Pide Margarita ser “zavalistas” a ex colaboradores de Fox y Calderón
Ciudad De México

M

argarita Zavala
sostuvo que es la
única opción para
derrotar en 2018 a Andrés
Manuel López Obrador,
quien representa un salto
al vacío, es populista,
caudillista e irresponsable.
Cabe mencionar que reunida con funcionarios de
los gobiernos de Vicente
Fox y Felipe Calderón, en
un salón del WTC de la Ciudad de México, en el que
había un millar de sillas y

con público de pie, Margarita
Zavala dijo que es opción de
triunfo aunque no tiene millones de spots de sus adversarios. Les dijo que ellos son
foxistas y calderonistas, y les
pidió que anterior el reto de
2018, sean zavalistas.
Con una ovación y aplausos,
los asistentes respondieron a
su petición, y después de su
mensaje formaron una fila
para tomarse fotos, cruzar comentarios, en un ambiente de
porras en las que se escuchó
la consigna: «Si importa, sí
importa».

Zavala ha dicho que sí importa quién es el presidente o
presidenta de México para
enfrentar los problemas se de
la economía, el desarrollo
social, liderar al país en momentos de retos del exterior,
así como para abatir al crimen
organizado y la delincuencia
común.
Parte de su mensaje lo dedicó a López Obrador, en un
escenario de encuestas en las
que tiene empate técnico con
el líder de Morena.
«Hay quien insulta a soldados y marinos, hace un guiño

a la delincuencia y quiere ser
comandante de las fuerzas
armadas», dijo Zavala.
Contrastó que López Obrador representa la demagogia
autoritaria, la cerrazón, el
personalísimo, y ante ello le
dijo a sus seguidores que ella
va por un gobierno de políticas públicas razonadas para
alcanzar un país de justicia y
libertades.
Al panismo, Zavala urgió que
se defina ahora, pues ya no
hay tiempo que perder en la
contienda por la presidencia
de la República.

CIUDAD DE MEXICO- La ex primera dama afirmó que es falso que un
triunfo de Andrés Manuel LópezObrador"sea inevitable" dice.
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México pierde casi
3 mil
MDD al año por
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El Papa indulta
en secreto a
curas pederastas

 Reduce sanciones drásticamente
Ciudad del Vaticano.

E

l Papa
Francisco
ha reducido discretamente
las sanciones a un puñado de curas pederastas,
aplicando su visión de
una Iglesia misericordiosa a
los autores de uno de
los delitos más graves en
el clero, algo que cuestionan
las víctimas y los propios asesores pontificios.
Un caso en particular, sin
embargo, debió ser reabierto:
un sacerdote italiano que se
había
beneficiado
con
la clemencia del Papa fue condenado
posteriormente por una corte
penal
italiana por
cometer delitos sexuales contra niños, algunos de los cuales tenían apenas 12 años. El
padre Mauro Inzoli enfrenta un
segundo juicio eclesiástico
desde que aparecieron nuevas pruebas en su contra,
según pudo saber The
Associated Press.
Fueron condenados a una
vida de penitencia y oración y
a la prohibición de ejercer públicamente su ministerio.
El caso Inzoli no es el único
en el cual Francisco, pasando
por alto la recomendación de
la Congregación para la Doctrina de la Fe, al reducir una
sentencia que originalmente
buscaba apartar al cura del
sacerdocio, dijeron dos abogados canónicos y un funcionario de la Iglesia. En lugar de
ello, fueron condenados a una
vida de penitencia y oración y
a la prohibición de ejercer
públicamente su ministerio.
En algunos casos, los sacerdotes o sus amigos influ-

yentes apelaron a las palabras del Papa sobre la clemencia, dijo el funcionario, que
habló bajo la condición de
anonimato
dada
la
confidencialidad de los procesos.
Dijo que al destacar la misericordia, el Papa crea un ambiente favorable para tales iniciativas. Adicionalmente, añadió que pocas peticiones de
clemencia fueron recibidas
favorablemente por el papa
Benedicto XVI, quien lanzó una
dura represión durante su
pontificado de 2005 a 2013 y
apartó del sacerdocio a unos
800 curas que violaron y agredieron sexualmente a niños.
Al mismo tiempo, Francisco
ordenó destituir a tres empleados de larga data de la congregación, dos de los cuales
trabajaban para la división que
maneja los casos de abusos
sexuales, dijeron los abogados y el funcionario.
Uno es el jefe de la sección,
quien será reemplazado antes de su partida el 31 de
marzo. El vocero vaticano Greg
Burke dijo que los demás serán reemplazados y que se
tomará más personal para la
oficina, algunos de cuyos casos vegetan desde hace años.
La velocidad con que se
manejan los casos es un asunto serio y el Santo Padre sigue
alentando las mejoras en este
aspecto», dijo Burke. También
rechazó los rumores de que la
congregación ya no entenderá en los casos de abuso
sexual y sostuvo que la sección reforzada manejará todos
los casos que le sean presentados.

CIUDAD DEL VATICANO.- Apelando a la clemencia, Francisco reduce las
sanciones a un puñado de curas pederastas; las víctimas y los propios
asesores pontificios están sorprendidos.

Sacerdote pederasta en Oaxaca es
sentenciado a 16 años de prisión
Ciudad de México

E

l sacerdote Gerardo Sil
v
e
s
t
r
e
Hernández recibió una
sentencia de 16 años y seis
meses de prisión, por el delito
de corrupción de menores en
su modalidad de inducción a
actos sexuales y exposición

de filmes pornográficos, tras
quedar comprobado que abusó de varios menores entre
2009 y 2010. Gerardo Silvestre Hernández abusó de un
centenar de niños. Se informó
que el sacerdote deberá de
pagar una multa de 46 mil 179
pesos como reparación de
daños en el caso.

CIUDAD DE MEXICO.- Envían al extranjero 24 mmdd en 2016: Banxico; volatilidad por alza de tasas en EU, entre causas.

Se fugan 24 mmdd en
2016 por volatilidad: Banxico
Ciudad de México

A

nte la volatilidad de los
mercados financieros
globales, los mexicanos buscaron mejores rendimientos y otras alternativas de
inversión en el extranjero por
una cantidad de 24 mil 438
millones de dólares, casi el
doble de lo que mantuvieron
fuera del país en 2015, que
ascendió a 12 mil 853 millones de dólares.
Datos del Banco de México
(Banxico) indican que se observó una expansión de los
depósitos en el exterior.
La cantidad que se reportó
en 2016 es una de las más
altas desde 2013, cuando se
contabilizaron en el extranjero
27 mil 239 millones de dólares.
El especialista del Centro

de Estudios Monetarios Latinoamericanos,
Salvador
Bonilla, explicó que se trata de
inversiones financieras que
tienen los mexicanos fuera de
la nación.
Consideró que la información puede reflejar que los
inversionistas tomaron decisiones más en función del
aumento de las tasas de interés en Estados Unidos y no
tanto por las elecciones presidenciales. “Son cuestiones
de inversión”, dijo.
A inicios de año, el gobierno
lanzó un programa de estímulo para repatriar capitales. El
Comité de Estudios Fiscales
del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas consideró que el decreto es un buen
paso.
Del
lado
de
los
inversionistas extranjeros, en

2016 retiraron mil 477 millones de dólares que mantenían en valores gubernamentales mexicanos, según
Banxico. La inversión total de
cartera en manos de foráneos
registró una entrada neta para
el país por 30 mil 709 millones
de dólares. La directora ejecutiva de análisis y estrategia
de BanorteIxe, Delia Paredes,
destacó que la inversión en
cartera resintió la volatilidad.
Incertidumbre. El Banco de
México estableció que no obstante el entorno de elevada
volatilidad de los mercados
financieros internacionales,
en la segunda mitad de 2016
se observó una recuperación
del saldo del ahorro financiero de los extranjeros en títulos
gubernamentales? sin embargo, no fue suficiente para
revertir las caídas registradas

en el primer semestre.
Cuenta corriente. La inversión financiera, junto con la
balanza comercial y la petrolera, las remesas familiares y la
inversión directa, así como los
depósitos de mexicanos en el
extranjero, forman parte del
reporte de la balanza de pagos. Banxico informó que la
cuenta corriente de la balanza
de pagos reportó un déficit de
27 mil 858 millones de dólares, equivalente a 2.7% del
Producto Interno Bruto (PIB).
Lo anterior significa que las
cuentas externas del país no
presentan un desequilibrio,
porque se están captando recursos del exterior suficientes
para financiar el saldo negativo, dado que la cuenta financiera presentó un superávit de
35 mil 873 millones de dólares.

Vicepresidente de EU confunde banderas en Twitter
Washington

E

l vicepresidente de
Estados Unidos, Mike
Pence, confundió anoche
la bandera de Nicaragua con
la de Israel y la colocó en dos
mensajes en apoyo al pueblo
judío
publicados
en Twitter. El vicepresidente borró los mensajes, pero
hoy varios medios locales
recogen la imagen de
los tuits, publicados justo
antes de que Pence diera
un discurso en la Coalición

Judía Republicana (RJC, por
su sigla en inglés).
Nuestro apoyo para el pueblo judío no acaba en las fronteras de nuestra nación», dijo
Pence, quien aseguró que
bajo el mandato de «POTUS»
(sigla de Presidente de Estados Unidos, en inglés) «el
mundo sabrá que Estados
Unidos se mantiene al lado
de Israel».
A continuación, Pence colocó una etiqueta (hastag) con
las siglas de la Coalición Judía Republicana y añadió dos

emoticonos, uno de la bandera de Estados Unidos y otro
con la bandera de Nicaragua.
La bandera de Israel y de Nicaragua tienen ciertas similitudes, pues las dos están
compuestas por rayas horizontales azules sobre un fondo
de color blanco. Sin embargo,
la bandera de Nicaragua tiene
en el medio el escudo nacional del país, mientras que Israel colocó en el centro de su
bandera la estrella de David,
uno de los símbolos más conocidos del judaísmo.

WASHINGTON.- En dos
mensajes, Mike Pence colocó la
bandera de Nicaragua en lugar de la
de Israel poco antes de participar
en la Coalición Judía Republicana.

Abre PGR investigación contra Borge por lavado
Ciudad de México

L

a Procuraduría General
de la República (PGR)
comenzó la investigación
contra el ex gobernador de
Quintana Roo, Roberto Borge
Angulo, por la venta irregular
de terrenos patrimonio del estado con un valor de hasta 5
mil millones de pesos a presuntos prestanombres.
La carpeta de investigación
que abrió la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) es por el delito de
operaciones con recursos de

procedencia ilícita y como
medida precautoria se aseguraron 25 inmuebles.
La dependencia informó que
hasta el momento existen irregularidades en el proceso de
enajenación
de
los
inmuebles, cuyo valor comercial suma 5 mil millones de
pesos pero que fueron vendidos por 6% de su valor real. La
carpeta se inició luego de la
denuncia interpuesta por la
Consejería Jurídica del Poder
Ejecutivo del estado, “en la
cual se hizo del conocimiento
que durante abril de 2011 y
abril de 2014 fueron enajena-

dos de manera irregular y a un
precio muy por debajo del valor comercial, múltiples
inmuebles propiedad del estado”. Según la investigación,
los
terrenos
fueron
desincorporados del Instituto
de Patrimonio Inmobiliario de
la Administración Pública del
Estado (IPAE) y vendidos a
personas cercanas a Borge,
entre ellos su madre Rosa
Yolanda Angulo Castilla y el
abogado
César
Celso
González, a quien se le refiere
como prestanombres de
Borge. Denuncias. En noviembre del año pasado el gobier-

no de Quintana Roo, encabezado por Carlos Joaquín
González, informó que interpuso una denuncia de hechos
ante la PGR y otra en la fiscalía
estatal por la venta de terrenos propiedad de la entidad.
Según Rafael Antonio del
Pozo, secretario de Gestión
Pública de la entidad, mencionó que se hicieron las enajenaciones de los predios con
irregularidades y que los precios fijados habían sido muy
por debajo del valor real, incluso dijo en algunos casos el
precio de venta no llegaba a
1%.

