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Remodelación del
Zócalo de la CDMX
Por: Kiangsi González
El 29 de marzo de 2017 se comenzó la remodelación en
la Plancha del Zócalo de la Ciudad de México (CDMX),
la cual será ampliada a un 10% y se colocarán placas de
dos por dos metros de concreto hidráulico arquitectónico,
de acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios del
Gobierno de la Ciudad de México.
El Zócalo, con su nombre real -Plaza de la Constitución-, se considera la segunda plaza más grande del mundo y ha sido sede de eventos públicos y políticos, movimientos sociales, así como testigo de turismo nacional e internacional,
solemne por estar ubicado al centro de la Catedral Metropolitana, Palacio Nacional, el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y el Portal de Mercaderes, donde
se unía un sentir de los mexicas – creían que vivían en el ombligo de la luna.
Ha llegado el momento de que el Zócalo de la CDMX crezca y rejuvenezca,
este año del 2017 vivirá una completa transformación a casi después de 60 años
sin tener modificaciones.
El 23 de marzo de 2017, el director General del INAH, Diego Prieto, declaró
la confirmación para realizar el proyecto de renovación presentado por
el Gobierno de la CDMX, con un costo de 150 millones de pesos, se tiene
planeado que el proyecto este finalizado para el 15 de septiembre de este año y
así llevar a cabo la celebración de la Independencia de México.
De acuerdo con el Gobierno de la CDMX, la Plancha gozará de una ampliación
del 10%, obteniendo 2,000 metros cuadrados con el objetivo de dar preferencia
al visitante en casos de eventos. Esto se logrará eliminando uno de los seis
carriles que lo rodean, incluso se habilitarán ocho pasos peatonales más amplios
y entradas para personas con discapacidad.
Para realizar el cambio completo de la Plaza, se retirará el piso y se colocarán
placas de concreto hidráulico arquitectónico de dos por dos metros, dando
una vista moderna tipo mosaico, los cuales, tendrán un sistema de anclaje para
la instalación de escenarios sin causar alteraciones en la imagen del Zócalo y
además contará con un sistema de conducción especial de agua de lluvia.
El Secretario de Obras y Servicios, Edgar Tungüí Rodríguez, manifestó, “La
administración del Doctor Miguel Ángel Mancera devolverá a la ciudadanía
una Plaza de la Constitución digna y limpia para que continúe como uno de los
espacios más visitados en la Ciudad. Con esta intervención se consolida el nuevo modelo de movilidad en el Centro Histórico, es el prototipo representativo
de los diversos esfuerzos de peatonalización, conservación histórica y fomento
turístico”

Oficinas: Aguascalientes #179 Col. Hipódromo
Condesa, Del. Cuauhtémoc C.P 06100 CDMX.
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Ya no hay pretexto para iniciar
renegociación del TLCAN: Sada

Exigencia. Carlos Sada explicó que el beneficio dentro de la
negociación del Tratado de Libre Comercio deberá reflejarse
tanto para México como para Canadá y Estados Unidos.

Por: Tania Rosas - Excelsior
Con la ratificación de Robert Lighthizer como jefe de Comercio Exterior de

si no es muy, muy, muy (...), si no es esa situación, México se levanta de la mesa

Estados Unidos ya no hay pretexto para que el gobierno de Donald Trump

simple y sencillamente”, acotó Sada en entrevista, en el marco del foro Agenda

mande la notificación al Congreso para que se inicie la renegociación del

Migrante: New Comienzos.

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aseguró el subsecretario para América del Norte, Carlos Sada.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía,
dijo que el país está listo para entrar a esta fase de negociación.

El funcionario dijo que México está esperando desde hace tiempo que Estados
Unidos formalice el proceso de renegociación del Tratado.

Consideró que Robert Lighthizer “deberá mostrar actitudes confiables y amistosas, y contribuir, de ese modo, a evitar poner en vilo a los mercados”.

El funcionario de la Cancillería recalcó que la negociación del Tratado de Libre

Destacó que el Congreso de la Unión debe participar como un observador

Comercio debe ser benéfica para México, Estados Unidos y Canadá y el gobier-

activo de este proceso, que deberá darse en un plano de entendimiento, trans-

no federal tratará de que se incorporen elementos adicionales que no estaban

parencia y equidad.

presentes hace 25 años.
Consideró, además, que, será necesario mostrar voluntad y hacer un análisis
Recalcó que si México no se ve beneficiado con la modernización del Tratado,

serio de las condiciones de renegociación del TLCAN, para no vulnerar los

simple y sencillamente se levantará de la mesa.

principales puntos que dieron origen al tratado comercial tripartita, así como
refrendar el respeto a los lineamientos fundamentales del acuerdo mercantil

“México lo ha dicho muy claramente, el secretario (Luis) Videgaray y el
secretario (Ildefonso) Guajardo (lo dijeron) si no es conveniente para México y
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que propicien desarrollo, prosperidad y bienestar para los pueblos de cada país.

conflicto y en reconocer que se deben atacar todos los eslabones de este modelo
criminal de negocios.
“Tenemos que superar la asignación mutua de culpas, el señalamiento recíproco,
y entender que toda demanda crea oferta y toda oferta crea demanda. Si los
gobiernos de México y Estados Unidos discuten quién es el responsable, quién
está en falta, quién es el culpable, el único que gana es el crimen organizado,
que está trayendo violencia y muerte en ambos lados de la frontera”, señaló.
Videgaray puntualizó que es momento de pensar diferente y trabajar en todos
los eslabones de una cadena de producción, desde el cultivo, la importación de
materiales, la distribución, el flujo financiero de efectivo y de armas, hasta el

Narco y violencia en México, por el alto
consumo de droga en EU: Tillerson

problema del consumo, que está en la raíz de este flagelo que “nos cuesta tanto
a ambas naciones.”
Kelly manifestó que lo primero es acabar con lo que genera el problema: la
demanda en Estados Unidos. “Si los americanos entienden que usar drogas por

Por: La Jornada

diversión automáticamente termina en pérdida de vidas humanas en México,
Colombia o Centroamérica, y en la muerte de periodistas, policías, soldados,

Los estadounidenses tenemos que afrontar que somos el
mercado, sostiene.

jueces y fiscales, se reducirá significativamente el dinero proveniente de los
enervantes y en consecuencia las ganancias que generan”.
Al responder una pregunta sobre el homicidio de Javier Valdez, Tillerson

Rex Tillerson, secretario de Estado de Estados Unidos, afirmó en la reunión

subrayó: “con respecto a la trágica muerte del importante periodista en

del 18 de mayo en Washington, que el asesinato del periodista Javier Valdez,

México, todos enviamos nuestras condolencias y solidaridad a sus seres amados

corresponsal de La Jornada en Sinaloa, fue producto de la violencia relacionada

y familia”.

con el narcotráfico.
Resaltó que esta es otra trágica pérdida entre los trabajadores de la prensa,
Tillerson y el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, reconocieron que

pero también para otros, como resultado de la violencia generada por el crimen

el problema del tráfico de estupefacientes y la pérdida de vidas humanas que

organizado.

éste genera en México, Centroamérica y Colombia se debe a la demanda de
droga que hay en su país.

Durante el gobierno de Barack Obama también hubo un señalamiento acerca
del consumo de drogas en Estados Unidos.

“Nosotros, como estadunidenses, tenemos que afrontar que somos el mercado.
No hay otro mercado para estas actividades. Si no fuera por nosotros, México

El secretario de Seguridad Nacional aseguró que nunca se ha intentado

no tendría el gran problema del crimen organizado. Debemos asumir esa

reducir la demanda en Estados Unidos, y advirtió que en el desarrollo de un

responsabilidad”, puntualizó Tillerson en conferencia de prensa efectuada en

programa integral se tendrá que involucrar a todos: profesionales, Hollywood,

Washington, en la que por primera vez en la administración de Donald Trump

gobernadores, alcaldes, familias, curas.

se reconoce la importancia del consumo en la situación de violencia que impera
en territorio nacional.

Asimismo, consideró que se puede reducir significativamente el dinero
proveniente del consumo de drogas. “Hasta que lo hagamos, libraremos una

Los dos funcionarios estadunidenses estuvieron acompañados en la conferencia

batalla perdida en la frontera”, enfatizó.

de prensa por los secretarios de Relaciones Exteriores de México, Luis
Videgaray Caso, y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con quienes

En la conferencia de prensa, efectuada en el Departamento de Estado,

analizaron en privado el tráfico de drogas y nuevas formas para combatirlo.

Tillerson insistió en que los americanos deben reconocer que el problema del

Videgaray explicó que en el encuentro se dio un paso muy importante al

narcotráfico es suyo por la demanda sin fin de los adictos y el reclutamiento de

establecer de manera conjunta un diagnóstico y, sobre todo, un compromiso

nuevos usuarios jóvenes vulnerables.

de trabajar los dos gobiernos como equipo para enfrentar este problema, que
es de todos.

Si bien no hubo acuerdos en la reunión, Osorio Chong puntualizó que la
reunión “nos da un buen camino hacia el combate de uno de los temas más

El canciller añadió que hubo coincidencias fundamentales en la naturaleza del

importantes” de la relación bilateral.
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Redefiniendo la integración
en Norteamérica
Por: El Universal – Gabriela Cuevas
Tras meses de tormentas mediáticas, financieras y
monetarias, llega el tiempo de buscar una negociación
razonada.

Durante 23 años, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte

aduaneros o las reglas de origen, y desde luego, los incluidos en el fallido

(TLCAN) ha sido un hilo conductor del desarrollo económico en los países

Tratado de Asociación Transpacífico, no pueden quedar fuera de la discusión.

de nuestra región. Tanto Canadá, como Estados Unidos y México, hemos visto
en los consumidores y en las cadenas de valor las principales vías para reforzar

Sin dejar de lado los intereses de grupos industriales, recordemos que del 100%

el modelo de la economía de mercado y la eliminación progresiva de barreras

de las empresas del país, las PYMEs representan 99.8%, generan 52% del PIB

al comercio.

y 72% del empleo nacional. Es imperativo mejorar los marcos internos que
favorezcan la libre competencia y la participación de los sectores olvidados

Es innegable que el Tratado es uno de los andamiajes comerciales más

mediante políticas públicas que fomenten el emprendimiento, particularmente

importantes en la historia de nuestro país. La evidencia está en el aumento que

ante una revolución tecnológica que cada vez más tiende a sustituir la mano

entre 1994 y 2015 permitió a las exportaciones mexicanas elevarse hasta un

de obra.

525%, aunque este tipo de logros han sido señalados como uno de los propios
detonantes para su revisión.

A pesar de lo mucho que ofrece nuestro territorio, la dependencia agroalimentaria
con Estados Unidos es alarmante. Una verdadera renegociación deberá incluir

Más allá del intercambio que el TLCAN ha propiciado para llevar al comercio

procesos de modernización y creación de infraestructura tecnológica para el

trilateral a crecer en un 128% a partir de su entrada en vigor, este instrumento

campo. México debe pasar de ser un país que provee recursos, a la innovación

ha derivado en formas de cooperación nunca antes vistas en nuestro continente.

industrial. Es inadmisible que importemos de lowa, Kansas y Texas más de 90%

Tal es el caso de la Cumbre de Líderes de América del Norte, mecanismo que

del grano de maíz que consume el país.

promueve mayor integración regional, cuyo futuro es aún incierto.
La renegociación del TLCAN presenta una gama de posibilidades que bien
Según las peroratas del mandatario estadounidense, por dos décadas nuestro

pueden culminar en un acuerdo que favorezca no sólo a uno de los tres socios,

país se ha beneficiado del TLCAN. Y es cierto, pero olvida que Canadá y

sino a la consolidación de Norteamérica como una región próspera, competitiva

Estados Unidos también se han beneficiado. Sin embargo, parte de nuestra

y dinámica. A la par de proyectar fortaleza y unidad, nuestros países deben

realidad en comercio exterior es que México lo ha pagado al descuidar los otros

tener el objetivo último de generar beneficios tangibles y sostenibles para las

12 tratados comerciales vigentes con 46 países, apostándole únicamente a la

personas.

inercia sobre la que se ha erigido su relación con EU.
Este proceso demandará también la ejecución de políticas de Estado – no solo
Tras meses de tormentas mediáticas, financieras y monetarias, llega el tiempo

de Gobierno- para mejorar el ambiente de negocios en México y solucionar

de buscar una negociación razonada. Al fin, el pasado 18 de mayo, el gobierno

de fondo los problemas al interior del país, como la impunidad, la violencia, la

estadounidense notificó al Congreso su voluntad por iniciar la renegociación

corrupción y la falta de credibilidad en las instituciones, que socavan nuestra

con México y Canadá.

legitimidad en el exterior.

Esta es la oportunidad para demostrar nuestra capacidad de cabildeo de alto

Senadora por el PAN

nivel, con emisarios hábiles que defiendan el interés nacional, y cuiden que

Gabriela Cuevas

al replantear el tratado se genere ventaja en ciertas áreas sin perder lo ya

Senadora de la República

conquistado en otras. Temas como la movilidad laboral, los procedimientos

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores
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Relación Económica
México – Puerto Rico
Por: Beatriz Navarro Parada
Las cifras que ha generado el NAFTA
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN por sus siglas en

En el otro sentido, México exportó a Puerto Rico en 2016, 556 mil millones de

español y NAFTA por sus siglas en inglés, ha permitido y facilitado también un

dólares en más de 2,700 artículos o mercancías diversas, tales como tuberías,

intenso intercambio comercial entre Puerto Rico y México.

aluminio, conductores eléctricos, lavabos, café, derivados de la caña de azúcar y
alimentos frescos y procesados.

Desde el inicio del TLCAN, en enero de 1994, las exportaciones de Puerto
Rico hacia México han crecido 356%.

Conforme a los datos señalados, es posible confirmar que el TLCAN ha facilitado un mayor intercambio comercial y permitido el desarrollo económico

En 2016, Puerto Rico ocupó el lugar 35 entre los estados y territorios de la

para Puerto Rico y México, por lo tanto, deberá tomarse en cuenta dicha reali-

Unión Americana con mayores exportaciones hacia México.

dad en momentos en que se inician la renegociación de dicho tratado comercial
trilateral.

Del total de las exportaciones de Puerto Rico a México, que sumaron en 2016,
506 mil millones de dólares, el 82% fueron productos químico-farmacéuticos.
Esa cifra coloca a México en el lugar 10 de la lista de países compradores de
productos puertorriqueños en el mundo. Los primeros nueve países compradores de los productos que se elaboran en Puerto Rico son: Bélgica, Países
Bajos, Italia, Japón, Austria, España, Canadá (el otro socio del TLCAN), China
y República Dominicana (en orden de importancia como compradores).
De todas las mercancías puertorriqueñas vendidas a México, diversos productos
por un valor de 181,413 millones de dólares, salieron en 2016 a través del aeropuerto internacional de San Juan, es decir, casi un 36% del total.

Fuentes: Secretaría de Economía, Oficina en Washington, D.C., Puerto
Rico District Council y Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico.
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REFORMAS ESTRUCTURALES

La Reforma en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión fortalece

IMPULSADAS POR EL PRESIDENTE

sarrollo de estos sectores. Amplía las libertades de expresión y de acceso a la

DE MÉXICO, ENRIQUE PEÑA NIETO

municaciones y radiodifusión. Además, esta reforma permitirá atraer inver-

los derechos fundamentales de los mexicanos, al tiempo que fomenta el deinformación, así como los derechos de los usuarios de los servicios de telecosiones en sectores clave como en el de comunicación vía satélite y radiodifusión,
estimulando así el desarrollo de las telecomunicaciones a lo largo y ancho del

El Presidente de la República definió la necesidad de un paquete de reformas

territorio nacional.

estructurales derivado de un diagnóstico claro sobre la situación en la que se
encontraba México. Por ello, se impulsó la ambiciosa agenda de reformas para

La Reforma Hacendaria consiste en incrementar los ingresos con los que

resolver los problemas estructurales del país que se concretó en 11 reformas

cuenta el Estado para atender de forma eficiente las necesidades básicas de la

estructurales, que fueron aprobadas en los primeros 20 meses de esta adminis-

población. Esto se logra aumentando la recaudación de forma progresiva, así

tración y durante el periodo de transición.

como destinando los recursos recaudados para robustecer la seguridad social y
apoyar a las familias de menores ingresos. Ofrece incentivos adicionales a em-

Las reformas persiguen tres grandes objetivos:

prendedores y pequeños productores del campo para que puedan consolidarse.
También crea impuestos para desalentar el consumo de alimentos nocivos para

1. Elevar la productividad de nuestro país, lo que detonará el crecimiento y el

la salud y el medio ambiente.

desarrollo económico de México.
La Reforma Financiera tiene dos objetivos: dar más crédito y que éste sea más
2. Fortalecer y ampliar los derechos para que formen parte de la realidad

barato. Para lograrlo se fomenta la competencia en el sector financiero, a fin de

cotidiana de los mexicanos.

reducir el costo y aumentar la oferta crediticia, así como mejorar la operación
de las entidades financieras y de los órganos reguladores con el propósito de

3. Afianzar nuestro régimen democrático y de libertades, lo que nos permitirá

brindar solidez y confiabilidad al sistema financiero.

transitar de una democracia electoral a una democracia que brinde resultados
concretos.

Por último, la Reforma Laboral, que fue discutida y aprobada durante el
periodo de transición gubernamental con el apoyo de los legisladores del

La Reforma Energética introduce una profunda transformación en la indus-

Partido Revolucionario Institucional, tiene como principal objetivo incentivar

tria petrolera mexicana y en las actividades del Sistema Eléctrico Nacional para

la creación de empleos y establecer condiciones de trabajo más dignas para los

elevar su productividad e incrementar la calidad de sus servicios en beneficio de

mexicanos.

las familias mexicanas. Esto se traducirá en un impulso adicional al crecimiento
económico de México, en una mayor disponibilidad de petróleo, gas natural y

Con esta reforma, se hace posible que más jóvenes, mujeres y adultos mayores

sus derivados, así como en un servicio eléctrico público de mejor calidad, con

puedan desarrollarse profesionalmente, al establecer nuevas modalidades de

mayor cobertura y precios más competitivos.

incorporación al mercado de trabajo, tales como los contratos a prueba y de
capacitación inicial. De igual manera, se regula la práctica de la subcontratación

Por un lado, con relación a las actividades petroleras, la reforma abre el sector

u outsourcing, para evitar que se abuse de esta figura.

a la competencia para atraer inversiones que permitan ampliar la producción
de hidrocarburos del país, conservando la propiedad de la nación sobre estos

La Reforma Educativa garantiza el ejercicio del derecho de los niños y

recursos, tanto Pemex, como CFE serán modernizados sin dejar de ser propie-

jóvenes a una educación integral, incluyente y de calidad que les proporcione

dad de los mexicanos.

herramientas para superar exitosamente los desafíos que plantea un mundo
globalizado y cada vez más digital.

La Reforma en Materia de Competencia Económica actualiza la legislación
y fortalece la institución reguladora encargada de ponerla en práctica. Se am-

Partiendo de la premisa que el maestro es la columna vertebral de cualquier

plió el catálogo de prácticas anticompetitivas y se endurecieron las sanciones

sistema educativo, se creó un Servicio Profesional Docente que garantizará que

a las mismas, lo que contribuye a proteger los derechos de los consumidores.

el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio
docente se realice con base en el mérito y el trabajo de los profesores. Además,

El objetivo de esta reforma es impulsar un mercado interno más competitivo,

se crea un Sistema Nacional de Evaluación Educativa que será utilizado como

justo y transparente que permita que las familias, especialmente las de menores

un mecanismo de mejora permanente en beneficio de los alumnos, y no como

ingresos, tengan acceso a más productos y servicios de calidad a precios más

un instrumento de castigo.

bajos. Además, esto también se traducirá en un aumento de la competitividad de
las micro, pequeñas y medianas empresas, pues tendrán acceso a insumos más

Este esfuerzo debe ir acompañado por los principios de equidad y de inclusión.

baratos y se evitará que las grandes empresas concentren los mercados.

Por ello, la Reforma Educativa incorpora una serie de programas estratégicos
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que otorga el Sistema Educativo Nacional. Entre estas iniciativas destacan el

promover una mayor colaboración entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo,

“Programa Escuelas de Tiempo Completo”, el “Programa de Rehabilitación de

brindar mayor certidumbre, equidad y transparencia a los comicios y fomentar

Planteles – Escuelas Dignas”.

la participación ciudadana. Se recupera la institución de la reelección legislativa, presente en la redacción original de la Constitución de 1917, por medio de

La Nueva Ley de Amparo actualiza y fortalece este instrumento,que es la

la cual los ciudadanos tendrán la posibilidad de premiar el desempeño de los

herramienta más eficaz de los ciudadanos para defender sus derechos funda-

diputados y senadores y hacerlos rendir cuentas.

mentales ante los abusos y excesos de los poderes públicos. Se amplía la esfera de protección que el amparo proporciona, que ahora incluye los derechos

Por su parte, la Reforma en Materia de Transparencia fortalece el derecho

humanos previstos en tratados internacionales. Ahora, la presentación de la

de acceso a la información pública de todos los mexicanos, facilita la evaluación

demanda de amparo podrá efectuarse en línea, mediante el uso de la Firma

del trabajo de los servidores públicos por parte de la ciudadanía y fomenta la

Electrónica.

rendición de cuentas.

También se aprobó un Código Nacional de Procedimientos Penales, que ha

Además, se sientan las bases para la creación de órganos autónomos

permitido generar un modelo unificado de justicia penal y garantiza que todos

especializados en esta materia en cada uno de las entidades federativas, con lo

los mexicanos seremos juzgados con los mismos procedimientos, sin importar

que se consolida un sistema nacional de transparencia. Esta reforma también

el lugar del país en el que nos encontremos.

posibilita que todo mexicano pueda conocer la información de los tres niveles
de gobierno, de los partidos políticos y de toda persona, incluidos los sindicatos,

Dentro del contenido de este nuevo código destacan la garantía de la presunción

que utilice dinero público.

de inocencia en todo procedimiento penal, el énfasis en la protección de las víctimas, la reparación del daño, el respeto a los derechos humanos y la existencia

Todas estas reformas se complementan entre sí y parten de una sola estrategia

de mecanismos alternativos, a través de los cuales las partes podrán llegar a una

con objetivos concretos. En conjunto, dotan a nuestro país de un marco jurídico

solución de forma pacífica, ágil y eficaz para dar por concluido un conflicto

e institucional que nos permitirá alcanzar un Nuevo México más competitivo y

denunciado, sin necesidad de llegar a la sentencia.

productivo, donde los derechos se ejerzan con plena efectividad y en el que la
democracia y la transparencia sean valores esenciales de nuestra vida.

La Reforma Política-Electoral consolida una democracia de resultados al

Fuente: http://reformas.gob.mx/
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Elevar la productividad del
país para impulsar el
crecimiento económico.

2

Fortalacer los
derechos de los
mexicanos.

3

Afianzar nuestro
régimen democrático y
de libertades.
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Pérdida de empleos y hartazgo
social, efectos de la revolución
tecnológica: Slim
Lo virtual favorece escuelas sin salones y transportistas
sin autos

El empresario refirió que aunque la tecnología cambió de lleno nuestra forma
de vivir y de comunicarnos “no se están cambiando las características del
empleo” para adaptarlo a esa nueva realidad sin provocar desajustes.

La pérdida de empleos, hartazgo social e incertidumbre son los costos negativos
de una revolución tecnológica que, sin embargo, ha dado mayor participación a

Como ejemplo de los cambios en la era virtual citó que “hoy en día la mayor

la sociedad, declaró en Argentina el empresario mexicano Carlos Slim.

escuela del mundo no tiene salones de clase, el mayor transportista no tiene
coches propios, el mayor hotelero no tiene cuarto de hoteles y el mayor

“La sociedad civil está hoy mucho más informada, con una conectividad que ya

comercio no tiene tiendas”.

no está limitada a los clásicos medios de comunicación”, reflexionó Slim en un
panel del Encuentro de ex presidentes, empresarios y académicos en Buenos

“Esta transformación tan rápida está provocando problemas, vaticina que van a

Aires.

desaparecer empresas o se hacen chiquitas y en el camino se quedan sin empleo
millones de personas”, explicó.

Slim, empresario de las comunicaciones y uno de los hombres más ricos de
América Latina, consideró que la revolución tecnológica que ha vivido el

Consideró que “el empleo es dónde más se está sufriendo, los niveles de

mundo en años recientes ha traído beneficios pero también dolores de cabeza,

desempleo en los jóvenes son altos. Hay miedo al desempleo, temor de que la

el principal de ellos el desempleo, en parte porque los países no han sabido

actividad o la profesión se vuelva obsoleta rápido”, dijo.

acompañar el cambio.
Según Slim la llave para resolver este dilema es con educación moderna,
“Muchos cambios no se han conducido y tienen a la sociedad cansada. Ese

capacitación y mejor distribución del ingreso. “Estamos en un sociedad de

hartazgo social está ligado al miedo, a la falta de esperanza, hay incertidumbre

conocimiento ya no es de trabajo físico. Se necesita que toda la población esté

que está creando un problema delicado”, señaló Slim.

preparada”, aseveró.

Grupo Carso

• Impulsora del Desarrollo y Empleo de América Latina (IDEAL), es una
empresa orientada a la identificación, estudio de factibilidad, estructuración

•América Móvil proveedor líder de servicios inalámbricos en América Latina,

financiera, implementación y operación de proyectos de infraestructura de

con operaciones en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, República

largo plazo que no toma el riesgo de construcción y que está organizada para

Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras,

atender el Capital físico y humano, a través del desarrollo de carreteras, puertos,

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y México. América

generación y distribución de energía, tratamiento, colección y distribución de

Móvil es propietaria, directamente o indirectamente, del 97.10% del capital

agua por mencionar algunos.

social de Telmex Internacional y su participación accionaria en el capital social
de Telmex es del 97.54%.

• Inmuebles Carso. Una de las actividades que Grupo Carso ha desarrollado
destacadamente desde sus inicios ha sido la realización de inversiones y

•Grupo Carso tiene operaciones en las áreas industrial, de servicios, comercial

proyectos inmobiliarios, especialmente en espacios originalmente industriales

y de producción de bienes de consumo, a través de: Condumex, Carso

dentro de zonas urbanas, reciclando, reconvirtiendo y permitiendo el desarrollo

Infraestructura y Construcción, Sears, Sanborns, Ostar Grupo Hotelero y

de proyectos comerciales, habitacionales, culturales, de salud, educativos,

Promotora Musical.

deportivos y de usos mixtos, que además de reducir la contaminación, generan
más y mejores empleos y acceso a servicios en la comunidad donde se ubican.

•Grupo Financiero Inbursa, fundado por el Ing. Carlos Slim en 1965, ofrece
servicios financieros integrales de: banca, seguros, afore, casa de bolsa, fianzas

• Minera Frisco. Conformada por empresas dedicadas a la exploración

y fondos de inversión entre otros. Atiende a más de 8 millones de clientes en

y explotación de yacimientos minerales de oro, plata, cobre, zinc y plomo e

todo el país, a través de sus 270 sucursales. En 2009 se creó Fundación Inbursa

integrados al desarrollo metalúrgico. Sus operaciones mineras se encuentran

enfocada a: salud renal y trasplantes, combatir adicciones y cuidados paliativos

localizadas en los estados de Zacatecas, Chihuahua, Baja California,

a enfermos terminales.

Aguascalientes y Sonora.
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CLARO CELEBRA 103 AÑOS DE
EXPERIENCIA Y 10 DE INNOVACIÓN
EN PUERTO RICO

prestamos ayudarán a generar actividad económica en beneficio de Puerto Rico
y todos los que llamamos esta Isla nuestro hogar”, comentó Enrique Ortiz de
Claro, empresa líder en tecnología e innovación, celebró su décimo aniversario

Montellano, presidente y principal oficial de Claro Puerto Rico.

en Puerto Rico, luego de que América Móvil adquiriera todos los activos de
Puerto Rico Telephone en marzo del año 2007. De igual manera, la empresa

La empresa llevó a cabo un almuerzo con líderes del gobierno, la industria,

celebra 103 años liderando el desarrollo de las telecomunicaciones en Puerto

asociaciones, prensa, clientes, proveedores y directores de Claro. Durante todo

Rico.

el día se llevaron a cabo actividades de celebración de empleados en las muchas
dependencias de la empresa.

La entrada de Claro al mercado ha generado grandes
cambios en la industria resultado de una inversión
acumulada de $2 billones de dólares en tecnología,
sistemas, redes ultra modernas de clase mundial, conexión
al nuevo cable submarino AMX-1 con capacidad de 90
terabits por segundo, el despliegue de la red wifi gratis
más grande del país, el lanzamiento de Claro TV IPTV,
y un millonario plan de expansión de modernos puntos de
ventas y servicio al cliente.
En esta primera década, Claro ha liderado el mercado con
los mejores planes y ofertas convergentes, enmarcados
en publicidad creativa y joven, complementada con
agresivos esfuerzos de comercialización y nuevos modelos
de autogestión en servicio al cliente que atienden las
exigencias de una sociedad siempre conectada.

Estas

estrategias han contribuido a situar a Claro en la posición
#1 en recordación de marca, publicidad y participación de
mercado.
“Hemos invertido de muchas maneras en conectar a nuestros clientes y a

Enrique Ortiz de Montellano, Presidente de Claro
Puerto Rico y Ricardo Rosselló, Gobernador de Puerto
Rico.

Puerto Rico a un mejor futuro y continuaremos ese ritmo de inversión este
año con $100 millones adicionales. Nos sentimos honrados y agradecidos de
la preferencia del mercado y deseamos reiterar nuestro compromiso con el
país; compromiso que nace de nuestra visión de futuro donde los servicios que
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LA GENERACIÓN

¡ DEL BOOM

LATINOAMERICANO!
Por: Martha Hiriart

En su libro Historia personal del “Boom” (1972), José Donoso entregó un

caso Heriberto Padilla los dividió. Por otra parte, compartieron las mismas

análisis exhaustivo de los orígenes, influencias, filiaciones y obras de los

influencias literarias. Fueron lectores de autores extranjeros como Cesare

integrantes de la llamada Generación del Boom latinoamericano. En este

Pavese, Jean Paul Sastre, Albert Camus, Alain de Robe-Grille, Henry Miller,

ensayo el autor expuso su visión de los hechos y el comienzo de todo: “Para

Max Frisch, Truman Capote, William Goldin, Marcel Proust, entre otros.

mí la anécdota del Boom como tal comienza en aquella aparatosa fiesta en casa

Asimismo, renegaron de la tradición literaria latinoamericana representada por

de Carlos Fuentes en 1965, presidida por la figura hierática de Rita Macedo

los exponentes del Criollismo, tales como Ricardo Güiraldes, Rómulo Gallegos

cubierta de brillos y pieles: fue el momento de la primera efusión, cuando todo

y otros.

parecía estar cuajando desde la política de acercamiento de los intelectuales
cubanos colisionando con nuestro ambiente con su promesa de libertad, hasta

Muchos localizan el comienzo del Boom en 1963, fecha en que la editorial

la fundación de Mundo Nuevo con su sede ubicada en París” (Historia personal

española Seix Barral se convirtió en un altavoz de esta nueva narrativa. Ese año

del “Boom”. Tokyo: Tokai University Press, 1983. p. 123)

dicha editorial publicó la novela de Vargas Llosa La ciudad y los perros, que en
1962 había obtenido el Premio Biblioteca Breve. Posteriormente obtuvieron

La generación de estos nuevos narradores latinoamericanos estuvo integrada

el premio: Vicente Leñero, con Los albañiles; Guillermo Cabrera Infante, con

por los siguientes escritores: los mexicanos Carlos Fuentes, Juan Rulfo y

Tres tristes tigres y Carlos Fuentes, con Cambio de piel. Por su parte, José

Vicente Leñero, el peruano Mario Vargas Llosa, el colombiano Gabriel

Donoso fue candidato en 1970 con El obsceno pájaro de la noche, sin embargo,

García Márquez, el argentino Manuel Puig, el uruguayo Juan Carlos

el premio no le fue otorgado como consecuencia de una grave crisis financiera

Onetti, el paraguayo Augusto Roa Bastos, los cubanos José Lezama Lima y

ocurrida en la editorial.

Guillermo Cabrera Infante y el chileno José Donoso. Si bien, muchos críticos
han rechazado tal denominación y han publicado artículos polémicos donde

Los integrantes de esta generación obtuvieron el reconocimiento internacional

se cuestiona la homogeneidad de dicha agrupación, ocurrieron hitos que

gracias a que salieron de su aislamiento provincial y viajaron intercambiando

marcaron la cohesión de estos escritores y que originó que compartieran ideas,

sus obras, opiniones y difundiendo su literatura. Ellos originan un fenómeno

compromisos políticos y posturas sobre la literatura.

editorial sin precedentes, pues antes el mercado literario estaba limitado
solamente a lo local.

El contexto que los unió en un compromiso político fue la revolución
cubana. Si bien en un principio los juntó por una causa común, en 1971 el
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(Fuente: Memoria Chilena/Biblioteca Nac. Digital de Chile)

CARLOS FUENTES
“Tienes que amar la lectura para poder ser un buen
escritor, porque escribir no empieza contigo”.
Carlos Fuentes Macías, dramaturgo, ensayista y narrador, nace el 11 de
noviembre de 1928 en Panamá, Panamá. Hijo de mexicanos, su padre era
diplomático por lo que su infancia transcurrió en un ambiente cosmopolita
entre Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos y otros países iberoamericanos
llegando a México a los 16 años. Estudia Derecho en México y en Suiza.
Fue delegado mexicano en Ginebra; embajador de México en Francia, en donde
apoyó a los refugiados políticos latinoamericanos y a la resistencia española;
director junto con Octavio Paz de la Colección Literaria Obregón; profesor
en varias universidades norteamericanas y europeas; fundador y codirector,
con Emmanuel Carballo, de la Revista Mexicana de Literatura; director de
La Cultura en México; fundador y editor de El Espectador. Miembro de El

de la literatura, él favoreció para que escritores como Juan Rulfo, Borges y Alejo

Colegio Nacional (desde 1972), de la Academia Estadounidense de Artes y

Carpentier, autores antes que ellos se posicionaran al Boom de reconocimiento

Letras, del Consejo de Administración de la Biblioteca Pública de Nueva York

de Vargas Llosa y García Márquez, convirtiéndose en el movimiento literario

y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Fundador, con

más importante del siglo XX.

Gabriel García Márquez, de la cátedra Julio Cortázar de la Universidad de
Guadalajara.

En alguna ocasión Vargas Llosa dijo que con Carlos Fuentes compartió la
experiencia maravillosa que fue el llamado “Boom”, o sea el descubrimiento de

Escritor de los guiones cinematográficos de Las dos Elenas, El gallo de oro (en

nuestra narrativa, de nuestra literatura en el mundo y en América Latina, fue un

colaboración con Gabriel García Márquez y Roberto Gavaldón), Un alma pura,

gran promotor de otros escritores y estímulo a los jóvenes que ahí estaban, pero

Los caifanes (en colaboración con Juan Ibáñez), Pedro Páramo (en colaboración

no tenían editoriales ni promotores de sus libros.

con Manuel Barbachano Ponce y Carlos Velo), entre otros.
Angeles Mastretta, autora de “Arráncame la vida” y compañera de viaje de
De su obra literaria se destacan: “La Región más transparente” (1958); “Aura”

Hector Aguilar Camín, de “Morir en el Golfo”, lo recuerda como un gran

(1962); La Muerte de Artemio Cruz (1962); novelas que le otorgaron un puesto

lector de sus contemporáneos, siempre generoso que reconocía el trabajo de

central en el llamado “Boom” de la literatura hispanoamericana. Cambio de

otros y que fue por el mundo diciendo “este es un buen escritor, yo ya lo leí, lo

Piel” (1967) Premio Biblioteca Breve Seix Barral; “Zona Sagrada” (1967);

recomiendo, lo frecuento y le pregunto cosas”. (Agencia EFE: www.vivelohoy.

“Terra Nostra” (1975) Premio Xavier Villaurrutia y Premio Rómulo Gallegos,

com/boomlatinoamericano/ )

entre otras.
DATO CURIOSO:
Reconocimientos se destacan: Premio Internacional Alfonso Reyes (1979);

En marzo 2012, en la Universidad Veracruzana en Xalapa, como parte de la

Premio Nacional de Ciencias y Artes (lingüística y literatura) 1984; Premio

tercera edición de la Catedra Carlos Fuentes, en este importante recinto, se la

Miguel de Cervantes (1987); Oficial de la Legión de Honor, Francia (1992);

dedicó al análisis de la producción creativa e intelectual de Puerto Rico. Con

Premio Príncipe de Asturias de Literatura (1994). Así como múltiples “Doctor

el título “Puerto Rico en Latinoamérica”, el escritor estuvo acompañado de

Honoris Causa” por diversas universidades incluyendo la Universidad de

la Dra. Luce López Baralt, (Premio de Ensayo Henríquez Ureña 2016), el

Puerto Rico en 2010.

Dr. Arturo Echevarria, y el Dr. Luis Rafael Sánchez, todos ellos escritores y
catedráticos prominentes de la Isla del Encanto, el lema: “No hay globalidad

Carlos Fuentes es descrito por Alberto Cabezas como el auténtico capitán de

que sirva sin localidad que valga”. Fue una reunión de amigos, intercambio de

los geniales escritores del boom, a quienes promocionó generosamente fuera

ideas y sentimientos, sin saber que sería la última ocasión que estarían juntos.

de América Latina. Alberto Cabezas, agrega que sin fuentes no habría existido

En una ocasión Carlos Fuentes expresó: Puerto Rico escribe, educa, dice

el “Boom latinoamericano”.

palabras de amor y mentadas de madre en español”.

Carlos Fuentes, según Ignacio Padilla, fue un adelantado en su época, abrió las

Fallece el 15 de mayo de 2012 en la Ciudad de México. Aquíles o el guerrillero

puertas de un mundo al que él estaba conectado, el mundo de las editoriales y

y el asesino fue su última novela publicada en 2016.
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Gabriel García Márquez
“La vida no es la que uno vivió, sino la que uno
recuerda y cómo la recuerda para contarla”.

En 1995 en Cartagena de Indias, funda, junto con su hermano Jaime García
Gabriel José de la Concordia García Márquez, escritor, guionista, editor y

Márquez y Alberto Abello Vives, la Fundación Gabriel García Márquez para el

periodista, nace el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, zona caribeña del Norte

Nuevo Periodismo Latinoamericano (FNPL).

de Colombia. En 1947 comienza a estudiar Derecho, carrera que abandona
para dedicarse al periodismo. Inicia su trabajo periodístico en el diario “El

Gabriel García Márquez: el genio detrás del ‘boom’ latinoamericano

Universal” de Cartagena, posteriormente trabaja de reportero para “El
Espectador” de Bogota y “El Heraldo” de Barranquilla.

Generoso, leal a sus amigos y a sus ideas políticas de izquierda, pero sobre todo
genio indiscutible de las letras e integrante clave del boom, Gabriel García

Su primera obra “La Hojarasca” es publicada en 1955, año en que viaja a Europa

Márquez llevó la literatura latinoamericana a los rincones más alejados del

donde permanece por varios años viviendo en diversos países. En 1958 contrae

mundo como el creador del fabuloso realismo mágico. Su brillantez y lucidez,

nupcias con Mercedes Barcha Pardo, su cómplice, amiga y amante. Estando en

sumadas a una visión socarrona de la realidad que le rodeó desde niño en su

Francia escribe “El Coronel no tiene quien le escriba” y “La mala hora”, obras

natal Aracataca, le empujaron a ser uno de los padres del boom latinoamericano,

publicadas en 1961 y 1962.

formado por un grupo de autores sin igual que compartieron tertulias, vida e
incluso platos de comida en el París de mediados del Siglo XX. Gabo, como se

Vivió un tiempo en Venezuela donde lleva a cabo un arduo trabajo periodístico

le reconoce con cariño, vivió parrandas y sobrevivió con pocos recursos al lado

reflejado en su obra “Los funerales de la Mamá Grande”. Pasa algún tiempo

de Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Juan Goytisolo. Todos

en Cuba donde acababa de darse el triunfo de la Revolución. Vive en Nueva

ellos, hombres de las letras con mayúsculas, dieron una dimensión a la literatura

York como corresponsal para posteriormente establecer su residencia en la

hispanoamericana inimaginable entonces.

Ciudad de México. Escribe su primer guion cinematográfico “El gallo de oro”,
en colaboración con Carlos Fuentes, dando inicio a su amplio trabajo como

“Cien años de soledad” es la obra cumbre de García Márquez, pese a que

guionista.

muchos expertos aseguran que antes había escrito libros tan brillantes o incluso
más, como “La hojarasca”. Pero sin duda esta obra maestra, que Gabo calificó

El 30 de mayo de 1967, después de un año de intenso trabajo, sale a la venta en

como un “vallenato” de 400 páginas, en alusión al género musical caribeño

Buenos Aíres su obra más importante “Cien años de soledad”, considerada una

que cuenta historias de la Colombia profunda, es el gran exponente de ese

obra de realismo mágico en el espejo del alma latinoamericana. Esta primera

realismo mágico que marcó para siempre la literatura universal, la novela

edición de 8000 libros se agotó durante las dos primeras semanas. Ha sido

latinoamericana más leída de todos los tiempos.

traducida a 37 idiomas y se han vendido más de 25 millones de ejemplares
haciéndolo acreedor al premio “Rómulo Gallegos” (1972). Para alejarse de la

García Márquez captó lo que en América Latina era el aire natural que se

fama decide vivir en Barcelona (1968-1974), allí escribe “Isabel, viendo llover

respiraba, la literatura mágica, todas las leyendas y mitos que desde la época

en Macondo” (1968), “Relato de un náufrago” (1970) y “El otoño del patriarca”

de la Colonia circulaba en estas tierras, indicó Belisario Betancur, expresidente

(1975).

Su obra literaria abarcó 11 novelas; 4 cuentarios que recogen 37

de Colombia pero también poeta y uno de los mejores amigos de Gabo.Y eso

cuentos; 7 obras periodísticas; 10 crónicas/reportajes; una obra de teatro; dos

estableció el quiebre entre la literatura en español de España y la literatura

guiones cinematográficos y su autobiografía.

latinoamericana, según Betancur, quien precisamente gobernaba en Colombia
cuando en 1982 el escritor recibió el Premio Nobel de Literatura. El escritor

En 1982 obtiene el Premio Nobel de Literatura, por - sus novelas e historias

colombiano Plinio Apuleyo Mendoza, autor de “Aquellos años con Gabo”, libro

cortas, en las que lo fantástico y lo real son combinados en un tranquilo mundo

en el que relata las aventuras que vivieron juntos en París, Bogotá y Caracas,

de imaginación rica, reflejando la vida y los conflictos de un continente - Otros

confirmó que su aporte a la literatura universal es enorme.

reconocimientos importantes Premio Rómulo Gallegos; Condecoración Águila
Azteca; Medalla de la Legión de Honor Francés; Premio 40 años del Círculo de

Con “Cien años de soledad” contó las cosas como las contaban su abuelo, su

Periodistas de Bogota.

abuela, su madre, pues para ellos no había mundo de los vivos y de los muertos,
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más justicia y equidad.
El nobel colombiano viajó en los años 70 a la Unión Soviética, a Europa
Oriental, fue corresponsal en Nueva York de Prensa Latina, la agencia cubana,
pero también se comprometió con los derechos humanos y ayudó a salir de la
isla caribeña a muchos disidentes. Quienes le conocen bien coinciden en su
agudo sentido del humor y en su lealtad a los amigos y las ideas, para todos es
difícil encontrarle un defecto, quizás, como asegura el expresidente Betancur,
su alejamiento de los periodistas, a los que tanto sigue dando y quienes tanto
han aprendido con sus obras.
DATO CURIOSO:
En el 2014 murió Gabriel García Márquez, su encuentro con el “hielo” y su
miedo a la “oscuridad”, decía no temerle a la muerte pero sí a la incertidumbre y
a la oscuridad, a la inconciencia. No le gustaba volar por que decía “el vuelo no
depende de mí, sino de las habilidades de otros”, o bien al capricho del tiempo”.
A tres años de su muerte, luchando en silencio por 22 años contra el cáncer, el
Ser predilecto de Aracataca, mantuvo su mal oculto.
El escritor de El Coronel no tiene quien le escriba, 100 Años de Soledad,
finalmente se despide del mundo el 17 de abril rodeado de sus rosas favoritas
“las amarillas”, y de sus seres queridos. (Aristegui Noticias )
agregó, al explicar qué es el realismo mágico y apuntar que lo hizo tocando
problemas que aluden a la condición humana, sacando a la literatura de su
ámbito local, y esa fue su contribución al boom, porque éste tuvo como epicentro
esa obra. A sus 85 años y con problemas de salud, García Márquez, que un día
decidió vivir en México, sigue siendo una referencia indiscutible para las nuevas
generaciones de escritores, que asumen su legado como un regalo. Es una
personalidad que para siempre figurará en los anales de la literatura universal.
En eso coinciden los expertos y sus amigos, como Betancur y Jaime Abello,
director de la Fundación de Nuevo Periodismo Latinoamericano (FNPL),
fundada por García Márquez en Cartagena de Indias en 1995 para conservar la
calidad de la profesión con la que empezó a escribir y nunca abandonó.
Sin defecto conocido El Gabo periodista, estableció un proyecto en el cual
se comprometió con entusiasmo en sus años de madurez, dijo Abello, para
quien la FNPL está regida por la convicción de crear oportunidades para los
periodistas jóvenes, y de unidad y avance de América Latina, lo que, agregó,
ha sido siempre su prioridad. Y ahí está la faceta política del gran maestro de
las letras, su compromiso con los más débiles, su lealtad a la izquierda y su
adhesión a la Cuba de Fidel Castro, precisamente la que de alguna manera le
apartó de algunos de sus amigos del boom, entre ellos el peruano Vargas Llosa
quien optó por el neoliberalismo.
García Márquez es integridad, una gran fidelidad a sí mismo, una persona que
tiene simpatías claramente establecidas y las respeta hasta el final, insistió el
director de la FNPL y uno de sus más cercanos colaboradores hoy día. Según
Abello, la generación de García Márquez estuvo marcada por la injerencia de
los Estados Unidos, por el abuso político. Siempre pensó que era necesario
reemplazar una democracia precaria que no era auténtica por un régimen con

Y con está me despido...
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Julio Cortázar

del Tribunal Internacional Russell, que estudiaba las violaciones de Derechos
Humanos en Hispanoamérica. En su Libro de Manuel (1973), queda reflejado
su compromiso político, cívico y moral compaginando todo con la literatura.
Contrajo matrimonio en 1953 con la traductora argentina Aurora Bernárdez.

“Se puede matar todo menos la nostalgia (…), la llevamos en el color de los ojos, en cada amor, en todo lo que
profundamente atormenta y desata y engaña.”

En 1967, tras separarse, se relaciona con la lituana Ugné Karvelis. Su tercera
pareja y segunda esposa fue la escritora estadounidense Carol Dunlop, con
quien escribió “Los autonautas de la cosmopista”. En 1981 el gobierno de
Francia le otorga la nacionalidad francesa. Muere en Paris el 12 de febrero
de 1984.

Julio Florencio Cortázar Descotte, autor de novelas, cuentos y ensayos, -nacío
accidentalmente en Bruselas en 1914, - Mi nacimiento fue un producto del

En Rayuela (1963), Julio Cortázar supo condensar sus obsesiones estéticas,

turismo y la diplomacia; a mi padre lo incorporaron a una misión comercial

literarias y vitales a partir de un mosaico diverso, profundo, inagotable que, a su

cerca de la legación Argentina en Bélgica, y como acababa de casarse se llevó a

vez, refleja de forma maravillosa lo más esencial de su época.

mi madre a Bruselas – comentaría él en una entrevista.
Rayuela es un libro único, abierto a múltiples lecturas, lúdico, complejo, lleno
Hacia fines de la Primera Guerra Mundial, los Cortázar lograron pasar a Suiza

de riesgo y humor, de una originalidad sin precedentes y un talento innato por

gracias a la condición alemana de la abuela materna de Julio, y de allí, poco

influir en las futuras generaciones. (contraportada Debolsillo Editorial)

tiempo más tarde a Barcelona, donde vivieron un año y medio. A los cuatro
años volvieron a Argentina, - hablaba sobre todo francés, y de él me quedó la

Rayuela, la novela que mostró cómo una manera de contar podía ser en sí

manera de pronunciar la “R” que nunca pude quitarme - Su padre los abandona

misma una subyugante historia. (Mario Vargas Llosa)

y pasa el resto de su infancia en Banfield, en el sur de Buenos Aires, junto a su
madre, una tía y Ofelia, su única hermana. Su infancia marcó su vida y su obra,

Cortázar se presenta así como un abanderado de una nueva relación autor/lec-

fue en estos primeros años donde su mundo era la lectura, descubre a Víctor

tor en la que el primero exige del segundo su participación activa en el proceso

Hugo, Edgar Allan Poe y Julio Verne, este último influye en su obra La vuelta

de creación, un “lector macho” (en expresión hoy día políticamente incorrecta)

al día en ochenta mundos, y su gusto por los diccionarios.

capaz de tomar la iniciativa, frente al “lector hembra” tradicional, que se limitaba a leer pasivamente, a aceptar la voluntad del escritor. De esta manera,

Realizó estudios en la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta, ejerciendo

propone al lector un juego que le conducirá, en última instancia, a entender que

la carrera magisterial en diversas escuelas en Argentina. Descubre a Jean

la existencia del hombre no está determinada ni cerrada: “El hombre no es, sino

Cocteau y su obra Opio, diario de una desintoxicación, identificándose con el

que busca ser”. La vida es, por tanto, una búsqueda incesante, un camino abier-

surrealismo, ésta sería la novela que marcaría su juventud y que permanecería

to que sólo nos conducirá a la meta deseada (el cielo de la rayuela, el mandala)

con él por el resto de su vida.

si somos capaces de romper con los prejuicios, con los códigos preestablecidos.
(Obras, Biblioteca UnED Cortázar)

Es en 1938 cuando publica su primera colección de poemas, “Presencia”, bajo
el seudónimo de Julio Denis. Continúa escribiendo artículos para diversas

CORTAZAR Y EL BOOM LATINOAMERICANO:

revistas como Canto y Huella. Publica su primer cuento Bruja en la revista
Correo Literario. En 1946 tiene su primer encuentro con Jorge Luis Borges

Se une a este fenómeno literario con su obra Rayuela (1963), junto a Carlos

quien le publica el cuento Casa Tomada en la revista “Los Anales de Buenos

Fuentes, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa.

Aíres”, que él dirigía, cuento que sería incluido más adelante en Bestiario, primera obra que publica bajo su nombre, en la cual la mayoría de los cuentos

Según Cortázar, la publicación de las obras del boom coincide en el tiempo por

incluidos son de tipo autobiográfico.

puro azar. Para el escritor, no se trataría de un grupo de autores unido en torno
a orientaciones literarias y rasgos narrativos necesariamente comunes, sino de

En 1948 termina sus estudios como traductor en inglés y francés. En 1951 por

simple casualidad, por lo que no podríamos hablar de un movimiento literario o

diferencias con la dictadura Peronista decide abandonar Argentina y se traslada

un grupo generacional en sentido estricto. Lo que sí uniría a estos autores sería

a Paris donde residirá hasta su muerte. Es en ese tiempo que comienza a traba-

el momento en el que escriben, el mismo ambiente político y social, la inesta-

jar como traductor para la UNESCO.

bilidad y la transformación económica que reinaba en gran parte de América
Latina en aquel entonces.

Un rasgo importante de su vida es que a raíz de un viaje que realizó a Cuba
invitado por Fidel Castro, se convirtió en gran defensor y divulgador de la causa

Como otro de los factores supuestamente propiciatorios del boom, se ha

revolucionaria cubana, como años más tarde haría con la Nicaragua sandinis-

señalado tradicionalmente una operación editorial impulsada desde Barcelona

ta, e igualmente mantuvo lazos con Salvador Allende en Chile. Formó parte

(en especial por la editorial Seix-Barral y la agente literaria Carmen Balcells) y
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Mario Vargas Llosa

“ Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado, un amigo que
espera; olvidado, un alma que perdona; destruido, un corazón que
llora”.
Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, autor, ensayista, periodista, crítico literario y
político peruano, nació en Arequipa, Perú, el 28 de marzo de 1936. Sus padres
se encontraban separados al momento de su nacimiento, entrando en contacto
con su padre a la edad de 10 años.
A los 14 años, su padre lo envió al Colegio Militar Leoncio Prado, en el Callao,
un internado donde cursó el 3º y el 4º año de educación secundaria, entre 1950
y 1951. Allí soportó una férrea disciplina militar, y, según su testimonio, fue
la época en la que se consolidó su vocación de escritor, esta experiencia se
convertiría en el motivo principal de su primera novela “La ciudad y los perros”.
Cursó estudios de Derecho y Literatura en la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, donde comenzó a mostrarse muy interesado por la política.
Comienza a colaborar profesionalmente en periódicos y revistas, siendo editor
de los “Cuadernos de Composición” y la revista “Literatura”. . En 1955, con 19
años de edad se casó con su tía política Julia Urquidi, diez años mayor que él.
La pareja se divorció en 1964 pero su relación inspiró La tía Julia y el escribidor
(1977).
las principales ciudades latinoamericanas: Buenos Aires, México, Montevideo,

En 1958 obtiene la beca de estudios “Javier Prado” en la Universidad

Santiago de Chile. Esta teoría es refutada enérgicamente por Cortázar en la

Complutense de Madrid, donde obtiene el título de Doctor en Filosofía y

entrevista que le concedió a Joaquín Soler en 1977 en Televisión Española. El

Letras. Posteriormente se traslada a Paris donde trabaja en diferentes medios

argentino afirma aquí que los editores no les inventaron a ellos, los autores, y

como la Agencia France Press y en la Radio y Televisión Francesa. Es aquí en

que él escribió su obra en la soledad y la pobreza, sin ningún tipo de ayuda. Solo

Paris donde termina su primera novela “La Ciudad de los Perros”, obra de gran

sería más tarde, tras el éxito obtenido con las primeras y precarias ediciones de

calado autobiográfico, con la cual obtuvo el “Premio de la Crítica Española”, y

sus libros, que se pasaban de mano en mano, cuando estas editoriales se fijaron

el premio “Biblioteca Breve”, lo que lo impulsó a seguir escribiendo y viviendo

en ellos.

en diversos países.

Es indudable que el boom supuso un antes y un después para la narrativa en

Escritor con una vasta producción literaria en su haber entre las que se pueden

lengua hispana. En este sentido llama la atención el hecho de que Cortázar

destacar dieciocho novelas, incluyendo “Cinco Esquinas” última novela

atribuye al boom que los propios escritores y lectores latinoamericanos comen-

publicada en 2016, muchas de ellas galardonas internacionalmente; siete

zaran a leer literatura latinoamericana, a confiar en sí mismos; “antes solo

cuentos; dos cuentos infantiles, diez obras teatrales, ensayos, obras periodísticas,

mirábamos a Europa, a Francia, y solo leíamos a Sartre, a Faulkner, a Hem-

artículos de crítica literaria así como adaptaciones de guiones cinematográficos

ingway, a Greene.”

de varias de sus obras.

DATO CURIOSO:

En 1990 el escritor contendió por la presidencia de Perú representando al
Frente Democrático (FREDEMO), pero fue derrotado por el ex presidente

En 1956, Francisco Ayala, director de la Editorial de la Universidad de Puerto

Alberto Fujimori. Posteriormente se nacionalizó español sin renunciar a la

Rico, le pidió a Julio Cortázar realizar la traducción de la obra en prosa de

nacionalidad peruana, estableciendo su domicilio en ese país.

Edgar Allan Poe, redescubriendo a Poe para una multitud de lectores de habla
hispana, convirtiéndose en la mejor traducción de la obra de este importante

Receptor de múltiples premios y reconocimientos internacionales entre los

escritor estadounidense, demostrando que solo un escritor de gran talento

que se destacan: Premio Rómulo Gallegos (1967), Premio Princesa de Asturias

puede traducir exitosamente a otro gran escritor.

de las Letras (1986); Premio Miguel de Cervantes (1994); Premio Nobel de
Literatura (2010), la Academia le otorgó el galardón por “su cartografía de las
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estructuras del poder y sus incisivas imágenes de la resistencia individual, la

cara, cómo el periodismo, que puede ser algo vil y sucio, puede convertirse

revuelta y la derrota”.

de pronto en un instrumento de liberación, de defensa moral y cívica de una
sociedad. Esas dos caras del periodismo son uno de los temas centrales de

<Él había pensado que, después de todo, un periodista puede ser a veces útil.

“Cinco Esquinas”> (Vargas Llosa)

“Y también peligroso”, concluyó. Tuvo el presentimiento de que nada bueno
saldría de esta visita.>

Es innegable que la narrativa del multi premiado Nobel, da rienda suelta en
su novela a la imaginación que desentraña mágicamente con sorprendente
sensualidad, cuando sorprende e las primeras líneas de su obra las primeras
horas del primer encuentro íntimo de Chabela y Marisa. Y así te lleva y de
rato ya estás metido en el lugar al que quiere llevar, de los primeros toques de
féminas al “El toque de queda en todo el país”, cabezal del diario de Lima que
escoge como motivo de portada, Cinco esquinas…… nada induce más.
(laslecturasdeguillermo.wordpress.com)
DATO CURIOSO:
Es de todos conocido que Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez
concluyeron su amistad en 1976, después de un golpe que el primero propinó
al otro en México. Sin embargo en una ocasión en un vuelo una persona lo
confundió y esto en palabras de Vargas Llosa ocurrió:
<La azafata del vuelo me comentó que un pasajero le había pedido insistentemente
que le permitiera acercarse a mi para saludarme, pues era un gran admirador de
mi obra, a lo que accedí. Era un señor que estaba verdaderamente conmovido.

La venganza es dulce…

Le temblaba la voz y me dijo: ‘Usted no sabe cuánto lo admiro, no sabe cómo
me ha cambiado la vida leerlo. Yo estaba conmovido con estas manifestaciones

< Si hay un tema que permea, que impregna toda la historia, es el periodismo, el

pero me dijo: ‘Sobre todo “Cien años de soledad” que es un libro que he leído

periodismo Amarillo. La dictadura de Fujimori utilizó el periodismo amarillo,

tantas veces’ (...) No me atreví a decirle que estaba equivocado. Me pareció que

el periodismo de escándalo, como un arma política para desprestigiar y aniquilar

lo iba a desencantar (...) Creo que es la única vez en mi vida que he mentido

moralmente a todos sus adversarios. Al mismo tiempo, también está la otra

sobre mi identidad”, dijo Vargas Llosa.> (Perú/No culpes a la noche/2014)
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No sólo se obtienen pasaportes
Por: Fátima Gabriela Ríos González
Una de las principales funciones que realiza un Consulado es la de documentar

si solicita en el Consulado más cercano el documento denominado “Certificado

a las personas en el país o territorio en el que se encuentre establecida su

a Lista de Menaje de Casa”.

oficina. Si bien ésta es una de las tareas más conocidas y asociada a las labores
consulares tradicionales, no siempre se sabe la amplia variedad de documentos

Con la finalidad de garantizar el derecho a la identidad y acercar los servicios

que pueden ser solicitados en una Representación Consular.

que únicamente podían llevarse a cabo en México, a partir del 5 de enero de
2015 los Consulados pueden expedir en el exterior actas de nacimiento que

Además de la emisión de pasaportes, existen más de treinta servicios consulares

fueron levantadas en territorio nacional. De igual forma, luego de una serie de

que se ofrecen en las Representaciones de México en el exterior. Así, los

reformas la Ley del Servicio Exterior Mexicano y su Reglamento, a partir del

funcionarios facultados para ello, pueden no sólo expedir documentos de viaje,

17 de febrero de 2017, las Oficinas Consulares están facultadas para realizar

sino una extensa variedad de documentación, tanto para mexicanos, como para

registros de nacimiento de personas nacidas en México.

extranjeros.
Por otro lado, aquellos pensionistas, nacionales o extranjeros, que tienen
Por ejemplo, los Titulares de las Oficinas Consulares actúan en calidad

su residencia fuera de territorio mexicano, pueden comparecer ante algún

de notarios públicos, con la finalidad de emitir poderes mediante los cuales

Consulado y obtener el documento llamado “revista de supervivencia”, con la

una persona autoriza a otra para que, en su nombre y representación, realice

cual podrán comprobar ante las instancias correspondientes su existencia física

diversos actos jurídicos en México. De igual forma, puede asentar testamentos

y, por lo tanto, que sus derechos de pensión continúan vigentes.

públicos abiertos, a fin de que los interesados hereden sus bienes.
Otro servicio recientemente implementado en todas las Oficinas Consulares
Asimismo, el Jefe de la Oficina Consular actúa en calidad de Juez de Registro

de México es la credencialización de la población mexicana residente en el

Civil, por lo que podrá levantar actas de nacimiento (para personas nacidas en

extranjero, mediante la recepción

el exterior, hijos de padre o madre mexicanos), matrimonio (entre mexicanos)

emisión de la credencial para votar, con lo que se da un paso más para garantizar

y de defunción.

el derecho al voto en el exterior.

Por otra parte, todo extranjero que quiera visitar, trabajar o residir en México

Éstos son algunos de los documentos que pueden ser solicitados en un

requiere ser documentado de acuerdo a la nacionalidad y actividad que realizará,

Consulado Mexicano. La lista es vasta y variada, así como las leyes, reglamentos

por lo que deberá acercarse a la Representación Consular para obtener la visa

y normatividad que regulan su expedición. Si bien, la documentación forma

correspondiente, que le permita solicitar su ingreso a territorio mexicano.

parte de las labores consulares tradicionales, ésta no pasa de moda, por el

y procesamiento de solicitudes para la

contrario, se refuerza y renueva cada día, con la finalidad de ofrecer nuevos y
De igual forma, cuando una persona mexicana o extranjera desee establecer su

mejores servicios que se ajusten a las necesidades, demandas y derechos de la

domicilio o residencia en México, y quiera llevar consigo los bienes muebles de

población mexicana que vive en el exterior.

su casa-habitación, podrá hacerlo libre del pago de impuestos por importación,
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ASPECTOS BÁSICOS DE LA
MATERNIDAD SUBROGADA
Por: Lic. Moisés Ávila Sánchez

Los desarrollos tecnológicos y médicos han impactado la dinámica familiar y el
desarrollo general de la sociedad, así que aun cuando se reconoce que todos los

donde la subrogación es permitida por Ley2, regulándose las modalidades de

ciudadanos tienen libertad para decidir en tener hijos o no, hay parejas que su-

subrogación gestacional y tradicional por separado.

fren de infertilidad o imposibilidad como es el caso de parejas del mismo sexo,
por lo que necesitan la ayuda legal del Estado, la aceptación de las tecnologías

La Subrogación Tradicional se conoce como un “acuerdo de adopción

de reproducción asistida y de la maternidad subrogada.

planificada” con una “madre voluntaria” y requiere aprobación de la adopción
de parte del tribunal. La distinción más importante con la subrogación

La maternidad subrogada o sustituta, se ha definido como el proceso mediante

gestacional es que en la adopción planificada, la madre biológica tiene 48

el cual una mujer ofrece su vientre para gestar el bebé de otra pareja, hasta

horas después del nacimiento del niño, para revocar el acuerdo, la adopción

el momento de su nacimiento. Tras el nacimiento, el bebé es entregado a la

debe ser aprobada por un tribunal, y los padres adoptivos no tienen que estar

pareja en cuestión y la “madre de alquiler” renuncia a cualquier derecho legal

relacionados biológicamente con el niño.

que pudiera tener sobre el recién nacido, a cambio de un beneficio económico.
Esta práctica ha sido ampliamente discutida en diversos foros, desde la perspectiva religiosa, ética, legal y económica entre otras, creando más interrogante
que respuestas. Actualmente muchos líderes religiosos se oponen tenazmente
a la maternidad sustituta, alegando que un bebé humano se convierte en mera
mercancía. Por otro lado, algunas personas argumentan que la subrogación es
una decisión privada de la mujer y no debe ser objeto de interferencia moral
o legal. De igual forma, existen otras controversias de relevante importancia,
como lo es el tema de la ciudadanía y el estatus legal de los niños, como resultado de los arreglos de la subrogación.
Estas controversias han motivado a los legisladores a atender el aspecto legal de
la maternidad sustituta. En Estados Unidos, el tema de la maternidad subrogada

Por otro lado, bajo un contrato de subrogación gestacional, la madre sustituta

saltó a la palestra pública en el Estado de New Jersey, jurisdiccion donde hace

debe estar de acuerdo con renunciar a sus derechos sobre el niño, al momento

29 años tuvo lugar el sonado caso de maternidad subrogada conocido como

del nacimiento; la madre adoptiva debe demostrar que ella no puede mantener

el caso de Baby M ; donde el Tribunal del Estado resolvió que el contrato de

un embarazo seguro o dar a luz a un niño, y al menos uno de los padres adop-

subrogación era válido y concedió la custodia a los padres contratantes. Sin

tivos debe estar genéticamente relacionado con el niño.

1

embargo, dicha decisión fue revocada por el Tribunal Supremo del Estado
quien sostuvo que: “una madre no podría ser obligada a renunciar a su hijo y

Ambas leyes requieren a la madre substituta a someterse a evaluación médica;

en consecuencia, declaró a la madre sustituta como la madre legal de la recién

convierten a la madre sustituta en madre legal si el padre biológico resulta no

nacida”.

estar relacionado con el niño; limitan los tipos de pago permitidos; requieren
que la madre sustituta tenga por lo menos 18 años; y que los padres adoptivos

Desde entonces, algunos Estados de la unión americana han respondido

acuerden aceptar el niño, independientemente de cualquier defecto que este

aprobando leyes que prohíben todos los acuerdos de subrogación; Nueva York

pueda tener. Prohíbe establecer tarifas de reclutamiento de madres sustitutas.

y Michigan los hacen castigables con multas; Washington, D.C., establece una
pena de prisión. Otros Estados no los considera ejecutables y la mayoría de los
Estados, simplemente no reconoce los acuerdos. Florida es uno de los Estados
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1
2

In re Baby M, 537 A.2d 1227, 109 N.J. 396 (N.J. 1988)
Ley §§ 63.212 - 213, 742.15 -16 (2007)

En Puerto Rico no existe ley que viabilice el proceso de subrogación, ni hay proyectos de ley presentados ante la legislatura en los últimos años. Por
lo tanto, considerando la naturaleza civilista de esta
jurisdiccion, cualquier contrato de subrogación
sería interpretado contrario al orden público y por
lo tanto, nulo.
La maternidad subrogada en México es una
cuestión muy polémica, oficialmente está permitida
solo en el Estado de Tabasco, desde el año 1998 solo
se acepta la maternidad subrogada en su modalidad
altruista y sin ningún carácter lucrativo. En enero
de 2016 entró en vigor una nueva legislación que
regula la maternidad subrogada en Tabasco. Esta
nueva Ley de Familia Estatal dispone que “la maternidad subrogada en México no está prohibida,
pero está restringida generalmente por los estados
individuales”. De manera general, la nueva legislación incluye las siguientes restricciones a la maternidad subrogada en México:
a) Los padres deben ser ciudadanos mexicanos.
b) Los padres deben ser parejas casadas heterosexuales.
c) Los padres deben demostrar que no pueden
procrear.
d) Los padres deben tener entre veinticinco y
cuarenta años de edad.
e) Todas las futuras madres deben proporcionar
pruebas, mediante certificado médico emitido
por su médico personal en una institución
acreditada, de que no pueden procrear por sí
mismas.
Una vez firmado ante notario el contrato de
gestación subrogada en México, este debe ser
aprobado por un juez que reconozca legalmente
el vínculo entre las partes contratantes y el feto.
Después del nacimiento, el parentesco del recién
nacido debe ser resuelto legalmente mediante
un proceso de adopción completa en México,
aprobado por un juez local según los términos que
exige la nueva ley.
Alrededor del mundo, algunas naciones no solo
permiten la maternidad subrogada, sino que esta se
ha convertido en una industria lucrativa, como es el
caso de India y Rusia.
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HACIENDO COMUNIDAD

La Universidad Autónoma de Guadalajara
y el Consulado General de México
en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos

La Universidad Autónoma de Guadalajara y Puerto Rico han tenido una
relación muy cercana durante los pasados 50 años. Con alrededor de 500
estudiantes puertorriqueños matriculados, es una de las instituciones educativas fuera de la isla con la mayor cantidad de estudiantes de Puerto Rico. La
UAG ha educado más de 6,000 médicos puertorriqueños y cuenta con más de
15,000 médicos egresados provenientes de los Estados Unidos, incluyendo a
los nacidos en Puerto Rico. Fundada en 1935, es una de las universidades
privadas más antiguas y grandes de México. Cuenta con una oficina de representación en Puerto Rico desde el 1981.
Aquellos estudiantes ciudadanos americanos que cursan sus estudios de
medicina en la UAG lo hacen a través del Programa Internacional, cuyo currículo está diseñado para formar médicos capaces en el aspecto científico con una
actitud humanitaria. Este programa prepara al estudiante para enfrentar la
rigurosidad de las pruebas del USMLE requeridas en Puerto Rico y los Estados
Unidos, y desarrolla las habilidades clínicas del estudiante desde el primer
semestre de la carrera a través del Programa de Medicina en la Comunidad.
Los estudiantes del Programa Internacional tienen la opción de participar en
diversos programas para obtener exposición clínica en su país de origen. La
UAG cuenta con hospitales afiliados en Puerto Rico y en los Estados Unidos
para las rotaciones clínicas del tercer y cuarto año. Además, la UAG cuenta con
la aprobación del Departamento de Educación Federal de los Estados Unidos
para participar del programa de préstamos estudiantiles federales.

Teléfonos: 787-763-2457 (ÁREA METRO)
1-800-981-9925 (ISLA)
ELEGIBLE PARA PRÉSTAMOS FEDERALES Y USMLE
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Las admisiones al Programa Internacional de la Escuela de Medicina de la UAG son dos veces
al año en enero y julio. Los estudiantes de Puerto Rico interesados en solicitar admisión deberán comunicarse a la oficina de representación en Puerto Rico localizada en 654 Ave. Luis
Muñoz Rivera, Suite 1124 San Juan, Puerto Rico 00918-4133 Tels. 787-763-2457 y 1-800-981-9925,
Email: uagpr@uag.edu También pueden encontrar información en la página: www.uag.edu
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México se transforma
y avanza
Por: Gerardo Ruiz Esparza
El Financiero
El NAICM “es una estructura que abre camino en su
género y una prosperidad común”: Norman Foster,
arquitecto británico.

Nos encontramos frente a un mundo cada vez más interconectado y una

número de vuelos en el país creció en 25 por ciento y se han creado 789 nuevas

dinámica comercial vertiginosa que requiere, por parte de las naciones, una

rutas aéreas, 364 nacionales y 425 internacionales.

mejor planeación de sus estrategias de producción, distribución y transporte
para impulsar la competitividad de su mercado interno y fortalecer su

Sin embargo, frente a estas positivas tendencias contrasta el hecho de que el

participación en el mercado internacional.

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llegó hace 24 años a su límite
de capacidad operativa. La OCDE ha sido enfática en señalar que esta situación

En esta dinámica de competencia mundial los sistemas de transporte de

del aeropuerto capitalino hace que el comercio y los pasajeros no puedan viajar

mercancías y movilidad de personas adquieren particular relevancia, si

a nuestro país o se conecten a través de otros aeropuertos, con lo que se pierde

consideramos indicadores como que 35 por ciento del valor del comercio

la posibilidad de que la Ciudad de México se convierta en un hub regional. Por

mundial se transporta vía aérea y 54 por ciento de los turistas internacionales

ejemplo, Panamá maneja más del doble de pasajeros en tránsito que México.

viajan por aire (1). Asimismo, se prevé que durante los próximos 15 años el
tráfico aéreo de pasajeros en el mundo tenga un incremento anual de hasta 6.0

De cara a esta problemática, en diferentes momentos de las dos décadas pasadas

por ciento (2).

se debatió y analizó sobre la imperiosa necesidad de ampliar la oferta aérea de la
Ciudad de México, pero en tres sexenios no se pudo concretar ningún proyecto.

Estas proyecciones se constatan, e incluso son superadas, en el caso de

Es de destacar entonces que, bajo la visión y estrategia del señor presidente

México. Tomando en cuenta que el sexenio pasado quebraron 10 aerolíneas

de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, el gobierno federal anunció

y que la aviación mexicana fue degradada por las autoridades aeronáuticas

en septiembre de 2014 la decisión de iniciar por conducto de la Secretaría de

norteamericanas, gracias al relevante impulso que le ha dado desde el primer

Comunicaciones y Transportes, la construcción de uno de los tres proyectos de

día la administración federal en la actualidad la aviación comercial nacional

infraestructura aeroportuaria más grandes del mundo: el Nuevo Aeropuerto de

registra un crecimiento histórico; el volumen de pasajeros se incrementó 46 por

la Ciudad de México. Desde que inició el proyecto no hemos dejado de trabajar

ciento, en tanto que el volumen de carga lo hizo en 20 por ciento. A su vez el

un solo día.
El NAICM resolverá durante los próximos 100 años las necesidades de
transporte aéreo de la capital de México. Con esta obra daremos solución a la
saturación del espacio aéreo de la región centro del país y nos convertiremos
en el hub más importante de América Latina, por encima de terminales aéreas
como Panamá, Sao Paulo y Bogotá, y será uno de los tres aeropuertos más
grandes del mundo, con capacidad para atender en su primera etapa hasta 70
millones de pasajeros al año en 2020 y en capacidad máxima serán 120 millones.
Es de mencionar que se trata de un proyecto de carácter transexenal que, más
allá del legado de un gobierno, debe evaluarse por su valor comercial y su
impacto social; por ejemplo, tan sólo por la cantidad de empleos que promueve,
durante su construcción generará hasta 160 mil y ya en operación 450 mil, lo
cual sin duda alguna contribuye a elevar la calidad de vida de los habitantes del
oriente del Valle de México.
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La construcción del NAICM avanza conforme a lo programado. A la fecha se
han realizado 180 licitaciones y se han contratado obras con un valor de más de
100 mil millones de pesos. Actualmente 20 grandes obras más, que requieren
una inversión aproximada de 35 mil millones de pesos, están en proceso de
licitación, con lo que se estaría contratando prácticamente 85 por ciento del
total del proyecto. Entre las obras contratadas destacan las de nivelación del
terreno, la barda perimetral, la subestación eléctrica, las relevantes obras
hidráulicas, la Torre de Control, las pistas 2 y 3, así como el Edificio Terminal
y está en proceso el Centro Multimodal de Transporte. Es importante señalar
que las licitaciones más importantes fueron ganadas por empresas mexicanas.
Es de subrayar que la ejecución de esta magna obra de infraestructura ya
desarrolla una gran actividad social y económica, debido a la cantidad de
empleos que genera. Hasta el momento da empleo a 40 mil personas, y el
año próximo serán 100 mil. Una vez en operación, el NAICM generará 450
mil empleos, lo que lo convertirá en el centro de empleo más importante en
América. Además, como parte importante del proyecto se ha previsto que
las obras hidráulicas en construcción, con una inversión de 21 mil millones
de pesos, eviten las frecuentes inundaciones que sufre el oriente de la zona
metropolitana de la Ciudad y del Estado de México.
Actualmente hay 170 empresas trabajando en la construcción del Nuevo
Aeropuerto con contratos a largo plazo. El NAICM es uno de los primeros
proyectos de gran magnitud que se realizan en nuestro país bajo el esquema
de contratación abierta, modelo promovido por el Banco Mundial para
transparentar la información en todas las etapas del proyecto.
Todos los procedimientos se publican en el sitio www.datos.gob.mx donde
es posible consultarlos a detalle. El acompañamiento de observadores de la
OCDE, SFP, INAI así como de la Academia Mexicana de Ingeniería, permitirá
que el NAICM se convierta en referente de legalidad y transparencia a nivel
internacional.
Con ello se alienta la participación de inversionistas en futuros proyectos de
infraestructura de gran calado que se realicen en el país en el corto, mediano
y largo plazos.
El NAICM es un proyecto autofinanciable. Durante 2016 se colocaron bonos a
10 y 30 años por un total de dos mil millones de dólares, a tasas que garantizan
la continuidad de la obra. Este esquema de financiamiento, sumado al crédito

(1) Estudio de la OCDE sobre Gobernanza Pública. El caso del nuevo

revolvente por tres mil millones de dólares otorgados por diversas instituciones

aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

financieras y crediticias, hacen al NAICM autofinanciable y reafirman la sólida
confianza de inversionistas nacionales y extranjeros en el proyecto.

http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/NAICM%20e-Book.pdf

Estas son las acciones de gobierno que cuentan y cuentan mucho, que ponen

(2) Informe Perspectivas del Transporte 2017 ITF: http://www.oecd-ilibrary.

a México en esquemas de desarrollo más acelerado y de mayor competitividad

org/transport/itf-transport-outlook-2017_9789282108000-en

internacional.
El autor es Secretario de Comunicaciones y Transportes.
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Si viajas a Puerto Rico e Islas Vírgenes
de los Estados Unidos
Recuerda que...
Es indispensable tener visa estadounidense para ingresar.
En los vuelos de Puerto Rico hacia Estados Unidos las
autoridades migratorias realizan inspecciones aleatorias a los
pasajeros, quienes deberán demostrar que cuentan con
visa estadounidense vigente.
Todo pasajero que salga de las Islas Vírgenes Estadounidenses
(San Thomas, San John y San Croix)
deberá pasar por una inspección aduanal y presentar
su pasaporte; en caso de ser extranjero también deberá
presentar un documento migratorio vigente.

Descarga la app
MICONSULMEX
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128 Calle Domenech
San Juan (Puerto Rico)

(787) 763-4827

Ave. Esmeralda #7

Guaynabo, Puerto Rico
Teléfono (787) 789-0303

Protege tu patrimonio
A través del programa
“Protección al patrimonio”
tu consulado te orienta para:
- Abrir una cuenta de banco en México desde EUA.
- Enviar dinero a México.
- Administrar mejor tu dinero.
- Preparar tu declaración de impuestos.
- Solicitar créditos bancarios.
- Abrir una cuenta de ahorros y cheques.
Acércate a la Ventanilla de Asesoría
Financiera de tu consulado más cercano.

Descarga la app
MICONSULMEX

Conoce los programas comunitarios
que tu consulado te ofrece
¡Acércate! Aquí encontrarás:
-Ofertas educativas en el exterior.
- Educación financiera para
administrar mejor tu dinero.
- Bienestar y salud para tu familia.
Para conocer más sobre los programas
del Instituto de los Mexicanos en el
Exterior, visita www.gob.mx/ime.
#ProtegeTuPatrimonio

Descarga la app
MICONSULMEX

Consulado News 35

36 Consulado News

