridad Nacional 

EL ataQUE DEJa 129 MUErtoS Y 300 
HErIDoS, 99 EStÁN graVES

doS MUjErES mexicanas murie-
ron tras los ataques terroristas en 

la ciudad de París. La Secretaría de Re-
laciones Ex teriores confirmó la noticia 
la tarde del sábado 14 de noviembre. 

Los nombres de las dos mujeres 
no se dieron a conocer, sólo se infor-
mó que ambas tenían doble nacionali-
dad: una, mexicana-española y, otra, 
mexicana-estadounidense, ambas se 

estaban en el restaurante “Belle Equi-
pe”.

Respecto al mexicano del que 
tampoco se proporcionó su nombre, 
se encontraba en el restaurante “La 
Pequeña Camboya”, sufrió heridas en la 
espalda por esquirlas, fue operado du-
rante la mañana del sábado y su estado 
de salud se repor tó satisfactorio y fuera 
de peligro.

DOS MEXICANAS MUERTAS
Y UN LESIONADO, EN PARÍS

h
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francés informó que los atentados deja-
ron 129 muertos, alrededor de 300 per-
sonas heridas. De ellas, 99 se encuentran 
en estado crítico.

Ocho terroristas 
muertos

Desde la oficina del fiscal de París, el 
titular François Molins, informó que 
cuatro terroristas han muerto en el asal-
to a la sala Bataclan, tres se inmolaron 
activando artefactos explosivos coloca-
dos a modo de cinturón y un octavo fue 
abatido antes de hacer explosionar otro 
artefacto cerca del bulevar Voltaire.

Por otro lado el gobierno de Francia 
de inmediato puso en marcha un dis-
positivo de emergencia sin precedentes 
para hacer frente a esta cadena de aten-
tados. Efectivos militares y policiales se 
han desplegado por toda la ciudad. Se 
trata de un operativo antiterrorista de-
nominado ‘Vigipirate’. Este sistema está 
permanentemente activado desde un 
ataque en las cercanías de París en 1996.

El presidente francés, François Ho-
llande, ha decretado controles fronteri-
zos y la movilización de las aduanas para 
garantizar la seguridad.

Estas restricciones, aprobadas en 
un Consejo de Ministros extraordinario, 
no se adoptaban en toda Francia desde la 
Guerra de Argelia en 1954.  Para garanti-
zar la seguridad en la capital gala, la Poli-

cía francesa ha recomendado a todos los 
parisinos que no salgan de sus casas. 

Las autoridades también han puesto 
en marcha un exhaustivo dispositivo de 
control en todas y cada una de las carre-
teras de acceso a París, según informa el 
rotativo francés Le Monde. Varias líneas 
de metro tuvieron que cerrar durante 

el viernes. Este sábado el servicio se ha 
restablecido. 

¿Vinculación con los ata-
ques a Charlie Hebdo?

En el ánimo social y político de Francia 
existe la duda de si estos atentados guar-
dan relación con los ataques que sufrió 

VIoLENCIa SIN PrECEDENtES EN 
La CIUDaD LUZ
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21 de agosto de 2015, tren en-
tre Ámsterdam y París.

Un joven marroquí identificado 
como Ayoub El-Khazzani fue redu-
cido por pasajeros cuando intentaba 
cometer un atentado en un tren ca-
mino de París. El atacante iba arma-
do y las autoridades informaron de 
que había premeditado y planeado el 
atentado con detalle.

26 de junio de 2015, Saint-
Quentin-Fallavier.

Este atentado tuvo lugar en las 
instalaciones de una empresa gasís-
tica próxima a la ciudad de Lyon. 
Un hombre fue hallado sin cabeza 
y otros heridos. Las autoridades se 
encontraron banderas con referen-
cias a la fe musulmana. El atacante, 
identificado como Yassine Salhi, era 
uno de los trabajadores de la empre-
sa e intentó volar por los aires las 
instalaciones.

3 de febrero de 2015, Niza.
Un hombre de Mali atacó con 

un cuchillo a tres militares que se 
encontraban junto a una emisora de 
radio y centro judíos en la ciudad de 
Niza. El atacante fue capturado. 

22 de diciembre de 2014, 
Nantes

Un conductor atropelló a varios 
peatones en Nantes el 22 de diciem-
bre de 2014. Causó una víctima mor-
tal. El día anterior otro conductor se 
lanzó contra caminantes en Dijon al 
grito de “Allahu Akbar” e hirió a 13 
de ellos. La policía rechazó que los 
ataques estuvieran conectados.

7-9 enero de 2014, París, 

Charlie Hebdo y supermercado 
kosher

Todo comenzó cuando los 
hermanos yihadistas Chérif y Saïd 
Kouachi, de 32 y 34 años, irrum-
pieron en las oficinas de la revista 
satírica Charlie Hebdo en París a 
principios del año pasado. En total, 
mataron a 12 personas, incluido un 
policía que intentó interceptarlos en 
su huida.

Al día siguiente, un hombre 
armado mató a disparos a una agente 
en el área de Montrouge, en el sur de 
París. Las autoridades, que inicial-
mente no creían que los dos sucesos 
estuviesen conectados, confirmaron 
más adelante su relación.

Los hermanos Kouachi murie-
ron finalmente en un intercambio de 
disparos con la policía. Por su parte, 
Amedy Coulibaly, que acribilló a la 
agente el día después de la masacre 
de Charlie Hebdo, atacó luego un 
supermercado de productos judíos y 
acabó con la vida de cuatro personas. 
Murió también en un encontronazo 
con las fuerzas de seguridad.

11-19 de marzo de 2012, Mon-
tauban y Toulouse

Mohammed Merah, un joven de 
23 años de origen argelino que asegu-
raba ser miembro de Al Qaeda, mató 
en total a tres soldados en atentados 
separados el 11 y el 15 de marzo de 
2012. El día 19, asaltó una escuela ju-
día en Toulouse. Mató a un profesor 
y tres niños. Tres días después falle-
ció en su apartamento en un tiroteo 
con agentes.

Francia en enero de 2015 y que afectaron 
a la revista satírica Charlie Hebdo. En 
aquella ocasión, tres terroristas irrum-
pieron en la redacción de la revista y ma-
taron a 12 personas. Al Qaeda reivindicó 
entonces el atentado.

Al día siguiente un supermercado 
de judíos kosher fue atacado por un ciu-
dadano con pasaporte francés. También 
en este caso el Estado Islámico reivindi-
có los atentados. ¿Existe un nexo entre 
todos estos crímenes más allá de la au-
toría? ¿Podrían estar vinculados los ata-
ques de este viernes con los de Charlie 
Hebdo? Aún es pronto para aventurar 
conclusiones.

Nuevos ataques
Tras los ataques sufridos en enero, Fran-
cia había elevado su nivel de alerta al 
mismo tiempo que veía cómo las ame-
nazas de grupos islamistas contra el país 
se incrementaban.

Ahora París está en estado de máxi-
ma alerta ante la posibilidad de que aún 
quede alguna célula terrorista activa que 
pueda cometer algún otro atentado en 
las próximas horas. Pero se trata tan sólo 
de una hipótesis. No sabemos si hay te-
rroristas fugados ni si tienen capacidad 
para atentar de nuevo con inmediatez.

Medidas de excepción
Aparte de los controles fronterizos, el 

ALGUNOS ATAQUES 
TERRORISTAS

h
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Ejército francés patrullará las calles de 
París los próximos días para evitar nue-
vos atentados, pero no se sabe durante 
cuanto tiempo se mantendrán estas me-
didas excepcionales.

La nacionalidad 
de los terroristas

El presidente francés Francois Hollan-
de, ha señalado que los terroristas se 
organizaron “en el exterior” del país con 
“cómplices en el interior”. Sin embargo, 
se desconoce la nacionalidad de los te-
rroristas. Tanto la de aquellos ideólogos 
que hubieran podido dar órdenes desde 
el exterior como la de los “cómplices” 
que han llevado a cabo los atentados.

Las pesquisas realizadas hasta ahora 
han determinado que los terroristas que 
actuaron en Bataclan hablaban francés. 

“Los investigadores tienen registradas 
las discusiones que tuvieron lugar duran-
te el ataque”, ha afirmado una fuente de 
los servicios de seguridad citada por Le 
Figaro. Pero este apunte tampoco nos da 
muchas pistas sobre su nacionalidad.

En las inmediaciones del Estadio de 
Francia, otro de los objetivos, las auto-
ridades han localizado un pasaporte si-
rio y otro egipcio junto a los cuerpos de 
los supuestos responsables del atentado, 
según la cadena de televisión BFMTV. 
Pero se desconoce la identidad de los 
otros seis terroristas.

El Estado Islámico ha señalado que 
en los atentados sólo han participado 8 

terroristas pero podrían estar jugando 
al despiste con las autoridades francesas 
para posibilitar la huida de los yihadistas 
que hayan salido con vida. Por lo tanto, 
no sabemos exactamente cuántos terro-
ristas han intervenido en los atentados.

La Fiscalía parisina ha abierto ade-
más una investigación por los asesinatos 
en relación con “una organización terro-
rista” que permitirá saber si existen “más 
cómplices o coautores”.

Reacciones en el mundo
El Papa Francisco, el presidente Barak 
Obama de EU y el presidente Peña, 
además de otros líderes mundiales, ex-

rEPUDIo DE LíDErES DEL MUNDo 
a ESta MaSaCrE
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presaron su más enérgico rechazo a este 
cruento acto terrorista.

Asimismo manifestaron su solidari-
dad con el pueblo francés y de manera 
muy especial con los familiares de las 
víctimas que al cierre de esta edición 
alcanzaba los 128 muertos y 250 lesiona-
dos, además de daños materiales.

El Presidente de la República, Enri-
que Peña Nieto, durante la escala técni-
ca que realizó en Gander, Canadá, con 
rumbo a la Ciudad de Antalya, donde 
participará en la Cumbre de Líderes 
del G20,  reiteró la enérgica condena de 
México ante el ataque terrorista acon-
tecido ayer en la República Francesa. 
“Condenamos esta forma de barbarie y 
de desastre que ha dejado en un país her-
mano como Francia”, aseveró.

Refrendó también la mayor solida-

ridad de México para con el pueblo fran-
cés y expresó el más sentido pésame de 
nuestro país a los familiares de quienes 
lamentablemente han perdido la vida en 
este ataque terrorista.

El Titular del Ejecutivo Federal re-
saltó que ha dado indicaciones a la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores para 
que, a través de la embajada de México 
en Francia, esté de manera permanen-
te atenta y abierta para dar atención a 
mexicanos que eventualmente la solici-
ten.

Afirmó que se tiene información de 
un mexicano que resultó lesionado por 

estos hechos, quien está fuera de peli-
gro.

“Estaremos muy atentos al desa-
rrollo y posicionamientos que eventual-
mente las autoridades de Francia estén 
tomando”, destacó.

El Primer Mandatario mencionó 
que “este hecho tan lamentable, tan tris-
te, y crítico, sin duda será un tema que 
será abordado en esta Reunión del G20, 
al margen de la eventual agenda que se 
tenía considerada”. Precisó que sin duda, 
es un asunto que llamará a la atención, al 
debate, y a la discusión sobre cómo ha-
cerle frente. h
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A 31 AÑOS DE LAS EXPLOSIONES EN SAN JUANICO

AQUÍ TODAVÍA
aLLí NaCIÓ La ProtECCIÓN 
CIVIL EN MÉXICo

JOSÉ SANTOS NAVARRO

VIVEN MUCHOS MUERTOS

SAN JUAN IXHUATEPEC, 
Tlalnepantla.- “A mí no 
me gusta venir aquí a la 
casa de la tercera edad, 
porque siento que todavía 
viven muchos muertos”, 
dijo la señora Ernestina 
López Contreras, quien 
recuerda y alza la vista al 
cielo. Ya no hay lágrimas 
sólo la añoranza vuelve 
a arder y siente cómo se 
quema su cuerpo: afloran 
el dolor seco en sus ojos. 
Al fondo, escondidas 
entre bardas y copas 
de árboles, siguen las 
gaseras. 
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La gente de San Juanico 
ya aprendieron a vivir con el 
miedo. “Qué le vamos a hacer 
–dice medroso el señor Ale-
jandro Martínez Ruiz, como 
si lo fueran a oir- vecino de 
este barrio por donde camino 
Juan Diego rumbo a la Villita, 
señala con el dedo índice 
la dirección en donde se 
encuentran actualmente las 
gaseras  Unigas, Gasomático, 
Gas Metropolitano, Gas y 
Servicio y Vela Gas. “Esas ya 
no se van, son nuestra cruz”, 
dice y sonríe. 

En lo que fuera la co-
lonia Lázaro Cárdenas, una 
franja de miseria, de casitas 
humildes con techo de lámi-
na de cartón, donde hubo 
decenas de muertos, familias 
enteras abrigadas por las 
llamas de la corrupción y 
la omisión oficial, hoy, se yergue el parque Cri-Cri. Pero, la señora López Cárdenas 

insiste que pese a lo verde y bonito del lugar, “aquí todavía 
viven muchos muertos… se siente su presencia y todavía 
huele a tragedia”, afirma.  

Actualmente en San Juanico –Sn Juan Ixhuatepec, 
Tlalnepantla- 31 años después sólo arde el recuerdo. Sin 
duda, esta terrible explosión en la planta de gas de Pemex 
trajo aquel 19 de noviembre de 1984 un trágico y falso 
amanecer en todo el Valle de México: fue la madre de to-
das las desgracias modernas que abortaron la solidaridad 
del pueblo y, lo que hoy es la Secretaría de Protección 
Civil.

Eran las 5:30 de la mañana cuando sobrevino la pri-
mera y gran explosión de gas. Toda la ciudad se estreme-
ció. La voz de alarma comenzó a correr de boca en boca: 
Algo había explotado en el norte de la capital; todos los 
cuerpos de bomberos de las 16 delegaciones no entendían 
que había pasado, pero presentían que era “el diablo”. 

En San Juanico comen-
zaba la tragedia. Familias 
enteras caminaban desnudas, 
con sus cuerpos quemados, 
con sus hijos en brazos. Con 
sus ojos imploraban piedad. 
Sobre la carretera México-
Pachuca los automovilistas 
se detenían al ver la lumbre, 
al sentir la onda de calor que 
era infernal. 

Adentro, en el infierno 
de San Juanico también ha-
bía familias enteras muertas, 
atrapadas en sus humildes vi-
viendas que fueron arrasadas 
por la lumbre que vomitaron 
las tres grandes explosione. 
Mujeres, hombres y niños 
muertos sobre las banquetas, 
en sus casas. La policía muni-
cipal tuvo que sacrificar a ca-
ballos, perros, vacas, puercos, 
chivos carbonizados, pero 
con los ojos vivos.

Huellas de pisadas de 
sangre afuera de la lechería 
de la Conasupo, de mujeres 
que corrieron entre olas 
de lumbre que quemaban 
y derretían todo a su paso: 
automóviles, marquesinas de 
comercios, árboles y todo lo 
que encontraban a su paso. 
Era zona de guerra. Las ex-
plosiones infinitas hacían vo-
lar las pesadas salchichas de 
40 mil kilos de gas, tanques 
del combustible que estaban 
en decenas de camiones 
repartidores de las gaseras 
como Unigas, Gasomático, 
Gas Metropolitano, Gas y 
Servicio y Vela Gas que pese 
a todo, aún siguen ahí, ins-
taladas en el corazón herido 
y quemado de San Juanico 
donde hubo más de 600 per-
sonas muertas y más de dos 
mil quemados. h
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VUELVEN A SUBIR AL MISMO BARCO CON CUBA

MÉXICO AL RESCATE DE SU
DESASTROSA POLÍTICA EXTERIOR

DEtErIoro DE LaS rELaCIoNES, aSUNto oLVIDaDo

JOSÉ SANTOS NAVARRO
DeSDe AquellA humillANTe grosería del “Comes y te vas”, que deterioró las relaciones 

políticas y diplomáticas entre dos naciones hermanas, México y Cuba; y donde los gobiernos panistas de 
Vicente Fox y Felipe Calderón prácticamente se convirtieron en auténticos chivos en cristalería, porque no 

supieron, ni tuvieron el talento político como lo tuvo el general Lázaro Cárdenas 
quien fue el único Presidente de América Latina que dio la mano a Cuba ante la presión 

de los Estados Unidos de bloquear comercial y económicamente a la Isla.
En la reciente reunión de Mérida entre los 

presidentes Enrique Peña Nieto y Raúl Castro 
Ruz, éstos dos pueblos hermanos se volvieron 
a dar la mano, a estrechar en un abrazo since-
ro y productivo, donde el presidente cubano 
recordó aquel 25 de noviembre de 1956 cuan-
do a bordo del barco Granma, un puñado de 

hombres encabezados por el comandante Fidel 
Castro Ruz –y Ernesto Che Guevara, entre 
otros, zarparon del puerto de Tuxpan, Veracruz, 
para desembarcar el 2 de diciembre en Cuba y 
comenzar la Revolución cubana para derrocar 
al dictador Fulgencio Batista.

Hoy, “El comes y te vas” es como un barco 
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plomáticas y, aquel “Comes y 
te vas” de Fox y la indiferen-
cia y servilismo de Calderón, 
quedaron inscritas en el libro 
de la pena y la vergüenza de 
la política mexicana. 

Cabe recordar y ahondar 
un poco más en el “Comes 
y te vas”. Fue previo a la 
Cumbre Extraordinaria de 
las Américas que se celebró 

en la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León, en enero del 
2004, cuando para no inco-
modar al presidente George 
W. Bush quien condicionó 
su visita –siempre y cuando 
no estuviera el presidente 
Cuba, el comandante Fidel 
Castro Ruz-, muy comedido 
Vicente Fox, falto de cate-
goría diplomática habló por 

teléfono con el mandatario 
cubano –antes del evento- 
para darle instrucciones de 
que al terminar su interven-
ción y luego del almuerzo, le 
dijo: “Comes y te vas”, pero, 
el Presidente de Cuba, viejo 
lobo de mar, grabó la con-
versación y la hizo pública. 
Llamó a Fox “Vil traidor”. 

Fue un escándalo mun-
dial donde el presidente de 
México fue exhibido de aga-
chón: Hoy Estados Unidos y 
Cuba dejaron atrás la guerra 
fría, se dieron la mano, pac-
taron una relación chévere 
y serán socios; ambos países 
ya reiniciaron relaciones 
diplomáticas, son amigos: 
Fox, Calderón y Bush, ya se 
fueron.

Hoy, en la blanca ciudad 
de Mérida, Yucatán, donde 
se canta el bolero cubano, 
donde se baila el danzón 
cubano y por donde está la 
puerta para entrar a la Perla 
del Caribe, los presidentes 
Enrique Peña Nieto y Raúl 
Castro Ruz, se reunieron 
para reiniciar la relación per-
dida, para fortalecer los lazos 
diplomáticos, para subrayar 
la misma historia de dos pue-
blos valientes que supieron 
ser independientes y a través 
de sendas revoluciones, in-
tentar una vida democrática, 
de bienestar, desarrollo y 
progreso. 

      VICENtE foX fUE EXHIBIDo CoMo 
UN PrESIDENtE agaCHoN

pirata y fantasma que navega-
rá a la deriva sobre las aguas 
del océano azul panista, 
cuyos capitanes y tripulación 
escucharon un equivocado 
canto de sirenas; metieron la 
pata, fallaron en el arte de la 
diplomacia: tan erraron que 
hoy en día, Cuba y Estados 
Unidos ya son amigos, ya 
reiniciaron sus relaciones di-

“ ”

h



NA
CI

ON
A

L
fo

t
o

g
r

a
fí

a
S
/

a
r

C
H

IV
o

32 HuellasdeMéxico

Luego de reunirse con la comisión 
de legisladores de MORENA,  Ruiz 
Esparza, presentó un resumen de la opi-
nión de expertos y autoridades del más 
alto nivel en materia de aeronáutica civil, 

sobre la propuesta alterna de aeropuerto 
que fue entregada para su análisis. 

Acompañado por el secretario de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Rafael Pacchiano Alamán, el titular de 

la SCT resumió algunos de los puntos 
presentados por especialistas de orga-
nismos de prestigio mundial como MI-
TRE, IATA, OACI y aerolíneas:

1) El Fondo de Investigación del 

LA DECISIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO ES 
TÉCNICA Y NO POLÍTICA

PROPUESTA DE MORENA 
NO ES SOLUCIÓN
SE ESCUCHarÁN toDaS LaS VoCES: 

gErarDo rUIZ ESParZa 

Las propuestas presentadas por los legisladores del Movimiento Regeneración 
Nacional (MORENA), para la construcción de un nuevo aeropuerto “no son 

solución”, afirman expertos, mientras que Gerardo Ruiz Esparza, secretario de 
Comunicaciones y Transportes, reiteró que en este proyecto se escucharán todas las 

voces como lo propuso el presidente Enrique Peña Nieto. 
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Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(MITRE) expresó que la operación si-
multánea de los dos aeropuertos es in-
compatible, ya que genera interferencia 
en el espacio aéreo. 

2) De acuerdo a la Asociación Inter-
nacional de Transporte Aéreo (IATA), 
no existe caso de una ciudad en el mun-
do con más de un aeropuerto que tenga 
separadas las operaciones nacionales en 
uno y las internacionales en otro. 

3) De acuerdo a las aerolíneas, la co-
nectividad es fundamental para el servi-
cio a los pasajeros y la economía de las 
empresas del sector. 

En este sentido la propuesta presen-
tada no es una solución que atienda las 
necesidades a mediano y largo plazo, y 
no se basa en estudios y datos especia-
lizados.

4) El actual aeropuerto de la Ciudad 
de México, estaría de nueva cuenta sa-
turado en los próximos cinco años; ade-
más no se podría atender el incremento 
de carga aérea, lo que limita el creciente 
movimiento de producción nacional y el 
desarrollo económico.

5) De acuerdo a la Secretaría de Go-
bernación estableció que la base aérea 
militar de Santa Lucía, es la más impor-
tante del país y habría que ser reubicada, 
implicando altos costos. 

6) La Organización de Aviación Ci-

vil (OACI), estableció que para determi-
nar la viabilidad de un aeropuerto, se ne-
cesitan estudios técnicos especializados 
que toman al menos cinco años. 

Ruiz Esparza reconoció la dispo-
sición al diálogo por parte de sus inter-
locutores y reiteró la apertura que la 
administración del presidente Enrique 
Peña Nieto, para escuchar propuestas 
de cualquier sector de la ciudadanía.

Diálogo abierto 
“Estamos abiertos a escuchar cualquier 
opinión que se canalice de manera res-
ponsable, de manera profunda hacia el 
gobierno de la República, desde luego 
que deberá ser atendida”, puntualizó.

Por su parte, el titular de SEMAR-
NAT, Rafael Pacchiano Alamán, al re-
ferirse a la autorización de la base aérea 
militar de Santa Lucía como una alter-
nativa para el proyecto aeroportuario, 
explicó que ello agravaría problemas de 
contaminación debido a que se tendría 
que trasladar pasajeros, equipajes y tra-
bajadores del actual Aeropuerto de la 
Ciudad de México. 

En tanto, el director de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), Ro-
berto Ramírez de la Parra, aseguró que 
con el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad 
de México se financiarán obras hidráuli-
cas para evitar inundaciones en el orien-

te de la zona metropolitana, lo cual no 
está contemplado en la propuesta. 

Expertos: no viable
El titular de la SCT, estableció que el 
proyecto de un aeropuerto es una pro-
puesta esencialmente técnica, requiere 
de alta especialidad y definición en su 
análisis, por esta razón, agregó, se invi-
tó a representantes de organizaciones 
internacionales en materia aeronáutica, 
aeroportuaria y de ingeniería. 

Se trata dijo, de autoridades en su 
materia, ajenas al Gobierno de la Repú-
blica, que certifican y avalan la construc-
ción y operación de aeropuertos en todo 
el mundo. 

Luego de resaltar que las autorida-
des tienen plena apertura a las aporta-
ciones que la ciudadanía realice sobre 
el proyecto de infraestructura más im-
portante de las últimas décadas, las ideas 
sobre un aeropuerto presentados por 
MORENA no incluye los estudios nece-
sarios y ya habían sido descartados hace 
algunos años. En este dialogo con Ruiz 
Esparza en el que participaron legislado-
res de Morena, también estuvieron para 
verter sus opiniones y escuchar otras 
propuestas, funcionarios  y expertos en 
la materia que finalmente, coincidieron 
en señalar que la propuesta de Morena, 
no era viable. h
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Sin incidentes y con el 
apoyo de elementos de la Po-
licía federal en las distintas 
sedes que instaló la Secre-
taría de Educación Pública 
para tal fin, se desarrolló 
este fin de semana la tercera 
y cuarta fases programadas 
por la Coordinación Nacio-
nal del Servicio Profesional 
Docente en que 45 mil profe-
sores frente a grupo presen-
taron su evaluación.

El titular de la depen-
dencia, Nuño Mayer ofrecio 
todas las garantías para que 
los docentes y personal 
directivo convocados para 
este sábado 14 y domingo 
15 de noviembre pudieran 
presentarse a sus exámenes 
sin temor alguno a ser im-
pedidos a cumplir con esta 
responsabilidad.

“Vamos a tener a la Poli-
cía federal suficiente en cada 
uno de los estados para po-
der garantizar el derecho de 
los maestros a irse a evaluar, 
si eventualmente quieren 
impedir que esto suceda, 
existirá la suficiente cantidad 
de Policía federal junto con 
las policías locales para ga-
rantizar el derecho que van a 
tener los maestros”.

Por otra parte, insistió 
el funcionario federal que 

ninguna de las fechas de la 
aplicación de la evaluación 
de desempeño será modi-
ficada: “Sé que ha habido 
dudas al respecto, siempre 
estuvo programado que la 
evaluación iniciara el 14 de 
noviembre y finalizara el 13 
de diciembre”.

Sin embargo por razones 
de logística es los estados de 
Michoacán, Oaxaca, Guerre-
ro y se agendaron fechas dis-
tintas para que haya suficien-
te personal de seguridad que 
garantice que los docentes 
puedan acudir a presentar la 
prueba en cada Entidad.

Saldo blanco
No obstante que no se re-

ron a los exámenes, porque 
no están dispuestos a avalar 
esta “evaluación punitiva”.

Los profesores señalan 
que la evaluación es un pro-
ceso viciado, que pone en 
riesgo su estabilidad laboral. 
Lo que el gobierno fede-
ral hace con esto, dijo una 
maestra, “no es una reforma 
educativa”. 

Acusaron que durante 
días fueron hostigados me-
diante escritos, llamadas 
telefónicas y correos elec-
trónicos para exigirles que 
subieran sus evidencias de 
enseñanza y participaran en 
el proceso. 

Pero “no me voy a pre-
sentar al examen porque no 
avalo esa farsa”, dijo Nora 
Cruz, quien trabaja en Cua-
jimalpa.

A su vez, Norma Cortez 
Osorio, maestra de la escuela 
primaria de Participación So-
cial número 6, comentó que 
el gobierno se está “aprove-
chando de nuestra necesidad 
de trabajo y miedo a perder 
el empleo. No estoy dispues-
ta a sustentar algo que no es 
legal, ético y, sobre todo, no 
ayuda a nada a la educación y 
a las de mis niños. Al contra-
rio, está contra mis derechos 
y de mis niños”.

SIN INCIDENTES, SÓLO PROTESTAS DE LA DISIDENCIA

ARRANCÓ LA EVALUACIÓN
A DOCENTES

LoS INtEgraNtES DE La CNtE EN Df, 
DECIDIEroN No PrESENtarSE

camilo donatello
arrancó este fin de semana en 26 estados la Evaluación de Desempeño Docente, 
en su etapa III y IV, a 45 mil profesores con lo que se ejecuta la reforma educativa que 

instrumentó el gobierno del Presidente Peña Nieto y que puntualmente está siguiendo 
el titular de la dependencia encargada, Aurelio Nulo Mayer.

portaron incidentes mayores, 
sólo la presencia de algunos 
profesores de la disidencia 
que se manifestaron en las 
cercanías de algunas sedes lo 
que no impidió el acceso de 
los sustentantes.

Por ejemplo, en la ciu-
dad de México realizaron 
un mitin frente al Centro 
Arturo Rosenblueth del Ins-
tituto Politécnico Nacional 
(IPN), una de las sedes para 
la evaluación del desempeño 
magisterial, en contra del 
proceso y de la reforma edu-
cativa. Duró una hora, tras la 
cual se retiraron. Al tomar la 
palabra, varios docentes ex-
plicaron que aunque fueron 
convocados no se presenta- h



Golpe al plan migratorio

Sin duda eSte es un momento clave para los 
par tidos políticos en Estados Unidos, ya que la 

carrera presidencial ha dado inicio, los aspirantes 
tienen meses haciendo campaña para ser los 
abanderados de su par tido.  

Los señalamientos, la polémica, los ataques y las 
promesas son una constante en la nación, y quizás 
una de los cuestiones más impor tantes para esta 
carrera presidencial sea el Tema Migratorio, sobre 
todo cuando en las elecciones del 2012, el peso del 
voto latino a favor del actual Presidente Barack Obama, 
fue lo que determinó el triunfo de este, y evidenció que 
la fuerza hispana puede marcar el rumbo del país más 
poderoso del mundo. 

Razón por la cual el tema de la Reforma 
Migratoria está tomando mucho auge, y hoy más 
que nunca el Presidente Obama está presionando 
fuer temente para lograr que la reforma sea una 
realidad, si tuación que desafor tunadamente no ha 
sucedido, ya que aún cuando ha habido algunas 
victorias para lograrlo, también son varios los 
golpes que tambalean el plan, tal como ocurrió 
en días pasados cuando la Cor te de Apelaciones 
del Quinto Circui to en Nuevo Orleans, avaló el 
mandato del juez texano Andrew Scot t Hanen que 
en el pasado mes de febrero bloqueó la iniciativa 
migratoria impulsada por el Presidente, iniciativa 
que buscaba regularizar a unos cinco millones de 
indocumentados. 

Esperanzas
Y claro que desde que Obama había anunciado 
su plan en noviembre del 2014, la polémica se 
había levantado, y tanto el rechazo de algunos, 
como el apoyo de otros se hizo evidente, pero 
desafor tunadamente para estos úl timos la demanda 
por par te del estado de Texas y después el fallo 
del juez, hicieron que sus esperanzas se vieran 
minimizadas, pero aún así confiaron en que la 
apelación el plan saliera victorioso, cosa que 
desafor tunadamente no sucedió. 

Por lo cual hoy muchos dudan, si la promesa de 
Obama durante su campaña presidencial pueda ser 
cumplida, o el rechazo de los opositores, que gran 

DESDE WASHINGTON JeSSiCa WOOLRiCH
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El suEño dE millonEs dE pErsonas 
siguE En EspEra dE convErtirsE 
En una rEalidad

@JessicaWoolrich

par te de estos per tenecen al par tido republicano, 
logrará impedir la tan anhelada reforma.

Y es que cuando el precandidato republicano 
Donald Trump, dio sus muy desafor tunadas 
declaraciones en contra de los inmigrantes, en 
especifico de los inmigrantes mexicanos, muchos se 
cuestionaron si esta era la visión general del par tido, 
ya que aun cuando Jeb Bush otro precandidato 
y algunos otros republicanos las rechazaran 
tajantemente, la realidad es que la mayor par te de 
la comunidad hispana en Estados Unidos, piensa 
que de llegar los republicanos a la silla presidencial, 
la Reforma Migratoria pasaría inmediatamente a la 
historia. 

A la Corte Suprema
Sobre todo si se toma en cuenta el hecho de que 
cuando Paul Ryan recientemente tomó posesión como 
nuevo Presidente de la Cámara de Representantes, 
en su discursó de protesta, omitiera hablar por 
completo del tema migratorio, avalando con esto el 
hecho de que de acuerdo a una car ta obtenida por el 
por tal conservador National Review, Ryan a cambio 
del apoyo del ala más conservadora y polémica del 
Par tido Republicano; el Tea Par ty, el ahora presidente 
de la Cámara haya prometido no someter a votación 
una reforma migratoria, por lo menos en lo que resta 
de la administración de Obama, evidenciando la fal ta 
de interés de este par tido por este asunto.

Debido al fallo de la Cor te, la administración 
actual ha decidido que su siguiente paso será llevar 
el caso a la Cor te Suprema, cosa que incluso es 
apoyada por grupos de defensas de inmigrantes 
que piden una apelación inmediata ante dicha Cor te, 
porque se piensa que es allí donde el Plan Migratorio 
pudiera salir favorecido, aún cuando el proceso 
pudiera ser mucho más lento. 

Mientras tanto no queda más que esperar y 
observar como esta cuestión se convier te en el 
argumento principal de las disputas entre republicanos 
y demócratas, mientras que el sueño de millones 
de personas sigue en espera de conver tirse en una 
realidad.



Recibimos sus comentarios a 
email: poligrilla_huellasdemexico@yahoo.com.mx

Twitter: @poligrilla1

El Ex alcaldE del PRI en Atizapán de Zaragoza, 
David Castañeda Delgado, está a punto de enfrentar 

un proceso penal por omisión, debido a que los 54 
millones de pesos que su antecesor, el panista Gonzalo 
Alarcón Bárcena, invir tió en la bolsa de valores, a 
sabiendas que se trataba de fondos etiquetados y existía 
el riesgo de que ese dinero “se esfumara”, no siguió el 
juicio.

David Castañeda fue citado a comparecer por 
las autoridades federales debido a la omisión en que 
incurrieron él y su ex tesorera Mercedes Canseco 
Ugalde, toda vez que el ex edil tenía pleno conocimiento 
del expediente y de las irregularidades encontradas. Al 
declarar en los juzgados federales, David Castañeda 
reconoció que sí conocía esa inversión, pero no supo qué 
hacer, y ante esto, es muy probable que la Contraloría de 
la Federación le finque responsabilidades por presunta 
omisión y supuesta falsificación de firmas.

Esta inversión de al to riesgo fue avalada por el 
entonces presidente municipal Gonzalo Alarcón, su 
tesorero Alber to Torres Almeida, quien estuvo ya en la 
cárcel y se encuentra en este momento libre, así como el 
ex secretario del ayuntamiento, Wilfrido Torres González.

Entre otras cosas
JOSE SERGIO DIAZ HERNANDEZ, edil de Ecatepec de 
Morelos, recibió de manos de José Manzur Quiroga, 
Secretario General de Gobierno y representante personal 
del gobernador del Estado de México, tres de los 10 
galardones que entrego el Insti tuto Hacendario del Estado 
de México(IHAEM) en los temas de Par ticipación en el 
Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria otorgado al 
Tesorero Municipal José Or tega Ríos, Ahorro de Energía 
Eléctrica y Eficiencia en la Gestión de Recurso Hídrico 
durante la XVI Reunión Estatal de Servidores Públicos 
Hacendarios consti tuida en la Asamblea Anual del 
Consejo Directivo del Insti tuto Hacendario del Estado de 
México…

MIENTRAS EL TEMA de los 54 millones perdidos 
en Atizapán de Zaragoza se resuelve en el ámbito 
federal, ya que los recursos estaban etiquetas, David 
Castañeda Delgado continúa despachando como director 
de gobierno en la zona de Toluca sin sobresaltos y 
con la supuesta protección de José Manzur Quiroga, 
Secretario General de Gobierno. Por cier to, bueno sería 

que la Secretaria de la Contraloría Estatal indagara el 
enriquecimiento inexplicable de Castañeda Delgado, el 
cual curiosamente se dio a raíz de su paso por la alcaldía 
de Atizapán de Zaragoza en el trienio 2009-2012. Para 
muestra un botón, el rancho denominado Yeguada, El 
Jazmín, de grandes dimensiones, ubicado en Nopala 
de Villagrán en el estado de Hidalgo, propiedad de 
Castañeda Delgado y del que en nuestra próxima edición 
daremos más datos…

EL SECRETARIO GENERAL de Gobierno, José 
Manzur Quiroga, recibió el abotonamiento como Socio 
Honorario del Colegio de Contadores Públicos del 
Valle de Toluca. En ese marco puntualizó que con los 
principios que le apor tó su formación de Contador 
Público y con su afán de servicio en el gobierno de 
Eruviel Ávila Villegas, continuará forjando con entusiasmo 
y profesionalismo la par te que le corresponde para hacer 
que los mexiquenses tengan un futuro promisorio. Lo 
anterior en el marco de la Séptima Sesión Mensual del 
Colegio de Contadores Públicos…

ENRIQUE VARGAS del Villar, el alcalde electo de 
Huixquilucan, estuvo junto al resto de sus homólogos 
en el Seminario Informativo para Autoridades Electas del 
Estado de México que inauguró el gobernador Eruviel 
Ávila Villegas. Vargas del Villar estuvo muy saludado por 
los funcionarios estatales, federales y alcaldes electos, 
lo que confirma que se trata de un personaje que está 
generando expectativas… HASTA LA PRÓXIMA h

POLIGRILLA PaBlO cRUZ alFaRO
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A proceso penal David 
Castañeda, ex edil de Atizapán
OMISIÓN Y FALSIFICACIÓN, PROBABLES 
DELITOS POR LOS QUE LO ACUSEN
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ECATEPEC, Méx. - Un 
total de 5 mil 204 per-

sonas fueron contratadas 
por el Gobierno de Ecatepec 
para llevar a cabo trabajos de 
limpia y remozamiento de las 
comunidades, a través de la 
segunda etapa del Programa 
de Empleo Temporal (PET), que 
consiste en brindar un empleo 
a los habitantes del municipio 
con la finalidad de mejorar su 
situación económica, al mismo 
tiempo que par ticipan en el 
cuidado de su entorno.

Sergio Díaz Hernández, 
presidente municipal, informó 
que, para esta segunda fase, 
la Secretaría de Desarrollo 
Social invir tió 29 millones de 
pesos para que, a través de 
este programa, los vecinos la-
boren durante cinco semanas, 
cuatro horas diarias, lo que 
les permitirá tener tiempo para 
realizar otras actividades y ser 

MÁS DE 5,200 PERSONAS CONTRATÓ

EN ECATEPEC 
SE IMPULSA EL EMPLEO

PABLO CRUZ ALFARO

remunerados en beneficio de 
sus familias, es decir, de más 
de 23 mil personas.

“Trabajarán en el remoza-
miento de sus comunidades, 
las tareas serán de limpia, pinta 
de guarniciones, chaponeo, 
entre otras, que podrán rea-
lizar durante la mañana, algo 
que también les permite tener 
tiempo para conseguir otro 
empleo y mejorar su condición 

económica”, dijo el edil.  En-
fatizó que con el PET al día de 
hoy se han contratado 24 mil 
300 personas, principalmente 
madres solteras, jóvenes y 
adultos que han colaborado 
con barrido, pinta de avenidas 
principales, escuelas, parques 
y jardines que contribuye a la 
limpieza y embellecimiento de 
los espacios públicos y plante-
les educativos. 

Integración Social
Explicó que para realizar las 
actividades, la administración 
local dotó a los recién emplea-
dos de herramientas nuevas 
como escobas, rastrillos, pa-
las, picos, carretillas, pintura, 
brochas, guantes, protectores 
de ojos y cubre bocas con el 
fin de que puedan laborar sin 
ningún impedimento, además 
de prevenir algún incidente.

Señaló que este proyecto 
tiene como prioridad la integra-
ción social de las personas, el 
desempeño de sus capacida-
des en beneficio de la imagen 
urbana del municipio además 
de brindar a la población la po-
sibilidad de generar un ingreso 
digno.

El alcalde invitó a los 
vecinos que trabajarán durante 
más de un mes, a sumarse al 
esfuerzo por conservar una 
imagen limpia de Ecatepec, en 
beneficio de la ciudadanía, para 
que realicen sus actividades en 
un ambiente armónico.

Cruz Cruz Delfín, vecina 
de la colonia Héroes de Grana-
ditas, es madre soltera por lo 
que el empleo temporal le per-
mite trabajar y atender a su fa-
milia, por lo que colaborar para 
la mejora de su comunidad le 
dará la opor tunidad de estar 
pendiente de sus actividades y 
obtener un recurso económico.

“Como mamá soltera, en 
ocasiones no se puede trabajar 
porque los horarios son de 
mucho tiempo y tampoco po-
demos dejar a nuestros hijos 
solos. Con este empleo, trabajo 
mientras ellos están en la es-
cuela y en la tarde me dedico 
a mis actividades de ama de 
casa”, expresó la señora.

En su primera etapa, la ad-
ministración municipal, a través 
del PET, contrató a 5 mil 500 
personas y en esta segunda a 5 
mil 204, lo que ha beneficiado 
a más de 50 mil ecatepequen-
ses. h
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Durante la inauguración de la expo-
sición “Vinos y Dinos”, montada por el 
gobierno de Coahuila en el espacio de 
Punto México de la Sectur, De la Ma-
drid afirmó que el gobierno federal tra-
baja conjuntamente con las autoridades 
estatales y municipales para aprovechar 
las ventajas de los destinos e impulsar la 
diversificación de la oferta turística a fin 
de elevar su competitividad.

Tras reconocer el potencial de 
Coahuila, el secretario de Turismo ase-
guró que la administración federal está 
interesada en que el desarrollo en infra-
estructura de la entidad se concrete, por 
ello contribuyó en la construcción del 
Centro de Convenciones de Torreón, en 
el que se invertirán más 200 millones de 
pesos.

Ratificó que la dependencia a su 
cargo seguirá consolidando al turismo 
como un motor de desarrollo, porque 
México es un país con fortalezas y venta-
jas comparativas: “debemos destacar que 
en algunas entidades del país más del 50 
por ciento de su Producto Interno Bru-
to (PIB) proviene de este sector”.

Apoyo de Sectur
Enrique de la Madrid Cordero agregó 
que Coahuila cuenta con todo el apoyo 
del gobierno de la República para hacer 
del turismo uno de los principales secto-
res de la economía de esa entidad y gene-
rar oportunidades de empleo.

En su oportunidad, el gobernador 
del estado, Rubén Moreira, dijo que 
“hoy la generación de fuentes de trabajo 

es de más de 11 mil empleos en cuatro 
años de gobierno y es en turismo donde 
queremos enfocarnos”.

El turismo se ha convertido en una 
realidad que genera trabajo y en Coahui-
la ha creado una nueva dinámica, aseve-
ró Moreira Valdez.

“Conocíamos la riqueza que tiene 
Coahuila, su enorme potencial y, eviden-
temente, nos fijamos metas en materia 
de turismo, ejemplo de ello, son los seis 
pueblos mágicos que tenemos”, apuntó.

Por su parte, el subsecretario para 
la Innovación y Desarrollo Turístico, 
Carlos Joaquín González, señaló que 
Coahuila materializa el esfuerzo que 
desde la dependencia se ha impulsado 
para diversificar la oferta turística y así 
hacer saber al mundo que México es 
mucho más que sol y playa.

Hasta el 10 de diciembre
A la inauguración asistieron también 
Luis Alfonso Rodríguez Garza, sub-
secretario de Turismo en el Estado de 
Coahuila, además de presidentes muni-
cipales, empresarios y diputados federa-
les.

El gobierno de Coahuila montó la 
exposición “Vinos y Dinos” en el espa-
cio Punto México de la sede de la Sec-
tur, ubicada en Presidente Masaryk 172, 
colonia Bosques de Chapultepec, que 
podrá ser visitada de lunes a viernes de 
09:00 a las 18:00 horas y estará abierta 
desde hoy y hasta el próximo 10 de di-
ciembre.

Ofrece al visitante un recorrido por 
sus seis pueblos mágicos: sus rutas viti-
vinícolas, su gastronomía, artesanías y 
cultura.

LA INDUSTRIA SIN CHIMENEAS, MOTOR ECONÓMICO

UNOS 8 MILLONES TRABAJAN 
EN TURISMO: DE LA MADRID

SE IMPULSarÁ La ofErta DEL SECtor 
Para ELEVar CoMPEtItIVIDaD

AGENCIA DE NOTICIAS 
HUELLAS.MX

ASEgUró EL SEcrEtArio dE tUriSMo, Enrique de la Madrid Cordero, 
que alrededor de ocho millones de mexicanos trabajan en la industria turística, por lo que el 

compromiso de la dependencia a su cargo es consolidar al turismo como el motor 
de desarrollo económico de las comunidades en el país.

h
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