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A

vísperas de la llegada
del
Papa
Francisco
quien
ha
reiterado
que su visita a México
busca aliviar un poco de
las penas y sufrimientos
de los mexicanos ya de
por sí muy empobrecidos.
También
en
apoyar
las
causas
de
los
derechos
humanos y laborales de
diversas
organizaciones
no
gubernamentales
que
han
venido
denunciando
la
terrible
realidad
de
los mexicanos
por las
desaparición de miles de
ciudadanos,
secuestros,
despidos
masivos
e
injustificados y ejecuciones
de diversos poderes fácticos
que controlan el país.
Y es
que México “enfrenta una
crisis de derechos humanos
de proporciones epidémicas
que
ha
convertido
las
desapariciones, la tortura y
los brutales asesinatos en
señas de identidad del país”.
Tal
como
lo
advierte
Amnistía
Internacional
en

vísperas de la visita oficial del
Papa Francisco, se asegura
que desde las decenas de
miles de personas que han
desaparecido hasta el uso
generalizado de la tortura
y el aumento del número
de asesinatos de mujeres,
pasando por la absoluta
falta de capacidad para
investigar los crímenes, los
abusos contra los derechos
humanos se han convertido
en un compendio de México
Amnistía
Internacional
ha reiterado : “Instamos
al Papa Francisco a usar
su
poderosa
influencia
para persuadir al gobierno
del presidente Peña Nieto
de que tome en serio la
terrible crisis de derechos
humanos
que
aqueja
al
país y garantice que todos
aquellos que cometen estos
crímenes
responden
ante
la justicia. Sólo tomando
medidas concretas y firmes
para poner a esos criminales
ante la justicia comenzará
el gobierno mexicano a

abordar
esta
arraigada
crisis”
El Papa Francisco
realizará su primera visita
pastoral a México del 12 al 17
de febrero de este 2016.
Ya el coordinador del PRD
en el Senado, Miguel Barbosa
confió en que durante su
visita a México el papa
Francisco se pronuncie sobre
la desigualdad y la crisis de
derechos humanos que vive
el país. para los perredistas
el Papa Francisco debió
acudir a Iguala, Guerrero
tras la desaparición de los
normalistas de Ayotzinapa,
no obstante consideró que
el acuerdo entre El Vaticano
y el gobierno mexicano fue
complicado para aprobar el
itinerario de su viaje. Otras
fuerzas como Morena se ha
congratulado por la visita
pero
siempre
y
cuando
no sea para distraer a los
mexicanos de los verdaderos
problemas nacionales que
se han profundizado
por
culpa de la clase política que
gobierna al país.
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Ya estamos en días de la llegada del Papa Francisco,
nunca un Pontífice en México en momentos tan difíciles.
Violencia y una inminente crisis financiera todo tratando de ocultarse.
Puro oropel, embellecimiento fatuo, ojalá el Jefe de
Iglesia Católica rompa el molde.Ojalá.
aacc

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

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

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

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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Facilitan crear pymes en 24 horas
E

l Pleno camaral avaló por 428 votos a favor
y uno en contra el dictamen de la minuta
que reforma la Ley General de Sociedades
Mercantiles con la que se crea la Sociedad por
Acciones Simplificada (SAS), figura jurídica que
facilitará los trámites para constituir micro y
pequeñas empresas en tan sólo 24 horas y a
través de un sistema electrónico.
La enmienda, se dijo, contribuirá a elevar los
índices de formalidad de empresas y empleos.
Está diseñada para establecer compañías que
no rebasen los cinco millones de pesos anuales
en ingresos, y para que puedan tener uno o
más socios (personas físicas).
Todos los accionistas de las SAS’s, precisa
la reforma, deberán contar con su firma
electrónica avanzada emitida por el SAT.
Por otra parte, el sistema electrónico para
la constitución de estas empresas estará
a cargo de la Secretaría de Economía y su
funcionamiento y operación se regirá por las
reglas generales que para tal efecto emita la
propia dependencia.
Al fundamentar el dictamen, el diputado
presidente de la Comisión de Economía,
Jorge Enrique Dávila Flores (PRI), recordó que
actualmente los emprendedores deben tratar
con muchas dependencias de los tres niveles
de gobierno para constituir su empresa,
proporcionando la misma información por lo
menos siete veces; en algunos casos hasta en
18 ocasiones.
“Esta redundancia en los trámites hacía
que el proceso fuera largo y costoso, además
del pago de derechos, cargos e impuestos.

Los empresarios incurrían en un costo de
oportunidad por el tiempo que invertían en
cumplir con los trámites administrativos”,
señaló.
La propuesta permite a los ciudadanos
formalizar una pequeña o micro empresa
en sólo un día, proporciona mecanismos
de operación sencilla, y permite cumplir
con trámites federales del IMSS, Fonacot e
Infonavit, además de solicitar apoyos federales
(Nacional Financiera e Instituto Nacional del
Emprendedor), en un solo portal.
Por otra parte, subrayó el diputado, “se
fomenta la formalidad en la creación de nuevos
negocios y, por ende, de nuevos empleos, que es
lo que demandamos todos los mexicanos, con
lo que mejoraremos en el ranking del Doing
Business en este rubro y atraeremos nuevas
inversiones”.
En la ronda de posicionamientos, el
diputado de Encuentro Social, José Alfredo
Ferreiro Velazco, calificó la enmienda como
una figura jurídica de avanzada con la que
el Congreso de la Unión ayuda a engrosar las
filas de la formalidad y multiplicar el espíritu
emprendedor de los mexicanos.
Con la creación de las SAS’s, opinó, México se
pone al día con las tendencias internacionales,
y atiende a los objetivos planteados por la
Comisión de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Mercantil Internacional y la OEA, en
el sentido de fortalecer la cultura empresarial
para detonar el desarrollo económico de las
naciones y de las comunidades.
Por Nueva Alianza, la diputada Carmen
Victoria Campa Almaral celebró
la aprobación de esta reforma ya
que, de acuerdo al INEGI, el 72 por
ciento de los empleos proviene de
las micro, pequeñas y medianas
empresas, las cuales aportan 5.2
por ciento del Producto Interno
Bruto; sin embargo, acotó, estas
deben atravesar un complejo
camino por lograr constituirse.
También
señaló
que,
de
acuerdo con el Centro de
Desarrollo de la Competitividad
Empresarial, el 75 por ciento de
las empresas cierra antes de dos
años de vida y solo el 10 por ciento
de ellas trascienden más allá
de los cinco años. “Por ello, son
necesarios nuevos mecanismos
que faciliten a los emprendedores
los trámites y tiempos de registro
de nuevas empresas, así como
reducir los costos”, enfatizó.
El diputado Carlos Lomelí
Bolaños
(Movimiento
Ciudadano),
también
saludó
las bondades de la reforma a
la Ley General de Sociedades
Mercantiles, pero solicitó a la
Secretaría de Economía emitir
reglas claras y sencillas para
el funcionamiento del sistema
electrónico
que
implemente,
para la creación de las SAS’s, con
afán de darles transparencia.
Lo
anterior,
precisó,
para
“evitar que las ventajas que se
prevén con la creación de esta
nueva figura, se vean opacadas
por aquellos que sin ningún
escrúpulo en el ámbito de la ley
pretendan
realizar
actividades
ilícitas,
aprovechándose
del
nuevo marco jurídico”.

De Morena, el legislador Vidal Llerenas
Morales advirtió que, aunque se trata de
una reforma positiva, México no cuenta con
una política industrial ni una estrategia
de competitividad en las micro y pequeñas
empresas.
En consecuencia, “no tenemos un sistema
financiero ni privado ni una banca pública que
permita a este tipo de empresas rápidamente
tener acceso a créditos preferentes y a tasas
bajas, ni un mecanismo de inversión pública
que permita a las Mipymes participar en el
crecimiento del país”, sostuvo.
Del Verde Ecologista, Lorena Corona Valdés
aplaudió el respaldo a la reforma ya que, al
día de hoy, cualquier trámite de constitución
de sociedad puede ser de hasta 72 días, con un
costo de alrededor de 10 mil pesos.
Aunque la modificación legal viene a
resolver este problema, la legisladora también
consideró que es omisa en cuanto al blindaje
para evitar la comisión de delitos, como lavado
de dinero, por medio de las SAS’s, tópico que,
sostuvo, deberá ser objeto de posteriores
discusiones y reformas al ser una preocupación
constante en la sociedad.
En su turno en tribuna, el diputado Waldo
Fernández González (PRD) recordó que la
iniciativa para facilitar la apertura de micro
y pequeñas empresas, fue impulsada por la
sociedad civil, particularmente los jóvenes
emprendedores, quienes se organizaron para
ello a lo largo y ancho del país, a través de las
redes sociales y a quienes se les debe brindar la
oportunidad de iniciar nuevos negocios.
Refirió que, de acuerdo con el Banco Mundial,
en 2012 se crearon en México 0.88 empresas
por cada mil personas en edad de trabajar, a
diferencia de Brasil o Colombia, donde se crean
en promedio dos por cada mil personas. Con
esta reforma, “la LXIII Legislatura da un paso
importante en beneficio de todas y todos los
emprendedores que estén planeando abrir un
negocio”, agregó.
De Acción Nacional, el diputado Gerardo
Gabriel Cuanalo Santos comentó que en la
actualidad el Banco Mundial ubica a nuestro
país en el lugar 64 del ranking Doing Business.
En este sentido, consideró que “al mejorar la
competitividad, fortalecemos tanto la atracción
de inversión extranjera como la integración de
las Mipymes en las cadenas productivas”.
En virtud de que la riqueza y los empleos se
crean en tales empresas, ya que generan ocho
de cada diez empleos en este país, el diputado
hizo un llamado a fomentar su apertura y
operación para beneficio de todos los sectores.
Por último, del Revolucionario Institucional,
Miguel Ángel González Salum afirmó que con
la aprobación del dictamen el Poder Legislativo
dará buenas noticias a las y los emprendedores,
a las y los pequeños y medianos empresarios
de nuestro país.
La reforma a la Ley General de Sociedades
Mercantiles, dijo, es también el resultado de
la voluntad política y actuar responsable del
Senado de la Republica y de la Comisión de
Economía de San Lázaro, “quienes ponen fin
a una discusión que se había presentado en
distintas legislaturas sin poder concretarla”.
El proyecto de decreto por el que se reforman
diversas disposiciones de la Ley General
de Sociedades Mercantiles, fue turnado al
Ejecutivo federal para su promulgación.
Al término de la discusión, el presidente de
la Cámara de Diputados dio por concluida la
sesión ordinaria y citó para la que se llevará
a cabo el próximo jueves 11 de febrero, a las 11
horas.
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Sistema policial esta corrompido: Luis Sánchez
M

ando Único: El problema
no es la policía, es que
todo
el
sistema
está
corrompido.
Luis
Sánchez
Jiménez Senador del PRD Expresa
que la situación de inseguridad
en el país no recae sólo en los
policías -más bien- el problema
es toda la cadena que hay en las
procuradurías de los estados,
policías federales y jueces tanto
estatales como federales
“Desaparecer
las
policías
municipales…que no nos sigan
tomando el pelo, el asunto es más
de fondo”, fueron las palabras de
Luis Sánchez Jiménez Senador
del PRD en entrevista radiofónica
para el Punto Crítico.
Destacó que el trasfondo de
toda esta situación de inseguridad
se debe a un grave problema de
impunidad que atraviesa el país.
Un ejemplo que citó el perredista
es cuando atrapan a un ladrón,
el ministerio público hace todo
lo posible con tal de desvirtuar
la declaración y de esta manera
dejarlo libre. De esos pocos que
llegan a un juez, sólo uno va a la
cárcel.
Con estos niveles de impunidad,
se suma la delincuencia que ha
avanzado tanto y señala que
el problema no sólo recae en
las policías. “Tenemos policías,
presidentes
municipales,
jefes
de estado y autoridades federales
que se corrompen, de alguna
manera se ha convertido en algo
insostenible para México”, dijo
Sánchez Jiménez
Y añade que “En los estados
se saben dónde están los capos -

En vista los sucesos, el Presidente
de la República Enrique Peña
Nieto lanza una iniciativa donde
desaparecen las policías estatales
y municipales –Aparece un mando
Único Nacional-.
Por su parte los gobernadores
de los estados piden que el cambio
no sea tan brusco y proponen que
desaparezcan las municipales y cada
estado tenga un mando único estatal,
-NO- una policía nacional.
Casos de éxito de un municipio

¡claro que lo saben! - lo que pasa
es que miran para otros lados
y hay una red de corrupción en
todas las instancias”.
No obstante el Partido Acción
Nacional (PAN) y el Partido
Revolución
Democrática
(PRD)
tienen su propuesta con relación
al mando único, el PRI por su
parte conserva estrictamente la
que viene del gobierno, “que cree
que centralizando todo va a ser
la solución…así como hicieron
con la educación…ellos creen en
el presidencialismo”, comentó el
Senador.

Porque el Mando Único
En la entrevista, el Senador Luis
Sánchez Jiménez del PRD explicó
brevemente la razón por la cual
se originó todo esta articulación
del Mando Único. Indica que
todo partió con lo sucedido en
Iguala (43 desaparecidos)
y la
ola de impunidad que envuelve
al país, desde entonces se viene
discutiendo que se va a hacer con
la policía municipal y estatal.
Dado que se entorpeció el caso
más,
cuando
intervinieron
policías de dos municipios, la
federal y el ejército.

“Uno de los argumentos de
una diputada es que los gobiernos
municipales no tienen la capacitación
ni la visión”, expresó el Senador.
Puso
como
ejemplo
a
Nezahualcóyotl
que tratándose de
que es un municipio grande y tan
sólo a 10 minutos del centro histórico,
ha demostrado que se puede atacar
la delincuencia desde su propia
jurisdicción
“Cuando yo salí de la presidencia
municipal
Nezahualcóyotl
se
registraron menos de 70 delitos,
así transcurrió de 2003 a 2009. Sin
embargo después de mi periodo
se echó a perder lo que habíamos
logrado”, agregó Sánchez Jiménez.
Explica que en su mandato les
leyó un decálogo a sus policías
municipales:
–“el que no quiera
someterse a este lo liquidamos
y aquel que quiera, bien puede
quedarse”-, dijo el expresidente
municipal,
tras poner las reglas
claras; indicando que en aquel
entonces metió a la cárcel alrededor
de 60 policías y mientras que otros
huyeron.

Antes de recibir a opositores al gobierno de Venezuela

Piden a Gobierno priorizar política interna

L

a coordinadora de Morena,
Norma Rocío Nahle García,
afirmó
que
el
gobierno
federal debe atender la situación
que vive el país en materia de
derechos humanos, en lugar de
haber recibido a Lilian Tintori,
esposa del líder opositor y preso
político en Venezuela, Leopoldo
López.
“En México, tenemos miles
de
desaparecidos,
miles
de
violaciones a derechos humanos
y cientos de presos políticos,
(pero) no los recibe a ellos un
secretario de Estado, no los recibe
el Presidente de la República”,
indicó en conferencia prensa
tras una reunión de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo).
La diputada de Morena dijo
que es indignante para el pueblo
de México que se tenga “este tipo
de violaciones a los derechos
humanos… porque el Estado no
ha sido capaz de dar seguridad”.
Aseguró que propuso ante

la Jucopo trabajar en un
consenso para que la titular de
la Procuraduría General de la
República (PGR), Arely Gómez
González, y el secretario de
Gobernación,
Miguel
Ángel
Osorio
Chong,
reciban
a
familiares de Nestora Salgado,
detenida en Guerrero, y Juan
Manuel
Mireles
Valverde,
detenido en Michoacán.
Nahle García aseveró que
Morena buscarán apoyo de los
otros
grupos
parlamentarios
para que se revisen esos dos
casos, a quienes calificó de
“verdaderos presos políticos”.
“Tenemos muchísimo trabajo
aquí
en
México,
nosotros
tenemos aquí presos políticos
que la justicia mexicana tiene
que resolver “, concluyó al
comentar la reunión que sostuvo
esta semana la secretaria de
Relaciones
Exteriores,
Claudia
Ruiz Massieu Salinas, con la
venezolana Lilian Tintori.
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Llama jefe delegacional en Iztacalco a fortalecer cultura ciudadana

S

iendo esta una delegación
con
distintos
problemas
de
inseguridad,
basuras
y suministro de agua, Carlos
Estrada Meráz jefe delegacional
dice
que
debe
existir
una
cohesión social para atender
estas problemáticas.
“EL problema de seguridad es
un tema transversal, traspasa
todas
las
acciones
de
mi
gobierno” dice el Jefe delegacional
de Iztacalco, argumenta que
cuando se tiene que instalar más
luminarias, atender el sistema
educativo y rescate de espacios
públicos recae todo en el tema de
la seguridad.
Así mismo, discute que no se
puede prevenir el delito desde
la visión de la fuerza pública
como
eje
articulador
sino
existe una real participación
ciudadana. “Donde el vecino
sea el vigilante…no se puede
hablar de seguridad si no hay
una comunicación permanente
con las autoridades”, agregó
Estrada Meráz Jefe delegacional
de Iztacalco para los micrófonos
del Punto Crítico.
Por otro lado con el tema de
las basuras sucede algo similar,
advierte que mientras no exista
una conciencia cívica no se va
poder arreglar este asunto.
Pese a que ya se contrataron
14 camiones nuevos en conjunto
con Miguel Ángel Mancera el Jefe
de Gobierno, y se hayan diseñado
nueva estrategia y rutas para
la
recolección,
el
problema

continúa. “Por más que hagamos
estos esfuerzos también hace
falta cambiar la cultura cívica
de la gente…tenemos gente
muy inconsciente y dañan el
trabajo de la gente participativa”,
expresó Estrada Meráz.
Refiriéndose
a
aquellos
vecinos que echan la basura
en las esquinas y que dejan el
cascajo en cualquier lugar. De
esta manera, explica que si no
hay conciencia ciudadana no
se puede tener una delegación
limpia.
Los habitantes de Iztacalco
se pronuncian
No obstante en el transcurso
de la entrevista habitantes de
la comunidad a través de las
redes sociales y vía telefónica
objetaban:
-“Es
necesario
poner más rutas de camiones
recolectores de basura, puesto
que
hay
deficiente
servicio
actualmente
en
la
colonia
Juventino rosas”-.
Ante esto Carlos Estrada Meráz
Jefe delegacional respondió que
esta semana se harán nuevas
rutas
con
camiones
nuevos.
“Aparte vamos a trabajar no
nada más en un programa de
recolección sino también en el
tratamiento de la misma y así
generar una cultura ecológica”,
añadió.
También
comenta
otro
habitante que hace falta mayor
seguridad en las colonias: -¿Qué

acciones se están llevando a
cabo?-. “No solo es decir sino
traducirlo a acciones, estamos
diseñando
un
programa
de prevención del delito en
coordinación con la Secretaria
de Seguridad Pública”, responde
el delegado.
Como si fuera poco, otro
habitante del sector en la colonia
Ramos
Millán
manifiestó
su
preocupación indicando que la

situación está peor. Ante esta
afirmación
coincide
Estrada
Meráz con los ciudadanos, y
les da un mensaje contundente
enumerando las acciones que
está llevando a cabo en su
gobierno
tales
como;
mega
operativos, más estaciones de
policía y rescate de los espacios
públicos, que antes eran nidos de
delincuentes.

Velan restos de periodista asesinada

X

alapa.Los
restos
de
la
periodista
mexicana
Anabel
Flores Salazar, hallada sin vida
en una carretera tras ser secuestrada
el lunes, eran velados este miércoles
en Orizaba, en el estado de Veracruz,
uno de los más peligrosos para los
comunicadores.
El cuerpo es velado por familiares
de la periodista en una funeraria
de Orizaba, en la que se desplegó
vigilancia policial. El sepelio está
previsto para este jueves.
Flores Salazar, de 32 años, madre
de un recién nacido y de un chico
de cuatro años, fue secuestrada el
lunes por desconocidos que entraron
a su casa en Orizaba y la sacaron
encañonada.
El cadáver de la comunicadora
fue encontrado el martes en una
carretera del vecino Puebla, donde
tras practicarse la necropsia se
determinó que la muerte fue por
“asfixia mecánica por sofocación”.
De su lado, medio de centenar de
periodistas, la mayoría de Veracruz,
firmaron un manifiesto en el que
expresan su “enérgico repudio” por
este crimen.

El
documento
cuestiona
el
clima de impunidad que impera en
Veracruz, que permite que individuos
armados saquen a una mujer de su
casa, la trasladen en un vehículo para

después arrojar su cadáver en una
carretera sin que nadie se percate
aparentemente de estos hechos.
“¿Cómo pueden los grupos de la
delincuencia organizada cogobernar

ambos estados, tirar cuerpos de un
lado y del otro? ¿Cuántos reporteros
más irán cayendo en la defensa de la
libre expresión en ambos estados?”,
señala el documento.
Flores
Salazar
escribía
notas
policíacas para el periódico “El Sol
de Orizaba” y las autoridades no
han adelantado posibles móviles del
crimen o si podría estar relacionado
con su trabajo periodístico.
La
Procuraduría
General
de
la
República
coadyuva
en
la
investigación de este caso a través de
la Fiscalía Especial para la Atención
de Delitos Cometidos Contra la
Libertad de Expresión y ha pedido un
detallado informe del caso.
En 2015 fueron asesinados en
México ocho periodistas, la mayoría
en Veracruz, según la organización
francesa defensora de la libertad de
expresión Reporteros Sin Frontera.
Según cifras de esta organización
y contando el caso de Flores, desde
el año 2000 han sido asesinados
en México 90 reporteros y 17 están
desaparecidos, lo que convierte a este
país en uno de los más peligrosos
para el ejercicio del periodismo.
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Insidiosa actitud
Como lo he señalado en
diversas
ocasiones,
existe
un
enfermizo
empeño
en
que
este país siga estacionado en
Ayotzinapa. Cada vez que los
sucesos comienzan a enterrar en
el olvido ese lamentable hecho,
salen los principales actores a
verter opiniones o a exponer al
público
nuevas
aseveraciones.
Entiendo el dolor de los padres,
lo que no entiendo es la forma
en que mantienen un foco de
resistencia si son personas de
las más humilde condición en
el Estado de Guerrero. Claro está
que no faltará quien diga que se
mantienen de lo que aportan
quienes se solidarizan con su
causa, pero esa es una cantaleta
muy
desgastada
ya.
Hasta
ahora ha sido una bandera
que
han
sabido
mantener
muy bien quienes desde el
reducto de la gesta guerrillera
arcaica sostienen la aspiración
de cambiar por las armas el
destino de Guerreo. Cada vez
que los presuntos especialistas
de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos dan a
conocer sus conclusiones acerca
del lamentable suceso de la
desaparición de 43 normalistas
de
Ayotzinapa,
escalan
la
insidiosa
presentación
de
sus
informes
para
seguir
cuestionando
al
Estado
Mexicano y los resultados de sus
investigaciones. Para decirlo de
otra forma, México ha venido
pagando la manutención de todo
lo que se les ocurre a esta runfla
de vividores para que sigan
sembrando el odio entre los
familiares de los desaparecidos,
y confrontando por sistema a las
instituciones
gubernamentales
para satisfacer únicamente a
quienes con habitualidad han
hecho una profesión de la crítica
sin
fundamentos.Ahora
resulta
que el señor Vidulfo Rosales se
ha convertido no tan solo en
la conciencia de los padres de
los
normalistas
desaparecidos,
sino en el principal experto en
temas que algunos científicos
han refutado a los especialistas
por su carencia de certeza.
Pero todo esto tiene origen en
las garrafales fallas del Estado
Mexicano a la hora de construir
la narrativa de los hechos. Para
destruir el resto de la narrativa
oficial,
dichos
“especialistas”
tienen ahora puesta la mira en
la descalificación de la forma en
que fue encontrada la bolsa que
contenía restos óseos que en el
análisis científico realizado en
Innsbruck,
Austria,
determinó
una
coincidencia
plena
con
el ADN de los familiares de
Alexander Mora, uno de los
estudiantes
desaparecidos.
Pedir toda la información de
lo que ellos llaman “cadena de
custodia” habla de la pretensión
de seguir culpando a los
integrantes del 27 Batallón del
Ejército Mexicano de la presunta
desaparición y muerte de los

normalistas. Lo único que puede
quedar claro con este tipo de
actitudes es que están caminando
hacia
construcción
de
una
narrativa a modo para confrontar
en las instancias internacionales
al Estado Mexicano y culparlo de
la tragedia. La versión científica
de
especialistas
nacionales
e
internacionales de que en Cocula
si se pudieron haber quemado los
restos de los desaparecidos, choca
con la de los presuntos expertos
de
la
Comisión
Internacional
de
Derechos
Humanos,
cuyas
exigencias y conclusiones van
más allá de su misión original.
Hasta
ahora
solamente
han
demostrado que son vividores y
vinieron a politizar la tragedia. Al
tiempo. Vladimir.galeana@gmail.com

No se han llamado a todos los que estuvieron: Solís Robledo

Denuncian parcialidad en caso Ayotzinapa

N

adie debe ser excluido en la
investigación de Ayotzinapa.
Tienen que ser llamados
todos los actores directos de los
hechosocurridosenlanochedel26y
madrugadadel27deseptiembrede
2014, desde los líderes estudiantiles
hasta el ejército, afirmó el maestro
Jaime Solís Robledo, exdirector
de la Escuela rural de Ayotzinapa
“Isidro
Solis”.Entrevistado
al término de la reunión
de
la
Comisión
Especial
para dar seguimiento a las
investigaciones
relacionadas
con los hechos ocurridos en

Iguala, Guerrero, el exdirector
consideró necesario que el
gobierno federal se quite la
inhibición de seguir una línea
de investigación por temor
a victimizar a determinada
gente o grupo.“Ha faltado
mayor energía y decisión
del
gobierno
federal
en
la investigación. Ser más
enérgico en investigar. Roberto
Campa dijo que se iba a
seguir la línea del narco, pero
luego se retractó cuando los
padres y las organizaciones se

molestaron porque se les iba a
victimizar a los muchachos”,
dijo el maestro Solís Robledo.
Agregó que en la investigación
falta conocer la opinión de los
maestros de Ayotzinapa; citar
a los dirigentes estudiantiles
y que expliquen por qué
enviaron a los chicos del
primer semestre al informe de
la presidenta del DIF y tomaron
los camiones en Iguala cuando
lo podían hacer en cualquier
parte.
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cambiar de forma de gobernar, que
hay que acabar con la corrupción
y con la impunidad y con otros
vicios que no se tratan.
También existen los que se
preguntan por qué no se incluyó
una visita al estado de Guerrero
y por qué los que tienen que ver
desecharon una entrevista entre
los familiares de los estudiantes
desaparecidos de Ayotzinapa
y el alto prelado, y vuelven a
elucubrar en el sentido de que
algo muy gordo se oculta tras los
acontecimientos de Iguala.
En fin. El asunto es que el
Papa viene a México a reforzar
¿A qué viene el
Papa?
El Santo Padre ha
declarado que no viene
a México a solucionar
problemas. Su visita será
de carácter pastoral
y
representa
una
oportunidad para los
fieles católicos, de vivir
un encuentro con Cristo,
a quien el Pontífice
anuncia, y así confirmarse
en la fe, alentarse en la
esperanza y crecer en el
amor al prójimo, afirmó
el Nuncio Apostólico,
Christophe Pierre.
En compañía de
Eugenio Lira, Secretario
General de la Conferencia
del Episcopado Mexicano,
señaló también que
será una oportunidad
para todos, creyentes
de otros credos y no
creyentes, de reflexionar
en aquellos valores que
brotan del Evangelio y
que son indispensables
para una vida humana y
un desarrollo digno y en
paz,.
Lo anterior es para
desencanto de muchos,
por lo menos para los que
se han informado, que
pensaban que la presencia
del Papa sería igual a la
de un santo milagroso
que aceptó venir a
aliviar todos los males,
principalmente los de la
gente más necesitada, la
que tiene hambre porque
pertenece a esa parte de
la población que como
dice el chiste, come a la
carta: el padre o la madre
ofrecen un mazo de cartas
a los hijos y come el que
saca el as.
Pero hay otros que no
han podido informarse de
lo anterior y que, gracias
a las difusión que se ha
dado a la visita, a secas,
albergan la esperanza de
que su presencia ser virá
para cambiar nuestro
orden de vida. Que
viene a decir a nuestras
autoridades que hay que
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la creencia en la Iglesia Católica,
a convencer a los descreídos a
regresar al redil, a dar una palabra
de consuelo a los desposeídos, que
por cierto abundan en Guerrero,
una de las entidades más pobres
de México y en donde se encuentra
Metlatónoc, al decir de muchos,
el pueblo más paupérrimo del
mundo.
Si se argumenta que es por
seguridad, lo mismo da establecer
una gran vigilancia en este estado
suriano, que en Michoacán o que
en otros lugares programados
para su visita.
ariosruiz@gmail.com
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Exhortan a pagar daños
por baches a vehículos
Rubén Labastida

E

l pleno de la ALDF aprobó
un punto de acuerdo para
exhortar a los 16 jefes
delegacionales
a
implementar
un mecanismo eficaz y oportuno
para pagar el daño patrimonial y/o
gastos médicos a los particulares
cuyos vehículos hayan sufrido
daños por el mal estado de las
vialidades secundarias ya sea en
la carpeta asfáltica o banquetas
en diferentes puntos de la ciudad.
Al presentar el punto de
acuerdo, la diputada del PRD,
Rebeca Peralta León, dijo que
de acuerdo a la Ley Orgánica de
la Administración Pública del
Distrito Federal corresponde a los
jefes
delegacionales
construir,

rehabilitar
y
mantener
las
vialidades secundarias, así como
las guarniciones y banquetas en
su respectiva demarcación, por
lo que es urgente dar respuesta
a las denuncias ciudadanas por
el daño causado a sus unidades
vehiculares.
Señaló que de acuerdo a la
Agencia de Gestión Urbana se
han detectado alrededor de 90
mil baches en las vialidades
primarias,
secundarias
y
terciarias
de
la
Ciudad
de
México, lo cual ha propiciado
aproximadamente más de 120
mil
solicitudes
por
bacheo,
reencarpetado y banquetas en mal
estado, problema que aumente en
la temporada de lluvias.

Comentó que la Ciudad de
México cuenta con una extensión
territorial de 1.485 kilómetros
cuadrados y está compuesta por
100 millones de metros cuadrados
de concreto asfáltico, de los
cuales 20 millones corresponden
a vialidades primarias que deben
ser atendidas por el gobierno
capitalino y 80 millones de metros
cuadrados le corresponden a las
delegaciones.
Dijo que en la actualidad la
Ciudad de México implementa un
mecanismo para atender el pago
a los particulares cuyas unidades
automotoras hayan sufrido daños
en vías primarias, dejando de lado
los daños o lesiones que pudieran
ocurrir en vías secundarias que
se encuentran en mal estado.

Establecerán red de biciescuelas

L

a Comisión Permanente de
la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal aprobó el punto
de acuerdo del diputado Víctor
Hugo Romo Guerra, para exhortar
al Gobierno de la Ciudad de México

a establecer la primera Red de
Biciescuelas en las 16 delegaciones.
El diputado perredista aseguró
que para el funcionamiento de
esta red es necesaria la gestión

interinstitucional
y
la
inversión
para su creación, implementación,
operación y consolidación.
“La Red de Biciescuelas permitirá
que los ciudadanos se conviertan
en
usuarios
del
transporte
multimodal y cuenten con el
desarrollo de habilidades, la pericia
y el conocimiento de sus derechos
y obligaciones para utilizar este
medio de transporte”, resaltó.
Mencionó
que
el
Consejo
Nacional para la Prevención de
Accidentes y el Instituto de Políticas
para el Transporte y el Desarrollo,
en el documento “Más ciclistas,
más seguros”, considera prioritario
difundir la cultura de la movilidad,
y que se ofrezca a todas las personas
de todas las edades los mecanismos
para
desarrollar
habilidades,
y
contar
con
la
información
necesaria para utilizar la bicicleta
como transporte seguro y eficiente.
Indicó que existen las condiciones
favorables para las Biciescuelas,
toda vez que pues el Reglamento
de Tránsito de la Ciudad de México
hace énfasis en la protección al
ciclista y al peatón, al considerarlos
como prioritarios en la base de la
pirámide de la movilidad.
Además, agregó, la bicicleta se
está convirtiendo en un código
de convivencia y su uso fomenta
la cultura de respeto al medio
ambiente.
“El Reglamento de Tránsito no
establece acciones punitivas contra
los peatones y ciclistas por su
desplazamiento en la vía pública,
pero es indispensable la promoción
de valores, principios y el desarrollo
de
comportamientos
para
compartir las vialidades y transitar
en ellas, lo que se desarrollaría con
una Red de Biciescuelas”, comentó.
Por último, el punto de acuerdo
también exhorta a la Secretaría
de
Medio
Ambiente
a
que,
conjuntamente con las secretarías
de Movilidad y Desarrollo Social,
acuerden un programa de estímulos
dirigido a los ciudadanos que
participen y concluyan el programa
de capacitación que se desarrolle en
las biciescuelas.

La Constitución CDMX ¿milagrosa?
La creación de la Constitución Política
de la Ciudad de México se encuentra en
marcha, el jefe de la CDMX, Miguel Ángel
Mancera Espinosa, presentó al grupo de
28 notables o redactores que darán vida
a este texto magno, que según aseguran
será la panacea y el alivio a todos los
problemas que
padecen actualmente
habitantes de la gran capital.
Se ha comentado mucho, por ejemplo,
que la Carta Magna capitalina tendrá que
ser de gran avanzada, el ejemplo cívico
para los otros estados; además, que en
su texto se tendrán que plasmar todos y
cada uno de los derechos sociales de los
que actualmente gozan sus habitantes.
Vamos s suponer que en uno de
sus
muchos
artículos,
los
cerebros
encargados de la redacción elevan a
rango constitucional que los millones
de capitalinos tendrán derecho a recibir,
claro, en sus domicilios, agua potable,
en cantidad y calidad suficiente, para
satisfacer sus necesidades primordiales o
primarias.
¿A poco por este simple hecho y buen
deseo? El cerca de millón 200 mil personas
que carecen del líquido sobre todo en la
delegación de Iztapalapa, por otro lado
motejada como el “granero electoral” del
Partido de la Revolución Democrática
en la ahora llamada CDMX, tendrán el
líquido en forma automática y barata.
En el texto constitucional se pueden
elevar derechos a rango constitucional e
incluir párrafos maravillosos, pero parece
que la realidad y las necesidades de los
ciudadanos son bastantes diferentes a los
cerebros redactores constitucionalistas.
Lo dicho la Constitución no será
milagrosa.

Sucedidos Capitalinos
No todo es felicidad con
la vista
del Papa Francisco en la CDMX, pues
la Cámara a de Comercio, Servicios y
Turismo de la Ciudad de México advirtió
que la visita del Sumo Pontífice afectará
a mil 737 negocios por el cierre de la
Plaza de la Constitución…Sin embargo
a pesar de esta situación se generarán
ganancias por más de 900 mdp en los
105 restaurantes y 10 hoteles de la zona…
La SSP-DF dio a conocer que reservó por
seis años y nueves meses la información
relacionada con la empresa Autotraffic,
que es la responsable de la aplicación de
las fotomultas…..Asimismo, el gobierno
capitalino
anunció que, dentro del
programa de preliberación de reos,
18 personas podrán seguir su proceso
fuera de prisión y señaló que otros 200
expedientes
se encuentran en estudio,
sobre todo de primodelincuentes quienes
cometieron delitos no graves…..La entrega
de la Llave de la Ciudad, y el Pergamino
de Honor, por parte de Mancera Espinosa,
a Su Santidad Francisco, en la Plaza de
la Constitución, será atestiguada por
120 mil personas….También, las multas
del nuevo Reglamento de Tránsito serán
condonadas a los automovilistas que
hayan violado la normatividad vigente
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Acusan corrupción al
privatizar Chapultepec
Rubén Labastida

A

nte el intento de privatización al Bosque
de Chapultepec por parte de particulares,
el diputado José Manuel Delgadillo
expresó a nombre del Grupo Parlamentario del
PAN en la ALDF, su respaldo, al gobierno central
durante el proceso de litigio para impedir dicha
“arbitrariedad”.
“No podemos permitir que la
voracidad de algunas empresas
inmobiliarias
y
de
privados en cualquier
ámbito,
quieran
apoderarse
de
espacios que son
completamente
los
pulmones
de esta ciudad
como es el
bosque
de
Chapultepec”,
advirtió.
A l e r t ó
que
desde
la
Asamblea
Legislativa
“hemos
de alzar la voz en
contra del Tribunal de lo
Contencioso
Administrativo,
ya que ahí muchas veces les han
enmendado la plana a los desarrolladores
voraces en Miguel Hidalgo, Benito Juárez,
Álvaro Obregón, entre otras delegaciones”.
Lo que pareciera una “noción de
corrupción”, señaló, deberá revisarse este

proceso en el Consejo de la Judicatura Federal,
ya que “no podemos quedarnos callados como
Grupo Parlamentario del PAN y derivándose
por medio de una resolución del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo y de un Juez
Federal por desacato, que obligue a cambiar
un uso de suelo.
“Queremos que la opinión pública, que
los vecinos sepan que en la ALDF estamos
en el combate a este tema por ser
relevancia al tema ambiental,
de respeto a la autonomía
legislativa y nuestras
facultades con las
que
contamos
para
determinar
los
temas
vinculados
con
su uso de suelo”
Finalmente,
José
Manuel
Delgadillo
indicó que la
descripción
cronológica de los
hechos,
reflejan
que todo deriva de un
decreto
expropiatorio
que “se hizo mal y no
vamos a permitir abusos”
reiteró que apoyarán completamente
a los vecinos y a la Consejería Jurídica
capitalina, para que acudan a las instancias
jurisdiccionales necesarias e “impedir este
atropello”.
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Proyectan Centro de
Justicia para Mujeres
Rubén Labastida

A

fin de coordinar e impulsar
las acciones necesarias para
la apertura en Iztacalco de un
Centro de Justicia para Mujeres del
Gobierno de la Ciudad de México, el
Jefe Delegacional en esta demarcación,
Carlos Estrada Meraz, la diputada
local Elizabeth Mateos Hernández, y la
Subprocuradora de Atención a Víctimas
del Delito y Servicios a la Comunidad
de la PGJDF, María de los Ángeles
López Peña, efectuaron un recorrido
a un espacio subutilizado, ubicado en
la colonia la Cruz Coyuya, en donde
podrían localizarse estas instalaciones.
Este espacio cuenta actualmente
con una superficie de más de 500
metros cuadrados, que podrían
incrementarse
con
algunas
adecuaciones en el Centro Social
y
Deportivo Coyuya,
localizado
a un costado, además de poseer
instalaciones que podrían adecuarse
para la creación de este nuevo centro
de justicia, y tener una ubicación
privilegiada, por estar situado a unos
metros del Viaducto Río de la Piedad
y enfrente de la estación del metro
Santa Anita.
Carlos Estrada expuso a un equipo
de funcionarios de la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal
que estas instalaciones, actualmente

en desuso, podrían habilitarse y
equiparse
en
forma
inmediata,
para posteriormente ampliarse para
incrementar su capacidad.
En este sentido, comentó la
posibilidad de instalar dentro de este
centro una Agencia Especializada en
la Atención para Adultos Mayores,
que contribuya a dar certeza a este
importante sector social.
Por su parte, Elizabeth Mateos
destacó que ya existe un presupuesto
etiquetado en la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal para este proyecto,
con recursos por más de 15 millones
de pesos para la habilitación y
equipamiento de este espacio.
Cabe señalar que existe el
proyecto en el Gobierno de la Ciudad
de México para la próxima creación
de Centros de Justicia para Mujeres
en
las
delegaciones
Iztacalco,
Coyoacán y Álvaro Obregón, siendo
el de Iztacalco el que próximamente
podría ponerse en marcha.
Para el funcionamiento de los
Centros de Justicia pata Mujeres
trabajan
en
forma
coordinada
la PGJDF, INMUJERES, DIFDF, el
Tribunal Superior de Justicia y las
Secretarías del Gobierno de la Ciudad
de México de Salud, Seguridad
Pública y Desarrollo Social, entre
otras dependencias.
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Crisis alimentaria, uno de los principales riesgos que puede sufrir la humanidad

“Agoniza” agro nacional
L

a crisis alimentaria es uno de los principales
riesgos que puede sufrir la humanidad ante el
incremento de la población, el cambio climático
y el aumento en los precios de los alimentos,
aseguró el director general del Consejo Nacional
Agropecuario, Luis Fernando Haro Encinas, en
reunión con diputados de la Comisión de Desarrollo
Rural.
El presidente de esta instancia legislativa,
diputado José Erandi Bermúdez Méndez (PAN),
reconoció que la fortaleza del campo mexicano
da empleo a miles de ciudadanos; sin embargo,
manifestó preocupación por el rezago de México
frente a otras naciones que tienen bien definida
la diferencia entre desarrollo rural y desarrollo
agrícola.
Por consecuencia, sostuvo, la brecha que divide
a grandes y pequeños productores se ha ampliado.
Por ello, consideró urgente volver competitivo
al
agro
nacional,
difundiendo
principalmente
entre los campesinos información de los apoyos
que proporciona el gobierno federal para sus
actividades, ya que sólo los grandes empresarios
agrícolas tienen acceso a ellos.
En su turno, Haro Encinas destacó que la
Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) ha señalado
que los precios de productos básicos son los que
presentan caídas importantes, y que para el 2016
se estiman los niveles más bajos de los últimos 4
años.
Aseguró que debido a una sobreproducción a
nivel internacional, la debilidad en los precios del
petróleo, el aumento del dólar, el debilitamiento de
la economía China, se genera una menor demanda
de alimentos en todas las ramas, como cereales,
oleaginosas, cárnicos, azúcar y productos lácteos.
Resaltó que a causa del aumento de la población,
organismos internacionales prevén que para el 2050
se deberá aumentar la producción de alimentos en
un 60 por ciento de lo que actualmente se produce.
También coinciden en que habrá una población
urbana mayor para el 2050, que será de más de 9
mil 500 millones de habitantes urbanos. Además,
se espera que la clase media aumente para el 2022,
lo que generará mayores ingresos de la población y
cambios en la dieta alimentaria.
En cuanto al cambio climático, detalló que
afectará a la producción de alimentos como trigo
y maíz; por lo tanto, México será uno de los más
afectados.
Mencionó que en la reunión del Foro Económico
Mundial (FEM), que se realiza cada año en
Davos, Suiza, se dijo que la crisis alimentaria es
considerada unos de los principales riesgos que
puede sufrir la humanidad.
Sin embrago, continuó, se estima que un mayor
crecimiento del sector generará mayor impacto en
el combate a la pobreza, ya que tiene una injerencia
de 2.5 veces más en el crecimiento económico,
comparado con cualquier otro sector.
Haro Encinas subrayó que el sector agropecuario
mexicano representa el 8 por ciento del total de la
economía nacional y produce el 15 por ciento de los
empleos formales, además de que contribuye en un
24 por ciento a la riqueza del país.
Expresó que las agroalimentarias generan un
total del 6 por ciento de las exportaciones del país
y que existe un superávit en la balanza del sector
de más de mil 800 millones de dólares, sobre todo
en envíos de cárnicos y fruticultura. “Hablamos
de ventas de más de 26 mil millones de dólares,
superando a las divisas que tiene el país por
exportaciones petroleras y turismo”, indicó.
Precisó que en 2015 el sector agropecuario
tuvo un crecimiento del 3.1 por ciento, cuando
el país creció en 2.3 por ciento. Esta actividad

“es una gran oportunidad para el desarrollo al
recobrar importancia en la economía nacional e
internacional, por lo que México puede convertirse
en una potencia en la producción de alimentos,
cuando actualmente ocupa el doceavo lugar a nivel
mundial”.
Ante ello, enfatizó que se requieren cambios
en las políticas públicas, a fin de incentivarlo;
aprovechar experiencias internacionales y tener
una agenda de trabajo conjunto con los legisladores
para crear programas de apoyo.
Agregó que el Consejo Nacional Agropecuario
representa el 75 por ciento del Producto Interno
Bruto agroalimentario, que incluye el sector
agrícola, pecuario, pesquero y el agroindustrial;
representa más de 800 mil productores y más del
75 por ciento de las exportaciones del ramo.
Pendientes de resolver adeudos de Aserca
y hongo de la roya del café
En la sesión de preguntas y respuestas el
diputado Carlos Hernández Mirón (PRD) solicitó
saber si estamos preparados para enfrentar las
problemáticas que enfrenta la producción de
alimentos, si el gobierno está atendiendo dicha
problemática y cómo adecuar la legislación en
materia del campo ante dicha problemática.

Urge volver competitivo
al agro nacional; existe rezago
frente a otras naciones:
Bermúdez Méndez

La diputada Leticia Amparano Gamez (PAN)
propuso instalar un programa integral que asegure
a los pequeños productores obtener fácilmente
recursos y poder contar con tecnología e innovación
que les permita salir de rezago social en el que
viven.
También de Acción Nacional, Elva Lidia Valles
Olvera, acusó que el gobierno federal aún no ha
cumplido con el pago del programa de Apoyos
y Servicios a la Comercialización Agropecuaria
(Aserca), y padecer una grave opacidad, afectando
particularmente a los sectores más desprotegidos.
Por el PRD, los diputados María Elida Castelán
Mondragón y Ángel Alanís Pedraza, expusieron la
gran preocupación de productores de café por el
hongo de la roya. Demandaron mayor capacitación
a campesinos para enfrentar, tanto este mal, como
los retos que presenta el cambio climático en varias
regiones de México.
Jorge Tello López, diputado de Morena, agregó
que además de esta enfermedad, productores de
sorgo han tenido pérdidas sensibles en sus cultivos
por el moscón amarillo. Se sumó a la iniciativa de
buscar alternativas de sustentabilidad para que el
pequeño productor pueda ser competitivo ante el
grande.
Necesario divulgar entre productores menores
programas de apoyo federal
En su participación, Luis Fernando Haro
Encinas dijo que el crecimiento del sector no se da

al 100 por ciento, hablamos de un campo bipolar
donde algunos productores cuentan con todas las
herramientas para desarrollar su producción, por lo
que es necesario apoyar a los pequeños productores.
“Vamos en camino, pero no a la velocidad que
deberíamos ir”, acotó.
Respecto a la adecuación de la legislación en
materia del campo, precisó que se deben canalizar
mejor los recursos para programas de apoyo que
vayan directo al objetivo planteado.
Aunque las dependencias de gobierno, como
Sagarpa, han desarrollado programas especiales
para pequeños productores con reglas de operación
flexibles, es necesario divulgarlos adecuadamente,
ya que, incluso, los grandes productores han tenido
problemas para acceder a los apoyos federales.
Consideró que entre los principales retos
se encuentra ubicar la vocación productiva de
cada región, donde no se abran nuevas áreas
para explotarlas, sino que los campesinos sepan
aprovechar completamente los recursos naturales
de la zona e implemente métodos de cultivo
sustentable.
Es
necesario
capacitar
a
los
pequeños
productores para que sepan enfrentar el problema
de las plagas, y aseguró que el gobierno federal ya
está respondiendo al rezago en el pago del programa
Aserca en varios estados (ocho mil quinientos
millones de pesos); sin embargo, es un programa
que debe revisarse y mejorar para que los montos
no se tiren a la basura.
Posteriormente,
los
legisladores
aprobaron
solicitar al secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, su intervención y concretar una
reunión de trabajo con el titular de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (Sagarpa), con el objetivo de tratar
temas relacionados con el Programa Especial
Concurrente 2016 y contribuir al fortalecimiento
de la relación de trabajo entre el Poder Legislativo y
dicha dependencia.
Lo anterior, debido a que desde diciembre del
2015 la presidencia de esta instancia legislativa lo
ha solicitado, por acuerdo de la comisión, y a la
fecha no ha sido posible tal petición.
También avalaron la integración de mesas de
trabajo para elaborar la opinión sobre las reglas de
operación correspondientes al cumplimiento del
artículo 29, numeral 2, del decreto del Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de 2016.
La diputada Arlet Mólgora Glover (PRI) explicó
que los responsables de cada mesa de trabajo
enviarán la información obtenida a más tardar el
15 de febrero, para que posteriormente se someta a
votación de la comisión.
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Necesario
diagnóstico
sobre el sistema
de salud

E

l secretario de Salud, José Narro
Robles, destacó la necesidad de
fortalecer el primer nivel de atención
como pilar de los otros dos que le siguen, y
ofreció trabajar coordinadamente con los
empleados de esta dependencia.
Destacó que
durante
décadas
se
tuvieron
avances
importantes
en
la
política sanitaria del país, pero también
hay rezagos que deben solventarse como lo
es la deuda con las comunidades indígenas
y el proyecto del expediente electrónico,
entre otros.
En una reunión privada con integrantes
de la Comisión de Salud de la Cámara de
Diputados, indicó que el primer paso para
atender los problemas es contar con un
buen diagnóstico.
“Para resolver un problema de salud lo
primero que hay que hacer es reconocerlo,
es tener un buen diagnóstico, no puede
haber terapéutica, no puede haber curación
si no hay un buen diagnóstico, no le vamos
a atinar”, expresó.
Narro
Robles
consideró
necesario
dar continuidad al trabajo de muchas
generaciones, pues lo que actualmente
se tiene no es producto de un momento,
de una persona, sino de la labor durante
décadas, de trabajadores de la salud, en la
base, y después de políticas públicas que
con ese nombre o sin él siguen.
De acuerdo con un comunicado de la
Secretaría de Salud (SSA), el funcionario
dijo a los diputados que el modelo de
atención dentro de las instituciones
públicas del sector sigue heterogéneo.
“Tenemos que avanzar y esto quiere
decir muchas cosas y esto incluye la
parte tan elemental como el expediente
médico, de la historia clínica y cada quien
sigue tendiendo la suya cuando hace 40
años estamos empeñados que lo vamos a
hacer y ya no sé si 10 o más años estamos
con el expediente electrónico y seguimos
teniendo problemas”, señaló.
El funcionario federal coincidió con los
legisladores de que un sistema de atención
a la salud se tiene que estructurar por
niveles, por lo cual se requiere tener un
primer nivel muy fortalecido y, por lo
tanto también un segundo nivel y, en
consecuencia, el tercer nivel fuertes.
Precisó que en el primer nivel de
atención (medicina general) se atiende
aproximadamente 85 por ciento de los
problemas de salud, por lo que si funciona
adecuadamente se evita un exceso de
servicios en el tercer nivel.
En cuanto a la “deuda histórica” con los
pueblos indígenas, comentó que se tienen
acciones para llevar respuestas a esas
comunidades, lo cual será prioridad en su
gestión al frente de la SSA.
Agradeció la presencia del diputado y
líder del sindicato de esta dependencia,
Marco García Ayala, y reiteró su voluntad
de trabajar de manera coordinada con los
trabajadores de base.
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Analizan regu
de la marihu

Frente a daños a tercer

E

n
el
marco
de
las
“Audiencias
Públicas
para las Alternativas de
Regulación de la Marihuana”,
diputados
e
investigadores
plantearon
establecer
límites en la legalización y
comercialización
para
uso
recreativo,
pues
sí
existen
daños a terceros.
Al participar en la mesa
“Regulación en relación con
la responsabilidad de daños
frente a terceros”, la diputada
Marcela
González
Salas
y
Petricioli (PRI), consideró que
criminalizar
a
quien
usa
la marihuana es un “error
garrafal”.
“Tenemos claro que puede
haber corrupción; esto no sólo

Prohibicionismo
genera violencia y
costos; se desconocen
beneficios de esta
política: CIDE

es de los legisladores o de la
ley, sino de la sociedad”.
Calificó como grave que
“sea más cara la prohibición,
por el número de muertos y
sangre que ha corrido, que
los que se han muerto por ser
consumidores”.
Vidal
Llerenas
Morales,
diputado de Morena, expresó
que se han recibido denuncias
de que en la Ciudad de México
se están realizando examen
antidoping, “situación que es
violatoria a la ley y llamó a
denunciar esta medida”.

En México, alrededor de
100 mil personas al año son
enviadas o presentadas ante
un
Ministerio
Público
por
posesión de marihuana, al
grado de que hay estadísticas
de la Procuraduría General
de la República que hablan de
consumidores, y se calcula que
el 70 por ciento de las mujeres
que están en las cárceles
federales están por delitos
federales.
“Hay
una
criminalización
constante
a
consumidores
de
marihuana
de
manera
masiva en México; eso se
traduce en extorsiones, en
encarcelamiento y violación de
los derechos humanos de las
personas. Cualquier propuesta
que no vaya en ese sentido
no está atacando el principal
problema de política de drogas
del país”, sostuvo.
Laura
Helena
Atuesta
Becerra, integrante del Centro
de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE), señaló que
se debe entender la política de
drogas desde la perspectiva
de
las
políticas
públicas,
considerar el tema no sólo
desde la legalización y abrir
el debate, pues a la fecha se
desconocen los beneficios de la
política prohibicionista, ya que
producen costos personales y a
terceros.
“Tenemos más de 40 años
de prohibicionismo, pero a
la fecha el consumo sigue,
se ha incrementado y se
ha vuelto problemático en
territorios donde no lo era.
Por más que tengamos o no
prohibicionismo, no vamos a
lograr un mundo libre drogas,
lo que estamos logrando es
que el consumo se incremente,
los riesgos sean mayores y
cada vez hay más drogas en el
mercado”, afirmó.

De
acuerdo
con
cifras
no oficiales, el tamaño del
mercado
ilícito
en
México
es entre 700 millones y 15
billones de dólares y, el global
asciende a 320 billones de
dólares. Además, se señala que
México ha gastado más de 9
billones de dólares para atacar
al mercado.
Atuesta Becerra mencionó
que prohibir produce violencia,

La idea es evitar
expansión del
consumo: se requiere
una norma para
comercialización, uso
o permisión: INACIPE
situación que está generando
costos en la Inversión Extranjera
Directa,
en
el
crecimiento
fiscal,
bienestar
económico,
corrupción y percepción de
inseguridad,
producción
agrícola,
desplazamiento
interno, vivienda deshabitada,
fragmentación
y
evolución
del
crimen
organizado,
y
diversificación
de
sus
actividades.
Del Instituto Nacional de
Ciencias
Penales
(INACIPE),
Alicia Beatriz Azzolini Bincaz,
expuso que es preocupante
que el derecho de una persona
al consumo de la marihuana,
perjudique a terceros y a la
sociedad. “Es inquietante la
actuación de una persona
bajo los efectos o influjo de la
droga, así como los daños que
pueden ocasionar a terceros

la
regulación,
legalización
y
comercialización
de
la
marihuana”.
En caso de regular, cuestionó,
hasta dónde los antidoping no
violarían los derechos de las
personas; la marihuana deja
rastros más allá del alcohol, y
en caso de que haya una nueva
reglamentación
con
efectos
únicamente
medicinales
o
para
fines
recreativos,
se
requiere algún tipo de norma
para
comercialización,
uso,
permisión o consumo.
Un cambio de política pública
en ese sentido, no es solamente
decir “ahora está permitido
sino regulado”. En términos
medicinales,
es
fundamental
revisar
la
legislación
que
prohíbe en este momento
cualquier tipo de importación
o elaboración de medicinas
con esas características; evitar
la publicidad de la marihuana;
prohibir la venta a menores
de edad; establecer lugares de
consumo y sus características;
definir la cantidad que se

No es una droga
agresiva, pero se
tienen que respetar
derechos de terceros:
Pharmometrica

podría adquirir y el control
sobre el cultivo.
“La
idea
es
evitar
la
expansión
del
consumo
y
mejorar
la
prevención.
Es
importante
distinguir
entre
consumo personal, derecho al

mismo y una
que está obligad
derecho, tambié
actuar en bene
pública en gener
Alfonso
Fra
del Campo La
médico e inves
de Pharmet
(Pharmometrica)
que los usos d
son medicinal
y
su
consu
la velocidad d
función
cogn
y concentración
pruebas
psic
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gulación
huana

rceros

mo y una política pública
está obligada a respetar ese
cho, también a regularlo y
ar en beneficio de la salud
ica en general”, agregó.
lfonso
Francisco
Martín
Campo Laurents, director
ico e investigador principal
Pharmet S.A. de C.V.
rmometrica),
argumentó
los usos de la marihuana
medicinal o recreativo,
su
consumo
disminuye
velocidad de reacción, la
ión
cognitiva
(atención
oncentración) y altera las
bas
psicomotoras
en
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Megafraude en pensionISSSTE
Representantes de la Organización de Jubilados y
Pensionados de la UNAM (OJUPE-UNAM) anunciaron
un paquete de 1,300 demandas en contra del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE), es apenas la punta del iceberg de
un fraude histórico por 9.9 billones de pesos contra
el sistema de pensiones, que se opera desde las
principales instituciones financieras del país, como la
Secretaría de Hacienda, la Secretaría de
Economía
y
la
CONSAR.
Los
afectados
responsabilizaron al Secretario de Hacienda, Luis
Videgaray de la mala administración de los fondos de
pensiones y vivienda que desde la Reforma de 1992 han
acumulado un pasivo
laboral millonario, cuyo pago representaría varios
Fobaproas juntos. El gobierno ilegal y fraudulentamente
está utilizando esos fondos para garantizar su deuda
externa por un lado y por otro invertirlo en bolsas de
valores extranjeras sin control alguno”, explicaron los
abogados Héctor Larrinaga y Humberto Luna, quienes
al lado de Héctor Horacio Zacarías, presidente de la
OJUPE, acusaron a la Secretaría de Hacienda de haber
convertido los fondos de pensiones en la caja grande
del gobierno federal. “El secretario es directamente
responsable que no se estén manejando los
fondos debidamente, que no se hayan cuidado y
nuestras dos grandes instituciones de Seguridad Social
como son el IMSS y el ISSSTE se hayan convertido en
cajas recaudadoras de Hacienda, olvidando que su
objeto, es eminentemente proteger y estimular el
derecho humano a la seguridad de los trabajadores.
Ecocidio en la Magdalena Mixhuca

un periodo de 12 y 24 horas
inmediatas a su consumo.
Una forma de afectar a
terceros, es que un consumidor
maneje un vehículo de carga,
tenga a su deber maquinaria o
vaya a laborar bajo los efectos
de la marihuana, como son
los médicos. La marihuana
no es una droga agresiva; sin
embargo, se tiene que respetar
a las personas que están
alrededor del consumidor.
Si se legaliza la marihuana
y el consumo entra a un
marco de regulación, se deben
fijar límites y tener algunas

previsiones, porque sí puede
afectar
a
terceros.
Sugirió
establecer
algunas
pruebas
antidoping, las cuales midan
el estado inmediato actual de
la persona y no si consumió
hace dos o tres días.
Este
miércoles,
en
las
instalaciones
del
Palacio
Legislativo
de
San
Lázaro,
también
se
abordaron
los
temas “Regulación en relación
con su control sanitario” y
“Regulación
adecuada
para
la
producción,
distribución
y
comercialización
de
la
marihuana”.

Los campos de la Ciudad Deportiva Magdalena
Mixhuca están siendo
destruidos
con la tala
desmedida de árboles para construir el estadio de
beisbol de los Diablos Rojos, denunció el ex árbitro
profesional, responsable de la Comisión Deportiva del
Movimiento Antorchista en la Ciudad de México, Víctor
Roldán Hernández, por lo que anunció que darán inicio
con una campaña de denuncia para concientizar a la
población acerca de la problemática y que se sumen
a la solución. El activista social estuvo acompañado
por Roberto Alderete Morales, ex jugador del Club
América e integrante de la Comisión Deportiva del
Movimiento Antorchista, Manuel Yáñez, director de
la Academia de Futbol Chivas- Alamos e integrante de
la Asociación de Usuarios de la Magdalena Mixhuca,
Iron Maiden, luchador profesional y secretario del
Sindicato Solidaridad de Trabajadores de la Lucha
Libre, Roberto Morán y Jesús Ramírez Bravo, ex árbitros
profesionales y Zenón Rodríguez, presidente de la Liga
de la Magdalena Mixhuca. Detalló que desde el mes
de octubre del año pasado tuvieron un acercamiento
con el Director del Instituto del Deporte de la Ciudad
de México, Horacio de la Vega Flores, a quien se le
pidió su intervención para frenar la tala desmedida
de árboles y éste a su vez hizo varios compromisos
que se cumplirían cuando concluyeran los encuentros
deportivos de la Fórmula 1, como: remodelar las
canchas deportivas, reconectar el sistema de riego de
las canchas, respetar los horarios para el uso de las
canchas, que el costo por hacer uso de las mismas sea
conforme a la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad
de México y que la Ciudad Deportiva vuelva a tener el
decreto de valor ambiental y bosque urbano. Acusó que
fuertes inversionistas están detrás de la construcción
del Parque de Béisbol del equipo Diablos Rojos, cuyo
dueño Afredo Harp Helú, con ayuda de su pariente,
Carlos Slim Helú, pretenden incluir desarrollos que
no son sustentables porque la Mixihuca que fue
considerada como uno de los últimos “pulmones” de
la ciudad de México, ha sufrido una criminal tala de
árboles dejando “pelona” esa zona que se ubica en el
oriente de la capital del país.
linocalderon2015@gmail.com
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Venezuela raciona
energía eléctrica

L

os centros comerciales de Venezuela
iniciaron sus actividades con un
horario restringido que los lleva
a trabajar durante un promedio de
cuatro horas diarias, una situación que
elevó las alarmas de las organizaciones
relacionadas con el sector que auguran
pérdidas de dinero y empleos.
La medida responde a la exigencia de
la estatal Corporación Eléctrica Nacional
(Corpoelec) de racionar la energía
eléctrica del país y trabajarán de 15:00 a
19:00 hora local de lunes a viernes.
El director ejecutivo de la Cámara de
Comercio de Caracas, Víctor Maldonado
dijo que esta medida “va a generar
un colapso de la actividad
comercial”
en
estos
espacios
y
aseguró
que,
además,
se
pondrán
en
peligro unos 50
mil
empleos
directos.
Maldonado
t a m b i é n
recordó,
en
entrevista
a
la
emisora
privada
Unión
Radio,
que
en los centros
comerciales
funcionan
clínicas
y centros de salud
especializados, así como
cines, teatros y restaurantes
que también se verían afectados
con este racionamiento.
El ministro de Energía Eléctrica,
Luis Motta Domínguez, recordó hoy al
canal estatal VTV que las instalaciones
comerciales “de cargas concentradas
superiores a 100 KVA (kilovoltoamperios)”
deben
instalar
sistemas
de
“autogeneración de electricidad”, una
exigencia contemplada en la Ley de Uso
Racional y Eficiente de la Energía del año
2011.
Motta Domínguez dijo que “en
ningún momento el Ministerio ha
establecido reducción de horarios” y
que “simplemente” está “exigiendo el
cumplimiento de la ley”.
Según el ministro, la medida tiene

el objetivo de ahorrar electricidad pues
la
principal
central
hidroeléctrica
venezolana, “Simón Bolívar” tiene un
nivel de agua de ocho metros por debajo
del promedio.
El
presidente
de
la
Cámara
Venezolana
de
Centros
Comerciales
(Cavececo), Freddy Cohen, aseguró que
“los centros comerciales en Venezuela
apenas representan el tres por ciento del
consumo nacional” de electricidad.
Apuntó, por otro lado, que es muy difícil
dotar a todas estas infraestructuras de
sistemas de autogeneración de energía
pues además de que exigen una alta
inversión en plantas eléctricas y
gasoil, la adquisición sigue
siendo
cuesta
arriba
pues
los
equipos
no se fabrican en
Venezuela, así como
los
componentes
que
se
deben
mantener.
En
2011
sacaron
una
ley,
es
cierto
lo que dice el
ministro, pero en
la realidad no se
ha podido cumplir
porque
tenemos
muchos años con
control
de
cambio
(desde 2003), con falta
de divisas y no es tan fácil”,
dijo Cohen.
La coordinadora de la Unión de
Trabajadores
de
Venezuela
(Únete)
Marcela Máspero, criticó la medida al
asegurar que afecta a los empleados que
en los últimos años han visto mermado
su salario.
Nosotros
rechazamos
categóricamente que eso se haga y que
se tome la medida de manera unilateral
sin consultar a los protagonistas”, dijo
Máspero.
El ministro de Ecosocialismo y Aguas
del país, Ernesto Paiva, ha dicho que
la sequía provocada por el “El Niño” ha
hecho que los 18 mayores embalses con
los que cuenta Venezuela estén “muy
cerca de la línea roja” o alcancen “niveles
críticos” y de ahí la necesidad de que se
ahorre la energía.

Oficializan triunfo de Trump y Sanders
en primarias en News Hampshire

Washington.-El conteo final de los votos de las elecciones
primarias en Nueva Hampshire confirmó las victorias del
demócrata Bernie Sanders y del republicano Donald Trump en las
contiendas para la nominación de sus respectivos partidos.
Con el 100 por ciento de las casillas contabilizadas de los 300
distritos del estado, Sanders se alzó con el 60.4 por ciento de los
votos, frente al 38 por ciento de su rival, Hillary Clinton.
En la carrera republicana, Trump obtuvo el 35.3 por ciento de
los votos, frente al 15.8 por ciento del gobernador John Kasich,
seguidos por el senador Ted Cruz (11.7 por ciento), el ex gobernador
Jeb Bush (11) y el senador Marco Rubio (10.6).
El resto de los candidatos republicanos ve tras estas elecciones
una amenaza seria a su viabilidad como nominados de su partido.
De hecho, el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, anunció
la suspensión de su campaña.
Los triunfos de Trump y Sanders sugieren que el electorado de
Nueva Hampshire otorgó su respaldo a candidatos que desafían
a las elites de sus partidos, y que construyeron su base electoral
sobre discursos populistas de derecha y de izquierda, de manera
respectiva.

Denuncian ante organismos internacionales
violación a derechos humanos de ‘El Chapo’

Nueva York.-Uno de los abogados defensores de Joaquín “el
Chapo” Guzmán denunció
en Washington que sus “derechos
humanos” están “siendo violados” en la cárcel de México donde
se encuentra recluido el narcotraficante.
“Venimos a buscar apoyo para que no se le sigan violando
sus derechos humanos al ‘Chapo’ Guzmán”, afirmó el letrado
José Luis González Meza en una rueda de prensa ofrecida ante
la Casa Blanca por ser “un lugar simbólico, de la libertad, de la
democracia”. González Meza dijo haber trasladado su denuncia
a la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía
Internacional (AI), y -según él- recibió como respuesta que “van a
analizar el caso”.
Según el abogado, “el Chapo” se halla en un régimen de
“incomunicado” en la prisión del Altiplano, en el Estado de México.
“El artículo primero de nuestra Constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos -subrayó- establece claramente que,
como mexicano, tiene derecho a un juicio justo (...), tiene derecho
a visita de sus abogados, tiene derecho a visita de su familia,
tiene derecho a visita de quién él considere”.
González Meza mostró ante los periodistas un documento
del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal del
Distrito Federal que contiene una declaración de su cliente, escrita
con su “puño y letra”, sobre las condiciones de su encarcelamiento.

Proceso de paz en Colombia es irreversible

Bogotá La excandidata presidencial de la izquierda colombiana,
Clara López, quien visitó a los negociadores de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), en La Habana, aseguró que el
“proceso de paz es irreversible”.
Luego de una reunión con la delegación de las FARC, este martes
en La Habana, la presidenta del Polo Democrático Alternativo (PDA),
dijo que salió convencida de que “el proceso de paz es irreversible,
aunque las partes en la mesa aún tienen trabajo para llegar a los
consensos necesarios”.
López Obregón viajó a la capital
cubana en compañía del senador
del PDA, Senén Niño Avendaño, para
“un encuentro con los delegados de
las rebeldes FARC, encabezados por
su comandante, Rodrigo Londoño
Echeverri (Timoleón Jiménez), y el
jefe negociador, “Iván Márquez”.
Durante la reunión se analizaron
“en forma detallada los avances y
dificultades del proceso, la necesidad
de
consolidar
una
convergencia
política y social para respaldar la paz
y las posibilidades de convocatoria de
una Constituyente”.
López afirmó que los delegados de
las FARC, presentaron un completo
informe sobre el avance de las
negociaciones con los representantes
del
gobierno,
sin
ocultar
las
diferencias y los tropiezos que todavía
persisten.
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Estiman contracción de mercado de seguros

E

l mercado de seguros de gastos médicos
en México se contraería 10 por ciento
en caso de aprobarse la propuesta
para eliminar la cobertura de salud de los
trabajadores del gobierno federal, advirtió la
calificadora Moody’s.
En un reporte, refiere que el Congreso
considera propuestas para reducir el gasto
en los seguros de cobertura de salud para
los trabajadores del gobierno federal, lo cual
sería un evento crediticio negativo para las
aseguradoras con alta exposición a riesgos
gubernamentales.
“La propuesta en el Congreso establece una
eliminación completa de la cobertura para
los empleados federales de niveles salariales
más altos, lo que significaría, en caso de
aprobarse, una contracción de 10 por ciento
en el mercado de seguros de gastos médicos
en México”, advierte.
Menciona que otras propuestas sólo han
considerado aplicar recortes parciales en
los montos de contratación de los seguros
médicos para dichos empleados, en lugar de
una eliminación completa del programa.
La calificadora internacional de riesgo
crediticio
señala
que
los
legisladores
mexicanos
debatirán
el
tema
en
las

próximas semanas, pero “parece claro que
los recortes de gastos en el gobierno federal
son inminentes”.
Aunque la dependencia del gobierno hacia
el petróleo ha disminuido en los últimos
años, precisa que los ingresos provenientes
de ese sector representan más de 10 por
ciento de los ingresos totales del gobierno

• Por Cuaresma

Se comercializarán 300 toneladas
de pescado

L

a Secretaría de Agricultura,
Ganadería,
Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa) garantizó el abasto
de pescados y mariscos para
la
presente
temporada
de
Cuaresma en el país, de cuyos
productos se esperan ventas
estimadas por unas 300 mil
toneladas.
El titular de la Comisión
Nacional de Acuacultura y
Pesca
(Conapesca),
Mario
Aguilar Sánchez, explicó que
“en esta Cuaresma esperamos
que se comercialicen unas 300
mil toneladas en el país, de las
cuales, la mayoría se vende en
el mercado de La Viga de esta
capital”.
Entrevistado en el marco
del arranque de la temporada
en el mercado de La Viga,
considerado el más grande
del mundo en su género y el
segundo en ventas, luego de
Japón, dijo que esto significa
que el mexicano promedio
consume este tipo de productos
en
Cuaresma
de
manera
importante y el reto es hacer
que ese hábito continúe.
“Otra parte importante es
que está garantizado el abasto
de producto para la época
de la Cuaresma” aseguró el
funcionario.
Destacó además que en
coordinación
con
personal
de la Procuraduría Federal

del Consumidor (Profeco) se
vigilará que no haya abusos en
contra de los consumidores.
Al respecto, el administrador
del Centro Distribuidor de
Pescados
y
Mariscos
La
Viga, Antonio de la Vega
Silva, informó que para esta
Cuaresma esperan la venta de
hasta 280 mil toneladas con la
entrada de especies diferentes,
como
la
curbina,
sierra,
merlusa y mojarra.
Dijo que el tonelaje de
incremento oscila en unas
30 mil, debido a que esperan
más pesca y mayor variedad
de especies y a que viene más
adelantada la Cuaresma en el
año.
Tanto para el funcionario
federal
como
para
el
representante
de
los
comerciantes en el mercado
de La Viga, el reto es mantener
e incrementar el consumo de
pescados y mariscos en el país
Al respecto, Aguilar Sánchez
dijo que sólo falta elevar en
600 gramos el consumo per
cápita de estos productos entre
los mexicanos para cumplir
con la meta de la actual
administración.
“El consumo de pescados y
mariscos en México cada vez
es más, teníamos un consumo
de 8.9 kilos por persona y
ahora tenemos un consumo de
11.4 kilos, siendo que la meta

sexenal es de 12 kilos y estamos
a 600 gramos de cumplirla”,
explicó.
Esto, dijo, es un logro
extraordinario,
porque
de
acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud (OMS),
la ingesta de este tipo de
alimentos es un importante
apoyo en la nutrición de los
mexicanos.
Destacó además que es un
mito el hecho de que la carne de
pescado sea más costosa, ya que
hay especies consumibles de
precios muy económicos, pero
que la población desconoce.
Informó que en México se
tiene una producción de un
millón 700 mil toneladas al
año, de acuerdo con datos de
2014, la producción más alta
que se ha registrado en el país.
De
esta
manera,
del
miércoles 10 de febrero al
domingo 27 de marzo se
comercializarán en todo el país
alrededor de 300 mil toneladas
de productos pesqueros y
acuícolas procedentes de las
zonas costeras y cuerpos de
agua dulce del país.
Entre las especies destacan
atún,
sardina,
calamar,
trucha, tilapia, robalo, lisa y
sierra, que se comercializan a
precios accesibles, además de
ostión, camarón y langosta,
entre otras.

federal. Esto, en el contexto de caída del
precio internacional del petróleo, ha obligado
a recortes en los gastos federales en muchas
áreas.
Estima que el impacto inmediato de los
recortes en los seguros de gastos médicos
de los trabajadores federales se hará sentir
con más fuerza en las aseguradoras que
históricamente participan en la licitación
para proporcionar la cobertura.
En
la
actualidad,
Grupo
Nacional
Provincial (GNP) posee el contrato más
grande, pero tendrá que presentar una nueva
oferta para renovar la póliza en las próximas
semanas, añade Moody’s.
Advierte que los ajustes en el gasto
del gobierno probablemente sean sólo un
problema para las cinco empresas más
grandes: GNP, Axa Seguros, MetLife México,
Seguros Monterrey New York Life y Seguros
Inbursa.
Sin embargo, añade, estas empresas
tienen la capacidad de adaptarse por medio
de la generación de nuevas oportunidades de
negocio en el sector privado, donde hay un
gran potencial de crecimiento a largo plazo.

Se desploman
ganancias
de Grupo México

E

l gigante minero Grupo México reportó el
miércoles un desplome del 55 por ciento en su
utilidad neta interanual en el cuarto trimestre
del año pasado debido a menores ingresos y mayores
impuestos. Las ganancias de Grupo México, uno
de los principales productores de cobre del mundo,
ascendieron a 160.8 millones de dólares, dijo la
empresa en su reporte a la bolsa mexicana. Los
ingresos de la compañía, con actividades también
en ferrocarriles, cayeron un 14.5 por ciento a 1,988
millones de dólares, mientras que los impuestos a la
utilidad fueron de 236.05 millones de dólares, frente
a los 174 millones de dólares del cuatro trimestre del
2015.
administración.
“El consumo de pescados y mariscos en México
cada vez es más, teníamos un consumo de 8.9
kilos por persona y ahora tenemos un consumo de
11.4 kilos, siendo que la meta sexenal es de 12 kilos
y estamos a 600 gramos de cumplirla”, explicó.
Esto, dijo, es un logro extraordinario, porque
de acuerdo con la Organización Mundial de la
Salud (OMS), la ingesta de este tipo de alimentos
es un importante apoyo en la nutrición de los
mexicanos.
Destacó además que es un mito el hecho de que
la carne de pescado sea más costosa, ya que hay
especies consumibles de precios muy económicos,
pero que la población desconoce.
Informó que en México se tiene una producción
de un millón 700 mil toneladas al año, de acuerdo
con datos de 2014, la producción más alta que se
ha registrado en el país.
De esta manera, del miércoles 10 de febrero
al domingo 27 de marzo se comercializarán en
todo el país alrededor de 300 mil toneladas de
productos pesqueros y acuícolas procedentes de
las zonas costeras y cuerpos de agua dulce del
país.
Entre las especies destacan atún, sardina,
calamar, trucha, tilapia, robalo, lisa y sierra, que
se comercializan a precios accesibles, además de
ostión, camarón y langosta, entre otras.
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Alertan sobre parásitos internos en mascotas

ada vez mayor número de personas disfrutan
de los beneficios que ofrece tener una
mascota, ya que su compañía favorece la
socialización, la salud mental e incluso promueve
el bienestar físico. Sin embargo, si no se tienen
los cuidados veterinarios e higiénicos adecuados,
esta convivencia puede convertirse en una bomba
de tiempo para la salud de animales y personas.
Y es que más de 900 agentes infecciosos para los
humanos (parásitos como nemátodos, céstodos
y protozooarios) se adquieren a través de la
convivencia con animales o la exposición a sus
heces. “A estas enfermedades se les conoce como
zoonóticas y pueden afectar la salud de las mascotas
y los seres humanos”, refirió el Dr. Alejandro
Sánchez Pacheco, médico veterinario y zootecnista
por la UNAM. Un ejemplo es la Toxocariasis –una
de las enfermedades zoonóticas más comunes–
causada por parásitos alojados en los intestinos

de perros y gatos, y transmitidos a través de la
exposición directa o indirecta a las heces de las
mascotas, como pudiera ser el contacto con el suelo
infectado o el pelaje de la mascota.

Malos hábitos de higiene y
cuidados en animales de compañía,
ponen en riesgo la salud y el
bienestar de mascotas y sus dueños
En mascotas –dijo el veterinario– el contagio
por este tipo de parásito ocasiona diarrea, vómito,
y en casos graves neumonía y obstrucción en
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los intestinos, principalmente en cachorros. En
los humanos puede causar dolor abdominal,
tos,
fiebre,
irritabilidad,
urticaria,
infecciones
oculares, así como encefalitis, alteraciones del
ritmo cardiaco y dificultad para respirar. Ante
este riesgo, los dueños deben tomar en cuenta
recomendaciones básicas de higiene como el lavado
de manos después de tocar y cuidar mascotas,
manejo adecuado de deposiciones de mascotas, así
como prestar atención a la salud de sus animales
con la visita regular al veterinario, aplicación
de vacunas y el seguimiento de programas de
desparasitación estratégica. El experto destacó
que dichos especialistas son los mejores aliados
de la salud de dueños y mascotas, por lo cual es
muy importante que se mantengan actualizados,
ante la cambiante realidad parasitaria. Por ello,
expertos veterinarios nacionales e internacionales
compartirán su experiencia en el manejo de
parásitos
internos,
entre
otros tópicos de interés,
durante el XVI Simposio
Bayer
de
Actualización
Veterinaria, organizado por
la división de Animal Health,
que se realizará el próximo
15 y 16 de febrero en el en el
Hotel Camino Real Polanco
de la Ciudad de México.
Torsión
gástrica;
Cirugía
del tracto gastrointestinal;
Ehrlichiosis
canina:
diagnóstico, tratamiento
y
prevención; Casos clínicos de
enfermedades
transmitidas
por
garrapatas;
Control
de
Parásitos
internos;
Prevención
y
tratamiento
de
microfilaria;
serán
algunos
de
los
tópicos
a tratar por destacados
médicos
veterinarios
como
la
Dra.
Theresa
Fossum, Vicepresidenta de
Investigación
e
Iniciativas
Estratégicas y Profesora de
Cirugía Veterinaria de la
Universidad
Midwestern
en
Glendale,
Arizona,
EU; el doctor Gad Baneth,
Presidente
del
Comité
de Asesoría Científica de
la
Asociación
Mundial
Veterinaria
de
Pequeños
Animales (WSAVA), y el
doctor
Dwight
Bowman,
representante de América
del Norte de la Asociación
Mundial para el Avance de
la Parasitología.
Además,
para
brindar
a los médicos veterinarios
mayores herramientas para
potencializar sus negocios,
la
doctora
Amanda
Donnelly, y ex presidenta
de la Asociación Médica
Veterinaria
de
Kansas
City y dos veces nombrada
Oradora de Gestión Práctica
del Año por la Conferencia
Veterinaria
de
América
del Norte, ofrecerá charlas
sobre
comunicación,
liderazgo y estrategias de
mercadotecnia.
Hoy en día la salud de
los animales de compañía
se ha convertido en una
pieza clave para la felicidad
y el bienestar de sus
dueños.
Los
especialistas
tenemos la responsabilidad
de
actualizar
nuestro
conocimiento
y
contar
con
herramientas
sólidas
que permitan a mascotas
y
humanos
convivir
plenamente,
expresó
el
doctor Alejandro Sánchez.
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No cumplió con las normas mínimas de manejo de los especímenes

Multarán a empresa por muerte de 124 cocodrilos

R

iviera
Maya,
Quintana
Roo.-La
Procuraduría
Federal
de
Protección
al
Ambiente
(Profepa)
sancionará
a
la
empresa
Cocodrilos
Exóticos
de
Quintana Roo por la muerte
de 124 ejemplares de cocodrilo
de
pantano
(Crocodylus
moreletii),
provenientes
del
estado de Sinaloa.
La medida se tomó durante
una inspección de la Profepa
tras la llegada a la Unidad de
Manejo para la Conservación
de la Vida Silvestre (UMA)
denominada “Cocodrilia“, de
sólo 226 cocodrilos vivos de
los 350 reptiles provenientes
de Culiacán.
La
dependencia
informó
que
indagará a fondo
las
deficiencias
del
manejo
y
traslado de los
animales,
y
se
procederá
a
sancionar
a la empresa
responsable
con
una
multa
que
iría de los 50
a los 50 mil
días de salario
mínimo
por
no
garantizar
un
trato
digno
conforme
a
la
Ley General de Vida
Silvestre.
Recordó que se tuvo
conocimiento del traslado de
226 cocodrilos en el estado de
Guanajuato, donde el camión
en que eran llevados fue
revisado por elementos de
la Policía Federal, quienes al
no encontrar irregularidades
permitieron continuar con el
trayecto.
Por ello, la delegación federal
de la Profepa en Guanajuato
recabó
información
del
traslado de dichos ejemplares
de vida silvestre, lo que
permitió saber que el destino
de los mismos sería la UMA
“Cocodrilia.”
Detalló
que
el
traslado
de los ejemplares se realizó
bajo
la
autorización
de
aprovechamiento
SGPA/
DGVS/12856/15
otorgada
por la Secretaría del Medio
Ambiente
y
Recursos
Naturales
(Semarnat)
a
la
UMA
Cocodrilos
Mexicanos,
ubicada en Culiacán.
La Profepa recordó que en
total cuatro mil 956 cocodrilos
de
pantano
o
moreletii
fueron adquiridos por la UMA

Cocodrilia
a la unidad de
manejo Cocodrilos Mexicanos
de
esa
ciudad
sinaloense.
Esto
fue
verificado
por
los
inspectores
quienes
también
ordenaron aplicar
el
marcaje
correspondiente
a 36 ejemplares
que
les
faltaba
y constaron que
124
animales
perdieron
la
vida durante el
traslado.
La dependencia
concluirá
la
inspección
una
vez que se hayan
verificado
las
instalaciones
donde
se
albergaran
los
cocodrilos,
y
obligará
a
la
empresa a adoptar
las
medidas
necesarias
para

garantizar
el
cuidado
y
manutención de los reptiles
confinados en esta unidad de
manejo.
La
autoridad
ambiental
señaló que en el estado
de
Guanajuato
se
tuvo
conocimiento que un tracto
camión con 225 cocodrilos fue
observado en la ciudad de León,
donde fue sujeto de revisión
por parte de elementos de la

Policía Federal, quienes al
no encontrar irregularidades
sobre el traslado de los
reptiles permitieron que se
continuara con el trayecto.
La Delegación de Profepa
en
Guanajuato
recabó
información del traslado de
dichos ejemplares de vida
silvestre, lo que permitió saber
que el destino de los mismos
sería
la
UMA
“Cocodrilia”,
ubicada
en
Chetumal,
Quintana Roo.
El traslado de los ejemplares
se realizó bajo la autorización
de aprovechamiento otorgada
por la Semarnat a la UMA
Cocodrilos Mexicanos, ubicada
en Culiacán, Sinaloa. A su vez
la UMA Cocodrila, lugar al que
llegaron los reptiles, cuenta
con el registro de la Semarnat,
precisó la Profepa.
Un total de 4 mil 956
cocodrilos de pantano fueron
adquiridos
por
la
UMA
Cocodrilia a la unidad de
manejo Cocodrilos Mexicanos
de Culiacán, Sinaloa.
La empresa cumplió con los
requisitos de ley para llevar
a cabo el aprovechamiento
y traslado de los cocodrilos;
sin embargo incumplió con
las medidas necesarias para
evitar el hacinamiento, estrés,
trato
digno
y
respetuoso
que llevó a la muerte a 124
ejemplares, por lo que será
sancionado por esta autoridad
federal.
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Kendrick Lamar daría sorpresa en los Grammy

K

endrick Lamar tiene la oportunidad de
ser el primer rapero que gana el premio
al álbum del año desde que Outkast lo
logró en 2004 por “Speakerboxxx/The Love
Below”.
También podría ser el primer
rapero de TODOS LOS TIEMPOS en
ganar el premio a la canción del año.
Pero los cierto es que la Academia
de la Grabación suele dejar en
segundo plano a los raperos en las
cuatro categorías principales, que
también incluyen grabación del año
y mejor artista nuevo.
Lamar
es
el
líder
con
11
nominaciones,
y
posiblemente
arrase en las categorías de rap, pero
pronosticamos que no se llevará
a casa los honores más grandes,
especialmente con la competencia de
su amiga Taylor Swift, Ed Sheeran,
Alabama Shakes y The Weeknd.
A continuación, las predicciones
sobre la ceremonia del lunes de los
Grammy:
ALBUM DEL AÑO
Nominados:
“Sound
&
Color”
de Alabama Shakes; “To Pimp a
Butterfly”
de
Kendrick
Lamar;
“Traveller” de Chris Stapleton; “1989”
de Taylor Swift; “Beauty Behind the
Madness” de The Weeknd.
FEKADU: Como un ciudadano
orgulloso de la tierra que le pertenece
al Rey Kendrick, creo que se merece
ganar, pero eso no pasará. Aunque los
discos de Stapleton y Weeknd fueron
impresionantes, no son su problema
aquí.
Lamar
y
Swift
dividirán
algunos de los votos populares, lo que
significa que Alabama Shakes podría
acumular suficientes para ganar y
se acercarán pero no superarán a
“1989”. Ese álbum no sólo marcó una
transición, una de las más exitosas
de todos los tiempos, para Swift, sino
que se vendió tremendamente bien
y produjo siete sencillos exitosos y
una enorme gira mundial, llena de
invitados estelares, y todo mientras
que Swift le puso un alto a Apple por
no pagarle a los músicos y se mantuvo
firme ante Spotify. Esos músicos a
los que no se les paga, así como los
artistas independientes le darán su
apoyo como álbum del año. Tay Tay
ganará.
MOODY: Uno pensaría que con
todos esos logros, además de llevarse
a la mitad de la industria en su gira,
Taylor sería un triunfo seguro, pero
a pesar de que su álbum es increíble
y que la deificaron por luchar
contra los servicios de streaming,
creo que todavía hay personas que
podrían sentir, una vez más, que
es demasiado pronto para darle
nuevamente el honor que se llevó
en 2010. Además a los votantes les
encanta elegir a un artista que no sea
tan masivo, siempre y cuando no sea
rap (lo siento, Kendrick). Esto hace
que la batalla quede entre Stapleton y
Alabama Shakes — y aunque ambos
son artistas sureños con espectáculos
impresionantes, los Alabama Shakes
encabezados por Brittany Howard
ganarán los votos.
GRABACION DEL AÑO
Nominados: “Really Love”, D’Angelo

y the Vanguard; “Uptown Funk”, Mark
Ronson con Bruno Mars; “Thinking
Out Loud”, Ed Sheeran; “Blank Space”,
Taylor Swift; “Can’t Feel My Face”, The
Weeknd.
MOODY: D’Angelo tuvo un regreso
brillante
con
su
álbum
“Black
Messiah”,
pero
seamos
honestos,
fuera de los admiradores férreos y
los críticos de música nadie sabía
de esta canción, que ni siquiera era
la mejor del disco. No me imagino
que pueda ganar aquí. Esto nos deja
con éxitos que realmente marcaron
el año, aunque “Uptown Funk” se
merece esto mucho, los votantes de
los Grammy adoran a los cantautores
masculinos bajo la tradición de
James Taylor y, más recientemente,
John Mayer. Ed Sheeran ha tomado
la estafeta. “Thinking Out Loud” es la
ganadora.
FEKADU: Estás en lo correcto,
Nekesa, Sheeran ganará. Pero por
el gusto de estar en desacuerdo,
apoyaré a “Uptown Funk” tan sólo
porque no puedo dejar de revivir el
medio tiempo del Super Bowl. Bruno
es épico.
CANCION DEL AÑO
Nominados:
“Alright”,
Kendrick
Lamar,
Pharrell
Williams,
Kawan
Prather y Mark Anthony Spears;
“Blank Space”, Taylor Swift, Max
Martin y Shellback; “Girl Crush”,
Liz Rose, Hillary Lindsey y Lori
McKenna; “See You Again”, Charlie
Puth, Wiz Khalifa, Andrew Cedar y
Justin Franks; “Thinking Out Loud”,
Ed Sheeran y Amy Wadge.
FEKADU: Todos están enamorados
de “Girl Crush”, incluyendo a los
Grammy. Lo siento, Rey Kendrick.
MOODY: Estoy de acuerdo, “Girl
Crush” es una obra maestra en cuanto
a composición. Esta es la canción que
tus nietos cantarán algún día.
MEJOR ARTISTA NUEVO
Nominados:
Courtney
Barnett;
James Bay; Sam Hunt; Tori Kelly;
Meghan Trainor.
MOODY:
Courtney
Barnett
es
la
Esperanza
Spalding
de
esta
categoría: una cantautora ecléctica,
independiente y adorada por la crítica,
incluso tiene su propio sello. Aunque
no es muy conocida, es atrevida
y los votantes del Grammy están
desesperados por colocarse entre los
chicos con onda. Y por eso se llevará
el trofeo, como lo hizo Spalding hace
unos años.
FEKADU: Parte del problema es que
la mayoría de los nominados parecen
demasiado nuevos para ganar. Esto
nos deja con Trainor y Hunt (aunque
el favorito británico de la crítica Bay
tiene grandes posibilidades). Hunt,
quien ha mezclado exitosamente la
música country con el R&B, el pop
y la electrónica, además de escribir
éxitos para sus paisanos, ha logrado
mover montañas en su año debut,
y está claro que llegará más lejos,
especialmente con un triunfo aquí.
MEJOR INTERPRETACIÓN POP SOLISTA
Nominados “Heartbeat Song”, Kelly
Clarkson; “Love Me Like You Do”, Ellie

Goulding; “Thinking Out Loud”, Ed
Sheeran; “Blank Space”, Taylor Swift;
“Can’t Feel My Face”, The Weeknd.
FEKADU: Goulding es una cantante
talentosa así que ha sido agradable
que la nominen por primera vez
al Grammy. Es difícil tomar la
nominación de Clarkson en serio: me
encanta esa chica, pero esa canción
no merece estar aquí. The Weeknd no
ganará por lo que nos deja con una
batalla entre los favoritos, Sheeran
contra Swift. Aunque “Blank Space”
es una canción pop inteligente, es
difícil resistir la emoción detrás de
“Thinking Out Loud”, la cual se llevará
el premio.
MOODY:
Mmmm,
la
canción
no es la que gana, Mesfin: ¡es la
interpretación! Así que tan solo la voz
de Kelly la vuelve una contendiente,
aunque no muy seria. La competencia
está dura. Tan dura que una
megaestrella como Swift tiene pocas
posibilidades de ganar ante Sheeran,
cuya conmovedora, suave y tierna
“Thinking Out Loud” será la ganadora.
MEJOR INTERPRETACIÓN
DE ROCK
Nominados: “Don’t Wanna Fight”,
Alabama Shakes; “What Kind of Man”,
Florence + the Machine; “Something
from Nothing”, Foo Fighters; “Ex’s &
Oh’s”, Elle King; “Moaning Lisa Smile”,
Wolf Alice.
MOODY: Cuesta trabajo pensar que
no reconocerán a los Alabama Shakes
aquí. No hay otra interpretación
mejor.
FEKADU: ¡No subestimes a Elle
King, Nekesa! ¡O a los Foos!, pero no
quiero pelear, Alabama Shakes gana.
MEJOR CANCION R&B
Nominados
“Coffee”,
Miguel;
“Earned It (Fifty Shades of Grey)”,
The Weeknd; “Let It Burn”, Jazmine
Sullivan; “Really Love”, D’Angelo y the
Vanguard; “Shame”, Tyrese.
FEKADU: Esta es una lista tan buena
de canciones R&B que compiten por el
premio, es una pena que la canción
de Weeknd fuera un megaéxito pop,
así que gana fácilmente.
MOODY: Esto dejará en claro

lo anticuada que soy, pero no sé
cómo podría ganarle The Weeknd a
D’Angelo, o cualquiera de esos jóvenes,
(bueno Tyrese no, pero de todas
formas no se compara a D’Angelo). Ya
que D’Angelo entrará a una categoría
de gusto popular, logrará su merecido
éxito aquí.
MEJOR INTERPRETACION DE RAP
Nominados: “Apparently”, J. Cole;
“Back to Back”, Drake; “Trap Queen”,
Fetty Wap; “Alright”, Kendrick Lamar;
“Truffle Butter”, Nicki Minaj con
Drake y Lil Wayne; “All Day”, Kanye
West con Paul McCartney, Theophilus
London y Allan Kingdom.
MOODY: Hay una parte de mí que
dice que los votantes del Grammy
verán a Paul McCartney en esta
categoría y votarán ciegamente por
“All Day”, la canción menos fuerte
aquí. Pero tendré fe, aunque hay poca
evidencia para apoyar esto, de que
la Academia de la Grabación hará lo
correcto y reconocerá el emocionante
himno de Lamar, “Alright”.
FEKADU: Así es, verán el nombre
de McCartney y querrán votar, pero
se preguntarán ¿quién diablos es
Theophilus London y Allan Kingdom?
Ahí es cuando se detendrán y elegirán
“Alright”.
MEJOR ALBUM COUNTRY
Nominados:
“Montevallo”,
Sam Hunt; “Pain Killer”, Little Big
Town; “The Blade”, Ashley Monroe;
“Pageant Material”, Kacey Musgraves;
“Traveller”, Chris Stapleton.
FEKADU: Todos estos álbumes son
increíbles, pero el álbum de Hunt es
mi favorito, y el único que ha vendido
más de un millón de unidades. Sin
embargo este nuevo artista tendrá
que cederle el paso a un nuevo
artista, técnicamente, quien también
escribe canciones para otros artistas.
Stapleton gana aquí.
MOODY: Stapleton triunfó en los
Premios Country Music Association
con
Justin
Timberlake
el
año
pasado. Los votantes tendrán esa
interpretación
en
mente
cuando
elijan el nombre de Stapleton.
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Maná tiñe de política su fiesta en
Paseo de la Fama de Hollywood

l Paseo de la Fama de Hollywood se
vistió de rock latino este miércoles
para entregar su estrella a Maná, la
banda mexicana más internacional, que
convirtió la fiesta en una reivindicación
política a favor de los latinos en Estados
Unidos. Sus cuatro integrantes -Fher
Olvera, Álex González, Sergio Vallín y Juan
Calleroscompartieron
este
homenaje
con los millones de fans que tienen en
todo el mundo. A lo largo de sus casi tres
décadas de carrera han publicado álbums
tan famosos como “Sueños líquidos”, “MTV
Unplugged”, “Revolución de amor”, “Amar
es combatir” y “Drama y luz”, con los que

Hallan el cadáver de la reportera Anabel Flores Salazar
Con el asesinato de la reportera del diario El Sol de Orizaba, Anabel
Flores Salazar, aumentan a 243 los homicidios contra las libertades de
prensa y expresión del 1983 a la fecha: 193 periodistas; 20 trabajadores
de prensa; 15 familiares y 13 amigos de comunicadores, y 2 civiles.
Un día después de haber sido secuestrada y sustraída de su propio
domicilio, por hombres armados según testigos, el cuerpo de la
periodista fue hallado en territorio poblano. La Fiscalía General de
Veracruz, vía comunicado, detalló que el cuerpo de Anabel, reportada
como desaparecida el día previo en Mariano Escobedo, fue identificado
por sus familiares.
Por su parte la Fiscalía
de Puebla, dio a conocer que
colabora en las investigaciones
“considerando que el punto
es únicamente el lugar del
hallazgo” y puso a disposición de
la Fiscalía General del Estado de
Veracruz “toda la información”.
El cadáver fue localizado en la
carretera
Cuacnopalan-Oaxaca
con dirección al municipio de
Tehuacán,
aproximadamente
a
15 kilómetros del lugar en donde
la reportera tenía su domicilio.
En nuestro Comunicado previo,
señalamos que el gobernador,
Javier Duarte de Ochoa, a través
de su cuenta de twitter informó
que desde las primeras horas del
lunes se activaron los protocolos
para la búsqueda y localización
de la reportera. En un segundo
mensaje señaló que los vehículos
en que los delincuentes privaron
de su libertad a la comunicadora
tienen reporte de robo.
Asimismo,
resaltamos
el
hecho de que la Fiscalía abrió la
carpeta número 211/2016 en la
que se investigan los vínculos
de la reportera; una vez más
se criminaliza a la víctima al
asegurar que “el 30 de agosto de
2014 en Acultzingo se encontraba
en compañía de Víctor Osorio
Santacruz (a) El Pantera, que fue
detenido en ese momento por
elementos del Ejército Mexicano
por sus probables nexos con
un grupo de la delincuencia
organizada”.
Es de no aceptarse la teoría
de la Fiscalía de Veracruz. ¿Si las
autoridades estaban conscientes
de que el presunto delincuente
alias “El Pantera”, fue detenido
cuando
se
encontraba
en
compañía de la periodista ahora
victimada, por qué no se le
interrogó y en última instancia
se le ofrecieron los protocolos de
seguridad?
Nadie
puede
negar
la
presunción de inocencia a favor de
Anabel, pues al contrario del dicho
TRANSPORTE
de la autoridad, es probable que la
reportera hubiera concertado una
• Taxi.
entrevista con el mencionado
• Unidad Ejecutiva.
sujeto
ahora
encarcelado.
El
LOGISTICA
gremio organizado: Federación
•
Unidad
para
Grupos.
de Asociaciones de Periodistas
• 500kg
Mexicanos,
FAPERMEX;
Club
• Autobús.
• 1,500kg
Primera
Plana,
y
Federación
• Unidades en Renta.
Latinoamericana de Periodistas,
• 3,500kg
FELAP-México, como lo hizo desde
el momento mismo que se tuvo
• Tortón caja seca
noticia de estos hechos, exige el
esclarecimiento de los hechos así
• Tráiler caja seca
como la detención de los autores
• Entregas Express
materiales e intelectuales.
Rechazamos
la
criminalización de la víctima
“insinuada” por la Fiscalía de
Veracruz.

han ganado cuatro Grammy, seis Grammy
Latino y vendido más de 30 millones de
copias. Olvera, el más activista de todos,
recordó que apenas tuvieron público en
su primer concierto en Los Ángeles hace
más de dos décadas. “El empresario nos
pagó con chelas (cervezas). Fue una bonita
borrachera”, recordó divertido. Pero el éxito
de Maná creció al mismo tiempo que la
minoría hispana se expandía por Estados
Unidos. “Hoy por hoy, la comunidad latina
puede cambiar el curso de la historia de
este grandioso país”, aseguró el vocalista
y guitarrista. Como señal de apoyo, la
banda decidió bautizar su nueva gira con

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
(motocicletas)
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Tlaxcaltecas exhibirán obra fotográfica en Harvard
E

n febrero de 2014 inició el
Colectivo
Comunitario
de
Fotografía de San Pablo del
Monte, Tlaxcala, a dos años de
distancia y siete exposiciones a
nivel nacional, sus integrantes,
adolescentes
tlaxcaltecas,
se
preparan para exhibir su obra
en la Universidad de Harvard, en
Estados Unidos.
Dirigido
por
Alma
Janaí
Calvario, originaria también de
San Pablo del Monte, Tlaxcala, el
Colectivo se creó con la asesoría
del fotógrafo Alfredo Martínez,
y para esta exhibición también
lo hacen de la mano de Graciela
Iturbe.
Son un total de 52 imágenes,
que
mostrarán
la
identidad
cultural de su localidad, de la
autoría de nueve adolescentes y
jóvenes de 13 a 22 años, las que
sean exhibidas en la Facultad
de Leyes de la Universidad de
Harvard.
Ello, como parte de las
acciones del programa México,
Cultura
para
la
Armonía,
coordinado por la Secretaría de
Cultura, a través de la Dirección

General de Culturas Populares.
Se trata de la primera
muestra
internacional
que
realiza uno de los 23 colectivos
de creación artística formados
en el marco del citado programa
gubernamental.
La
muestra
podrá
ser
apreciada del 14 al 27 de febrero
en
el
edificio
Wasserstein
de la Facultad de Leyes de
la
Universidad
de
Harvard,
1585
Massachusetts
Avenue,
Cambridge, MA 02138 en el salón
Milstein East del WCC.
El día 25 de febrero, dos
días antes de su clausura, las
fotógrafas de San Pablo del
Monte visitarán la muestra y
tendrán una jornada de trabajo.
Al respecto, Ana Calvario
destaca la labor social que tiene
la fotografía con estas niñas,
por tratarse de un ejercicio
participativo que busca crear
en ellas conciencia en torno
a los problemas sociales de la
comunidad, convirtiéndolas en
voceras gráficas de su realidad,
rescatándolas del fenómeno de
trata de personas que se vive en

la región.
“San Pablo del Monte es un
foco rojo y las integrantes de
la agrupación abordan esta
problemática en sus fotografías,
de hecho, preparan un corto
sobre ese fenómeno social”, dijo.
Las nueve integrantes del
Colectivo Fotográfico de San
Pablo
del
Monte
han
obtenido
capacitación
permanente,
además
de
asesorías
profesionales
de las fotógrafas Graciela
Iturbide y Elsa Escamilla.
Han
aprendido
las
técnicas
fotográficas
indispensables
para
retratar la esencia de su
comunidad:
tradiciones,
vida cotidiana, personajes,
problemas sociales y el
complejo papel de la mujer
en Tlaxcala.
Con esta preparación y
asesoría se ha empoderado
a las jóvenes del colectivo,
lo
que
representa
un
elemento clave diseñado
con una visión a largo plazo
para alcanzar el principal
objetivo del programa:

Fortalecer
la
identidad
y
reconstruir el tejido social de
las
comunidades
violentadas
del país a través de la cultura
y el arte, animando a niños
y jóvenes, principalmente, a
que hagan uso de su tiempo
libre en talleres permanentes
de creación artística, con la
posibilidad de convertirse en
creadores y no sólo espectadores
de su realidad.
Una de las alumnas más
pequeñas, con apenas 13 años
de edad, Brenda Pérez Rojas,
mencionó que el Colectivo de
Fotografía le ha permitido tener
otra visión de su alrededor.
“Mi vida ha cambiado mucho,
porque me hizo conocer otras
partes de mi comunidad que no
conocía y me enseñó a convivir
con personas que no son de mi
edad, que son más grandes...
tenemos
diferentes
dinámicas
en las que aprendemos muchas
cosas de lo que es la fotografía y
de nosotras mismas”, indicó en
declaraciones difundidas por la
Dirección General de Culturas
Populares.
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Invierte grupo francés
en hotel de lujo en
Paseo de la Reforma
Nadia Hernández Soto

C

on una inversión de más de 137 millones de dólares el
francés Grupo Accor construirá el “Hotel Sofitel México
Reforma’’, en la Ciudad de México; el cual “será una joya
de la arquitectura mexicana, ya que incluirá un componente
histórico de alto valor al respetar el antiguo edificio de
1958, creado por el arquitecto Rafael C. Goyeneche, tomando
todas las precauciones debidas para integrarlo como parte
del
hotel”
indicó
Christophe
Alaux,
CEO de AccorHotels para Norteamérica,
Centroamérica y el Caribe..
agua
El proyecto generará dos mil 300
hedionda
empleos directos e indirectos en su etapa
de construcción, y 350 más cuando esté en
operación; mientras que la constructora
mexicana Grupo ECO Developers, será
responsable de la edificación; lo cual “es
una señal muy importante para nosotros
por todo lo que implica, inversión, y
Morelos es Diversión
porque el grupo francés Accor voltea a la
Balneario Agua Hedionda
capital’’, dijo el jefe de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera.
Ubicado a 92 km de la
Durante la ceremonia que se realizó
Ciudad de México donde
para poner de manera simbólica la primera
piedra de lo que será el complejo hotelero,
encontrarás aguas termael jefe capitalino agregó que la CDMX está
les únicas en el mundo.
en el foco de atención, donde la oferta
Agua Hedionda, tiene todo
turística se está ampliando con nuevos
lo que buscas: diversión,
nichos, rutas religiosas, rutas ecológicas,
rutas gastronómicas, rutas esotéricas y
recreación, salud y un
buscando en marcha otras.
sensacional spa que cuenta
Mancera dio a conocer que la oferta
con vapor, sauna, jacuzzi y
hotelera en la Ciudad de México ha
masajes, todo esto en un
crecido en tres mil nuevas habitaciones
clima perfecto donde...
durante la actual administración, y se
espera que para este año sea agreguen
todo el año son vacacio1,500 más, debido a la inversión que sigue
nes.
aumentando en este sector. “La Ciudad
de moda para invertir es la capital, con
Beneficios del agua
lo que se han generado 116,000 empleos
que se suman al millón que ya estaban en
materia turística’’, indicó.
A finales del siglo XIX se
Por su parte, el director de Proyectos
comienza a estudiar, de
de Grupo ECO, Pedro Bodegas Varela,
manera
científica,
la
sostuvo que la edificación del nuevo
composición química y las
hotel en Reforma 297beneficiará a los
habitantes de la colonia Cuauhtémoc
propiedades curativas del
en el desarrollo cultural y comercial y
agua.
ademásertejoinco estrellas en Paseo de
El agua del manantial
la Reforma no generará contaminación
emerge a una temperatura
porque no se construirá a cielo abierto y
tendrá filtros para lixiviados generados
de 27˚ C.
por la construcción.
Gracias a sus propiedades
Su apertura está prevista para el primer
radioactivas y azufradas,
trimestre de 2018, tendrá 275 habitaciones,
médicos recomiendan sus
alberca y en el piso 38 vista al Ángel de
baños para enfermedades
la Independencia, explicó Aleux.
“Los
hoteles de lujo, Sofitel, son embajadores
como artritis, lumbago,
de la elegancia y la cultura francesas,
enfermedades de la piel,
ofreciendo una experiencia genuina del
problemas circulatorios,
art de vivre francés en el mundo entero.
enfermedades nerviosas,
No estandarizados que combinan de una
manera única la elegancia, el arte de la
insomnio, enfermedades
hospitalidad y el savoir faire Francés
de las vías respiratorias.
con lo mejor de la cultura local de cada
país. Asimismo están adaptados a los
consumidores actuales, más demandantes
Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
y más versátiles, aquellos que esperan
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
y aprecian la belleza, la excelencia y un
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41
servicio impecable”, aseguró.
Manantial de Diversión y Salud

Balneario Agua Hedionda

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

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

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

www.balnearioaguahedionda.com

$50
$30
$30
Sin costo
$25
$125
$250
$200
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Barcelona, primer finalista de la Copa del Rey

B

arcelona empató este
miércoles
1-1
con
Valencia,
en
duelo
correspondiente a la vuelta
de las semifinales de la
Copa del Rey, y a pesar
de la igualada los “Culés”
avanzaron a la final del
certamen
por
marcador
global 8-1.
El
cuadro
de
Luis
Enrique Martínez presentó
un
equipo
plagado
de
suplentes,
el
cual
no
contó para este encuentro
con su tridente ofensivo
compuesto por el argentino
Lionel Messi, el uruguayo
Luis Suárez y el brasileño
Neymar da Silva.
El cuadro dirigido por
el inglés Gary Neville se
puso en ventaja al minuto

39 con tanto del delantero
Álvaro
Negredo,
quien
aprovechó el rebote que
cedió
el
“cancerbero”
alemán
Marc-André
ter
Stegen, para poner el 1-0
a favor de los albinegros.
Al minuto 84, el joven
canterano
Juan
Cámara
habilitó al centrocampista
camerunés
Wilfrid
Kaptoum, quien empató
el
marcador
para
los
“culés”.
Con
este
resultado,
el
equipo
“blaugrana”
monarca
defensor
de
este
certamen,
espera
en la final al ganador
del partido entre Celta
de Vigo y Sevilla, al cual
este último llega con una
ventaja de 4-0.

Zidane prefiere a Ronaldo
que a Messi

‘Chicharito’ es baja

E

l Bayer Leverkusen no
podrá contar con su
goleador
mexicano
‘Chicharito’
Hernández,
lesionado en los glúteos,
para el desplazamiento
del sábado al estadio
del Darmstadt, en la 21ª
jornada de la Bundesliga.
‘Chicharito’
sufrió
un
desgarro
muscular
en los glúteos el martes
en la eliminación en
cuartos de final de la
Copa de Alemania frente
al Werder Bremen (3-1).
El delantero mexicano
abrió
de
penal
el
marcador (minuto 22), en
el que fue su 22º gol en 26

B

arcelona empató este miércoles
1-1
con
Valencia,
en
duelo
correspondiente a la vuelta de las
semifinales de la Copa del Rey, y a pesar
de la igualada los “Culés” avanzaron
a la final del certamen por marcador
global 8-1.
El cuadro de Luis Enrique Martínez
presentó
un
equipo
plagado
de
suplentes, el cual no contó para este
encuentro con su tridente ofensivo
compuesto por el argentino Lionel
Messi, el uruguayo Luis Suárez y el
brasileño Neymar da Silva.
El cuadro dirigido por el inglés Gary
Neville se puso en ventaja al minuto 39

con tanto del delantero Álvaro Negredo,
quien aprovechó el rebote que cedió el
“cancerbero” alemán Marc-André ter
Stegen, para poner el 1-0 a favor de los
albinegros.
Al minuto 84, el joven canterano Juan
Cámara
habilitó
al
centrocampista
camerunés
Wilfrid
Kaptoum,
quien
empató el marcador para los “culés”.
Con este resultado, el equipo
“blaugrana”
monarca
defensor
de
este certamen, espera en la final al
ganador del partido entre Celta de Vigo
y Sevilla, al cual este último llega con
una ventaja de 4-0.

partidos desde su llegada
al Leverkusen procedente
del Manchester United
tras una cesión en el Real
Madrid.
Fue reemplazado en el
minuto 57 y abandonó el
terreno de juego haciendo
gestos de dolor.
En la Bundesliga el
internacional
mexicano
de 27 años lleva 13 goles,
con dos dobletes y un
triplete. Es el cuarto en
la lista de artilleros, que
lidera el gabonés PierreEmerick
Aubameyang
y sus 20 tantos para el
Borussia Dortmund.
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Reaparece Ochoa; juega en el Málaga
T

ras
casi
dos
meses
de
inactividad,
el
guardameta
mexicano
Guillermo
Ochoa
reapareció bajo el arco del Málaga
para participar en el amistoso
que los “boquerones” ganaron 2-0
frente al Dínamo Kiev.
El cancerbero jalisciense no
veía actividad desde el pasado
16 de diciembre, cuando su
equipo y él fueron sorprendidos
por el Mirandés en la fase de
dieciseisavos de final de la Copa
del Rey, único certamen en el
cual goza de actividad desde su
llegada al balompié español.
Sin embargo, este miércoles
el timonel “blanquiazul” “se
apiadó de él” y lo alineó como
titular en este cotejo celebrado
en el estadio de Atletismo de la
Ciudad de Málaga.
El
encuentro
se
resolvió
rápido, gracias a un doblete
del portugués Ricardo Horta,
pues su primer festejo se dio
apenas al minuto uno, luego
de madrugar a la defensa
capitalina y ganarle el mano

L

minuto 65, cuando el paraguayo
Derlis González ejecutó un tiro
de esquina que fue conectado
por Denís Garmash, pero el
tapatío
estuvo
atento
para
quedarse con el esférico.
La cita sirvió de preparación
para la escuadra ucraniana,
cuya liga inicia hasta marzo,
pero que en dos semanas
afrontará
un
difícil
examen
ante Manchester City, por la
ida de los octavos de final en la
Champions League.
Mientras que el conjunto
malagueño visitará el sábado
al Villarreal del mediocampista
mexicano Jonathan dos Santos,
en actividad de la Liga de
España.
a mano al veterano portero
Oleksandr Shovkovskiy.
Sin capacidad de reacción
por parte de los visitantes,
el extremo lusitano volvió a
la carga y al 14 remató con

Zika no es una
amenaza para Río

a propagación del
virus de Zika en
Brasil
debe
ser
monitoreada pero no es
una amenaza para los
Juegos Olímpicos de Río
de Janeiro de agosto,
dijo el miércoles el
médico
del
equipo
alemán.
Sin embargo, el jefe
del
equipo
médico
de
la
Confederación
Deportiva
Olímpica
Alemana,
Bernd
Wolfarth, dijo a Reuters
que asistir o no era una
decisión de los atletas.
“Más allá del hecho
de
que
los
atletas
decidan por sí mismos
y
libremente
si
competirán o no, uno
debe ahora seguir el
desarrollo
(del
virus)
con mucho cuidado”,
dijo Wolfarth.
El virus transmitido
por un mosquito, que
se ha propagado con
rapidez por Brasil y ha
sido
relacionado
con
defectos de nacimiento,
generó
preocupación
entre
atletas
y
f u n ci o n a r i os d e p o r ti vos
en todo el mundo,
que se preparan para

participar entre el 5
y el 21 de agosto de
los
primeros
Juegos
Olímpicos de América
del Sur.
Kenia
causó
un
revuelo
el
martes
cuando el jefe de su
comité
olímpico
dijo
que el equipo podría
retirarse de los Juegos
debido al Zika, aunque
funcionarios
dijeron
más
tarde
que
era
demasiado pronto para
decidir
una
medida
semejante.
El
miércoles,
Toni
Minichiello,
entrenador
de
la
vigente campeona de
heptatlón
Jessica
Ennis-Hill,
dijo
que
Gran Bretaña debería
cambiar su lugar de
entrenamiento
para
fuera de Brasil y que no
alentaría a su atleta a
defender su título.
No
existe
vacuna
o
tratamiento
para
el virus, por lo que el
combate al brote está
centrado en erradicar
las
poblaciones
de
mosquito y evitar las
picaduras.

potencia al segundo palo para
establecer el 2-0 que a la postre
sería definitivo.
El mayor sobresalto para
Ochoa Magaña ocurrió hasta
la parte complementaria, al

No obstante, el cancerbero
camerunés
Carlos
Kameni
se perfila para recuperar su
puesto y, de esta manera,
dejar a Ochoa en la banca por
sexagésima
primera
ocasión
consecutiva.
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