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Inminente extradición
de El Chapo Guzmán
D

esgraciadamente
con
la captura de El Chapo
Guzmán,
nada
ha
cambiado ya que el Cartel
de Sinaloa sigue operando
ahora bajo el mando del
Mayo Zambada, y de acuerdo
con versiones periodísticas
junto a 20 cabezas que
pueden sustituir el mando
de este grupo de faltar las
principales cabezas. Incluso
sus hijos aseguran que
podrían hacer una guerra
sin cuartel en caso de
hacerle daño a su padre. La
pregunta aquí porque tanta
polémica, si el capo debería
ser juzgado en México y
luego ser extraditado a
Estados Unidos.
Sin embargo las versiones
indican que lo más probable
es que en el corto plazo
sea extraditado a Estados
Unidos, donde se declararía
culpable de más de mil
cargos en 10 cortes federales
de ese país.
Ya el presidente de la
Comisión Permanente del
Congreso de la Unión y de
la Cámara de Diputados
Jesús Zambrano aseguró
que el gobierno de México
deberá demostrar que su
sistema penitenciario puede
procesar,
sentenciar
y
sancionar al narcotraficante
Joaquín “El Chapo” Guzmán
considerado como uno de los
500 hombres más poderosos
del mundo. También se
debe dar a conocer la red de
complicidades que originó
la fuga de El Chapo y se

castigue a los funcionarios
que desde las más altas
esferas auspiciaron este
escape.
Muchos
mexicanos
han reiterado que no es
aconsejable que se ceda a
las peticiones de extradición
que ha planteado el gobierno
de Estados Unidos, que se
quede en México y que se
demuestre por parte del
gobierno que es capaz de
tenerlo preso y capaz de
evitar que haya una nueva
fuga y lo que se requeriría
también es que se conozcan
las redes de complicidad y se
actúe”. Que esta recaptura
no sea una cortina de humo
para restar atención a otros
problemas como la caída
libre del peso frente al dólar
y de los precios del petróleo.
La verdad lo que el gobierno
federal deberá atender es el
del miedo por la inseguridad.
Problema al que contribuyó.
Eso está pendiente así como
la creación de un Sistema
Nacional
Anticorrupción,
Trasparencia y Rendición
de Cuentas, que tenga como
sujetos obligados a entes
públicos
y
organismos
privados, para contribuir
al
combate
al
crimen
organizado
que actúa a
favor del narcotráfico y
enfatizó que una tarea
urgente es bloquear la red
financiera que da soporte a
la delincuencia organizada
así como decomisar sus
bienes a favor del Estado
mexicano.

Pero
de
última
hora
sabemos que La Procuraduría
General de la República ya hizo
procedente la extradición de
Joaquín Guzmán Loera alias
‘El Chapo’, luego de haber sido
recapturado el pasado viernes
y recordó que el pasado 16 de
junio, antes de la fuga de ‘El
Chapo’ del penal del Altiplano,
el Gobierno de Estados Unidos
solicitó ante la Secretaría
de Relaciones Exteriores de
México, la extradición del
narcotraficante. El 31 de agosto
de 2015, ya después de la fuga,
se hizo otra solicitud en el
mismo sentido por los delitos
de Asociación Delictuosa,
Delincuencia
Organizada
Contra la Salud, Lavado de
Dinero, Homicidio y Posesión
de Armas de Fuego, así como
por importar y distribuir
cocaína a Estados Unidos.
Ante ello, la Cancillería
inició el análisis de ambas
solicitudes
y
determinó
que reunían los requisitos
del Tratado Bilateral de
Extradición, por lo que las
transmitió a la PGR.
El 29 de julio y el 18
de septiembre de 2015, la
Procuraduría General de la
República promovió dichas
solicitudes ante los jueces 3° y 8°
de Distrito de Procesos Penales
Federales en el Distrito Federal,
quienes otorgaron las órdenes
de detención con fines de
extradición internacional en
contra de ‘El Chapo’ Guzmán.
Se le cumplirá la promesa a
EU de su extradición.

Invitación a nuestros lectores
“El Punto Crítico” es un espacio plural, donde la
opinión, denuncia o información de nuestros
lectores es de vital importancia; es por ello que
los invitamos a enviarnos toda la correspondencia en que viertan sus inquietudes e inconformidades, incluso, nutran ésta, su publicación, con noticias que tengan a la mano, con
la seguridad de que no sufrirán ningún tipo de
censura más allá de lo establecido por la ley.
De tal suerte que a quienes se interesen en escribirnos, simplemente les estaremos pidiendo
que cualquier hecho lo ubiquen en tiempo y espacio, es decir, nos digan cómo, cuándo y dónde sucedió el evento de que se trata; con esta

simple guía podrán incluso ejercer la tarea del
periodista, lo que les permitirá servir a la comunidad donde habitan o se desenvuelven.
Espacio hay para todos, la información o comentario de nuestros lectores será privilegiada,
pues reflejará el verdadero sentir de la sociedad.
De antemano, les agradecemos todas sus colaboraciones que serán publicadas en “El Punto Crítico”, que al mismo tiempo estará abierto al mundo
en su versión electrónica, a través de nuestra página web Tengan la seguridad, estimados lectores, de que su comentario tendrá un espacio real
en el medio periodístico y, por lo tanto, resonancia en aquellos que por su responsabilidad, deben

atenderlos y, en su caso, resolver el problema.
Nos ocupa el acontecer cotidiano de la población donde nos desenvolvemos y en la
que se reflejan la realidad de las acciones del poder, con sus fallas y aciertos.

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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CONSIDERAN ANALISTAS AL MAYO ZAMBADA COMO NUEVO OPERATIVO

Cártel de Sinaloa sigue operando con normalidad

L

a recaptura del capo
Joaquín “Chapo” Guzmán
significó un espaldarazo
para el gobierno mexicano,
aunque el cártel de Sinaloa
continúa con vida pese a
haber perdido a su jefe, según
analistas.
Esta organización criminal,
cuyos tentáculos alcanzan a
todas las regiones del mundo,
seguirá
suministrándose
de cocaína en Sudamérica,
alimentando la adicción en
Estados Unidos y llenando sus
arcas de dinero en efectivo.
“La captura no tendrá un
impacto más significativo que
la victoria moral”, dijo Mike
Vigil, exjefe de operaciones
internacionales de la Oficina
de Antinarcóticos de Estados
Unidos (DEA).
“Esto
continúa
funcionando. Un golpe no lo va
a detener”, agregó.
Para herir al cártel,
el
gobierno
mexicano
debería ir sobre sus activos,
intervenir cuentas bancarias
y propiedades y limpiar
toda la corrupción que ha
ayudado a levantar esta
empresa criminal, consideró el
funcionario de la DEA.
“Su infraestructura ha
sido desarrollada a través de
décadas, y de hecho lo que
pasa es que no porque se
hayan deshecho de su jefe eso

Las dos organizaciones
protagonizaron durante varios
años una sangrienta guerra
por el control del tráfico de la
droga hacia Estados Unidos,
en la que el cártel del Golfo
salió debilitado por la captura y
muerte de varios de sus líderes.

Falta trabajo por hacer

significa que van a colapsar”.
Mientras
Guzmán,
de
58 años, ahora enfrenta la
posibilidad de ser extraditado a
Estados Unidos, el sexagenario
veterano del cártel Ismael
“Mayo”
Zambada
está
probablemente listo a tomar la
posta, según los especialistas.
Los hijos de Guzmán están
metidos en el cártel, pero
Zambada -que no ha pasado
una sola noche tras las rejas- es
visto como el sucesor natural y
quien goza del respeto de sus
pares.

Capo a la vista
Raúl
Benítez
Manaút,
experto en seguridad nacional
de la Universidad Nacional
Autónoma de México, dijo de
su lado, que el cártel siguió
operando
normalmente
durante los 17 meses que
Guzmán estuvo en la cárcel
de la que se fugó el 11 de julio
pasado.
“No
está
destruido.
Debilitado, sí. Pero se puede
reconstruir
porque
tiene
al ‘Mayo’ Zambada como
operativo”, indicó Benítez.
Guzmán le dijo a Penn que

mientras estuvo en prisión su
negocio no cambió. “Nada ha
disminuido, nada ha crecido”,
afirmó el capo.
Benítez
considera
que
algunos de sus rivales podrían
ver en la captura de Guzmán
una oportunidad de ganar
terreno.
“Los que deben estar
contentos son los del cártel del
Golfo porque son los principales
competidores”,
señaló
el
experto.
Los dominios del cártel de
Sinaloa están en una amplia
región del Pacífico mientras
sus rivales operan a lo largo de
la costa del Golfo de México.

Gustavo Fondevila, experto
en seguridad del Centro de
Investigación
y
Docencia
Económicas, señaló que el
cártel de Sinaloa tratará de
evitar la fragmentación o
las guerras intestinas que
se han visto en otros grupos
criminales mexicanos después
de que sus líderes fueron
arrestados o abatidos.
“Tampoco es un cártel que
tenga problemas al interior”,
explicó Fondevila.
“Esto no desmerece el trabajo
que han hecho los cuerpos
de seguridad del gobierno. (...)
Atrapar a ‘El Chapo’ igual era
muy importante, ¿Como vas
a dejar a semejante personaje
suelto?”, indicó.
Un funcionario federal,
que accedió a hablar en el
anonimato, dijo que el arresto
de Guzmán es “un acierto sin
precedentes” para las fuerzas
federales. Pero admitió que
“siempre hay más trabajo
por hacer contra el crimen
organizado”.

Solicitan a Conagua informe sobre Procaptar

L

a
diputada
Claudia
Corichi
García
(Movimiento Ciudadano)
propuso solicitar al titular
de la Comisión Nacional del
Agua (Conagua), Roberto
Ramírez de la Parra, difundir
toda información sobre el
Programa de Captación de
Agua (Procaptar), ya que la
carencia de este vital líquido
es factor de pobreza.
Detalló que, de acuerdo
con la Conagua, el Procaptar
inició actividades el pasado
mes de octubre y su finalidad
es atender a un millón y
medio de personas que
carecen del vital líquido en
los próximos dos años, a
través de la captación pluvial.
En México, dijo, existe
un déficit importante en el
suministro de agua potable
y el drenaje. La población que
hoy no los tiene se encuentra
en las comunidades más
alejadas y en los lugares más
distantes y de difícil acceso.
Tan sólo en 2012, la falta
de drenaje y de agua afectó
a poco más de 10 millones de
personas. La carencia de agua
en Guerrero aquejó a poco
más de la tercera parte de su
población; en Veracruz, a una
de cada cuatro personas, y en
Tabasco, Chiapas y Oaxaca, a

uno de cada cinco habitantes.
Corichi García refirió que,
según datos de la Conagua, la
gran mayoría de las cuencas
en el país se encuentra en una
situación no sustentable, en
donde la demanda crece día
con día conforme lo hace la
población y sus necesidades.
Hasta 2012, la demanda
total de aguas nacionales del
país era del orden de los 78
mil 400 millones de metros
cúbicos, misma que se cubría
con un volumen sustentable
de 66 mil 900 millones de
metros cúbicos de fuentes
superficiales.
El
mayor
porcentaje de la demanda se
sigue concentrando en el sector
agrícola.
Se estima que, en unos 20
años, la demanda llegará a 91
mil 200 millones de metros
cúbicos, debido al incremento
en las actividades productivas
y el crecimiento de la población,
mientras que la oferta puede
llegar a 68 mil 300 millones de
metros cúbicos, considerando
los proyectos registrados en
cartera.
Eso significa que dentro de
dos décadas, la brecha estimada
entre oferta y demanda será
de 23 mil millones de metros
cúbicos, detalló.
La integrante de la Comisión

de
Recursos
Hidráulicos
relató que la precipitación
media anual del país es de
760 milímetros equivalente
a mil 489 kilómetros cúbicos
por año: 331 kilómetros
cúbicos escurren a través de
los ríos, mil 65 kilómetros
cúbicos corresponden a la
evapotranspiración
y
93
kilómetros cúbicos recargan
los acuíferos.
En la mayor parte del
territorio
la
precipitación
ocurre,
entre
junio
y
septiembre, con excepción de
la península de Baja California,
donde se presenta en invierno.
Precisó que de acuerdo
con el Informe de Pobreza en
México 2015, publicado por el
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo
Social (Coneval), el número de
personas en pobreza es de 55.3
millones, siendo las de mayor
volumen las que no cuentan
con los servicios de agua,
drenaje y electricidad.
Ante ello, expuso que es
necesario conocer los detalles
del
Procaptar,
desde
el
presupuesto que se va a utilizar
hasta la logística para llevarlo
a cabo, con la finalidad de que
el Poder Legislativo pueda darle
un puntual seguimiento y
evaluación.
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La tercera es la vencida
Y que lo agarran como el tigre de Santa
Julia. Y no es que haya sido como dicen
que afamado bandido fue sorprendido,
porque aún cuando intento irse por las
cloacas no pudo ponerse a buen resguardo.
Lo sorprendieron por andar visitando a
los cuates, porque también se bota cada
amiguito que la debe y no la había pagado,
que en el pecado llevó la penitencia.
Archivaldo Guzmán Loera, el hombre más
buscado de cuántos mexicanos andamos
proscritos, fue aprehendido por tercera
vez en Sinaloa a causa de un descuido de
su guardia personal y un relajamiento
de la disciplina que todo capo debe tener,
dicen por ahí porque a mí nada me consta.
Y no es que quiera yo zafarme de lo que
significa hablar o describir la vida del épico
bandolero mexicano, simplemente es que
hasta ahora nos han dado a cuentagotas
los hechos y no sabemos bien que fue lo
que verdaderamente ocurrió.
La noticia corrió como pólvora
sangrienta por todos los rincones del
mundo. El hombre más buscado, el más
afamado, el que cuenta con un ejército
de hombres y mujeres para mantener su
imperio, el que todos quieren conocer y
nadie alcanza a verlo en persona porque es
más escurridizo que un pescado fuera del
agua. ¡Aprehendieron al Chapo Guzmán!
anunciaban todos a los cuando vientos,
tres huracanes, dos vendavales, una
depresión tropical y un soplido de quienes
llegaron buscando a uno y se encontraron
con el otro, pero el más grande de todos los
peces que andan sueltos en este país, ese
al que todo mundo quería conocer porque
como el rey midas lo que toca lo convierte
en oro.
Ahora nos enteramos también que
el señor daba envistas a personajes
connotados como es el caso del actor
Sean Penn que viajo de incógnito hasta
el escondite del afamado bandido sin que
nadie se diera cuenta. O séase que nadie
vio que uno de los actores más afamados
del mundo entro a la Sierra de Sinaloa a
platicar campechanamente con otro de
los hombres más conocidos y reconocidos
del mundo y cuya fotografía fue enviada
incluso al espacio interestelar para ver si
alguien de por allá lo denunciaba. Pues
no tan solo fue a verlo, también lo filmo
en exclusiva para que todos en el mundo
supiéramos que la revista que lleva el
nombre de uno de los grupos de rock
más afamado de todos los tiempos, había
llegado hasta su casa y bonachonamente
les hizo que le filmaran un mensaje para
distribuirlo por todos lados, como si fuera
el más grande de todos los héroes.
Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido
como El Chapo Guzmán, fue aprehendido
por una gran casualidad y quizo huir
por una alcantarilla pero no lo logro. Lo
apañaron y lo trajeron al mismo lugar de
donde se fugó, y dicen las malas lenguas
que seguramente lo extraditarán y lo
premiaran por los servicios prestados a
la primera potencia del mundo mundial
proporcionándoles sesenta millones de
dosis por día par que los consumistas se
estén sosiegos y no anden haciendo desmán
y medio. Después será testigo protegido
y disfrutará del resto de sus días con su
esposa Emma Coronel y sus gemelitos la
riqueza que durante tanto tiempo amasó.
He dicho, vale. Chrystofrancia@yahoo.
com.mx
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Impulsar inversiones: Preciado

ortalecer
las
relaciones con el
sector empresarial,
a fin de impulsar las
inversiones en diversos
ámbitos, propuso el
abanderado del PAN a la
gubernatura, Jorge Luis
Preciado Rodríguez.
Al participar en una
reunión con miembros
de la Coparmex dijo
que solamente así se
logrará el desarrollo
y crecimiento de la
entidad, además del
beneficio directo de la
población.
“Para el desarrollo y
crecimiento de Colima,
es importante fortalecer
la
relación
entre
empresarios y gobierno
mediante la creación de
una Ley de Asociaciones
Público-Privadas,
lo
que además impulsará
las inversiones de alto
impacto
regional”,
destacó.
“El eje central de
nuestra campaña es la
generar de empleos, a
través de créditos para
pequeños
negocios,
la
capacitación,
el
financiamiento y la
comercialización
del
campo, y el turismo,
principalmente en los
municipios de Tecomán
y Manzanillo”, expresó.
Añadió
que
es
necesario
desarrollar
la pesca ribereña y de
altura, la maricultura,
así como construir
un
tecno-parque
especializado
en
logística,
gestionar
un puerto seco que
desahogue el tráfico
pesado en Manzanillo,
crear una zona de
camping
turístico,
y llevar a cabo el
relanzamiento de la
agroindustria.
Preciado Rodríguez
reiteró
que
los
colimenses
necesitan
soluciones
ante
el desempleo y la
inseguridad
que
enfrenta la entidad.
Agregó que creará
30
mil
fuentes
empleo para todas las
personas.
“Mientras
sea gobernador, ningún
joven se quedará sin
estudiar por falta de
dinero y quienes estén
estudiando tendrán al
salir un empleo seguro
y bien pagado”, dijo.
“Impulsaré
el
programa 35 y más.
habrá créditos para las

madres solteras y jefas
de familia. Venderemos
el avión del gobierno del
estado y usaremos ese
dinero para entregar
los primeros tres mil
créditos que representan
tres mil auto empleos
directos”.
Añadió
que
“invertiremos en Colima
para
que
Tecomán
vuelva a ser la capital
mundial del limón y
Manzanillo
pasará
a ser el puerto mas
importante de América
Latina”
Asimismo
indicó
que
“Haremos
del
turismo una fuente
importante de trabajo.
Desarrollaremos
la
zona del volcán para
turismo de montaña, la
zona de Tecomán para
acampar y el puerto de
Manzanillo para el gran
turismo.
Manzanillo
volverá a ser la capital
mundial del pez vela”.
“Transparentaremos
el uso de los recursos
del Dos por ciento del
Impuesto Sobre Nómina
y quedará a criterio de
los empresarios en qué
proyectos lo invertimos
para su desarrollo y
creación de nuevos
empleos”.
Habrá incentivos
especiales para los
empresarios que
generan empleos
Respecto a la ley de
APP´s para atraer nuevas
inversiones y con esto
generar nuevos empleos,
dijo “construiré 5 mil
viviendas al año para
generar empleos pero
sobretodo para que los
taxistas,
tianguistas,
albañiles,
músicos,
artistas,
empleadas

domésticas, pescadores
y todos aquellos que
no tienen Infonavit o
Fovisste puedan tener
una vivienda con sólo
1,500 pesos al mes; el
gobierno pagará el resto.
Vivienda para todos”.
El candidato
del
PRI dice que va a crear
empleos,
cuando
nunca en su vida ha
creado alguno, es más,
cuando fue secretario
de fomento económico,
la economía del estado
se vino abajo; aquí esta
la gráfica del IMCO
con fuente del INEGI,
durante su gestión se
perdieron
miles
de
empleos y el estado cayó
a menos de la mitad
de la media nacional.
Nacho,
convertiste
Colima en un fábrica de
pobres y desempleados,
señaló.
Coinciden en combatir
la corrupción
Los seis candidatos
a
la
gubernatura
coincidieron
en
la
necesidad de combatir
la corrupción mediante
acciones directas y
con la participación e
interés de la sociedad
colimense.
Lo anterior, en el
apartado de Combate
a la corrupción y
transparencia, en el
debate que se realiza en
el teatro Universitario
“Coronel Pedro Torres
Ortiz”.
Conforme al turno
que les correspondió
en sorteo previo, el
primer en hablar sobre
el tema fue el candidato
del PAN, Jorge Luis
Preciado, quien señaló
que su primera acción
será acabar con la

corrupción.
A su vez, Francisco
Gallardo,
abanderado
de Morena, aseveró que
para luchar contra ese
fenómeno, impulsará
el respeto a la división
de poderes y de la
legalidad,
reformará
las
corporaciones
policiacas, el ministerio
público, los sistemas
judicial y penitenciario,
y
promoverá
la
participación activa de
la sociedad.
En su turno, Leoncio
Morán, de Movimiento
Ciudadano, precisó que su
combate a la corrupción
no tendrá tolerancia.
Martha Zepeda, del
PRD, se comprometió
a que en su gobierno
habría cero corrupción y
cero impunidad, para lo
cual se crearía la Fiscalía
Estatal Anticorrupción
con un gobierno que
garantice transparencia.
Gerardo Galván, de
Encuentro Social, ofreció
un gobierno austero,
transparente y eficaz,
así como la revisión en
todas y cada una de las
obras que se realicen
en el estado, “pues esa
es la mina de oro de los
gobiernos”.
Ignacio Peralta, de
la coalición PRI, PVEM,
PT y Nueva Alianza,
aseveró que combatirá
la
corrupción
con
mucha responsabilidad,
además de que se
mejorará la Ley de
Transparencia, “y habrá
una
administración
responsable bajo los más
altos estándares, con la
participación ciudadana”.
Previamente,
los
candidatos al gobierno
colimense presentaron
sus propuestas sobre la
economía estatal.
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CABILDO CON MAYORÍA PRIÍSTA “‘DESTITUYEN” A CUAUHTÉMOC BLANCO

Minigolpe de estado en Cuernavaca
Ángel Iturralde

C

uernavaca, Morelos.-Violentando las leyes
estatales y locales el G9 integrado por
regidores opositores “destituyó” al alcalde
Cuauhtémoc Blanco, y puso en su lugar al regidor
de Movimiento Ciudadano, Jorge Dada Lemus;
mientras que en la Secretaría del ayuntamiento
puso a la concejal Gretel Streber, ante la ausencia
de 6 regidores, el edil y la síndico, para que se
reanudara la primera sesión en receso.
Para hacerlo, dijeron basarse en el artículo
115 constitucional, y el 41 del reglamento interno
del cabildo, con la finalidad de nombrar a sus
propuestas para el gabinete.
Al consultar a una fuente cercana de
Cuauhtémoc Blanco, se dio a conocer que contra
dicho acto se solicitará la nulidad ante el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo, pues la fuente
añadió que es ilegal.
La accidentada primera sesión del cabildo
iniciada el 1 primero de enero sigue dando de qué
hablar, después de que ayer, luego de decretarse
un receso alrededor de la una de la madrugada,
se citó a una reunión para las 15:00 horas.
Sin embargo, las instalaciones de la comuna
se encontraban bloqueadas por vecinos de 13
colonias que se encontraban sin agua, y las 16:00
horas cuando se retiraron del lugar.
Luego, los regidores del G9 fueron llegando uno
a uno y fue hasta las 16:45 horas, cuando ya se
tenía los 9 que representan el 50 % más uno de los
integrantes del cuerpo edilicio y sólo esperaban el
arribo de la Síndico Denisse Arizmendi.
Ni el alcalde, ni la Síndico llegaron, por lo que
de acuerdo con el artículo 40 del Reglamento
de Cabildos, la sesión tenía que diferirse, y ser
convocada en cinco días, al entrar en el supuesto
de la ausencia del alcalde y que no llegó la Síndico.
Sin embargo, los del G9, señalaron que harían
la sesión, en donde nombrarían a los titulares de
las secretarías.
Incidente
La sesión del viernes se suspendió por
considerar que había personas armadas en el
lugar. El alcalde ciudadano confirmó que por
amenazas e intimidaciones se tuvo que suspender
la sesión de Cabildo; asegura que nada lo detendrá
de trabajar por los ciudadanos. Aseguró que hay
un complot de grupos priístas representados en
el cabildo y que buscan su destitución para poner
alguien a quien manipular”.
“No me voy a bajar del barco, como se los
prometí yo voy a trabajar por los ciudadanos”
aseguró el Presidente Municipal de Cuernavaca,
Cuauhtémoc Blanco Bravo, en conferencia de
prensa, en la que confirmó que por amenazas e
intimidaciones de gente armada que se infiltró en
la sesión del Cabildo, se tuvo que suspender dicha
sesión donde se tomarían los acuerdos relevantes
del inicio de la administración que encabeza.
“No quieren que gobierne y no lo voy a permitir,
por eso les he pedido a los integrantes del Cabildo
que hay que trabajar en unidad si realmente
queremos un cambio”, dijo el alcalde ciudadano.
Blanco Bravo ante medios de comunicación
comentó que él lo único que quiere es trabajar y
mejorar Cuernavaca, “Cuando yo salga a la calle
no quiero que me griten que soy ratero”, abundó.
En este sentido enfatizó que en Cuernavaca
se está trabajando todos los días, otorgando los
servicios municipales que la ciudadanía necesita
y en el tema de seguridad se está operando con
un mando coordinado. “Los ciudadanos me
pidieron que se trabaje con honestidad, me duele

que Cuernavaca esté en crisis. Tengo la confianza
de los ciudadanos y por ellos voy a trabajar con
honestidad porque así me lo pidieron”.
De acuerdo con el artículo 38 del reglamento
interno del gobierno municipal, al observarse
pocas garantías de seguridad para continuar con
la sesión, esta tuvo que ser suspendida.
Posteriormente, Cuauhtémoc Blanco, platicó
con representantes de los medios de comunicación
a quienes explicó que el Cabildo es un órgano
mediante el cual se debe deliberar, discutir y
acordar diversos temas relacionados con el
trabajo a favor de Cuernavaca, y no para imponer
por la fuerza. Por lo anterior lamentó que gente de
Manuel Martínez Garrigós y el propio Erick Yair
Salgado, trataran de boicotear este espacio que se
debe a los ciudadanos, dejando en claro que en
este gobierno no habrá impunidad.
Los antecedentes
Apenas el sábado pasado el presidente
municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco
Bravo, fracasó otra vez en su intento de consensuar
con los regidores su propuesta de nombramientos,
y ante la falta de acuerdos abandonó la sesión de
Cabildo.
Hace ocho días los regidores acudieron a la
primera asamblea pero ante los desacuerdos se
declaró un receso. Esta tarde se reanudó la sesión
pero otra vez el equipo del edil no alcanzó los
votos necesarios y se generó una controversia.
En esa confusión el edil pidió declarar un
receso de 15 minutos para retomar los trabajos
luego de que sus colaboradores lo alertaron de
una posible amenaza por parte del ex alcalde
priista, Manuel Martínez Garrigós. Los regidores
rechazaron su propuesta y entonces abandonó el
salón de Cabildos, en cuyo interior continuaban
los regidores con las luces apagadas.
Minutos después convocó a conferencia de
prensa en una sala alterna donde se encontraban
su escolta de militares, pero cuando los reporteros
ingresaron los soldados se retiraron del lugar.
Luego declaró que un grupo de hombres
armados se encontraban dentro del palacio
municipal. “Estoy un poco nervioso por la
situación que estoy viviendo, claro que tengo
miedo, pero aquí estoy dando la cara por la
gente que votó por mi”. Cuauhtémoc dijo que hay
intereses de por medio porque ya habían llegado a
un acuerdo para votar sus nombramientos, pero
en la sesión se retractaron. “No me dejan trabajar.
tengo miedo de que lleguen al Ayuntamiento y me
metan un golpe de Estado”, dijo en tono similar al

momento en que el Mando Único tomó el control
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de
Cuernavaca.
Con respecto a las supuestas amenazas
adelantó que analizará si acude a las
instancias correspondientes para proceder
legalmente en contra de Martínez Garrigós.
Por otra parte precisó que no está en contra
del Mando Único siempre y cuando se trabaje
en coordinación con la Policía Municipal,
pero el regidor y presidente del PSD, Eduardo
Bordonave corrigió que el Mando Único se
convirtió en un mando coordinado en la
capital del estado.
La fractura de la sesión ocurrió cuando
la regidora del PSD, Amelia Fernández afin
de Martínez Garrigós, se enfrascó en una
discusión con el edil porque según Blanco
Bravo la regidora había aceptado votar los
nombramientos en una reunión previa. “Ahí
están sus huellas, ahí esta su firma. Como se
lo dije allá arriba: por las buenas soy buena
persona pero por las malas me va a conocer”,
le dijo el edil.
Fernández cuestionó si se trataba de una
amenaza y pidió que se asentara en el acta
de Cabildo la advertencia del exfutbolista.
Antes de abandonar la sesión Blanco
sometió a consideración los nombres de
aquellos que ocuparían las Secretarías
General, de Desarrollo Sustentable, de Obras
Públicas, el Tesorero y el Contralor municipal.
Pero un grupo de regidores que integran
el llamado G9, surgidos del PRI, PRD, dos del
PSD, del Partido Humanista, Movimiento
Ciudadano y del Verde Ecologistas, opositores
al edil, apoyaron una contrapropuesta que
incluye a militantes perredistas y priístas
para conformar el gabinete municipal.
Teresa Pardiña, del PRD, promotora de la
contrapropuesta consideró a la priista Rocío
Carrillo y la perredista Manuel Sánchez
en los nombramientos, aunque la primera
fue representante del PRI ante el Consejo
Municipal Electoral y desde ahí impugnó
por todos los medios el triunfo electoral
de Cuauhtemoc Blanco. Pardiña justificó
su propuesta al decir que Cuauhtémoc
Blanco no aplicó la equidad de género en los
nombramientos.
Los regidores del G9 solicitaron someter a
votación su propuesta y también Cuauhtémoc
Blanco pidió votar la suya, pero ante la faltas
de consensos la sesión fue suspendida de
nuevo.
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Consideran inconstitucional Reglamento de Tránsito

A
México líder en la
concentración de la riqueza

Dentro de las conclusiones del Seminario de
Perspectivas Económicas 2016 organizado por el
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM),
se aplaudió de que hay envidia de otras economías
de la situación del país gracias a las grandes
reservas internacionales que tiene México, su fuerte
comercio casi de dependencia con EU y la apertura
del mercado energético en el
país. Muy buenas intenciones.
Muy buenas conclusiones
ad hoc, tirando a justificar el
neoliberalismo
económico.
Sin embargo no se habló de la
insultante concentración de la
riqueza, las semi-esclavistas
condiciones laborales de
trabajo de millones de
trabajadores y población
dedicada al ambulantaje para
subsistir. Salarios raquíticos,
tirando a niveles de limosna.
La los mexicanos comunes y
corrientes. A los ciudadanos de
pie de nada le sirve las grandes
reservas
internacionales,
ni que haya millonarios en
la lista de Forbes, si apenas
tienen para subsistir. Y ahora
con la nueva crisis que buscan
desde las élites, se dice que
el país está en condiciones
de salir airoso de lo que pasa
en el mundo con la caída de
los precios del petróleo, la
disfrazada devaluación del
peso mexicano (el dizque
ahora deslizamiento) y la crisis
en China, han generado más
incertidumbre que beneficios.
Algunos analistas aseguran
que la depreciación del tipo
de cambio es preocupante
porque de mantenerse en
esos niveles podría tener
un efecto adverso en la
economía, indicó que también
estos niveles de la paridad
cambiaria representan una
oportunidad para la planta
productiva del país. Hay que
verlo como una oportunidad,
sí; el tipo de cambio al final le
da la oportunidad a la planta
productiva mexicana de ser
mucho más competitiva y la
economía americana pinta
muy bien para este año, en ese
sentido, podría ser positivo,
pero hay un porcentaje
importante de la devaluación
que no se debe a México”. Gran
parte de la depreciación del
tipo de cambio, que hoy se
colocó en niveles del orden de
18.25 pesos por dólar, se debe
a factores externos y obedece
a que es la moneda más
profunda y líquida de los países
emergentes, lo que implica
que esos mercados, en lugar
de utilizar su moneda local
para hacer transacciones,
utilizan al peso mexicano.
crece alarmantemente el
número de pobres en el país
de manera exponencial y el
gobierno federal no hace nada
para parar esto.
linocalderon2015@gmail.

sambleístas de Morena y del Partido
Humanista coincidieron en que
es inconstitucional el Contrato
Administrativo Multianual de Subrogación
de Servicios para Imponer Multas a través
del Sistema de Seguridad Pública del Distrito
Federal.
La diputada local del Movimiento
de Regeneración Nacional Aleida
Alavez argumentó que dicho
contrato
viola
flagrantemente
el párrafo noveno del Artículo 21
constitucional, en el sentido de que
se está delegando indebidamente
funciones del Estado hacia un
particular.
Explicó que en el contrato
administrativo, en las cláusulas

primera y sexta, se desprende que
es la empresa la que realizará la
imposición de la infracción y hará
la distribución de la multa.
Esto es, reiteró, la empresa está
realizando la imposición y publicará
o entregará la multa impuesta.
Declaró que con esto se advierte
que dada la inconstitucionalidad del
contrato genera un vicio de fondo en
la multa, por lo que los particulares
por la vía de amparo o juicio de
nulidad ante el tribunal contencioso
podrán atacar la multa.
En tanto, el diputado local por
el partido Humanista Luciano
Jimeno Huanosta sostuvo que
subrogar, concesionar o delegar

facultades trastoca los derechos del
automovilista y hasta de la policía
de tránsito, obligada a cubrir una
“cuota” de infracciones.
Indicó que esta situación abre el
espacio para que los automovilistas
puedan
ampararse
ante
un
Reglamento de Tránsito que trastoca
sus derechos.
Aclaró que no basta con
“suspender las infracciones del
Reglamento de Tránsito para los
primeros infractores ni aumentar
su difusión” si la Secretaría de
Seguridad Pública evade sus
funciones y mantiene políticas
punitivas
mercantilistas
que
violentan derechos.

Año 8, lunes 11 de enero 2016

LEGISLATIVA
El Punto Crítico

7

Alistan APP para protección de datos

A
Lucha por gobernar Oaxaca

La lucha por el poder siempre ha sido difícil
porque implica intereses de diversa índole y
la posibilidad de cambiar la historia de los
pueblos. El poder se define como la facultad o
la facilidad de hacer que las cosas ocurran. De
ahí la importancia de que en este país quienes
ejerzan el acto de gobierno, que es la derivación
del ejercicio del poder, cuenten con la preparación
suficiente para entender la trascendencia de lo
que hacen, y sobre todo de lo que provocan desde
el poder público. Adquirir la madurez suficiente
para determinar a qué sectores
poblacionales se beneficia y a
cuales se perjudica no es fácil,
de ahí que hay que utilizar el
poder de forma responsable
porque implica no tan solo una
gran cuota de preparación, sino
un alto grado de intuición y la
valentía y sabiduría suficientes
para tomar las decisiones de
forma certera.
Sin lugar a dudas Oaxaca
representa un espacio de
poder muy disputado en estos
días. Y no es porque el señor
Gabino Cue haya construido
un monumento a la eficiencia
gubernativa, simplemente es
que hizo todo lo posible para
que el Partido Revolucionario
Institucional fuera requerido
por propios y extraños para el
regreso a la conducción de los
oaxaqueños. Y es que no ha sido
fácil la tarea que se impuso el
señor Cue porque le ha dejado
un papelón a los tricolores
que ahora están metidos en
la disputa por los espacios
del poder. No es cualquier
cosa una gubernatura, pero
también estarán en juego las
presidencias municipales de
las ciudades más importantes
y los cargos de representación
popular en el congreso local.
Eso ha propiciado que las
familias del poder hayan
renovado bríos para impulsar a
sus integrantes, principalmente
a
quienes
se
identifican
como los derechohabientes
de las grandes dinastías. Los
principales apellidos reseñados
son los que corresponden a dos
de los últimos gobernadores:
José Murat Casab y Ulises
Ruiz Ortiz. Hasta ahora ahí se
ha centrado la lucha interna
tricolor. Pocos visualizan que ha
venido emergiendo un elemento
autóctono cuyas habilidades
políticas y económicas le han
permitido construir diversas
empresas exitosas que además
han generado innumerables
empleos en las zonas más
deprimidas del estado. Samuel
Gurrión Matías también quiere
y puede ya que cuenta con un
ejército de activistas que lo
siguen incansablemente. Por lo
que corresponde a los recursos
que se requiere, tiene y ha
hecho alianzas con diversos
grupos de poder que están
muy interesados en que sea
gobernador. Gerardo Gutiérrez
Candiani aspira a ser el “Caballo
Negro”, y Mariana Benítez una
buena intención nada más.
Al tiempo. Vladimir.galeana@
gmail.com

partir del 28 de enero estará
disponible una aplicación web
para teléfonos inteligentes
que permitirá calcular el riesgo
de proporcionar datos personales,
a fin de generar conciencia
sobre la importancia de proteger
información personal.
La aplicación, disponible para
sistemas iOS y Android, ponderará
el riesgo a partir de una estimación
económica, de manera dinámica e
interactiva.
La propuesta resultó ganadora
del Reto: Valora tus Datos
Personales, concurso convocado
por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos

Personales (INAI) para desarrollar
ese software.
En un comunicado, el instituto
precisó que la aplicación web
desarrollada por el equipo Stick
MX estará a disposición del público
a partir de la fecha citada, Día
Internacional de Protección de
Datos Personales.
En la primera fase del concurso
se presentaron 35 propuestas; 21,
fueron desechadas por no cumplir
con los requisitos, y 14 fueron
evaluadas a fondo. En la segunda
fase, el jurado calificador eligió las
cinco mejores propuestas.
Con un 91 por ciento, la propuesta
Protección INAI, desarrollada

por el equipo Stick MX, obtuvo el
primer lugar; con 81 por ciento,
la denominada Aplicación móvil
para la ponderación de riesgo al
proporcionar datos personales a
partir de su estimación económica,
quedó en segundo puesto.
Con 80 por ciento, CalculaDatos,
logró el tercer lugar; mientras que
con 75 por ciento, EVA (personal
data Economic VAlue), el cuarto, y
con 70 por ciento, Calculadora de
riesgo, el quinto.
Las cinco propuestas finalistas
recibieron un incentivo de 10 mil
pesos y adicionalmente, el equipo
ganador se hizo acreedor a un
premio de 100 mil pesos.
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Pide IEDF más presupuesto
Ya Chole con El Chapo

E

l Consejo General del Instituto Electoral
del Distrito Federal (IEDF) solicitará una
ampliación líquida a su Presupuesto de
Egresos para el ejercicio fiscal 2016, hasta por
227 millones 539 mil 45 pesos.
Ello, luego del recorte de 302 millones de
pesos aprobado por la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), a su propuesta original.
En un comunicado, precisó que las

prerrogativas a los partidos políticos no se vieron
afectadas, sin embargo el ajuste de los recursos
asignados a las actividades institucionales
alcanza el orden de 30 por ciento.
“Esta reducción duplica al tamaño de
los recortes que en promedio ha vivido esta
institución en los últimos años”, coincidieron los
consejeros electorales en sesión extraordinaria.
El consejero presidente, Mario Velázquez
Miranda,
dijo
que
la
solicitud
de
recursos
originalmente aprobada por
el Consejo General atendía
criterios de racionalidad,
proporcionalidad y eficiencia
para el presente ejercicio.
Comentó que la reducción
del presupuesto en 30 por
ciento acarreará una merma
y afectación a los proyectos
para atender actividades
sustantivas y de participación
ciudadana.
Ante
ello,
consideró
evidente y necesario plantear
una solicitud de ampliación
presupuestal que permita
atender
las
necesidades
prioritarias para hacer frente,
entre otros compromisos,
a los procedimientos de
participación ciudadana.
Además, para estar en
aptitud de cumplir con la
obligación
de
organizar
la elección de Comités
Ciudadanos y Consejos de
los Pueblos y la Consulta
Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo.
Los consejeros electorales
Carlos González Martínez,
Olga González Martínez,
Gabriela Williams Salazar,
Dania Paola Ravel Cuevas,
Yuri Gabriel Beltrán Miranda,
hicieron votos porque para
que se apruebe la ampliación
presupuestal.
Agregaron que la solicitud
presupuestal originalmente
planteada se hizo con alta
responsabilidad social y que
el ajuste constituye un gran
reto para cumplir con las
obligaciones institucionales..

Sumamos hoy casi un centenar de horas
continuas de asedio de todo tipo por la
recaptura del infaustamente famoso Joaquín
Loera “El Chapo” Guzmán. Y lo que falta.
Admito claro que la tercera caída de Guzmán
es el hecho noticioso más deslumbrante de
los últimos meses, pero de allí a convertirlo
en “un antes y un después” de la vida de
los mexicanos me parece una exageración
interesada en un país bajo otro tipo de
asedios, más perniciosos, duraderos y graves
que sin embargo concitan una atención
pública menor tanto de los gobernantes como
de los gobernados, esto último mucho peor.
De hecho, el asedio que derivó del nuevo
arresto de “El Chapo” me hizo recordar aquella
desgraciada idea del gobierno de impulsar un
spot publicitario para descreditar las quejas
ciudadanas sobre los magros resultados de la
gestión pública y que debió ser retirado ante
la reacción ésta si ciudadana. El retiro de ese
spot, una pésima idea de los mercadólogos y
publicistas gubernamentales, puso en claro
sin embargo el concepto gubernamental
sobre la crítica ciudadana y la honda grieta
que hay entre gobernados y gobernantes.
Deberá seguir claro el curso de los hechos
asociados a “El Chapo” y su inminente suerte
bajo resguardo de las autoridades esta vez si
parece que de manera definitiva e incluso
seguramente en Estados Unidos, más que
probablemente su última escala vital.
Creo que aun cuando quiérase o no deberá
seguir prestándose atención a esta recaptura,
los mexicanos deberíamos ya concentrarnos
más en los asuntos y problemas que están
impactando nuestras vidas cotidianas y
aún, más preocupantemente, el futuro de
este país, que sigue sin encontrar la brújula
hacia el desarrollo, única forma de impedir
el colapso nacional.
La recaptura, con todo y lo importante
que resulte desde el ámbito judicial y político
para el país, no aminorará un ápice los
grandes problemas nacionales ni la desgracia
de millones de mexicanos, a quienes –se
insiste- no se les presta la menor atención ni
concitan la enorme insistencia que debería
como un paso previo para buscar soluciones.
Ya prácticamente a nadie sorprende el
drama de la pobreza que registra México,
la cual –pese a los argumentos oficialesha recrudecido en los últimos sexenios,
agravada ahora con una bárbara devaluación
monetaria. Tampoco llama la atención que
el país siga sin diseñar esquemas de salud y
educación pública de excelencia para hacer
posible y desatar el potencial nacional.
Los
temas
de
vivienda,
empleo,
productividad y otros como una reforma
de fondo al sistema penitenciario nacional,
se mantienen de bajo perfil, sin aludir al
auténtico combate a la corrupción de todo
tipo que atenaza al país y que constituye un
fenómeno cultural e institucional más que
arraigado en el país.
La s oportunidades insuficientes para los
jóvenes mexicanos también debería concitar
un llamado permanente de atención a fin
de impedir el desperdicio de una masa de
talento y potencial juvenil, que se pierde en
una especie de trituradora de éste.
Bajemos pues la luz al encandilamiento
social por la recaptura de “El Chapo” y
enfoquemos los reflectores en los verdaderos
y agobiantes problemas del país, cuya
agenda se acumula en forma peligrosa con la
anuencia y el interés de sectores específicos
que hacen de personajes criminales el circo
popular. (fin)
ro.cienfuegos@gmail.com
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Acusan imparcialidad del GDF en transporte

D

irigentes de las rutas 13, 60 y 87 del
transporte concesionado de pasajeros
en la Ciudad de México, acusaron al
gobierno local y, en específico, a la Secretaría
de Movilidad (SEMOVI) y al Instituto de
Verificación Administrativa del Distrito
Federal (INVEA), de brindar protección a
unidades pirata pertenecientes a las rutas 111 y
1, que dirige Fernando Ruano, presidente de la
primera y representante del ramal TaxqueñaAvenida del Imán de la segunda.
En conferencia de prensa, Alfonso Torres,
presidente de la Ruta 87; Carlos Flores,
presidente de la ruta 60; y Rosalío Juárez
Rodríguez, presidente de ruta 13, explicaron
que desde hace 10 años Fernando Ruano
Bolaños ha promovido la invasión con
unidades clandestinas en los ramales Picacho
Ajusco-Jardines del Pedregal, Taxqueña-San
Ángel, Bosques-Metro CU y Taxqueña-Avenida
del Imán, y con violencia física y amenazas de
muerte impiden a las Rutas legales el ascenso
y descenso de pasajeros poniendo en riesgo la
seguridad de los operadores y de los usuarios.
Rosalío Juárez subrayó que el paradero
Taxqueña ha sido un sitio impenetrable para
sus dirigidos porque desde hace diez años,
quien se atreve a subir pasaje es golpeado. Sin
embargo, anunció que a partir de mañana
lunes la Ruta 87 buscará reestablecer el servicio
en la base de Taxqueña, como sustenta un
acuerdo firmado recientemente por la Setravi,
bajo el compromiso de que no serán atacados
por los integrantes de las Rutas 1 y 111.
Los denunciantes explicaron que hay recelo

por parte de los operadores ante nuevos actos
de violencia puesto que a lo largo de 10 años
han suscrito todo tipo de acuerdo con las
autoridades, sin que ello impidiera que la gente
de Fernando Ruano abusara de la fuerza física
para obstaculizar el servicio de las otras rutas.
Explicaron que cada día se agrava el
problema, ya que además de la violencia
y amenazas para invadir recorridos con
vehículos sin placas, revista vehicular, ni
verificación ambiental por parte de las rutas
1 y 111, en los últimos días han sido objeto,
ellos sí, de verificaciones y suspensión de sus
unidades por parte del Instituto de Verificación
Administrativa. A pesar de los “más de 40
oficios ante las autoridades correspondientes,

20 denuncias penales por lesiones, amenazas
e intento de homicidio, además de 2 convenios
de no agresión firmados ante las autoridades
del transporte, Fernando Ruano Bolaños y sus
golpeadores continúan elevando el número de
unidades en los recorridos y amenazan con
atacar a nuestras familias, poniendo en riesgo
también la seguridad de los usuarios”.
El dirigente de la Ruta 87, Alfonso Torres, dijo
que en los derroteros afectados de las tres rutas,
los dirigidos por Ruano Bolaños de las rutas 1
y 111, deberían tener un parque vehicular de 63
unidades, sin embargo, circulan 136, es decir,
el 215 por ciento de los vehículos autorizados.
Contrario a lo que ocurre con los vehículos
de las rutas 1 y 111, que circulan impunemente
sin autorización ni placas, Alfonso Torres dio
a conocer que producto de este conflicto en los
últimos días fueron realizadas minuciosas
verificaciones por el INVEA y sacadas de
circulación cinco unidades de la ruta 87, que
podrían estar suspendidas del servicio hasta 15
días, lo que implica un gran castigo económico.
Afirmó que en 2015 fueron sancionadas
por el INVEA un total de 80 unidades de sus
dirigidos y ninguna de quienes los están
violentando física y legalmente.
Finalmente estimaron que la injustificada
protección de las autoridades a la gente de Ruano
es evidencia de actos de corrupción por parte de
servidores públicos, puesto que el INVEA está
solapando la circulación de unidades a todas
luces irregulares y favoreciendo el sobreparque
en estas rutas.
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•MÉXICO QUIERE EXAMINAR A SEAN PENN

“Irrita” a EU alcances del suministro de droga de “El Chapo”

L

a recaptura al estilo de Hollywood del
capo mexicano Joaquín “El Chapo”
Guzmán dio otro giro el domingo
luego que se conociera que las autoridades
mexicanas buscan interrogar al actor
estadounidense Sean Penn sobre su
entrevista clandestina con el capo.
Una fuente del gobierno federal dijo
que la fiscalía quiere hablar con Penn y
la actriz mexicana Kate del Castillo sobre
su encuentro con Guzmán en octubre, tres
meses antes de su recaptura.
“La información es correcta, claro, es
para deslindar responsabilidades”, dijo la
fuente bajo anonimato, después de que la
revista Rolling Stone publicara el sábado
en su sitio web la entrevista concedida al
actor por “El Chapo” en octubre pasado,
gracias a la ayuda de la actriz mexicana
Kate del Castillo.
Una segunda fuente del gobierno federal
dijo que no estaba claro si los actores
habrían cometido un crimen.
Un reportero puede entrevistar a un
presunto narcotraficante, pero “ellos no
son periodistas”, añadió esa fuente.
Una fuente del gobierno mexicano
dijo que esos encuentros ayudaron a
las autoridades a dar con el paradero
del narcotraficante de 58 años, que fue
arrestado el viernes en la costeña ciudad de
Los Mochis, de su natal Sinaloa (noroeste),
en una incursión militar mortal.
Cabe recordar que la procuradora de
la República, Arely Gómez reveló que el
capo sostuvo reuniones con actrices y
productores de los que no dio nombres,
con “la intención” de protagonizar una
película sobre su vida, lo que ayudó en
parte a descubrir su ubicación.
Esos encuentros constituyen “una nueva
línea de investigación”, expuso Gómez.
Mike Vigil, exdirector de operaciones
internacionales de la agencia antidrogas
estadounidense DEA, descartó que Penn
sea acusado por esa entrevista.
“Dudo seriamente que se presenten
cargos contra ellos, a pesar de que Sean
Penn tomó medidas extraordinarias
para que su teléfono no fuera rastreado”,
comentó Vigil.
El domingo, el jefe de gabinete de la Casa
Blanca, Denis McDonough, afirmó que
durante la entrevista con Penn Guzmán
se jactó “de las grandes cantidades de
heroína que distribuyó por todo el planeta,
incluyendo Estados Unidos”, lo que “irritó”
a la presidencia estadounidense.
“Esto
plantea
muchas
preguntas
interesantes sobre él y otros implicados en
esta supuesta entrevista. Vamos a ver qué
pasa”, agregó McDonough.
Abrazo

de compadre

Rolling Stone publicó una fotografía
tomada el 2 de octubre que muestra a Penn
vistiendo una playera negra y saludando
con la mano al bigotudo líder del cartel de
Sinaloa, de camisa azul.
Penn escribió que el capo le dio un gran
abrazo cuando se conocieron en algún
sitio selvático, y que obtuvo siete horas
de entrevistas presenciales y telefónicas
sobre sus actividades delictivas.

“Yo
suministro
más
heroína,
metanfetaminas, cocaína y marihuana
que cualquiera en el mundo”, dijo
entre tragos de tequila a Penn en una
sorprendente admisión sobre el tamaño
de su negocio ilegal.
Estas
declaraciones
“jactanciosas”
de Guzmán “irritaron” a la presidencia
estadounidense, según dijo el jefe
de gabinete de la Casa Blanca, Denis
McDonough.
Rolling Stone también publicó un
video que muestra a Guzmán sin bigote,
contando que trafica drogas desde antes
de los 15 años porque en su pueblo natal,
La Tuna, “no había oportunidades de
trabajo”.
En mensajes de texto que intercambiaron
después de la reunión, Guzmán comentó
con Penn una incursión militar efectuada
el 6 de octubre que casi deriva en su
recaptura.
El Chapo le restó importancia a las
lesiones que sufrió en el rostro y una
pierna al evadir ese operativo.
“No es como ellos lo dicen, sólo me duele
la pierna un poco”, dijo Guzmán.
Las autoridades dijeron que los marinos
no dispararon contra el narcotraficante
porque estaba acompañado de dos mujeres
y una niña, y que se lastimó él solo en una
caída.
Extradición

a

EU

La entrevista de Rolling Stone se difundió
horas después de que la fiscalía anunció
que busca que “El Chapo” sea extraditado
a Estados Unidos, un giro de la posición
del presidente Enrique Peña Nieto, quien
se oponía a enviarlo a cárceles de ese

país antes de que se fugará del penal de
máxima seguridad El Altiplano, situado a
90 km de la capital mexicana.
La fiscalía mexicana informó el sábado
que recibió dos solicitudes de extradición
el año pasado por acusaciones de varios
delitos graves, incluido narcotráfico y
asesinato, por lo que obtuvo órdenes de
detención con fines de extradición.
“Con la recaptura de Guzmán Loera
se deberá dar inicio a los respectivos
procedimientos de extradición”, indicó la
fiscalía en un comunicado en el que no se
mencionó una fecha para el arranque de
ese proceso que contempla el derecho de
“El Chapo” para apelar.
“No debe ser extraditado porque en
México hay una Constitución justa”,
reclamó Juan Pablo Badillo, uno de los
abogados del capo, afuera del penal El
Altiplano, al que fue reenviado Guzmán.
De ese penal escapó la noche del 11 de
julio por un túnel de 1,5 km con entrada
en la regadera de su celda que recorrió
en minutos a bordo de una motocicleta
adaptada para rieles.
Tras la fuga, el piso de las celdas se
reforzó con varillas de acero que se cruzan
cada 10 centímetros.
“El Chapo” fue arrestado después de
una incursión militar en una casa de
Los Mochis, Sinaloa, que derivó en una
balacera con un saldo de cinco presuntos
delincuentes muertos y otros seis
detenidos.
El capo y su jefe de seguridad se
escaparon durante la balacera por los
pasadizos del drenaje subterráneo, del que
salieron por una alcantarilla, robaron un
automóvil y tomaron una carretera, donde
fueron interceptados por los militares.

INTERNACIONAL
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Recapturado El Chapo, ¿extraditarlo a EUA?
Serpentinas y aplausos. Hay demasiada
algarabía, como si la seguridad llegara al país
por un solo acto: la recaptura de Joaquín El Chapo
Guzmán Loera, como sucedió el pasado viernes
8 de enero. Como dice el dicho: mucho ruido y
pocas nueces. Una captura sobredimensionada.
Explicable por el tamaño del agravio para el
gobierno de Peña Nieto que representó la anterior
fuga de El Altiplano. ¿Y el agravio social por los 43
desaparecidos de Ayotzinapa? La reaprehensión
del viernes en el fraccionamiento Las Palmas en
Los Mochis, fue proyectada por la Marina Armada
de México, quien encabezaría las pesquisas —
inteligencia y persecución; hay que reconocerlo—,
desde que El Chapo se “escapó” el 11 de julio
pasado, por segunda vez (Puente Grande 2001) de
un penal de “alta seguridad”. No obstante, el día
de la captura el presidente Peña —visiblemente
contento— dijo que “su localización, seguimiento
y recaptura son el resultado del trabajo conjunto
de las corporaciones de inteligencia, seguridad
y procuración de justicia del Estado mexicano…
Resultado de la coordinación de nuestras fuerzas
armadas, del Ejército Mexicano y la Armada de
México, de la Policía federal, de la PGR y del Cisen.”
Pero “lo del agua al agua”. Fue Marina —en su
sección de “operativos especiales”— quien traía
la persecución y al capo a salto de mata por los
recovecos de la sierra, en el área del “triángulo
dorado” (Chihuahua, Durango, Sinaloa). Días
atrás habría estado a punto de capturarlo
pero escapó herido. Igualmente, el viernes
del enfrentamiento que comenzó a las 4 de la
mañana, en donde murieron cinco gatilleros y
resultó herido un marino, fue la Marina quien
rodeó a El Chapo, junto con su guardaespaldas
Orso Iván Gastélum “El Cholo” y cuatro pistoleros
más. Tras la balacera, salir de los ductos de agua
de la ciudad, donde permaneció dos horas, e
intentar escapar en auto robado, sería recluido
en un motel para resguardo hasta el apoyo,
entonces sí, de la policía federal. También el
titular de Gobernación, Osorio Chong, dijo que
la detención fue resultado de más de seis meses
de trabajo de inteligencia y cooperación entre
instituciones nacionales, y solo agregó “las
fuerzas federales” sin darle el crédito a Marina.
Pero en fin. El caso es que fue reaprehendido en
un momento clave para México. ¿Distractor para
“tapar” la devaluación del peso frente al dólar por
arriba de 18 a uno, o caída del precio del petróleo?
¿Canto de sirenas en materia de seguridad?
Mal sería. Porque la captura de los capos del
narcotráfico en México, si bien es importante
(son las cabezas visibles del negocio) debe pasar
por otras acciones igualmente significativas
como la destrucción de plantíos y los decomisos,
ciertamente. Pero además actuar en contra del
lavado de dinero, el tráfico de armas, del sistema
financiero para atacar el corazón del negocio e
indagar a los “coludidos del sistema”, en donde
además de autoridades menores como policías
municipales y estatales, seguramente asomarán
gobernadores, delincuentes políticos de cepa,
modelos de la impunidad y la corrupción de este
país. Ejemplos ha habido muchos. ¿Extraditar
al Chapo a Estados Unidos? La gran pregunta.
Hay muchas voces que alientan su extradición
urgente, porque de las cárceles de acá se esfuma.
Lo cual es cierto, pero también impide al
sistema carcelario reivindicarse por el bien de la
impartición de justicia en el país, o su capacidad
de hacer cumplir la ley. Además, el sistema debe ir
contra la colusión y la impunidad. Extraditarlo a
EU, está claro, es entregarlo como un informante
de primera mano, que entregaría secretos de
seguridad —incluso de seguridad nacional— a
un país extranjero. Aparte, a EU poco le interesa
acabar con el negocio de las drogas; al contrario,
es el principal promotor y consumidor del
mundo. Las drogas como negocio. Síndrome de la
descomposición neoliberal. En México, en tanto,
falta resolver el agravio social: ¡la presentación
de los 43!
sgonzalez@reportemexico.com.mx. Twitter:
@sal_briceo.

11

12

El Punto Crítico

Año 8, lunes 11 de enero 2016

¿Cómo fue captu

PRIMERA DE TR
José Sanchez Lopez/Especial

U

na llamada anónima ciudadana y
la egolatría de que le hicieran una
película biográfica, fueron factores
determinantes para recapturar, por
tercera ocasión, a Joaquín “El Chapo”
Guzmán Loera, a cinco meses y 28 días de
haberse fugado del penal de El Altiplano,
en el Estado de México, el 11 de julio de
2015.
Una notable diferencia entre los 12
años que tuvieron que transcurrir para
que fuera reaprehendido el capo, luego
de su fuga en enero de 2001, en los que
se volvió “ilocalizable” para los gobiernos
de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón
Hinojosa, y los 181 días que tardó el
gobierno actual en reaprehenderlo.
En torno a la manera cómo fue posible
ubicar a Guzmán Loera, la procuradora
general de la República, Arely Gómez
González explicó que el capo, a través de
sus abogados, contactó a productores y
artistas para que hicieran una película
sobre su vida.
Se
hicieron
los
seguimientos
respectivos y se documentó que,
efectivamente, se habían dado esos
encuentros
con
personajes
de
la
farándula, cuyos nombres no fueron
revelados, pero sí confirmó la procuradora
que ya se iniciaron las indagatorias
correspondientes que forman parte de
otra investigación.
Por su parte, la Secretaría de la
Marina Armada de México (SEMAR),
informó que la madrugada del pasado
viernes, acudió a atender una denuncia
anónima en la que alertaron de varios
sujetos armados en una casa de Los
Mochis, Sinaloa.
Al llegar, fueron recibidos a balazos
y uno de los marinos resultó herido, por
lo que tuvieron que repeler la agresión
y dieron muerte a cinco individuos,
además de que detuvieron a otros seis.
Si bien el movimiento obedeció en
principio a la llamada ciudadana, los
marinos tenían conocimiento de que por
ese sitio se movía Orso Iván Gastelum
Cruz, alias “El Cholo Iván”, líder de la
zona norte del Cártel de Sinaloa y jefe del
grupo de escoltas del “Chapo” Guzmán.
“El Cholo Iván” ya había sido detenido
en el 2005 por posesión de armas, pero
pagó una fianza y fue puesto en libertad.
Fue recapturado en el 2009 y llevado al
penal de Aguaruto, de donde, vestido de
mujer, escapó vestido de mujer en un
camión que llevaba ropa del penal para
lavar.
Sin embargo, en el domicilio donde se
produjo la balacera no sólo se encontraba
“El Cholo Iván” sino también “El Chapo”,
mismos que, en principio, lograron
escapar recorriendo una larga distancia
a través del sistema del alcantarillado
La balacera, según lugareños que
escucharon las detonaciones, se inició
poco después de las 3 de la madrugada
del viernes y se prolongó durante varias
horas, lapso en el que “El Chapo” y su
lugarteniente aprovecharon para huir

por el drenaje y recorrer una
distancia considerable.
Sin embargo los marinos ya habían
puesto especial atención en la red
de alcantarillado, dada la manera
como se movía Guzmán Loera en las
anteriores ocasiones que logró burlar a

Lo perdió su egolatría, quería
que le hicieran una película

sus perseguidores a través de túneles e
incluso la manera cómo se fugó de El
Altiplano.
De esa manera, pudieron ubicar al
escurridizo delincuente y a su cómplice
que corrían por los recovecos de la red
pluvial, hasta que los cercaron y los
obligaron a salir por una de las coladeras
en la colonia Scally, donde interceptaron
a un automovilista lo despojaron de su
vehículo y retomaron la huida.
Los
marinos
continuaron
la
persecución y detectaron el auto
donde aún se hallaban los fugitivos y
procedieron a detenerlos.
Como era un número reducido de

infantes de la Marina, resolvieron
llevarlos al motel Doux, a las afueras de
Los Mochis, Sinaloa, sobre la carretera
federal 15, en tanto llegaban los refuerzos.
Una vez que llegó el apoyo, los
detenidos fueron llevados al aeropuerto
de Los Mochis y de ahí, trasladados a la
Ciudad de México.
Antes, en el inmueble donde se
suscitó la balacera, los marinos lograron
asegurar: cuatro vehículos (dos de ellos
blindados), ocho armas largas, una
corta, un tubo lanzacohetes con dos
cargas, cargadores y municiones de uso
exclusivo de las Fuerzas Armadas.
La presencia de Guzmán Loera en la
zona donde era intensamente buscado,
se debió, según versión extraoficial, a
que salió de su refugio en Badiraguato
para acudir a una reunión con su familia
en un rancho de La Tuna, el pasado fin
de semana.
El presidente de la República, Enrique
Peña Nieto, twitteó en su cuenta: “Misión
cumplida: lo tenemos. Quiero informar
a los mexicanos que Joaquín Guzmán
Loera ha sido detenido”.
Horas antes de que el mandatario
nacional diera la noticia vía twitter, la
Marina había informado del operativo

pero se limitó a dec
sospechosos habían resu
en un operativo en el qu
herido un militar y habían
cinco sujetos.
Tras la recaptura del “Ch
Iván Archibaldo y Alfredo

Iban por su jefe de e

y lo encontraro

agresivamente y a través
de
twitter emitieron
mensajes:
Iván Archivaldo escribi
qué bronca se metieron”.
Alfredo,
por
su
p
amenazante: “El Gobiern
Guzmán muy pronto”.
Por la noche del mismo
de ser traído a la Ciud
bajo un fuerte dispositivo
Guzmán Loera volvió a la p
se escapó; el penal de El A
Estado de México, pero a
con mayores medidas de s
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turado El Chapo?

E TRES PARTES

itó a decir que cinco
habían resultado muertos
vo en el que también fue
tar y habían sido detenidos

ptura del “Chapo”, sus hijos
do y Alfredo, reaccionaron

or su jefe de escoltas
lo encontraron

e y a través de sus cuentas
emitieron los siguientes

aldo escribió: “No saben en
metieron”.
or
su
parte,
twitteó
“El Gobierno sabrá de los
pronto”.
e del mismo viernes, luego
a la Ciudad de México,
dispositivo de seguridad,
volvió a la prisión de donde
enal de El Altiplano, en el
xico, pero ahora reforzado
medidas de seguridad.

SU SEGUNDA FUGA
Al igual que en la primera escapatoria
de Joaquín Archibaldo “El Chapo” Guzmán
Loera, del penal de alta seguridad de
Puente Grande Jalisco, el 19 de enero del
2001; la fuga del sábado 11 de la cárcel de
El Altiplano Número Uno, ésta también de
máxima seguridad, despertó suspicacias
por lo inverosímil de la manera como
logró evadirse el narcotraficante más
poderoso y peligroso del mundo, según
autoridades de varios países.
En esta ocasión, de acuerdo a lo
declarado por Monte Alejandro Rubido
García, titular de la Comisión Nacional
de Seguridad, el capo de capos se fugó de
la prisión a las 20,52 horas, por un túnel
de más de mil 500 metros de longitud
que desembocó del baño de su celda a
una casa en construcción, a kilómetro y
medio, aproximadamente del penal.
El comisionado nacional de seguridad,
informó que “El Chapo” estaba en la zona
de tratamientos especiales, pasillo dos,
estancia número 20, es decir en una de
mayor seguridad que las demás, que el
sistema de videovigilancia del Penal
Federal del Altiplano I, mostró que
Guzmán Loera se aproximó al área de
regadera de la estancia 20 del pasillo 2, a
las 20:52 horas e incluso que antes se le
habían suministrados sus medicamentos
(tranquilizantes)
para
mantenerlo
quieto.

Por horas corrió por el drenaje
hasta salir por una alcantarilla
Además su expediente señala que
“El Chapo” sufre padecimientos graves:
diabetes,
cardiopatía
y
problemas
cardiovasculares que le exigen atención
médica inmediata.
Al prolongarse su ausencia, el personal
de seguridad notó que el líder del cártel
de Sinaloa no se encontraba en su celda.
Al revisarla, encontraron un orificio
rectangular de 50 por 50 centímetros
dentro de la regadera.
Al recorrer el pasadizo, vieron que
desembocaba en un túnel de 1.70 metros
de altura y 80 centímetros de ancho, con
una longitud aproximada de kilómetro y
medio.
El pasaje subterráneo que cuenta con
ventilación e iluminación, terminaba
en una construcción en obra negra en
la colonia San Juanita del municipio
de Almoloya de Juárez, en el Estado de
México.
A lo largo del túnel, obra maestra de
arquitectura e ingeniería, se encontró
tubería de PVC, para la ventilación, estaba
bien iluminado, había herramientas
de construcción, tanques de oxígeno,
recipientes con combustible, madera de
cimbra y una motocicleta adaptada sobre
rieles, como mecanismo de tracción con
la que, presumiblemente, extrajeron la

tierra de la excavación y transportaron
las herramientas para la misma.
El túnel por donde escapó Guzmán
Loera, finalizaba en una construcción
en obra negra al suroeste del penal del
Altiplano, ubicada en la colonia San
Juanita del municipio de Almoloya de
Juárez, en el Estado de México, a menos
de 300 metros de la zona militar.
Al
respecto,
surgieron
varias
interrogantes que hasta el momento no
tienen explicación:
¿Por qué los militares, cuyo cuartel se
sitúa a unos 300 metros, no se percataron
de nada?
¿En qué tiempo las autoridades
carcelarias decidieron averiguar por qué
“El Chapo” no regresaba del baño? ¿Fue en
una hora, en varias, hasta la madrugada
del domingo, dándole el tiempo necesario
para escapar?

Se hospedó en un motel de paso
en una habitación modesta

Un túnel de esa dimensión y
características, no se construye en un
día, ni en semanas, se requieren meses
¿nadie se percató de lo que ocurría?
Si la penúltima ocasión que “El Chapo”
se les escapó de las manos a sus captores,
en Sinaloa, se descubrió toda una red de
pasadizos subterráneos interconectados
a sus siete casas que le permitieron
escapar ¿no era obvio que el “narco-topo”
recurriera a la misma práctica para
tratar de evadirse del penal de supuesta
“máxima seguridad?
Si la celda del “Chapo”, de 3 por 3 metros,
aproximadamente, era monitoreada las
24 horas, a través de las cuatro cámaras
de vigilancia instaladas en las esquinas
de su estancia ¿por qué no pudo ser visto
cuándo se ponía a excavar el túnel de
cuando menos 10 metros que él mismo
tuvo que hacer, para llegar a la conexión
con el otro subterráneo que ya habían

Hasta ahí llegaron los
marinos y lo detuvieron
hecho sus cómplices desde el exterior
para llegar a ese punto?
Si diariamente se les suministran a
los reos no menos de 10 pastillas para
mantenerlos tranquilos, quietos, lo que
se traduciría en una población penal
aletargada por medio de medicamentos
para que no de problemas ¿de qué
manera “El Chapo” las evitaba, porque es
un hecho que para escapar tuvo que estar
con sus sentidos al 100 por ciento?
Antes de su llegada a dicho penal, no
se había registrado ningún movimiento
de los reclusos, sin embargo, en febrero
de ese año, se dio el lujo de encabezar un
movimiento de protesta, junto con otros

importantes narcos, como Edgar Valdez
Villarreal, “La Barbie”; Miguel Angel
Félix Gallardo, “El Jefe de Jefes”; Daniel
Arizmendi, “El Mochaorejas”; Andrés
Caletri y otros reos, por supuestos malos
tratos.
Comenzaba a controlar la prisión
federal, luego se conocería la visita de
una mujer que utilizó documentos falsos
para ingresar al penal y poder estar en la
visita íntima con el capo.
Trascendería que se trató de la
diputada sinaloense y panista, Lucero
Guadalupe Sánchez López, quien al ser
exhibida negó tener vínculos con el
capo e incluso el PAN negó que la mujer
fuera panista y que fue postulada como
candidata de coalición en 2013 por el
Partido Sinaloense (PAS) junto con el PRD
y el PT.
Esas voces de alerta no fueron
tomadas en cuenta y la noche del sábado,
finalmente Guzmán Loera, luego de 18
meses de prisión, había sido recapturado
el 22 de febrero de 2014, en Mazatlán,
Sinaloa, se evadió espectacularmente.
En cuanto a su primera escapatoria,
tampoco fueron aclaradas muchas
dudas; se dijo, oficialmente, que se había
escapado en un carrito de lavandería,
versión descabellada que nunca fue
aceptada; que salió vestido de policía,
rodeado de funcionarios de primer nivel
durante una visita al penal de Puente
Grande, conjeturas que también fueron
rechazadas.
La hipótesis más creíble es que la
fuga no fue el 19 de enero del 2001, cono
informaran las autoridades, sino que
Guzmán Loera simplemente ya no quiso
regresar al penal desde el 14 de enero, es
decir cinco días antes.
Testimonios
de
la
población
carcelaria, señalaron que “El Chapo” era
el dueño del penal, que salía y entraba
cuando quería y que al conocerse la
aprobación de un decreto presidencial
que permitiría al mandatario en turno,
en este caso Vicente Fox, extraditar sin
ningún trámite, a cualquier reo, simple
y llanamente, Guzmán Loera ya no quiso
regresar “a su cárcel”.
Su fama, aunque negativa, le ha valido
ser objeto de no menos de media docena
de corridos, en los que hacen toda una
apología del mítico narcotraficante al
que se le atribuye una fortuna superior a
los mil millones de dólares.
Uno de esos cánticos populares cuya
letra podría ser aplicada tras su última
evasión, decía:
•
•
•
•
•
•

Yo soy Joaquín el Chapo Guzmán
Al que busca el gobierno y lo quiere
encerrar
Ya me les pelé y más de una vez lo
volveré a hacer
Que les quede claro que no volveré
A ese penal a pasar soledad
Bonita es la vida y la libertad
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Revelan documentos nueva
versión sobre muerte de Hitler
Rajoy advierte que impedirá que
Cataluña avance hacia su independencia

L

os expertos encontraron entre los
documentos del FBI que el presunto
cuerpo de Hitler hallado por las tropas
soviéticas era unos 12 centímetros más
pequeño que su estatura real.
El misterio por la muerte de Adolf Hitler
atrae desde el fin de la Segunda Guerra
Mundial. La versión más aceptada hablaba
de su suicidio, pero los documentos
desclasificados recientemente por el FBI
permiten llegar a nuevas conclusiones.
El líder de la Alemania nazi y su mujer
Eva Braun no se suicidaron en su búnker
de Berlín en 1945, como se creía, sino que
huyeron a las Islas Canarias, en España,
aseguró un grupo de investigadores,
según consignó el diario británico Daily
Mirror. Al parecer, Hiter y su amante
fingieron su propia muerte.
El genocida habría utilizado dobles
para montar la escena del crimen con
cuerpos similares a los de él y su amante,
para luego fugarse por medio de túneles
hasta el aeropuerto de Tempelhof en
Berlín con destino a Tenerife, afirmó el
veterano agente de la CIA, Bob Baer, que
accedió a 700 hojas desclasificadas.
Según el ex investigador de crímenes
de guerra de las Naciones Unidas
(ONU), John Cencich, luego de pasar un
tiempo por las Islas Canarias, Hitler se

Madrid.-El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy,
advirtió que vigilará las actuaciones del nuevo gobierno de
Cataluña (noreste de España), para impedir que vulneren
la Constitución o avancen hacia la independencia respecto
de España. En una declaración institucional realizada este
domingo, al mismo tiempo que el Parlamento de Cataluña
celebraba la investidura de un gobierno independentista
encabezado por Carles Puigdemont, el mandatario aseguró
que el estado de derecho tiene sus fortalezas ante el desafío
de secesión catalana. El nuevo gobierno catalán es fruto
de las elecciones del 27 de septiembre en Cataluña y de un
acuerdo entre la coalición independentista Juntos por el Sí,
y los anticapitalistas de la Candidatura de Unidad Popular
(CUP). Puigdemont destacó en su discurso de investidura que
desarrollará la declaración independentista aprobada el 9
de noviembre por ambas formaciones, en la que se traza un
proceso para la creación de un Estado independiente respecto
de España. En respuesta a ello, Rajoy hizo su declaración en
el Palacio de la Moncloa, donde sostuvo que no dejará pasar
ni una sola actuación de parte del gobierno catalán que sea
contraria a la Constitución y las leyes españolas.

trasladó finalmente a la Argentina. Los
documentos del FBI que reportan el vuelo
de Hitler a Sudamérica desde la Islas
Canarias. Los expertos encontraron entre
los documentos del FBI que el presunto
cuerpo de Hitler hallado por las tropas
soviéticas era unos 12 centímetros más
pequeño que su estatura real. Además, el
agujero en el cráneo producto de la bala
era más pequeño del que debía haber sido.
“Lo que sí sabemos, de pruebas, es
que Hitler y Braun tenían dobles, con los
que podían haber montado una perfecta
escena del crimen”, manifestó Cencich. Y
añadió: “La aceptada versión de que Hitler
se suicidó es ambigua”.
El estudio reveló una red de túneles
utilizada como vía de escape rumbo al
aeropuerto de Tempelhof en Berlín, desde
donde podría haber escapado a España.
“Lo que estamos haciendo es volver
a examinar la historia, la historia que
pensamos se resolvió con la muerte de
Hitler en el búnker, pero no tenemos
ninguna prueba de esta versión”, aseguró
Baer. El ex agente de la CIA agregó que los
documentos indican que “los oficiales del
Ejército estadounidense en Alemania no
han localizado el cuerpo de Hitler y no
hay ninguna fuente fiable que certifique
su muerte”.

Entrevista de Penn a ‘El Chapo’ desata
polémica sobre ética periodística
Washington.-La publicación en la revista Rolling Stone
de una entrevista exclusiva que Sean Penn hizo a Joaquín
“El Chapo” Guzmán, efectuada cuando el narcotraficante
era buscado por las autoridades mexicanas, ha provocado
en los medios estadunidenses una encendida polémica
sobre estándares y ética periodística. Penn viajó a México
para entrevistarse con el capo de la droga bajo un acuerdo
“inusual”, informó la cadena de televisión CNN. La entrevista
se concedió bajo el entendido de que “El Chapo” leería y
aprobaría la historia escrita por Penn antes de que ésta se
publicara.
Rolling Stone publicó -el sábado por la noche- junto a la
entrevista una nota aclaratoria acerca del “inusual” acuerdo
en la que asegura que “el sujeto no pidió ningún cambio”
a la nota. Informó además que la misma estaba lista a ser
publicada antes de que “El Chapo” fuera recapturado el pasado
viernes en Los Mochis, en el estado mexicano de Sinaloa. CNN
cuestionó entonces qué habría pasado si “El Chapo” Guzmán
hubiera solicitado algún cambio. “¿La revista habría cortado
las partes que no le gustaban?”, interrogó. Las preguntas sobre
la forma en que fue obtenida la “impactante” entrevista no se
detienen ahí, señaló CNN. La cadena de televisión cuestionó
también si Penn tenía o no la obligación legal o ética de
informar a las autoridades mexicanas o estadunidenses de su
cita con el entonces fugitivo narcotraficante. Las respuestas
son evasivas, indicó.
Rinde Francia homenaje a víctimas de terrorismo
París— El presidente francés, François Hollande y otros
mandatarios celebraron una ceremonia especial en memoria
de los que murieron en atentados islamistas en París y
alrededores en 2015, un año en el
que el estilo de vida europeo sufrió
reiterados ataques con consecuencias
mortales.
Hollande y la alcaldesa de parís,
Anne Hidalgo, develaron el domingo
una placa en memoria de las víctimas
abatidas en la revista satírica Charlie
Hebdo, un supermercado kosher,
un concierto de rock, cafeterías, un
estadio y otros lugares.
La ceremonia se produjo en la plaza
de la República, que se ha convertido
en un símbolo de la solidaridad de
los parisinos desde los atentados, que
comenzaron el 7 de enero de 2015.
El roquero francés Johnny Hallyday,
un icono nacional, tenía previsto
actuar con el coro del ejército en un
sobrio recital musical.
En los atentados murieron unas 150
víctimas y varios de los agresores.
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SHF coloca 94 mil mdp en 2015

urante
2015,
Sociedad
Hipotecaria Federal (SHF)
colocó más de 94 mil
millones de pesos a través del
otorgamiento de crédito, garantías
y seguros para el sector vivienda,
10 mil millones más que en 2014 y
superior en más de nueve veces a
lo colocado en 2012.
La institución de la banca
de desarrollo informó que del
monto colocado en 2015, 21 mil
millones de pesos (22 por ciento)
corresponden a crédito directo
y 73.7 mil millones de pesos
(78 por ciento) al crédito
inducido, vía seguros y
garantías.
El director general
de SHF, Jesús Alberto
Cano Vélez, señaló que
esta colocación histórica
“supera por más de 15 mil
millones de pesos la meta
fijada a inicios del 2015 y
es el resultado del diseño e
implementación de soluciones de
financiamiento que se adaptan
a las necesidades actuales del
mercado”.
Con esta colocación se superó
también la meta de saldo, el cual
fue de más de 292 mil millones de
pesos, añadió en un comunicado.
La SHF apuntó que dentro de
los rubros que se destacan está
la colocación de crédito directo a
los desarrolladores de vivienda,
el cual fue de 15.7 mil millones
de pesos, cifra superior en 26
por ciento en términos reales
a lo observado en 2014. Este
resultado fue impulsado por el
esquema de créditos sindicados,
el cual ya atiende a más de 200

desarrolladores en todo el país
y con el que se han financiado
más de 100 mil viviendas en la
presente administración, refirió.
La institución afirmó que se
ha consolidado como uno de los
actores más relevantes en el
mercado de financiamiento a la
construcción de vivienda.
Tras
la
caída
en
el
financiamiento, resultado de los

problema s
de
las
principales
desarrolladoras en 2013, SHF
lanzó los denominados créditos
sindicados, un producto de
financiamiento directo a los
desarrolladores con el cual se
buscó contener la caída en el
crédito, y que hoy es un referente
en el mercado nacional.
A partir de 2015, SHF fortaleció
sus lazos con la banca comercial
mediante
garantías
para
financiar a los desarrolladores,
complementando así el esfuerzo
de los créditos directos. Cano

Agenda Económica
- Del 11 al 15 de enero, en el país
se esperan índices como de la
inversión fija bruta a octubre y los
indicadores compuestos de The
Conference Board de igual mes.

de empleo por parte del IMSS;
en Estados Unidos, se presentará
el índice de optimismo de los
pequeños
negocios-NFIB
de
diciembre.

- La semana inicia con el dato
de la balanza comercial revisada
y la producción industrial, ambas
de noviembre por parte del
Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI); en el vecino
país del norte no se esperan
anuncios importantes.

- Al siguiente día, la Asociación
Nacional
de
Tiendas
de
Autoservicio y Departamentales
(Antad), dará a conocer las
ventas al menudeo (tentativo) de
diciembre.

- El martes 12, el Banco de
México (Banxico), emitirá la
segunda subasta de valores
gubernamentales (Cetes), las
reservas internacionales al 8 de
enero, así como los indicadores

- En Estados Unidos se
publicará el reporte del Beige
Book, también conocido como el
resumen de comentarios acerca
de las condiciones económicas
actuales, correspondiente a los
primeros días del año, así como el
balance fiscal de diciembre.

Vélez destacó el trabajo que SHF
ha realizado de forma coordinada
con
la
banca
comercial.
“Nosotros siempre hemos dicho
que buscamos complementar a
la banca en el impulso al sector
de la vivienda y este año hemos
dado importantes resultados”.
En 2015, SHF garantizó créditos
para desarrolladores de vivienda
otorgados por la banca por más
de 22 mil millones de peso y
aseguró créditos hipotecarios y
de mejoramientos a la vivienda
por más de 49 mil millones de
pesos.
“Mientras en 2012, SHF
únicamente trabajaba con
Sofomes, hoy la mayoría de
los negocios los hacemos
con la banca comercial,
acompañando tanto a la
oferta de vivienda, como a la
demanda”, manifestó.
El
director
general
de
SHF
destacó
el
rediseño
implementado en la institución,
pues cuando asumió el cargo
había una cultura de esperar a
que los clientes fueran los que se
acercaran al banco, con un exceso
de trámites que nos hacían poco
competitivos y una aversión al
cambio.
“Lo
que
hemos
venido
trabajando en estos años es en
la mejora de nuestras soluciones,
siempre buscando complementar
el esfuerzo del sector privado.
Para ello ha sido fundamental el
motivar un cambio en la actitud
de nuestro personal, para darle
el mejor trato posible a nuestros
clientes”, añadió.
- Para el jueves 14 está previsto
el referido indicador de inversión
fija bruta, así como del consumo
privado del mercado interior por
parte del INEGI, ambos de octubre;
en tanto en Estados Unidos serán
las solicitudes por seguro de
desempleo al 9 de enero.
- Además del índice semanal
de comodidad del consumidorBloomberg del 4 al 10 de enero, y
de los precios de exportaciones e
importaciones de diciembre.
- El viernes 15, el INEGI
anunciará los indicadores de
establecimientos con Programa
IMMEX,
y
los
indicadores
Compuestos del organismo The
Conference Board de octubre.

“Carmen relajate…”
El viernes pasado leía en un periódico
de circulación nacional una columna
intitulada “El editorial” *, misma que
estaba dedicada a la memoria del
periodista Julio Scherer y que en un
ejercicio por demás extraño, su autora
decide “editorializar…” el “Editorial”
** del New York Times (@nytimes),
publicado el pasado Lunes 4 de enero de
este todavía naciente 2016.
¿Por qué les digo que Doña Carmen
nos regala este extraño “ejercicio de
editorialización””? y no me voy a centrar
en si lo que dijo el @nytimes es correcto
o no, ya que para eso la #GENTENORMAL
que me lee puede formar la opinión que
considere más conveniente.
Sin embargo, lo que si debemos
saber es que “El editorial del Editorial”
tiene una Agenda propia, además de
una clara intención “profundizar”,
“aclarar” y “puntualizar” -siempre a su
estilo- algunas cosas, todo esto, con la
única finalidad de seguir golpeando al
Presidente Enrique Peña Nieto (@EPN)
en lo que le resté de su administración.
Más aún de los simplismos, lo
interesante del asunto es que “alguien”
midió muy mal el refrito mediático del
@nytimes y no se dio cuenta de que
el Times es leído normalmente por el
denominado Círculo Rojo y no por el
Círculo Verde de la Ciudadanía, así que,
por tal razón, tuvieron que bajar desde el
Midtown Manhattan hasta las oficinas
de Avenida Universidad para intentar
convencernos de sus “genuinas y buenas
intenciones” para con los mexicanos;
¡Ajá!
Y para muestra un botón, ya que tal
cual lo refiere Doña Carmen en su propia
columna semanal: “El texto publicado
el lunes 4 de enero no es ‘un’ editorial
cualquiera, es ‘el’ editorial del NYT para
empezar el año”, es decir, es un mensaje
dirigido, calculado y que nada tiene
de noble o casual, ya que también ella
remata diciendo “Malas noticias para
Peña Nieto. La legendaria Dama Gris,
como le llaman al NYT, le ha puesto un
dedo en el hombro.”
Finalmente, no sé si lo que dice
Doña Carmen en esa última frase sea
una advertencia, una provocación o
un pretexto por si las negociaciones
que tiene para regresar al cuadrante
se llegaran a caer -otra vez- y por eso,
desde ahora ya se vacunó, así que con
la misma me despido para que ustedes
lleguen a sus propias conclusiones.
TWEET: Por culpa de los mercados
internacionales el Dólar ya llegó a
su Mayoría de Edad ($18) en México,
esperemos que no llegué a los 21 para
ser legal e inalcanzables como en los
Estados Unidos…
TWEET Bis: Cayó el Chapo y calló
muchas bocas ¿No Carmen?

- A su vez, Estados Unidos
difundirá los precios al productor
*http://refor.ma/LQ-cbuPZ
y las ventas al menudeo de
diciembre,
los
inventarios
* * ht t p:// w w w. ny t i m e s .
de negocios de noviembre, la com/2016/01/04/universal/es/editorialactividad manufacturera de la las-respuestas-que-pena-nieto-no-leFed de Nueva York-Empire State da-a-mexico.html?_r=0
de enero, la producción industrial
@Benavideslaw #GENTENORMAL
de diciembre, y la confianza del
consumidor de la universidad de
Michigan preliminar de enero.
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Entre más emociones, menos inteligencia

uando una persona experimenta la fase
aguda de una emoción es menos inteligente,
pues la emoción, ya sea positiva o negativa,
disminuye la corteza prefrontal, la zona del
cerebro que evalúa y pondera la generación de
éstas.
A lo largo de los 25 minutos que dura una
emoción, el cerebro libera dopamina aletargando
la conciencia real; por ello, a menudo las personas
se acuerdan de cosas insignificantes, pierden el
contexto y reaccionan de forma inmediata.
Este proceso biológico provoca que muchas
veces se tomen malas decisiones, señala el
neurofisiólogo, Eduardo Calixto González, quien
asegura que “si supiéramos que los elementos son
cortos y que el cerebro los atenúa no haríamos

tantos enganches emocionales con mucha de
nuestra cotidianeidad”.
No obstante, “el cerebro aprende con mayor
eficiencia con dolor que con un éxito consumado”,
pues todos quieren evitar el dolor, afirma en
entrevista el investigador del Instituto Nacional
de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”
(INPRFM).
En ese sentido, las emociones negativas, como
la ira y la tristeza, son las que más enseñan y
capacitan al cerebro a disminuir una emoción,
para que cuando se experimente en el futuro, ésta
sea de menor intensidad.
Para el especialista es fundamental entender
que las emociones dependen de la evaluación
y los procesos psicológicos y sociales por lo que

伀昀攀爀琀愀
䔀渀 氀愀 挀漀洀瀀爀愀 搀攀 琀甀 洀漀搀甀氀愀爀Ⰰ
氀氀攀瘀愀琀攀 氀愀猀 瀀氀愀渀琀愀猀

ꄀ䜀爀愀琀椀猀℀

esté atravesando una persona, pues “muchos de
nuestros problemas son las interpretaciones que
hacemos de nuestra vida”.
“Nos pasamos clasificando la vida en
emociones, eso está bien, eso mal, eso peor”, sin
darnos cuenta que “lo que hoy tenemos y creemos
que nos hace felices en diez años no lo va a ser”,
debido a que el cerebro busca nuevas fuentes de
dopamina.
Así que, “si el problema trasciende más de diez
años de tu vida tienes que resolverlo, pero si es
un problema que mañana o dentro de dos meses
ya no va a tener importancia, ten cuidado porque
estás sobre dimensionándolo”.
Por otro lado, Calixto González comenta que en
la sociedad hay aspectos reforzadores negativos
que son eficientes para
generar conductas de dolor,
ya que culturalmente se
asocia la generación de
dolor con placer.
Lo
anterior
puede
“llegar a ser un trastorno de
personalidad, en el que las
personas necesitan estar
sobajadas,
humilladas,
golpeadas para alcanzar
niveles de placer”.
Otro ejemplo de la
relación dolor-placer y al
que están habituados la
mayoría de los mexicanos
es
al
consumo
de
picante, el cual estimula
receptores dolorosos en la
lengua que al ser captados
por el cerebro, liberan
endorfinas para atenuar el
dolor, generando placer.
Algo similar ocurre con
el llanto, pues después
de llorar las personas se
sienten más tranquilas,
apunta Calixto González,
quien agrega que por lo
general, cuando se llora
el cerebro está pidiendo la
liberación de endorfinas.
El llanto es la única
emoción que más energía
y oxígeno gasta, pues hace
que el cerebro incremente
casi un 25 por ciento el
consumo sanguíneo, por
lo que después de llorar
las personas se sienten
cansadas.
“Los humanos somos la
única especie que utiliza el
llanto como un marcador
social de aceptación y de
uniformarnos desde un
punto de vista emocional”.
De modo que un cerebro
con salud mental hace a un
individuo más empático,
por lo que cuando se
ve llorar a alguien las
personas
también
se
tranquilizan.
Ese
enganche
automático del cerebro
también libera oxitocina,
detalla Calixto González,
quien explica que esta
sustancia la producen
el orgasmo, el trabajo
de parto, la lactancia, y
los abrazos. Entre más
oxitocina se libere, un ser
humano será más social.
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Mujeres subordinadas; caldo de cultivo
para “terribles realidades”: Conapred

l Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación
(Conapred) informó a la
Cámara de Diputados que las
encuestas sobre la materia
han permitido visibilizar la
situación que viven las mujeres,
quienes por diversos motivos
corren el riesgo constante de ser
prejuzgadas,
estereotipadas,
y sufrir violencia de género y
misoginia.
Mencionó que tan sólo los
resultados de las encuestas
2005 y 2010, establecen que la
existencia de apreciaciones
sociales
que
naturalizan
la
asignación
de
papeles
subordinados a las mujeres
son caldo de cultivo para
“realidades
terribles”
que
afectan todos los ámbitos de su
desarrollo.
Al respecto, la violencia
de género, que se origina en
prejuicios y discriminación, es

Informa a diputados que
es necesario combatir
la discriminación que

padecen, para que vivan
libres de violencia

un tema de urgente atención,
pues “se sigue naturalizando y
ocultando a menudo, sin notar
que al afectar a más de la mitad
de la población es generador
de violencia social”, destacó
el organismo en el documento
publicado
en
la
Gaceta
Parlamentaria y recibido en la
Comisión Permanente.
El Conapred puntualizó que
con los resultados presentados
por la Encuesta Nacional sobre
Discriminación
en
México
(Enadis) 2010, se ha contribuido
a la visibilización de conductas
discriminatorias cometidas en
contra de diversos grupos de
población, que las servidoras
públicas y la sociedad en su
conjunto deben encargarse para
su prevención y eliminación.
Recordó que el Conapred,
desde su creación, ha realizado
acciones tendentes a garantizar
el pleno goce y ejercicio del
derecho a la igualdad y a la no
discriminación, con énfasis
en
aquéllas
personas
en
situación de vulnerabilidad y
discriminación múltiple como
las mujeres.
Ellas han sido históricamente
blanco
de
exclusión,
segregación y violencia; por
ello, “este Consejo ha atendido
esta problemática aún vigente,
con estrategias que ayudan
a prevenir y eliminar dichas

conductas, entendiendo que
para lograr que las mujeres
vivan libres de violencia,
es necesario combatir la
discriminación en todas sus
manifestaciones”, afirmó.
El Conapred expuso que
los
feminicidios,
como
manifestaciones
máximas
de la violencia de género,
requieren de medidas y toma
de decisiones que inciden
particularmente
en las atribuciones
y
facultades
de
instituciones
encargadas de la
administración
e impartición de
justicia.
Sin embargo, dijo,
se debe entender que
la violencia también
puede ser prevenida
y erradicada con
acciones que eviten
que su incremento
conlleve
a
la
violación
más
grave de derechos
humanos, que es la
privación de la vida
de las mujeres.
Relató que con la
implementación del
programa educativo
a
distancia
“ C o n é c t a t e ”,
se
informa
y
sensibiliza
al
personal
de
la
administración
pública
federal,

estatal y municipal, así como
a la sociedad en general, en
materia del derecho a la no
discriminación.
También se han suscrito
convenios de colaboración para
promover, respetar, proteger
y garantizar los derechos
humanos de los grupos más
vulnerables, como las mujeres,
con los gobiernos de Coahuila,
Tabasco, Morelos, Tlaxcala,

Colima, Nuevo León, Sonora y
Oaxaca.
El pasado 11 de noviembre de
2015, la Cámara de Diputados
acordó exhortar al Ejecutivo
federal para que, a través de
la Secretaría de Gobernación
(Segob), desarrolle una base
de datos sobre casos de
feminicidio, y diseñe y ejecute
un programa integral para
prevenir, atender y erradicarlo.
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Sean Penn, un rebelde de Hollywood
E

l actor estadounidense Sean
Penn, ganador de dos Óscar y
respetada figura de Hollywood,
multiplicó las iniciativas por fuera
del mundo del cine, en solidaridad
con Haití, para denunciar los
efectos del cambio climático...
o para entrevistar al capo del
naroctráfico Joaquín “El Chapo”
Guzmán.
Como integrante de la “brat
pack”, una camada de jóvenes
actores que renovó Hollywwood
en los años 1980, y marido en
esa década de la superestrella
Madonna, Penn atrajo la atención
del público mucho antes de que
ganara las estatuillas doradas
por sus papeles en el drama “Río
Místico”, en 2003, y la biografía
“Milk”, en 2008.
Pero su labor humanitaria y
su compromiso político no han
sido los de un actor que solo busca
aparecer en los grandes medios de
comunicación.
Una semana después del
devastador terremoto de 2010 en
Haití, Penn viajó al empobrecido
país centroamericano. Se instaló en
una pequeña tienda de campaña,
con una pistola Glock a su lado por
razones de seguridad, y repartió
medicinas, cargó pesadas bolsas de
arroz y lavó pisos.
El grupo sin fines de lucro
que fundó, J/P Haitian Relief
Organization, ahora emplea a más
de 300 trabajadores.
Cinco años antes, tras el huracán
Katrina, que arrasó la ciudad de
Nueva Orleans, Penn atravesó las
zonas anegadas para ayudar a las
poblaciones afectadas. “Exhibiendo
una mezcla de valentía, altruismo
y temeridad”, trasladó a nado a
gente atrapada en sus casas hacia
zonas más elevadas, destacó la
revista Vanity Fair.
En 2012 estuvo en Pakistán para
socorrer a las víctimas de otras
devastadoras inundaciones.
A menudo, Penn ha desatado
controversias.
Fue
duramente
criticado por haber visitado Irak
en diciembre de 2002. Dos meses
después pagó 56.000 dólares por
la publicación de una columna en

The Washington Post en protesta
por
la
proyectada
invasión
estadounidense a ese país, que se
concretaría en marzo de 2003 por
iniciativa del presidente George W.
Bush.
Niño mimado de los sectores
anti-establishment, se reunió en
2007 con el presidente venezolano
Hugo Chávez, acérrimo adversario
de Bush, en Caracas, y el presidente
cubano Raúl Castro le concedió
la primera entrevista dada a un
extranjero.
Entre los mejores
Hoy Penn es visto como uno de
los mejores actores y cineastas. El
director de “Milk”, Gus Van Sant,
llegó a llamarlo “el Marlon Brando

de nuestra generación”.
Ganó su primera nominación al
Óscar en 1995 por la película “Dead
Man Walking”, en la que encarna
a un detenido en el corredor de la
muerte, y obtuvo nominaciones por
“Sweet and Lowdown” (1999) y por
su papel de padre con problemas
mentales en “I am Sam” (2001).
Cuando recibió el Óscar por su
interpretación de Harvey Milk,
el político homosexual de San
Francisco asesinado por un colega,
Penn defendió los derechos de los
gays.
Un año antes, declaró al
diario francés Le Monde que
las temporadas de premios son
habitualmente una ocasión “para
recompensar la manipulación y el
muy buen márketing”.
Más recientemente, se movilizó
para denunciar los efectos del
cambio climático y estuvo en
París en diciembre durante la
conferencia de la ONU COP21.
Con “Into the Wild” (2007) fue
saludado por la crítica por su
talento como director de esta roadmovie sobre un joven idealista que
abandona todo para irse a vivir
solo en contacto con la naturaleza.
“No podemos depender de los
gobiernos”
Penn debutó junto a Tom Cruise
en “Más allá del honor”, en 1981,
pero a diferencia del actor de la
saga de “Misión imposible” jamás
apostó a ser “el muchachito lindo
de la película”. En Estados Unidos
se hizo conocer por su papel en

la comedia de culto “Picardías
estudiantiles” (1983), en la que
interpreta a un adolescente de
pésimo rendimiento escolar.
A Penn se lo ha vinculado
sentimentalmente
con
una
pléyade de superestrellas. Tras su
separación de Madonna, tuvo un
tormentoso matrimonio y dos hijos
con la actriz ganadora del Globo de
Oro Robin Wright. También estuvo
vinculado con Scarlett Johansson y
Charlize Theron.
La fundación haitiana del
carismático actor organizó el
sábado en Beverly Hills, California,
una velada de recaudación de fondos
en la que participaron numerosas
estrellas del espectáculo.
Penn subió al escenario varias
veces, pero en ningún momento
mencionó la entrevista clandestina
que le realizó en octubre a Joaquín
“El Chapo” Guzmán.
El evento atrajo a celebridades,
desde el expresidente Bill Clinton
hasta
los
actores
Leonardo
DiCaprio, Mark Ruffalo, Patricia
Arquette y su exesposa Madonna,
quien interpretó una canción con
un ukelele, subastado luego en
300.000 dólares, y dijo que a Penn
lo había amado “desde el momento
en que lo vio”.
Penn habló a su vez con pasión
sobre la muerte de un joven de
15 años en Haití al que le habían
negado el tratamiento médico que
necesitaba.
“No podemos depender de los
gobiernos”, dijo, retomando una de
sus habituales prédicas.
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Se vuelven populares los capos en series televisivas

E
Cinépolis, sede principal del 13º FICJM, este 2016
En conferencia de prensa, se dio a conocer que del 12 de
enero al 13 de febrero de 2016, el Festival Internacional de Cine
Judío en México tendrá presencia en un total de 26 sedes por
4 semanas en siete ciudades. De las cuales, 16 son complejos
Cinépolis, con 10 en la Ciudad de México y una en: Metepec,
Tijuana, Querétaro, Monterrey, Guadalajara y Cancún.
En este sentido, Isidoro Hamui, director del FICJM
explicó que Cinépolis, principal sede del 13º FICJM, exhibirá
la Selección Oficial del 15 de enero al 11 de febrero en sus 16
complejos.
En su intervención, El director de relaciones públicas de
Cinépolis, Ramón Ramírez,
informó
que,
debido
al
incremento en la demanda
del público en la Ciudad de
México, comunicó la buena
noticia de que ahora el FICJM
estará en el Cinépolis Forum
Buenavista. “Por ser una sede
nueva contaremos con un
módulo de información para
todos aquellos interesados en
la oferta cultural del festival”.
En otro orden de ideas, el
directivo de FICJM anunció que
la Cineteca Nacional, se une a
la celebración de su 13ª edición
durante la primera semana
proyectando
la
Selección
Oficial a partir del viernes 15
hasta el jueves 21 de enero.
Donde destacan tres funciones
al aire libre, los días: viernes
15, sábado 16 y domingo 17 de
enero.
FICJM cumple 13 ediciones
de traer al público mexicano,
lo mejor del cine judío nacional
e internacional, es por ello que
dentro de los eventos especiales
del
festival
realizaremos
una mega función gratuita
a manera de un bar mitzvá
simbólico, ya que la película
proyectada habla sobre este
tema. Se trata de “Nono, el niño
detective”, que está basada
en una novela homónima del
célebre escritor israelí David
Grossman.
El Festival cuenta con nueve
sedes alternas en la Ciudad
de México, donde destacan la
Cineteca Nacional, La Sinagoga
Justo Sierra 7, La Biblioteca
México en la Ciudadela, el
Centro de Información de las
Naciones Unidas, el Museo
Memoria y Tolerancia, el
Centro de Cultura Digital, el
Pepsi Center y el Auto cinema
Coyote. Cada función especial
tendrá una película dirigida
a cada sede y acompañada de
una plática relacionada con el
tema del filme al término de la
TRANSPORTE
proyección.
Este año se integra una
• Taxi.
nueva App para los dispositivos
con
sistema
operativo
• Unidad Ejecutiva.
Android y iOSX, disponible
• Unidad para Grupos.
en Google Play y Apple Store
respectivamente, que permitirá
• Autobús.
ver las películas, la cartelera
del festival, la locación y los
• Unidades en Renta.
horarios de nuestros eventos
en las 26 sedes del festival
durante las 4 semanas, así
como la adquisición de boletos
en Cinépolis.
Este año se integran a la
Selección Oficial una serie de 7
cortos, cada uno acompañará a
cada una de las películas, antes
de cada proyección.

n la cultura popular abundan los capos
reales y ficticios. Pensaba (el capo)que
su historia era material para el cine.
Después de todo, el capo Joaquín “El Chapo”
Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, había
sido capturado dos veces y se escapó, y eso,
junto con su crueldad, lo hizo famoso en la
cultura popular. Pero fueron esos sueños
hollywoodenses los que ayudaron a que la
Marina mexicana lo rastreara hasta la ciudad
costera de Los Mochis y lo capturara.Guzmán
todavía podría convertirse en material
hollywoodense. A mediados del año pasado,
el periódico The Hollywood Reporter informó
que el director Ridley Scott y la productora Fox
se unían para hacer la adaptación al cine de
la novela “The Cartel”.Los capos, tanto ficticios
como reales, desde hace mucho atraen la

atención como personajes principales en el
cine y en la pantalla chica. A continuación
presentamos un vistazo a algunos de ellos en
la cultura popular:
“Narcos”
La actual serie de Netfix narra la historia del
capo colombiano Pablo Escobar, representado
por Wagner Moura.
“Breaking Bad”
Es una serie de televisión sobre un cocinero
de metanfetamina ficticio que se convertiría
en el capo Walter White, interpretado por
Bryan Cranston, que se transmitió del 2008
al 2013. White era un maestro de química en
una secundaria, pero al ser diagnosticado con
cáncer comenzó a producir metanfetamina
con un ex estudiante. Esta serie se desarrollaba
en Albuquerque, New Mexico.

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

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

Tel. 4603-8751 / 6726-5829
Dirección. Atizapán de Zaragoza
Estado de México
www.gsitl.net
serviciosGSI@gsitl.com
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Arrancan exposiciones en el Franz Mayer
T

esoros escondidos en el
Carmelo Teresiano mexicano”,
“Sillas. Diseño mexicano”,
“World Press Photo” y “Bienal del
Cartel 2016”, son algunas de las
exposiciones con las que el Museo
Franz Mayer celebrará este 2016
sus 30 años.
De acuerdo con el sitio web de ese
espacio museístico, las actividades
arrancarán el próximo 22 de enero
con “Tesoros escondidos en el
Carmelo Teresiano mexicano”, una
muestra en la que se presentaran
cerca de 100 piezas, entre pintura,
escultura, documentos, libros y
cerámica, muchas de ellas nunca
antes expuestas en museos.
Con ella, reflexiona en torno
al arte en la vida cotidiana a lo
largo de los siglos, como parte
de las celebraciones del Quinto
Centenario de Santa Teresa de
Jesús.
A partir de 12 de febrero, llegará
“Sillas. Diseño mexicano” una
exposición que busca celebrar los
30 años del Museo Franz Mayer,
mostrando una selección de los
distintos tipos de sillas y asientos
que se han utilizado en México a
lo largo de la historia.
La exhibición, que se extenderá
hasta el 17 de abril, representa una
prueba material de las corrientes,
estilos artísticos, tecnología y
materiales de la época en que cada
silla ha sido desarrollada.

Como cada año, el recinto cuya
colección está conformada por
artes decorativas de los siglos XVI
y XIX de distintas procedencias,
materiales y estilos, recibirá en
la recta final del año “World Press
Photo”.
También, en este 2016, recibirá
la muestra de la 14 edición de la
Bienal Internacional del Cartel en
México.
Por lo pronto, los fines de
semana el museo ofrece una serie
de talleres; es el caso de “17 Me
estoy quemando”, el cual forma
parte de la Séptima Bienal de
Cerámica Utilitaria.
En
esta
ocasión,
los
participantes realizarán una taza
inspirada en la obra de la artista
Leticia Leal Hinojosa, que lleva por
título “Me estoy quemando”.
Figura también “24 Espécimen”,
en la que los talleristas utilizarán
pasta modeladora, pinturas y
esmalte para reinterpretar la taza
Espécimen, del artista Saúl Isaías
Santiago Zavala.
Además de “31 Tayrona”, una
propuesta de la artista María
Cristina Pedraza Morales y pieza
inspiradora de este taller en el cual
se realizará una taza que destaque
por su singular forma y colorido.
En cuanto a la pieza del mes,
en esta ocasión el museo presenta
una obra poco convencional de
Salvador Dalí (1904-1989); se trata

de la litografía de “El Quijote”,
en la que se puede apreciar en
un primer plano al “Ingenioso
Hidalgo” contemplando a lo que
parece ser La Mancha.
Esta litografía forma parte de la
edición parisina “Don Quichotte”
de Joseph Foret publicada en 1957.
La litografía 218 de 300, de la
serie de ilustraciones del Quijote
de Joseph Foret, en la cual el

maestro del surrealismo pone
en primer plano al Quijote de la
Mancha que “tuvo bastante con
coger entre sus dedos una bellota
para que renaciera la Edad de Oro”.
Dalí
buscó
ilustrar
con
manchas el misterio de la escena,
que es la introducción al camino
de aventuras por recorrer para el
“Ingenioso Hidalgo”.

Amplían oferta “Muros de identidad”

E

l certamen “Muros de
identidad”, que convoca
a
artistas
visuales
michoacanos a presentar
una propuesta de mural
para su comunidad, extiende

su periodo de recepción de
bocetos hasta el 28 de febrero,
informó la Secretaría de
Cultura federal.
En
un
comunicado,
recordó que las propuestas

seleccionadas recibirán cinco
mil pesos para la compra de
materiales y 15 mil pesos al
finalizar el mural.
El objetivo principal de
este concurso, detalló Ireri

Vargas Cervantes, jefa de la
Unidad Regional Michoacán
de
Culturas
Populares,
es convertir paredes en
exhibidores del patrimonio
cultural,
para
promover
la identidad de la
localidad a través de
la iconografía de sus
artesanías.
Con estos trabajos
también se pretende
refrescar los soportes
en los cuales los
artistas y artesanos
han trabajado, para
hacer su trabajo más
visible.
Por
ello,
la
Dirección General de
Culturas Populares,
a
través
de
la
Unidad
Regional
en Michoacán, en
colaboración con el
Instituto del Artesano
Michoacano, invitan
tanto a artesanos
como
a
artistas
visuales a formar
equipos de tres a
cinco personas para
presentar
bocetos
de murales que se
puedan pintar en
paredes públicas de
las
comunidades
donde habitan los

integrantes de los equipos.
Las
propuestas
deberán
reflejar la iconografía de las
artesanías de la localidad
o la región, sin una técnica
en específico, para una
superficie de 15 metros
cuadrados como máximo.
Los equipos de artistas
seleccionados tendrán un
plazo de tres a cinco días
para terminar el mural que
puede ser bidimensional o
tridimensional, pero original
y con temática centrada en la
identidad.
La
selección
de
los
materiales es libre pero debe
garantizar una durabilidad
mínima de tres años; para
ello, el grupo deberá presentar
un presupuesto de materiales
y renta de equipo no mayor
a cinco mil pesos, además
de los permisos pertinentes
de los municipios, donde se
garantice la permanencia
durante el periodo de gestión
del ayuntamiento en turno.
El concurso “Muros de la
identidad” cuenta con 280
mil pesos para la realización
de un máximo de 12 murales,
que serán una propuesta
de turismo regional, que se
prevé atraiga beneficios para
la comunidad en la que se
encuentren.
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Se recupera BCS en turismo: De la Madrid
Nadia Hernández Soto

L

(Fonatur), Héctor Gómez Barraza, se trasladó a
las calles de Nopoló, en Loreto, para la entrega
simbólica de obras de infraestructura.
En su oportunidad, el gobernador de la
entidad, Carlos Mendoza Davis, expresó que
mientras de 2006 a 2012 en ese destino creció
casi el 100% el número de habitaciones, y
la paradoja ha sido que en 2006, 2007 y 2012
disminuyó casi en 50% el número de turistas,
y por ello es necesaria una mayor inversión
privada.

a derrama económica y la afluencia
turística en Los Cabos, se recuperan, a
más de un año de la devastación que causó
en la entidad el huracán “Odile”, aseguro el
secretario de Turismo Enrique de la Madrid
Cordero.
En gira de trabajo acompañado por el
secretario de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano
Alamán, y el gobernador de Baja
California Sur, Carlos Mendoza Davis,
el titular de la Secretaría de Turismo
(Sectur) informó que en los primeros
agua
hedionda
tres años de esta administración se
han invertido 900 millones de pesos
para promocionar el estado y para
mejorar su infraestructura.
Durante su gira, el titular de la
Sectur encabezó una reunión con
autoridades, empresarios y sociedad
civil en Playa Loreto para dar a
Morelos es Diversión
conocer, por instrucción presidencial,
Balneario Agua Hedionda
los nuevos esquemas de inversión.
Enrique de la Madrid subrayó que
es importante contar con un análisis
Ubicado a 92 km de la
serio sobre el mercado turístico, y en
Ciudad de México donde
el caso de Baja California Sur además
del mercado nacional está el de los
encontrarás aguas termaEstados Unidos, de ahí la necesidad
les únicas en el mundo.
de conocer qué está pidiendo ese
Agua Hedionda, tiene todo
mercado, qué segmentos y edades lo
demandan, y a partir de ese estudio
lo que buscas: diversión,
determinar las áreas a especializar y
recreación, salud y un
a diferenciar.
sensacional spa que cuenta
Indicó que para el Gobierno de la
República y para la Sectur, Los Cabos
con vapor, sauna, jacuzzi y
es muy importante y por ello se están
masajes, todo esto en un
buscando estrategias para acelerar
clima perfecto donde...
el crecimiento y la consolidación
de este destino, que cuenta con un
todo el año son vacacioaeropuerto, con campo de golf, con
nes.
marina y muelle.
Explicó que Baja California Sur
es el estado que cuenta con la costa
Beneficios del agua
más grande del país, tiene tres Bienes
Patrimonio de la Humanidad: las
A finales del siglo XIX se
Islas y Áreas Protegidas del Golfo de
California, las Pinturas Rupestres
comienza a estudiar, de
de la Sierra de San Francisco, y el
manera
científica,
la
Santuario de Ballenas El Vizcaíno, así
composición
química
y
las
como los Pueblos Mágicos de Loreto y
Todos Santos.
propiedades curativas del
De la Madrid Cordero precisó,
agua.
asimismo, que el aeropuerto de Los
El agua del manantial
Cabos vincula a la región con otros
emerge a una temperatura
40 destinos, de los cuales 29 son
internacionales y 11 nacionales.
de 27˚ C.
El secretario de Turismo informó
Gracias a sus propiedades
que a noviembre del año pasado Los
radioactivas y azufradas,
Cabos, Loreto y La Paz registraron
un crecimiento de 4.6% en la llegada
médicos recomiendan sus
de turistas nacionales y anticipó
baños para enfermedades
que para la temporada 2015-2016 se
como artritis, lumbago,
espera la llegada de 240 cruceros a la
entidad.
enfermedades de la piel,
Tan es así, dijo, que el número
problemas circulatorios,
de pasajeros que llegaron a los
enfermedades nerviosas,
aeropuertos de dichos destinos de
enero a octubre de 2015 reportó un
insomnio, enfermedades
aumento anual de 4.3%, al registrar
de las vías respiratorias.
un millón 703 mil pasajeros.
Ahí escuchó la propuesta de estudio
del “Programa de Desarrollo Turístico
de Loreto, BCS” y posteriormente,
Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
junto con el director general del Fondo
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41
Nacional de Fomento al Turismo
Manantial de Diversión y Salud

Balneario Agua Hedionda

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

Adultos
Niños (menos de 1.20 m)
INSEN
Vestidor individual
Vestidores familiares
Vapor y sauna
Alberca privada #1
Albercas privadas

$75
$40
$40
$15
$60
$125
$250
$215

www.balnearioaguahedionda.com

$50
$30
$30
Sin costo
$25
$125
$250
$200
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Seahawks sobreviven de milagro

M

INNEAPOLIS.- Bajo un
viento helado, Blair Walsh
erró un intento de gol
de campo de 27 yardas cuando
restaban 22 segundos, lo cual
permitió que los Seahawks de
Seattle superaran el domingo
10-9 a los Vikings de Minnesota
en el partido de comodines de la
postemporada.
Los Seahawks (11-6) no
anotaron sino hasta que Russell
Wilson envió un pase corto a Doug
Baldwin en la zona prometida a
comienzos del último periodo.
En la siguiente jugada, Adrian
Peterson soltó un balón por los
Vikings, lo que derivó en un gol
de campo de Steven Hauschka.
Los Vikings (11-6) tuvieron el
ovoide en su yarda 39 con 1:42
minutos por disputarse. Con
ayuda de una interferencia de
pase marcada a Kam Chancellor,
Minnesota avanzó a territorio de
Seattle.
Minnesota
consumió
intencionalmente
varios
segundos antes de intentar el gol
de campo que parecía sencillo.
Walsh envió su patada al menos
metro y medio a la izquierda del
poste, y los Vikings quedaron
eliminados.

L

eones Negros de la
UdeG tuvo un buen
inicio de campeonato,
al vencer 2-1 al San Luis,
en partido que cerró la

Ben Roethlisberger lleva a
Pittsburgh a la ronda divisional
El
mariscal
de
campo
de Pittsburgh Steelers, Ben
Roethlisberger, demostró estar
hecho auténticamente de “acero”
al sobreponerse a una lesión y
llevar a su equipo a una victoria
por 18-16 sobre Cincinnati
Bengals, para ganarse su lugar
en la ronda divisional 2015 de la
NFL.
Steelers le debe, en gran
medida, la dramática victoria
al pateador Chris Boswell, quien
conectó cuatro goles de campo,
de 39, 30, 34 y 35 yardas, este
último con 18 segundos en el
reloj, a los que se sumó un pase
de anotación del “Big Ben” de 10
para Martavis Bryant, en el que
fallaron la conversión de dos
puntos.
Y mientras Pittsburgh fijó
cita con Denver Broncos en la
siguiente fase de la postemporada
2015 de la NFL, Cincinnati tuvo
que tragarse su séptima derrota
consecutiva en la ronda de
comodines, luego de las sufridas
en 2005, 2009 y de 2011 a 2015.
Tal como se esperaba, el

juego en el Paul Brown Stadium
comenzó
cerrado,
ríspido,
dominado por dos defensivas
que permitían muy poco y que
lograron que las dos primeras
series ofensivas fueran de tres
jugadas y despeje, y que el primer
cuarto terminara con sendas
“roscas” en el marcador.

Una pertinaz lluvia comenzó
en el segundo episodio, con lo
cual no tardaron en llegar los
errores, el primero un balón
suelto del receptor de Pittsburgh,
Markus Wheaton, recuperado
por el safety de Cincinnati
George Iloka en la 47 de su propio
terreno.

Inician Leones Negros
Clausura 2016 con triunfo
fecha uno del Torneo
Clausura 2016 del Ascenso
MX, disputado en el
estadio Jalisco.
Jorge
Mora
en

el minuto 49 y el
ecuatoriano
Fernando
Guerrero en el 69 hicieron
los goles para el triunfo
del conjunto tapatío,

en tanto que Diego
Hernández emparejó los
cartones por corto tiempo
para el once potosino en
el minuto 65.
De
esta
manera,
Leones Negros sumó sus
primeros tres puntos
del campeonato en la
clasificación
general,
mientras que San Luis
se quedó en blanco,
resultado de que vino a
este juego a tratar de salir
con un mejor resultado y
se echó atrás.
Por ello, la presión
de Leones Negros ante
la portería de Leonín
Pineda fue poca dada
la presión en la marca
del visitante y su escasa
ambición para ir al
frente, al tener el control
del partido, al menos en
el aspecto defensivo.
Al inicio del segundo
tiempo
las
cosas
continuaron
de
la
misma manera en el
cotejo, con un cuadro
local intentando ir al
frente y de abrir el muro

defensivo del visitante,
hasta que en el minuto
49 lo consiguió con el
tanto de Jorge Mora.
Entonces, el argentino
Carlos Bustos cambió su
esquema para ir al frente
al ser ahora sus pupilos
los necesitados de anotar,
y en el minuto 65 lograron
el 1-1 con el tanto del
recién ingresado Diego
Hernández.
Pero la respuesta del
once “Melenudo” fue
inmediata, pues retomó
la ventaja 2-1 gracias
al gol conseguido por
Fernando Guerrero en
certero remate dentro del
área de Pineda a quien
dejó sin oportunidad.
Bueno el trabajo del
silbante Jesús Leopoldo
Guerrero y por Leones
Negros amonestó a Jorge
Mora y expulsó con roja
directa a Jesús Mora en
el minuto 45, mientras
que por San Luis a Diego
Esqueda, Uriel Álvarez,
diego Cervantes, César
Villaluz.
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Empata América con Puebla

A

mérica inicio con mala racha
y tuvo que conformarse con un
empate sin goles frente a un
Puebla, que le complicó el accionar
los 90 minutos y terminó por
exhibir a unas Águilas que siguen
con problemas en la contundencia y
lejos de ser el equipo aguerrido que
se metió a las semifinales el torneo
pasado.
Los azulcrema no pudieron
arrancar
con
el
ímpetu
que
prometieron a lo largo de la semana,
les costó encontrarse en la cancha,
y los Camoteros aprovecharon este
desconcierto para tomar el control
de las acciones.
David Toledo y Matías Alustiza
pusieron a Moisés Muñoz a sufrir
y por más que Nacho Ambriz buscó
reacomodar sus piezas, le costó a sus
pupilos encontrarse en la cancha.
La ausencia de Paul Aguilar,
por la banda derecha le afectó
notablemente al equipo azulcrema,
pues ya no tuvieron los desbordes
que le daban profundidad a la
ofensiva. Ventura Alvarado cumplió
a secas, pero sin mostrar la claridad
necesaria para darle salida al
equipo.
Todavía al 42’, Darío Benedetto
intentó abrir el marcador, pero
el arquero Cristian Campestrini

cortó la intentona, ambos cuadros
se fueron al descanso en medio de
abucheos.
El complemento también se
caracterizó por las pocas opciones que
generaron ambos cuadros al frente,
aunque las Águilas le apostaron a
los destellos individuales mas que a
un juego eficaz.
Oribe Peralta fue quien más
cerca estuvo, pero Campestrini se
apareció nuevamente para dejar en
cero su portería.
Debutaron dos de los refuerzos
de las Águilas; William Silva y
Brian Lozano, pero sin hacer que el
mediocampo pudiera pesar, y a estas
alturas del partido, la ausencia de
un creativo como Rubens Sambueza
terminó por pasarles factura.
Puebla adelantó líneas, no le prestó
la pelota a los de casa y terminó por
complicarles el accionar.
Para Puebla el empate fue bueno,
tomando en cuenta que esperaban
un juego más apretado, y para
el América las dudas vuelven a
crecer alrededor del técnico Nacho
Ambriz, que no pudo lidiar con las
ausencias y presentar un cuadro con
mayor propuesta a la ofensiva para
comenzar a darle satisfacciones al
americanismo.

Pega Toluca al campeón Tigres

L

a victoria de último minuto
con gol de Fernando Uribe al
91’ ante Tigres, dejó contento
a José Saturnino Cardozo,
triunfo que de paso le abolló la
corona a los felinos del norte.
“Me parece que fue un muy
buen juego. Toluca mereció un
poco más porque generamos,
llegamos. El rival tuvo una al
palo y ellos tuvieron posesión
de pelota pero Toluca se planteo
bien y al final llegó el premio de
último minuto”, dijo el guaraní.
A su vez, el estratega
paraguayo señaló que su
equipo irá mejorando conforme
las fechas vayan pasando. Para
Cardozo es normal que en las
primeras jornadas se vean
muchos errores de precisión en
las escuadras.

“Los
primeros
partidos
siempre hay muchos errores
de todos los equipos por tener
poco descanso. Ya después de
las quinta o sexta fecha se ve
mejor el equipo; más fresco,
sólido y con menos errores”.
Finalmente, Cardozo habló
de la satisfacción de ganarle
al Campeón Tigres, pero con
mesura y sin polemizar con el
equipo de Ricardo Ferretti.
“Siempre
viste
por
lo
que significa Tigres, por los
jugadores
de
primerísimo
nivel que tiene. Sin embargo,
nuestro equipo le emparejó
el juego. No nos cansamos de
tener paciencia, si no se puede
hacer gol en los primeros
minutos, también el último es
importantísimo”, expresó.
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Debut
gris para
el América
0
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Sean Penn, un
rebelde de
Hollywood
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