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En México

cápsulas
empresariales

Se eleva cifra de
turistas extranjeros

Psic. Eliseo Guzmán Chávez

Corrupción, impunidad
y opulencia (1)
“Cambiar el flagelo de la corrupción
requiere cuando menos 40 años (…)
nunca se va a erradicar (. . .) solo lo
puedes mantener en niveles
tolerables, pero jamás lo puedes
eliminar, pues es consustancial a la
sociedad”.

La visita de
extrajeros representó
un incremento
superior al de la
economía en su
conjunto

Eduardo Rovelo Pico

(Contralor General de CDMX)
Entrevistado por Alejandro Cruz flores
LA JORNADA. 12/6/17

El secretario de
Turismo, dijo que el turismo

está viviendo uno de sus
mejores momentos.

(Sectur), Enrique de la Madrid, dijo que el turismo está
viviendo uno de sus mejores
momentos y señaló que es el
inicio de una nueva etapa.
Señaló que “es momento de
empezar a trabajar para distribuir los beneficios económicos que genera el turismo,
mejorando los salarios mínimos para que más mexicanos
vivan mejor, lo que necesitamos es hacer de México un
país de clases medias, un país
donde vivamos de manera más
pareja, más homogénea y es
finalmente en lo que estamos
trabajando”, manifestó.

Informe positivo
Los niveles de ingresos fueron impulsados por los ingresos de
viajeros internacionles vía aérea.
12 MILLONES 468 MIL
ascendió la cifra de turistas extranjeros en México entre enero y
abril.
11.4 MILLONES
de extranjeros visitaron México el año pasado.
7.5 MILLONES
de entradas al país fueron por vía aérea.
7 MIL 604.8
millones de dólares fue la derrama económica que dejaron los
turistas al cierre de abril.

Empresas fantasmas son
contratadas en campañas
Ciudad de México
Agencias

Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de
la PGR, reconoció que en las
campañas electorales se contratan empresas fantasmas
para proveer materiales y servicios a los candidatos a diver-

sos puestos de elección popular.
El funcionario aseguró
que de esta forma se crea una
competencia desleal en el sector empresarial y violando la
equidad en las campañas electorales.
La revelación se hizo durante un encuentro con el Juan
Portal Martínez, titular de la
Auditoria Superior de la Federación (ASF), al intercambiar

ideas sobre los mapas de riesgo
electoral y anticorrupción.
“Nieto Castillo señaló que
los delitos electorales y en materia de corrupción van de la
mano, por ello, la importancia
y la urgencia de atenderlos, así
como de buscar mecanismos
para la supervisión del uso de
recursos del erario público por
parte de los gobiernos, con la finalidad de monitorear el buen
destino y evitar el uso electoral

AGENCIAS

Un total de 12.4 millones de
turistas extranjeros visitaron el país entre enero y abril
de este año, lo que significó
un 8.9% en comparación con
igual lapso del año pasado,
informó el Banco de México.
La tasa representó un incremento superior al de la economía en su conjunto.
El informe del banco central
señaló que entre enero y abril
la cifra de turistas extranjeros
en México ascendió a 12 millones 468 mil ingresos. En el
año pasado, la cifra fue de 11.4
millones de entradas.
Los niveles de ingresos
fueron impulsados por los
ingresos de viajeros internacionles vía aérea, en cuyo lapso
ascendieron a 7.5 millones de
entradas el país.
De acuerdo con el reporte
del banco central, la derrama
económica dejada por los viajeros internacionales, tanto
con pernocte (turistas) como
sin pernocta (excursionistas),
al cierre de abril fue de 7 mil
604.8 millones de dólares, una
cifra superior en 10.6%.
La semana pasada, el titular de la secretaría de Turismo
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Ciudad de México
Agencias

Santiago Nieto aseguró

que se crea una competencia
desleal en el sector empresarial
y se viola la equidad en las
campañas electorales.

del presupuesto”, informó la
PGR en un comunicado.
El auditor Superior de la
Federación agregó que la colaboración de las instituciones
es fundamental para salvaguardar los recursos que se
destinan en materia electoral.

Ciudad de México
Agencias

La Comisión Reguladora de
Energía (CRE) aprobó la eliminación del precio máximo de
gas natural objeto de las Ventas de Primera Mano (VPM), y
lo cual tiene como objetivo facilitar la disponibilidad de alternativas de suministro de este
combustible en el país.
Esto permitirá que agentes
distintos a Pemex, ofrezcan alternativas de suministro con
precios determinados por las
condiciones de mercado. También se facilitará la recuperación de la producción de gas
natural por parte de Pemex,

mitigando así el déficit de gas
natural que enfrenta el país,
particularmente en la región
Sur-Sureste.
Con estas se espera que los
16 productores de gas natural
distintos a Pemex, de los cuales
algunos se encuentran en la región Sur, y que tienen contratos
como resultado de las rondas
de licitación de la CNH, puedan
ofrecer su producción.
La CRE mencionó que los
comercializadores particulares, que ya cuentan con capacidad de importación y de transporte en el Sistema Nacional
de Transporte de Gas Natural,
podrán competir en cuanto al
suministro con precios compe-
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Liberan precio
del gas natural
Se espera que los 16 productores de gas natural

distintos a Pemex, puedan ofrecer su producción.

titivos.
Se generen incentivos para
el desarrollo de nuevos proyectos de transporte, almacenamiento, regasificación y
compresión que permitan en
el mediano plazo contar con
más alternativas de acceso a
gas natural.” Sin embargo, la
eliminación del precio máximo
de gas natural no implica la
desregulación total de las
ventas de primera mano, pues
la CRE seguirá regulándolas a
través de términos y condiciones, así como, de los modelos de

contratos de comercialización
de Pemex.
LINEAMIENTOS
DE SEGURIDAD

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) publicó
el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los
lineamientos de seguridad operativa y protección al medio
ambiente aplicables a las actividades de expendio al público de gas natural, distribución
y expendio de gas licuado de
petróleo y de petrolíferos.

La democracia en México no existe, excepto como
membrete estratégico del PRI y prácticamente desde sus
orígenes con don Plutarco Elías Calles, concepto político
plural universal desde Pericles, que se añadió como simple
etiqueta a un impuesto sistema político nacional que ha
regido la dinámica del país desastrosamente, por lo menos
desde la década de los 90, hasta nuestros días. Sistema
al que Vargas Llosa con la sabiduría que le caracteriza
lo definió como “México es la dictadura perfecta (1990),”
haciendo entonces un lado a Castro y la URSS, porque
el manejo “democrático” siempre ha estado en manos
del PRI y su permanencia inédita en el poder ha sido
también una irremediable influencia en América Latina,
aunque solo sea una vergüenza y un mal ejemplo. En ese
debate trasmitido por Televisa y conducido por Enrique
Krauze, nuestro también Nobel de Literatura Octavio
Paz, respondió –después de la inesperada sorpresaque el nuestro es “Un sistema hegemónico” y no una
dictadura porque no hay militarismo de por medio, la
verdad es que Vargas Llosa puso el dedo en la llaga y nos
sorprendió a todos. Sabíamos que lo dicho por el peruano,
era cierto, de algún modo intuíamos que lo que siempre
hemos tenido como sistema de gobierno es una dictadura
encubierta,además desimple y magistralmente definida
por él. Desde niños aprendimos que nuestra democracia
es de acarreo humano y soportado por la pobreza. Una
bolsa con una par frutas, una torta y un refresco el secular
sostén plural del tricolor y su institucional democracia,
el clientelismo, el formato básico para dominar a la
nación e imponer sus intereses de grupo en detrimento
del pueblo. Las enormes masas de acarreados para cada
mitin electoral, dócilmente sometidas por la ignorancia
y la ingenuidad, solo sabían que ese festivo día era
para aclamar al personaje elegido para gobernarnos.
Votábamos para que en ese largo proceso de gobiernos
mezquinos ganara el PRI. Con el interludio amargo y
finalmente el inicio al acabose, nos recetamos la trágica
docena panista, la apertura al caos y el deterioro de
nuestra estable imagen Republicana. Los priistas ya
recuperados y de regreso con Peña Nieto, dieron marcha
otra vez a la dictadura perfecta, con ánimos vengativos
redefinieron el autoritarismo y afilaron dentadura y
métodos para presumir las nuevas reformas hacia el
saqueo. El dolor y la humillación eran guardados en la
memoria social nacional. El olvido, imposible, nos habían
engañado.
El creciente hartazgo, como en cualquier dictadura,
delineaba nuestro rumbo y aglomeraba incomodidad
y rechazo a lo largo y ancho del territorio, agrupando
progresivas irritaciones y descontentos masivos a nivel
nacional, el malestar social desencadenó los sentimientos
y las necesidades de cambio, la evolución y madurez
política en el territorio era inevitable, y se aceleró
incontenible provocada por el cinismo de la sangre
nueva y los postgrados del PRI nacional especializados
en hincar el diente en los dineros del pueblo. El proyecto
priista empezaba hacer agua. El cinismo era más que una
agresión al pueblo. Imposible olvidarlo. Ningún pequeño
o atractivo presupuesto o patrimonio perteneciente a
la República, se salvó de la voracidadde esta la nueva
generación del tricolor, los emblemáticos Duarte y una
larga lista de exgobernadores que crece, la evidencia.
Cuestionados y alarmados entre sí, el priismo en
comunión con los políticos de élite panista, decidieron a
partir de los dos gobiernos azules replantear objetivos, la
finalidad, sumir al país en un generalizado desorden, así,
la incertidumbre personal e inseguridad colectiva fueron
utilizados siempre como un método de control social
total para desembocar, finalmente, en el eje de toda esta
parafernalia democrática priistas: la liberación del germen
de la Corrupción. El depredador vicio era acreditadocomo
el verdadero flagelo y ejerentable de la política encabezados
por gobiernos priistas derrochadores. Tampoco se lo
imaginaron pero significaba también el principio del fin
del poderoso partido.La pasada experiencia electoral
de 2015 en la que el PAN ganó 7 gubernaturas y el PRI
5, se anunciaba como una estratégica y sentida decisión
ciudadana con valor de futuro, deshacerse primero,
del partido más dañino y peligroso, el PRI, excluirlo de
contiendas futuras, el motivo ciudadano impulsor para
ganar tiempo y seguir con el plan trazado por la creciente
conciencia nacional, y el clamor de cambio de una sociedad
ofendida y humillada prácticamente durante un siglo,
eliminar poco a poco el sistema obsoleto de gobiernos
partidistas, tal comolo conocemos ahora, por otro distinto,
pronto, una realidad.Pendientes, la rebelión priistas que
anuncia crisis interna de pronósticos reservados, dos
notables declaraciones que parecieran intrascendentes
pero cada una con su mensaje y apropiada jiribilla, nos
referimos a la ofrecida por el Secretario General el pasado
9 en Veracruz que dejó frío al góber azul, y la “inoportuna”
expresada por el Contralor General de la CDMX sobre la
corrupción nacional, flagelo al que nos condena a sufrir
“per secula seculorum”. ¡Achis!
Cualquier sugerencia o comentario, bienvenido.
Nuestro correo: eliseoguzmanch@hotmail.com
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