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Copia GDF modelo 911 de EU
El jefe de gobierno capitalino, Miguel 

Ángel Mancera, adelantó que el 
servicio telefónico Locatel, será 

modernizado con alta tecnología de voz 
y datos, para convertirlo en el centro 
de mando C5, con una operación de 
emergencias similar al 911 de Estados 
Unidos.

En conferencia de prensa, Mancera 
Espinosa explicó que la nueva función de 
Locatel se complementará con el centro 
de mando de seguridad de la policía C4, 
para aprovechar también la base de datos 
de Locatel y así conformar el C5, proyecto 
que lleva un avance de 85 por ciento.

“La Ciudad de México ha hecho una 
inversión importante en tecnología y en 
breve les vamos a mostrar lo que es el 

nuevo Locatel, dentro de tecnología de voz 
y datos del más alto nivel prácticamente 
les diría que vamos a estar compitiendo 
con el 911, por la fuerza que va a tener 
locatel”, resaltó.

Asimismo, comentó la importancia 
que tiene Locatel y la fuerza que se le 
dará al formar parte del C5, porque 
cuenta con las líneas de asistencia de 
apoyo a mujeres, de búsqueda y reporte 
de todas las naturalezas, con lo cual se 
complementaría a la base de datos del C4.

Al resaltar que este nuevo centro de 
comando será el primero en el país, dijo 
que ahora se va a adicionar y ya dio la 
instrucción, “para que Locatel forme 
parte del C4 de la ciudad de México y así 
poder tener el C5”.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Morena rechaza seguro

Fondo de capitalidad

*”RESPONSABILIDAD pública y rendición de cuentas: una 
exigencia democrática”, es el título del seminario que realizarán el 
próximo 13 del presente mes, la Red por la Rendición de Cuentas, la 
Auditoría Superior de la Federación, el CIDE, el INAI, la Fundación 
Ebert y el InfoDF. El eje del seminario, será analizar propuestas 
que permitan mejorar los mecanismos de control y la exigencia 
de responsabilidades en sociedades complejas como la mexicana. 
“En México no tenemos ningún incentivo para denunciar actos de 
corrupción porque no existe la suficiente confianza institucional, 
ni los canales correctos para que estas denuncias se conviertan en 
acciones concretas contra los 
involucrados”, afirmó Lourdes 
Morales, Directora Ejecutiva 
de la Red por la Rendición de 
Cuentas.

El seminario se realizará 
el 13 de octubre en el Hotel 
Hyatt Regency de la Ciudad de 
México.

+DIPUTADAS Y Diputados 
del grupo parlamentario 
de MORENA en la ALDF, 
rechazaron en forma 
irrevocable, su Seguro de 
Gastos Médicos Mayores, 
apegándose a las prestaciones 
que otorga el ISSSTE y a través 
de un documento entregado 
a la Oficial Mayor de la 
Asamblea, Mayra Virginia 
Rivera Olivares, informaron de 
esta renuncia al citado seguro. 
Además los diputados de 
MORENA, destinaron el 50 por 
ciento de su pago quincenal 
para el proyecto de educación 
superior para jóvenes del DF, 
en total se otorgaron 280 mil 
pesos a este proyecto.

Los legisladores de MORENA 
en la ALDF, explicaron que 
entregarán cada mes 560 
mil pesos de sueldo, para 
el pago del proyecto de 
cinco universidades que se 
ubicarán en las delegaciones 
gobernadas por gente de su 
partido.

*EN EL MARCO de la 
comparecencia del secretario 
de Finanzas del GDF, Edgar 
Abraham Zamora, el 
diputado panista Andrés 
Tayde Rubiolo, expresó que 
el Fondo de Capitalidad debe 
estar reconocido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y solicitó 
que de este fondo, por lo menos 
el 20 por ciento vaya dirigido a 
las delegaciones. El diputado 
señaló que Acción Nacional, 
como oposición responsable 
reconoce lo que ha hecho 
bien el funcionario durante 
su gestión, sin embargo, dijo 
que habrá que contrastar su 
realidad con la que viven las 
y los capitalinos en términos 
de justicia, eficiencia y 
transparencia.

Andrés Tayde, aclaró, que 
los panistas capitalinos, no 
quitarán el dedo del renglón, 
“ya que el Distrito Federal, es 
la quinta entidad federativa 
más endeudada a nivel per 
cápita” y dijo que existe una 
insuficiente visión federalista 
en las finanzas de la ciudad, 
ya que al cierre del primer 
semestre, solamente el 16.5 
por ciento va destinado a las 
jefaturas delegacionales. 
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Plantea Hillary limitar
 comercio de armas en EU

La precandidata demócrata a la Casa Blanca 
Hillary Clinton presentó una serie de propuestas 
para endurecer la legislación federal, 

después del tiroteo de la semana pasada en un 
campus universitario estadounidense de Oregon, 
amenazando incluso con actuar por decretos.

La piedra angular de su plan es evitar que 
los criminales violentos, personas acusadas de 
violencia doméstica o con enfermedades mentales 
graves adquieran armas de fuego, indicó su equipo 
de campaña.

“Estoy decidida a actuar y voy a tratar de todas 
las formas posibles evitar que estas armas caigan 
en manos de personas que no las deberían tener”, 
dijo Clinton a la NBC.

Si el Congreso continúa negándose a aprobar una 
ley que generalice las verificaciones de antecedentes 
a todas las ventas de armas, especialmente en 
internet y en lugares especializados, la candidata 
se comprometió a actuar administrativamente.

Clinton quiere someter a los vendedores de 
armas no regulares, a partir de un cierto volumen, 
a las normas vigentes para los armeros. Entre el 
20% y el 40% de las ventas de armas escapan a los 
controles, de acuerdo con la candidata.

La demócrata propuso también prohibir comprar 
armas a personas que tengan que someterse a un 
tratamiento por enfermedad mental grave, como 
era el caso del asesino de la universidad Virginia 
Tech en 2007.

La masacre del jueves en el estado occidental de 
Oregon —que se saldó con diez muertos, entre ellos 
el atacante— reabrió el debate de las armas en el 

país.
De un lado se encuentran quienes se oponen 

a cualquier tipo de control sobre las armas, en 
nombre de la sacrosanta segunda enmienda de 
la Constitución, que consagra el derecho a poseer 
armas.

Del lado opuesto, las asociaciones que luchan 
contra la libre proliferación de armas han perdido 
la esperanza en una adopción rápida por parte del 
Congreso de una ambiciosa ley nacional.

¿QUIÉN CONTRA QUIÉN
 EN LA GUERRA DE SIRIA?

Rusia decidió atacar las zonas 
controladas por el Estado Islámico (EI) 
en Siria tras la advertencia de Vladimir 
Putin durante su discurso en Naciones 
Unidas donde pregonaba una “cooperación 
en conjunto” ante tal amenaza en Medio 
Oriente. Sin duda, es un llamado a nivel 
internacional de la necesidad imperante 
de actuar en contra de un grupo que atenta 
con la paz regional y también, atenta con 
los intereses de las potencias que apoyan 
o no a los rebeldes sirios y al gobierno 
encabezado por Bashar Al Assad.

 En este despliegue “colectivo” 
de fuerzas militares, se encuentran 
alianzas, intereses y propósitos distintos 
de los actores que participan en esta 
contienda comenzada en 2011. Entre el 
gobierno, rebeldes, islamitas, EI y las 
potencias extranjeras, se divide el entorno 
volviéndose cada vez más complejo y difícil 
de encontrar una solución.

(Sólo como algunos datos que señala 
la ONU, hay más de 200 mil personas 
muertas, más de 4 millones de desplazados 
y más de mil grupos rebeldes que luchan 
contra el gobierno alauita sirio.) 

Entre las potencias extranjeras, por un 
lado, se encuentra Estados Unidos junto 
con sus aliados occidentales y algunas 
monarquías del Golfo Pérsico como Arabia 
Saudita, Qatar, Emiratos Árabes o Kuwait. 
Por el otro e individualmente se encuentran 
Turquía, Irán y Rusia. Los únicos que 
apoyan al régimen sirio son Rusia e Irán. 
Estas dos naciones apoyan a Bashar al 
Assad porque es parte fundamental en la 
venta de armas con Rusia y en mantener 
el equilibrio entre chiítas (de origen alauita 
también) y sunitas, junto con Hezbollah 
(de origen chiíta) y el mismo Irán.

Los demás, se oponen a Bashar Al Assad 
como pieza clave en la desestabilización de 
la región y como portador de un gobierno 
“ilegítimo, violento y corrupto”. De lo único 
que están de acuerdo todos, es luchar en 
contra del EI. Pero también hay otro factor: 
los kurdos.

Turquía se opone a las fuerzas 
militares kurdas que de alguna forma, 
detienen el avance del EI y que solicitan 
la independencia de todos los territorios 
ocupados por los kurdos esparcidos por 
diferentes territorios como Irak, Irán, Siria 
y la misma Turquía. La ruptura entre las 
relaciones sirio-turcas sucedió en 2012 
cuando rebeldes sirios derribaron un caza 
turco.

Recientemente, Arabia Saudita amenazó 
a Rusia y a Irán de no entrar en el conflicto 
(léase “conflicto de interés geopolítico) 
dado que el país persa está en contra de los 
rebeldes sunitas mientras que los árabes 
apoyan a estos grupos.

Lo que discurre en conflicto, es el 
interés de unos para que el gobierno sirio 
permanezca en el poder y de los otros para 
cambiar “democráticamente” (o como 
fuese) el gobierno de aquel país. Mientras 
que esto sucede, los bombardeos rusos han 
alejado al EI  de sus posiciones conquistadas 
en  Alepo y otras ciudades para así otorgar 
tiempo a las potencias participantes y 
analizar el despliegue militar a ocupar.

Así de compleja es la situación y deja 
a la vista, la elaboración de una hipótesis 
que contenga en su seno la probabilidad 
de un encuentro militar tal, que produzca 
o inicie un conflicto de tal envergadura 
como sea una Tercera Guerra Mundial, 
una hipótesis que pueda convertirse en 
tesis y resulte una conclusión bastante 
“apocalíptica”.

rviescad@gmail.com

 Toma posesión 
nuevo gabinete 

de Rousse� 
Brasilia. La presidenta de Brasil, Dilma 

Rousseff, invistió hoy a 10 ministros en 
el marco de una reforma de gabinete 

que puso en marcha para reducir gastos y 
reunificar a la coalición oficialista, de la que 
depende para que el Congreso avale medidas 
de ajuste fiscal y evite el inicio de un juicio 
político en su contra.

Según informó hoy la agencia oficial 
de noticias ABR, durante la ceremonia, la 
mandataria del Partido de los Trabajadores 
(PT) pidió “mucha dedicación” a su equipo 
porque, según indicó, “tenemos un Brasil 
para gobernar hasta 2018”.

La referencia al año en el que debería 
concluir su segundo mandato, que asumió 
en enero, fue interpretado como una 
alusión a los varios pedidos de destitución 
que se tramitan en el Congreso.

Según la presidenta, la reforma, que 
incluye la reducción del número de 
ministerios de 39 a 31, le otorgará una 
mayor calidad a la gestión pública, algo 
que, aseguró, es crucial para que Brasil 
vuelva a crecer.

“Todos queremos un Estado más 
preparado para realizar el reequilibrio 
fiscal necesario, imprescindible para 
retomar el crecimiento. Estamos 
empeñados en ese reequilibrio de las 
cuentas, en la reducción de la inflación y 
en la recuperación de la confianza de los 
inversores”, afirmó.

Además de la reducción de ministerios, 
la reforma incluyó el recorte de 30 
secretarías nacionales, 3 mil cargos 
públicos y un 10 por ciento de los salarios 
de la presidenta, su vice y todos los 
ministros. Desde el punto de vista político, 
el cambio más destacable de la reforma 
es la sustitución del jefe del Gabinete 
Civil, Aloízio Mercadante, por el ahora ex 
ministro de Defensa, Jaques Wagner.
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CNDH y CIDH piden estar 
del lado de las víctimas

NO ES POSIBLE ACEPTAR LA APLICACIÓN Y OBSERVANCIA DE LA LEY VULNERANDO LOS DERECHOS HUMANOS: OMBUDSMAN NACIONAL

Acuerdan mantener 
y fortalecer la 
comunicación y diálogo 

fluido sobre asuntos “torales” 
en materia de derechos 
humanos, El Ombudsman 
nacional, Luis Raúl González 
Pérez y el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, Zeid 
Ra´ad Al Hussein, quien fue 
recibido en las oficinas de 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
en el centro histórico de la 
Ciudad de México.

En el encuentro, González 
Pérez apuntó que uno de 
los grandes problemas que 
México enfrenta en materia 
de derechos humanos “es la 
impunidad” y agregó que “de 
nada o poco sirve tener leyes 
y normas de vanguardia 
si no se aplican o no se 
respetan”.

Por otro lado –aseguró—, 
“no es posible aceptar la 
aplicación y observancia 
de la ley vulnerando los 
derechos humanos”.

El Ombudsman González 
Pérez hizo un recuento de 
las acciones y medidas 
adoptadas por la CNDH en 
torno de los normalistas 
rurales desaparecidos en 
Iguala, Guerrero, además 
de entregarle un ejemplar 
del documento “Estado de 
la Investigación del Caso 
Iguala”.

El Ombudsman reitero 
la convicción de la CNDH 
de que el Estado mexicano 
“acepte la competencia del 
Comité de Desapariciones 
para recibir peticiones 
individuales”. También 
dialogaron sobre temas 
relacionados con migrantes, 
trata de personas, mujeres, 
niñas, niños y adolescentes, 
personas indígenas, 
personas con discapacidad 
y agravios a periodistas 
y defensores civiles de 
derechos humanos”.

En su oportunidad, Zeid 
Ra´ad Al Hussein ofreció su 

respaldo total y decidido 
a la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, al 
tiempo que expresó su deseo 
porque este Organismo 
Nacional recupere el 
liderazgo regional, 
especialmente en momentos 
en que los derechos humanos 
enfrentan un contexto 
desafiante.

El Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos estuvo 
acompañado por Erick 
Fattorelli, Gianni Magazzeni, 
Jesús Peña, Rupert Gluille y 
María Luisa Bascur.

Con el Ombudsman 
nacional estuvieron en este 
encuentro el Secretario 
Ejecutivo, Héctor Dávalos 

Martínez, los Visitadores 
Generales Ismael Eslava 
Pérez, Enrique Guadarrama 
López, Ruth Villanueva 
Castilleja, Norma Inés 
Aguilar León, Edgar Corzo 
Sosa y Jorge Ulises Carmona 
Tinoco, así como el titular 
de la Oficina Especial para el 
Caso Iguala, José T. Larrieta 
Carrasco.

Aprovecharon el encuentro 
para conversar sobre la 12 
Conferencia Internacional de 
Instituciones Nacionales de 
Derechos Humanos, que se 
llevará a cabo próximamente 
en Mérida, Yucatán, en 
la que 54 representantes 
de Organismos Públicos 
Protectores de Derechos 
Humanos que operan bajo 

Generalizada y 
grave crisis en 
DH en México

Más de 40 organizaciones 
defensoras de derechos 
humanos suscribieron una 

carta con tres demandas para Zeid 
Ra’ad Al Hussein, la primera de las 
cuales es que emita un informe 
público sobre la situación en México 
y que sea presentada ante los 
poderes del Estado y en el Consejo 
de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas.

“Dicho informe, en nuestra 
opinión, debiera contener 
mecanismos adecuados para 
evaluar, entre otros, los avances 
y retrocesos en las medidas 
implementadas por el Estado 
mexicano en cuanto a la 
investigación, procesamiento, 
sanción y reparación de violaciones 
a derechos humanos en el país”, 
indica el texto.

Otra demanda es que la Oficina 
en México del Alto Comisionado haga 
pronunciamientos públicos, para 
lograr avances en las investigaciones 
de violaciones graves, y que pueda 
llamar al respeto de obligaciones 
internacionales cuando la actuación 
del Estado sea deficiente.

En el último punto le piden que 
se apoye a México en la creación 
una comisión internacional contra 
la impunidad, formada por expertos 
independientes nombrados por 
el Secretario General de la ONU, 
para fortalecer el derecho de las 
víctimas y la persecución penal de 
las violaciones graves.

“Y coadyuvar con la autoridad 
en la identificación y sanción de los 
servidores públicos que transgredan 
sus obligaciones y responsabilidades 
en materia de corrupción”, añaden.

En la carta, organizaciones como 
Freedom House, Incide Social, el 
Centro Pro, Serapaz y la Red Todos los 
Derechos para Todos y Todas, entre 
otras, advierten que desde 2006, con 
el anuncio de la “guerra contra el 
narcotráfico”, se han incrementado 
los índices de violencia.

Desde entonces, aseguran, se han 
contabilizado 102 mil 696 homicidios 
intencionales, de las cuales 70 mil 
son ejecuciones extrajudiciales; 4 
mil 55 denuncias de tortura, una 
cuarta parte en contra de militares, 
y 28 mil 821 desaparecidos.

Además, 281 mil 418 desplazados 
internamente, 8 casos de 
desaparición forzada en contra de 
personas defensoras de derechos 
humanos y más de 80 periodistas 
asesinados y 17 desaparecidos.

“Dichas cifras revelan que 
México enfrenta una profunda 
crisis de derechos humanos y que 
siguen sucediendo hechos atroces 
en la actual Administración del 
Presidente Enrique Peña Nieto”, 
señalan.

El documento dirigido a Zeid Ra’ad 
Al Hussein es suscrito entre otras por 
los centros de derechos humanos 
Fray Francisco de Vitoria, Miguel 
Agustín Pro Juárez, de la Montaña 

Tlachinollan, Fray Bartolomé de 
las Casas; por la Cátedra Unesco de 
Derechos Humanos de la UNAM y el 
Programa de Derechos Humanos de 
la Universidad Iberoamericana; por 
la Comisión Mexicana de Defensa y 
Protección a los Derechos Humanos; 
y por la Red Nacional de Organismos 
Civiles de Derechos Humanos “Todos 
los Derechos para Todas y Todos”, 
conformada por 75 organizaciones 
de 21 entidades.

Las organizaciones le hacen saber 
al Alto Comisionado que en febrero y 
marzo de este año visitaron el país 
respectivamente el Comité contra 
la Desaparición Forzada y el Relator 
Especial sobre Tortura, ambos 
organismos de Naciones Unidas, que 
manifestaron su preocupación ante 
este tipo de violaciones a garantías 
fundamentales y la constante y 
sistemática práctica de la tortura y 
la desaparición forzada.

Sin embargo, lamentaron las 
ong, en lugar de tomar en cuenta 
las observaciones de esas instancias 
internacionales, la administración 
de Peña Nieto las desconoció y 
descalificó pero sin poder explicar 
sus cuestionamientos a los 
mecanismos de derechos humanos 
de la ONU.

Lo mismo sucedió –agregaron— 
con la reciente visita in loco (en 
terreno) que realizó la semana 
pasada una delegación de la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, que en su 
reporte preliminar dijo que en 
México hay una “grave crisis” en 
la materia, conclusión que “una 
vez más desestimó” el gobierno 
mexicano al considerarlas “ajenas a 
la realidad” del país.

Por ello, le realizaron varias 
peticiones: que asuma una posición 
proactiva en el monitoreo de 
violaciones a derechos humanos 
en el país y en el señalamiento 
público a las obligaciones del Estado 
en la materia; que fortalezca las 
labores de su Oficina en materia de 
protección de los derechos humanos 
en México, particularmente a 
través del robustecimiento de sus 
funciones de observación, y que ésta 
haga pronunciamientos públicos.

También solicitaron al Alto 
Comisionado brindar apoyo al Estado 
mexicano para el establecimiento 
de una comisión internacional 
contra la impunidad de violaciones 
graves de derechos humanos y de 
casos de corrupción, que funja como 
un órgano integrado por expertos 
independientes nombrados por el 
Secretario General de la ONU cuya 
finalidad sea fortalecer el derecho de 
las víctimas a la coadyuvancia en la 
investigación y persecución penal de 
violaciones graves a esos derechos y 
de coadyuvar con la autoridad en 
la identificación y sanción de los 
servidores públicos que transgredan 
sus obligaciones y responsabilidades 
en materia de corrupción.
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CNDH y CIDH piden estar 
del lado de las víctimas

crItIca realIdad en derechos humanos
Los Derechos Humanos son 

derechos inherentes a todos los seres 
humanos, sin distinción alguna de 
nacionalidad, lugar de residencia, 
sexo, religión, origen nacional o 
étnico, color lengua o cualquiera otra 
condición. Todos tenemos los mismos 
derechos humanos, sin discriminación 
alguna. Esta noción es una de las más 
importantes de nuestra realidad actual 
porque se refieren a los derechos que 
poseemos todos los seres humanos por 
igual, y que deben indiscutiblemente 
ser respetados independientemente 
del Origen, raza, religión o preferencias 
sexuales. Para decirlo de otra forma, 
son la forma más evolucionada que 
conoce el hombre para dejar en claro 
la igualdad y la hermandad entre 
todos los individuos. Los peritos de la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos determinaron que México 
vive una grave crisis en la materia, 
lo que para muchos es parte de una 
estrategia política para desgastar aún 
más al gobierno de Enrique Peña Nieto.

Desde luego que los razonamientos 
vertidos por los personajes que han 
venido a realizar los peritajes en torno 
al caso Ayotzinapa tienen sesgo político, 
y también que buscan beneficiar a las 
corrientes políticas de la izquierda 
mexicana. Eso no es nuevo, lo novedoso 
es el cinismo tan abierto con el que 
lo hacen, pues solamente falta que 
determinen que tienen autorización 
para seguir cometiendo delitos en aras 
de su presunta y clasista reivindicación. 
En México todos tenemos los mismos 
derechos y obligaciones, pero hay 
grupos que parecen tener patente de 
corso para destruir.

El Gobierno Federal reafirmó 
su posición de que los sucesos de 
Iguala hace un año fue un evento 
extraordinario que no refleja lo que 
ocurre en el país, pero me parece que 
ha llegado la hora de reflexionar acerca 
de lo que hemos venido padeciendo 
con el crecimiento inusitado de la 
criminalidad y los hechos violentos que 
se han registrado en todas las latitudes. 
La Organización de las Naciones 
Unidas ha definido a los inherentes 
a los principios de la universalidad 
de los derechos humanos, que son 
ahora la piedra angular del derecho 
internacional.

La tutela del Estado Mexicano sobre 
los derechos humanos es irrenunciable 
e imprescriptible, y por tanto podemos 
señalar que en ese rubro presentamos 
una disfuncionalidad, porque hasta 
ahora no hemos sido capaces de evitar 
su violación desde las estructuras 
policiales en los tres ordenes de 
gobierno. Lo más grave es que esto 
ocurre también en los centros de 
readaptación, y que aún los procesados 
tienen derechos humanos. Ni que decir 
de los actos que realiza la criminalidad. 
México tiene que recomenzar ese 
proceso de profundización en el respeto 
a los derechos humanos, y para hacerlo 
debemos reconocer que no hemos sido 
capaces de mantenerlos vigentes. El 
dictamen de los peritos tiene sesgo 
político, pero también hay que aceptar 
que como nación hemos sido incapaces 
de garantizar la vigencia de esos 
derecho humanos. Al tiempo. Vladimir.
galeana@gmail.com
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Martínez, los Visitadores 
Generales Ismael Eslava 
Pérez, Enrique Guadarrama 
López, Ruth Villanueva 
Castilleja, Norma Inés 
Aguilar León, Edgar Corzo 
Sosa y Jorge Ulises Carmona 
Tinoco, así como el titular 
de la Oficina Especial para el 
Caso Iguala, José T. Larrieta 
Carrasco.

Aprovecharon el encuentro 
para conversar sobre la 12 
Conferencia Internacional de 
Instituciones Nacionales de 
Derechos Humanos, que se 
llevará a cabo próximamente 
en Mérida, Yucatán, en 
la que 54 representantes 
de Organismos Públicos 
Protectores de Derechos 
Humanos que operan bajo 

los principios adoptados por 
la Asamblea General de la 
ONU, revisarán el papel que 
les corresponde desarrollar a 
fin de contribuir a la puesta 
en marcha de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 2030, 
recientemente aprobados.

El presidente de la 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), 
Luis Raúl González Pérez, 
llamó a no quedarse solo 
con los diferendos sobre la 
visión de los organismos 
internacionales en la 
materia y tomar en cuenta 
sus recomendaciones.

Entrevistado tras 
encabezar la presentación 
de la Campaña Nacional 
de Prevención de la Trata 

de Personas, dijo que 
coincide con la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) en el 
sentido de que en algunas 
zonas del país hay violación 
a las garantías individuales.

El ombudsman también 
destacó que México tiene 
apertura y disposición 
al trabajo conjunto 
con los organismos del 
sistema internacional 
e interamericano para 
dialogar sobre temas 
sensibles.

Prueba de ello es que 
los integrantes de la CIDH 
que estuvieron en México 
sostuvieron un diálogo 
positivo con distintas 
instancias y hablaron 

de temas sensibles que el 
organismo que preside ha 
señalado, como los casos de la 
desaparición forzada o la trata 
de personas.

González Pérez dijo que 
aunque es importante 
se consideren las 
recomendaciones de los 
organismos internacionales, 
la actuación de esas 
instituciones no es sustitutiva 
sino complementaria a la 
que lleva a cabo la comisión 
a su cargo, que realiza 
investigaciones serias, 
profundas y objetivas para 
emitir resoluciones pasadas 
en evidencia.

Durante la presentación 
de la campaña contra trata 
de personas, el ombudsman 
declaró que es importante 
eliminar la discriminación 
y la falta de información que 
prevalece en torno a este tema, 
porque aún existen mitos que 
propician este delito.

La pobreza, el crimen 
organizado, la violencia y 
la falta de oportunidades 
forman un caldo de cultivo 
que favorece este delito que 
también se debe atender para 
resolver este problema.

A su vez la presidenta de la 
Comisión contra la Trata de 
Personas del Senado, Adriana 
Dávila Fernández, destacó la 
importancia de contar con 
información actualizada y 
verídica sobre este delito.

En coincidencia con ella 
se manifestó la presidenta 
de la Comisión de Derechos 
Humanos del Senado, 
Angélica de la Peña Gómez, 
quien señaló necesario que en 
la promulgación de las leyes 
secundarias en la materia 
se consideren tratados 
internacionales.

Entre ellos mencionó 
el Convenio 182 de la 
Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) respecto a 
las Peores Formas de Trabajo 
Infantil, o el Protocolo de 
Palermo sobre combate a la 
delincuencia organizada.
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Recaudaría CFE unos 10 mil mdp con Fibra E

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
analizará la forma en que utilizará la Fibra 
E, el nuevo instrumento de inversión para 

infraestructura y energía de la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV), aunque en un inicio buscaría 
levantar recursos del orden de 10 mil millones 
de pesos.

El director general de la CFE, Enrique Ochoa 
Reza, comentó que los instrumentos que se 
usarían para emitir una Fibra serían las redes 
y líneas de transmisión de energía eléctrica, 
donde la construcción y modernización de esta 
infraestructura también incluye un contrato de 
largo plazo.

“Estaremos analizando en este cierre de año 
cómo podemos utilizar la 
Fibra E en la CFE, el activo que 
utilizaríamos para iniciar 
este análisis serán las torres 
y cableados de transmisión 
y el objetivo para nosotros 
es tener acceso a una 
capitalización de hasta 10 
mil millones de pesos en 
esta primera noción, con 
estas torres de transmisión 
y poderla utilizar el año 
próximo”, comentó.

Entrevistado tras la 
presentación oficina del 
nuevo instrumento de 
inversión para los sectores 
de infraestructura y 
energía, el directivo añadió 
que esto “nos permitirá 
sustituir financiamiento 
público presupuestal por la 
utilización de la Fibra E”.

“Estamos muy 
interesados en la CFE de 
analizar las características 
particulares de la Fibra 
E en este cierre de año, 
para que podamos tener el 
instrumento disponible para 
2016 y esperamos poderlo 
utilizar por un monto 
cercano a 10 mil millones de 
pesos”, puntualizó.

De acuerdo con la BMV, 
Fibra E esta diseñado tanto 
para empresas públicas 
como para el sector 
privado, y por medio de 
estos, los mexicanos y los 
extranjeros podrán invertir 
directamente en activos de 
Pemex como de la Comisión 
Federal de Electricidad, 
entre otros.

El desarrollo de 
Fibra E, instrumento de 
inversión para proyectos de 
infraestructura y energía, 
pone a México a la vanguardia 
y refleja la confianza de los 
inversionistas en el país, 
dijo el presidente de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), 
Jaime Ruiz Sacristán.

Durante la presentación 
oficial de este fideicomiso, 
explicó que con él se puede 
invertir en proyectos 
en materia energética y 
de infraestructura, con 
resultados muy superiores 
a los que ofrecen los 
Fideicomisos de Inversión en 
Bienes Raíces (Fibras).

“Es un esquema similar 
al de las Fibras de bienes 
raíces, que han tenido 
una gran aceptación en el 
mercado y las cuales han 
contribuido de manera 

exitosa al desarrollo de los sectores inmobiliario 
e industrial, entre otros”, resaltó.

No obstante, precisó que Fibra E está 
diseñado tanto para empresas públicas como 
para el sector privado, a fin de que “mexicanos 
y extranjeros podamos invertir directamente 
en activos de Pemex, la CFE y de empresas que 
aporten a los fideicomisos cierto tipo de activos 
elegibles”.

Refirió que desde marzo de 2011 a la fecha, 
en la BMV se emitieron 10 Fibras con un valor 
actual de capitalización que asciende a 238 
mil millones de pesos, “por lo que estamos 
convencidos de que Fibra E sobrepasará con 
creces lo logrado por las Fibras”.
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Crea IPN nanocápsulas contra cáncer de mama

El Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) investiga y 
crea nanocápsulas a partir 

del extracto de plantas que 
mostraron efectos benéficos 
contra el cáncer de mama.

En un comunicado del 
Instituto, el investigador del 
Centro de Investigación en 
Ciencia Aplicada y Tecnología 
Avanzada (CICATA), Unidad 
Legaria, Eduardo San Martín 
Martínez, señaló que en 
estudios in vitro con células 
tumorales de mama se logró 
obtener resultados positivos 
para matar células malignas 
con diversos extractos puros de 
plantas.

Dijo que con esta 
nanotecnología se pretende 
administrar fitofármacos 
que se direccionan de forma 
específica al tumor, lo que 
permitiría reducir el daño a 
las células sanas y mejorar la 
calidad de vida de los pacientes.

El científico detalló que las 
plantas como la cancerina, 
cuachalalate, hierba del cáncer, 
hierba del sapo, muicle y 
tejocote, se sanitizan, se secan 
y se muelen para extraer sus 
compuestos con solventes, que 
serán concentrados y secados 
por liofilización.

San Martín Martínez agregó 
que los extractos se purifican 
por métodos cromatográficos 
y sus compuestos químicos 
se analizan para elaborar 
las nanocápsulas, luego se 
purifican y se analizan para 
obtener los compuestos puros.

El científico añadió 
que la investigación 
“Nanoencapsulación de 
fitofármacos a través de 

liposomas y/o nanocápsulas 
poliméricas” tiene un avance 
superior al 60 por ciento.

No obstante, comentó que 
aún faltan las pruebas in vivo 
en ratas inducidas con cáncer 
y si resultan positivas, se 
iniciarán los protocolos con los 
hospitales para administrar las 
nanocápsulas con fitofármacos 
en pacientes humanos.

Mencionó que las plantas por 

contener diversos compuestos 
químicos se emplean para 
uso humano en varios 
padecimientos, incluidas 
aquellas que sirven como 
analgésicos, antiinflamatorios, 
antidiarreicos y antisépticos.

El equipo multidisciplinario 
que dirige San Martín Martínez 
se integra por los doctores 
Miguel Ángel Aguilar Méndez, 
Mónica Rosalía Jaime Fonseca, 
Rocio Guadalupe Casañas 
Pimentel, del CICATA Legaria.

Así como por Consuelo Gómez 
García, de la Escuela Nacional 
de Medicina y Homeopatía 
(ENMyH) y los alumnos 
de doctorado y maestría, 
Quetzaliztli Gloria Alvarado 
Palacios del CICATA Legaria, 
así como por Juan Maldonado 
Cubas y Exsal Manuel Albores 
Méndez, egresados de la Escuela 
Médico Militar de la Secretaría 
de la Defensa Nacional.

En su oportunidad, el 
estudiante del doctorado, Juan 
Maldonado Cubas, comentó que 
en el transcurso del próximo 
año se experimentará con ratas 
a las que se les induce cáncer y 
se les aplicará el tratamiento 
para diagnosticar si las 
células tumorales se retraen o 
desaparece el cáncer.

Dé�cit de Atención propicia adicciones

Los adolescentes y 
adultos con Trastorno 
de Déficit de Atención 

e Hiperactividad (TDAH) 
son más propensos 
a desarrollar alguna 
adicción de no recibir 
tratamiento adecuado 
y de manera oportuna, 
alertaron especialistas.

Esta condición se debe 
a que las drogas producen 

mucha dopamina, 
sustancia que junto con 
la noradrenalina ayuda 
a enfocar la atención y 
que está disminuida en 
las personas con este 
trastorno, señaló en 
conferencia de prensa 
la neuropsicóloga, Feggy 
Ostrosky.

La directora 
del Laboratorio de 

Neuropsicología y 
Psicofisiología de la 
Facultad de Psicología de 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM) detalló que 
el TDAH aparece en la 
infancia, es crónico y sólo 
se controla.

Mencionó que 
cuando son niños son 
hiperquinéticos, es 
decir, no pueden estarse 
quietos, rasgo que con 
la edad disminuye, no 
obstante, en los adultos 
surgen problemas con la 
activación, organización 
en el trabajo y para 
mantener la atención.

“Constantemente sueña 
despierto o se distrae al 
ver o escuchar, por lo 
que es muy inconsistente 
en su producción 
laboral. Cuando lee 
frecuentemente pierde la 
idea y necesita releer varias 
veces, tienen mal humor, 
son irritable, con aparente 
falta de motivación 
y muy sensibles a la 
crítica, además de tener 

problemas de memoria”, 
abundó.

La especialista comentó 
que entre el seis y ocho 
por ciento de la población 
mexicana tendría el TDAH, 
el cual se manifiesta como 
una persona inatenta, 
impulsiva o mixto, tipo 
que presenta las dos 
características anteriores.

En su oportunidad la 
profesora de la Universidad 
George Washington, 
María Teresa Acosta, 
dijo que el TDAH “es un 
trastorno neurobiológico 
del desarrollo que afecta 
sistemas cerebrales 
asociados con la atención, 
el control motor y las 
funciones ejecutivas” 
como planear, organizar y 
secuenciar.

Además “se ha 
observado que hay una 
predisposición genética 
para desarrollar este 
trastorno” y que de manera 
frecuente los niños con 
TDAH tienen padres con 
este problema, indicó la 
pediatra y neuropsicóloga.

Otras causas pueden 
ser el que las madres 
fumen o beban durante 
el embarazo y que en el 
parto, el bebé no cuente 
con suficiente oxígeno, se 
informó como parte del 
Onceavo Congreso sobre 
Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad, 
que se lleva a cabo del 1 al 
3 de octubre en la ciudad 
de México.

El tratamiento depende 
de los síntomas que se 
presenten, por lo que 
algunos pueden ser 
tratados con fármacos, con 
terapia conductual para 
hacer que las personas 
sean funcionales.

Ambas especialistas 
resaltaron la importancia 
de contar con un 
diagnóstico temprano y 
un tratamiento oportuno, 
pues las personas con 
TDAH no sólo pueden 
desarrollar adicción a las 
drogas, sino también al 
sexo, al juego o a cualquier 
otra cosa que los haga 
sentir bien.
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Tipi�carán robo de cable 
y coladeras en el DF

Rubén Labastida

Debido a que uno de los problemas 
que enfrentarán los nuevos jefes 
delegacionales será el robo de cable 

de alumbrado público, coladeras de la red 
hidráulica, lámparas y demás equipamiento 
o mobiliario urbano, el coordinador del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
en la ALDF, Armando López Campa, anunció 
que ya se coordinan esfuerzos para preparar 
una iniciativa que tipifique como delito 
grave el robo de cable de alumbrado público, 
coladeras de la red hidráulica, lámparas y 
demás equipamiento o mobiliario urbano en 
la ciudad de México.

López Campa consideró  preocupante la 
incidencia en la comisión de estos ilícitos en 
la capital del país, así como los daños que 
causan al patrimonio del Gobierno del DF que 
ha erogado más de 17 millones de pesos en 
la reposición de al menos mil 700 accesorios 
hidráulicos como coladeras y rejillas.

Reveló que de acuerdo a cifras del Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), 
durante los primeros siete meses del año se 
han recibido 367 reportes de desaparición de 
accesorios de drenaje en toda la capital, y las 
delegaciones más afectadas son Gustavo A. 
Madero, Iztapalapa y Cuauhtémoc.

López Campa dijo que la Procuraduría 
General de Justicia del DF (PGJDF), de enero 
de 2013 a mayo de 2014, reportó 467 denuncias 
por robo de cable eléctrico. Al respecto, 
detalló que 58 por ciento fueron en contra 
de los Servicios de Transportes Eléctricos, 31 
por ciento de instalaciones de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y 8 por ciento del 
alumbrado público del DF.

Mencionó que el 56 por ciento de las 
denuncias de robo de cable eléctrico se 
concentra en las delegaciones Cuauhtémoc, 
Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Gustavo A. 
Madero, Iztapalapa, Venustiano Carranza e 
Iztacalco.

Asimismo, citó que tan sólo en la delegación 
Miguel Hidalgo se tenían identificados 
112 puntos de robo de cable, entre los que 
destacan parques y camellones, el Bosque 
de Chapultepec, las zonas de Ahuehuetes 
Sur, Panteones, Lomas, Circuito Gandhi, Av. 
Horacio, Av. ingenieros Militares, Parque 
Líbano, Alencastre y Camino de los Toros, 
entre otros.

Respecto al robo de coladeras, lo cual 
representa un peligro para peatones y 
automovilistas, señaló que según datos del 
Sistema de Aguas de la ciudad de México, en 
2013 se repusieron 622 piezas, lo que significó 
una pérdida de 5 millones 900 mil pesos para 
el Gobierno de la ciudad de México.

Aseguró que las coladeras tienen un costo 
de entre 4 mil 900 y 6 mil 200 pesos y, sumado 
a la mano de obra, reponerlas cuesta a las 
autoridades capitalinas unos 9 mil 500 pesos.

Asimismo, resaltó que en 2012, el robo de 
coladeras tuvo un mayor impacto al alcanzar 
las 843 piezas, lo que significó un gasto de 
más de 8 millones para el Gobierno capitalino, 
mientras que hasta mayo del presente año, 
hay 172 reportes, esto es, un gasto de más de 
un millón 600 mil pesos.

HACIA LA OBJETIVIDAD EN EL CASO AYOTZINAPA

  El 26 de Septiembre de 2014, a raíz de la 
desaparición de los 43 normalistas en el 
Estado de Guerrero, se estableció un antes 
y un después  en el actual sexenio y en la 
historia de  procuración  de justicia de México;  
como parte de la obligación del gobierno 
en turno,  se iniciaron las investigaciones 
correspondientes de manera inmediata,  
pronto vendrían los primeros resultados y con 
ello los ajustes gubernamentales derivados de 
los mismos, y a partir de ese momento, México 
sería nuevamente observado de manera 
internacional.

     A poco más de un año del suceso en 
comento, cabría detenerse y reflexionar el 
sendero que éste caso ha seguido,  tratando 
de conducirnos claro, sobre una línea de 
objetividad y de imparcialidad, cualidades 
que en repetidas ocasiones se han visto 
desvanecidas o mermadas en razón de 
opiniones e intereses que han buscado 
alterar su percepción, especialmente en los 
últimos días, pues a raíz del informe de los 
especialistas de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos dado a conocer  el 7 
de Septiembre pasado, (justo en vísperas del 
primer aniversario de los sucedido en Iguala) 
el asunto retomó su debida relevancia.

Un ejemplo de las declaraciones que 
tuvieron eco en los medios en detrimento 
de las investigaciones de Ayotzinapa, es por 
ejemplo la proferida por Samuel González 
Ruiz ex asesor interregional para asuntos de 
justicia penal en la Oficina de Naciones Unidas 
contra las Drogas y el Delito, quien afirmó 
que el Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos Emilio 
Álvarez Icaza, estaba incurriendo en conflicto 
de intereses, en razón de ser mexicano,  y al 
mismo tiempo conocer de asuntos suscitados 
en su país, declaración que fuera descartada 
por James Cavarallo primer Vicepresidente de la 
CIDH y relator para México, quien hizo mención 
de la excepción que aplica para el Secretario 
Ejecutivo del organismo, y enfatizó que Álvarez 
Icaza, solamente ejecuta las decisiones que los 
comisionados toman previamente.

Ahora bien,  sobre el caso en comento, es 
válido mencionar que a este preciso momento, 
México cuenta con dos opiniones sustanciales 
y de la mayor importancia para continuar con 
la búsqueda del paradero de los normalistas; 
a la primera ya me he referido, es el informe 
que los expertos de la CIDH entregaron a 
inicios de septiembre, la segunda, son los 
resultados de la Universidad de Innsbruck en 
Austria, mismos que corroboraron la identidad 
de otro de los normalistas en los restos óseos 
enviados para su análisis, y que si bien ambos 
planteamientos pueden ser considerados 
como discordantes en sus resultados; también 
es cierto que ellos reflejan la apertura y las 
disposición del Estado para dar solución a este 
asunto, allegándose incluso de instancias 
externas para la resolución del caso.

Esto último, como comentario respetuoso 
para aquellos que valiéndose del 47 aniversario 
de los asesinatos  de Tlaltelolco, correlacionan 
ambos hechos, tratando de encontrar en dos 
gobiernos diametralmente opuestos una 
similitud, y aprovechando una fecha de luto 
nacional para hacer de ambos sucesos una 
sola vorágine, tal vez no quieran recordar la 
actuación de aquel gobierno de finales de los 
60 ś, que se negó hasta el último momento 
en responder por esas muertes, más aun, por 
siquiera considerar la entrada de organismos 
internacionales para aclarar el asunto. Luego 
entonces, medir con la misma vara, sería 
imposible y finalizo mencionando, que la 
terea gubernamental en la búsqueda de los 
responsables, si se está cumpliendo.              
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GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

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

Estado de México
www.gsitl.net

serviciosGSI@gsitl.com

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

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

Cierran convocatoria para diseño 
del Corona Capital

A fin de apoyar y difundir el diseño, el urbanismo 
y la arquitectura juvenil, haciendo uso de 
materiales de reutilización, fue lanzada la 

convocatoria “SaborCapital”, para que estudiantes 
de Diseño realizaran una propuesta creativa que 
fuera estructura emblemática del festival de rock y 
música alternativa Corona Capital.

La invitación a participar cierra el próximo 16 
de este mes y de ella será seleccionado un equipo 
ganador que vivirá la experiencia de creación, 
elaboración y construcción de su proyecto en el 
espacio asignado días previos al festival.

La convocatoria fue lanzada en seis universidades 
del Distrito Federal y la Zona Metropolitana, 
entre ellas la Universidad Anáhuac, la Autónoma 
Metropolitana (UAM) y la Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Los estudiantes de las licenciaturas 

de Diseño gráfico, industrial, arquitectura y carreras 
afines participantes inscritos conocerán el resultado 
de los finalistas el 22 de octubre, mismo día en que 
se develará al ganador.

“Respecto a ‘SaborCapital’ estamos muy 
entusiasmados con la respuesta que hemos 
obtenido de los estudiantes de estas universidades, 
ya que a la fecha se registran poco más de 100 
equipos participantes”, señaló María Álvarez, 
Gerente de mercadotecnia de empresa La Costeña, 
patrocinadora del certamen.

La Costeña (1923), con más de 90 años en el 
mercado, es una empresa mexicana de alimentos 
enlatados y conservas que se ha caracterizado por 
una mejora continua e innovación en sus productos, 
empaques y maneras innovadoras de llegar a sus 
distintas audiencias.

PEPE Y TOÑO: CAMPAÑA DEL CONSEJO 
DE LA COMUNICACIÓN

El Consejo de la Comunicación a través de su 
campaña: Pepe y Toño continua por sexto año 
consecutivo, impulsando la importancia de la 
Labor Empresarial y el fomento de una cultura 
emprendedora en México.

La Secretaría de Economía (SE) a través del 
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 
lleva a cabo la 3era. Edición de la Semana 
Nacional del Emprendedor, un espacio en donde 
los emprendedores y los micros, pequeños 
y medianos empresarios podrán acceder a 
información sobre programas y apoyos que 
les ayuden a iniciar o fortalecer su empresa, a 
través de 11 ecosistemas y más de 250 talleres y 
conferencias.

El Consejo de la Comunicación 
(CC),  por medio de la conocida 
campaña Pepe y Toño tiene 6 años 
impulsando la Labor Empresarial 
con el propósito de sensibilizar 
a la sociedad mexicana sobre 
su quehacer como piedra 
angular y factor indispensable 
para el crecimiento económico 
y desarrollo del bienestar 
social, adquiriendo pleno 
reconocimiento de la sociedad 
por su contribución al impulso de 
México. 

En la 6ta fase de la estrategia 
para impulsar la Labor 
Empresarial se presenta a Ana y 
Mary, quienes junto con Pepe y 
Toño dan rostro a los empresarios 
del país, con el mensaje que 9 
de cada 10 empleos en México 
son generados por empresas 
formales y gracias a éstos es 
que podemos brindar a nuestras 
familias bienestar, construir un 
patrimonio y mejorar nuestra 
calidad de vida.

Pepe y Toño estará presente 
en el ecosistema Red de Apoyo 
al Emprendedor con un stand en 
donde llevarán a cabo diversas 
actividades y dinámicas, además 
de brindar información de cómo 
pueden emprender. 

A los asistentes se les invitará 
a que se tomen una foto en los 
cuadros de diálogo que tendrán 
frases como: “Soy Empresaria 
como Ana y Mary”, “Soy 
Empresario como Pepe y Toño”, 
“Yo contribuyo al desarrollo de 
México”, entre otras para que la 
suban a sus redes sociales con el 
hashtag #YoMeDecidí.

El Consejo tendrá participación 
en las conferencias magistrales 
a través de la presencia del Lic. 
Alejandro Grisi, Presidente del 
Consejo de la Comunicación el día 
de hoy, 5 de octubre en el horario 
de 16:00 a las 17:00 horas, con el 
tema de consistencia y estrategia 
diferenciada.

La Semana Nacional del 
Emprendedor 2015 se llevará a 
cabo del 5 al 10 de octubre, en el 
horario de las 11:00 a las 20:30 
horas, en Expo Bancomer Santa 
Fe. El CC su misión es ser la voz 
de las empresas al servicio de 
las grandes causas de México. 
Las campañas del CC trabajan 
apegadas a las más altas normas 
de calidad y eficiencia, por lo 
que esta institución cuenta con 
el sistema de gestión de calidad 
basado en la norma ISO 9000-
2008.
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Balneario Agua Hediondahedionda
agua

Manantial de Diversión y Salud

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda

Ubicado a 92 km de la 
Ciudad de México donde 
encontrarás aguas terma-
les únicas en el mundo.
Agua Hedionda, tiene todo 
lo que buscas: diversión, 
recreación, salud y un 
sensacional spa que cuenta 
con vapor, sauna, jacuzzi y 
masajes, todo esto en un 
clima perfecto donde... 
todo el año son vacacio-
nes.

Beneficios del agua

A finales del siglo XIX  se 
comienza a estudiar, de 
manera científica, la 
composición química y las 
propiedades curativas del 
agua.
El agua del manantial 
emerge a una temperatura 
de 27˚ C. 
Gracias a sus propiedades 
radioactivas y azufradas, 
médicos recomiendan sus 
baños para enfermedades 
como artritis, lumbago, 
enfermedades de la piel, 
problemas circulatorios, 
enfermedades nerviosas, 
insomnio, enfermedades 
de las vías respiratorias. 

Sábados, domingos, Semana Santa, 
periodo vacacional y días festivos Lunes a viernes

Adultos   $75    $50 
Niños (menos de 1.20 m) $40    $30
INSEN   $40    $30
Vestidor individual  $15 Sin costo
Vestidores familiares $60    $25
Vapor y sauna                $125   $125
Alberca privada #1                $250   $250
Albercas privadas                $215  $200

Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41

www.balnearioaguahedionda.com

Publican novela negra “Ningún in�erno”
Considerada por la crítica como una obra que 

rompe con la tradición literaria argentina, 
cuya estética narrativa y lingüística responde 

al legado de plumas como la de Jorge Luis Borges, 
Julio Cortázar o Ernesto Sábato, la novela “Ningún 
infierno”, de Alejandro Hosne, acaba de ser 
publicada en México.

Se trata de una novela negra que critica a las 
sociedades neoliberales, a partir de un sui generis 
personaje que, más que un “sádico killer”, como 
lo han visto algunos lectores, es un tipo dotado 
de una conciencia hiper lúcida de lo que sucede, 
explicó Hosne a Notimex.

En entrevista telefónica, el autor comentó que 
la trama tiene que ver con un contexto que retrata 
el momento más mediocre vivido por su país 
hace algunos años y que afortunadamente ha ido 
quedando rebasado.

No obstante, aclaró, a estas alturas el texto 
aún no puede ser tachado de anticuado, pues aún 
hay alertas y situaciones que se reproducen en el 
contexto actual.

Lo que sí es importante acotar, dijo, es que 
aunque tiene un cierto grado de violencia, su idea 
es ir más allá y hablar de situaciones fuera de lo 
evidente.

Aunque está plagada de modismos porteños, 
destacó, la novela está escrita de manera que 
puede leerse en cualquier lado del mundo, y desde 
contextos sociales, políticos y culturales diversos.

“Ya no se puede escribir pensando en lo local”, 
recordó el autor argentino de nacimiento y 
naturalizado mexicano, quien ha recibido buenas 
críticas en torno a esta obra, en la que, dicen, se 
observa un autor “sin concesiones”.

Es una novela escrita con una prosa muy 
fuerte y eléctrica, que lleva al lector hasta la 
última página, considera Héctor Iván González, 
para quien “Ningún infierno” se aleja de los 

convencionalismos literarios, provocando 
que el lector reflexione y se cuestione, 
rompiendo con la lógica del bueno contra 
el malo.

“A final de cuentas uno siente que no 
se pierde nada con sus asesinatos. Mata 
a policías corruptos, a un cadenero de un 
antro, a un elitista fanático de la belleza; 
con todas estas cosas de pronto uno 
como lector entra en una contradicción”, 
comenta González, invitado a presentar 
la obra en el Centro de Lectura Xavier 
Villaurrutia, de esta ciudad.

“Ningún infierno” es una novela 
publicada inicialmente por la editorial 
mexicana independiente Aldus, que ahora 
es reeditada para México por Alfaguara, 
con la idea de que tras el éxito de “Todo 
lo demás es mentira”, Alejandro Hosne 
pueda ser conocido por un mayor número 
de lectores en este país.

Hosne llegó a México el pasado 
miércoles para presentar la obra, sin 
embargo, mañana vuela de regreso 
a Buenos Aires para que lo revise un 
médico, luego de que el descuido de un 
conductor en esta ciudad le dejara un 
tobillo fracturado y el ánimo “bajoneado”.

Aunque ya se recupera, el “percance” lo 
hizo cambiar de planes y no podrá cumplir 
con la agenda de la editorial, que el día 
8 también lo llevaría al Centro Cultural 
Alfredo Zalce, de Morelia, Michoacán; 
tampoco con la personal, en la que tenía 
previsto visitar algunos amigos.

“Mi carrera literaria realmente se está 
haciendo aquí, así que seguro habrá que 
regresar pronto”, comentó el autor de 
“Todo lo demás es mentira” (2014), quien 
es considerado un escritor de culto junto 
con otras plumas de su generación, que 
plasman sus preocupaciones sociales, 
económicas y estéticas.

De acuerdo con su casa editora, aunque 
el autor está en la mejor disposición 
de volver al país, habrá que esperar a 
ver cómo transcurre su recuperación 
para determinar si vuelve a México o la 
promoción se realiza a distancia.
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Márquez y Guardado 
sí jugarán ante EU      

La Concacaf dio a conocer 
las listas definitivas de 23 
jugadores para el encuentro de 

México y Estados Unidos, quienes 
disputarán el pase a la Copa 
Confederaciones de Rusia 2017; los 
tricolores Rafael Márquez y Andrés 
Guardado, que se vislumbraban 
fuera de convocatoria por lesión, sí 
entran en planes.

“La lista Las listas publicadas 
el día de hoy contienen 23 
jugadores, los cuales fueron 
seleccionados de las listas 
provisionales de 35 jugadores. El 
entrenador de Estados Unidos, 
Jurgen Klinsmann, así como el 
entrenador de México, Ricardo 
Ferretti, pudieron seleccionar a 
los mejores jugadores durante la 

fecha FIFA de octubre”, detalló la 
Concacaf en un comunicado.

La lista de convocados, que 
verán acción este 10 de octubre en 
el Rose Bowl, en California, es la 
siguiente:

México
Porteros (3) –Moisés Muñoz 

(Club América/México); Alfredo 
Talavera (Toluca/México); 
Jonathan Orozco (Monterrey/
México).

Defensas (8) – Paul Aguilar (Club 
América/México); Diego Reyes 
(Real Sociedad/España); Rafael 
Márquez (Hellas Verona/Italia); 
Héctor Moreno (PSV Eindhoven/
Holanda); Miguel Layún (Porto/
Portugal); Héctor Herrera (Porto, 
Portugal); Arturo Rivas (Tigres/
México); Jorge Torres Nilo (Tigres/
México).

Medios (5) – Israel Jiménez 
(Tigres/México); Andrés Guardado 
(PSV Eindhoven; Holanda); José 
Juan Vázquez (León/México); 
Javier Aquino (Tigres/México); 
Jonathan Dos Santos (Villarreal/ 
España).

Delanteros (7) – Oribe Peralta 
(Club América/México); Raúl 
Jiménez (Benfica/Portugal); 
Carlos Vela (Real Sociedad/
España); Carlos Esquivel (Toluca/
México); Jesús Corona (Porto/
Portugal); Javier Hernández 
(Bayer Leverkusen/Alemania); 
Giovani Dos Santos (LA Galaxy/
USA).

estados unIdos

Porteros (3) - Brad Guzan 
(Aston Villa/Inglaterra); Tim 
Howard (Everton/Inglaterra); 
Nick Rimando (Real Salt Lake/
USA).

Defensas (9) – Ventura Alvarado 
(Club América/México); DaMarcus 
Beasley (Houston Dynamo/USA); 
Matt Besler (Sporting Kansas City/
USA); Geoff Cameron (Stoke City/
Inglaterra); Brad Evans (Seattle 
Sounders FC/USA); Michael 
Orozco (Club Tijuana/México); 
Tim Ream (Fulham/Inglaterra); 
Jonathan Spector (Birmingham 
City/Inglaterra); DeAndre Yedlin 
(Sunderland/Inglaterra).

Medios (7) – Kyle Beckerman 
(Real Salt Lake/USA); Alejandro 
Bedoya (Nantes/France); Michael 
Bradley (Toronto FC/Canadá); 
Fabian Johnson (Borussia 
Mönchengladbach/Alemania); 
Jermaine Jones (New Inglaterra 
Revolution/USA); Danny Williams 
(Reading/Inglaterra); Graham Zusi 
(Sporting Kansas City/USA).

Delanteros (4) - Jozy Altidore 
(Toronto FC/Canadá); Clint 
Dempsey (Seattle Sounders FC/
USA); Chris Wondolowski (San Jose 
Earthquakes/USA); Gyasi Zardes 
(LA Galaxy/USA).
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