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CONADE estira presupuesto
para el deporte
E

ntre los principales objetivos
del titular de la CONADE
Alfredo Castillo está el
transformar y modernizar el
deporte. Para alcanzar esos
objetivos, ha planteado que lo
que se haga debe hacerse con
eficacia y con eficiencia para
alcanzar resultados óptimos. De
ahí que la ruta a seguir incluya
transparencia en el manejo de
recursos. Castillo tiene claro que
el presupuesto que se tiene para el
deporte es poco y por ello ha pedido
en todas las áreas que tengan
que ver con el deporte, el ser
transparentes, que los recursos
se apliquen a los objetivos que
se tengan planteados en pocas
palabras le gustan las cuentas
claras un claro ejemplo lo son los
atletas de alto rendimiento. Han
recibido su apoyo económico,
moral, institucional y profesional,
para el titular de la CONADE está
claro que en temas como la lucha
contra la delincuencia juvenil,
el deporte es un aliado que debe
utilizarse de manera racional
y con políticas que fortalezcan
el tejido social. A partir de ahí,
impulsa y apoya la rendición
de cuentas hacia la ciudadanía
en general, lo cual es una de
las prioridades, también están
los procedimientos vinculados

al otorgamiento de becas y
estímulos, que los atletas saben
valorar y entienden que están
sujetos a derechos y obligaciones.
Por ejemplo en el CNAR (Centro
Nacional de Alto Rendimiento) se
concentran más de 200 atletas
que estudian y se forman como
deportistas.
Además
cursan
grados de primaria, secundaria y
preparatoria y lo más importante
se preparan y entrenan cada
uno en la disciplina que han
seleccionado. con todo ese entorno
que viene realizando al interior
de la CONADE, en el COM como era
de esperarse Aguilar y algunos
presidentes de Federaciones se
resisten a seguir el ejemplo de
Castillo, eso de transparentar los
recursos de plano no se les da, sin
embargo el haberles pegado en
el bolsillo hará reaccionar a uno
que otro presidente de Federación,
para algunos federativos fue una
ofensa que se ponga alto a sus
dispendios y a la forma descarada
de hacer negocios que les
reditúan beneficios personales.
Hay quien dice que muchos de
estos personajes de pantalón
largo, sin ser deportistas se han
vuelto todos unos magnates
del deporte, en donde primero
están los negocios y al último el
apoyar a los deportistas que con

mucho sacrificio dedican años
de su vida, el competir en una
justa deportiva como lo son los
juegos olímpicos y que como está
claro muchos de estos atletas
no acuden no porque no sean
competitivos, lo más triste es
que no son compadres o amigos
de los federativos y eso créanlo
es la peor injusticia que se puede
cometer contra el deportista
que por 4 largos años se preparó
tanto física como mentalmente
y eso esperemos que no suceda,
como quiera que sea Castillo ha
respondido con acciones que dan
claridad a su objetivo.
Prueba de ello la inversión que
se realiza en diversas entidades de
la República Mexicana, incluida la
ciudad de México, para impulsar
y fortalecer la infraestructura
de
instalaciones
deportivas,
estamos a unos meses para los
juegos olímpicos de Rio de Janeiro
en donde Padilla titular del COM
en lugar de andar de gestor entre
el titular de la FINA y el de CONADE
para ver si este paga o no la multa
de los 5 millones de dólares que
impuso de manera unilateral, el
organismo internacional, bien le
haría dedicarse en cuerpo y alma
al cargo que ocupa como titular
del Comité Olímpico Mexicano o
no lo considera usted, así
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A nadie convence los argumentos esgrimidos en la Cámara de Diputados sobre la situación de
PEMEX. Hay que mirar más atrás, muchas asignatura pendientes, empezando por el Sindicato. La venta de plazas, el desplazamiento de trabajador, la inmundicia del dinero para líderes.
El “coyotaje internacional” no se transparenta, muchos millones de dólares de la empresa se
quedaron en el camino. Busquemos al hebra.
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

Año 8, miércoles 9 de marzo de 2016

POLÍTICA
El Punto Crítico

3

Mujeres, principal sustento de la familia
E

l porcentaje de jefas de
familia aumenta con
la edad, pues mujeres
de 65 años o más dirigen
60 de cada 100 hogares
cuando la jefatura de
familia recae en adultos
mayores.
De acuerdo con el
estudio “Pobreza y Género
en México” difundido por
el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política
de
Desarrollo
Social
(Coneval)
con
motivo
del
Día
Internacional
de la Mujer, los hogares
encabezados por mujeres
son más vulnerables ante
las carencias.
Plantea que “en 2010,
2012 y 2014 cerca de la mitad
de los hogares dirigidos
por mujeres mostraba
estructuras ampliadas y
ese tipo de hogar es algo
más frecuente en aquellos
hogares
en
situación
de pobreza con jefatura
femenina.
“Ese tipo de hogares
tiende a contar con
un número elevado de
integrantes, lo que se
traduce
en
mayores
necesidades de todo tipo.

“Además los hogares
dirigidos
por
mujeres
y
en
situación
de
pobreza muestran una
relación
demográfica
más desfavorable en el
sentido de que cuentan,
por lo general, con más
integrantes dependientes
que
proveedores
potenciales”, se señala

en el estudio que retoma
datos de 2010 a 2014.
Indica
que
dos
terceras partes de los
ingresos de los hogares
proviene
de
varones
independientemente
de
que estén en condiciones
de pobreza o no y aunque
la mujer aporte más dinero
al hogar, no se le reconoce
como jefa de familia.
También
hay
desigualdad en el trabajo
pues en promedio por
cada 100 pesos que
gane un hombre con
licenciatura, una mujer
con los mismos estudios
sólo ganará 90 pesos.
En
tanto
entre
las
personas
con
únicamente educación
básica la proporción de

ingreso entre hombres y
mujeres es de 100 pesos por
80.
Sin embargo hay más
mujeres en pobreza que
hombres
que
reciben
apoyo
de
programas
sociales: “El número de
mujeres entre 15 y 64 años
de edad en situación de
pobreza es más del triple
que el número de hombres
pobres”.
Las jefas del hogar
también tienen un rezago
educativo mayor que el
de los jefes de familia, lo
que es más notorio entre
las mujeres de 45 años en
adelante.
El Coneval también
detalla que de 2010 a 2014
hubo casi 110 mujeres
por cada 100 varones

afiliados a algún sistema
de salud público, aunque
la mayoría está afiliada
indirectamente, es decir a
partir de su relación con
otras personas o de su
adscripción a programas
sociales.
Empero
por
cada
100 hombres afiliados
indirectamente hay poco
más de 150 mujeres. En
contraste, por cada 100
hombres con acceso directo
a servicios de salud –esto
es, por razones laborales o
contratación propia– hay
cerca de 60 mujeres.
Según el Coneval, aún
en etapas avanzadas de la
vida menos mujeres que
hombres han cotizado
en alguna institución de
seguridad social

Lucha por igualdad, proceso inacabado

L

a lucha por la igualdad y equidad de
las mujeres es un proceso inacabado,
pues en México persiste el machismo,
la discriminación y la violencia política,
coincidieron consejeros del Instituto Electoral
del Distrito Federal (IEDF) y especialistas en el
tema.
En el marco del Foro Mujeres Jóvenes
en la Ciudad de México #TodasEnUnaVoz,
efectuado en la sede del IEDF, indicaron que
también falta generar espacios que permitan
construir iniciativas y acciones para contribuir
a la inclusión de la juventud en la participación
cívica y política.
En el acto, la consejera electoral Gabriela
Williams Salazar indicó que como institución
garante de la democracia, este organismo
genera espacios de reflexión ciudadana
“que lejos de ideologías partidistas permite
construir iniciativas y acciones para contribuir
a la inclusión de la juventud en la participación
cívica y política.
Ello, luego de la sentencia emitida por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) que obliga a los
partidos a postular al menos a una o un joven
en las fórmulas de candidatos a la Asamblea
Constituyente de la Ciudad de México, “por lo que

no solamente tendrán que estar representadas las
mujeres, sino también las juventudes e indígenas”
A su vez, la consejera electoral Dania Paola Ravel
Cuevas enfatizó que la igualdad de género en el
país aún resulta una realidad muy distante “y
ello debe impulsarnos a tomar acciones decisivas
para que lo sea”.
Consideró que en el siglo XXI, los desafíos
más grandes del feminismo en México son la
no discriminación, la no violencia, la justicia
y la equidad, “así como la ruptura de la idea de
que el feminismo es un movimiento excluyente
o caduco”.
Confió en que este foro lleve a compartir
estrategias para responder a la desigualdad que,
de manera particular, enfrentan las jóvenes por
su condición de género y etaria”.
El consejero electoral Carlos González Martínez
expuso que con ese foro se pretende visibilizar,
reconocer e incluir a las mujeres, jóvenes y niñas
que están en esta causa.
“Propiciar un punto de encuentro que se
convierta en caja de resonancia para el eco que hoy
produzcan todas y todos los participantes en una
voz, en un día en que también conmemoramos
el centenario del Primer Congreso Feminista
celebrado en enero de 1916 en Mérida, Yucatán”,
refirió.
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AMLO uso indebidamente
la pauta: Ramírez Marín

E

l Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación ordenó bajar el spot
de televisión de Andrés Manuel López
Obrador, porque estaba haciendo uso indebido
de la pauta, afirmó el vicecoordinador de los
diputados del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín.
“A mí me da mucho gusto que la sentencia
no se haya referido solamente a un tema
específico”, apuntó en declaraciones a la
prensa.
“No se retira el spot de López Obrador
porque haya estado mencionando lo del
avión presidencial, sino porque estaba
haciendo uso indebido de la pauta, que
es lo que le hemos estado diciendo al
Instituto Nacional Electoral (INE) y al
tribunal electoral, reiteradamente”, indicó
en declaraciones a la prensa.
Ramírez Marín dijo que “se están
usando tiempos y recursos del Estado, para
hablar de él mismo, para hacer promoción
descaradamente sobre su candidatura
(de López Obrador) a la Presidencia de la
República”.
Sostuvo que eso no tiene nada de malo,
si él pagará los spots. “No tendría nada de
malo si él lo estuviera haciendo dentro de
la ley, pero él buscó una manera de burlar
la ley”.
“Nosotros esperamos que esta decisión
se alargue y llegue también al presidente
del PAN, que siguiendo los pasos de López
Obrador no

Niega PRI encubrir a
gobernador de Veracruz

E

l
vicecoordinador
del PRI, Jorge Carlos
Ramírez
Marín,
afirmó que su bancada
tiene una postura clara
en relación al caso del
gobernador de Veracruz,
Javier Duarte de Ochoa,
de no encubrir a nadie
y
esperar
que
los
procedimientos se den en
los términos de la ley.
“Estamos de acuerdo
con
que
no
haya
protección para nadie
y en desacuerdo con
que haya siempre un
linchamiento antes de
alguna elección, pues
hoy fue la consecuencia
de eso fue que después
no pasó nada”, apuntó en
declaraciones a la prensa.
“Con lo que no estamos
de acuerdo es con que
se convierta (ese caso)
en un circo electoral, si
(Miguel Ángel) Yúnez, del
PAN, necesita reforzar su
campaña (electoral por el
gobierno del estado), pues
que haga más recorridos y
más giras, si los diputados
del PAN de verdad tienen
causas y bases contra

Duarte, eso se verá a lo
largo del desarrollo del
proceso”, añadió.
El diputado priista
sostuvo
que
están
haciendo mucho ruido
hoy con las denuncias
contra Duarte de Ochoa,
con poca seriedad, y se
preguntó qué va a pasar
después de la elección.
“Eso es lo que no
debemos de permitir,
porque en lugar de
abonar a una cultura
de
transparencia
y
anticorrupción,
abona
a un perdón por falta de
seriedad, Como ya pasó
un interés electoral, ya
no me interesa darle
seguimiento”, apuntó.

Crean grupo de combate
a la corrupción

A pregunta expresa
aseveró que las denuncias
de presuntos desvíos
de recursos públicos
en Veracruz se deben
investigar de manera
estricta y sin ningún
prejuicio, pero tampoco
sin ninguna excepción o
algún trato privilegiado.
“Con este gobernador,
y con cualquier otro,
la postura del partido
tiene que ser con estricto
apego a la legalidad, cero
encubrimiento y cada
quien debe responder por
sus actos. El partido ha
a Cámara de Diputados
gobernado Veracruz, eligió
aprobó crear tres grupos
una autoridad y ha tenido
de trabajo. El primero
un gobernador que sin
se abocará a los temas de
Transparencia y Combate a la
Corrupción. Su función será
coadyuvar a la construcción de
acuerdos que permitan impulsar
los trabajos legislativos en estas
materias, sin menoscabo de las
competencias que legalmente
corresponden a las comisiones
ordinarias.
Estará integrado por un legislador
de cada grupo parlamentario: Edgar
Romo García (PRI), Cecilia Romero
Castillo (PAN), Omar Ortega Álvarez
(PRD), Sharon María Teresa Cuenca

L

Ayala (PVEM), Rogerio Castro
Vázquez (Morena), José Clemente
Castañeda Hoeflich (Movimiento
Ciudadano), Francisco Javier Pinto
Torres (Nueva Alianza) y Alfredo
Ferreiro Velazco (Encuentro Social).
Conforme al acuerdo de la Junta
de Coordinación Política (Jucopo),
aprobado en votación económica,
el grupo de trabajo podrá contar
con un coordinador designado
por los propios integrantes,
quien convocará y moderará las
reuniones.
Resalta el documento que
la transparencia y la rendición
de cuentas son esenciales para
fortalecer la democracia, para
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Contratos por 217 mmdp a empresas mexicanas
E

n los primeros tres años de la presente
administración, el 80 por ciento de los cerca
de diez mil contratos para la construcción de
grandes obras de infraestructura en México fueron
asignados a empresas nacionales, lo que representa
un monto superior a 217 mil millones de pesos, afirmó
el secretario de Comunicaciones y Transportes,
Gerardo Ruiz Esparza, al inaugurar el 28º Congreso
Nacional de Ingenieros Civiles “Construyendo un
Mundo Sustentable”.
Con la representación del presidente Enrique
Peña Nieto y en el marco del septuagésimo
aniversario de este organismo, externó una amplia
felicitación y reconocimiento a las mujeres de
México con motivo del Día Internacional de la Mujer
y agradeció: “especialmente a las ingenieras y todas
las profesionistas y mujeres que colaboran en la SCT,
que con su apoyo mueven a México a un futuro más
equitativo y próspero”.
Acompañado por el presidente del Colegio de
Ingenieros Civiles de México, Víctor Ortíz Ensástegui,
y el subsecretario de Infraestructura de la SCT, Raúl
Murrieta Cummings, detalló que el 70 por ciento
de las empresas mexicanas que han obtenido los
contratos, son locales, lo que permite apoyar las
economías regionales, la creación de empleos y como
resultado de esta sinergia, el fortalecimiento de la
economía nacional.

Desarrollan más del 80% de las obras
de infraestructura del sector

Aseveró que no obstante la obligación legal de
realizar licitaciones públicas internacionales, se ha
impulsado decididamente la participación de las
empresas constructoras nacionales y locales, en las
que participan también ingenieros civiles calificados.
También
transmitió
la
felicitación
y
reconocimiento del Ejecutivo Federal por el
aniversario del Colegio de Ingenieros Civiles de México
(CICM), a quienes consideró como protagonistas de
la reciente transformación que impulsa el gobierno
federal.
Por ello dijo, a través de la SCT y del Servicio Postal
Mexicano (Sepomex), se emitió una estampilla
postal para celebrar el aniversario del CICM, y junto
con Elena Tanus Meouchi, directora general del
Sepomex, procedió a la cancelación del timbre que
fue diseñado por Luis H. Quezada, el cual tendrá un
tiraje de 200 mil piezas.
Cada estampilla presenta la imagen del puente
Baluarte localizado en la Sierra Madre Occidental, en
los límites de Durango y Sinaloa.

En su intervención el director general del 28°
Congreso Nacional de Ingeniería Civil, Fernando
Gutiérrez Ochoa, aseveró que es necesario fomentar
la interacción de los jóvenes, la academia y el sector
productivo, ya que al capacitarse y contar con
habilidades competitivas a nivel mundial, se podrá
construir la infraestructura que México necesita en
el corto, mediano y largo plazo.
Por su parte, Víctor Ortíz Ensástegui, presidente
del Colegio de Ingenieros Civiles de México, señaló:
“los ingenieros mexicanos queremos participar en
los grandes proyectos como el Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, porque estamos
a la altura de la mejor ingeniería del mundo”.
Reconoció además la estrecha interacción y el
apoyo que ha tenido por parte de la SCT al escuchar
sus inquietudes como gremio, y para la emisión del
timbre postal conmemorativo del 70 aniversario de
este colegio.
Posteriormente, Ruiz Esparza entregó al
doctor Luis Esteva Maraboto el Premio Nacional
de Ingeniería Civil 2015, quien fue galardonado
por amplia trayectoria profesional, dedicada a la
investigación en la Ingeniería Sísmica, así como en
la formación de nuevas generaciones.
El secretario de Comunicaciones y Transportes se
dijo convencido de que la ingeniería civil es una de
las profesiones más humanistas del conocimiento
científico, “porque contribuye como pocas disciplinas
a mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos y a
construir las condiciones para que las naciones
alcancen su máximo potencial de desarrollo”.
“Los ojos del mundo están puestos en la
ingeniería mexicana, por la construcción de uno de

Y el 70% de esas empresas son locales, apoyar
a economías regionales, la creación de empleos
y el fortalecimiento de la economía nacional
los programas de infraestructura más importantes
de la historia del país, de sus grandes proyectos y de
la complejidad de su ejecución. Se trata de un reto
histórico que hombro a hombro con los ingenieros de
México vamos a lograr ejecutar”, finalizó.
Gerardo Ruiz Esparza resaltó la conclusión de
20 de las 52 autopistas programadas a inicio del
sexenio, así como la construcción, ampliación y
modernización de 53 de las 80 carreteras federales
comprometidas. Ambos rubros han requerido una
inversión público-privada de más de 107 mil millones
de pesos, que sumados a la construcción de caminos
alimentadores en total se han alcanzado 30 mil
kilómetros construidos y modernizados en lo que va
de la presente administración.
El Tren de alta velocidad México-Toluca, obra que
interconectará al Valle de Toluca y a la zona Poniente
de la Ciudad de México avanza conforme al programa
y en octubre del 2017 se tiene previstas las pruebas
pre-operativas del tren.
En materia de puertos la meta es duplicar la
capacidad operativa y pasa de 260 a más de 500
millones de toneladas anuales. Tan solo en 2015,
se logró elevar la capacidad operativa anual de los
puertos de México en 110 millones de toneladas, para
pasar de 260 a 370 millones de toneladas al año.

Hay miedo de extraditar a “El Chapo”: Fox

S

an Francisco del Rincón.- El expresidente
mexicano Vicente Fox dijo este martes que,
si fuera el actual presidente, extraditaría
“de inmediato” al narcotraficante Joaquín “El
Chapo” Guzmán a Estados Unidos, pero cree
que las autoridades no lo han hecho aún por
miedo a que allí hable y pueda comprometer a
importantes políticos en sus negocios.
“Yo, si estuviera de presidente, lo extraditaba
de inmediato”, manifestó el exmandatario
(2000-2006) en una entrevista en el Centro
Fox, ubicado en una hacienda colonial en
Guanajuato.
“¿Por qué no se le extradita? Porque a lo
mejor hay miedo de que sople, de que suelte la
sopa allá”, dijo el expresidente en alusión a que
en Estados Unidos pueda hablar e involucrar a
importantes políticos en sus delitos.
“Hay quien tiene miedo de eso, yo no (...)
Yo, como no tengo preocupaciones de ese
estilo, y además quiero un país transparente,
limpio, honesto... ¡Vámonos para allá! Y que lo
encierren allá, pero en lo más profundo que se
pueda”, pidió Fox, un exempresario que ganó la
presidencia de México en el 2000 con el Partido

Acción Nacional (PAN) El líder del cártel de
Sinaloa, de 58 años, fue recapturado el pasado
8 de enero y se encuentra recluido en la cárcel
de máxima seguridad de El Altiplano, cerca de
la Ciudad de México, de donde se fugó en julio
pasado a través de un túnel cavado debajo de
su celda que dejó en ridículo al gobierno del
presidente Enrique Peña Nieto.
A través de sus abogados y familiares, “El
Chapo” ha denunciado que sufre maltrato en
prisión y la semana pasada pidió “desesperado”
a sus defensores que aceleren su extradición
a Estados Unidos, algo que trató de evitar por
mucho tiempo.
Aunque tras su captura en febrero de 2014
Peña Nieto era reticente a la extradición del
capo, pocos días después de su recaptura en
enero, pidió que se acelere su traslado a Estados
Unidos, donde se le persigue por varios delitos.
Un juzgado federal debe decidir sobre
dos solicitudes de extradición de cortes
estadounidenses y una vez que emita su fallo,
corresponde a la cancillería dar luz verde a su
entrega a la justicia del vecino del norte.

- “Todos los partidos” están manchados -

Interrogado sobre si con “soltar la sopa” se refería
a acusaciones como las que hizo la supuesta hija
de “El Chapo”, Rosa Isela Guzmán Ortiz, al periódico
británico The Guardian, donde aseguró que el capo ha
pagado a importantes políticos mexicanos a cambio
de protección, Fox fue tajante.
“No lo dudo ni tantito (ni un poco). Han salido
muchos trapitos, por aquí y por allá, y a todos los
partidos: a los del PAN, a los del PRI, a los del PRD.
El que no tenga culpa, que tire la primera piedra”,
manifestó Fox.
“Ese es un peligro constante, la filtración del dinero
del narco a la situación política. Es una manera de
lavar dinero, pero además de obtener canonjías y
obtener poder directamente”, añadió.
En enero de 2001, menos de dos meses después
de que Fox asumiera el cargo y acabara con la
hegemonía de más de 70 años del PRI, “El Chapo” se
escapó por primera vez de prisión en Jalisco (oeste)
supuestamente escondido en un cubo de la ropa sucia.
“No se escapó de la primera prisión sino fue por
corrupción, no se escapó de la segunda vez sino fue
por corrupción”, reconoció el expresidente quien, sin
embargo, dijo que no tuvo nada que ver en esa fuga.
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ejercer esta profesión En el informe
se menciona que en México existen
casos relacionados de violencia
con participación de agentes del
Estado. Unos casos que requieren
la revisión del uso de la fuerza en
México, así como la adopción e
implementación de medidas de
rendición de cuentas por un cuerpo
independiente de todas las fuerzas
de seguridad en relación con
operativos y tareas de seguridad
pública en donde haya privación de
vida.
Para la CIDH es preocupante
Derechos Humanos e Impunidad
“práctica
de la tortura” en México,
La Comisión Interamericana de Derechos
donde
hasta
abril de 2015 había
Humanos (CIDH) acaba de publicar el informe
2.420
investigaciones
abiertas por
sobre la “Situación de derechos
humanos en México”, el primero
desde1998.Elinformeesproducto
de lo que los comisionados
de la CIDH vieron durante su
visita a México entre el 28 de
septiembre y el 2 de octubre de
2015. Su narrativa no deja lugar
a dudas de la problemática en
materia humanitaria: vivimos
en un país donde es general
la impunidad, donde son
comunes las desapariciones
forzadas y las ejecuciones
extrajudiciales, donde existe
tortura institucionalizada y
justicia simulada. La grave
crisis de derechos humanos que
atraviesa México trasciende los
casos mediáticos de Ayotzinapa
o el Tlatlaya. La crisis es
profunda, viene de largo y
trasciende gobiernos. No hay
forma de maquillar las cifras y
preocupan los señalamientos,
que se acumulan día a día.
La CIDH reconoce que el
Estado ha tomado algunas
medidas importantes, que
el marco legal ha avanzado
bastante, pero hay que cerrar la
brecha enorme entre la promesa
del marco legal de los derechos
humanos y la realidad que vive
el pueblo mexicano. En el papel
todo está bien, pero la realidad
indica que la ley es letra muerta.
Uno de los asuntos que
más preocupan a la CIDH
son las desapariciones y
desapariciones forzadas. Las
cifras oficiales hablan de 26,798
personas “no localizadas” a
nivel nacional. Especialmente
grave es la información amplia
y consistente recibida sobre
la existencia de una práctica
de desapariciones forzadas
a manos de agentes del
Estado o con la participación,
aquiescencia o tolerancia de las
mismas.
Ayotzinapa
constituye
también una muestra de las
graves deficiencias que sufren
las investigaciones sobre estos
hechos, así como la impunidad
estructural y casi absoluta en la
que suelen quedar estos graves
crímenes.
Mención especial tienen
algunos grupos especialmente
afectados por la violencia en
el país, desde defensores de
derechos humanos a indígenas,
adolescentes,
inmigrantes
y, como siempre desde hace
años, los periodistas en uno de
los países más peligrosos para

denuncias de torturas y solo 15
sentencias condenatorias a nivel
federal por ese delito. La tortura
es una práctica “generalizada”
con un agravante añadido: suele
producirse entre el momento
de una detención, que suele ser
arbitraria, y antes de que la persona
detenida sea puesta a disposición
de un juez. En un sistema judicial
como el mexicano, donde rige el
principio de inmediatez procesal,
esto es especialmente grave,
puesto que hace que la primera
declaración del detenido, pese a
que haya podido ser obtenida bajo
tortura, tenga más peso que las
posteriores que pueda hacer.

Tampoco hay una adecuada
atención a las víctimas y familiares.
En suma, falta de rendición de
cuentas que fortalece un clima
muy infeliz de inseguridad e
impunidad y que genera una
profunda “desconfianza” en la
población.
¿Cómo y por dónde empezar a
cambiar las cosas? Primero, este
informe deja claro que el problema
es estructural. A partir de ahí, se
pueden empezar a tirar ideas: una
reforma judicial que derive en una
efectiva prevención, investigación,
procesamiento y sanción de los
responsables de violaciones de
derechos humanos.
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Pataleo vacuo
El gobierno del presidente
Enrique Peña Nieto respingó
ante
el
informe
más
reciente
de
la
Comisión
Interamericana de los
Derechos
Humanos
(CIDH), según el cual
México
atraviesa
por una profunda
crisis en materia de
derechos humanos y
violencia.
Este
informe
impacta
además
las
expectativas
presidenciales
del
titular
de
Gobernación, Miguel
Angel Osorio Chong,
responsable de esta
parte crítica de la
gobernanza nacional.
De
hecho,
la
Secretaría
de
Gobernación,
con
el
apoyo
de
la
Procuraduría General
de la República (PGR)
y la cancillería, buscó
descalificar
cuanto
antes el informe de
236 páginas de la
CIDH, sustentado en
un trabajo hecho en el
país por expertos del
organismo con sede
en Washington entre
el 28 de septiembre y
el dos de octubre de
2015.
La
historia
del
pataleo del gobierno
no es nueva. Un
despacho informativo
de la agencia noticiosa
española EFE planteó
el domingo último
la pregunta de ¿por
qué
el
gobierno
mexicano
insiste
en negar la grave
crisis de derechos
humanos que sufre
el país, a pesar de
las
demoledoras
cifras oficiales que
así
lo
confirman
y la existencia de
casos como el de los
43 estudiantes de
Ayotzinapa?
Es una cuestión
de imagen o simple
obcecación”, planteó.
La fuente recordó
que al presentar las
conclusiones de su
visita a México a
finales de 2015, la
CIDH pidió al gobierno
de
Peña
Nieto
reconocer la gravedad
de
la
situación

que enfrenta el país y no
“minimizarla hablando de casos
aislados”.
Pero esto último es lo
que justamente ha hecho el
Ejecutivo, que repitió la misma
receta que utilizó hace un año
cuando el relator de la ONU
sobre la Tortura, Juan Méndez,
afirmó que esa práctica es
generalizada en el país y ocurre
en un contexto de impunidad.
En
aquel
momento
el
gobierno rechazó la palabra
“generalizada” y llegó al extremo

de acusar al relator argentino de
no ser “profesional y ético”, unas
palabras que Méndez recibió
como un “ataque personal”.
Cifras oficiales hablan por sí
solas: 26 mil 798 personas están
desaparecidas, muchas de ellas
a manos de agentes del Estado,
la tasa de homicidios es superior
a 10 por cada 100 mil habitantes
y el 98 por ciento de los delitos
no llega a tener una sentencia
condenatoria. Esto sin contar
los más de 151 mil homicidios en
los últimos nueve años.
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Sobra decir que esos números
reflejan una tragedia que
toca a miles de mexicanos:
la imposibilidad de acceder
a la justicia, ya sea porque
las autoridades son omisas,
incompetentes
o
cómplices
y
realizan
investigaciones
plagadas de irregularidades que
no llevan a la verdad o conducen
a la “contundencia” de la verdad
histórica proclamada por el ex
gobernador hidalguense, Jesús
Murillo Karam. (fin)
ro.cienfuegos@gmail.com
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Asiste Mancera a primer encuentro
nacional de mujeres rurales
Rubén Labastida

E

l Jefe de Gobierno
de la Ciudad de
México,
Miguel
Ángel
Mancera
Espinosa, asistió al
Primer
Encuentro
Nacional de Mujeres
Rurales del Frente
Auténtico del Campo,
en el marco del Día
Internacional de la
Mujer.
El
mandatario
capitalino
anunció
que
diseñará
un
programa de vivienda
y salud que apoye a la
población
femenina
rural e indígena.
“Vamos a trabajar
por su vivienda, por
su salud, también
por un salario digno
y necesitamos que el
campo tenga proyectos
productivos”, resaltó.
“Va a ser la primera
vez que tengamos un
gran programa de

vivienda para la gente
del campo, para las
mujeres,
indígenas,
para
las
mujeres
campesinas”, agregó.
Ante representantes
de diversos estados del
país que se reunieron
en el Monumento a
la Revolución, afirmó
que el Gobierno de
la
ciudad
buscará
garantizar la atención
médica de las mujeres
del campo y sus hijos.
Refrendó
el
compromiso
de
luchar por un salario
mínimo digno que
sea suficiente para
adquirir lo que manda
la Constitución.
Sostuvo
que
el
Gobierno de la Ciudad
de México apoya los
proyectos productivos
del sector rural, como
la transformación de
nopal, en Milpa Alta,
para que la gente del
campo encuentre los

beneficios de manera
directa.
La
representante
del
Movimiento
Social por la Tierra
(MST), Yury Zareth
Uribe Montero, leyó
el
posicionamiento
del Frente Auténtico
del Campo. En la
jornada Nacional de
los derechos de las
mujeres
indígenas
y
campesinas,
“aspiramos
a
un
profundo
cambio
de las condiciones
actuales”, dijo.
El secretario general
de la Unión Nacional
de
Trabajadores
Agrícolas
(UNTA),
Álvaro López Ríos,
destacó
que
esta
reunión
no
tiene
paralelo en la historia
del país, pues juntó
a
mujeres
rurales
de toda la República
Mexicana.

Ciudad de México “Capital
mundial del diseño 2018”
Rubén Labastida

E

l Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, Miguel Ángel Mancera
Espinosa, encabezó la ceremonia de
designación de la ciudad como “Capital
Mundial del Diseño 2018 (WDC 2018)”,
la primera urbe en América Latina en
ser elegida para la realización de dicho
evento.
“La ciudad va a trabajar con todo
entusiasmo. 2018 será una gran fiesta
del diseño, los preparativos que hay que
hacer, que hay que estar desarrollando
durante 2017, y que han comenzado ya,
van a ser toda una experiencia”, explicó.
En el Museo de la Ciudad de México,
el mandatario capitalino firmó el
documento de oficialización con el
presidente del Consejo Internacional
de Sociedades de Diseño Industrial
(ICSID, por sus siglas en inglés),
Mugendi
M’Rithaa,
titular
del
organismo encargado de otorgar dicho
nombramiento.
Detalló que el evento contará
con galas y exhibiciones de diseño
internacional, conferencias, semana de
diseño, ceremonia de convocatoria para
la nueva sede y una reunión donde van
a participar más de 90 naciones.
Explicó que la capital es una sede
reconocida gracias a su capacidad
hotelera y su oferta de espectáculos de
entretenimiento como la presentación
de los Rolling Stones, el ePrix de la
Fórmula E, los juegos de Grandes Ligas
de beisbol y la NFL, entre otras.

Con
la
formalización
del
nombramiento, la capital trabajará, en
camino al 2018, para crear un programa
local de actividades y una agenda con
iniciativas que tendrán como objetivo
el diseño responsable al servicio de
la capital y de sus ciudadanos, y que
se adaptará a cinco líneas de trabajo:
diseño que promueve el cambio, que
mejora la calidad de vida, que resuelve
problemas, que es acorde a su tiempo y
que es sustentable.
Capital Mundial del Diseño es
una designación bienal que reconoce
a aquellas ciudades que utilizan el
diseño innovador en la aplicación de
estrategias de revitalización urbana
llevadas a cabo en conjunto con la
comunidad creativa para mejorar su
vida económica, social y cultural.
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Conmemoran día internacional de la mujer
C

Así,
en
la
Casa
de
Cultura
“Enrique
Ramírez y Ramírez”, que
se ubica en la colonia
Morelos,
se llevó a
cabo
la
conferencia
“Autoestima
para
Mujeres” y en la Casa
de Cultura “Ingeniero
Heberto Castillo”, en
la
colonia
Pensador

Rubén Labastida

o n f e r e n c i a s ,
presentación de libros,
carrera
atlética,
exposiciones
artísticas,
lectura de poesía, concierto
musical, servicios médicos
gratuitos, son algunas de las
actividades que la Delegación
Venustiano Carranza realizó
en el marco para celebrar
el Día Internacional de la
Mujer.
En
Venustiano
Carranza, más de un
tercio de los más de
100 mil hogares es
encabezado
por
una
mujer, por lo que hoy
anuncio que este año
implementaremos
el
programa
“Ayuda
a
Madres
Jefas
de
Familia con Hijos en
Educación Básica” que
beneficiará
a
4,500
madres trabajadores que
viven en la delegación,
informó el titular de
la demarcación, Israel
Moreno Rivera.
Destacó
que
la
conmemoración
del
Día Internacional de
la Mujer inició con
el evento “Rumbo al

2030 con igualdad de
género” y con el coloquio
“El Estereotipo de la
Mujer Mexicana”, con
la
participación
de
destacados especialistas
que
abordaron
los
problemas
y
oportunidades
que
enfrentan las mujeres
para su desarrollo.
“Por la tarde las
mujeres de la delegación
disfrutaron de un gran
concierto musical que

llevará a cabo la cantante
Macedonia que con 25
años
de
trayectoria
y ganadora de varios
premios, deleitará con
su voz a las asistentes”.
El Jefe Delegacional
también señaló que se
realizó una jornada de
servicios médicos en la
explanada delegacional
y se desplegaron varias
acciones
en
varias
colonias
para
para
conmemorar este día.

Mexicano, se presentará
la película “Historias
cruzadas”.
En la noche hubo
una Mega Clase de
Zumba
y cerraron la
conmemoración con una
carrera atlética de 1.5
km para las mujeres en
el Deportivo Venustiano
Carranza.
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Aplicaremos la ley sin distinción: Nuño

VISIÓN LABORAL
CUAUHTÉMOC ¡EL COCHINERO!
OIT, COYOACÁN, CTM

C

on la reorganización política del sistema
educativo se aplica la ley sin distingos,
se restablece el Estado de derecho, y se
recupera la rectoría en ese sector, señaló el
titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer.
Al participar en la 100 Asamblea de la
Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo (ConcanacoServytur), el titular de la Secretaría de
Educación Pública (SEP) explicó que se aplica
la ley y se descuenta salario a maestros que
faltan injustificadamente.
Asimismo, dijo, se separó a profesores que
no presentaron la Evaluación del Desempeño
Docente, y se depuró la nómina magisterial,
al separar a comisionados sindicales para que
sean pagados por su gremio.
También, apuntó, se acabó la venta y
herencia de plazas, así como el pase automático
a egresados de escuelas normales.
En su intervención se refirió a la situación
en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán,
estados en los que se mantienen las
resistencias, por lo que dijo se avanza en la
implementación de la reforma educativa y se
evaluó a una parte de los maestros de esas
entidades.
Con la reforma se terminó con el control
desmedido que tenían algunas secciones
del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE) y se avanza hacia la
normalidad educativa, aseguró.
Ante consejeros de la organización
empresarial, destacó que las prioridades en
la implementación de la reforma educativa
son la reorganización de las escuelas para
desburocratizarlas y destinarles recursos
directamente, como ya se hace con 25 mil
planteles, los que pasarán a 75 mil.
Asimismo, dijo, el programa Escuelas al
CIEN y que en Internet ya se encuentran las
16 mil escuelas que se atenderán en 2016 para
mejorar su infraestructura.
Habló sobre la propuesta de flexibilizar el
calendario escolar y tener escuelas de verano
en planteles públicos.
La reforma educativa, enfatizó Nuño Mayer,
quita el monopolio a las normales para que
sólo sus egresados sean maestros, y ahora
cualquier egresado de universidad que cuente
con licenciatura puede concursar para tener
una plaza.
El titular de la SEP explicó lo relativo a la
evaluación magisterial, así como la estrategia
de formación profesional del magisterio
e informó que en mayo se presentará el
programa de inclusión en la educación, y en
junio el de vinculación del sistema con el
mercado laboral.
En su oportunidad, el presidente de
Concanaco-Servytur, Enrique Solana Sentíes,
reconoció que en los estados del sur se recupera

la rectoría, y acusó que diversos grupos
causaron daños a afiliados de Concanaco,
cuyas empresas resultaron afectadas.
RECONOCEN A PROFESORAS
El dirigente del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz
de la Torre, reconoció a las maestras que han
dado la lucha por un país mejor, y aseguró que
lograr una educación pública de calidad con
equidad es tarea de hombres y mujeres.
Al conmemorar el Día Internacional de
la Mujer, expuso que cumplirle a México es
responsabilidad de los profesionistas que por
vocación asumieron el honor de ser maestros.
“El SNTE les da la garantía de la estabilidad
laboral y la certeza de su trabajo. No dejaremos a
nadie en el camino, a ninguno que esté dispuesto
a dar su propia pelea por transformarse y
cumplir con la responsabilidad que tenemos
con la sociedad”, aseveró.
Defender la profesión docente es hacerla
mejor y los maestros están dando la pelea,
pues 82 por ciento de los participantes en la
evaluación acreditó sus capacidades, recordó.
Díaz de la Torre destacó que desde hace dos
años el sindicato magisterial ha trabajado,
coordinadamente con la autoridad, en el
acompañamiento profesional que por derecho
deben tener todos los maestros y que hoy es
una realidad.
Calificó como histórica la oferta educativa
para los docentes anunciada este lunes y
garantizó que el SNTE estará pendiente de
que se cumpla la exigencia de mantenerla a
la altura de lo que demandan los maestros,
es decir, gratuita, pertinente y con tutores
certificados.
Al resaltar que 61.3 por ciento de los
trabajadores de la educación se compone
de mujeres y que en el reciente Concurso
de Oposición para el Ingreso a la Educación
Básica el mayor porcentaje de participantes
se concentró en este género, Díaz de la Torre
celebró el liderazgo de las maestras.
Reconoció su gran aportación en la
promoción y defensa de los principios de
igualdad de oportunidades, tolerancia,
inclusión y respeto.
Más adelante anunció que a partir del
segundo semestre del año, el SNTE incorporará
a su plan estratégico talleres de liderazgo
dirigidos a mujeres sindicalistas, a fin de
impulsar la participación igualitaria entre los
trabajadores de la educación.
En la ceremonia conmemorativa, en las que
participó también el gobernador de Durango,
Jorge Herrera Caldera, el líder nacional del
magisterio y el mandatario estatal entregaron
el reconocimiento sindical “Mujeres destacadas
del SNTE” a cinco maestras.

Sigue la mata dando y a cinco meses de que tomó las
riendas de la Delegación Cuauhtémoc, Ricardo Monreal,
no se ha dado cuenta ó no sigue dejando para ver hasta
dónde llegan a los que manejan la “mafia” desde hace más
de 20 años y que su gente se encarga de afirmar que son
intocables ¡cotos!
El punto más sensible son los negocios de la llamada Vía
Pública, donde se dan todos los manejos de venta de lugares,
negociaciones con líderes, cobro de derechos de piso y todo lo
que corre debajo del agua y que deja millonarias ganancias
¡negocios!
Precisamente trabajadores de la demarcación nos
hicieron llegar información de lo que sucedió recientemente
en el llamado Tianguis del Oro, en la Colonia Roma, donde
fue desalojada la lideresa Diana Sánchez Barrios, por querer
apoderarse del lugar, pese a que ya tenía amarrado todo
¡juegos!
Para dar la apariencia de que todo camina con
normalidad, Pedro Pablo de Antuñano, director general
de Jurídico y de Gobierno de la Delegación Cuauhtémoc,
encabezó un operativo en Avenida Cuauhtémoc, para
simular que no hay problemas, cuando por debajo del agua
nos indican, Salvador Santiago, mejor conocido como el
“Chava-Chava”, que ha operado desde hace más de dos
décadas y que controla a la mayoría del personal de vía
pública, ya había tenido acuerdos para dejar operar a los
comerciantes ¡simulación!
Por ello, los trabajadores señalan que estos operativos
es para hacer creer al delegado Monreal, que en efecto
hay mejoría en Vía Pública, y que se está actuando con
los líderes corruptos, pero la realidad es otra porque hay
negociaciones no escritas para negociar lugares y en eso
opera el famoso “Chava-Chava”, a quien por cierto los
trabajadores solicitan al delegado hacer una investigación
por “enriquecimiento inexplicable”, desde propiedades,
carros y bienes acumulados, que dicen no corresponde al
sueldo que percibe ¡ecos!
Incluso dieron nombres de exfuncionarios perredistas y
ahora operadores como Fernando Mancera, ex director de
Mercados y Vía Pública y Erwin García, ex subdirector de
Vía Pública, quienes ahora son asesores de la lideresa Diana
Sánchez Barrios y los trabajadores señalan ser conocidos de
años de “Chava-Chava”, y que siguen moviendo los negocios
en la delegación, a todo esto agregaron es “un cochinero” y
ojalá Monreal tome nota de estas acciones ¡contactos!
DE TODO UN POCO…OIT….No todo es color de rosa y
por lo menos la Organización Internacional del Trabajo,
advierte que sigue preocupante la brecha entre las mujeres
de América Latina y el Caribe, porque registran el mayor
desempleo e informalidad, la igualdad de género sigue
siendo una asignatura pendiente para los mercados
laborales, señala el director de la Oficina de la Organización
Internacional del Trabajo, para América Latina y el Caribe,
Carlos Manuel Salazar, de acuerdo al Informe Mundial de la
OIT, Mujeres en el Trabajo, Tendencia 2016, donde recomienda
insistir en políticas que respalden la incorporación de las
mujeres al trabajo con empleos formales, pues las cifras
indican que en 10 años en AL, la diferencia entre la tasa de
los hombres es de 5.4% en tanto que de las mujeres el 8.1%,
por lo que la igualdad está lejos de alcanzarse sino se pone
especial énfasis en este problema, todo esto con motivo del
Día Internacional de la Mujer ¡desigualdad!...COYOACAN..Y
hablando de delegados, pues Coyoacán que comanda
Valentín Maldonado, no canta mal las rancheras, en eso
de realizar una consulta para determinar el destino de la
contaminante Planta de Asfalto, ubicada en Avenida Imán,
debido a que los vecinos siguen reticentes a otro destino que
no sea un parque recreativo, pero al parecer ya tenían los
entres de empresas para el proyecto “Ciudad del Futuro” y
parece que los intereses empujan fuerte ¡veremos!...CTM…
Carlos Aceves del Olmo, líder de la central obrera, resaltó
la presencia del sector obrero en la 111 Asamblea General
del Infonavit, donde fue ratificado David Penchina, como
director general del Infonavit, ya que dejó en claro que el
organismo sigue siendo tripartita y de los trabajadores, de
nadie más ¡precisión!...
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Pasos hacia la
transparencia en
México.

Eduardo López Farías

L

a cultura de la transparencia en
México es relativamente nueva, no me
refiero al tema y las discusiones acerca
de su necesidad en todo acto público,
particularmente aquellos que impliquen
el ejercicio de recursos, sino a su práctica,
a su necesaria puesta en marcha en aras
de actuar siempre de cara a la sociedad,
con claridad y con acceso permanente a la
información.
Sin duda, una de las grandes actividades en pro
de la transparencia lo constituye el actuar de la
Auditoría Superior de la Federación, organismo que
surge para coadyuvar las labores de fiscalización de la
Cámara de Diputados Federal.
Estamos en un proceso inacabado donde la
administración pública está pasando de procesos
engorrosos a trámites más accesibles, rápidos, para
hacer que prevalezca el servicio y la transparencia y
no la discrecionalidad del servidor público, arribar
a la publicidad de los actos de gobierno como un
principio rector.
Es precisamente con la incorporación del derecho
a la información en el artículo 6º Constitucional
como comenzamos esta larga discusión hacía la
transparencia en México, pero con claros tintes
electorales, es decir, enmarcados a la necesidad de
hacer más accesible la información de los partidos en
tiempos electorales, hasta llegar a reconocerla como
el acceso permanente por parte de la sociedad a las
decisiones y resultados de lo público.
Para los fundamentalistas de la transparencia
todo lo público amerita estar expuesto, ser evaluado,
sin embargo, como en la inacabada discusión entre
lo público y privado existe una franja delgada entre
la transparencia y el decoro, la transparencia y los
derechos de terceros, la transparencia y el derecho
a la intimidad, del derecho a la transparencia y el
derecho a la dignidad humana.

Erradicar la cultura del secreto pasa por
la labor que realiza la Auditoría Superior
de la Federación, ahí está por ejemplo los
informes que realiza de manera permanente
sobre el estado que guarda la cuenta pública,
los programas sociales, la deuda pública, los
fideicomisos, los subejercicios, los conflictos de
intereses de aquellos que consideran que una
posición pública es sinónimo de parcela de poder
para obtener su renta, pasar de la cultura de
la simulación del “hago como que informo, hago
como que es público, hago como que cumplo” a
hacer de la transparencia un uso permanente
en la vida pública de nuestro país.
Aun cuando la transparencia es joven,
ya se encuentra institucionalizada, vemos
cualquier clase de esfuerzos, mensajes, normas
a favor, hoy es el debate que permanece y eso
pasa necesariamente por preguntarnos si ya
es tiempo de darles más dientes a nuestra
Auditoría Superior, porque no todo lo que
pasa cuando hay falta de transparencia es
corrupción, también es un problema técnico, un
problema de capacidades, de desconocimiento
por parte del servidor público y sin duda quien
puede ayudar a paliar esta situación es nuestro
órgano especializado en la materia.
Dr. Luis David Fernández Araya
*El Autor es Economista Doctorado en
Finanzas, Profesor Investigador de Varias
Instituciones Públicas, Privadas y Funcionario
Público.
Contacto en redes
@luisdavfer
Facebook
Page/LuisDavidFernándezAraya
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Pemex se dirige a

ENFRENTA PROBLEMAS MÁS ALLÁ DE LA LIQUIDEZ; PROPON

P

etróleos Mexicanos (Pemex)
se dirige a la quiebra porque
enfrenta problemas que van
más allá de la liquidez, afirmó
el coordinador de los diputados
del PAN, Marko Cortés Mendoza.
“Pensábamos que el problema
de Pemex era sólo de liquidez,
pero su director no supo
responder de qué tamaño es ese
problema, y con la información
que tenemos sabemos que Pemex
va camino a la quiebra, si no se
toman las medidas correctas”,
dijo en rueda de prensa.
Destacó que la crisis por la que
atraviesa la empresa productiva
del Estado no se debe a factores
externos, sino a decisiones
internas equivocadas, como el
hecho de haber incrementado la
burocracia y los pasivos (deudas
y pagos) respecto a proveedores
y contratistas.
“Algo que acredita su mala
administración
es
como
(el ex director general de
Pemex) Emilio Lozoya engrosó
el corporativo; en 2012 el
corporativo costaba 35 mil
millones de pesos, y tres años
después está costándonos 67
mil millones de pesos”, señaló.
Cortés Mendoza dijo para
evitar la quiebra de Pemex, su
grupo parlamentario propone
seis medidas:
1) Revisar el régimen fiscal
de la empresa, 2) adelgazar
su corporativo, 3) quitar los
privilegios a los líderes del
sindicato y de la élite burocrática,
4) abrir todos los sectores
petroleros a la inversión, 5)
castigar a los responsables del
daño a la empresa y 6) monetizar
los activos para resolver el
problema de liquidez.
El diputado panista indicó
que las respuestas del director
general de Pemex, José Antonio
González Anaya, durante su
comparecencia de este martes
ante la Comisión de Energía
fueron insatisfactorias.
Por esa razón, pedirá a la
Junta de Coordinación Política
(Jucopo)
la
comparecencia
del titular de la Secretaría de
Energía (Sener), Pedro Joaquín
Coldwell.
“El
grupo
parlamentario
del PAN también solicitará
que vengan los consejeros
independientes del Consejo de
Administración de Pemex, para
que expliquen si sabían lo que
sucede en la empresa”, enfatizó.
Agregó que también pedirá la

comparecencia del secretario de
Hacienda y Crédito Público, Luis
Videgaray Caso, para ahondar en
lo referente a la situación de la
economía del país, dado que las
explicaciones del subsecretario
Fernando Aportela Rodríguez
tampoco fueron satisfactorias
en su comparecencia de ayer
lunes.
“El gobierno federal nos
debe respuestas y debe venir
a aclarar, por eso queremos
que vengan los secretarios de
Hacienda y de Energía, para
que nos digan cuánto nos costó
a los mexicanos las tardías
decisiones”, externó.
Cortés Mendoza se pronunció
por sancionar al ex director de
Pemex, Emilio Lozoya Austin,
por su “mala administración”
y al gerente de Abastecimiento
de Bienes y Servicios de Pemex,
Antonio
Ley va
Hernández,
por firmar un contrato para
arrendamiento de vehículos
con sobreprecios.
El legislador panista estuvo
acompañado por los diputados
de la comisiones de Hacienda y
Crédito Público.
En este contexto, diputados
de los grupos parlamentarios
expresaron
sus
posiciones
sobre el ajuste de 100 mil
millones de pesos en Petróleos
Mexicanos
(Pemex),
en
el
marco de la comparecencia del
director general de la empresa
productiva del Estado, José
Antonio González Anaya, ante
la Comisión de Energía.
El diputado Alfredo Anaya
Orozco (PRI) comentó que hay
factores en este momento que
están golpeando muy fuerte a
Pemex y son internacionales,
como el bajo precio del petróleo.
Cuando entre el 2003 y 2012 se
tuvieron los mayores precios
de crudo a nivel mundial “y no
fueron bien invertidos y bien
ejecutados”.
“Faltó en un gran periodo de
tiempo inversión en tecnología,
cuestiones que en este momento
nos están impactando y que eso
nos ha traído una reducción en
la producción petrolera. Hemos
sufrido una baja de calificación
crediticia en Pemex, pero esto
ha sido el resultado de muchos
años de poco esfuerzo”, sostuvo.
Dijo que del 2003 al 2012 la
deuda de Pemex se incrementó
de poco más de 30 mil millones
de dólares a más de 65 mil
millones de dólares y externó que

en pasadas administraciones
federales “no le entraron de
lleno al tema del gasto y sobre
todo al tema laboral que en este
momento es una carga muy
importante para la operación de
esta empresa”.
El diputado Armando Rivera
Castillejos (PAN) afirmó que el
escenario actual es negativo
para Pemex, pues los estados
financieros
consolidados
lo
muestran así. “La empresa se
encuentra en terapia intensiva.
Hay
una
disminución
de
activos de cerca de 200 mil
millones de pesos y los pasivos
a proveedores se encuentran en
142 mil millones”, subrayó.
Cuestionó que el contrato
colectivo de trabajo garantiza a
los trabajadores de Pemex una
jubilación superior a cualquier
otra del mercado laboral, sin
haber ahorrado un peso por
parte del empleado para un
fondo de retiro, “el cual ha
generado un pasivo gigantesco,
que será imposible de sostener
para la empresa”.
Pidió una explicación sobre
una presunta inversión del
ex director general de Pemex,

Emilio Lozoya Austin, en la
adquisición
de
aeronaves
privadas, para su uso personal,
“utilizando el convenio de
seguridad con la Secretaría
de la Defensa, que cuenta con
proyecto de inversión ante la
Secretaría de Hacienda, de
número 1318 t410017, por un
monto de dos mil 445 millones
de pesos”.
El diputado Julio Saldaña
Moran (PRD) afirmó que “desde
el gobierno federal se cansaron
de decirnos que la reforma
energética fortalecería a Pemex
y paradójicamente ha sucedido
lo contrario. Ya la quebraron”.
Cómo
“pretender
ayudar
a
Pemex,
recortándole
el
presupuesto,
achicándola
y
privatizándola”. El gobierno
federal
“con
su
política
hacendaria ha quebrado a
Pemex y está poniendo en
riesgo la seguridad energética
nacional”, agregó.
Preguntó cuál es la estrategia
a corto plazo para que las
familias,
cuyos
ingresos
dependen del sector (energético),
no se vean afectadas por los
despidos masivos que están
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aseguró que México necesita
una
explicación,
ya
que
durante décadas “el país ha
sido expoliado gravemente y
ya no puede más, el mexicano
necesita ver a los responsables
pagar por el mal que hicieron”.
“Hay
una
necesidad
de
rendición
de
cuentas
y
fincamiento
de
responsabilidades a quienes
en la administración anterior
de Pemex cometieron cosas
que seguimos sin entender, se
favoreció a gente vinculada
al régimen y se multiplicaron
irresponsablemente los cargos
altos de la empresa”, precisó.
Expresó que inventar un
cargo en una institución que no
es necesario es robar, por ello,
sostuvo, esos asuntos deben
investigarse
y
sancionarse,
“la administración anterior de
Pemex, a cargo de Emilio Lozoya,
tiene muchas explicaciones que
dar”.
NECESITA ALIANZAS
PARA CONTINUAR CON EL
DESARROLLO DE PROYECTOS

realizando, a partir del fracaso
de la reforma energética, con
la cual se “prometió cientos de
miles de empleos y hoy sólo es
desolación lo que se ve en el
horizonte cercano”.
La diputada Sofía González
Torres (PVEM) refirió que la
reforma energética, promulgada
en 2013, convirtió a Pemex en
una empresa productiva, con
autonomía técnica y de gestión,
pero aún falta cumplir objetivos
como
“la
transformación
cultural de los empleados y
consolidar la aplicación de un
modelo de competencias que
beneficien la productividad de
la empresa”.
La legisladora pidió a González
Anaya abordar a fondo el
impacto que tendrán los ajustes
al gasto para las empresas
subsidiarias de Pemex, las
estrategias que se visualizan
para promover su eficiencia y
sobre las acciones que conviene
aplicar a la empresa en la
coyuntura actual.
“Pues no cabe duda que se
está entrando en una etapa en
la que es indispensable pensar
en esquemas, rutas y alianzas

nacionales e internacionales
que
conduzcan
a
mejores
rendimientos
productivos”,
agregó.
La diputada Rocío Nahle
García (Moreno) señaló que
el valor agregado del petróleo
es un gran negocio, por eso es
necesario un financiamiento
transparente en los complejos
productivos,
sin
alianzas
estratégicas, ya que la inversión
pertenece
a
la
empresa
mexicana (Pemex).
Planteó que Morena rechaza
tajantemente el despido masivo
de trabajadores en los estados de
Campeche, Tabasco, Veracruz,
Tamaulipas
y
Guanajuato,
puesto que ahí está la clase más
productiva; además, la reforma
energética promocionó cero
despidos.
Dijo que “es preocupante las
asociaciones en aguas profundas
y la renta de plataformas”, ya
que no se ha precisado en dónde
se realizarán y destacó que
Pemex es una gran empresa y
que es “absurdo” hacer creer lo
contrario a los mexicanos.
El
diputado
Macedonio
Salomón Tamez Guajardo (MC)

Por su parte, el coordinador
del PRI, César Camacho, aseguró
que la postura del director
general de Petróleos Mexicanos
(Pemex), José Antonio González
Anaya, respecto a que la empresa
necesita alianzas para continuar
con el desarrollo de proyectos,
es “de absoluto realismo”, por el
contexto en el que se encuentra
el país.
“Son alianzas que no se
podrían llevar a cabo, de no haber
sido por la reforma energética,
que hace más ancho el espacio
en el que el gobierno se mueve”,
explicó en declaraciones a la
prensa, el también presidente de
la Junta de Coordinación Política
(Jucopo).
El director general de Pemex
abordó la situación de la empresa
al comparecer este martes ante
la Comisión de Energía de la
Cámara de Diputados.
César Camacho señaló que
Pemex “es solvente” y por ese
motivo existen empresas de la
iniciativa privada, a nivel global,
interesadas en asociarse con
México. “Si no fuera productiva
no sería atractiva”, comentó.
También consideró que las
actividades referentes a la
exploración y explotación de
este recurso natural siempre
contemplan riesgos, así

Todas las desgracias del mundo
provienen del olvido y el desprecio que
hasta hoy se ha hecho de los derechos
naturales e imprescindibles del ser
mujer. Flora Tristrán
Cotización
DE NUEVA cuenta la jornada de este
lunes tuvo ganancias para la divisa
mexicana y las dependientes del
precio del crudo, ya que éste tuvo una
ganancia de cerca del 4.9% para cerrar
sobre 37.90 dólares por barril. Nuestra
divisa se operó, inicialmente, sobre los
17.80`s para cerrar sobre 17.7450 por lo
anteriormente mencionado. Esperamos
una sesión similar a la anterior debido
a la nula información económica.
Nosotros estaremos pendientes del
precio del crudo.
Técnicamente observo un soporte
inicial de corto plazo sobre 17.70, nivel
que ha aguantado en cuatro ocasiones y
que, en la medida que siga aguantando,
se hará más fuerte a través del tiempo;
la resistencia inmediata la tenemos
sobre 17.88. Para el largo plazo se tiene
una proyección
favorable al peso
mexicano hasta un 17.65 en la parte
baja y sobre 17.99 en la parte alta.
Los rangos iniciales para esta
semana son 17.70/17.88.
Consumo
EN MÉXICO el consumo privado, un
indicador que mide la evolución del gasto
de los hogares en bienes y servicios (sin
considerar el efectuado en adquisición
de viviendas u objetos valiosos) y que
permite dar seguimiento mensual al
componente más importante del PIB
por el lado de la demanda, mejoró aún
más su positivo desempeño, reflejando
un mercado interno relativamente
robusto al cierre de 2015, al aumentar su
ritmo de crecimiento anual y mensual,
lo que ya se infería de los resultados
recientes en materia de empleo, ventas
minoristas, venta de autos y remesas
de dinero.
El índice de volumen físico del
consumo privado en el mercado interior,
medido a partir de cifras sin ajuste
estacional, aceleró vigorosamente su
crecimiento en diciembre, de 3.8% a
5.2% real anual (vs. 2.8% un año antes),
siendo el segundo mayor dinamismo
del año, más aún, desde abril de 2013.
Mensaje
EL ÍNDICE original de confianza del
consumidor se ubicó en 88.7 puntos en
febrero, inferior a los 92.5 puntos en
registrados en enero y un 1.7% inferior
respecto a los niveles registrados el
mismo mes del año anterior.
El rubro de confianza ajustado por
efectos de estacionalidad se ubicó en 91.6
puntos, 1.2% inferior al mes anterior.
Consideramos que el aumento de
la volatilidad financiera a inicios de
febrero y la aceleración de los precios
agropecuarios estuvieron sobre las
expectativas de los consumidores.
Espero sus comentarios. Hasta la
próxima
martinezvargas44@yahoo.com.mx
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JESÚS TORREALBA, SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COALICIÓN OPOSITORA, HIZO EL ANUNCIO ANTE LOS MEDIOS

C

Oposición venezolana anuncia
referendo para sacar a Maduro

aracas, Venezuela.- La alianza opositora
venezolana Mesa de la Unidad Democrática
(MUD) utilizará todos los mecanismos
constitucionales para anticipar el fin del
mandato del presidente del país, Nicolás Maduro,
anunció el secretario ejecutivo de la coalición,
Jesús Torrealba.
“La MUD decide por unanimidad conformar
el movimiento democrático de presión popular
más grande que haya existido para activar
todos los mecanismos de cambio democrático
que se encuentran en nuestra Constitución”,
dijo Torrealba en una rueda de prensa junto al
presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup,
y otros cargos de la alianza opositora.
Entre los mecanismos para recortar el
mandato de Maduro, Torrealba citó la propia
renuncia del presidente, la aprobación de una
enmienda constitucional para “lograr elecciones
este año” e iniciar el proceso para convocar un
referendo revocatorio también este año.
La llamada “Hoja de Ruta 2016” de la MUD puso
la renuncia de Maduro en primer lugar de sus
demandas y Torrealba anunció que el próximo
sábado se celebrará una primera movilización
callejera en Caracas para demandarla.
La intención es, según un comunicado
conjunto de la alianza que leyó, “lograr la
renuncia de Nicolás Maduro de la Presidencia

de la República, exigiéndola con una amplia
movilización popular nacional que debe
caracterizarse por su carácter pacífico y su
contundente determinación democrática”.
Sobre la enmienda constitucional, que debe
ser redactada por el Legislativo, de mayoría
opositora, y sometida luego a un referendo, el
texto de la MUD señala que reducirá el mandato
presidencial de seis a cuatro años con lo que
se deben “lograr elecciones presidenciales este
año”.
Sobre el referendo revocatorio del mandato
de Maduro, destaca que se debe “garantizar su
convocatoria y realización eficiente” a través de
una “ley de referendos con el objeto de impedir
el bloqueo o retardo de este mecanismo
constitucional que es un derecho ciudadano”.
“La Carta Magna está siendo violada por
las instituciones que debieran interpretarla,
defenderla y salvaguardarla, y ante esta
realidad”, insiste el texto de la MUD, la oposición
“llama al desarrollo de una intensa y pacífica
movilización nacional”.
Se trata, añade, de “recuperar la vigencia
plena de la Constitución y rescatar la
democracia”, porque “la profundidad de la crisis
y la naturaleza del actual régimen exige que
pongamos énfasis en la movilización de presión
y reencuentro popular”.

La MUD también se plantea como meta “la
conquista de todas las gobernaciones” en las
elecciones regionales previstas para finales de
año, “pues también en esos escenarios regionales
-remarca- debe verificarse el cambio”.
El texto leído por Torrealba insiste en que
“ante el agravamiento de la crisis económica
y social que amenaza con destruir lo poco que
queda de convivencia ciudadana y de estabilidad
institucional”, la MUD “reitera al pueblo de
Venezuela y a la comunidad internacional el
compromiso de alcanzar una solución política,
electoral constitucional y pacífica este mismo
año”.
Advierte además que, si el Gobierno de Maduro
persiste “en su práctica irresponsable de intentar
bloquear los mecanismos constitucionales para
una solución pacífica a la crisis, no dudaríamos
en activar un proceso constituyente”.
La actual Constitución se aprobó en Venezuela
en un referendo celebrado en 1999 a instancias
del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013),
antecesor y mentor político de Maduro.
Este proceso constituyente originario, “por su
misma naturaleza, estaría a salvo del saboteo
de los poderes constituidos”, afirma el texto de la
MUD que concluye con la consigna “el cambio es
lo que viene ¡y nada lo detiene!”.

La ONU pide medidas concretas para
lograr la igualdad de género en 2030

N

aciones Unidas.- La ONU reclamó medidas
concretas y ambiciosas para lograr la igualdad
de género de aquí a 2030, un compromiso
asumido por todos los países del mundo en el marco
de la nueva agenda global de desarrollo.
Bajo el lema “Por un Planeta 50-50 en 2030: Demos
el paso para la igualdad de género”, la ONU celebró
hoy el Día Internacional de la Mujer con un llamado
a redoblar esfuerzos y lograr resultados cuanto antes.
“La participación de las mujeres a todos los niveles
y el refuerzo del movimiento de la mujer nunca han
sido tan cruciales”, defendió la directora ejecutiva
de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, en su
mensaje con motivo del 8 de marzo.
Esa necesidad de lograr la igualdad de género está
reconocida como una meta específica en la llamada

Agenda 2030, la estrategia global de desarrollo que
aprobaron el pasado año los líderes mundiales y que
ha sustituido a los Objetivos del Milenio.
“En este Día Internacional de la Mujer, nos
comprometemos a terminar finalmente con la
discriminación. Ninguna mujer debe caer en la
pobreza cuando enviuda. Ninguna niña debe sufrir
la mutilación genital”, declaró hoy el jefe de la ONU,
Ban Ki-moon.
“Dediquemos una financiación sólida, una
valiente labor de promoción y una férrea voluntad
política a alcanzar la igualdad de género en todo el
mundo. No hay ninguna otra mayor inversión en
nuestro futuro común”, indicó en un mensaje.
Además de un fin en sí mismo, la igualdad de
género es para Naciones Unidas la mejor vía para

conseguir todos los objetivos contra la pobreza que se
ha marcado para los próximos quince años.
“Todas las mujeres y niñas merecen derechos
humanos completos. Cuando su igualdad sea una
realidad, nuestro mundo tendrá más paz, una
prosperidad sostenible y derechos humanos para
todos”, destacó Ban.
Entre los compromisos de la ONU, figura el de
seguir impulsando la presencia de mujeres en los
puestos de decisión, un objetivo que este año tendrá
una prueba de fuego con la elección del reemplazo
de Ban al frente de la organización.
En sus 70 años de historia, Naciones Unidas
nunca ha tenido a una mujer como secretaria
general y muchos países y organizaciones exigen
poner fin a esa situación.
Por el momento, la directora
general de la Unesco, la búlgara Irina
Bokova, parte como la mejor situada
para suceder a Ban, pero el proceso
de selección no ha hecho más que
comenzar.
La ONU organizó actos en más
de 60 países para celebrar el Día
Internacional de la Mujer, que Unicef
y el Fondo de Población de Naciones
Unidas aprovecharon para anunciar
una nueva iniciativa contra los
matrimonios infantiles.
En Nueva York, la actriz británica
Emma Watson dio el pistoletazo de
salida a una semana de las artes por
la igualdad en la que colaboran teatros,
museos y otras instituciones culturales
de la ciudad.
Las entidades participantes en la
iniciativa, bautizada “HeForShe Arts
Week”, donarán parte de su recaudación
a ONU Mujeres e impulsarán el debate
sobre la discriminación de la mujer.
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Mineras extranjeras reconocen
apertura del sector en México
T

oronto.- Durante el México Mining
Day que se realiza aquí como parte de
la convención internacional minera
PDAC, mineras con proyectos en México
reconocieron el esfuerzo del gobierno
mexicano por proteger sus inversiones,
pero demandaron reducir tiempos y
mejorar la transparencia en trámites.
Al participar en un panel de discusión,
representantes de las mineras Primero
Mining, Autlán y Peñoles resaltaron el
beneficio de trabajar coordinadamente
con las autoridades estatales o federales
para impulsar la industria.
“Debemos aprender de casos como los
de Perú o Canadá donde el sector privado
minero trabaja en coordinación con las
autoridades”, dijo Fernando Alanís, de
Industrias Peñoles.
Ernest Mast, director ejecutivo de
Primero Mining, destacó las ventajas
de México con respecto a competidores
como Perú y Chile pues estos países
tienen minas a cuatro mil metros de
altura, mientras que México las tiene a
dos mil 500 metros, lo cual es una gran
ventaja y facilita el trabajo.
En tanto, Pedro Rivero González,
director de Autlán, dijo que es necesario
entablar una buena comunicación con
las autoridades y que para la actividad
minera es importante reducir los
tiempos de los trámites y hacerlos
más transparentes. Autlán, con más
de 60 años de experiencia minera en
México, recién incursionó en los metales
preciosos.
Rivero González explicó que el giro de
la empresa hacia los metales preciosos
fue una decisión estratégica interna que
tomó la empresa debido a la volatilidad
de los mercados.
El panel fue moderado por Sergio
Almazán Esqueda, director general de
la Cámara Minera de México, quien
recordó que después de un ciclo de bajos
precios de los metales en la década de
1980, en 2004 se empezaron a recuperar
los precios y México emergió como una

industria sólida creando 20 mil nuevos
empleos por año.
En 2011 el sector minero mexicano era
la tercera mayor industria del país, pero
en 2012 comenzó el ciclo a la baja, agregó
Almazán en relación al nuevo ciclo.
En este panel se mencionaron temas
como seguridad y propiedad de la tierra
como asuntos pendientes por resolver,
aunque se reconoció que el gobierno
mexicano está haciendo lo correcto para
seguir atrayendo inversión a la minería.
Previo a este panel habló Ricardo
López Pescador, responsable de la Unidad
de utilización de suelo para proyectos en
energía e inversiones físicas de los fondos
mineros, de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
El funcionario explicó que el fondo
minero se destina para proyectos de
primera necesidad en las localidades
mineras,
como
agua,
drenaje,
alcantarillado,
pavimentación,
alumbrado público, centros de salud,
educativos, plazas comunitarias y
unidades deportivas.
Tanto en el Mexico Mining Day de hoy,
como ayer en un almuerzo de la Cámara
de Comercio Canadiense en México

(Cancham), López Pescador dijo que estos
recursos no se destinan a lo que decide
el presidente municipal de la localidad
sino que existen comités especiales que
determinan el uso del recurso de acuerdo
con las prioridades de la comunidad.
En el Mexico Mining Day, organizado
por la Secretaría de Economía y que contó
con la asistencia de mineros canadienses
con proyectos en México, el coordinador
general de Minería, Mario Cantú, señaló
que la inversión en el sector minero
mexicano en 2014 fue de cuatro mil 948
millones de dólares y que en 2015 ascendió
a cinco mil 203 millones de dólares.
Los secretarios de Economía de
Sonora, Chihuahua y Sinaloa expusieron
las ventajas de invertir en el sector minero
de sus estados.
La jornada también incluyó una
presentación por parte de Manelich
Castilla Craviotto, de la División de
Gendarmería, de la Policía Federal, quien
explicó a los empresarios mineros que
lo que se está haciendo para garantizar
la seguridad alrededor de la actividad
minera.
“Estamos identificando corredores
seguros para el desarrollo de la actividad

minera”, indicó, luego de recalcar que
la Gendarmería no identificó una
problemática generalizada para el sector
minero nacional.
Agregó que la mayoría de las mineras
conocen a la cabeza de la policía en la
localidad donde se encuentran y detalló
que incluso “hemos ingresado a las minas
para trabajar en la prevención de delitos”.
Adelantó que la Policía Federal, como
titular de la Ameripol (comunidad de
policías de América), va a abrir una
maestría en seguridad hemisférica y un
grupo de alto nivel de diplomacia judicial.
El Mexico Mining Day fue clausurado
por el director general de ProMéxico,
Francisco González Díaz, quien resaltó
que en 2015 México ocupó el quinto lugar
entre los principales destinos para la
minería, después de Canadá, Australia,
Estados Unidos y Chile.
Recordó
que
México
sigue
manteniendo el primer lugar a nivel
mundial como productor de plata, el
segundo en bismuto, el sexto en zinc y el
octavo en oro.
“Los invito a aprovechar las ventajas
que ofrece México en el sector minero”,
dijo González Díaz a los presentes.

Profeco reforzará vigilancia en gasolineras

A

nte la llegada de nuevos
competidores en la venta
de gasolinas en el país,
la
Procuraduría
Federal
del
Consumidor (Profeco) reforzará
la
vigilancia
en
estos
establecimientos para evitar
que a los consumidores les
surtan menos litros, dijo
Ernesto Nemer, el nuevo
procurador
federal
del
Consumidor.
En lo que va del año,
la Profeco ha recibido 573
denuncias
por
abusos
en las gasolineras, por lo
que se han inhabilitado
algunas
estaciones
de
servicio en el Estado de
México, Querétaro, Oaxaca,
Guerrero y Baja California Sur.
“Vamos a intensificar las
verificaciones y vamos a intentar,
lo vamos a cumplir sin duda, el dicho
de que se venda litro por litro”, dijo
Nemer, en conferencia de prensa.

Profeco realizará visitas de verificación para
garantizar que todas las gasolineras cuenten
con los instrumentos técnicos necesarios para
que las bombas estén calibradas y surtan litros
completos.
La Profeco agregó que desde el año pasado
promovió la suspensión de 20 concesiones de
franquicias para la venta de gasolinas, proceso
que ahora está en manos de Pemex quien deberá
seguir el procedimiento de suspensión por la
vía mercantil para cancelar esas franquicias.
El subprocurador de Verificación, Salvador
Farías, agregó que en los próximos dos meses
se pondrá a consulta pública el proyecto de
la nueva Norma Oficial Mexicana 005 para
que todas las bombas en las más de 12 mil
estaciones de gasolina cuenten con el mismo
sotfware.
El año pasado, la Profeco recibió 143 mil
174 quejas, de las cuales 79% se resolvieron
mediante el esquema de conciliación personal.
En el tema de demandas colectivas, la
Profeco destacó la reciente resolución de la
demanda colectiva en contra de Nextel y agregó
que tiene en marcha 56 demandas colectivas en
curso.
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En riesgo de padecer glaucoma 30% de la población
E
n México, 30 por ciento de la población
tiene riesgo de padecer glaucoma, primera
causa en el mundo de ceguera irreversible,
alertaron especialistas del Consejo Optometría
México.
En la actualidad, existen en México
1.5 millones de personas que tienen este
padecimiento, que por ser asintomático se le
ha llamado “el ladrón silencioso de la vista”,
mencionaron en conferencia de prensa las
especialistas Yasmín Gutiérrez Arroyo y Nancy
Espíndola.
En el marco del Día Mundial del Glaucoma,
que se conmemora el 12 de marzo, indicaron
que en el mundo cerca de 4.5 millones de
personas han quedado ciegas a causa de la
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enfermedad, y se calcula que aumente a 11.2
millones para 2020.
Gutiérrez Arroyo explicó que se trata de una
enfermedad en el nervio óptico, que en términos
llanos, es el cable del ojo que lleva información
de lo que vemos hasta el cerebro, que provoca
una pérdida progresiva y lenta de sus fibras.
Aunque en la mayoría de los casos se
relaciona con la presión alta del ojo, hasta un
30 por ciento de los pacientes registran presión
normal al momento del diagnóstico, por lo que
es recomendable adoptar la cultura de una
revisión al año por un especialista, apuntó.
“Las personas con más riesgo son las
mayores de 50 años, aquellas con familiares
con glaucoma o que padecen hipermetropía
o miopía de moderadas a
severas.
“(Así
como)
las
personas que consumen
corticosteroides,
antidepresivos,
tricíclicos,
ansiolíticos,
a n t i p a rk i n s on i a n o s ,
antiespasmodicos,
antipsicóticos,
antihistamínicos,
antiepilépticos o consuman
drogas como la cocaína,
anfetaminas o éxtasis”.
De
acuerdo
con
estudios realizados por la
Organización Mundial de
la Salud (OMS), continuó, la
población de mayor riesgo
es la raza negra, seguida
por la oriental y los latinos,
por lo que “por simplemente
ser mexicanos, nuestra
genética predispone a sufrir
presión alta del ojo”.
Por su parte, Espindola
Romero detalló que el
examen
clínico
para
detectar glaucoma consiste
en la medición de la presión
intraocular, la valoración
del nervio óptico, una
revisión de fondo de ojo, así
como de agudeza visual,
refracción, calidad visual
y pruebas de color, entre
otros.
En caso de confirmar
diagnóstico y sospecha de
glaucoma, se canaliza al
paciente a interconsulta con
el oftalmólogo especialista
en
glaucoma,
quien
iniciará un tratamiento,
el cual puede ir desde la
prescripción de diferentes
gotas hasta láser o cirugía.
La
especialista
recomendó
no
automedicarse y seguir
el tratamiento que el
especialista ha dado para
el caso, reducir la ingesta
de cafeína y sal, hacer
ejercicio
cardiovascular
como caminar, trotar,
nadar, pilares, ciclismo,
yoga y evitar posturas de
inversión, es decir parado
de cabeza.
Detalló que en pacientes
con visión baja o deficiencia
visual a consecuencia
del
glaucoma,
el
entrenamiento visual hace
posible una
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PGR a espera de proceso del Chapo

a titular de la PGR, Arely
Gómez, informó que la
dependencia a su cargo
está en espera de la opinión
del Juzgado Tercero de Distrito
en materia de Procesos Penales
Federales o bien del Juzgado
Octavo de Distrito en materia de
Amparo penal federal, sobre el
proceso de extradición a Estados
Unidos de Joaquín “El Chapo”
Guzmán.
Entrevistada en la sede
del Senado de la República,
adonde asistió a la entrega del
reconocimiento “Elvia Carrillo”
a la ex tesorera del Gobierno de
Estados Unidos, Rosario Marín,
la funcionaria explicó que en
este tema de la extradición
“estamos dentro de los tiempos
que marca la ley”.
“Estamos siguiendo el proceso.
Próximamente tendremos ya
la decisión del juez que es una
opinión, no es una sentencia, ni
una resolución, es una opinión.
En cuanto tengamos esta opinión
se le turna a la Secretaría de
Relaciones
Exteriores
quien
tendrá que emitir también su
dictamen”, detalló la titular de
la Procuraduría General de la
República (PGR).
Recordó que este proceso
“lo estamos trabajando en dos
juzgados: en el tercero y en el
octavo. Y la primera que salga y

ahí valoraremos si esperamos a
la segunda o si nos vamos con
la primera”.
Guzmán Loera interpuso
amparos contra el proceso
de extradición del gobierno
mexicano
hacia
Estados

Unidos, donde se le acusa de
conspiración para importar
cocaína, lavado de dinero,
homicidio, asalto, secuestro y
tortura.
En entrevista por separado,
el coordinador del Partido de la

revolución Democrática (PRD) en
el Senado, Luis Miguel Barbosa
Huerta, consideró que no se
deben relajar los protocolos de
seguridad que se mantienen en
el penal federal del Altiplano
para resguardar al

Localizan peligrosa fuente radioactiva robada

U

na
fuente
r a d i o a c t i v a
potencialmente
peligrosa fue localizada
este martes en México
luego de que el 28 de
febrero fue robado el
vehículo en el que se
encontraba,
informó
la
secretaría
de
Gobernación.
El
vehículo
fue
localizado en el Estado
de México, vecino de la
capital, luego de que fue
robado San Juan del Río,
en Querétaro, informó
el coordinador nacional
de Protección Civil de
Gobernación, Luis Pelipe

Puente.
Dentro del vehículo
personal de Protección
Civil “verifica, confirma
el número de serie
y asegura la fuente”
radioactiva,
señaló
Puente a través de la red
social Twitter.
Esta
fuente
radioactiva era utilizada
en
la
práctica
de
radiografía
industrial
y su manejo indebido
podría ser “peligroso”,
lo que llevó a Protección
Civil a declarar un
alerta en varios estados
del centro, sur y norte de
México.

Por el robo de este
vehículo
han
sido
detenidos en Querétaro
dos
hombres
con
antecedentes
penales

y
que
aseguraron
desconocer que contenía
material radioactivo.
Los detenidos han
señalado que tras robar

el vehículo, lo vendieron
a otro individuo, que a
su vez lo revendió en el
Estado de México, lo
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LA SÉPTIMA PELÍCULA DEL UNIVERSO “STAR WARS” OPTARÁ A ONCE GALARDONES ENTRE LOS QUE SE
INCLUYEN LOS DE FILME DEL AÑO, MEJOR ACTRIZ, DAISY RIDLEY, Y MEJOR VILLANO, ADAM DRIVER.

Película Star Wars favorita para los
premios en MTV Movie Awards
“

Star
Wars:
The
Force
Awakens”,
la
última
entrega de la famosa saga
de ciencia-ficción ideada por
George Lucas, se postuló como
favorita con once nominaciones
para los MT V Movie Awards,
según la lista que anunció el
canal televisivo.
La séptima película del
universo “Star Wars” optará a
once galardones entre los que
se incluyen los de filme del
año, mejor actriz, Daisy Ridley,
y mejor villano, Adam Driver,.
Por detrás de “Star Wars:
The
Force
Awakens”
se
situó “Deadpool” con ocho
candidaturas, que también
competirá por el reconocimiento
a la mejor película del año
así como al mejor actor Ryan
Reynolds.
Junto a “Star Wars: The
Force Awakens” y “Deadpool”
lucharán por ganar el MT V
Movie Award al mejor filme del
año las películas “Avengers: Age
of Ultron”, “Creed”, “Jurassic
World”
y
“Straight
Outta
Compton”.

Además, Daisy Ridley (“Star
Wars: The Force Awakens”) se
las verá con Alicia Vikander
(“Ex Machina”), Anna Kendrick
(“Pitch Perfect 2”), Charlize

Theron (“Mad Max: Fury Road”),
Jennifer Lawrence (“Joy”) y
Morena Baccarin (“Deadpool”)
por el premio para la mejor
actriz.

En el apartado masculino
serán candidatos Chris Pratt
(“Jurassic World”), Leonardo
DiCaprio
(“The
Revenant”),
Matt Damon (“The Martian”),
Michael B. Jordan (“Creed”),
Ryan Reynolds (“Deadpool”) y
Will Smith (“Concussion”).
Los MT V Movie Awards
se
caracterizan
por
ser
unos
galardones
de
cine
desenfadados que premian
categorías como mejor héroe,
mejor villano, mejor beso o
mejor lucha.
Además, al celebrarse cuando
comienzan a llegar los grandes
estrenos de la temporada,
estos premios suelen servir
de lanzadera y escaparate
para algunas de las apuestas
fílmicas más importantes del
año.
La gala de los MT V Movie
Awards tendrá lugar el 10 de
abril en Los Ángeles, EEUU, con
Dwayne “The Rock” Johnson y
Kevin Hart como presentadores,
y los espectadores podrán votar
por sus nominados preferidos
hasta el 20 de marzo.

LA ACTRIZ ESTÁ VIVIENDO UNO DE LOS MEJORES MOMENTOS EN SU VIDA

“Sueño de amor” se estrena en
Estados Unidos: Betty Monroe.

L

a actriz Betty Monroe está
viviendo uno de los mejores
momentos en su vida, pues
aseguró que además de su hijo
Alejandro, el tener trabajo y poder
estar con Juan Osorio presentando
este proyecto de telenovela “Sueño de
amor”, la tiene muy feliz y contenta.
“Fíjate que estamos en los primeros
lugares, dentro de la producción
como en la telenovela, con la historia
‘Sueño de amor’, yo creo que la gente
se ha sentido identificada con los
personajes, se ha sentido identificada
con las familias y yo creo que es
importante recalcar que es una
historia original y nueva, donde todos
tenemos mucha armonía, todos nos
llevamos muy bien, no la pasamos
súper bien”.
Agregó la actriz para los
micrófonos de “Todo para la Mujer”
que sus 38 años le trajeron muchas
cosas positivas, “para empezar un hijo
maravilloso, Alejandro, el segundo
hijo de mi ‘Sueño de Amor’ y ya mi
tercero es ver que esta telenovela está
triunfando en muchos lugares” y hoy

se estrena en Estados Unidos.
Por su parte, el actor Julián Gil
le deseó la mejor de las suertes en
este nuevo ciclo que arranca, “pues
muchas bendiciones, que sigas
siendo tan linda como hasta ahora,
que sea una gran compañera y que
se disfrute toda su vida como lo ha
venido haciendo”.
Sabine Moussier asegura que ha
sido una experiencia maravillosa
trabajar al lado de Betty Monroe, “le
deseo todo el amor, toda la felicidad
del mundo, yo se lo dije a ella, que ella
merece todo en la vida, es un gran ser
humano, una gran mujer, luchona,
trabajadora, siempre con ganas de
salir adelante, entonces merece todo
en la vida.
“Tiene unos niños preciosos, a
los que ama (…). Yo le deseo que Dios
la bendiga, que la llene de luz, que
éste sea el primero de sus grandes
éxitos en Televisa y en el mundo, que
llegue hasta donde quiera pero que
sobre todo le dé salud, paz y amor
por el resto de sus días con sus hijos”,
finalizó.
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LA APP BUSCA ESTIMULAR DESARROLLO DE NIÑOS

Lanza Shakira aplicación Grow Parenting

L

a aplicación, lanzada oficialmente ayer,
también ofrece la posibilidad de documentar
los logros de los niños en un cronograma,
con notas y fotos, y de compartirlos con amigos
y familiares, al igual que los consejos que se
ofrecen, a través de las redes sociales o vía
email.
En colaboración con varias organizaciones
pedagógicas y en sociedad con una reconocida
marca de juguetes, la cantante colombiana
Shakira lanzó un Grow Parenting, se trata de
una aplicación bilingüe que incluye más de mil
800 consejos y actividades para estimular el

desarrollo de bebés y niños en edad escolar a
nivel social, físico, creativo y comunicacional,
señaló Javier Poza.
La cantante y madre de dos hijos, que por
años ha sido una promotora del desarrollo
temprano infantil y la educación, ya había
trabajado con Fisher Price en el “Estudio de
Esperanzas y Deseos de las Mamás’ ‘ (‘ ‘ Moms’
Hopes & Wishes Study’ ‘ ), en una aplicación
para maestros y educadores y en una línea de
juguetes.
“Invertimos meses de investigación buscando
socios que aportaran contenido único y variado,

escrito por expertos en el campo de desarrollo
infantil temprano, y fuimos afortunados en
encontrar organizaciones que reconocieran el
valor del proyecto y que ayudaron a llevarlo a
cabo’ ‘ , dijo sobre Grow Parenting.
La aplicación, lanzada oficialmente hoy,
también ofrece la posibilidad de documentar
los logros de los niños en un cronograma, con
notas y fotos, y de compartirlos con amigos y
familiares, al igual que los consejos que se
ofrecen, a través de las redes sociales o vía
email. Esta es sin duda una de las herramientas
predilectas de Shakira.

Ifetel multa a
Tv Azteca con
casi 5 mdp

E

l Pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones (Ifetel)
impuso a Televisión Azteca
una multa mínima de 4 millones
759 mil 682.85 pesos, debido a
que el regulador comprobó que
emitía señales con potencia
menor a la autorizada en 2012 por
la extinta Comisión Federal de
Telecomunicaciones (Cofetel).
La multa equivale al uno
por ciento de los ingresos
acumulables durante el año
el 2014, y tiene fundamento
legal en el artículo 155 de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión (LFTR), en relación
con la condición Primera de la
Resolución contenida en el oficio
CFT/D01/STP/2172/12 del 10 de
septiembre de 2012, del artículo
298, inciso B, fracción IV de la
misma Ley.
El Ifetel explicó que el 10 de
septiembre de 2012, la Cofetel
autorizó a Televisión Azteca la
instalación, operación y uso
temporal de un canal adicional
para
realizar
transmisiones
digitales simultáneas de su canal
analógico con distintivo XHLLOTV Canal 44, bajo el distintivo
XHLLO-TDT Canal 33.
La autorización se basó en las
características propuestas por la
televisora, y que estaba acorde con
los requerimientos técnicos del
estándar de la Televisión Digital
Terrestre (TDT). Televisión Azteca
tenía plazos específicos para
concluir la instalación, realizar las
pruebas técnicas, avisar al Ifetel y
solicitar la visita de verificación
correspondiente.
“Una vez notificado de la
conclusión de los trabajos de
instalación, el Ifetel realizó una
visita de verificación el 18 de mayo
de 2015 en la planta transmisora
de la estación de televisión con
distintivo de llamada XHLLOTDT Canal 33, en la cual encontró
que Televisión Azteca estaba
transmitiendo con un transmisor
de menor potencia, lo cual afecta
la potencia radiada aparente.
En este caso se detectó que
operaba con una potencia radiada
aparente de 3314.84 watts (W), la
cual es considerablemente menor
a la autorizada ya que estaba
obligada a transmitir con una
potencia radiada aparente de 8740
W”.

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

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

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

Tel. 4603-8751 / 6726-5829
Dirección. Atizapán de Zaragoza
Estado de México
www.gsitl.net
serviciosGSI@gsitl.com
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DEL 23 AL 27 DE MARZO EN LA CANTERA ESTUDIO DE DANZA HABRÁ TALLERES, PLÁTICAS, STANDS, CLASES GRATUITAS,
EXHIBICIONES DE DANZA Y LA PARTICIPACIÓN DE EXPONENTES DE ESTADOS UNIDOS, ESPAÑA, COSTA RICA Y MÉXICO.

México organiza Primer Festival
Internacional de Tribal Bellydance

C

on el propósito de difundir la
filosofía que hay detrás del tribal
bellydance, género dancístico
cuya práctica es creciente en México,
se llevará a cabo por primera ocasión

el Festival Internacional de Tribal
Bellydance.
Del 23 al 27 de marzo en La Cantera
Estudio de Danza (Ponciano Arriaga
No. 31, colonia Tabacalera, a una

calle del Monumento a la Revolución)
habrá talleres, pláticas, stands,
clases
gratuitas,
exhibiciones
de danza y la participación de
exponentes de Estados Unidos,
España, Costa Rica y México.
Walky Ardaat, una de las
intérpretes y promotoras de este
género en nuestro país, consideró que
a diferencia del bellydance o danza
del vientre, el tribal bellydance tiene
que ver con fuerza, empoderamiento
femenino, trabajo en equipo y una
fusión étnica de danzas que van
de Argelia, Túnez, Egipto, Irán,
Paquistán y Marruecos, hasta llegar
a España.
“Es una danza para todos los
cuerpos y edades, donde está
presente la fortaleza femenina.
Elbellydance es más airoso y sexy,
en cambio para nosotros la estética
y el vestuario tiene que ver con
una proyección feroz de lo que es
la femineidad. Trabajamos a nivel
interno para desarrollar la belleza
interior y compartirla con lo demás”.
El
vestuario
también
refleja la fusión de diferentes
culturas, con faldas propias
del contexto flamenco, con
mucho vuelo y metraje, hechas
de telas de India, joyería kuchi
(gargantillas,
brazaletes,
pendientes,
cinturones,
anillos, aretes, tocados) y
un
maquillaje
dramático
que potencia la sensación de
misterio o de origen étnico.
Aunque este arte se compone
de diversas raíces tradicionales
del Medio Oriente, Walky
Ardaat explicó que la identidad
radica en el concepto de tribu,
el manejo de la estructura del
círculo y la cooperación.
“Aquí
trabajamos
con
improvisación
grupal
dancística.
Entre
todas
aprendemos
a
leernos
corporalmente y en algún
momento todas asumimos el

papel de líder, así que co-creamos
juntas”.
La directora de Be Tribal Bellydance
destacó que este primer festival no
sólo se dirige a la comunidad de tribal
bellydance, sino a los interesados en
conocer más sobre la riqueza histórica
y artística de este género, por lo que
explicó que en México tiene presencia
desde hace 15 años y se originó en San
Francisco, California, Estados Unidos,
con dos estilos: tribal americano y
tribal fusión.
“Hace 10 años era algo un
tanto underground, casi no había
maestras en México y me di a la
tarea de empezar a traerlas, después
nació Ghytiastudio, único espacio
especializado en el tribal bellydance
en todo México y la compañía Be
Tribal Bellydance con la que tengo
ocho años.
“Ahora voy a festivales en
Monterrey, San Miguel de Allende y
Mérida; comparto lo que hago con
talleres y juntamos a la comunidad
que está creciendo y se puede
encontrar en cualquier parte del
país”.
Algunas de las participantes en
talleres, pláticas, clases gratuitas
y exhibiciones son Wendy Allen y
Sandi Ball, bailarinas del grupo
que generó este movimiento en
Estados Unidos; la española Silvia
Salamanca, la exponente de Tribal
Nouveau, Nagasita; la bailarina de
Tribal Fusion, Sabine; Caro Dumanni,
de Costa Rica, y de México, Dakia Le
Fay y Alessa Fortuna.
En cuanto a los talleres gratuitos,
Walky Ardaat impartirá uno sobre la
historia del tribal bellydance; Najibah
May estará a cargo del taller de
improvisación con faldeo y Kambrah
Gil dará un curso de bellydance gótico.
Para más información sobre la
programación del Primer Festival
Internacional de Tribal Bellydance
consulte la página Internet: http://
betribalbellydance.com/
o
en
Facebook Be TribalBellydance.
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Designan a la CDMX “Capital Mundial del Diseño”
para contribuir al crecimiento de nuestra ciudad.
El presidente del ICSID expuso que la capital del
a designación de la CDMX como “Capital Mundial
De acuerdo con la Comisión de Selección de WDC país sobresalió sobre las demás urbes participantes
del Diseño 2018 (WDC 2018)”, la primera urbe en 2018 -conformada por expertos internacionales por su creatividad y compromiso por promover el
América Latina en ser elegida para la realización en los campos del diseño, planificación urbana diseño como motor de cambio social.
de dicho evento, la convertirá en un destino turístico y desarrollo económico y social- la CDMX se ha
“Claramente demostró su pasión y entusiasmo
ideal para la comunidad creativa del mundo ya distinguido a nivel mundial por sus esfuerzos por el diseño que lo destacó sobre los demás,
que, de acuerdo al impacto económico y social que continuos en mejorar la vida de sus ciudadanos, a incluyendo su visión para unir la innovación con la
ha tenido el nombramiento en las otras ciudades través del diseño innovador en sus diversas ramas: tradición en proyectos de comunicación, seguridad,
sede, se espera que en 2018 la cifra de visitantes arquitectónico, industrial, gráfico y de moda, entre espacios públicos y programas de transporte
incremente en poco más de 60 mil personas y que se otras.
ecológico”, dijo.
genere una derrama económica adicional
de 400 millones de pesos.
“La ciudad va a trabajar con todo
entusiasmo. 2018 será una gran fiesta
agua
del diseño, los preparativos que hay que
hedionda
hacer, que hay que estar desarrollando
durante 2017, y que han comenzado ya,
van a ser toda una experiencia”, explicó
el jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, Miguel Ángel Mancera Espinosa,
al encabezar la ceremonia.
En el Museo de la Ciudad de México,
el mandatario capitalino firmó el
documento de oficialización con el
Morelos es Diversión
presidente del Consejo Internacional de
Balneario Agua Hedionda
Sociedades de Diseño Industrial (ICSID, por
sus siglas en inglés), Mugendi M’Rithaa,
titular del organismo encargado de
Ubicado a 92 km de la
otorgar dicho nombramiento.
“Aquí hay mucho talento en nuestras
Ciudad de México donde
comunidades rurales e indígenas que
dan muestra siempre y sorprenden con
encontrarás aguas termalos diseños que expresan, en los jóvenes
les únicas en el mundo.
que están creando y en la innovación
misma de la CDMX”, agregó.
Agua Hedionda, tiene todo
Detalló que el evento contará
lo que buscas: diversión,
con galas y exhibiciones de diseño
internacional, conferencias, semana de
recreación, salud y un
diseño, ceremonia de convocatoria para
sensacional spa que cuenta
la nueva sede y una reunión donde van a
participar más de 90 naciones.
con vapor, sauna, jacuzzi y
“Seguramente para los diseñadores
masajes, todo esto en un
esta es una gran noticia, aquí estarán
observadores de todo el mundo, los
clima perfecto donde...
grandes diseñadores del mundo que
estoy convencido muchos admiramos”,
todo el año son vacaciodeclaró.
nes.
Explicó que la CDMX es una sede
reconocida gracias a su capacidad
hotelera y su oferta de espectáculos de
Beneficios del agua
entretenimiento como la presentación de
los Rolling Stones, el ePrix de la Fórmula
E, los juegos de Grandes Ligas de beisbol
A finales del siglo XIX se
y la NFL, entre otras.
“Por eso tuvimos más de 13 millones
comienza a estudiar, de
de turistas que visitaron a nuestra
manera
científica,
la
capital y hoy hemos aumentado con la
demanda real de la Ciudad de México,
composición química y las
casi llegando a 70 por ciento de ocupación
hotelera”, subrayó.
propiedades curativas del
Con
la
formalización
del
agua.
nombramiento, la CDMX trabajará, en
camino al 2018, para crear un programa
El agua del manantial
local de actividades y una agenda con
emerge a una temperatura
iniciativas que tendrán como objetivo
Sábados, domingos, Semana Santa,
el diseño responsable al servicio de
de 27˚ C.
periodo vacacional y días festivos Lunes a viernes
la capital y de sus ciudadanos, y que
Gracias a sus propiedades
se adaptará a cinco líneas de trabajo:
diseño que promueve el cambio, que
Adultos
$75
$50
radioactivas y azufradas,
mejora la calidad de vida, que resuelve
Niños (menos de 1.20 m) $40
$30
médicos recomiendan sus
problemas, que es acorde a su tiempo y
que es sustentable.
baños para enfermedades
INSEN
$40
$30
Capital Mundial del Diseño es una
designación bienal que reconoce a
como artritis, lumbago,
Vestidor individual
$15
Sin costo
aquellas ciudades que utilizan el diseño
enfermedades
de
la
piel,
innovador en la aplicación de estrategias
Vestidores familiares
$60
$25
de revitalización urbana llevadas a cabo
problemas circulatorios,
Vapor y sauna
$125
$125
en conjunto con la comunidad creativa
enfermedades nerviosas,
para mejorar su vida económica, social
Alberca privada #1
$250
$250
y cultural.
insomnio, enfermedades
La candidatura de la CDMX fue
Albercas privadas
$215
$200
de las vías respiratorias.
presentada en 2015 ante el ICSID por
el Gobierno de la Ciudad de México
en conjunto con DesignWeek México,
organización sin fines de lucro que busca
Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
crear una plataforma que fomente,
mediante diversos eventos -como la
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
www.balnearioaguahedionda.com
anual Semana del Diseño (Desing Week)
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41
- la creatividad y el desarrollo del diseño

L

Nadia Hernández Soto

Manantial de Diversión y Salud

Balneario Agua Hedionda
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‘Megatron’ también se va de la NFL
E

l talentoso receptor abierto
de Leones de Detroit, Calvin
“Megatron”
Johnson,
anunció este martes su retiro
después de nueve temporadas
en el equipo.
“Megatron” no dio este
hecho
en
persona,
sino
que lo hizo a través de un
comunicado por escrito, en el
cual afirmó que “no fue una
decisión fácil o que tomara a
la ligera”.
El
nominado
en
seis
ocasiones al Pro Bowl deja un
gran hueco en la franquicia al
concluir como líder receptor
de todos los tiempos en la
organización.
Entre los récords que posee
jugando para la “Ciudad
del Motor” están el de más
recepciones con 731; más
yardas por recepción con 11,619
yardas; más recepciones de
anotación con 83.
En la categoría de logros
en una sola temporada están
más yardas por recepción con
mil 964 y más recepciones de
anotación con 16. En cuanto
a los hitos alcanzados en
un juego, lidera en más
recepciones con 14 y más
yardas con 329.

En el único rubro en el
que no aparece en la cima
de la lista es en el de más
recepciones en una sola
campaña con 122 a una sola
del legendario Herman Moore.
En la campaña anterior
de la Liga Nacional de
Futbol (NFL por sus siglas

en inglés) participó en todos
los encuentros de temporada
regular y registró un total de
88 recepciones traducidas en
mil 214 yardas, promediando
casi 14 por vez y recorriendo
57 yardas en su más larga.
El desempeño profesional
del egresado del Tecnológico

de Georgia fue corto ya que le
ha puesto punto final luego de
solo nueve temporadas y a los
30 años de edad.
A pesar de que solía dar
actuaciones muy similares
de una campaña a otra y de
que su nivel de juego nunca
cambió, en 2012

FIFA presenta logo y lema oficiales de Copa Mundial Femenina Sub-20

A

la par del Día Internacional
de la Mujer fue presentado el
emblema y lema oficiales de
la Copa Mundial Femenina Sub20 Nueva Guinea 2016 organizada
por la Federación Internacional de
Futbol Asociación (FIFA) y que se
llevará a cabo del 13 de noviembre
al 3 de diciembre.
El logotipo es una mezcla de
dibujos que representan la cultura
de Papúa Nueva Guinea, mismos

que forman la tradicional figura del
trofeo del Mundial. El lema oficial
es “para inspirar, para destacar”, lo
que habla de la consigna que tiene
como objetivo el torneo.
Esta competencia, además
de dar la oportunidad de
desenvolvimiento a niñas y
mujeres a través del deporte,
tiene como propósito fomentar
la equidad de género, algo que
continúa siendo un problema.

Al ser la primera vez que el país
alberga esta copa, el director de
marketing de la FIFA, Thierry Weil,
afirmó que “desean ver la emoción
y el entusiasmo con los que el país
vivirá esta edición del Mundial
femenino sub-20”.
Esta es apenas la octava
ocasión en que se celebrará la
justa deportiva bianual, después
de que Canadá fuera anfitrión por
segunda

CHIVAS VS AMÉRICA

Benedetto, duda para el clásico

R

icardo
Peláez,
presidente deportivo
de América, confió en
que el delantero argentino
Darío Benedetto esté listo
para ser tomado en cuenta
por el cuerpo técnico para
el clásico nacional ante
Guadalajara el próximo
domingo.
Durante la práctica
de este martes en las
instalaciones de Coapa,
el
atacante
trabajó
por separado de sus
compañeros, luego que
tuvo una recaída de la
lesión que sufrió ante Cruz

Azul.
“Esta
semana
ya
estaba muy cerca y
lamentablemente recayó
un poco, no es nada grave y
esperemos que si no es esta
en la semana siguiente
esté para competir”, dijo el
dirigente.
Expuso que tampoco
podrán contar con el
mediocampista brasileño
William da Silva, quien
está suspendido, pero
destacó que ya tendrán
disponible a otro elemento.
“Ya recuperamos a
Pablo Aguilar, el equipo si

algo ha mostrado es que
ahora (frente a Morelia)
jugaron (Erick Pimentel y
Hugo González), lo hicieron
bien ante ausencias de
jugadores
importantes,
entonces la competencia
es algo muy valioso y no
sólo eso, sino que el que
entra tiene el apoyo de su
compañero.
Explicó que en el caso
del mediocampista Javier
Güemez, quien se recupera
de una fractura de tibia,
podría estar de regreso
antes de la liguilla del
Torneo Clausura 2016.
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A CUARTOS DE FINAL EN COPA MX

Chivas y Cruz Azul buscan afianzar sitio
P

ara
asegurar
su
boleto a los cuartos
de final sin depender
de otros, el equipo de
Guadalajara necesita del
triunfo cuando reciba a
Dorados, en la vuelta de
la Llave Tres de la Copa
MX.
Con
10
unidades,
el cuadro que dirige
el
argentino
Matías
Almeyda
ocupa
el
segundo sitio del Grupo
Uno, por lo que este
miércoles requiere de la
victoria para amarrar el
boleto.
En caso de una derrota,
tendría que esperar para
ver lo que sucede con el
equipo de la Universidad
de
Guadalajara,
que
enfrentará a Juárez.
Mientras que Cruz Azul
es líder del Grupo Seis
con 12 unidades, y sin
embargo, todavía no ha
amarrado su presencia
en los cuartos de

Real Madrid derrota
2-0 a la Roma

E

l Real Madrid se
sobrepuso el martes
al control territorial
que la Roma exhibió en el
inicio del partido y golpeó
en el segundo tiempo para
ganar 2-0 con goles de
Cristiano Ronaldo y James
Rodríguez, y así clasificar
a los cuartos de final de
la Liga de Campeones del
fútbol europeo.
El
conjunto
blanco
también había ganado 2-0
en la ida en Italia, por lo
que selló la clasificación con
comodidad.
La
Roma
mostró
intenciones ofensivas en
el inicio y tuvo algunas
oportunidades de gol, la
más clara desperdiciada por

Edin Dzeko, pero el Madrid
aguantó con calma y definió
el trámite en el complemento.
Lucas Vázquez habilitó
a Ronaldo a los 64 minutos,
y el portugués definió ante
el arquero para abrir el
marcador.
James puso el 2-0 a los
67 al recibir el balón por la
izquierda tras un pase de
Ronaldo y definir entre las
piernas del arquero rival
para dar la puntada final
a un contraataque letal de
equipo blanco.
En el otro partido del día,
el Wolfsburgo le ganó 1-0 al
Gante de Bélgica y se metió
entre los ocho mejores del
torneo por primera vez en su
historia.
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