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con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en

Los hechos del miércoles 
último en un salón del piso 
tres de un conocido hotel de 

la ciudad de México, durante el 
denominado Foro de Líderes de 
la producción organizado por 
la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería Desarrollo Rural 
Pesca y Alimentación y la 
Confederación Nacional de 
Propietarios Rurales (CNPR), o 
lo que queda de ésta última, 
debieran llamar a la reflexión 
y si aún le queda a un mínimo 
de sensatez a la ex diputada 
María Esther Terán Velázquez.

Unos 40 pequeños 
propietarios de diferentes 
estados del país manifestaron 
su enojo y rechazo a Terán 
Velázquez, a quien se acusa de 
usurpar el cargo de presidenta 
de la CNPR.

Con abucheos y gritos de 
¡Fuera ratera! ¡Fuera ladrona! 
¡Queremos verdaderamente 
un líder que nos apoye a los 
pequeños productores en el 
campo!, Terán Velázquez fue 
increpada ante la sorpresa e 
incredulidad de legisladores, 
funcionarios, empresarios, 
dirigentes y prensa que se 
encontraba en el lugar.

Pero los gritos no cesaron. 
¡Fuera Terán! ¡Devuelve el 
dinero que le robaste a los 
productores!, fueron otras 
increpaciones contra Terán 
Velázquez, quien mediante una 
serie de argucias permanece 
de facto y de manera ilegal al 
frente de la CNPR.

Esto porque según los 
estatutos de la CNPR, una 
organización creada en 1946, 
Terán Velázquez debió convocar 
a elecciones hace tres años 
para que una nueva dirigencia 
la sucediera en el cargo de esa 
organización que reivindica 
una membresía de unos dos 

millones de propietarios 
rurales y la generación 
hasta del 70 por ciento de la 
producción de alimentos del 
país.

La protesta de los pequeños 
propietarios fue apoyada por 
muchos otros de sus pares que 
se reunieron en el María Isabel 
Sheraton para participar en el 
Foro bajo una serie de engaños 
y chantajes, estimulados por 
Terán Velázquez, hábil en esas 
artes.

En el evento, Federico 
Sánchez Reyes, electo 
conforme los estatutos 
vigentes presidente interino 
de la CNPR, recibió el apoyo 
de representantes de miles de 
productores del país.

Los pequeños propietarios 
hicieron saber a los diversos 
funcionarios de la SAGARPA, 
lo mismo que a otros de 
varias dependencias federales, 
empresarios, diputados, 
diputados locales, integrantes 
de los medios de comunicación, 
ganaderos y líderes del 

campo que no permitirán la 
imposición ilegítima y mucho 
menos la toma de posesión del 
cargo de Presidente de la CNPR 
a Eduardo Orihuela Estefan, 
hijo del senado Ascensión 
Orihuela, quien pretende violar 
flagrantemente los estatutos 
de la CNPR y heredar el cargo 
de Terán Velázquez.

Terán Velázquez pretende  
heredar el cargo de presidenta 
de la CNPR a Orihuela en 
un intento, que se prevé 
vano, para que le cuiden las 
espaldas y mantener al mismo 
tiempo su influencia en esta 
organización.

Sigue aferrada al cargo 
aún cuando incurre en una 
ilegalidad flagrante y enfrenta 
el repudio de buena parte de los 
miembros de la CNPR y aún del 
personal que sobrevive dentro 
de la organización pese a los 
abruptos recortes laborales 
durante su gestión. 

¿Hasta cuándo? Nunca 
debiera olvidarse que  siempre 
hay límites. 

Discrepancia en la CNPR
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Consideran precio, etiquetado y 
carga tributaria de la marihuana

INICIA DEBATE SOBRE REGULACIÓN DE LA DROGA 

En la discusión 
sobre regulación de 
marihuana, se deben 

considerar aspectos como: 
controles de precios de la 
cannabis y del mercado 
negro, carga tributaria y 
normas de etiquetado, afirmó 
Alejandro Hope, especialista 
en temas de seguridad.

En cualquier alternativa 
regulatoria de drogas se 
tendrá una combinación de 
problemas de control y de 
complicaciones asociadas 
al consumo, pues “un país 
puede escoger qué tipo de 
problema de drogas quiere 
tener, pero no puede escoger 
no tener un problema de 
drogas”, indicó.

El especialista participó 
en el foro “Audiencias 
Públicas y la Segunda 
Reunión del Consejo Técnico 
para las Alternativas de 
Regulación de la Marihuana”, 
que organizan de manera 
conjunta las cámaras de 
Diputados y Senadores.

Afirmó que en México “no 
existe una serie sistemática 
de precios de marihuana, lo 

cual lleva a la pregunta: ¿de 
qué tamaño ese mercado?”. 
Ello –dijo– debería convocar 
a la acción y, como mínimo, 
de esta discusión, a un 
compromiso de generar más 
información, más análisis, 
sobre el tema.

Subrayó la importancia 

de considerar distintas 
alternativas regulatorias de 
la marihuana, como, por 
ejemplo, la implementación 
de “una carga tributaria, 
si se quisiera tener su 
comercialidad” y normas de 
etiquetado, para definir qué 
información se le debe dar al 

consumidor.
Asimismo, un sistema 

donde se permitiera 
el cultivo, pero no 
la comercialización, 
o uno en el cual se 
formaran cooperativas 
de consumidores, “a la 
manera de los clubes 
sociales de cannabis en 
España”.

Analizar también –
refirió– la ejecución de un 
mercado donde haya un 
monopolio del Estado en 
uno o todos los eslabones 
de la cadena productiva; o 
una modalidad comercial 
donde nada más se 
permita la producción 
y comercialización a 
organizaciones sin fines 
de lucro.

Además, –indicó–, 
establecer un control de 
precios de la cannabis, lo 
cual “abre un problema 
muy de fondo (sobre) cuál 
es el precio del mercado 
negro, espejeado, ¿el que 
se da en la Ciudad de 
México o el que se da en 
la frontera?, porque les 
aseguro que es distinto”.

Comentó que debe 
reconocerse que buena 
parte del debate sobre 
regularización de la 
cannabis se dará con 
altísimos grados de 
incertidumbre y con 
enormes lagunas de 
conocimiento sobre la 
operación del mercado de 
la marihuana en México.

Indicó que en el país 
se tiene una dificultad 

relativamente moderada de 
salud pública sobre el uso 
de marihuana, donde se ha 
contenido el consumo, pero 
“hay problemas serios de 
seguridad, de corrupción, 
de violencia, asociados a la 
operación de ese mercado 
ilícito”.

“La discusión no es 
binaria, no es prohibición 
o legalización, la discusión 
se va en un continuo 
regulatorio”, señaló.

Por su parte, el presidente 
de la Cámara de Senadores, 
Roberto Gil Zuarth (PAN), 
afirmó que en el debate sobre 
las alterativas de regulación 
de la marihuana, se deben 
tomar “con imaginación 
y responsabilidad política 
las mejores decisiones para 
México”.

Al participar en el foro 
“Audiencias Públicas para las 
Alternativas de Regulación de 
la Marihuana”, el legislador 
agregó que el objetivo “es el 
de construir un conjunto 
de políticas públicas que, 
entrelazadas y en función 
de sus propósitos, puedan 
resolver algunos de los 
problemas asociados al 
mercado, ahora ilícito, de las 
drogas y concretamente de la 
marihuana”.

Busquemos, comentó, “con 
sensatez, las alternativas 
regulatorias. En una sociedad 
regida por el derecho, 
toda conducta o actividad 
tiene alguna dimensión de 
regulación”.

“Debemos aproximarnos 
desde la perspectiva 
científica-objetiva a la 
mejor manera de modificar 
los efectos, los problemas 
y los daños que pueda 
generar el consumo de 
los estupefacientes y 
específicamente de la 
marihuana”, indicó.

Al respecto dijo que “las 

preguntas que nos debemos 
hacer es si podemos dar un 
paso en el uso medicinal de 
la marihuana para detonar 
aplicaciones terapéuticas 
que, además, incentiven la 
investigación científica y 
que nos aporten información 
valiosa para conocer los 
efectos positivos o negativos 
en la salud”.

En el mismo sentido, 
expuso, está a debate 
el “abrir una opción 
productiva de muchos 
campesinos mexicanos que 
hoy (al cultivar productos 
prohibidos) están bajo la ley 
de la plata o el plomo”.

“Debemos preguntarnos si 
podemos cambiar la política 
criminal para no penalizar 
el consumo de marihuana. 
Entre 2007 y 2009, el 58 
por ciento de los delitos de 
narcomenudeo estaban 
asociados al consumo de la 
cannabis”, manifestó.

Al respecto, aseveró, 
“hicimos la modificación 
a la Ley General de Salud 
y el índice no ha bajado 
sustancialmente, hoy el 53.5 
por ciento de los casos que la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) reporta como 
delitos contra la salud los 
asocia a consumo”.

Ello, apuntó Gil Zuarth, 
“genera un efecto social 
negativo, pues un consumidor 
no debe estar en la cárcel, 
desprendido de su familia, lo 
que provoca mayores costos 
sociales”.

Asimismo –destacó– 
“tenemos que preguntarnos 
qué podemos hacer como 
política pública para que 
quienes están en las cárceles 
puedan recobrar su libertad, 
incluso a través de programas 
de libertad condicional”.

Sobre el foro, el legislador 
aclaró que “no hay ninguna 
conclusión definitiva ni 
pre configurada de estas 
audiencias” y que éstas “no 
rivalizan con otros ejercicios 
que se están realizado en el 
país”, como al que convocó el 
Poder Ejecutivo Federal.

Unos y otros, argumentó, 
“son complementarios y, en 
algún momento, tendrán 
que converger y cruzarse en 
el camino para construir las 
políticas públicas que nos 
ayuden a remediar los daños 
y efectos de la existencia de 
un mercado de marihuana y 
de drogas en el país”.

Este foro, señaló antes de 
concluir su intervención, “es 
un ejercicio inédito, nunca 
antes se había convocado a un 
proceso de reflexión, diálogo 
y debate” sobre un tema 
como el de la marihuana, ni 
se había hecho “acompañar 
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Consignan a exfuncionaria de la PGR

Confía Basave en alianzas con PAN

E l presidente del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Agustín Basave, 
confió que Acción Nacional cumplirá 

con su palabra y su Comisión Política 
Permanente aprobará este lunes las alianzas 
en Veracruz y Oaxaca.

En cuanto a la situación sobre el Consejo 
Estatal del PRD en Puebla, llamó a la 
prudencia de los perredistas y reclamó a 
las autoridades de esa entidad, gobernada 
por Rafael Moreno Valle, que pretenden 
intervenir en los asuntos internos del 
partido del sol azteca.

“No debe haber injerencias externas de 
ningún gobierno, menos de un gobierno 
que no es de nuestro partido”, subrayó el 
líder nacional perredista en conferencia de 
prensa.

Basave Benítez expuso que está 
monitoreando lo que está ocurre ahí y hace 
llamados a la prudencia y la sensatez para 

que los conflictos se resuelvan como debe 
ser.

Rechazó que la situación afecte las 
alianzas con el Partido Acción nacional (PAN), 
pues “no creo que lo que está ocurriendo 
hoy en el Consejo Estatal de Puebla tenga 
que repercutir o tener consecuencias en 
los acuerdos que hemos tomado con ese 
partido”.

En otro tema recordó que el PRD tiene un 
protocolo para elegir a las personas idóneas 
para puestos de elección popular, así sea en 
coalición con otras fuerzas políticas, pero 
ese protocolo no es infalible.

Admitió que en la medida en que haya 
penetración del crimen organizado en 
muchas regiones del país, es muy difícil que 
los presidentes municipales se mantengan 
al margen de la situación que se vive en 
esas zonas.

“Es decir aun cuando el partido, los partidos 

tengan éxito en cuidar sus postulación, aun 
así es muy difícil que presidentes municipales 
que tienen muy pocos recursos, que cuentan 
con una cuantas patrullas destartaladas 
y un puñado de policías mal entrenadas y 
mal armados se enfrenten al monstruo del 
crimen organizada “, opinó Basave.

Al respecto la secretaría general del 
PRD, Beatriz Mojica Murga, dijo que “le 
corresponde a la autoridad responsable, 
que es la PGR, hacer las actividades 
correspondientes” en la investigación de 
posibles delitos cometidos por candidatos 
o funcionarios públicos sin importar el 
partido al que estén afiliados.

“Nosotros no somos tapadera de nadie, 
lo que corresponde a nuestros militantes 
tomamos medidas precautorias, pero no 
podemos como partido político ir haciendo 
lo mismo con todas las personas del país, 
para eso están las autoridades”, declaró.

E l Juzgado 13 de Distrito de Procesos 
Penales Federales dictó auto de 
formal prisión contra la ex directora 

general adjunta de la Unidad Especial de 
Investigación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita y de Falsificación o 
Alteración de Moneda.

Esta resolución se dio desde el 22 de 
diciembre pasado contra la ex funcionaria 
de la Procuraduría General de la República 
(PGR), así como contra un agente del 
Ministerio Publico subalterno de la 
imputada y un elemento de la Policía 
Federal Ministerial.

La PGR informó que la Visitaduría 
General, órgano responsable de combatir 
la corrupción al interior del Ministerio 
Público de la Federación, obtuvo el 
auto de formal prisión por su probable 
responsabilidad en la extorsión de un 
ciudadano a quien detuvieron con una 
orden de presentación y una averiguación 
previa inexistentes.

En un comunicado, destacó que también 
se persigue a otros tres policías federales 
ministeriales que integraban la célula 
que trabajaba para dicha Unidad, contra 
quienes también fue librada una orden de 
aprehensión y hasta el momento están en 
calidad de evadidos.

Los hechos ocurrieron el 2 de octubre de 
2015, cuando un empresario fue abordado 
afuera de su oficina, ubicada en la 
Colonia Vallejo, por cuatro sujetos que se 
identificaron como efectivos de la Policía 
Federal Ministerial de la PGR.

Estas personas le indicaron que tenían 
una orden para presentarlo a declarar ante 
la Unidad Antilavado de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (Seido), debido 
a que había una averiguación previa en 
su contra por delitos de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita.

Según las múltiples pruebas que recabó 
la Visitaduría General para ejercitar la 
acción penal, durante el trasladado los 
policías le pidieron al empresario 500 mil 
pesos para “desaparecer” el expediente de 
investigación que supuestamente tenían 
en su contra.

Posteriormente, en las instalaciones de 
la Seido, fueron recibidos en la puerta de 

acceso vehicular por la titular de una de 
las fiscalías de la Unidad Antilavado, quien 
condujo al ciudadano a sus oficinas, donde 
lo amenazó con diversas frases sobre su 
posible consignación e internamiento en 
un penal federal.

Por indicaciones de su “jefa”, el agente 
del Ministerio Público levantó una 
supuesta comparecencia del empresario, 
quien se habría “reservado” su derecho a 
declarar para que después le permitieran 
salir en libertad. Sin embargo, esto solo 
fue el modo a través del cual los entonces 
funcionarios lograron amenazarlo para 
extorsionarlo.

En la investigación realizada por 
la Visitaduría General se comprobó la 
inexistencia de la averiguación previa en 
contra del ciudadano, así como la ausencia 
de mandamiento alguno para que la 
Policía Federal Ministerial procediera a 
localizarlo y presentarlo ante la Seido.

Según la denuncia del empresario 
extorsionado, el “comandante” le dijo que 
tenía que pagar dos millones de pesos 

porque “así lo exigió la licenciada”, pero 
quedó de entregar un millón de pesos.

Ese mismo día, siguiendo las indicaciones 
que le dieron vía telefónica, entregó 600 
mil pesos y después recibió diversos 
mensajes SMS para que diera el resto del 
dinero exigido, ante lo cual decidió acudir 
al órgano anticorrupción a presentar la 
denuncia.

En su investigación, la Visitaduría 
General logró identificar a los cuatro 
integrantes de la célula policial, a la 
titular de la fiscalía y a su agente del 
Ministerio Publico que simularon la orden 
de localización y presentación, así como la 
constancia de comparecencia.

De esta forma, se procedió penalmente 
contra ellos el 14 de diciembre del año 
pasado, con lo que al día siguiente se obtuvo 
la orden de aprehensión en contra de los 
seis implicados.

La PGR señaló que en el periodo de abril 
a diciembre del 2015, la Visitaduría General 
obtuvo órdenes de aprehensión en contra de 
125 personas y 110 autos de formal prisión.
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Gira de Peña abrirá inversiones
CONSIDERA CONCAMIN Y CANACINTRA VENTAJAS DE MÉXICO EN SECTORES ESTRATÉGICOS

E l presidente de la Confederación de 
Cámaras Industriales de los Estados 
Unidos Mexicanos (Concamin), Manuel 

Herrera Vega, resaltó que los acuerdos 
firmados con países de Medio Oriente, en 
el marco de la gira del presidente Enrique 
Peña Nieto por esa región, son evidencia 
del atractivo y las ventajas de México en 
sectores estratégicos.

Resaltó que las áreas potenciales 
de cooperación entre Emiratos Árabes 
Unidos y México se encuentran en los 
sectores agroindustriales y la comida 
empaquetada, pero no sólo en esta nación, 
sino en toda la región.

Indicó que Dubai es el punto de entrada 
potencial de productos mexicanos hacia 
África Subsahariana (50 billones de 
dólares), Oriente Medio y África del Norte 
(120 billones de dólares) así como la 
Comunidad de Estados Independientes (108 
billones de dólares), “con oportunidades 
de acceso a nuestro productos que suman 
278 billones de dólares”.

En tanto, el presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación 
(Canacintra), Rodrigo Alpízar Vallejo, 
reconoció la importancia de que 
empresarios mexicanos acompañarán al 
presidente Enrique Peña Nieto en su visita 
de Estado a Medio Oriente, “máxime en un 
momento de coyuntura tan particular en 
el mercado petrolero internacional”.

En ese marco, la Canacintra firmó 
un Memorándum de Entendimiento con 
su homólogo en Kuwait, la Cámara de 
Comercio e Industria (KCCI, por sus sigla 
en inglés), que preside Ali Al-Ghanim, 
a fin de facilitar el intercambio de 
información, el desarrollo de eventos 
de promoción conjunta y la búsqueda de 
nuevos negocios.

Asimismo, Alpízar Vallejo atestiguó la 
firma de acuerdos de entendimiento en 
diversas materias, siendo predominante el 
tema energético, así como sustentabilidad 
y muchas oportunidades de negocio, que 

sin duda traerán consigo inversiones a 
México, que impulsarán un incremento 
en los empleos y el desarrollo social.

El líder de los industriales sostuvo 
que “resulta muy atractivo ver que las 
oportunidades de negocio se hacen realidad 
en destinos tan distantes, tenemos 
mucho que aprender del aprovechamiento 
energético de países como Arabia, las 
intenciones de entrar a nuevos mercados 
en el sector empresarial de Kuwait, o bien 
del énfasis en la sustentabilidad que se 
percibe en los Emiratos Árabes Unidos”.

Alpizar Vallejo reconoció que “Arabia 
Saudita, Irán y Emiratos Árabes 
concentran, en promedio, cerca del 20 por 
ciento de la producción mundial de crudo, 
“por lo que coincidimos con el presidente 

Enrique Peña Nieto cuando refiere que la 
energía debe de ser fuente de desarrollo 
y no de inestabilidad, lo cual implicaría 
la búsqueda de un nuevo consenso a nivel 
global a fin de evitar cualquier señal de 
crisis en los mercados emergentes”.

Resulta de gran interés para los 
industriales, dijo, que para amortiguar los 
altibajos del mercado petrolero, muchas de 
estas economías implementaron paquetes 
de estímulo fiscal que se concentraron en 
dinamizar actividades diferentes a las 
petroleras, principalmente en la inversión 
en infraestructura con un claro énfasis 
en la diversificación de las actividades 
productivas.

Dijo además que la serie de reformas 
en materia energética se complementarán 
con la firma de nuevos acuerdos 
comerciales, siempre y cuando se 
garantice que las empresas extranjeras 
que entren en licitaciones cuenten con 
los conocimientos, habilidades y recursos 
para participar en el mercado.

Calificó como una fortuna haber estado 
en esa región que en buena medida es 
clave para entender el futuro del planeta 
y resaltó que la política exterior de México 
debe expandir su presencia en países 
como Arabia Saudita, Emiratos Árabes 
Unidos, Kuwait, Qatar, pues presentan 
un crecimiento y estabilidad económica 
continua, desarrollo urbano y turístico.

Alpízar Vallejo detalló que Arabia 
Saudita, Irán, Emiratos Árabes y Egipto 
concentran el 71.2 por ciento de la población 
y el 72.9 por ciento del PIB de la región.

Emiratos Árabes Unidos es una 
federación compuesta por siete emiratos: 
Abu Dhabi, su capital y el emirato más 
rico, pues concentra el 96 por ciento del 
petróleo y del gas.

Dubái es el más dinámico en términos de 
construcción, servicios y turismo. Sharjah, 
el centro industrial de manufactura ligera: 
materiales de construcción, alimentos, 
muebles, plásticos y joyería. Los cuatro 
emiratos restantes son Ajman, Ras al 
Khaimah, Qaiwain y Al Fujairah.
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La figura del Mando Único 
en la seguridad pública

La seguridad pública en México, actualmente, 
es una función a cargo de los tres ámbitos de 
gobierno: Federal, estatal y 
municipal, conforme con lo 
establecido en el artículo 21 
constitucional. Sin embargo, 
durante los años 2010 y 2014, 
los jefes del Ejecutivo en 
turno enviaron a la Cámara 
de Senadores propuestas 
de iniciativas de reformas 
constitucionales en materia de 
seguridad pública. En ambos 
documentos se aborda la figura 
del Mando Único.

De acuerdo con un 
documento publicado por 
investigadores del Instituto 
Belisario Domínguez del Senado 
de la República, los mandos 
únicos policiales consisten 
en la unificación de todas 
las corporaciones policiales 
bajo una sola autoridad, esta 
última podría ser el secretario 
de Seguridad Pública Federal, 
tratándose de la unificación de 
policías estatales. 

Asimismo, cuando se trata 
de policías municipales con el 
propósito de operar, el mando 
único se puede entender 
como la homologación en la 
capacitación, conocimientos, 
equipamiento, salarios, 
régimen disciplinario, marco 
jurídico y requisitos de ingreso, 
entre otros aspectos.

El documento referido 
señala que hay diferentes 
posturas en relación con la 
implementación del Mando 
Único. Normalmente quienes 
se han opuesto a esa figura 
refieren a la transgresión del 
sistema formal coordinado de 
competencias; el debilitamiento 
del federalismo; la lesión a la 
autonomía municipal; el riesgo 
de prácticas antidemocráticas 
y el debilitamiento de las 
capacidades de gobiernos 
locales.

Por su parte, quienes 
argumentan a favor destacan 
la posibilidad de mejorar la 
profesionalización policial, 
la equidad en el tratamiento 
laboral y de pensiones para 
policías, el mejoramiento de 
condiciones de recursos de 
investigación e inteligencia y el 
mejoramiento de la percepción 
de confianza de ciudadanos en 
la policía.

En América Latina dos 
naciones usan el modelo del 
Mando Único: Chile y Colombia. 
El primero centraliza la función 
de la seguridad pública, ya que 
las fuerzas dependientes del 
Ministerio de Defensa Nacional 
se constituyen únicamente 
por las fuerzas armadas y las 
Fuerzas de Orden y Seguridad 
Pública. Estas últimas están 
integradas por Carabineros e 

Investigaciones, quienes son los 
encargados de garantizar el orden 
público y la seguridad interior. 
Por su parte, Colombia cuenta con 
las Fuerzas Militares y la Policía 
Nacional, que integran a la fuerza 
pública de forma exclusiva, por 
lo que la función de seguridad 
pública se concentra en el gobierno 
nacional.

En nuestro país, el seis de octubre 
de 2010, el entonces presidente 
Felipe Calderón Hinojosa presentó 
una iniciativa diferente, aunque 
en la misma materia. En esa 
propuesta del entonces presidente, 
la competencia de la función de 
seguridad pública se mantiene en 
los tres ámbitos de gobierno, y se 
establecen supuestos en los que la 
policía federal tome el mando de 

la policía estatal, y ésta última de 
la policía municipal. Asimismo, se 
sugiere la acreditación de policías 
municipales que cumplan con 
determinados criterios. 

Pocos años después, el primero 
de diciembre de 2014, el presidente 
Enrique Peña Nieto presentó ante la 
Cámara de Senadores la Iniciativa 
de reforma de diversos artículos de 
la CPEUM en materia de seguridad.  

En su propuesta, el presidente 
Enrique Peña Nieto propone la 
existencia de la figura del mando 
único en cada entidad federativa, 
y la intervención de la federación 
en los municipios, cuando existan 
indicios de que el crimen organizado 
está infiltrado. Además, se suprime 
la competencia de seguridad pública 
en los municipios.

Cabe señalar que ambas 
iniciativas se encuentran 
pendientes de dictaminar en 
comisiones del Senado de la 
República, por lo que los legisladores 
estaremos al pendiente de su 
análisis y discusión, pues más allá 
de las diferencias en las propuestas, 
lo que nuestra gente demanda es 
una política integral de seguridad 
pública, con procesos y resultados 
verificables en el corto, mediano y 
largo plazos. 

* Senador por Yucatán. Secretario 
de las comisiones de Juventud y 
Deporte, de Relaciones Exteriores 
Asia-Pacífico y del Instituto Belisario 
Domínguez; integrante de las 
comisiones de Turismo, Reforma 
Agraria y Bicameral del Canal del 
Congreso.
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Niños de primaria ya consumen drogas: Conadic
Un total de un millón 798 mil 400 

menores de edad han usado 
estupefacientes de algún tipo, 

de los cuales dos terceras partes, 
es decir más de un millón 100 mil 
fumaron mariguana, reveló Manuel 
Mondragón y Kalb.

Al dar a conocer la Encuesta 
Nacional de Consumo de Drogas 
en Estudiantes 2014, el titular de 
la Comisión Nacional contra las 
Adicciones (Conadic) destacó que por 
primera vez este ejercicio abarcó a 
alumnos de quinto y sexto grados de 
primaria.

Lamentó que 152 mil 
182 infantes que cursan 
sexto grado de primaria 
ya consuman algún 
estupefaciente y de 
ellos, aproximadamente 
100 mil han probado la 
mariguana.

Del total de 
estudiantes de 
bachillerato, un millón 
180 mil consumieron 
mariguana y 316 mil, 
cocaína, añadió la 
encuesta de la Conadic 
en coordinación con el 
Instituto Nacional de 
Psiquiatría “Ramón de 
la Fuente Muñiz” y la 
Secretaría de Educación 
Pública, la cual ofreció 
un amplio panorama de 
la problemática en esa 
población.

La directora del 
Instituto Nacional de 
Psiquiatría, María 
Elena Medina Mora 
Icaza, informó a su 
vez que desde hace 23 
años no se elaboraba 
un estudio con estas 
características, y se 
encontraron variantes 
en el consumo de 
enervantes, donde la 
mujer prácticamente 
está a la par del hombre.

Entre los resultados 
encontrados destaca 
que la prevalencia 
de consumir alguna 
vez cualquier droga 
entre los estudiantes 
de secundaria y 
bachillerato fue de 
18.6 por ciento para los 
hombres, es decir, 968 
mil alumnos.

En el caso de las 
mujeres suman 15.9 por 
ciento, lo que representa 
825 mil alumnas, de 
manera que el resultado 
promedio es de 17.25 por 
ciento.

La directora general 
de los Centros de 
Integración Juvenil, 
Carmen Fernández 
Cáceres, comentó 
que el incremento 
en el consumo de 
estupefacientes en 
los últimos años en 
la población juvenil 
se debe a una mayor 
tolerancia social.

Los resultados de la encuesta 
revelaron que por cada 10 usuarios 
experimentales, es decir que 
probaron sustancias entre una y 
cinco veces, el consumo es más 
frecuente entre los hombres.

El estudio señaló que la mariguana 
es la droga de mayor uso tanto en 
secundaria como en bachillerato; en 
tanto que los inhalables y la cocaína 
son los que ocupan los siguientes 
lugares, con 5.8 por ciento (608 mil 
437) y 3.3 por ciento (345 mil 42), 
respectivamente.
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Solicitan información sobre el Cutzamala

Rubén Labastida

A fin de evitar que la falta de 
agua en las delegaciones 
del Oriente de la ciudad 

creen inconformidad y cierres 
de avenidas, la ALDF solicitará 
a las autoridades capitalinas, 
SACMEX, y federales, CONAGUA, 
encargadas del suministro de 
este vital líquido,  informen 
a detalle la forma en que se 

actuará ante los próximos 
trabajos del Sistema Cutzamala 
que reducirá y en su caso no 
dotará agua en varias zonas de 
la Ciudad de México.

El estiaje que afectará a las 
demarcaciones del Oriente de 
la ciudad en el presente año es 
histórico, nunca antes se habrá 
de carecer del vital líquido 
de esta magnitud, por ello es 
menester que se entregue a 

Debaten sobre 
uso de marihuana

Manuel Aparicio

Al reunirse con padres de familia 
que solicitan el uso terapéutico de 
la Marihuana, el presidente de la 

Cámara de diputados, Jesús Zambrano 
Grijalva, dijo que es la primera ocasión 
en que las dos cámaras suman 
esfuerzos para discutir un tema 
sumamente polémico, por todas las 
implicaciones y reacciones que se han 
dado. 

 Zambrano Grijalva, aseguró  
que existen amplias posibilidades 
de que se logre la legalización de la 
Marihuana, por lo que se pronunció a 
favor de que las audiencias públicas 
organizadas por el Congreso de la 
Unión , para las alternativas para la 
regulación de la cannabis, tomen en 
cuenta el uso medicinal de la planta, 
levantando su prohibición. 

Externo su preocupación por que 
vaya haber obstrucción por quienes 
actualmente están en el gobierno, 
porque tienen las bancadas más 
grandes en ambas cámaras. Pero 
recordó que en la pasada sentencia 
de la Corte sobre el uso lúdico, abrió 
una franja de discusión respecto a 
la protección de derechos humanos 
individuales. 

En la reunión, Raúl Héctor Elizalde, 
padre de Graciela Elizalde, quien padece 

epilepsia, dijo que es urgente legalizar 
el uso medicinal de la marihuana, 
pues la salud es un derecho que no 
debe someterse a debate. Después los 
padres de familia entregaron a Jesús 
Zambrano una carta con 150 firmas 
con referencias médicas acerca de su 
uso terapéutico y pidieron el apoyo que 
esta reforma se impulse en el Congreso.

Por su parte, Roberto Gil, Zuarth, 
presidente del Senado, dijo que más 
que un uso lúdico de la marihuana, y 
legalizarla o no, no debe ser el objetivo, 
sino ser un objetivo más moderado y 
modesto. Busquemos con sensatez, 
pidió, con la razón de las políticas 
públicas, esas alternativas regulatorias 
para resolver algunos de los problemas 
que están asociados al mercado ilícito 
de las drogas.       

En el tema de las drogas y de la 
marihuana, “debemos aproximarnos 
desde la perspectiva científica-
objetiva a modalizar los efectos, los 
daños que pueda generar el consumo 
de estupefacientes, específicamente 
de la marihuana. Destacó que la 
modificación de la Ley General de Salud, 
no ha eliminado ni reducido la política 
de penalización a los consumidores, y 
eso, genera un efecto social, porque un 
consumidor no debe estar en la cárcel 
desprendido de su familia.   

la población información de cómo 
trabajará el Sistema Cutzamala en 
los trabajos de mantenimiento.

Las autoridades deberán de 
informar de un plan de trabajo con 
la población que resultará afectada, 
esto con el propósito de evitar cierres 
de avenidas y manifestaciones 
mayores.

“Es importante informar a la 
población sobre la escasez del agua 
y las medidas que se tomarán para 
hacer menos difícil la dotación del 
vital líquido a las casas que ya de 
por sí no cuentan con agua de forma 
continua”, señaló la Secretaria de la 
Comisión del Agua de la ALDF, Janet 

Hernández Sotelo.
Janet Hernández Sotelo 

se pronunció por prever la 
inconformidad de la población 
que pudiera resultar por la falta 
de vital líquido. Este recorte al 
agua en Iztapalapa debe tener un 
tratamiento de orden nacional por 
todo lo que implica la escasez en 
esta delegación y todos los actores 
políticos sociales y gubernamentales 
que deben de coadyuvar para que la 
población esté bien informada y se 
cree un plan alterno para mitigar el 
impacto por CONAGUA, sistema de 
aguas, delegación y ALDF.
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Proponen reformas 
la ley de movilidad

Rubén Labastida

El diputado del PRD, Víctor Hugo Romo 
Guerra presentó una iniciativa 
de ley para que se adopte el “Día 

Internacional Sin Auto” en la Ciudad 
de México, y que se celebre cada 22 de 
septiembre.

La propuesta, aprobada en comisiones, 
también obliga a las 16 delegaciones 
capitalinas a crear una oficina responsable 
de mejorar la movilidad y los servicios 
urbanos en cada demarcación.

Con la “adopción del Día Internacional Sin 
Auto”, la ciudad de México se sumaría a la 
gran campaña mundial para desincentivar 
el uso del automotor y mejorar el medio 
ambiente.

Explicó que el “Día Internacional Sin 
Auto” obligaría a no circular a los vehículos 
oficiales en los tres órdenes de Gobierno 
(poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) 
cada 22 de septiembre, salvo unidades de 
emergencia como ambulancias, camiones 
de bomberos y algunas patrullas de 
seguridad.

“El objetivo es poner el ejemplo y que los 
tres órdenes del gobierno local contribuyan, 
objetivamente, a mejorar el medio ambiente.

“Además, durante una semana se 
abriría un periodo de discusión, reflexión, 
diagnóstico, presentación de avances y 
evaluación de las políticas públicas en 

materia de movilidad en nuestra ciudad”, 
abundó.

El legislador por Miguel Hidalgo refirió 
que la medida es una oportunidad para 
que cada 22 de septiembre se convierta en 
una fecha emblemática, donde se invita 
a la sociedad a comprometerse con la 
movilidad sustentable para mejorar el 
medio ambiente.

“En otras grandes ciudades del mundo 
como en Medellín, Barcelona, Madrid 
y Nueva York se genera esta campaña 
propositiva, para propiciar una nueva 
mentalidad que no priorice el auto y, en 
cambio, impulse el empleo del transporte 
verde (caminar y usar bicicleta), el 
transporte público, y fomente compartir el 
auto.

“La iniciativa está encaminada también a 
que cada delegación encuentre alternativas 
para mejorar la movilidad en sus zonas 
más conflictivas, privilegiando la salud, el 
desarrollo urbano ordenado, la prevención 
de accidentes y el mejoramiento del medio 
ambiente”, expresó el legislador.

También, dijo, se reforma al artículo 
15 de la ley local de Movilidad para 
promover y coordinar con las instancias 
correspondientes del Gobierno de la 
Ciudad de México la creación y operación 
de una oficina de Movilidad, como parte 
de la estructura delegacional, en las 16 
demarcaciones.

Piden reabrir investigación 
de Moreira

Ante las diversas 
inconsistencias del 
resultado de un acta de 

la Procuraduría General de 
la República de 2014, en la 
que se determina que no hay 
indicios de delitos cometidos 
por el ex gobernador de 
Coahuila, Humberto Moreira, 
la diputada federal Ernestina 
Godoy, propuso reabrir el caso 
de la denuncia anónima que 
señalaba presuntos vínculos 
del ex presidente del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) con la delincuencia 
organizada.

Asimismo, la secretaria 
de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados hizo un 
llamado al gobierno federal a 
sacar las manos del proceso 
que se le sigue a Moreira 
Valdés en España, y destacó la 
importancia de “desempolvar” 
dicha investigación, pero 
sin que funcionarios locales 
o federales intervengan 
o alteren pruebas con la 
finalidad de liberar de 
responsabilidades al priista 
liberado en España, con la 
restricción de no salir del 
mismo.

La diputada integrante 

del Grupo Parlamentario de 
Morena, sostuvo que más allá 
de que en España absuelvan 
o no al ex gobernador de 
Coahuila de los delitos que 
se le imputan, en México 
las autoridades competentes 
deben investigar no sólo la 
conformación de las empresas 
de Humberto Moreira, sino 
también los fondos con los 
que fueran adquiridas.

De acuerdo al contenido 
del acta que se ha hecho 
público, Moreira permitió 
que el grupo denominado Los 
Zetas estableciera más de 400 
narcotienditas en Saltillo y el 
área conurbada, además de 
adquirir un avión ejecutivo 
Lear Jeat de 4.5 millones de 
dólares, la construcción de un 
complejo turístico de cabañas 
en Aspen, Colorado; entras 
otras, operaciones realizadas 
entre 2008 y 2010 a través de 
prestanombres.

La Fiscalía Anticorrupción 
española acusa a Moreira 
de haber realizado 
transferencias de 200 mil 
euros durante varios meses 
de 2013 a tres cuentas 
propias; cabe recordar que de 
2005 a 2011 fue Gobernador 
de Coahuila y tras concluir 
su mandato fue nombrado 
presidente del PRI.
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Anuncia Nuño Plan Escuela al Centro
Aurelio Nuño Mayer, secretario 

de Educación Pública, anunció 
el Plan Escuela al Centro, para 

quitar la carga burocrática a los 
planteles; darles mayor autonomía 
de gestión; pasar de 50 mil a 75 
mil escuelas a las que se trasfieren 
recursos directos para atender 
prioridades; fortalecer los Consejos 
Técnicos Escolares y los Consejos de 
Participación Social, y flexibilizar 
el Calendario Escolar, de acuerdo a 
las necesidades de cada región, sin 
recortar el número de horas de clases.

En la escuela primaria Benito 
Juárez de la ciudad de México, 
acompañado por las autoridades 
educativas de todo el país, Nuño Mayer 
dijo que las acciones se realizarán en 
apego a la ley, sin afectar los derechos 
laborales y las prestaciones de los 
maestros.

En esta estrategia, abundó, se 
asignarán paulatinamente a las 
escuelas públicas maestros de taller 
de lectura y escritura, de inglés, 
tecnologías de la información, 
educación física, educación artística 
y educación especial, y se buscará 
también un mejor aprovechamiento 
de las vacaciones de los niños, con 
actividades deportivas, culturales y 
de reforzamiento académico.

El secretario de Educación estuvo 
en ese plantel, cuya construcción fue 
encargada por José Vasconcelos en 
1921, y destacó que ésta es la primera 
ocasión en la que el Consejo Nacional 
de Autoridades Educativas (Conaedu) 
sesiona en una escuela pública, con 
el fin de avanzar en la reforma que 
transforma la educación en el país.

En la visita escolar, en la que se 
abanderó a la escolta del plantel, el 
jefe de Gobierno de la ciudad, Miguel 
Ángel Mancera Espinosa, comentó 
que ésta es la primera ocasión en 
la que hay trabajo conjunto de las 
autoridades de la ciudad y federales 
en materia educativa, en tanto que 
el presidente de la Conago, Eruviel 
Ávila Villegas, comprometió el apoyo 
de los gobernadores para impulsar la 
Reforma Educativa.

Aurelio Nuño Mayer explicó 
los seis puntos del Plan Escuela al 
Centro, y planteó que se tendrá una 
mejor organización de los planteles 
y su plantilla, para reducir la carga 
burocrática de los maestros y 
directores, a través de la creación de la 
figura del subdirector administrativo.

Además, agregó, se eliminará 
mucha de la información que se 
solicita a las escuelas, y a partir de 
ahora los autorizados para solicitarla 
serán la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y las autoridades 
educativas estatales, con parámetros 
para pedir solamente lo esencial 
para el funcionamiento del sistema 
educativo.

Nuño Mayer informó que se 
llevarán más recursos a las escuelas, 
a través de los programas de la 
Reforma Educativa y de Tiempo 
Completo, y por ello en el próximo 
ciclo escolar se pasará de 50 mil a 

75 mil escuelas que van a recibir 
transferencias de dinero para gasto 
corriente, a fin de que tengan mayor 
autonomía de gestión.

Indicó que se lanzará el portal Mi 
Escuela al Centro, donde maestros 
y supervisores podrán consultar e 
intercambiar recursos pedagógicos y 
diversas experiencias para enriquecer 
su quehacer cotidiano.

En otro de los puntos, se 
fortalecerán los Consejos Técnicos 
Escolares y, por ello, previo al inicio 
de cursos se destinará más tiempo 
para la planeación, y como parte de la 
autonomía de gestión, las reuniones 
que se realizan el viernes último de 
cada mes, podrán ser programadas 
cuando mejor convenga a cada 
plantel, indicó.

El secretario de Educación 
Pública expresó que se impulsará 
una participación social más 
efectiva, dando más herramientas 
a los Consejos Escolares de 
Participación Social, en los que están 
representados padres de familia, 
maestros y sindicato, autoridades y 
organizaciones de la sociedad civil.

Resaltó la importancia de dar 
un mejor uso a la jornada escolar, 
por lo que el objetivo es tener un 
Calendario Escolar más flexible, que 
se pueda acomodar de acuerdo a 
las necesidades de cada región y de 
cada comunidad escolar, y por ello 
se someterá al Congreso de la Unión 
una iniciativa de reforma al artículo 
51 de la Ley General de Educación, 
para permitir modificaciones en 

la estructura del calendario, que 
actualmente es de 200 días, apuntó.

La propuesta es mantener el 
mismo número de horas de clases 
-900 en escuelas primarias de horario 
regular y mil 600 en escuelas de 
tiempo completo-, y que se permita 
que cada comunidad escolar decida si 
quiere impartirlas en 200 o 185 días al 
año, precisó Nuño Mayer.

Debe quedar claro que en ningún 
caso se reducirá el número de horas, 
y que las comunidades escolares que 
decidan hacerlo en 185 días deberán 
aumentar las jornadas de trabajo, 
agregó.

En ambas jornadas se mantienen 
los parámetros de los países de la 
OCDE, que en promedio tienen un 
calendario de 185 días y jornadas 
promedio de 791 horas por ciclo 
escolar, externó.

Por otra parte, el secretario de 
Educación Pública precisó que en el 
caso de las escuelas prescolares se 
incrementarán los horarios de 3 a 4 
horas diarias, y para los planteles en 
los que se decida el calendario de 185 
días pasarán a 4.5 horas por jornada, 
con lo que no solamente se mejorará 
significativamente la educación 
temprana, sino que se apoyará a 
todas las madres trabajadoras de 
México.

Otro punto, señaló, es buscar 
un mejor aprovechamiento de las 
vacaciones de los niños, y para los 
padres de familia que así lo deseen 
se ofrecerán en las escuelas públicas 
actividades culturales y deportivas, 

así como de reforzamiento académico 
en las vacaciones de verano.

México vive un periodo excepcional 
en su historia, y pocas veces se tiene 
la oportunidad de emprender un 
cambio tan profundo y fundamental 
como el que hoy se experimenta en el 
sistema educativo, manifestó Aurelio 
Nuño Mayer.

En tanto, ante las autoridades 
educativas de México, el presidente de 
la Conago, el gobernador mexiquense 
Eruviel Ávila Villegas, expresó la 
disposición de los mandatarios 
estatales para que la Reforma 
Educativa cobre vigencia, y garantizo 
que se impulsarán acciones para 
alcanzar los objetivos de contar con 
una mejor educación en México.

El coordinador de Educación de la 
Conago, el mandatario de Morelos, 
Graco Ramírez Garrido Abreu, 
propuso que en las reuniones entre 
autoridades de la SEP y gobernadores 
se integre a los supervisores escolares, 
a fin de que las decisiones bajen hasta 
los maestros.

En la reunión participaron los 
subsecretarios de Educación Básica, 
Javier Treviño Cantú; de Educación 
Media Superior, Rodolfo Tuirán; de 
Educación Superior, Salvador Jara 
Guerrero, y de Planeación y Evaluación 
de Políticas Educativas, Otto Granados 
Roldán, así como el administrador 
federal de Servicios Educativos del 
DF, Luis Ignacio Sánchez Gómez, y el 
titular de la Unidad de Coordinación 
Ejecutiva, Mauricio Dávila Morlotte.

• PARA QUITAR CARGA BUROCRÁTICA A LOS PLANTELES, INDICA
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¿Crisis?

 Desde agosto de 2007 con la caída de 
bancos menores de inversión, comenzaron 
surgir los primeros indicios de lo que sería 
considerada como tal vez la mayor crisis 
mundial de todos los tiempos (superando 
la de 1929), me refiero a la gran recesión de 
2008, misma que afectó principalmente a los 
países más ricos y desarrollados del mundo 
y extendió sus efectos a naciones emergentes 
como la nuestra, las causas fueron entre 
otras, la mejora de los precios de las materias 
primas y la crisis de las hipotecas subprime 
en E.E.U.U. Sería finalmente la quiebra del 
Banco Lehman Brothers en Septiembre de 
2008, el punto que daba inicio a la crisis en 
todo el orbe; México por su parte, anunció el 
7 de Mayo de 2009 que entraba en recesión, 
esto a través de su entonces Secretario de 
Hacienda Agustín Carstens.

     Hace algunos días, el mismo Carstens 
ahora Gobernador del Banco de México, 
hizo de conocimiento que las economías 
emergentes deben estar preparadas para 
enfrentar una potencial crisis, esto, ante el 
palpable deterioro de los mercados a causa 
principalmente de la desaceleración China, 
aunque otros factores como la caída de los 
precios del petróleo sin duda están presentes.

     Ahora bien, ciertamente podríamos 
estar en la antesala de otra crisis global, con 
efectos tal vez más marcados para nuestro 
país que los dejados por la anterior y aunque 
debemos analizar la cuestión tomando 
muy en cuenta que este fenómeno no se 
está originando desde dentro, sino proviene 
del exterior. Válidamente nos podemos 
preguntar: ¿Ha tomado México las medidas 
necesarias para afrontar un contexto como 
el planteado?

     La respuesta tal vez pueda ser contestada 
a través de este recuento, mismo que parte 
de una clasificación que divide a los actos del 
Gobierno Federal en un ámbito interno, como 
las 12 reformas estructurales aprobadas 
durante esta administración, mismas 
que conforman la primer línea de defensa 
previsora ante esta vicisitud y de las cuales 
la energética, la de telecomunicaciones y la 
financiera como lo menciona el presidente 
Enrique Peña Nieto, habrán de probarse 
realmente en breve; el recorte al gasto 
público, la reingeniería del presupuesto de 
este 2016, el no aumento de los impuestos y 
la inflación más baja de la historia del país. 
De manera externa, tenemos como ejemplo 
más reciente, la gira a Medio Oriente que 
dio como fruto la firma de convenios con 
las naciones visitadas en distintas materias 
y principalmente el indicio de una nueva 
relación con miras energéticas; a su vez, el 
termino de esa visita fue el Foro Económico 
Mundial de Davos, Suiza, donde el presidente 
promovió nuevamente a México como destino 
Global de Inversiones, y se logró refrendar el 
tratado de Comercio entre nuestro país y la 
Asociación Europea (Liechtenstein, Noruega, 
Suiza e Islandia).

     En resumen, México se ha creado un 
blindaje para encarar una situación como 
la expuesta, la intensidad de la misma 
(de llegar a manifestarse), demostrará la 
efectividad de las previsiones tomadas por 
el gobierno mexicano, pero es un hecho que 
no se llegaría a la misma, sin haber tomado 
medida alguna.      

Año 8, lunes 25 de enero de 2016
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México con margen de maniobra 
ante turbulencia internacional

M éxico cuenta con elementos 
suficientes para soportar 
la turbulencia económica y 

financiera global, y para crecer este 
año por arriba de las principales 
economías de América Latina, 
destacó la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

En la presentación regional del 
informe “Situación y perspectivas 
de la economía mundial 2016”, 
estimó que el crecimiento de México 
se fortalecerá de un 2.3 por ciento 
estimado para 2015, a un 2.7 por ciento 
este año, gracias a una recuperación 
de la inversión y el consumo interno, 
así como por el fortalecimiento de la 
economía de Estados Unidos.

El oficial de Asuntos Económicos, 
Unidad de Desarrollo Económico de 
la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal), Juan 
Carlos Rivas Valdivia, sostuvo que 
México tiene márgenes de maniobra 
para atacar esta turbulencia 
internacional.

El representante del organismo 
integrante de la ONU consideró que 
en materia de política monetaria, 
México tiene elementos para 
enfrentar esta turbulencia, como un 
ajuste a las subasta de dólares, así 
como en las tasas de interés.

En materia de política fiscal, las 
autoridades financieras pueden 
recurrir a una mayor eficiencia en 
el gasto público, un mayor recorte 
al gasto o elevar el endeudamiento 
público, o en su caso una combinación 
de estos elementos.

Informó que la Cepal, como 
comisión regional de la ONU, 
pronostica un crecimiento para la 
economía mexicana de 2.5 por ciento 
en 2015, y de 2.6 por ciento en 2016, 
desde una estimación previa de 2.3 
y 2.7 por ciento, los cuales serán 
ajustados nuevamente entre marzo 
y abril próximos.

Estas estimaciones están en línea 
con las proyecciones incluidas por 
la ONU en su nuevo informe, en el 
cual prevé una contracción de 0.5 por 
ciento para América Latina en 2016 
y una ligera recuperación de sólo 0.7 
por ciento en 2017.

Rivas Valdivia dijo que si bien el 

panorama económico para México 
puede parecer optimista, en realidad es 
muy realista, pues considera el impacto 
que tendrá el contexto internacional y 
el desempeño de las variables internas.

Señaló que el desempeño económico 
de México ha sido moderado 
pero relevante, dado el contexto 
internacional, el cual ha sido 
motivado por un menor impulso de las 
exportaciones, y de las manufacturas, 
que desaceleraron la actividad 
económica del país.

No obstante, resaltó, México ha 
mostrado señales de recuperación en 
la inversión y en el consumo, como lo 
refleja el comportamiento positivo de 

la inversión en maquinaria y equipo, 
las ventas al menudeo y en tiendas 
de autoservicio y departamentales, la 
confianza del consumidor, el empleo, 
las ventas internas de automóviles, 
y del indicador global de la actividad 
económica.

En contraste, precisó, el entorno 
internacional ha presionado las 
finanzas públicas debido a la caída del 
precio del petróleo, lo que ha reducido 
los ingresos petroleros del país, lo que 
tendrá un impacto negativo sobre el 
desempeño del crecimiento económico 
en los próximos años.

Expuso que las expectativas de 
crecimiento económico para México se 

basan en la aceleración del crecimiento 
de la economía de Estados Unidos, una 
ausencia de caídas adicionales en la 
producción de petróleo de México y una 
eficiencia del gasto público del país.

Entre los riesgos a la baja que puede 
enfrentar la economía mexicana, esta 
la posibilidad de que continúen bajando 
los precios y la producción de petróleo, 
falta de claridad en la recuperación 
del consumo y la inversión, y una 
agudización de la desaceleración 
mundial.

Subrayó que México tiene fuertes 
elementos macroeconómicos para 
tener el desempeño estimado por la 
ONU y la Cepal, pero el gobierno y 

FORTALECERÁ SU CRECIMIENTO ECONÓMICO A 2.7% EN 2016, ESTIMA ONU
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basan en la aceleración del crecimiento 
de la economía de Estados Unidos, una 
ausencia de caídas adicionales en la 
producción de petróleo de México y una 
eficiencia del gasto público del país.

Entre los riesgos a la baja que puede 
enfrentar la economía mexicana, esta 
la posibilidad de que continúen bajando 
los precios y la producción de petróleo, 
falta de claridad en la recuperación 
del consumo y la inversión, y una 
agudización de la desaceleración 
mundial.

Subrayó que México tiene fuertes 
elementos macroeconómicos para 
tener el desempeño estimado por la 
ONU y la Cepal, pero el gobierno y 

la sociedad en su conjunto no debe 
conformarse con niveles de esa 
magnitud, sino aspirar a mayores 
tasas para propiciar un mayor 
desarrollo económico en el país.

Por su parte, Oficial de Asuntos 
Económicos de la Cepal, Ramón 
Padilla Pérez, resaltó que en este 
entorno internacional adverso, 
hay factores internos y externos 
positivos que apoyan el desempeño 
de la economía mexicana.

Mencionó que tiene buenos 
fundamentos macroeconómicos, 
baja inflación, manejo responsable 
de la deuda, así como políticas 
fiscal y monetaria en orden, lo que 
contribuye mucho a que “a pesar de 
este entorno internacional adverso, 
México se muestre solido en la parte 
interna”.

En la parte externa, comentó 
que Estados Unidos es el país que 
se muestra más sólido para el año 
próximo, lo que es positivo para 
México ya que esta es la principal 
compradora de bienes mexicanos.

El coordinador del Centro de 
Modelística y Pronósticos Económicos 
de la Facultad de Economía de la 
UNAM, Eduardo Loría Díaz, expuso 
América Latina está siendo afectado 
por el difícil entorno externo, 
caracterizado por bajos precios del 
petróleo, depreciación del tipo de 
cambio, desaceleración económica 
de China y la normalización de 
la política monetaria de Estados 
Unidos.

Refirió que de un crecimiento 
promedio de 5.1 por ciento entre 2004 
y 2008, la región latinoamericana 
registró una contracción de 0.5 por 
ciento en 2015, su primera baja desde 
2009, y para este año la ONU prevé 
una ligera recuperación a 0.7 por 
ciento.

Señaló que el crecimiento regional 
este año estará liderado por Panamá, 
con un crecimiento de 5.9 por ciento, 
seguido por República Dominicana 
con 4.9 por ciento y Nicaragua con 4.6 
por ciento, mientras que las mayores 
caídas serían en Venezuela con 6 por 
ciento y Brasil con 0.8 por ciento.

En el caso de México, ratificó, la 
ONU prevé un crecimiento de 2.3 por 

ciento en 2015 y una recuperación 
a una tasa de 2.7 por ciento en este 
año, apoyada por la inversión, el 
consumo y el fortalecimiento de la 
economía estadounidense.

“La región va a enfrenta graves 
desafíos para poder retomar las 
tasas de crecimiento de la década 
pasada”, afirmó al apuntar que para 
América Latina hay muchos riesgos a 
la vista y una serie de incertidumbre 
que tendrán que ser enfrentadas, 
con márgenes de política económica 
limitados.

El informe regional proyecta un 
crecimiento económico mundial de 
2.9% y de 0.2% para América Latina y 
el Caribe en este año.

Los especialistas coincidieron 
en que, si bien la desaceleración 
económica de China ha provocado 
efectos negativos en el continente 
americano, es la incertidumbre 
global generada desde 2009 lo que 
ha predominado en la presente 
situación económica, impactando 
directamente en la inversión de 
capital en la región.

“Si la inversión está estancada, 
la productividad provocará un 
estancamiento a largo plazo” declaró 
Loría.

También señalaron que la 
dinámica de precios de las materias 
primas afectará de forma negativa 
a América del Sur, mientras que, 
favorecerán medianamente a 
Centroamérica.

De igual manera, expusieron que 
se prevé un crecimiento modesto en 
el comercio internacional, así como 
en la caída de materias primas, 
principalmente combustibles como 
el petróleo.

Respecto a México y en relación 
con el escenario económico 
mundial, Padilla Pérez proyectó una 
ralentización en la implementación 
de las reformas.

Por otro lado, resaltó que el 
panorama económico esperado 
en Cuba se verá afectado por 
la dependencia a la economía 
venezolana y la materialización a 
largo plazo de la comercialización 
con Estados Unidos.

La poLítica de La farsa

Señalaba Jesús Reyes Heroles, el más 
preclaro pensador que haya dado este sistema 
político, y a quienes los miembros del Partido 
Revolucionario Institucional deben mucho de 
su identidad, que “la política es el arte de las 
relaciones humanas, y la armonía política uno 
de sus más caros valores”. Para algunos esta 
acepción tiene mucho de romántica y más 
de idealismo porque la realidad la rebasa con 
mucho, pero habrá que decir que debiera ser 
un modelo aspiracional ante las constantes 
demostraciones de falta de probidad y de 
observarla como un negocio antes que como un 
servicio. Otros aseguran que todos los problemas 
tienen solución si se resolvieran mediante el 
uso de la política y no por la imposición del más 
fuerte, lo que también es una cita aspiracional. 
Sea cual fuere la verdad, lo cierto es que 
solamente por el camino de la política se han 
resuelto las diferencias.

Hacer política en México significa pasar por 
encima de los demás para alcanzar propósitos, 
fines, cargos y encargos. La tarea principal de 
quienes lideran partidos políticos es encabezar 
un gran esfuerzo por colocar más elementos 
afines en la representación popular e influir 
en la toma de decisiones. Se trata de ganar 
espacios en municipios, estados y en las cúpulas 
empresariales. Ricardo Anaya criticó ayer que el 
bajo precio del petróleo y la caída del peso frente 
al dólar desestabilizan al país y el bienestar 
de las personas, por lo que propone recortar el 
gasto corriente y retomar la inversión en obra 
pública para que haya trabajo y el país sea 
productivo, ya que así lo hizo su partido cuando 
fue gobierno y gracias a ello resistió la crisis.

El señor Anaya recurre a la simpleza de 
la descalificación y es entendible debido a su 
carácter de líder de un partido opositor, lo que 
puede no ser ético, pero también habrá que 
señalar que la política doméstica presenta esas 
particularidades a causa del costumbrismo de 
combatir al adversario negando sus méritos en 
los muchos o pocos éxitos que se presenten. Pero 
haciendo un recuento de la historia reciente, 
hay que decir que mucho tienen que explicar los 
panistas a causa del saqueo de los excedentes 
petroleros durante el mandato de Vicente Fox, y 
el brutal gasto injustificado en el “Calderonato” 
en materia de seguridad que también terminó 
en la basura.

Por lo demás, creo que por primera vez 
estamos creciendo como no se había logrado 
desde hace décadas, la inflación es la más baja 
en la historia, y la generación de empleos ha 
alcanzado un ritmo sostenido que habla de la 
buena marcha de nuestra economía. Mientras 
el resto de América Latina crecerá este año 
cerca del 0.2 por ciento, México lo hará, según 
las previsiones, por encima del tres por ciento. 
La apreciación del Dólar no afecta solamente 
al peso, lo hace con todas las monedas 
porque Estados Unidos es el país con mayor 
crecimiento y su producción industrial está 
rebasando las expectativas. Es el momento de 
incrementar el desarrollo de nuestro mercado 
interno, pero eso no se logra mintiéndole a los 
electores. Al tiempo. Vladimir.galeana@gmail.
com

FORTALECERÁ SU CRECIMIENTO ECONÓMICO A 2.7% EN 2016, ESTIMA ONU



El Punto Crítico
INTERNACIONAL14 Año 8, martes 26 de enero de 2016

Inusual ola de frío en Asia 

Una inusual ola de frío se extiende 
hoy por el este de Asia, causando la 
muerte de cerca de un centenar de 

personas, caos, cancelación de cientos 
de vuelos y miles de personas varadas 
en carretas y aeropuertos de varios 
países de la región.

Desde el viernes pasado, los 
termómetros desde el norte hasta el 
sur de Asia comenzaron a descender 
de manera significativa, incluso 
en regiones tropicales como India y 
Vietnam, donde se registra la caída de 
aguanieve y vientos helados.

En Taipei, donde las temperaturas 
han descendido hasta los 4 grados 
centígrados, el nivel más bajo en 16 años, 
al menos 85 personas han fallecido en 
los últimos dos días a causa del frío 
severo.

El frente frío, que se extiende también 
a la vecina Nueva Ciudad de Taipei y a 
la ciudad de Taoyuan, dejó una capa de 
nueve centímetros de nieve en las zonas 
altas de la capital taiwanesa, donde este 
lunes los termómetros se ubican entre 
los 4.5 y 5.0 grados centígrados.

Las raras nevadas también se 
registran en zonas montañas de 

Yangming y Taiping, donde la víspera 
la nieve acumulada alcanzó los 20 
centímetros.

La parte continental de China también 
registra bajas temperaturas y nevadas. 
En la ciudad sureña de Guangzhou, que 
tiene un clima subtropical húmedo, 
la nieve cayó la víspera por primera 
vez desde 1967, provocando caos en las 
carreteras.

La situación más grave, sin 
embargo, la enfrenta la región de 
Eergu’Na en Mongolia Interior, donde 
las temperaturas alcanzaron el fin de 
semana un mínimo histórico de -46.8 
grados centígrados, mientras que la 
ciudad sureña de Guangzhou registró 
por primera vez en 60 años la caída de 
aguanieve.

En la capital, Bangkok, una ciudad 
en la que rara vez los termómetros se 
ubican debajo de 25 grados centígrados, 
los residentes fueron sorprendidos por 
temperaturas abajo de los 16 grados, lo 
que los llevó a usar chamarras, cuando 
por lo regular usan pantalones cortos y 
sandalias.

Oficinas meteorológicas de varios 
países de Asia pronostican que la ola de 
frío en el este de la región podría durar 
al menos hasta el miércoles próximo.

DEJA MUERTES, CAOS Y VUELOS CANCELADOS

Descubren caja fuerte en casa de Escobar 
Miami.-Una caja fuerte fue hallada bajo los cimientos de la 

que una vez fue la Casa Rosada de Miami Beach que perteneció 
al narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria, 
informaron los dueños de la propiedad.

La caja empolvada y abollada tiene poco más de medio 
metro del alto por medio metro de ancho y pesa unos 250 
kilogramos, según mostró el dueño Christian de Berdouare a 
la prensa.

La casa ubicada en el 5860 North Bay Road fue demolida ya 
en su totalidad y fueron los empleados los que realizaron el 
hallazago.

Se espera que la caja que se encuentra sellada sea enviada 
a un banco, donde permanecerá por tiempo indefinido, hasta 
que los propietarios decidan abrirla, probablemente hasta que 
concluya un documental que están realizando, según el dueño.

De Berdouare había denunciado a la policía con anterioridad 
el robo de una caja fuerte, luego de encontrar un hoyo en la 
pared debajo de la escalera, pero esa fue robada durante el 
último mes. Las autoridades investigan ese robo.

Escobar, apodado “El Patrón”, compró la propiedad en marzo 
de 1980 por 762 mil 500 dólares, de acuerdo con los registros 
públicos del condado de Miami-Dade. El nombre de Pablo 
Escobar aparece en un documento de la transferencia de la 
titularidad de la propiedad.

Rusia está para ‘liquidar a terroristas’: Putin
Moscú.-El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró 

que el único objetivo de su nación en Siria es liquidar a los 
terroristas y que jamás interferirá en los asuntos internos del 
país, donde aviones rusos atacaron 484 blancos yihadistas en 
tres días. 

“No vamos a interferir en la forma de gobierno y en la 
solución a los problemas que Siria y otros países de la región 
enfrentan”, afirmó Putin en un encuentro con estudiantes de 
la Universidad Federal del Cáucaso Norte, uno de los cuales es 
originario de Siria.

Resaltó que la labor de Rusia es ayudar al pueblo sirio y al 
gobierno legítimo del país a combatir y liquidar a los terroristas 
en territorio sirio, según la agencia rusa de noticias Itar-Tass.

El mandatario indicó que Moscú va a actuar “con cuidado, 
pero fuerte” en la lucha contra el terrorismo.

Expresó su confianza en que los estudiantes sirios utilizarán 
de la mejor forma posible los conocimientos adquiridos en 
Rusia para la reconstrucción de su país, inmersa en una guerra 
de casi cinco años que ha dejado más de 250 mil muertos.

Rusia, principal aliado de Siria junto con Irán, inició el 
pasado 30 de septiembre una campaña de ataques aéreos 
contra los grupos terroristas, entre ellos el yihadista Estado 
Islámico (EI) y el Frente al Nusra (filial de Al Qaeda en Siria).

Caos en Francia por huelga aérea y de taxis
Paris.-Al menos 20 por ciento de los vuelos serán 

anulados mañana martes en Francia debido a una huelga de 
controladores aéreos, a la que se sumarán taxistas y una parte 
de los empleados públicos del país. 

La huelga aérea fue convocada por los dos principales 
sindicatos de controladores aéreos del país europeo para pedir 
un aumento salarial, reportaron fuentes sindicales.

Debido a la convocatoria de paro laboral, la Dirección 
General de la Aviación Civil de Francia 
(DGAC, por sus siglas en francés) pidió 
este lunes a las aerolíneas anular, de 
manera preventiva, 20 por ciento de 
sus vuelos previstos para el martes.

Algunas aerolíneas, como la 
de bajo costo británica Easyjet, 
anunciaron este día la cancelación de 
35 de sus vuelos con origen o destino 
en aeropuertos franceses.

La principal aerolínea del país, 
Air France, reportó que cancelará al 
menos una quinta parte de sus vuelos, 
pero que pese a los paros previstos 
mantendrá el total de sus vuelos 
internacionales.

Air France llamó a sus clientes a 
reportar para los próximos días, a 
partir del próximo viernes, sus vuelos 
con destino u origen en aeropuertos 
franceses por el riesgo de cancelación 
o de retrasos.
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Invierte STPS 45 mdp para 
evaluar habilidades laborales

El gobierno de la República ha 
invertido cerca de 45 millones 
de pesos en el desarrollo 

de Centros de Evaluación de 
Habilidades Laborales, informó la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS).

A la fecha, a través del Servicio 
Nacional de Empleo, la dependencia 
opera 29 Centros de Evaluación 
de Habilidades Laborales en 27 
entidades federativas del país, con 
los cuales se fortalece la atención 
de personas con discapacidad y 
adultos mayores.

La mayoría de los Centros se 
encuentran instalados en oficinas 
del SNE y del Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF); salvo Baja California Sur, 
Campeche, Michoacán, Nayarit 
y Tamaulipas, los demás estados 
tienen instalado al menos uno de 
estos Centros de Evaluación, en 
tanto que en el Distrito Federal y el 
Estado de México tienen dos, cada 
uno.

En los Centros de Evaluación de 
Habilidades Laborales se simula 
una situación de trabajo real, tal 
y como ocurre en el ambiente 
laboral industrial o de negocios; 
por lo tanto, en cada una de 
las muestras es analizada la 
operación manual en términos de 
tiempo y movimiento, y se aplica 
a las personas de acuerdo con su 
discapacidad, grado académico, 
perfil laboral y área de interés.

La evaluación consta de tres 
partes: una entrevista, donde un 
psicólogo conoce y registra los 
antecedentes del candidato, tales 
como datos médicos y escolaridad, 
entre otros.

El candidato pasa a exámenes 
psicométricos en donde se miden 
actitudes, aptitudes e intereses, de 
acuerdo con los resultados de la 
entrevista.

Finalmente, se analiza la 
capacidad física con muestras 
de trabajo Valpar, que mide la 
habilidad de una persona para 
aprender a utilizar y trabajar con 

herramientas mecánicas, evalúa 
la coordinación motora, destreza 
manual y digital.

Con ello se determinan las 
habilidades y destrezas relevantes, 
con lo que se complementa el perfil 
laboral del buscador de empleo.

Estos Centros de atención 
están conformados por una serie 
de mecanismos, denominados 
muestras, que simulan la ejecución 
de actividades que se requieren 
en numerosas ocupaciones 
laborales, en situación real, con el 
propósito de medir las habilidades 
del trabajador e identificar su 

desempeño exitoso en diversas 
áreas.

La evaluación que se realiza, 
permite conocer y certificar de 
manera rápida y efectiva el perfil 
laboral de los candidatos; es 
decir, qué hace o qué sabe hacer 
y cómo empata con los requisitos 
de las vacantes que ofrecen los 
empleadores, haciendo más 
eficiente el proceso de colocación 
en un empleo formal.

Además, es posible determinar 
sus necesidades de capacitación o 
actualización de conocimientos, 
rehabilitación física, psicológica 
y/o familiar para, de ser necesario, 
canalizarlos a las instituciones 
que puedan apoyarlos en sus 
respectivos procesos.

La identificación de perfiles 
integrales y la orientación 
ocupacional son, junto con la 
intermediación laboral y la 
capacitación para el trabajo, 
componentes básicos de la 
estrategia “Abriendo Espacios”, 
orientada especialmente a 
estos sectores vulnerables de la 
sociedad, y que es operada por la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social a través del Servicio 
Nacional de Empleo (SNE).

Durante la presente 
administración, se han atendido 
a 355 mil 777 personas con 
discapacidad y adultos mayores, 
y colocado en un empleo a 158 
mil 682 de ellos, a través de dicha 
estrategia.

TPP se firmará en Nueva Zelanda

La ministra de Comercio Internacional 
de Canadá, Chrystia Freeland, afirmó 
hoy que el gobierno del primer ministro 

Justin Trudeau firmará la próxima semana 
el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), 
pero aclaró que ello no significa ratificarlo.

El 4 de febrero próximo en Nueva Zelanda 
los representantes de los 12 países integrantes 
del TPP firmarán el acuerdo, cuyo contenido 
fue dado a conocer en un extenso documento 
(seis mil páginas y más de 30 capítulos) el 
pasado 5 de octubre.

La ministra de Comercio Internacional 
resaltó que la firma es “simplemente un 
paso técnico en el proceso que permite que el 
texto del TPP sea llevado al Parlamento para 
su debate y consideración, antes de que una 
decisión final sea tomada”.

Resaltó que asistir a la firma la próxima 
semana es importante porque “preserva 
el estatus de Canadá como potencial socio 
completo del Acuerdo, con todos los derechos 
y poderes que ello conlleva”.

“Si Canadá no asistiera ello significaría 
que está fuera del TPP. Si es muy rápido para 
endosar el TPP es también muy pronto para 
cerrar la puerta”, aclaró.

En su “carta abierta a los canadienses”, 

Chrystia Freeland destacó que la población 
ha tenido y está teniendo la oportunidad 
de debatir, mediante un “examen robusto y 
transparente”, acerca de las implicaciones de 
este acuerdo transpacífico.

“Este proceso será totalmente público 
e incluirá una extensa consideración no 
partidista, análisis y testimonios de todas 
las regiones y sectores”.

El gobierno canadiense realiza una serie 
de consultas públicas de costa a costa del 
país sobre las implicaciones del TPP a nivel 
nacional y para las industrias nacionales.

La ministra recordó que se cuenta con 
un plazo máximo de dos años para su 
ratificación, y resaltó el interés del gobierno 
canadiense de propiciar un profundo debate 
al respecto.

Sin embargo, enfatizó que Canadá es una 
nación de comercio y confió en que reforzar 
el desempeño en el comercio internacional 
contribuirá a fortalecer a la clase media y 
mantener trabajos mejor pagados.

“Queremos expandir las oportunidades 
económicas para todos los canadienses, y el 
comercio con nuestros socios de Asia-Pacífico 
es clave para que ello suceda”, estableció 
Freeland.
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Lo que tiene que saber del virus zika en AL
Una inusual enfermedad tropical se está 

extendiendo en algunos lugares de América 
Latina y el Caribe. El virus zika, transmitido 

por mosquitos, produce por lo general afecciones 
leves, pero ahora hay sospechas de que esté 
relacionado con una malformación congénita y 
posiblemente otros problemas de salud. Algunos 
aspectos que deben conocerse sobre este mal.

¿QUÉ ES ZIKA?
El virus zika fue descubierto por primera vez en 

monos en Uganda en 1947. Su nombre proviene de 
la selva zika donde fue descubierto por primera vez. 
Es originario principalmente de la zona tropical de 
África, pero también se han detectado brotes en 
el sureste de Asia y las islas del Pacífico. Apareció 
en Brasil hace años y, desde entonces, se conocen 
casos en muchos países de América Latina y las 
islas del Caribe.

¿CÓMO SE PROPAGA?
Se transmite mediante picaduras de la misma 

clase de mosquitos que pueden propagar otras 
enfermedades tropicales, como el dengue, el 
chikungunya y la fiebre amarilla. No se conocen 
casos de transmisión persona a persona así que no 
es infecciosa como otros gérmenes, como el virus 
de la gripe. La Organización Mundial de la Salud 
dice que el zika se propagará rápidamente en el 
continente americano. Según la OMS, como el virus 
es nuevo en la región, las personas no son inmunes 
a él, y el mosquito que lo porta se encuentra casi en 
todas partes, incluso a lo largo del sur de Estados 
Unidos. Canadá y Chile son los únicos países libres 
del mosquito.

¿HAY SÍNTOMAS?
Los expertos creen que la mayoría de las 

personas infectadas con el virus zika no enferman. 

Y quienes enferman normalmente desarrollan 
síntomas leves, fiebre, sarpullido, dolor en las 
articulaciones y enrojecimiento de los ojos, que por 
lo general no duran más de una semana. No existe 
un medicamento específico y no se desarrollado 
una vacuna contra él, a diferencia de algunas 
enfermedades tropicales que aparecen en brotes 
periódicos.

¿POR QUÉ ES UNA PREOCUPACION AHORA?
En Brasil han aumentado las pruebas que 

vinculan la infección del zika en mujeres 
embarazadas al nacimiento de niños con una rara 
malformación congénita llamada microcefalia, 
y que hace que el bebé nazca con la cabeza más 
pequeña de lo normal y sin que el cerebro se haya 
desarrollado correctamente. Los funcionarios de 
salud de Brasil advirtieron en octubre pasado un 
aumento en los casos de microcefalia paralelo al 

brote de zika. La relación 
de esos casos con el zika 
está aún en investigación, y 
los funcionarios señalaron 
que hay muchas causas en 
torno a la enfermedad. Se 
han contado cerca de 4.000 
casos.

Mientras tanto, los 
médicos han observado un 
aumento de los casos de una 
afección nerviosa llamada 
síndrome de Guillain-Barré 
que puede causar parálisis. 
Sin embargo, no está 
aclarada la relación con el 
virus zika. Otras infecciones 
pueden desencadenar el 
mal, como el dengue.

¿PUEDE SER DETENIDA 
LA PROPAGACIÓN?

Las personas pueden 
protegerse de las picaduras 
de mosquitos mediante el 
uso de repelentes contra 
insectos, y el uso de camisas 
de manga larga y pantalones 
largos, en especial durante 
la luz del día, cuando los 
mosquitos tienden a ser 
más activos, según las 
autoridades de salud. La 
eliminación de criaderos 
de mosquitos y otras 
medidas para controlar las 
poblaciones de esos insectos 
pueden ayudar a prevenir la 
propagación del virus.

¿HA HABIDO CASOS EN 
EE.UU.?

Sí, pero en viajeros. Ha 
habido más de dos decenas 
de casos diagnosticados en 
EE.UU. desde 2007, todos 
viajeros que se cree se 
infectaron en el exterior. 
(Puerto Rico y las Islas 
Vírgenes estadounidenses 
tuvieron recientemente un 
caso cada uno ajeno a los 
viajeros.)

El tipo de mosquito que 
propaga el zika existe a lo 
largo del sur de Estados 
Unidos, por lo que los 
expertos piensan que es 
probable que el insecto 
termine propagando el virus 
en la zona. Sin embargo, las 
autoridades han dicho que 
las infecciones propiciadas 
por el zika probablemente 
no serán gran problema 
en Estados Unidos por una 
serie de razones, como 
el uso masivo de aire 
acondicionado y rejillas 
usadas en puertas y 
ventanas.
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El desarrollo de infraestructura 
y la lotificación del proyecto 
Malecón Tajamar, al igual 

que las autorizaciones y sus 
modificaciones para ampliar su 
vigencia en materia ambiental, 
cuentan con todos los permisos 
correspondientes en estricto apego 
a las leyes, afirmó el director 
Jurídico del Fonatur, Manuel 
Mercado Béjar.

En conferencia de prensa, 
celebrada en la sede del organismo, 
el funcionario federal precisó que 
el reciente chapeo y desmonte 
efectuado, el domingo 10 de 
enero, se realizó en apego a las 
autorizaciones ambientales 
otorgadas por la Semarnat, con base 
en los protocolos correspondientes 
y dando cumplimiento al Programa 
de Rescate y Reubicación de Flora y 
Fauna.

Mercado Béjar dejó en claro que 
Tajamar es un proyecto que tiene 
beneficios económicos, sociales 
y ambientales toda vez que, a lo 
largo de sus más de 40 años de 
historia, Fonatur ha desarrollado 
destinos turísticos sustentables 
con los más altos estándares de 
calidad y siempre en apego a la 
normatividad.

Indicó que los lotes que han 
sido desmontados, en su totalidad, 
pertenecen a particulares, quienes 
los adquirieron para desarrollarlos 
conforme a las autorizaciones 
expedidas en favor de Fonatur por 

la Semarnat, y en pleno ejercicio 
de sus derechos venían realizando, 
desde el año 2006 hasta el día 
de hoy, las acciones de chapeo y 
desmonte por su cuenta y obra.

Detalló que se están 
generando beneficios económicos 
indirectos como el incremento 
y diversificación de la oferta 
inmobiliaria; la entrada de divisas 
por la llegada de inversionistas 
extranjeros; el incremento en la 
afluencia de turistas nacionales 
y extranjeros, así como un mayor 
consumo de servicios turísticos en 

la zona de influencia.
Por otra parte, enfatizó que 

la concreción de este proyecto 
permitirá atender la necesidad 
de espacios públicos y áreas 
verdes en este destino turístico, 
al constituirse como un área 
de interacción entre el medio 
ambiente y la sociedad.

Asimismo, apuntó que se lleva 
a cabo la reforestación de la flora 
trasplantada del Malecón Tajamar, 
la cual se encuentra de manera 
temporal en un vivero municipal.

Apuntó que, aunado a lo 

anterior, Fonatur ha realizado 
numerosas acciones en Cancún 
en materia de sustentabilidad y 
protección al medio ambiente, 
entre las que destacan la operación 
de 3 plantas de tratamiento de 
aguas residuales; se ha iniciado 
la sustitución de luminarias 
tradicionales en el Boulevard 
Kukulcán por tecnología LED, y se 
brinda mantenimiento constante 
a áreas verdes en camellones y 
jardines en una superficie de más 
de 54 hectáreas.

Señaló que en materia de control 
de residuos sólidos urbanos, 
provenientes de la operación 
del destino, se contribuye con 
su recolección; evitando así la 
contaminación de los mantos 
acuíferos y la proliferación de 
fauna feral Reiteró que Fonatur 
donó al municipio de Benito Juárez 
de Quintana Roo un predio con 
una superficie de 107 hectáreas 
colindantes con el actual desarrollo 
de Tajamar que, pudiendo ser 
comercializables, se otorgaron 
con uso de suelo de “conservación 
ecológica”, a fin de desarrollar un 
parque ecológico.

En este sentido, informó que 
en septiembre de 2013 se creó 
un fideicomiso conformado por 
Fonatur, el municipio de Benito 
Juárez y la Asociación Civil 
Patronato Ecopark Cancún para 
el desarrollo y operación de este 
parque ecológico.

Proyecto Malecón Tajamar es legal: Fonatur

FedEx Express celebra aniversario 

FedEx Express México 
celebró en 2015 su 
vigésimo quinto 

aniversario en el país a 
través de su programa 
“25 años, 25 soluciones” 
en que se realizaron 
entregas especiales, con 
el objetivo de agradecer la 
confianza y solidaridad 
de los mexicanos a partir 
de mejorar su calidad 
de vida y condiciones de 
desarrollo.

Durante los doce meses 
del año la compañía 
logística impactó 
positivamente a más de 
5 mil 600 personas de 
31 comunidades en 10 
entidades federativas de 
la República: Chiapas, 
Chihuahua, Distrito 
Federal, Estado de México, 
Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco, Puebla, Querétaro 
y San Luis Potosí.

Gracias al apoyo de 
más 450 empleados 
de la empresa y de 21 
organizaciones como 
asociaciones civiles, 
fundaciones, entidades 
gubernamentales y 

empresas, se logró un año 
exitoso para impulsar a 
México bajo dos pilares de 
responsabilidad social en 
los que FedEx se enfocó: la 
educación y salud.

Entre las principales 
Organizaciones de 
la Sociedad Civil y 
fundaciones que 
colaboraron con el 
proyecto se encuentran: 
Fundación Devlyn, 
Fundación Cummins, 
Casa de la amistad, 
Vida y Familia (VIFAC), 
Casa Ronald McDonald, 
Asociación Acciones para 
el Desarrollo Comunitario 
(ADECO), Fundación Luz 
Saviñón, Fundación 
Candy, Hábitat para 
la Humanidad, World 
Vision, Fundación Tláloc, 
Fundación Natura y 
Ecosistemas Mexicanos 
A.C..

Las instituciones 
gubernamentales que 
participaron fueron: el 
Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM), 
el Consejo Empresarial 
Mexicano de Comercio 

Exterior, Inversión y Tecnología 
(COMCE), Federación Mexicana de 
Deportes Sobre Sillas de Ruedas 

(FEMEDESSIR), Centro Mexicano para 
la Filantropía y la Junta de Asistencia 
Privada del Distrito Federal.
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‘El Renacido’, la más taquillera del momento 
Con una recaudación de 

poco más de 89 millones 
de pesos, Revenant: El 

renacido se convirtió en la 
película más taquillera del 
cineasta Alejandro González 
Iñárritu en México, este fin de 
semana.

El largometraje que tiene 12 
nominaciones al Oscar y ya 
obtuvo dos Globos de Oro, fue la 
más vista en el país este fin de 
semana con un ingreso de 89 
millones 33 mil 947 pesos, cifra 
con la que superó a La chica 
danesa, Alvin y las ardillas: 
Aventura sobre ruedas y Punto 
de quiebre.

De acuerdo con un 
comunicado, El renacido se 
ha convertido en la película 
más exitosa en México para 
González Iñárritu, ganador 
del Oscar por Birdman, toda 
vez que sus anteriores cintas 
registraron 56.9 millones en 
total dentro de la taquilla 
nacional.

Babel (2006) recaudó en el 
país 19.8 millones de pesos, 21 
gramos (2003), 11.3 millones; 
Amores Perros (2000) 8.8; 
Birdman (2014), 8.5 y Biutiful 
(2010) 8.2 millones.

El actor Leonardo DiCaprio 
también impuso un nuevo 
récord personal dentro de la 
taquilla mexicana, superó con 
creces los otros filmes que 
protagonizó: Titanic recaudó 
24.2 millones, El Gran Gatsby, 
23.4; Atrápame si puedes, 15.7; 
El Lobo de Wall Street, 15.5; y El 
Aviador, 13.6 millones.

Iñárritu pidió este sábado 
a la industria del cine que 
haga más por impulsar la 
diversidad en las películas, 
en medio de la polémica que 
sacude Hollywood ante la falta 
de actores y directores negros 
nominados a los Óscar.

“La complejidad demográfica 

de este país (Estados Unidos) 
debe ser reflejada no sólo al 
final de la cadena (los premios), 
sino desde el principio, para 
que la gente se sienta más 
integrada”, señaló el cineasta 
durante un desayuno en Los 
Ángeles previo a la entrega de 
galardones del sindicato de 
productores.

Por segundo año consecutivo 
no hay ningún candidato 
negro en las principales 
categorías, a pesar de que Will 
Smith (“Concussion”), Idris 
Elba (“Beasts of No Nation”) y 
los protagonistas de “Straight 
Outta Compton” sonaban con 
fuerza para meterse en la 
competición.

La controversia es tan fuerte 
que, en un giro histórico, 

la Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográficas 
estadounidense decidió 
cambiar varias normas 
internas para favorecer la 
inclusión.

La institución quiere que 
de aquí a 2020 las mujeres 
representen el 48% del total 
de miembros y las minorías 
el 14%. Además, modificará el 
estado de las membresías en 
función de la actividad laboral 
de sus titulares.

Actualmente hay 7.152 
miembros, de los cuales 6.261 
pueden votar.

González Iñárritu, que este 
año lidera la carrera por los 
Óscar con “El renacido” tras 
triunfar en la pasada edición 
con “Birdman”, reconoció que 
los cambios de la Academia 
“son un gran paso”.

“Pero la Academia está 
al final de la cadena. Con 
suerte estos cambios positivos 
comenzarán al principio de 
la cadena”, apuntó, según 
declaraciones recogidas por la 
revista especializada Variety.

“El cine es el espejo en el que 
nos miramos muy a menudo. 
Ese es el rol de los cineastas. 
Si este poder no es transmitido 
en la gran pantalla, algo va 
mal”, insistió.

El debate ha desatado 
virulentas reacciones como las 
del director Spike Lee -Óscar 
honorífico de esta edición- y 
la del matrimonio formado 
por los intérpretes Will y Jada 
Smith, quienes avisaron que 
no acudirán a la gala del 28 de 
febrero en Hollywood en señal 

de protesta.
Según datos difundidos por 

la firma Exhibitor Relations. 
El drama, que está al frente 
de la carrera por los Óscar con 
12 nominaciones, obtuvo 16 
millones de dólares y acumula 
119,2 desde su debut hace cinco 
semanas.

Por detrás quedó el último 
episodio de la saga “La guerra 
de las galaxias”, “Star Wars: El 
despertar de la fuerza”, con 14 
millones de dólares. La cinta ha 
ingresado en Estados Unidos y 
Canadá 879,1 millones con la 
venta de entradas, mientras 
que a nivel global la cifra sube 
a 1.940 millones.

La comedia de acción “Ride 
Along 2”, protagonizada por Ice 
Cube y Kevin Hart, cayó de la 
primera a la tercera posición en 
siete días con sus 12,4 millones 
de dólares recaudados.

“Dirty Grandpa” se estrenó 
en la cuarta plaza con 11,1 
millones de dólares. Zac Efron 
y Robert De Niro interpretan 
a un nieto y un abuelo 
(pervertido) que emprenden un 
viaje a Florida antes de la boda 
del primero.

El film de terror “The Boy”, 
con Lauren Cohan y Rupert 
Evans, logró 10,7 millones 
de dólares en su primer fin 
de semana en los cines, 
mientras que “La quinta ola”, 
interpretada por Chloë Grace 
Moretz, hizo lo propio con 10,3 
millones.

A continuación, las primeras 
diez posiciones de la taquilla 
de Estados Unidos y Canadá:

.1 “El renacido” USD 16 
millones (acumula USD 119,2 
M)

.2 “Star Wars: El despertar 
de la fuerza” USD 14 millones 
(USD 879,1 M)

.3 “Ride Along 2” USD 12,4 
millones (USD 58,6 M)

.4 “Dirty Grandpa” USD 11,1 
millones

.5 “The Boy” USD 10,7 millones

.6 “La quinta ola” USD 10,3 
millones

.7 “13 horas: los soldados 
secretos de Bengasi” USD 9 
millones (USD 32,7 M)

.8 “Daddy’s Home” USD 4,9 
millones (USD 138,4 M)

.9 “Norm of the North” USD 
3,8 millones (USD 14 M)

10 “La gran apuesta” USD 3,1 
millones (USD 56,3 M)
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GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

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

Estado de México
www.gsitl.net

serviciosGSI@gsitl.com

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

LOGISTICA
• 500kg
• 1,500kg
• 3,500kg
• Tortón caja seca
• Tráiler caja seca
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Micrófono de Oro al Doctor José Domingo García Castillo
En el marco del Primer Congreso de Medicina Estética 

Avanzada, que tuvo  lugar los días 22, 23 y 24 de enero en 
la Ciudad de México., donde se realizaron conferencias, 
talleres, novedades y todo lo relacionado con la medicina 
estética. 

Las conferencias y talleres fueron presentados por 
expertos en medicina estética y medicina regenerativa 
entre estas; nutrición para la estética, peelings, rellenos 
faciales, toxina botulínica y reductores del tejido adiposo 
entre otros.

La Medicina Estética, tiene 
su origen desde la antigüedad  
donde se han aplicado técnicas 
para el mantenimiento así 
como la promoción de la 
estética y la belleza femenina 
y masculina, por lo que utiliza 
prácticas médicas y de pequeña 
invasión, en las que se emplea 
anestesia tópica o local sin 
estar hospitalizado es decir 
procedimiento   ambulatorio.

Los signos se  hacen presentes 
con el paso del tiempo en 
nuestros cuerpos, y sobre todo 
en nuestro rostro, las arrugas 
son un signo de envejecimiento, 
ya que la piel pierde colágeno y 
elastina y se pueden presentar a 
partir de los 35 años.

Las líneas de expresión, 
son el resultado de acciones 
repetitivas, y son más visibles 
alrededor de la boca y los ojos y 
a través de la Medicina Estética,  
se pueden eliminar las arrugas  
y los surcos faciales, nunca 
utiliza técnicas de cirugía mayor 
ni que requieran anestesia 
general, como sucede en el caso 
de la Cirugía Estética.

Actualmente la cirugía 
estética de mínima invasión 
se ha convertido en una de las 
más solicitadas por las personas 
que  quieren cambiar a través 
de  un tratamiento pequeño, 
que les permita continuar con 
sus actividades normales, 
relaciones sociales y que no se 
note  lo que les fue corregido, 
aumento o disminuido

En el marco de este 
Congreso se reconoció la amplia 
trayectoria y experiencia del Dr. 
José Domingo García Castillo; 
fundador y director general 
del Instituto Internacional de 
Lipoescultura, con la máxima 
presea que otorga la Asociación 
Nacional de Locutores de 
México, el Micrófono de Oro de 
manos de la presidenta Rosalía 
Buaún Sánchez, .a nombre de los 
locutores del país acompañada 
por el Dr. Jeremías Flores Felipe, 
especialista en medicina y 
cirugía  estética, y coordinador 
general del Congreso.

El especialista quien es 
Médico Militar y en el 2001 
fundó el Centro Médico Militar. 
Donde se realizan lipoesculturas 
con anestesia local y jeringa 
desechable, pionero en nuestro 
país de esta técnica que 
aplica en lipoesculturas sin 
complicaciones que pongan en 
riesgo la vida de los pacientes.

Además comentó al recibir 
y agradecer ante los presentes 
la presea, ya que ha sido 
reconocido con varios premios a 

Regresan “Los Expedientes Secretos X”
Experimentos secretos, presencia 

alienígena en la Tierra, avistamiento 
de ovnis y muchos fenómenos 

paranormales son sólo algunos de 
los elementos de la mítica serie “Los 
Expedientes Secretos X”, la cual regresa a 
la pantalla chica luego de casi 14 años de 
haber salido del aire. Será el canal Fox, en 
punto de las 23:00 horas, que transmita 
“My Struggle”, el primer episodio de esta 
serie, en el que Dana Scully, protagonizada 
por Gillian Anderson y Fox Mulder, a quien 
le da vida David Duchovny, ya no serán 
pareja.

La serie contará con seis episodios y se verá 
en más de 60 países. Así, nuevos casos deberán 

ser resueltos por estos agentes del FBI y lo harán 
como en los viejos tiempos. “The X Files” se 
estrenó por primera vez en septiembre de 1993 
convirtiéndose en un fenómeno cultural que a 
lo largo de sus nueve temporadas acumuló 16 
premios Emmy y cinco Globos de Oro, siempre 
con la premisa de que “La verdad está ahí 
afuera”.

Conoce siete aspectos de Los Expedientes 
Secretos X que hacen de este programa de 
televisión una serie de culto.

1. La pareja Mulder-Scully
Los agentes del FBI, Fox Mulder y Dana Scully 

son los protagonistas de la serie. Uno creyente 
de fenómenos paranormales y su contraparte 
de ideas escépticas. La pareja se dedicaba a 
resolver casos en donde pudiera existir una 
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Inauguran exposición sobre violencia 
racial en Texas

El Museo Bullock de 
Historia Estatal de 
Texas, en Austin, 

inauguró este fin de 
semana la exposición “Vida 
y Muerte en la Frontera 
1910-1920”, que explora una 
década de violencia en esta 
entidad.

En Texas se 
produjeron algunos de 
los peores episodios de 
discriminación racial 
en contra de mexicanos 
en la historia de Estados 
Unidos.

La exposición, que 
estará abierta hasta 
el 3 de abril próximo, 
muestra fotografías, 
documentos, periódicos, 
historias familiares, 
relatos de testigos 
y algunos raros y 
apreciados artefactos, 
como una silla de 
montar que perteneció 
a Pancho Villa, y una 
página decodificada del 
Telegrama Zimmerman.

Personal a cargo de 
la exposición explicó 
que la muestra ofrece 
un reexamen y una 
nueva perspectiva sobre 
un difícil capítulo de 
la historia de Texas, en 
el que también ocurrió 
el surgimiento de la 
Revolución Mexicana 
y la Primera Guerra 
Mundial.

La violencia contra 
los mexicanos en 
Texas estimularía el 
movimiento por los 
derechos civiles de los 
m é x i c o - a m e r i c a n o s 
e inspiraría un 

renacimiento de la 
literatura, el arte y la 
música a lo largo de la 
frontera entre Texas y 
México.

“Estamos orgullosos 
de haber organizado 
esta exposición, que 
examina de cerca una 
década importante en 
la historia de Texas y 
de México”, dijo Victoria 
Ramírez, directora 
del Museo Bullock de 
Historia Estatal de 
Texas.

La exposición 
fue montada con la 
colaboración de un 
grupo de historiadores 
hispanos que trabajan en 
el Proyecto “Negándose 
a Olvidar”, orientado a 
colocar en la memoria 
pública de Estados 
Unidos las matanzas de 
mexicanos registradas 
a manos de los “Rangers 
de Texas”, entre 1910 y 
1920.

De 1910 a 1920, los 
Rangers o vigilantes 
mataron a cientos, 
posiblemente a miles 
de mexicanos y texanos 
de origen hispano 
residentes del sur de 
Texas.

Algunas de las 
víctimas eran bandidos 
o revolucionarios 
mexicanos que 
delinquían en el lado 
estadunidense, pero 
muchos de ellos fueron 
personas inocentes 
atrapadas en el fuego 
cruzado.

“Los académicos del 

Proyecto ‘Negándose 
a Olvidar’, introducen 
una nueva perspectiva 
en la exhibición y 
reúnen 65 artefactos 
de 20 individuos 
y prestamistas 
institucionales”, explicó 
Ramírez.

La exhibición ilustra 
la vida cotidiana en 
la región fronteriza 
a principios del siglo 
pasado mediante ropa, 
fotografías familiares y 
objetos cotidianos.

Mientras tarjetas 
postales, artículos de 
periódicos y relatos de 
testigos, documentan la 
violencia a manos de los 
Rangers de Texas, que 
experimentaron muchos 
residentes de la región.

Durante la década de 

1910-1920, gran parte 
de la atención de los 
estadunidenses se 
centró en el extranjero 
en los desarrollos de la 
Primera Guerra Mundial, 
pero al mismo tiempo la 
frontera entre Texas y 
México experimentaba 
un brutal conflicto.

En los albores del 
Siglo XX ferrocarriles y 
carreteras trajeron más 
colonos anglos a Texas 
y los terratenientes 
de origen mexicano 
perdieron miles de 
hectáreas de terrenos. 
Esto, junto con la 
rebelión contra el 
gobierno en el norte 
de México, dio lugar a 
la agitación política y 
económica.

En el momento 
en que estalló 
la Revolución 
M e x i c a n a 
en 1910, las 
tensiones habían 
aumentado y la 
violencia se había 
derramado sobre 
la frontera en 
Texas.

Las personas 
de ascendencia 
mexicana fueron 
vistas cada 
vez más como 
p o t e n c i a l e s 
amenazas a 
la estabilidad 
nacional y estatal, 
y se convirtieron 
en los objetivos 
de algunos de los 
peores episodios 
de violencia 
sancionada por 
el Estado en 
la historia de 
Estados Unidos.

El gobernador de 
Texas, James Ferguson, 
hizo un llamado a los 
Rangers de Texas para 
restaurar el orden en la 
frontera.

Alrededor de 1915 
los Rangers fueron 
enviados a deshacerse 
de los revolucionarios 
mexicanos percibidos 
en Texas como 
alborotadores. Sin 
embargo, de acuerdo 
con los historiadores, 
los Rangers y 
demás autoridades 
mataban a cualquiera 
que consideraran 
sospechoso.

Los Rangers 
carecían de reglas y 
regulaciones. Sus filas 
estaban conformadas 
por hombres de 
distintos orígenes que 
recibían escaso sueldo 
y que estaban a la 
voluntad caprichosa del 
gobernador.

La situación llegó a 
tal grado que en 1919 la 
legislatura de Texas se 
vio forzada a intervenir, 
e investigó algunas 
de las matanzas, 
tomó testimonio de 
los residentes locales 
y ordenó que las filas 
de los Rangers fueran 
reducidas en número.

La exposición en el 
Museo Bullock ilustra 
con fotografías la 
militarización de la 
región fronteriza de 
Texas durante ese 
periodo. “Vida y Muerte 
en la Frontera 1910-1920” 
estará en exhibición 
hasta el próximo 3 de 
abril en la Galería de la 
Rotonda en el Museo.

CULTURA
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Balneario Agua Hediondahedionda
agua

Manantial de Diversión y Salud

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda

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

Beneficios del agua

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

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

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

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

www.balnearioaguahedionda.com

Reconoce INAH a historiadora
El Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH) recordó a la historiadora 
del arte María de Lourdes Cué Ávalos, 

fallecida el pasado viernes, sobre todo por el 
estudio de la escultura mexica Coyolxauhqui.

Dichas investigaciones, a cargo de un 
equipo de especialistas al que se sumó 
la participación de Cué Ávalos, tuvieron 
como resultado que se identificaran los 
cinco colores que tenía el monolito de la 
diosa lunar en la época prehispánica, 
informó el INAH en un comunicado.

Descubierta el 21 de febrero 
de 1978 en el corazón del Centro 
Histórico de la Ciudad de México, 
el estudio del monolito reveló la 
porosidad de la piedra de andesita 
rosada, pintada en tonalidades de 
rojo, ocre, blanco, negro humo y 
azul maya.

La aportación no hubiera 
sido posible sin el trabajo de 
reconstrucción cromática 
realizada por parte de los 
investigadores Fernando 
Carrizosa y Norma Valentín, 
refirió el instituto.

Precisó que los colores se 
localizaron en detalles como los 
pezones azules, los manchones 
de rojo sangre en el tórax, el 
ojo enrojecido, en los códices y 
en el penacho azul de la diosa 
Coyolxauhqui.

Estos fueron algunos de los 
datos que reveló la historiadora 
de arte en el ciclo de conferencias 
realizado en 2008, al que se tituló 
“Treinta años de Coyolxauhqui y 
el Proyecto Templo Mayor”.

Asimismo, se determinaron 
los caracoles que adornan sus 
tobilleras, que son emblema de 
los guerreros muertos y asociados 
al sacrificio y a entidades como el 
Sol, los cuales fungen como uno de 
los tres valores iconográficos en 
la deidad lunar de Tenochtitlan.

Los otros dos elementos fueron 
el tocado azul, color del cielo 
diurno y ámbito de Huitzilopochtli, 
y las falsas coralillos de cuerpo 
anillado atadas en diversas 
partes de la figura de la diosa.

Cué Ávalos formó parte del 
equipo de investigación del INAH 
durante 20 años, al que ingresó 
en 1992 y del cual se integró como 
coordinadora de Publicaciones en 
el Museo del Templo Mayor en 1996 
hasta el día de su fallecimiento.

Como coordinadora, la 
historiadora se encargó del cuidado 
de los procesos de la edición de 
textos de investigación científica, 
catálogos de exposiciones y libros 
conmemorativos de este recinto, 
destacó el instituto.

Esta función la complementó 
con la del Archivo Arqueológico 
del Proyecto Templo Mayor de 1997 
a 2009 y la del acervo bibliográfico 
e implementación técnica del 
Centro de Estudios Teotihuacanos 
años antes, en un periodo que fue 
de 1992 a 1994.

El Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA) también contó 

con su presencia, pues la investigadora 
colaboró de 1979 a 1987 en la difusión de las 
actividades del Conservatorio Nacional de 
Música y la Escuela Nacional de Pintura, 
Escultura y Grabado “La Esmeralda, entre 
otras actividades.

Paralelo a ello, abundó, Cué Ávalos, 
quien sobresalió por su labor creativa 
y puntual en el diseño e ilustración, 
participó en publicaciones como “La piedra 
del Sol”, “Calendario azteca” y “Arqueología 

del México antiguo”, de Eduardo Matos 
Moctezuma.

Trabajo al cual se sumó el de curadora 
de muestras temporales como “Proyecto 
Templo Mayor, 20 años” (1998), en el museo 
del mismo sitio prehispánico.

Además, en su casa de estudios, la 
Universidad Iberoamericana, se desempeñó 
como docente en los cursos sobre Arte azteca 
e Historia general del arte prehispánico, en 
los años 80 del siglo pasado.
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Se alista Texano Jr. para Rey de Reyes
Quien en el pasado fuera el 

Megacampeón con más 
tiempo en posesión del 

título, y también el que hasta 
el momento ha realizado más 
defensas, Texano Jr., llega a Rey 
de Reyes como retador oficial a la 
correa vacante, y ahí se verá las 
caras con el hombre que posee sus 
propios récords: El Mesías, quien 
fuese el primer Megacampeón de 
la historia y también el hombre 
que más veces ha ganado el 
campeonato máximo de la 
lucha libre profesional. Luego 
de lo sucedido en Guerra de 
Titanes, donde ambos ganaron 
su oportunidad, formando equipo 
para vencer a Dr. Wagner Jr. y 
Psycho Clown, Texano habla 
acerca del enorme reto que tiene 
enfrente:

“Por fin he logrado la 
oportunidad de ser el retador 
oficial al Megacampeonato de AAA. 
Toda la gente sabe que ese título 

me pertenece, yo soy el hombre 
que posee el mejor récord como 
Megacampeón en toda la historia 
del campeonato y Mesías también 
está consciente de ello. Además 
quiero decirle una cosa a Mesías: 
él sabe perfectamente que yo fui 
quien le quitó el Megacampeonato 
y que aunque lo ha tenido varias 
veces, desde que yo se lo arrebaté 
jamás ha podido volver a acercarse 
a él, en Rey de Reyes va a ser la 
primera vez y por desgracia su rival 
soy nuevamente yo”.

“Todavía tengo varias semanas 
para prepararme, sé por experiencia 
propia que él es un enemigo muy 
fuerte y no lo estoy subestimando, 
sin embargo tengo confianza 
en mi preparación y sé que soy 
perfectamente capaz de ganarle 
nuevamente. Voy a aprovechar el 
tiempo para que en Rey de Reyes 
podamos dar un gran combate, 
como lo amerita una oportunidad 
por el Megacampeonato”, afirmó.

Hay que trabajar más: ‘Tuca’

Si Tigres quiere el 
Bicampeonato y pasar 
a la historia como el 

primer equipo de la Sultana 
del Norte en lograrlo, el 
plantel felino deberá hacer 
mucho más que el torneo 
anterior, de lo contrario 
no alcanzará para el 
Bicampeonato, consideró 
Ricardo Ferretti, técnico de 
los felinos.

“El técnico y los 
jugadores y todos tienen 
que acrecentar algo más 
de lo que se hacía el torneo 
pasado, con lo que hicimos 
el torneo pasado no será 
suficiente si queremos 
repetir (el Bicampeonato)”, 
afirmó el estratega 
auriazul.

El deseo del “Tuca” es 
que Tigres pudiera contar 
en este momento con nueve 
puntos luego de tres juegos, 
sin embargo afronta la 
realidad y espera que pronto 

se corrijan los errores que 
les han costado puntos.

“Uno quisiera tener 
nueve puntos, es lo que 
uno quisiera, los cuatro 
que tenemos es la realidad 
y analizando los partidos, 
tenemos cuatro (puntos) 
porque hemos dejado de 
hacer cosas importantes 
durante el transcurso del 
partido”, mencionó.

A pesar de que su equipo 
se encuentra en una mejor 
posición a esta altura el 
pasado, Ferretti ironizó 
acerca de que Tigres “está 
en la gloria”.

“En este momento el 
torneo pasado éramos 
últimos lugar de la Tabla 
General con cero puntos, 
no me gusta hacer las 
comparaciones, pero si 
comparo el inicio del torneo 
pasado a este, estamos en 
la gloria, cosa que no es 
cierto”, finalizó.

Campuzano va por el Top-Ten
 en Río 16

La pedalista de 
montaña Daniela 
Campuzano, quien 

estará en sus primeros 
Juegos Olímpicos en Río 
2016, es realista en cuanto 
a sus posibilidades de 
medalla en la justa y 
pronostico que terminar 
entre las 10 mejores es lo 
más acertado.

ver más
“Bueno, en los Juegos 

Olímpicos sería muy 
realista llegar entre los 
primeros 10 lugares seria 
un excelente resultado” 
señaló la deportista 
hidalguense quien está 
ubicada en el lugar 24 del 
ranking mundial.

“Creo que teniendo 
como referencia los 
resultados que he obtenido 
en las copas del mundo, 
donde he enfrentado a 
las rivales que estarán en 
Rio, mi mejor resultado 
ha sido un Top-12 y Creo 
que un Top-10 seria algo 
muy, muy bueno”, añadió.

En rueda de prensa 
realizada en las 
instalaciones de CDOM, 
dijo que su principal 
enemigo a vencer son 
los nervios que suele 
presentar antes de cada 
competencia, por lo que 
una vez superados da lo 
mejor de sí.

“Si antes me ponía 
nerviosa ahora me pongo 
mucho mas por las 

competencias, pero creo 
que s parte de, me ha 
pasado que llego a una 
competencia y me pongo 
nerviosa pero no me 
preocupo porque a veces 
necesitas esa chispa, es 
parte a vencer y tengo que 
controlarlo”, expresó.

Acompañada de su 
esposo y entrenador, 
Vicente Cetto, la pedalista 
dijo que controlar el nervio 
inicial será fundamental 
ya que se medirá a lo 

mejor del mundo en la 
justa olímpica y deberá 
darlo todo por su país.

“Son 30 participantes 
y todas van a ser unas 
rivales muy fuertes y 
van a andar muy duro 
y ahora empezando las 
copas del mundo vamos 
a ver quienes son, una 
canadiense, una francesa, 
una polaca entre otras 
pero vamos con el ánimo 
de hacer un buen papel”.
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Los candidatos a la FIFA
Los cinco pretendientes a 

la presidencia de la FIFA, 
cuyas candidaturas deben 

ser validadas este martes, solo 
tendrán un mes para convencer a 
las 209 federaciones que emitirán 
su voto de que cada uno de ellos 
es la persona adecuada para 
suceder a Blatter y para sacar a la 
institución de la mayor crisis de 
su historia.

Tras las renuncia de Michel 
Platini, presidente de la UEFA 
sancionado durante ocho años, y 
salvo sorpresa, cinco candidatos 
aspirarán a la presidencia de la 
FIFA el próximo 26 de febrero en 
Zúrich, aunque los favoritos serán 
el jeque Salman Bin Ebrahim Al 
Khalifa de Bahréin, presidente 
de la poderosa Confederación 
Asiática, y el italo-suizo Gianni 
Infantino, secretario general de la 
UEFA.

Más difícil parece la tarea para 
los otros tres aspirantes: el hombre 
de negocios sudafricano Tokyo 
Sexwale, el príncipe jordano Ali 
Ben Al Hussein, exvicepresidente 
de la FIFA y candidato derrotado 
por Blatter en las elecciones del 
pasado mes de mayo, y el francés 
Jérôme Champagne, exsecretario 
general adjunto de la FIFA.

Después del sorprendente 
anuncio de Joseph Blatter de 
dejar la presidencia a primeros de 
junio, solo unos días después de 
haber sido elegido para un quinto 
mandato, la FIFA no ha dejado de 
alimentar la crónica judicial.

A las detenciones de numerosos 
miembros o exmiembros del 
comité ejecutivo por orden de la 
justicia norteamericana, se unió 
en septiembre la imputación 
de Blatter por la justicia suiza 
por gestión desleal y abuso 
de confianza por, entre otras 
acusaciones, un pago polémico de 
1,8 millones de euros a Platini, que 
fue interrogado como testigo.

- “Restablecer la confianza” -

Por este caso ambos dirigentes 
han recibido una sanción de ocho 
años por parte de la propia FIFA, 
castigo que motivó la renuncia 
de Platini, al no quedarle tiempo 
para los recursos antes de la fecha 
electoral.

En este contexto de crisis sin 
precedentes, con acusaciones de 
corrupción generalizada, los cinco 
candidatos están llevando a cabo 
su campaña.

“Lo principal es restablecer la 
confianza”, dijo Infantino hace 
una semana al presentar su 
programa, en el que se incluye 
como uno de sus puntos básicos es 
un Mundial de 40 equipos (por los 
32 actuales).

Para reformar una institución 
actualmente desacreditada, 
los cinco aspirantes coinciden 
un medidas como el límite de 
mandatos del presidente y de los 
miembros del comité ejecutivo y 

un mayor control de la integridad 
de los dirigentes de la FIFA.

A un mes de las elecciones, 
ciertos candidatos multiplican 
sus viajes; otros 
guardan un papel 
más discreto. 
Infantino fue 
recientemente a 
Ruanda a defender 
su candidatura 
en África, una 
i m p o r t a n t e 
reserva de votos, 
así como al Caribe 
y este lunes está 
en Paraguay, en 
la víspera del 
congreso de la 
Conmebol.

El jeque Salman 
firmó la pasada 
semana un 
acuerdo entre las 
confederaciones 
de Asia (AFC) y 
África (CAF) para 
la organización de 
competiciones y 
de programas de 
desarrollo, un acto 
que podría darle 
al jeque el apoyo 
africano.

- Debates 
suspendidos -

Para el príncipe 
Ali se trata de 
“un intento de 
violar las reglas 
electorales” y de 
“poner en práctica 
un voto en bloque”.

Tras la 
anulación de un 
debate televisado 
en el canal ESPN, 
en el que solo 
Champagne y Ali 
habían aceptado 
participar, este 
lunes se anunció la 
cancelación de otro 

debate anunciado para el miércoles 
en el Parlamento Europeo, después 
de que solo el francés confirmase 
su participación.

“No podemos más que lamentar 
esta decisión. Es una mala señal. 
Esta elección era la ocasión de 
traer más transparencia, de ética 
y de buena gobernanza al más 
alto nivel de la FIFA”, lamentaron 
los organizadores.

El príncipe Ali explicó a dos de 
los eurodiputados que uno de los 
candidatos habría impugnado el 
debate ante el Comité Electoral 
por romper las “normas de la 
campaña”.

“Es ridículo afirmar que un 
debate informal celebrado en el 
Parlamento Europeo, que no tiene 
ningún poder ejecutivo relativo al 
deporte, constituye una injerencia 
política en el mundo de fútbol”, 
insistieron los organizadores.

Infantino, que prefiere acaparar 
la atención él solo, presentará 
el 1 de febrero en Wembley el 
programa de sus primeros 90 
días si es elegido, mientras que la 
Federación Sudafricana de Fútbol 
(SAFA) ha pedido a Sexwale que se 
explique por su excesiva discreción 
en la campaña.
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