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ada vez que se habla del
gobernador de Veracruz,
Javier Duarte de Ochoa,
es para mal. Se le asocia al
asesinato de periodistas -13
en su gestión de gobierno-, a
corrupción e ineficiencia, pero
también a la desaparición de
cinco jóvenes en Tierra Blanca.
Sus cartas credenciales
huelen a sucio. Se le impugna
desde diversos flancos. Su
gestión ha sido considerada
incluso peor que la de su
antecesor, Fidel Herrera, que
ya es mucho decir.
Y sin embargo, Duarte sigue
allí, como el dinosaurio en
el cuento del guatemaltecomexicano Augusto Monterroso.
Esto hace pensar a cualquier
ciudadano simple y mortal
sobre qué o quién protege al
ex diputado Duarte de Ochoa.
La Universidad Veracruzana
también lo increpa y le exige,
lo repudia y sale a las calles de
Veracruz para exigir diversos
cumplimientos al gobernador
veracruzano, que sin embargo
permanece tan campante
como aquel señor Johnny
Walker.
Es cierto que Duarte de
Ochoa ya está de salida. En
diciembre, Veracruz podrá
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salir de él, pero en la historia
quedará un registro negro de
su gestión.
Y nadie en este país dentro
del estamento político llama a
Duarte de Ochoa al orden. ¿Por
qué? Sólo lo saben los políticos,
entre ellos el presidente
Enrique Peña Nieto, un “amigo”
del gobernador que despacha
en Xalapa. Se dice que ambos
son amigos y que Peña Nieto
agradece a Duarte de Ochoa
su apoyo cuando buscaba la
primera magistratura del país.
Quizá.
Hace unos días, el presidente
nacional del PRI, Manlio Fabio
Beltrones, en un arrebato en
la capital de Tabasco hizo ver
que Duarte de Ochoa estaba
obligado a rendir cuentas
claras a los veracruzanos.
“Duarte deberá de estar
presentando,
obviamente,
cuentas concretas y verdaderas
a los veracruzanos”, aguijoneó
Beltrones.
Estas
declaraciones
públicas estremecieron el
ambiente político del país
porque se pensó –cuánta
ingenuidad- que al fin alguien
en la cúpula política nacional
concretaría por fin lo que la
mayoría de los veracruzanos

y aún en todas partes del país
han reclamado: la salida de
Duarte de Ochoa de palacio de
gobierno, o al menos, que se le
llame a cuentas.
Pero
poco
duró
la
expectativa. Menos de 24
horas más tarde, Beltrones
echó marcha atrás.
“Javier
Duarte
es
el
gobernador de Veracruz y,
como gobernador del estado,
está cumpliendo su trabajo y
deberá esmerarse en hacerlo
todavía mejor” cuando ya
está en la ruta de salida, dijo
Beltrones, al hacerse eco de
que sólo unos meses restan a
Duarte de Ochoa para dejar el
gobierno.
Otros flancos de críticas
al gobernador veracruzano
provienen de las finanzas. Un
reporte de la Cuenta Pública
de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) hizo ver que
la administración de Veracruz
recibió observaciones por más
de 14 mil millones de pesos.
Pero después de todo, Duarte
de Ochoa está de salida, han de
pensar muchos de sus colegas.
Me preguntó si eso es todo o
es que entre pillos como entre
gitanos no se leen la suerte.

EPÍGRAFE
Aparecen datos de macroeconomía que según algunos nos benefician,
hay gente que dice que están manipulando.
Inflación y remesas entre otros datos que “se cuadran” para decir que “vamos bien”.
El peso ante el dólar, apenas se va estabilizando tras vaciarse las reservas nacionales.
Lo cierto es que no sentimos de lleno el “trancazo”, dicen que lo van retrasando.
¿Hasta cuándo?
aacc

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

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

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

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS PROPONE “RUTA CRÍTICA” PARA FORMULAR NUEVA LEY GENERAL DE AGUAS

E

l diputado presidente
de la Comisión de
Recursos Hidráulicos,
José
Antonio
Arévalo
González (PVEM), advirtió
que
la
considerable
reducción
de
la
disponibilidad del agua en
México –de 18 mil metros
cúbicos
por
habitante
al año en 1950, a sólo
cuatro mil en 2013- y la
contaminación del 94 por
ciento de sus ríos y lagos,
plantean una situación
grave que exige al Poder
Legislativo tomar cartas
en el asunto.
Durante
la
tercera
reunión
ordinaria
del
órgano colegiado –en la
que se le designó nuevo
presidente-,
propuso
la construcción de una
“ruta crítica” para sacar
adelante una Ley General
de Aguas que atienda las
necesidades de nuestro país

Denuncian alto grado de
contaminación del agua
en este sentido, y en la que
participen, además de los
políticos, todos los actores
sociales y económicos para
enriquecerla.
Refirió
que
el
suministro de cuatro mil
metros cúbicos de agua
anuales por habitante,
fue catalogado como de
“baja
disponibilidad”
por el World Resources
Institute. En contraste,
su consumo en México es
cinco veces mayor al nivel
mínimo
recomendado
por la Organización de las
Naciones Unidas (50 litros
diarios por habitante para
cumplir las necesidades
básicas).
“La sobreexplotación de
los mantos acuíferos ha
generado diversos efectos
perjudiciales como un
grave impacto ecológico
irreversible,
que
se
traduce en el agotamiento

de
manantiales,
la
desaparición de lagos y
humedales, la reducción
de los caudales base de
los ríos, la eliminación de
la vegetación nativa y la
pérdida de ecosistemas”,
enfatizó.
Arévalo
González
consideró oportuno su
nombramiento
como
presidente
del
órgano
legislativo,
ya
que
sus
integrantes
están
conscientes de las grandes
carencias de agua en todas
las regiones del país y,
aunque “cada quien tiene
diferentes ideologías”, al
final “todos pensamos
igual”. También reconoció
que no se tiene mucho
tiempo para formular
la nueva ley ya que “las
legislaturas pasan muy
rápido”.
Invitó a los diputados de
la Comisión de Recursos
Hidráulicos a enviar
sus
propuestas
para
convocar
a
expertos, académicos
y autoridades, que
ayuden a enriquecer el
proyecto de Ley General
de Aguas. Asimismo,
se
pronunció
por
incluir a la Comisión
de Agua Potable y
Saneamiento en el
análisis y discusión
del
ordenamiento,
además de considerar
su opinión en la ruta
crítica.
Al
respecto,
el
diputado José Hugo
Cabrera
Ruiz
(PRI)
propuso
sumar
a la Comisión de
Agricultura y Sistemas
de Riego y a otras
que se especialicen
en
ordenamiento
territorial y desarrollo
urbano, ya que “se
trata de un tema
fundamental no sólo
de
aprovechamiento
del agua, sino de
gobernabilidad
del
país”.
El diputado Germán
Escobar
Manjarrez
(PRI), presidente de
esta última comisión
e integrante de la de
Recursos Hidráulicos,
se manifestó a favor
de participar en la
creación de la nueva
norma. Llamó a “no

politizar” el tema en el
marco del año electoral
en curso. Las amenazas
de sequias, dijo, “exigen
avanzar como se ha hecho
con todas las reformas”.
Su
correligionario,
Evelio
Plata
Inzunza,
planteó hacer foros en
diversas regiones de la
República para conocer sus
necesidades particulares y
contar con el respaldo de
la sociedad. Señaló que la
Ley General de Aguas no
transitó con éxito durante
la LXII Legislatura, lo
que obliga a los actuales
diputados
a
sacarla
adelante.
También del PRI, el
diputado Abel Murrieta
Gutiérrez
opinó
que
el
Mando
Único
o
el
Presupuesto
son
temas urgentes para el
Congreso de la Unión;
empero, consideró que “lo
trascendente, lo necesario,
lo estamos dejando atrás,
la Ley General de Aguas. Sin
dejar de hacer lo urgente,
no podemos descuidarla”.
Plantean hacer partícipes

del análisis a órganos
legislativos de Agricultura
y de Agua Potable

La diputada María Del
Rocío Rebollo Mendoza
(PRI) instó a acelerar el
proceso y llevarlo a cabo
con responsabilidad.
Por Acción Nacional,
el
diputado
Marco
Antonio Gama Basarte
propuso involucrar en la
creación de la norma, a
la Comisión de Cambio
Climático con el propósito
de atender estándares
internacionales y generar
una cultura del cuidado al
medio ambiente.
A su vez, Ariel Enrique
Corona Rodríguez (PAN)
consideró que el agua es un
tema de interés mundial
y, aunque México está
preocupado por los precios
del petróleo, el recurso es
un bien básico cuyo costo
puede ser más alto cuando
no se cuente con él, y más
codiciado incluso que el
oro o los energéticos.
Su
compañero
de
bancada, Jesús Antonio

López Rodríguez, criticó
que, aunque se ha dicho
que “la próxima guerra
mundial será propiciada
por la falta de agua,
lamentablemente
esta
comisión es la que menos
ha trabajado en este
Congreso”.
El diputado Wenceslao
Martínez Santos (PAN)
advirtió que el agua cada día
se está volviendo un “tema
de seguridad nacional” y
requiere una normatividad
adecuada. Se pronunció por
transparentar los recursos,
inversiones y proyectos
de infraestructura de la
Comisión Nacional del
Agua (Conagua), mediante
un sitio web donde rinda
cuenta de estos aspectos a
la ciudadanía.
Su
correligionario,
Baltazar
Martínez
Montemayor,
propuso
incluir la tecnificación del
agua en la ley general en
la materia, ya que no se
aprovecha adecuadamente
en actividades industriales
y agrícolas, provocando que
se desperdicie hasta el 70
por ciento del líquido.
Representando al PRD, el
diputado Tómas Octaviano
Félix se manifestó en contra
de crear un ordenamiento
que privatice el recurso,
“como en algún momento
comentó
el
Ejecutivo”.
Subrayó la necesidad de
más infraestructura para
dotar de agua a todos los
municipios del país.
Del Verde Ecologista,
el diputado José Alberto
Couttolenc
Buentello
defendió
la
necesidad
de
elaborar
una
reforma estructural de
la
administración
del
agua y no sólo ajustes
legales
menores.
“Es
nuestra obligación como
legisladores, sentar las
bases para atender el
problema hídrico del país”,
agregó.
Por
Movimiento
Regeneración Nacional, la
diputada Rocío Nahle García
sostuvo que la Ley General
de Aguas debe garantizar
la gobernabilidad del país,
y que este bien, al mismo
tiempo, siga siendo de
dominio público, “porque
ya tenemos en algunas
ciudades privatización del
recurso”.
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Rechaza SAT “cacería de brujas”
E

l Servicio de Administración
Tributaria (SAT) rechazó
que con las auditorías
electrónicas que se empezarán
a aplicar a partir del segundo
semestre del año, se realice
una “cacería de brujas”, pues
sólo se intenta llegar a todos
los contribuyentes.
El
administrador
de
Operación de la Fiscalización
Nacional
del
SAT,
Carlos
Eduardo Sandoval Rodríguez,
estimó que durante 2016 se
efectuarán ocho mil auditorías,
de las cuales cuatro mil 500
serán electrónicas y el resto
de forma tradicional (visita
domiciliaria o gabinete).
“No es una cacería, es un
intento de llegar a todos los
contribuyentes
y
poderles
revisar, hacer una auditoría
generalizada”,
subrayó
el
funcionario federal en un taller
para medios sobre auditorías
electrónicas, organizado por el
SAT.
Sandoval Rodríguez añadió
que
estas
fiscalizaciones
son procesos de auditoría
consistentes
en
revisar
conceptos o rubros específicos
a través de medios electrónicos
desde la notificación, y entre
sus beneficios está que reduce
los plazos para concluir las
auditorías y los costos para
autoridades y contribuyentes.
Mencionó que la autoridad
está llevando a cabo pruebas
sobre esta nueva disposición,
a fin de iniciar la aplicación
de auditorías electrónicas a
partir del segundo semestre,
posiblemente en julio próximo.
Al insistir que “no es una

cacería de brujas”, precisó que
con las auditorías electrónicas, el
SAT llevará a cabo un cruce de la
información que siempre ha sido
enviada por el contribuyente,
a partir de lo cual la autoridad
generará actos de revisión.
Precisó que el SAT revisará al
contribuyente mediante estas
auditorías electrónicas sólo en
el caso en que se identifiquen
antecedentes que den base a
una presunta irregularidad con
base en la información que ya
dispone la autoridad fiscal.
Subrayó que durante estos
actos de revisión o auditoría,
el contribuyente tendrá la
oportunidad de contestar y
aclarar respecto a la anomalía
o inconsistencia detectada por
la autoridad fiscalizadora en su
información.

“Estas auditorías o revisiones
electrónicas van a surgir a
partir de una inconsistencia en
la información presentada por
parte del contribuyente, nunca
surgirán de la nada o porque te
quiero revisar voy a mandarte
una
auditoría
electrónica”,
abundó.
Dichas auditorías, indicó,
surgen de un modelo de riesgo
y un cruce de información
respecto de lo que el SAT recibe
directamente del contribuyente,
y en caso que exista una
anomalía surgirá una revisión
electrónica.
“Quisiera que no se siga
pensando es parte de que si es
una cacería de brujas o si estamos
buscando llegar a la meta de los
ingresos por una revisión; no, es
simple y sencillamente llegar a

los contribuyentes a los cuales
no estamos acostumbrados a
llegar”, afirmó.
Destacó
que
con
estas
fiscalizaciones
electrónicas,
se reducirá considerablemente
la duración de revisión fiscal,
a un plazo máximo de 70 días
respecto a los 12 meses en
promedio en que se llevan a cabo
las auditorías tradicionales,
como son visita domiciliaria o
de gabinete.
Las revisiones electrónicas
iniciarán con una notificación al
contribuyente de una resolución
provisional a través de su
buzón tributario, y otorgará un
plazo de 15 días hábiles para la
autocorrección o la aportación
de argumentos y pruebas para
desvirtuar la irregularidad,
explicó Sandoval Rodríguez.
Si el contribuyente no atiende
esta primera notificación, el SAT
le enviará una segunda, y en
caso de que persista la falta de
respuesta o las irregularidades
contenidas
en
la
primera
resolución, la autoridad fincará
un crédito fiscal, aunque en
todo momento se salvaguarda la
garantía de audiencia.
Estimó que con las auditorías
electrónicas se detonarán actos
de fiscalización sobre rubros
específicos haciendo más ágil la
revisión, se amplía el universo
de contribuyentes fiscalizados,
aumenta la percepción de
riesgo en los contribuyentes,
se reducen los plazos para
concluir auditorías y los costos
para autoridad y contribuyente
en la realización de estas
revisiones.

Huelga en ArcelorMittal no
arriesga “paz laboral” del país

L

a Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
(JFCA) no declaró inexistente la huelga
en la empresa ArcelorMittal, asentada
en Lázaro Cárdenas, Michoacán, sino que
archivó el emplazamiento promovido por el
Sindicato Minero con apego a la ley, aclaró
el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete
Prida.
El funcionario refirió en entrevista que la
representación sindical llevaba 16 prórrogas
de su huelga y desde hace varios años
estaban en esa situación y las condiciones
en que se emplazó originalmente ya no son
las mismas a las de la actualidad en ese
centro de trabajo.
“La ley señala claramente que el
espíritu de un emplazamiento es que ese
derecho constitucional se utilice cuando
las condiciones sean las adecuadas, no
para vivir en esa situación de manera
permanente”, apuntó.
Detalló que la autoridad competente
decidió que el caso debía archivarse, con
base en la ley, porque era un emplazamiento

sobre un emplazamiento y ya no eran las
mismas condiciones.
“Lo que significa no es que haya estallado
una huelga y se haya declarado ilegal, eso no
es cierto, y eso se le explicó a los dirigentes
sindicales, incluso se les aclaró que si deseaban
promover otro emplazamiento estaban en su
derecho, además de que podrían combatir la
resolución de la Junta mediante un amparo”,
argumentó.
Navarrete Prida dijo que lamentablemente
un grupo de trabajadores mineros tomó el
centro de trabajo el pasado viernes.
Refirió que la dependencia a su cargo
conminó a los trabajadores al diálogo, que de
hecho se desarrolla en la actualidad, y que se
giró un oficio a las autoridades competentes
para evitar que ante la toma de las instalaciones
pueda resultar gente lastimada en sus bienes o
personas.
Confió en que el diálogo se impondrá y se
llegará a un acuerdo que beneficie a la empresa
y al sindicato, en el marco del derecho.
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Tormenta invernal tiene
beneficios: académicos

ejos de alarmarnos, la
tormenta
invernal
que
afecta al territorio nacional
representa una oportunidad
para
recargar
nuestras
reservas de agua, aseguraron
especialistas del Centro de
Ciencias de la Atmósfera (CCA)
de la UNAM.
Aunado a ello, los expertos
estiman
que
este
jueves
terminarán los vientos y las
lluvias en la Ciudad de México,
y se desplazarán hacia el
Este, pero permanecerán las
bajas temperaturas, según un
comunicado de la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM).
Al respecto, el investigador
del CCA, Jorge Zavala, explicó
que los vientos presentes
desde el miércoles en varias
entidades del país se deben a la
intensidad de las masas de baja
y alta presión que originaron la
tormenta invernal número 11
y al fenómeno de El Niño, que
causó su desplazamiento de
norte a sur.
A su vez, el académico del
mismo centro, Ismael Pérez,
recordó que El Niño es una

oscilación natural que aumenta
la temperatura superficial del
Pacífico Central Ecuatorial.
“La intensidad de este Niño se
debe a un incremento en la
temperatura de entre dos y tres
grados centígrados, cuando el
promedio es de uno”.
Esto modificó los patrones
de tiempo normal casi en
todas partes de la atmósfera,
de manera que movió el
sistema
de
baja
presión
hacia el Ecuador, causando
lluvias, bajas temperaturas y
vientos intensos, propios de la
naturaleza de una tormenta
invernal también intensa, dijo.
Por otra parte, un frente frío
se genera cuando chocan dos
masas de aire, uno tropical y
otro polar, que avanzan desde
el noroeste del continente
asiático.
“Para que una tormenta
invernal se forme, el frente
frío debe quedar atrapado
entre corrientes de aire en
una superficie, mientras su
núcleo frío es alimentado
por
humedad
proveniente
de los trópicos, causando los
vientos intensos, lluvia y bajas

temperaturas como las que
estamos padeciendo”, explicó
Pérez.
Zavala, por su parte, concluyó
que hoy disminuirán los vientos
y la lluvia, pero permanecerán
temperaturas bajas, sobre todo
durante la madrugada y el día
de mañana”.

Hoy,
las
condiciones
meteorológicas adversas se
desplazarán hacia el Este,
afectando a Tlaxcala, Puebla,
Tamaulipas y Nuevo León y parte
de Coahuila. Para mañana, las
condiciones mejorarán, pero
aún habrá vientos en el noreste
del país, finalizó.

NO HAY PERSONAS LESIONADAS, REPORTAN AUTORIDADES

Á

Ocasiona clima conflictos en la Ciudad

rboles caídos, marcha lenta de transporte
y caos vial en diversos puntos de la Ciudad
de México, han dejado las condiciones
climatológicas que prevalecen este jueves, sin que
hasta el momento se reporten personas lesionadas.
En ese sentido, la Secretaría de Protección Civil
de la Ciudad de México reportó saldo blanco por los
ventarrones registrados desde el martes y aclaró
que no se ha declarado ninguna contingencia por
esa situación en la capital del país.
En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública del
Distrito Federal (SSPDF) implementó un dispositivo
de vigilancia en la zona del Ajusco, para evitar
accidentes por la ligera caída de nieve que se
registra en esa zona de la delegación Tlalpan.
Mientras que personal de las 16 delegaciones
políticas de la Ciudad de México realiza recorridos
de monitoreo en sus diferentes demarcaciones,
para atender cualquier situación de emergencia
ante las fuertes rachas de viento en la capital del
país.
El director general del Heroico Cuerpo de
Bomberos capitalino, Raúl Esquivel, informó en su
cuenta de twitter @Raul_Esquivel_C que se han
retirado 510 árboles, 36 postes y 70 espectaculares
derribados, así como 40 lonas desgarradas y daños
en 60 automóviles por los fuertes vientos.
En tanto, el Centro de Comando, Control,
Cómputo y Comunicaciones de la Ciudad de México
(Caepccm) señaló en @ciudad_segura que se han
retirado árboles que cayeron principalmente en
las delegaciones Miguel Hidalgo, Benito Juárez,
Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Iztapalapa,
en cuyas vialidades el tránsito vehicular se vio
afectado.

También se vio afectado el transporte público,
como en el caso del Servicio de Transportes
Eléctricos (STE) que suspendió de forma temporal
el servicio en la línea San Francisco CulhuacánCiudad Universitaria del trolebús, mientras que el
tren ligero activó marcha lenta.
En tanto, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera, reportó “lluvia y fuertes vientos se
registran este día en la #CDMX, seguimos
trabajando y pendientes de sus reportes”, y
compartió los números de emergencia a los que se
puede llamar en caso de algún incidente.
Invitó a marcar el teléfono 065 de la Cruz Roja;

066 de Emergencias de la Ciudad de México; 068 de
Bomberos de la capital; 071 de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE); 072 de la Agencia de Gestión
Urbana (AGU); de Locatel 5658-1111; de Protección
Civil 5683-2222, y del Sistema de Aguas capitalino
5654-3210.
En tanto, Caminos y Puentes Federales (Capufe)
recomendó a los automovilistas extremar
precauciones por la presencia de neblina,
aguanieve, nieve, congelamiento de la carpeta
asfáltica, lluvia y fuertes vientos en las autopistas
México-Puebla, México-Cuernavaca, MéxicoQuerétaro y Durango-Mazatlán.
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Por un planeta 50-50 en 2030:
Demos el paso para la
igualdad de género
En 1975, la Organización
de las Naciones Unidas (ONU)
declaró el 8 de marzo como
el Día Internacional de la
Mujer Trabajadora, y dos
años después lo modificó
como Día Internacional de
los Derechos de la Mujer y la
Paz Internacional.
Esta
conmemoración
busca reconocer la lucha
del género femenino por
alcanzar
los
mismos
derechos humanos y sociales
de los que goza el masculino,
y que a muchas mujeres en el
mundo, por el sólo hecho de
serlo se les siguen negando.
El tema para las jornadas de
trabajo de 2016 es: “Por un
Planeta 50-50 en 2030: Demos
el paso para la igualdad de
género”, lema que conlleva
el compromiso de los países
miembros para poner fin a
la significativa brecha de
desigualdad que existe en la
mayoría de las naciones.
En la LXX Cumbre de la
ONU celebrada en Nueva
York entre el 25 y 27 de
septiembre de 2015, el
presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, propuso
que en la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible, se
incluyera el compromiso de
“considerar la igualdad de
género y el empoderamiento
de las mujeres como factores
transversales del desarrollo”.
Resultado de esa reunión,
91 países han suscrito el
compromiso, entre cuyos
objetivos se pretende poner
fin a todas las formas de
discriminación y métodos
de
violencia
contra
mujeres y niñas en todo el
mundo; erradicar prácticas
culturales nocivas, como el
matrimonio infantil forzado
y la mutilación genital
femenina;
y
garantizar
que en 2030 todos los niños
y niñas del planeta, por
igual, tengan acceso a una
enseñanza preescolar de
calidad, y a concluir al menos
su educación primaria y
secundaria.
De acuerdo al Informe
Global de la Brecha de Género
2015, del Foro Económico
Mundial,
el
rango
de
desigualdad mundial entre
hombres y mujeres en temas
como
salud,
educación,
oportunidades económicas
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y representación política se
ha cerrado tan sólo en un 4%
en los últimos diez años y los
avances en igualdad salarial
y paridad en el mercado de
trabajo se han estancado desde
2010. Extrapolando estos datos
sólo sería posible alcanzar la
igualdad en el año 2133. De los
51.6 millones de mexicanos
que trabajan, tan sólo 19.8
son mujeres y los sueldos que
reciben equivalen a los de los
hombres de hace una década.
De 145 economías del mundo
evaluadas con relación a la
brecha de género, México se
encuentra en el lugar 71.

Es cierto, hemos logrado
avanzar, sobre todo en el
tema de la participación
política, de ello son muestra
extraordinarias mujeres al
frente de responsabilidades
de muy alto nivel como la
canciller, Claudia Ruiz Massieu;
la secretaria de SEDATU, Rosario
Robles; la procuradora General
de la República, Arely Gómez;
la gobernadora del estado de
Sonora, Claudia Pavlovich; así
como un número importante
de
diputadas,
senadoras,
presidentas
municipales,
magistradas y funcionarias
públicas, sin embargo, todavía

falta mucho camino por
recorrer.
Desde al anonimato, sin
reflectores ni fama, miles de
mujeres del mundo han logrado
transformar
paradigmas
y convertirse en ejemplo
multiplicador en la lucha por
la igualdad. Para todas ellas
nuestro reconocimiento con
la esperanza de que en 2030 el
discurso de género sea parte de
la historia.
http://fidelherrera.blogspot.
mx
contactofidel@gmail.com
fidelherreraoficial
@FidelHerrera
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Controles de confianza
a juzgadores
En este país cada quien adquiere
la especialidad que le
venga en gana. Y no es
que este en contra de la
formación profesional
de
los
mexicanos,
simplemente es que
últimamente
hay
quienes aprovechando
la circunstancia se han
dedicado a otro tipo de
especialidad: medrar
desde la esfera pública
y hacer que aquello que
antaño se consideraba
ilegal o ilegítimo, ahora
sea provechoso para
asegurar el presente
y el futuro, sobre todo
de aquellos desvalido
a familiares a los que
hay que proteger desde
ahora previniendo que
les puedo era ir mal. El
cinismo ha sido brutal,
y el resultado bastante
lesivo para quienes con
nuestros
impuestos
pagamos las decisiones
de esa caterva de
funcionarios
cuasi
delincuenciales en que
se nos han convertido
los
honorables
miembros del Poder
Judicial.
Pareciera que no
somos capaces de hacer
que la honorabilidad y
honestidad prevalezca
entre aquellos que se
dedican a la función
pública. Y eso quiere
decir
que
debemos
abarcar a todos los
que de una u otra
forma
reciben
una
remuneración
con
dinero
público.
Los
tabuladores que antaño
regían la asignación de
sueldos y prestaciones
han sido rebasados
por la codicia de los
funcionarios. Observar
que la independencia
del
Poder
Judicial
solamente ha servido
para la autorización de
estratosféricos salarios
de más de medio millón
de pesos mensuales
de los Ministros de
la Suprema Corte de
Justicia de la Nación
es muy grave. Pero si
analizamos la forma
en que ahora algunos
miembros de dicho
poder
se
asignan
salarios
hereditarios
desde los quince años
de servicio, es que ya
perdimos la proporción
de las cosas.
Cuando
una
juzgadora
como
la
Décima Primera de

Distrito de Procesos Penales
Federales en la Ciudad de México
hace una reclasificación de los
delitos imputados a Jorge Emilio
Esquivel Muñoz, mejor conocido
como “El Yorch”, uno de los más
importantes
distribuidores
de drogas en el campus de la
Universidad Nacional Autónoma
de México, es que algo no está
funcionando
bien.
Tiene
un
pie fuera del reclusorio. La
delincuencia organizada encontró
la puerta de entrada al mundo
del juego a través de los amparos
que varios Jueces de Distrito

entregaron a miembros del crimen
organizado, a lo que hay que sumar
la indecencia del “Compadre
Presidencial”, Guillermo Anaya,
que
durante
el
calderonato
controlaba las actividades de los
casinos en el norte del país.
Los controles de confianza han
sido el principal instrumento
gubernamental
para
la
contratación, permanencia o baja
de agentes de las corporaciones de
Seguridad Pública y de diversos
funcionarios del Gobierno Federal.
Me parece que después de los hechos
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descritos en líneas anteriores,
tenemos que profundizar en dichos
controles y ampliar su campo de
aplicación. Aunque no se quiera
aceptar, un número importante
de juzgadores han traspasado los
límites de la honestidad y se han
convertido en un problema para
el país. No podemos esperar a
que la decrépita y senecta pléyade
de Ministros siga permitiendo el
derrumbe de nuestros sistema
judicial. Es la hora en que se deben
imponer controles de confianza a
los juzgadores. Al tiempo. Vladimir.
galeana@gmail.com

8

Año 8, viernes 11 de marzo de 2016

METRÓPOLI
El Punto Crítico

Piden investigación a fondo de
descarrilamiento en el Metro
Rubén Labastida

E

l coordinador del
Grupo Parlamentario
de
Movimiento
Ciudadano
en
la
Asamblea
Legislativa,
Armando López Campa,
solicitó al director del
Sistema de Transporte
Colectivo (SCT) Metro,
Jorge
Gaviño,
una
investigación a fondo
y transparente sobre
el descarrilamiento de
dos vagones de un tren
que circulaba ayer sobre
las vías de la estación
Politécnico de la Línea
5, con dirección a la
terminal Pantitlán.
Dijo que si bien
Jorge Gaviño presentó
a inicios de agosto
pasado los resultados del
Diagnóstico del STC en
el que enumeró daños,
carencias y fallas que
limitan el servicio, es

momento de conocer los
logros que ha alcanzado
desde que relevó a Joel
Ortega en el cargo.
Así como el avance de
los once compromisos
que asumió el STC a través
del Fideicomiso Metro,
en el cual se buscó dar
prioridad al servicio al
usuario, a los ciudadanos
que diariamente utilizan
este medio de transporte
y que pagan sus cinco
pesos, “ese fue el ánimo
del Fideicomiso desde
el inicio”, afirmó López
Campa.
Al respecto, recordó que
los recursos recaudados
por el incremento a
la tarifa del Metro, se
planteó invertirlos en
13 proyectos específicos,
entre los cuales destacó
la compra de 45 trenes
nuevos para la Línea 1;
mantenimiento mayor a
los 45 trenes de la Línea

2; mejorar los tiempos de
recorrido en las Líneas
4, 5, 6 y B; renivelación
de las vías en la Línea
A, reparación de 105
trenes que están fuera de
servicio, reincorporación
de 7 trenes férreos en la
Línea A, la adquisición
de doce trenes más
para la Línea 12 que se
ampliará de Mixcoac a
Observatorio y renovar
íntegramente la Línea 1.
Dejó claro que el
Gobierno de la Ciudad
de México no sólo ha

proyectado
utilizar
recursos del Fideicomiso
para mejorar el servicio
del Metro, sino también
recurrir a otras fuentes
de financiamiento para
atender de manera ágil,
eficiente y oportuna
rubros
como
la
sustitución de escaleras
eléctricas, la adquisición
de ventiladores para
vagones y compresores
para mejorar los sistemas
de frenado y de cierre de
puertas de trenes.

Exhortan a revertir recorte
presupuestal a L-A del Metro

C

on la finalidad de revertir los recientes recortes
presupuestales al Sistema de Transporte Colectivo
Metro de la Ciudad de México, la Diputación
Permanente de la ALDF aprobó el punto de
acuerdo presentado por el diputado del Partido
de la Revolución Democrática (PRD), Mauricio
Toledo por medio del cual solicitó y exhortó a las
secretarías de Hacienda y de Comunicaciones
y Transportes, respectivamente, a analizar,
reconsiderar y no llevar a cabo el recorte
presupuestal anunciado para la construcción
de la Línea A del Metro.
El legislador solicitó a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público del Gobierno
Federal
informe,
razone,
considere
y reconsidere revertir las medidas
inadecuadas de ajuste presupuestal a
proyectos de inversión en infraestructura.
“Particularmente el recorte de 2 mil 500
millones de pesos que serían destinados
para la ampliación de la Línea A del Metro
hasta el municipio de Chalco, en el Estado
de México, lo que representa no cancelar
e iniciar a la brevedad la construcción de
dicho proyecto, el cual es primordial para
atender los problemas de movilidad que
se presentan en la Zona Metropolitana del
Valle de México”, resaltó.
Posteriormente, exhortó a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes reconsiderar
y no aplicar el recorte anunciado que cancela
la ampliación de la Línea A del Metro hasta el
municipio de Chalco en el Estado de México.
El también presidente de la Comisión de
Presupuesto del órgano legislativo recordó
que en noviembre de 2015, la Cámara de
Diputados, ejerciendo una facultad exclusiva
conferida por la Constitución de los Estados
Unidos Mexicanos, aprobó el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2016 y entre las obras contenidas
destaca la ampliación del Metro de la Ciudad
de México, en específico el de la Línea A, que
se prevé se extenderá hasta el municipio
de Chalco, Estado de México, beneficiando
alrededor de 400 mil usuarios de este medio
de transporte.

Avanza CDMX en
temas de educación
media superior

L

a secretaria de Educación de la
Ciudad de México, Alejandra
Barrales
Magdaleno,
encabezó la primera sesión
ordinaria de la Comisión para la
Planeación y Programación de la
Educación Media Superior en la
capital del país.
Durante la sesión a la que
asistieron el subsecretario de
Educación Media Superior de la
Secretaría de Educación Pública,
Rodolfo Tuirán Gutiérrez y el
secretario de Seguridad Pública
de la ciudad, Hiram Almeida,
entre otros, se abordaron temas
como la cobertura educativa, la
deserción escolar, la afiliación
de los estudiantes al IMSS y la
vinculación entre educación y
trabajo.
En las instalaciones de la
Secretaría de Educación de la
capital (SEDU), Alejandra Barrales
acordó con los integrantes de la
Comisión, la conformación de
cuatro subcomités de trabajo.
El primero estará enfocado
a garantizar que haya mayor y
mejor oferta educativa para los
jóvenes que desean integrarse
al nivel Medio Superior. Destacó
la iniciativa “Educación Por Ti”,
cuyo compromiso es crecer sus
beneficios a nivel metropolitano.
Un segundo subcomité estaría
dedicado a trabajar en el combate
al abandono escolar, a través del
diseño de acciones de prevención
en materia de adicciones y
salud reproductiva; un tercero
para definir los lineamientos
que permitan crear una red de
profesores y un Congreso para
discutir mejores prácticas en
docencia y el último subcomité
encargado de la vinculación
educación-trabajo.
Sobre este último tema,
la secretaria de Educación
recordó que en la ciudad se
hace ya un esfuerzo en dicha
materia, al abrir los llamados
Bachilleratos Universitarios que
en el Centro y en la delegación
Azcapotzalco prepararán a los
jóvenes para que al culminar
sus estudios se puedan integrar
al trabajo de acuerdo con la
vocación económica de la zona
o bien, continuar sus estudios
universitarios.
Su propuesta de crear la Red
de Directores de Escuelas de
Educación Media Superior en la
capital, busca abrir un espacio
de discusión para la formación
e intercambio de ideas que
permitan solucionar los desafíos
a los que se enfrentan las
instituciones de este nivel, para
lo cual propuso convocar a los
140 planteles de Educación Media
Superior para el mes de abril en
las instalaciones de la SEDU.
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Alistan agenda legislativa de
cara a la nueva Constitución
Rubén Labastida

E

l Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución
Democrática (PRD) en la
Asamblea Legisla-tiva del Distrito
Federal (ALDF) inició los trabajos de
su Reunión Plenaria preparatoria,
de cara a la integración de la
nueva Constitución de la Ciudad de
México, con el objetivo de analizar
y defi-nir la agenda legislativa
del Segundo Periodo Ordinario
de Sesiones del Primer Año de
Ejercicio de la VII Legislatura.
Durante
la
inauguración,
Leonel Luna Estrada, coordinador
de la fracción perredista en la
ALDF, explicó que durante dos
días, autoridades, académicos e
investigadores debatirán sobre
las prio-ridades que habrán
de atender en dicho ejercicio
legislativo, a fin de garantizar el
bien común y legitimarse frente a
la ciudadanía.
Respecto de la Reforma Política
de la Ciudad de México, dijo que
reflexionarán sobre temas como
la integración de la Asamblea
Constituyente, el diseño de
las alcaldías, la participación

ciudadana en la elaboración de
la Constitución y las reformas
a la normatividad secundaria,
principalmente.
Afirmó que trabajarán en
temas como el desarrollo urbano,
vivienda y otros temas de beneficio
colectivo, como la transparencia

en el ejercicio del Gobierno, el uso
de nuevas tecnologías; desa-rrollo
social, educación, movilidad,
participación ciudadana y pueblos
originarios, por citar algu-nos.
En su oportunidad, Agustín
Basave Benítez, presidente del
Comité Ejecutivo Nacional (CEN)

del PRD, aseguró que la corrupción
en México tiene su origen en un
mal diseño legislativo, por lo
cual llamó a los asambleístas a
trabajar en la construcción de una
Constitución local que permita
erradicar este mal de raíz.
El diputado Raúl Flores García,
presidente del PRD en la Ciudad
de México, señaló que la agenda
legislativa de su partido abarca
aspectos
fundamentales
que
buscan garantizar una mejor
calidad de vida de la sociedad
y resolver los problemas del
presente, pero sobre todo del futuro
con te-mas como la creación de la
Procuraduría del Menor, y otras
medidas relacionadas con la
seguri-dad pública y de protección a
la gente ante desastres económicos.
Al término de la inauguración, el
diputado Víctor Hugo Romo Guerra
presentó un balance de los avances
obtenidos en el Primer Periodo
Ordinario de Sesiones, así como
en la Diputación Perma-nente,
y destacó que al 15 de diciembre
de 2015, 38 de las 111 iniciativas
llevadas al pleno fueron del PRD, es
decir, 34% del total.
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Programas de lealtad ayudan a fortalecer finanzas personales
Nadia Hernández Soto

A

ctualmente existen programas
de lealtad que ofrecen beneficios
y promociones únicas para sus
usuarios, lo cual puede ser altamente
redituable para los consumidores,
si se sabe sacar provecho de cada
una de sus compras, de acuerdo con
especialistas financieros.

Agregaron que para poder aprovechar
al máximo las ventajas de un programa
de lealtad es fundamental conocer su
funcionamiento, ya que aunque es un
término muy utilizado, la mayoría de
las veces no se toma ventaja de todos los
beneficios que ofrece.
De acuerdo a un estudio realizado
a consumidores mexicanos sobre
programas de lealtad, por Atlantia
Search, se afirma que el 51.2% de usuarios
han hecho válidos los beneficios de los
programas a los que están suscritos. En
promedio, los consumidores mexicanos
son miembros de 6 a 15 programas de
lealtad de distintas compañías, pero
solamente utilizan uno o dos de manera
periódica.
Asimismo, con el fin de obtener los
mejores resultados para el control de
las finanzas, es importante que antes
de afiliarse a cualquier programa
de lealtad se debe considerar las
ventajas que este mismo ofrece; “es
recomendable afiliarse al programa de
lealtad que ofrezca la mayor cantidad
de promociones y recompensas como
PAYBACK, marca pionera en el concepto
de premiar la lealtad, con la red de socios
comerciales más grande en México”.
Cabe destacar que el Monedero
PAYBACK permite acumular puntos en
sus compras cotidianas, equivalentes
a 1 peso por cada 10 puntos, mismos
que podrán ser utilizados para realizar
el pago total o parcial de productos
y/o servicios con los diferentes socios.

De esta forma, PAYBACK se convierte
en un aliado de los consumidores al
hacer compras inteligentes que pueden
ayudarlos a llevar de mejor forma sus
finanzas personales.
A través de PAYBACK los usuarios
pueden disfrutar de grandes beneficios
en más de seis mil establecimientos al
realizar sus compras con los diferentes
Socios Principales como American
Express Vacations, 7-ELEVEN, Cinemex,
Comercial Mexicana, Hertz, Hoteles
Misión, Interjet, Petro-7, Taco Holding,
Tiendas Telmex, entre otros.
Actualmente existen 13 diseños de
monederos PAYBACK los cuales podrán
ocupar en cualquier establecimiento de
los socios participantes.

PAYBACK EN TRES PASOS
1.Afíliate
gratuitamente
al
Programa: solicita tu Monedero
PAYBACK de nuestros Socios en: Taco

Holding,
Cinemex,
Comercial
Mexicana, Hertz, Interjet, 7-Eleven,
Petro-7. Toma en cuenta que sólo
necesitas un Monedero PAYBACK
para acumular y pagar con Puntos
del Programa, pues utilizarás
el mismo con todos los Socios
del Programa. También puedes
solicitarlo directamente en www.
payback.mx
2.- Acumula Puntos PAYBACK:
presenta tu Monedero PAYBACK
o bien proporciona tu Número
PAYBACK para compras en línea
o vía telefónica, donde aplique,
al momento de pagar en los más
de 6 mil Establecimientos de los
Socios PAYBACK que otorgan Puntos
PAYBACK. Conoce la lista completa
en www.payback.mx/socios
3. Cambia tus Puntos PAYBACK:
por los productos y servicios
que ofrecen la red de Socios
Principales del Programa PAYBACK:

Taco Holding, American Express
Vacations, Cinemex, Comercial
Mexicana,
Hertz,
Interjet,
aeropuertos OMA, 7-Eleven, Petro-7.
Hay que recordar que un
programa de lealtad, es aquel que
reúne estrategias de mercadotecnia
enfocadas en recompensar a
sus miembros con incentivos de
compra.
De acuerdo con Maritz Loyalty
Report,
estudio
especializado
en medir el comportamiento y
actitudes del consumidor alrededor
de programas de lealtad, se muestra
que este tipo de programas influyen
y modifican el comportamiento de
compra del consumidor.
En México, comercios que han
implementado programas de este
tipo aumentan hasta en 20% sus
ventas al año; sin embargo, en
países como Estados Unidos este
porcentaje puede aumentar hasta
un 60 por ciento, de acuerdo a un
estudio de The Boston Consulting
Group.
Así mismo en un estudio realizado
a
consumidores
mexicanos
sobre programas de lealtad, por
Atlantia Search3, indica que 40%
de las personas incrementan sus
visitas a un establecimiento tras
incorporarse a un programa de
lealtad, y alrededor del 25% llegar
a aumentar su gasto promedio en
dichos establecimientos. De acuerdo
a estos números, los programas
de lealtad pueden ayudar a los
negocios a incentivar el consumo en
periodos de baja temporalidad.
Por esta razón es de suma
importancia el contar con ventajas
competitivas como PAYBACK, marca
pionera en el concepto de premiar
la lealtad, con la red de socios
comerciales más grande de México.

• SÓLO LAS DETECTA OPORTUNAMENTE

Tamiz no previene enfermedades graves y mortales

L

a Secretaría de Salud comunicó a la
Cámara de Diputados que realizar
el Tamiz Metabólico Neonatal
Ampliado (TMNA) no previene
enfermedades graves, irreversibles y
en ocasiones mortales, sólo permite
detectarlas oportunamente con la
finalidad de otorgar el tratamiento
que aminore los daños causados.
De acuerdo con la norma oficial
mexicana NOM-034-SSA2-2013, se
establece la obligatoriedad del tamiz
neonatal, que se realiza a la o al recién
nacido en busca de errores congénitos
del metabolismo antes de que causen
daño y contemplar enfermedades.
Entre estas se consideran:
hipotiroidismo congénito, hiperplasia
suprarrenal congénita, trastornos
de los aminoácidos aromáticos,
trastornos de los aminoácidos de
cadena ramificada y del metabolismo
de los ácidos grasos, galactosemia,
fiebre quística, inmunodeficiencia
combinada,
hemoglobinopatías
y otras que sí representan un

problema de salud pública En el
documento publicado en la Gaceta
Parlamentaria dado a conocer en la
sesión, la Secretaría de Salud precisa
que el Centro Nacional de Equidad
de Género y Salud Reproductiva,
es el responsable de establecer los
procedimientos
administrativos,
metodológicos y operativos para la
adquisición y distribución de insumos
del tamiz neonatal reactivos, como
papel filtro y pruebas confirmadas y
de seguimiento.
Para la realización de la prueba
de detección en tamiz y las pruebas
confirmadas para la población
responsabilidad de la Secretaría de
Salud, se considera una inversión
anual aproximada de 600 millones de
pesos.
Plantea considerar una inversión
equivalente para cubrir el resto de las
instituciones (IMSS, ISSSTE, Sedena,
Semar, Pemex y otras), en virtud de
que la dependencia tiene a su a cargo
aproximadamente 60 por ciento de

los nacimientos en el país El Centro
Nacional ha trabajado arduamente
para incrementar el número de
enfermedades que se pueden detectar
en el tamiz neonatal, toda vez que
el programa permaneció más de
20 años sólo con la detección de
hipotiroidismo congénito. En agosto
de 2012 inició la realización del tamiz
para 4 enfermedades.
El pasado 15 de diciembre, el pleno
de la Cámara de Diputados solicitó a
la Secretaría de Salud acciones para
implementar el TMNA en toda la red
de salud del país, pues 89 por ciento
de nacimientos en esa dependencia,
y más de 60 por ciento en otras
instituciones, son tamizados.
Plantearon lograr que la cobertura
de la población tamizada supere 95
por ciento, ya que en países donde se
ha implantado el tamizaje ampliado
se ha mostrado el beneficio costoeficiencia, y su costo es muy inferior
a los beneficios de prevenir retraso
mental y muerte de los niños.

Comunicaciones
En la sesión, la Secretaría de
Gobernación respondió a dos puntos
de acuerdo aprobados por la Cámara
de Diputados, para modificar la
denominación jurídica del Hospital
Central Doctor Ignacio Morones Prieto
y convertirlo a uno regional de alta
especialidad, y acceso a los programas
de detección oportuna del cáncer
de mama en zonas marginadas El
gobierno del estado de Jalisco contestó
a un punto de acuerdo aprobado por
la Cámara de Diputados, sobre la
armonización local con la Ley General
de Transparencia.
A su vez, las secretaría de Protección
Civil de los gobiernos de Campeche y
de Veracruz, dieron respuesta a una
proposición avalada por la Cámara
de Diputados, para que las entidades
federativas actualicen sus atlas de
riesgos.
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Pensiones ¡la otra cara!
SECTUR, CTM, CROC

El dedo sigue en el renglón y por
más vueltas que le den para dorar la
píldora, lo que buscan desde las esferas
gubernamentales y recomendaciones de
organismos financieros internacionales,
es meter mano al sistema de pensiones
que ya se agotó y está a punto de reventar
¡aguas!
Y lo que se vendió como la panacea
para los trabajadores mexicanos, quienes
ahorran para sus pensiones, pues cada
vez se complica más hacer frente a
quienes se pensionan en sus empleos,
tanto en el sector privado como el público
¡incertidumbre!
Las cosas se han puesto candentes,
sobre todo, con el anuncio de que las Afores
perdieron ó tuvieron una minusvalía
de 15 mil millones de pesos tal como lo
indicó la Consar, lo que ya es motivo
de preocupación en el sector obrero y
también entre los empresarios, porque
al final del día las pensiones están en la
tablita floja ¡preocupación!
Lo mismo en Pemex que en Comisión
Federal de Electricidad, donde ya gran
parte de las pensiones son cubiertas con
recursos del gasto público, han llegado
a una etapa en que el dinero no alcanza
y por ello, se ha desatado una serie de
opiniones de que es necesario reformar la
legislación del sistema pensionario, antes
de que estalle ¡meter mano!
Así como se presenta el panorama, ya
no hay dinero que alcance, y tanto Pemex
como CFE y otros organismos enfrentan
una presión extra por las pensiones y en
el sector privado las Afores también ya
no son suficientes para cubrir pensiones
dignas y más aún si están en el mercado
de valores donde la volatilidad es el pan
nuestro diario, así es que la moneda está
en el aire y tiene que ser una propuesta
atractiva para reformar, de lo contrario
se puede revertir la inconformidad de los
trabajadores ¡veremos!
DE TODO UN POCO…SECTUR…Viento
en popa está el turismo en el país, por
ello, el Secretario de Turismo Enrique De
La Madrid y el Vocero de la Presidencia
Eduardo Suárez, presentaron cifras
alentadoras y lo menos que señalaron
es que este sector está convertido en un
motor determinante del crecimiento
económico del país, pues de 2012 a 2015,
han llegado turistas en 32.1 millones, con
un crecimiento del 37.4% y en los últimos
seis meses ha crecido en un 14%, así es
que por lo menos hay noticias favorables,
ante la adversidad que nos cae del exterior
¡cifras!...CTM…Sin
duda
que
Carlos
Aceves del Olmo, le ha venido a imprimir
dinamismo a la dirigencia de la central
obrera y el movimiento obrero está muy
activo por las reuniones que ha tenido
con candidatos a gobernadores y donde
ha trazado la línea de que la participación
será a fondo, por lo menos este fin de
semana (domingo), estará en Veracruz,
con todo el equipo pesado de CTM, para
apoyar al candidato Héctor Yunes, donde
las cosas se han complicado y por lo
menos el sector obrero estará presente
¡a fondo!...CROC…Los trabajos del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México, va más que lento y lo peor es
que la supuesta dirigente del sindicato
que maneja los trabajos llamada Laura
Angélica Hernández, no da la cara, y por
lo que se sabe hay mucho descontento en
el ramo del transporte por este accionar
¡lentitud!. Hasta la próxima
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No hay censo o
víctimas desap

NECESARIO RECONOCER A VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA Y EVITAR

A

la fecha no hay un censo oficial de
víctimas
desaparecidas,
contraviniendo
las
recomendaciones
de
organismos
internacionales, por lo que “necesitamos
iniciativas referentes a la desaparición forzada”,
dijo la diputada por Guerrero, Lluvia Flores Sonduk.
Anunció que próximamente presentará una
reforma al Pleno del Congreso para prevenir
este mal y luchar contra la impunidad.
A la fecha, continuó, no hay una
reconciliación, concordia y reencuentro que
se visibilicen en una ley o en una comisión
que pueda acceder a todos los archivos sobre
las víctimas de la llamada Guerra Sucia y las
consecuencias que ésta generó.
“Es imprescindible reconocer y establecer
medidas a favor de quienes padecieron
persecución y violencia durante esta etapa,
incluyendo el deber del Estado de poner en
práctica políticas públicas que garanticen a
las víctimas su derecho a la verdad, la justicia
El Poder Legislativo debe analizar normas
que impidan estos delitos: académicas
y la reparación del daño”, afirmó.
Mencionó que “las heridas siguen abiertas
y el dolor aún no se supera. “Es ineludible
reconstruir la memoria histórica; sin
embargo, sabemos las dificultades que esto
representa, de ahí la importancia del trabajo
de académicos y expertos quienes realizan
una remembranza de los sobrevivientes”.
En el marco de la presentación del libro
“Del asalto al cuartel Madera a la reparación
del daño a víctimas de la violencia del pasado.
Una experiencia compartida en Chihuahua y
Guerrero”, legisladores, académicos y expertos
coincidieron en la necesidad de reconocer
a las víctimas de desaparición forzada y
evitar que se repitan casos como el de los 43
estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa,
desaparecidos en Iguala, Guerrero, en
septiembre de 2014.
Las coautoras de la obra, Claudia Rangel
Lozano y Evangelina Sánchez Serrano,
reconocieron que detrás de los normalistas de
Guerrero existe “un número impresionante”
de desapariciones en todo el país, por lo que es
indispensable que el Poder Legislativo analice
normas que impidan se repitan estos delitos.
Los ilícitos contemplan detenciones sin
orden de aprehensión, llevar a víctimas a
cárceles clandestinas, usurpar su seguridad
o mantenerlos ocultos.
La obra, publicada en coordinación con
el Centro de Estudios Sociales y de Opinión
Pública (CESOP), de la Cámara de Diputados, la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
(UACM) y la editorial Juan Pablos, narra el

episodio histórico de la llamada “Guerra
Sucia” de los años 60 y 70 en México. También
son autores Rafael Aréstegui Ruiz, Judith Solis
Tellez y Gil Arturo Ferrer Vicario.
El coordinador del PRD, diputado Francisco
Martínez Neri, indicó que el libro refleja
nuestra historia con elementos teóricos, a fin
de fortalecer nuestras convicciones. “Debemos
reconocer a quienes entregaron su vida por
una patria distinta, ellos deben ser referentes
de lucha y esto es lo que en gran parte engloba
esta producción literaria”, comentó.
Del CESOP, Óscar Meléndez comentó que
la publicación registra y narra los hechos
de actores locales y regionales en las luchas
por la tierra, el insumo, la maquinaria y el
equipo, así como el acceso a los mercados
para la venta de sus productos.
Estas luchas, destacó, son las mismas
que 80 años después sostienen movimientos
campesinos locales, regionales y nacionales
por programas sociales y productivos por
participación y reorientación del presupuesto
para el campo, cuyos recursos continúan
siendo destinados, en su mayoría, a los
grandes productores y escasamente, entre 10
o 15 por ciento, a pequeños ejidos.
Respecto a los líderes agrarios, expresó
que muchos fueron maestros egresados
de las escuelas normales rurales y fueron

considerados uno de los gremios m
importantes de esos movimientos. Lo anter
“explica la situación de abandono que tien
buena parte de estos institutos, algunos
los cuales desaparecieron”.
El libro, agregó, señala que gracias a
lucha de movimientos como los ocurridos
ese periodo, la Comisión Interamericana
Derechos Humanos (CIDH) reconoce el de
de desaparición forzada, específicame
en el caso de Rosendo Radilla, detenido
un retén militar, el 25 de agosto de 1974,
Atoyac de Álvarez, Guerrero.
Esta sentencia puso en evidencia
grandes niveles de impunidad que arras
el país al respecto, así como los gran
pendientes en el esclarecimiento de diver
delitos cometidos en el pasado y en el presen
La académica e investigadora de
Universidad Autónoma de la Ciudad
México (UACM), y una de las autoras
libro, Evangelina Sánchez Serrano, dijo
al Poder Legislativo le corresponde anali
las normas, a fin de evitar que no se rep
el delito de desaparición forzada, que imp
muchos niveles de responsabilidad fede
estatal y local, como se vio en el caso
Ayotzinapa.
“Queremos visibilizar los múltiples ca
de desaparición forzada que se han llevad
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cotidiana en el país, por lo que no podemos
dejar de denunciarlos”, afirmó.
El presidente de la Liga Mexicana por la
Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH),
Adrián Ramírez López, precisó que la obra
muestra denuncias, coraje, pasiones y
reflexiones indispensables para retomar
la memoria histórica y comprender lo que
estamos viviendo en nuestros días.

cabo en Guerrero, donde tenemos un total de
650 y en Atoyac, en particular, alrededor de
450. “El número sigue aumentando, a pesar de
que no hay claridad”, acotó.
Subrayó que se quieren “invisibilizar” los
datos, como parte de una política de Estado,
para no reconocer el delito de desaparición
forzada, desde que la CIDH registró el ilícito.
En su intervención, la académica e
investigadora de la Universidad Autónoma de
Guerrero y también autora del libro, Claudia
Rangel Lozano, enfatizó que la desaparición
forzada es una estrategia sistemática
focalizada, primero, en algunos lugares del
país, y a partir del 2000 se ha generalizado.
Destacó que el libro detalla casos de
violaciones sexuales ejercidas por efectivos
del Ejército mexicano en la década de los
años 70 contra niñas (incluso menores de un
año), mujeres y hombres. “Son muestra de la
invisibilidad que se quiere hacer sobre ellos”.
También se documenta el tema de las
cárceles clandestinas donde se ejerció tortura
y violencia sexual, los casos del Campo
Militar número Uno, ubicado en la Ciudad de
México, y la Base Aérea Militar de Acapulco,
así como el cuartel de Atoyac, Guerrero, donde
las personas eran sometidas, a fin de obtener
información.
“Son temas duros, pero aun es una realidad
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Duarte de Ochoa
Cada vez que se habla del gobernador
de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, es
para mal. Se le asocia al asesinato de
periodistas -13 en su gestión de gobierno-,
a corrupción e ineficiencia, pero también a
la desaparición de cinco jóvenes en Tierra
Blanca.
Sus cartas credenciales huelen a sucio.
Se le impugna desde diversos flancos. Su
gestión ha sido considerada incluso peor
que la de su antecesor, Fidel Herrera, que ya
es mucho decir.
Y sin embargo, Duarte sigue allí, como el
dinosaurio en el cuento del guatemaltecomexicano Augusto Monterroso.
Esto hace pensar a cualquier ciudadano
simple y mortal sobre qué o quién
protege al ex diputado Duarte de Ochoa.
La Universidad Veracruzana también lo
increpa y le exige, lo repudia y sale a las
calles de Veracruz para exigir diversos
cumplimientos al gobernador veracruzano,
que sin embargo permanece tan campante
como aquel señor Johnny Walker.
Es cierto que Duarte de Ochoa ya está
de salida. En diciembre, Veracruz podrá
salir de él, pero en la historia quedará un
registro negro de su gestión.
Y nadie en este país dentro del estamento
político llama a Duarte de Ochoa al orden.
¿Por qué? Sólo lo saben los políticos, entre
ellos el presidente Enrique Peña Nieto, un
“amigo” del gobernador que despacha en
Xalapa. Se dice que ambos son amigos
y que Peña Nieto agradece a Duarte de
Ochoa su apoyo cuando buscaba la primera
magistratura del país. Quizá.
Hace unos días, el presidente nacional
del PRI, Manlio Fabio Beltrones, en un
arrebato en la capital de Tabasco hizo ver
que Duarte de Ochoa estaba obligado a
rendir cuentas claras a los veracruzanos.
“Duarte deberá de estar presentando,
obviamente,
cuentas
concretas
y
verdaderas a los veracruzanos”, aguijoneó
Beltrones.
Estas
declaraciones
públicas
estremecieron el ambiente político del país
porque se pensó –cuánta ingenuidad- que
al fin alguien en la cúpula política nacional
concretaría por fin lo que la mayoría de los
veracruzanos y aún en todas partes del
país han reclamado: la salida de Duarte de
Ochoa de palacio de gobierno, o al menos,
que se le llame a cuentas.
Pero poco duró la expectativa. Menos de
24 horas más tarde, Beltrones echó marcha
atrás.
“Javier Duarte es el gobernador de
Veracruz y, como gobernador del estado,
está cumpliendo su trabajo y deberá
esmerarse en hacerlo todavía mejor”
cuando ya está en la ruta de salida, dijo
Beltrones, al hacerse eco de que sólo unos
meses restan a Duarte de Ochoa para dejar
el gobierno.
Otros flancos de críticas al gobernador
veracruzano provienen de las finanzas. Un
reporte de la Cuenta Pública de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) hizo ver
que la administración de Veracruz recibió
observaciones por más de 14 mil millones
de pesos.
Pero después de todo, Duarte de Ochoa
está de salida, han de pensar muchos de
sus colegas.
Me preguntó si eso es todo o es que entre
pillos como entre gitanos no se leen la
suerte. (fin)
ro.cienfuegos@gmail.com
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Fiscalía de Sao Paulo pide
prisión preventiva para Lula

ao Paulo, Brasil.- Fiscales
estatales brasileños pidieron
el arresto del expresidente
Luiz Inácio Lula da Silva por cargos
de lavado de dinero e identidad
fraudulenta al ocultar la propiedad
de un departamento frente a la
playa, informaron medios locales.
En la conferencia de prensa
realizada antes en el día sobre las
acusaciones,
fiscales
estatales
de Sao Paulo declinaron hacer
comentarios sobre posibles arrestos
y funcionarios judiciales tampoco
quisieron referirse a los reportes de
prensa.
Los diarios O Globo y O Estado de
S. Paulo informaron del pedido de
arresto de Lula citando documentos
judiciales. Esta decisión debería
ser aprobada por un juez, y es
improbable que lo haga, según el
presidente del gobernante Partido
de los Trabajadores (PT), Rui Falcao.
Al ser consultado por la posibilidad
de que Lula pudiera integrarse
como ministro en el Gobierno de
su sucesora, Dilma Rousseff, como
han sugerido algunos miembros
del gabinete, Falcao afirmó que la
decisión depende de Lula.
Si entrara en el Ejecutivo
brasileño, Lula solo podría ser
juzgado en la Corte Suprema,

dejándole fuera del alcance de
las investigaciones estatales y
federales.
El eventual arresto del ex
mandatario aumentaría de forma
dramática la temperatura de una

Fiscales presentaron
cargos contra el
expresidente
brasileño por lavado
de dinero; dicha
investigación se
realiza de forma
paralela a otra
por corrupción
crisis que está complicando a
Rousseff y podría polarizar aún más
las protestas convocadas el domingo
por la oposición para exigir que sea
sometida a un juicio político.
Lula rechazó ser el dueño de la
vivienda y negó haber cometido
ilegalidades. Su abogado, Cristiano

Zanin Martins, pidió a la Corte
Suprema que decida si el caso es
jurisdicción de los fiscales estatales
o de una investigación federal
distinta contra una trama de
sobornos en la compañía estatal
Petrobras.
El abogado del ex mandatario

afirmó que la conferencia de prensa
de los fiscales fue una nueva
prueba de que hay una “campaña
mediática” contra Lula. “El dueño
de la propiedad es la persona que
aparece en el registro. No importa
a quién piense alguna gente que
pertenece”, señaló.

Dejan fuera de reunión a exiliados de Castro

L

a Habana.-El gobierno de Estados Unidos (EU)
relegó a grupos de exiliados anticastristas
de un encuentro con ciudadanos de origen
cubano en torno al futuro de las relaciones
con Cuba, en vísperas de la histórica visita
del presidente Barack Obama a la isla. Grupos
insignia
como
Movimiento
Democracia,
Directorio Democrático Cubano y Madres y
Mujeres Anti Represión (MAR por Cuba), entre
otros, no fueron invitados a la reunión.
El encuentro, programado para este viernes
en el Miami-Dade College (MDC), es “sólo por
invitación debido al espacio restringido”, señaló

un comunicado del MDC. Ben Rhodes, asistente
del presidente Obama y viceasesor de Seguridad
Nacional, charlará sobre el futuro de las
relaciones con Cuba ante jóvenes empresarios
y estudiantes de origen cubano que han sido
invitados, indicó el MDC.
Miami ha sido durante largo tiempo el
corazón del exilio cubano y el viaje de Rhodes
proveerá una oportunidad de continuar con el
diálogo sobre los esfuerzos del presidente para
la normalización de las relaciones con Cuba,
señaló una fuente oficial a la prensa. Rhodes,
quien ayudó a negociar el deshielo de las

relaciones de Washington con la isla, se reunirá
con defensores de derechos humanos, líderes
religiosos y representantes del sector privado
durante su visita a Miami, de acuerdo con esa
fuente.
“Están tratando de evitar otras voces y con la
misma actitud que adopta el régimen de Cuba
de creer que ellos tiene la verdad absoluta”, dijo
a Notimex el líder del Movimiento Democracia,
Ramón Sául Sánchez, a quien Cuba ha tachado de
“terrorista”. “Nosotros no estamos en desacuerdo
con la visita de Obama, pero creemos que hay
cosas que creemos que pueden mejorar para el
pueblo como la legalización de los
partidos políticos”, señaló.
Obama visitará La Habana entre
el 21 y 22 de marzo en lo que será
la primera visita de un presidente
de Estados Unidos a la nación
caribeña desde 1928.Republicanos y
algunos líderes de la comunidad de
origen cubano se oponen al viaje, al
considerar que dará legitimidad al
gobierno comunista de la isla.
Rodhes tratará de disipar esas
preocupaciones y discutir lo que el
presidente espera lograr en su visita
a La Habana, según fuentes oficiales.
Obama tiene previsto reunirse
con disidentes, así como con el
presidente Raúl Castro durante su
estancia en Cuba. Está descartada
una entrevista entre Obama y el líder
histórico de la revolución cubana,
Fidel Castro.
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Destaca Sectur avances
en materia turística
Nadia Hernandez Soto

D

urante los primeros tres
años de esta administración
los principales indicadores
de turismo muestran avances
muy significativos, que han
permitido consolidar a la
actividad turística como uno
de los principales motores
de desarrollo del país, indicó
Enrique De la Madrid, secretario
de Turismo (Sectur).
Agregó que con la llegada
de turistas internacionales
registró un crecimiento de
37.4% en el periodo 2012-2015,
cifra 2.6 veces mayor al 14%
del promedio mundial. Este
crecimiento permitió que en
2015 el país tuviera un año
récord con 32.1 millones de
turistas internacionales, 9.5%
más que los 29.3 millones de
2014.
En conferencia de prensa en
Campo Marte, el funcionario
dijo que estas cifras nos
consolidaron como primer lugar
en Latinoamérica, mientras
que en la escala global México
regresó desde 2014 al Top Ten
del Turismo Mundial de la
OMT, pudiendo incluso mejorar
esta posición con los resultados
de 2015.
Explicó que en ese periodo
también destaca el crecimiento
de 34.2% en los turistas
internacionales que llegaron
por vía aérea, que pasaron de 11.4
millones en 2012 a 15.2 millones
en 2015. Tan sólo en este último
año el indicador presentó un
crecimiento de 13.3%, el mayor
registro en los últimos 10 años.
Su importancia radica en que
casi el 80% de los ingresos
que recibe el país por turismo
internacional corresponden al
gasto de los turistas que llegan
por vía aérea.
“El
aumento
en
la
conectividad aérea ha jugado
un papel muy importante, el
arribo de vuelos internacionales
entre 2012 y 2015 creció más de
23%, llegando a 164 mil vuelos
en 2015. En el mismo periodo el
número de pasajeros en estos
vuelos aumentó 32.7% y alcanzó
19.3 millones en 2015”, señaló.
Ejemplificó con el primer
vuelo
regular
del
Airbus
A380 a un aeropuerto de
Latinoamérica,
el
cual
permitirá incrementar hasta
en 20% la capacidad entre París
y la Ciudad de México.
En 2015 México registró el
mayor número de pasajeros
aéreos de la historia; los

aeropuertos del país recibieron
a 56.4 millones de pasajeros,
lo que significó un incremento
de 12.8% anual. De este total
37.1 millones corresponden
a vuelos nacionales y 19.3 a
internacionales.
De la Madrid dijo que Colombia
se ha convertido en nuestro
4º mercado en importancia
gracias a la supresión del visado
a ciudadanos de este país
Respecto a la consolidación
de
Estados
Unidos
como
nuestro principal mercado, en
2015 México capto 8.6 millones
de turistas estadounidenses vía
aérea, y con ello la mayor cuota
de la historia, un 18% del total
de americanos que viajaron al
exterior.
En materia de generación de
divisas internacionales, estos
flujos generaron un crecimiento
de 37% en el periodo 2012-2015,
y en este último año ingresaron
17,457 millones de dólares, un
nuevo máximo histórico. La
balanza turística tuvo en 2015
su mayor superávit histórico,
que ascendió a 7,356.7 millones
de dólares, 11.4% más que en
2014 y 71.4% superior al de 2012.
Pero no sólo el turismo
internacional se ha fortalecido,

el turismo doméstico, el cual
representa más del 80% del
consumo turístico, generó más
de 83 millones de registros en
hoteles, otro récord histórico
gracias a un crecimiento de
11.4% respecto de 2012.
El notable incremento en el
número de turistas también se
reflejó en el crecimiento tanto
de la oferta de cuartos de hotel,
que llegó a casi 700 mil cuartos
en 2014, como en el factor de
ocupación, que creció 2.5%
puntos porcentuales de 2014 a
2015 en los principales destinos
monitoreados.
Estos resultados han sido
determinantes para consolidar
en esta administración el papel
de la actividad turística como
uno de los sectores con mayor
impacto en nuestra economía.
En 2014 el turismo representó
8.5% del PIB, superando a otros
importantes sectores como
la
construcción,
minería,
primario o el de servicios
financieros y seguros.
Asimismo, con información
al III trimestre de 2015, el
turismo mantuvo un mayor
dinamismo que la economía
en su conjunto, con una tasa
de crecimiento de 3,9% vs. 2.6%

respectivamente.
Como generadora de empleo
la actividad turística representa
una fuente de trabajo para
3 millones 803 mil personas
de forma directa, y la OMT
estima que da empleo a otras 5
millones 633 personas de forma
indirecta.
Cabe destacar que el turismo
ha generado de manera directa
cerca de 800 mil empleos y un
estimado de 1 millón 200 mil
de forma indirecta, resultando
en un ritmo de crecimiento
promedio de 2.6% anual, el
doble que otros sectores como
el primario, el manufacturero
y el comercio.
Asimismo este sector es el
primer empleador de jóvenes
en términos proporcionales
(20.5%); el segundo empleador
de mujeres (56.6%); y tercer
empleador en el sureste del
país (24.9%).
En
cuanto
a
la
competitividad según el último
ranking mundial del índice
de Competitividad de Viajes
y Turismo del WEF, México
avanzó 14 posiciones respecto a
2013, alcanzando el lugar 30 en
2014, su mejor posición desde
que nació el reporte en 2007.
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Demanda ONG atender cáncer de próstata de forma urgente

C

on el objetivo de que los varones cuenten con
información clara y certera para prevenir
y enfrentar al cáncer de próstata, principal
causa de mortalidad por cáncer en los mexicanos,
Fundación Salvati, A.C. lanza el Manual Salvati para
la Salud de la Próstata: Cada vida, cada día cuentan,
publicación que cuenta con el reconocimiento de la
Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer,
A.C., los testimonios de pacientes y la colaboración
de destacados especialistas de organismos como el
Instituto Nacional de Cancerología, IMSS, ISSSTE,
entre otros.Tras el diagnóstico de cáncer de próstata,
los hombres enfrentan un sinnúmero de temores,
dudas y vacíos de información, e incluso algunos
ni siquiera se atreven a compartir sus preguntas
y emociones. Todos estos factores contribuyen
a retrasar la atención médica en detrimento de
un pronóstico alentador; por lo cual no es casual
que actualmente 7 de cada 10 varones con esta

enfermedad sean identificados cuando el cáncer
está en etapas avanzadas, con una alta probabilidad
de presentar metástasis ósea, expresó Isabelle AloiTimeus, Presidenta de Fundación Salvati, A.C.“Ante
esta necesidad de brindar conocimiento a los
pacientes, familiares e incluso a médicos generales
que son el primer contacto con los varones, en
Fundación Salvati desarrollamos el Manual para la
Salud de la Próstata, cuyo objetivo es que los varones
encuentren respuestas que les ayuden a llevar su
proceso con mayor fortaleza, tomar decisiones
asertivas respecto a su enfermedad y saber que en
su lucha contra el cáncer hay esperanza y calidad
de vida”, aseveró Isabelle Aloi-Timeus.El doctor
Samuel Rivera Rivera, Presidente de la Sociedad
Mexicana de Oncología, A.C. y colaborador en el
proyecto, destacó el valor que el manual tiene para
todos los hombres en su batalla frente al cáncer
de próstata, al servir de orientación y compañía,
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desde su detección e identificación de síntomas,
hasta la descripción detallada de los tratamientos
existentes, incluyendo los innovadores, y cómo
afrontar la vida después del cáncer.Por su parte, el
doctor Mario Alberto Martínez Romero, Presidente
del Consejo Nacional Mexicano de Urología, A.C.,
mencionó que en nuestro país el cáncer de próstata
es el padecimiento oncológico más frecuente y el
que mayor número de muertes ocasiona en los
mexicanos, arrancando la vida a un promedio
de 5 mil pacientes cada año.“Lamentablemente,
muchos varones acuden al médico cuando el
cáncer está en etapas avanzadas y las células
malignas ya han invadido los huesos, complicación
que deriva en intensos dolores, posibilidad de
fracturas, incapacidad y pérdida de independencia,
deteriorando la calidad de vida e incrementando
el riesgo de un pronóstico poco alentador para
los pacientes”, reconoció el doctor Martínez.
Durante su intervención,
Mayra Galindo, directora de
la Asociación Mexicana de
Lucha Contra el Cáncer, A.C.,
expresó que mientras más se
eleva la expectativa de vida
de los hombres mexicanos,
mayor será la incidencia
de cáncer de próstata y
sus complicaciones como
la
metástasis,
misma
que deteriora de manera
grave la calidad de vida
y en muchas ocasiones
es la causa de muerte.
Para contrarrestar dicha
situación –dijo– este tipo de
herramientas informativas
son fundamentales para
el empoderamiento de los
pacientes con respecto al
control de su enfermedad,
y enfatizó la necesidad de
comunicar a los mexicanos
que viven con cáncer de
próstata, el derecho que
tienen a recibir atención
y tratamientos oportunos
de última generación sin
importar la etapa en que se
encuentre su cáncer.Aunado
a ello, agregó Isabelle AloiTimeus, es indispensable que
los hombres a partir de los 40
años acudan con el médico
para una detección oportuna
a través de exámenes de
tacto rectal y antígeno
prostático, al tiempo que
conozcan todas las opciones
terapéuticas
actuales,
pero sobre todo, que estén
disponibles para todos los
pacientes. “Es aquí donde las
políticas en materia de salud
pública deben ser el soporte
que permita a cualquier
varón tener acceso oportuno
al tratamiento adecuado a
su circunstancia”, subrayó.
En la lucha contra el cáncer
de próstata es necesario
promover el involucramiento
de cada uno de los actores
clave de la sociedad para
prevenir, identificar y atender
a tiempo esta enfermedad. Y
es través de este Manual para
la Salud de la Próstata que
Fundación Salvati ratifica
su compromiso en favor del
bienestar de los pacientes,
llenando el vacío informativo
que hoy enfrentan los
varones
mexicanos,
de
manera que sean capaces
de tomar las riendas de su
enfermedad para enfrentarla
con valor y conocimiento,
concluyó Aloi-Timeus.
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PARA PAGAR EXTORSIONES DEL CRIMEN ORGANIZADO

E

Petición de empresarios de
Acapulco esta fuera de la ley

l vicecoordinador del PRI,
Jorge Carlos Ramírez Marín,
aseguró que la petición de los
empresarios de Acapulco sobre la
condonación de impuestos para
pagar las extorsiones al crimen
organizado está fuera de la ley.
“No es posible, simplemente, no
se pueden pedir cosas fuera de la
ley, el gobierno no puede autorizar
una situación de esa naturaleza”,
expresó en declaraciones a la
prensa.
La Asociación de Comerciantes
Establecidos de la Costera Miguel
Alemán hizo un llamado a los
tres órdenes de gobierno para la
condonación de impuestos, ya
que ha habido “muchas muertes
por no poder hacer el doble pago”.
El legislador priista enfatizó
que es impensable la posibilidad
de sustituir el cobro legal de
impuestos por el cobro al crimen
organizado.
Indicó que es obligación de los
gobiernos garantizar la seguridad
y obligación de los ciudadanos
pagar impuestos.
“Uno no puede pretextar que

la situación está más difícil y el
otro no puede decir que prefiere
pagarle al crimen organizado.
Eso es un absurdo, posiblemente
promovido por quienes están a
favor del crimen organizado”,
manifestó.
Ramírez Marín puntualizó

que la violencia generada por
el crimen organizado, sea por
motivos de droga, secuestro o
extorsiones, tiene un mismo
origen: “sociedades donde no
supimos recuperar el tejido
social”.
“Todas empezaron igual, con

pequeños hechos delictivos que
luego se convirtieron en una
cadena y resultaron siendo toda
una empresa asociada para
que cuando no venda drogas,
secuestre, cuando no secuestre,
extorsione o haga las tres cosas
al mismo tiempo”, concluyó.

Necesario declarar emergencia en estados y municipios

L

a Cámara de Diputados
acordó exhortar al
gobierno
federal
a
emitir
la
declaratoria
de
emergencia
para
municipios
y
demarcaciones del país
afectadas por la presencia

de
los
frentes
fríos
números 45 y 46, así como
por la décimo primera
tormenta invernal.
El acuerdo de la Junta
de Coordinación Política,
aprobado
en
votación
económica,
también

solicita liberar los recursos
del Fondo de Desastres
Naturales (FONDEN), a fin
de que se proporcionen con
prontitud los suministros
de auxilio y asistencia para

la protección de la vida y
la salud de la población, y
se inicie la reconstrucción
tras los daños ocasionados
por estos fenómenos.
De igual modo, pidieron

a las autoridades locales
atender de inmediato las
afectaciones provocadas
por las difíciles condiciones
meteorológicas
de
los
últimos días.
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“Creative Control” futuro
cercano de realidad virtual

C

ómo luce la tecnología cinco
minutos en el futuro? Es una
pregunta que ha rondado
por la cabeza de muchos artistas
últimamente. Ya sea como la
compañera tipo Siri en la cinta
de Spike Jonze “Her”, como una
hermosa inteligencia artificial
en “Ex Machina” de Alex Garland
o como la capacidad de retroceder
instantáneamente y proyectar
recuerdos en el episodio “Black
Mirror” de la serie de TV “The
Entire History of You”, en cada
pantalla parece haber la visión
de alguien de un futuro no
muy distante. Y usualmente
una advertencia sobre cómo
las tecnologías supuestamente
convenientes están causando
daño a nuestras realidades.
La más reciente es la audaz
cinta independiente “Creative
Control” (que tiene un estreno
limitado el viernes en Estados
Unidos y llegará a más cines el 18
de marzo), sobre un ejecutivo de
publicidad que se pierde en las
posibilidades de Augmenta, un
sistema de realidad aumentada
en un par de anteojos. En este
mundo altamente estilizado,
una especie de “utopía de Google”,
Augmenta incluso luce genial.
Imaginen unos lentes de pasta
de la marca Warby Parker, no

los Google Glass o los Microsoft
HoloLens.
El director Ben Dickinson,
quien coescribió y protagoniza la
película, no tenía el presupuesto
para efectos especiales del
que disponen algunos de sus
contemporáneos. Lo que sí tenía
era el tiempo para realmente
perfeccionar una idea, y algunos
amigos en el mundo de la
tecnología para que lo ayudaran,
incluido el cocreador de Vimeo
Jake Lodwick.
Juntos diseñaron Augmenta,
desde la interface de proyección
retiniana hasta una guía para el
usuario. La compañía francesa
de efectos digitales Mathematic
lo trajo a la vida. Luce familiar,
pero un poco torcido. Las
pantallas y monitores son como
las que tenemos ahora, pero en
“Creative Control” son lisas y
completamente transparentes.
Con Augmenta, el mundo se
vuelve una pantalla, pero los
mensajes de video aún pueden
transmitirse
y
los
textos
y correos electrónicos aún
aparecen incesantemente frente
a uno.
Y entonces David descubre que
también puede crear una versión
virtual de una mujer que lo ama
con Augmenta, colocando a

“Creative Control” de algún modo
entre “Her” y “Ex Machina”.
“El niño en mi interior
realmente disfrutó hacer un
producto falso”, dijo Dickinson.
Lodwick ayudó a Dickinson a
entender detalles sobre diseño
de tecnología que no habría
considerado de otro modo. Los
grandes movimientos en el aire
podrán verse geniales en un
filme como “Minority Report”, por
ejemplo, pero son imprácticos.
“Si estás trabajando todo el día
no tiene sentido estirarte hacia
el espacio todo el tiempo. A veces
uno debe reposar las manos”,
dijo Dickinson. “Lo usual en la
ciencia ficción es expandir algo
a su forma más emocionante,
pero nosotros preferimos hacer
que se sintiera de verdad realista
y familiar”.
Así que en “Creative Control”,
los movimientos son pequeños
y ergonómicos. Las piernas
pueden usarse como superficies
para teclear, y se pueden escribir
textos con solo golpetear los
dedos entre ellos.
Como muchos otros antes que
él, Dickinson estaba interesado
en cómo la tecnología afecta
nuestras vidas.
“Está avanzando mucho más
rápido que nuestros cuerpos,

así que creo que está causando
trauma”, dijo Dickinson. “Es
difícil no estar solo abrumado
con las relaciones que estás
tratando de llevar por mensajes
de texto cada vez más y el gran
ego en las redes sociales y
encima de eso tratar de tener
una carrera”.
“Es mucho más fácil tratar
de programar a una novia
digital que dice exactamente
las cosas correctas en el
momento apropiado y satisface
tus necesidades. Creo que una
parte de todos nosotros se siente
atraída a eso. El modo en que
la tecnología existe ahora le
ofrece una falsa esperanza a la
gente y estamos empezando a
perdernos”.
Justo hace poco Dickinson
estuvo en San Francisco para
reunirse con una compañía que
desarrolla realidad aumentada,
algo que está llegando mucho
más rápido de lo que él pensó
que sería posible cuando empezó
a hacer “Creative Control”.
“Básicamente
hice
una
película ubicada en la actualidad,
solo que con algo de sazón
adicional”, dijo. “Pudimos haber
hecho esta cinta con teléfonos
inteligentes, pero hubiese sido
menos divertido”.
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Spiderman, en nuevo tráiler de Capitán América
Rubén Labastida

E
Rinoplastia por tumescencia,

técnica de recuperación rápida

l coordinador del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano en la Asamblea
Legislativa, Armando López Campa, solicitó al
director del Sistema de Transporte Colectivo (SCT)
Metro, Jorge Gaviño, una investigación a fondo
y transparente sobre el descarrilamiento de dos
vagones de un tren que circulaba ayer sobre las
vías de la estación Politécnico de la Línea 5, con
dirección a la terminal Pantitlán.Dijo que si bien
Jorge Gaviño presentó a inicios de agosto pasado
los resultados del Diagnóstico del STC en el que
enumeró daños, carencias y fallas que limitan el
servicio, es momento de conocer los logros que ha
alcanzado desde que relevó a Joel Ortega en el cargo.
Así como el avance de los once compromisos que

La técnica fue creada por el doctor Héctor
Manuel Marín Méndez, quien actualmente lleva
realizadas 5,499 cirugías sin complicaciones.
Pionero en rinoplastias por
esta técnica desarrollada por
el especialista mexicano. La
Cirugía
por
Tumescencia,
consiste en realizar una cirugía
de nariz completa con anestesia
local ya sea estética o funcional
logrando que a las 24 horas el
paciente se reincorpore a sus
actividades de oficina, todos
los pacientes se inflaman
y esto dura generalmente
una semana, Respecto a las
rinoplastias mencionó; el 30%
son funcionales y el 70% son
estéticas, la técnica es nueva y
la inició en el Hospital Central
Militar hace 11 años, ningún
cirujano la ha diseñado como la
hacemos, surgió de la necesidad
de las dificultades de aplicar
anestesia general y del tiempo
de recuperación, a la fecha
lleva realizadas 5,499 cirugías
sin alguna compilación es
decir
limpias,
seguras
y
efectivas. También comentó
sobre su libro “Rinoplastia por
Tumescencia, técnica paso a
paso”, la publicación contiene
una secuencia de la técnica
desde su ingreso a la clínica
hasta su egreso pasando por
la consulta, valoración, firma
de documentos, cirugía etc. La
considera una guía práctica
diseñada para que los expertos
ven para a paso la técnica y la
pueden reproducir a través de
las fotos en forma secuencial
y los videos como material
de apoyo la edición consta de
2.000 ejemplares y la editorial
Impresión médica quien encarga
de su distribución hacia España,
Estados Unidos, Latinoamérica
y al mundo Árabe. El costo de la
Rinoplastia por Tumescencia,
tiene un ahorro aproximado de
un 40% en comparación si se
realiza con anestesia general
porque no necesita hostilización,
ni
cuidados
posoperatorios
importantes. La salud del
paciente es primordial, ejemplo;
TRANSPORTE
de 5,499 cirugías realizadas no
se ha tenido ningún “encame”
• Taxi.
por complicación lo cual es
superior a lo descrito en morbi• Unidad Ejecutiva.
mortalidad por rinoplastia, que
es del 0.5 % lo que debería haber
• Unidad para Grupos.
tenido 25 casos, esto es seguridad
• Autobús.
para el paciente.
Enfatizó;
La técnica es pionera en México
• Unidades en Renta.
y se está distribuyendo a todo el
mundo que deben ser apoyadas
y criticadas siempre y cuando
se emita después de presenciar
evento quirúrgico y conocerlo
a fondo no antes. Cuando
una técnica es innovadora en
nuestro país, es criticada por la
comunidad médica hasta estar
convencidos de ella. Los videos

asumió el STC a través del Fideicomiso Metro, en el
cual se buscó dar prioridad al servicio al usuario, a
los ciudadanos que diariamente utilizan este medio
de transporte y que pagan sus cinco pesos, “ese fue
el ánimo del Fideicomiso desde el inicio”, afirmó
López Campa.Al respecto, recordó que los recursos
recaudados por el incremento a la tarifa del Metro,
se planteó invertirlos en 13 proyectos específicos,
entre los cuales destacó la compra de 45 trenes
nuevos para la Línea 1; mantenimiento mayor a
los 45 trenes de la Línea 2; mejorar los tiempos de
recorrido en las Líneas 4, 5, 6 y B; renivelación de
las vías en la Línea A, reparación de 105 trenes que
están fuera de servicio, reincorporación de 7 trenes
férreos en la Línea A, la adquisición de doce trenes
más para la Línea 12 que se ampliará de Mixcoac a
Observatorio y renovar íntegramente la Línea 1.

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

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

Tel. 4603-8751 / 6726-5829
Dirección. Atizapán de Zaragoza
Estado de México
www.gsitl.net
serviciosGSI@gsitl.com
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PARA EL DIRECTOR AUSTRIACO JOHANNES WILDNER SON LOS “FUNDADORES DE LA CULTURA EUROPEA”

C

Tendrán Shakespeare y Cervantes
tributo de la Sinfónica Nacional

on un homenaje a dos de los
más grandes escritores de la
literatura universal, Miguel
de Cervantes Saavedra (1547-1616)
y William Shakespeare (1564-1616),
la Orquesta Sinfónica Nacional
(OSN) abre mañana las actividades
del 32 Festival del Centro Histórico,
en el Palacio de Bellas Artes.
Bajo la dirección huésped del
austriaco Johannes Wildner, los
sinfónicos tendrán como solista
invitado al violonchelista español
Pablo Fernández, quien durante el
ensayo atrapó las miradas de la
prensa.
El programa está integrado por
obras que recuerdan a entrañables
personajes de la literatura inglesa
y española, como “Obertura Otello”,
de Gioachino Rossini; “Obertura
Fantasía Romeo y Julieta”, de Piotr
Illich Chaikovski, y “Don quijote,
Op. 35”, de Richard Strauss, en la
conmemoración de los 400 años
de la muerte de dos genios de las

letras universales: Shakespeare y
Cervantes Saavedra.
En rueda de prensa, Wildner
habló de su regreso a este país,
35 años después de venir como
músico al Festival Internacional
Cervantino, y ahora, dirigiendo
a la que consideró una de las
orquestas que mejor suena, con
un alto nivel y energía.
El violinista, quien a lo largo
de más de tres décadas ha sido
director principal de la Ópera
Estatal de Praga y primer director
permanente de la Ópera de Leipzig,
y director artístico de la Nueva
Orquesta Filarmónica de Westfalia
por 10 años, se refirió además
a los escritores homenajeados
como “fundadores de la cultura
europea”.
“Se trata de dos personalidades
que han fundado un concepto
en Europa hace 400 años, dos
celebridades que fundaron la
Europa espiritual; mientras que

lo que hemos visto en el siglo XIX
han sido develaciones de este
camino, totalmente falso con
sus conceptos particulares y de
nacionalismos”, dijo Wildner.
Ambas plumas, consideró,
fueron capaces de convocar e
inspirar, a compositores tan
disímbolos como Chaikovski,
Strauss y Rossini; un ruso,
un alemán y un italiano.
Agregó que cada uno de
los compositores se basó en
la música de su país para
crear su obra de carácter
universal: Rossini tiene
toda la vitalidad italiana,
mientras que Chaikovski
posee la melancolía de la
música eslava.
El director orquestal habló
también de la diversidad de
la cultura mexicana y agregó
que este país ha tenido un
pasado difícil desde la época
de la Conquista.
Por lo que hace a la
participación
del
joven
chelista español, comentó
que se trata de un joven
talentoso, bien formado en
la música y que es un honor
trabajar con él.

Por su parte, Pablo Ferrández
expresó su beneplácito por
participar
en
el
concierto
inaugural del festejo, y más aún,
pisar el escenario del Palacio de
Bellas Artes.
Premiado en la prestigiada
International
Tchaikosvky
Competition, recordó que su
acercamiento a la música, se dio
desde el nacimiento, toda vez
que sus padres fueron músicos;
“sin embargo, fue a los tres años
cuando empecé a tocar el chelo”,
recordó.
Confesó que hay muchos
compositores que han dejado
huella en su vida, pero en especial
destaca Beethoven, Schumman y
Schubert.
Sobre el recital inaugural,
indicó que “Don quijote” será la
pieza que tocará: se trata de una
obra en la que el chelo da vida al
Ingenioso Hidalgo.
“Hay que buscar cómo describir
de la mejor manera a este
personaje desde el violonchelo, y
uno se imagina ser Don Quijote,
el que vive y alucina, por lo que
los sonidos van cambiando de
acuerdo con el estado de ánimo
del personaje.
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Prevé FEMATUR buen periodo vacacional
de Semana Santa

Lino Calderón

U

centros seleccionados se estima en 616 mil 903.
“Sumando a los turistas nacionales y extranjeros,
se prevé que la afluencia total a los hoteles del país
en estas dos semanas sea de 3 millones 511 mil 684
turistas, 7.6% más que en 2015”.El trabajo indica que
el indicador de turistas noche de nacionales en los
establecimientos de hospedaje será de 5 millones
598 mil 910.El dirigente aseguró que para los
extranjeros se considera que el indicador alcanzará

n reporte de la Federación Mexicana de
Asociaciones Turísticas (FEMATUR), estima
que para el próximo periodo vacacional
de Semana Santa y Pascua, que comprenderá
del domingo 20 de marzo al domingo 3 de abril,
el comportamiento de los flujos turísticos será
superior al que se dio en igual lapso de 2015, en
virtud de que abarcará el fin de semana
largo correspondiente al 21 de marzo.
El organismo que preside
Jorge
agua
Hernández Delgado, asegura que por
hedionda
lo anterior se contará con un día más
de asueto a los tradicionales jueves
y viernes santos y posiblemente
muchas personas se tomarán martes
y miércoles de la semana mayor, lo
que incrementará el flujo de paseantes
hacia los destinos nacionales.
En lo correspondiente a los viajes
de mexicanos al extranjero, señala
Morelos es Diversión
que estos crecerán en número, dada
la tendencia que el turismo egresivo
Balneario Agua Hedionda
presentó durante 2015, pero se afectará
el gasto por la variación en el tipo de
cambio, pues en 2015 se consideró para
Ubicado a 92 km de la
la estimación la paridad vigente en
ese momento de 14.96 pesos por dólar
Ciudad de México donde
y para este 2016 rebasa los 18 pesos. Es
encontrarás aguas termadecir se reportara una leve disminución
del consumo de productos y servicios
les únicas en el mundo.
turísticos.
Agua Hedionda, tiene todo
Entrevistado por Inversión Turística
, Jorge Hernández dijo que para que el
lo que buscas: diversión,
turismo interno y/o doméstico crezca,
recreación, salud y un
se requiere, además de contar con
periodos de asueto y vacacionales para la
sensacional spa que cuenta
población en general, que las condiciones
económicas sean favorables, razón por
con vapor, sauna, jacuzzi y
la cual es necesario considerar el costo
masajes, todo esto en un
de la vida en los meses que preceden a
estos periodos, y se tiene conocimiento
clima perfecto donde...
de que entre enero de 2015 y enero de
todo el año son vacacio2016 la inflación acumulada fue de
3.03%.
nes.
El dirigente empresarial aseguró
que el Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC) no ha presentado
Beneficios del agua
variaciones de consideración en los
últimos meses, por lo cual se podría
decir que las condiciones económicas
A finales del siglo XIX se
para 2016 no cambiarán drásticamente.
En cuanto al tipo de cambio, este marca
comienza a estudiar, de
una tendencia al alza en los últimos
manera
científica,
la
meses:
Asimismo el presidente de FEMATUR
composición química y las
afirmó que las condiciones económicas
propiedades curativas del
no afectarán en gran medida la
actividad turística nacional, sin
agua.
embargo, para aquellos que piensan
El agua del manantial
viajar al extranjero, el incremento del
tipo de cambio tal vez sí condicione la
emerge a una temperatura
decisión de viaje, pero para el caso de
de 27˚ C.
los extranjeros, los destinos se tornarán
más atractivos debido al aumento del
Gracias a sus propiedades
valor del dólar.
También hay que considerar que
radioactivas y azufradas,
el costo del hospedaje registró un
médicos recomiendan sus
incremento de 4.9% en el último año, en
tanto que el de alimentos y bebidas tuvo
baños para enfermedades
un aumento de 5.5% y el del transporte
como artritis, lumbago,
aéreo y terrestre de 8.2%.
Periodo vacacional de Semana Santa
enfermedades de la piel,
y Pascua 2016
problemas circulatorios,
El reporte indica que el porcentaje de
ocupación para esta temporada se prevé
enfermedades nerviosas,
de la siguiente forma: Semana Santa
insomnio, enfermedades
68.15% y Pascua 64.26%, en promedio:
66.21% para las dos semanas. La llegada
de las vías respiratorias.
de turistas nacionales a hoteles en los
centros seleccionados por la Secretaría
de Turismo (DataTur), se estima en 2
millones 894 mil 781.
Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
Asimismo añade que la llegada
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
de
turistas
extranjeros
a
los
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41
establecimientos de hospedaje en los
Manantial de Diversión y Salud
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un valor de 2 millones 108 mil 758 turistas noche.
“Juntos, nacionales y extranjeros, da un total de 7
millones 707 mil 668 turistas noche, 7.5% más que
en igual periodo de 2015”.
La estadía de nacionales se estima de 1.93 noches
promedio en Semana Santa y de 1.94 noches en la
semana de Pascua. En total para las dos semanas
los turistas nacionales permanecerán en promedio
1.93 noches.

Balneario Agua Hedionda

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

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

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

www.balnearioaguahedionda.com

$50
$30
$30
Sin costo
$25
$125
$250
$200
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Desmiente Chivas separación del ‘Gullit’
E

l director deportivo de
Chivas de Guadalajara,
Jaime
Ordiales,
rompió
rumores
sobre
el
mediocampista Carlos Peña
y puntualizó que cualquier
situación que ocurra el club
dará la información oficial.
Debido a que en días pasados
se rumoró que “Gullit” tuvo
inconvenientes con bebidas
etílicas, el dirigente negó de
forma rotunda dicha situación,
aunque el volante sí entrenó
separado del plantel.
“Es un chisme. El día que
se aplique una sanción o
separemos a alguien, nosotros lo
vamos a informar. Tenemos un
departamento de comunicación
tan importante como para no
poder transmitir una situación
así, ustedes saben que Jorge
(Vergara) es muy estricto y nos
dicta normas institucionales”,
recalcó Ordiales.
El directivo afirmó que
Carlos Peña realizó un trabajo
especial en la semana para

F

recuperarlo en lo futbolístico
y en el aspecto físico y aclaró
que no tendrá problemas para
estar presente el domingo

Firma Brady con Patriotas

óxboro, Massachusetts La extensión
de contrato por dos años firmada por
Tom Brady con los Patriots de Nueva
Inglaterra le dará al veterano quarterback
una bonificación de 28 millones de
dólares y añade 41 millones a su contrato
si juega hasta su conclusión.
Aunque Brady ganará solamente 1
millón de dólares en salario base la
próxima campaña y en la de 2017, las
bonificaciones aumentarán su impacto
en el tope salarial de 14 millones en cada
una de esas campañas. Su salario base
para el 2018 y el 2019 será 14 millones,
con impactos de 22 millones en cada
una, aunque Brady, de 38 años, muy
probablemente va a renegociar esos
acuerdos también, si sigue jugando.
Brady, que dice que quiere jugar
pasados los 40, ha restructurado su
contrato varias veces en su carrera, en la
que Nueva Inglaterra ha ganado cuatro

P

en el clásico nacional contra
América.
“Entrenó normalmente, ayer
entrenó, hoy entrenó y no sé

cuál es el sentido de generar
un entorno negativo, no hay
ningún problema con él”,
señaló.
Admitió que “lo dije, de
cuando lo contratamos al día
de hoy, ha ido mejorando.
Llegó a la pretemporada con
unos kilos de más, sin haber
entrenador. Es un físico muy
fuerte y le costó el inicio de
la temporada, aunado a eso el
ámbito deportivo, el asociarse
y desarrollarse con un concepto
diferente”.
Negó que esta situación
afecte al equipo rojiblanco con
miras al transcendental cotejo
a disputarse en el estadio
Omnilife, valido por la fecha 10
del Torneo Clausura 2016 de la
Liga MX.
“Cuando no existe nada
no nos tiene por qué afectar.
Siempre aparecen cosas en un
equipo de futbol, somos una
familia y se manejan en el
seno interno”, declaró Ordiales.

Super Bowls y él dos premios de Jugador
Más Valioso de la NFL.
La principal razón para reducir el
salario de Brady es rebajar lo que él
le costará a los Patriots contra el tope
salarial. Pero Brady pudiera además
enfrentar la reinstauración de su
suspensión por cuatro juegos por el
escándalo de balones desinflados del
partido por el cetro de la Conferencia
Americana en el 2014. Si eso sucede,
perdería menos de 250 mil dólares en
salario.
Con la nueva extensión, Brady es ahora
14to entre los quarterbacks en dinero
garantizado, por debajo de los ganadores
de Super Bowls Eli Manning, Aaron
Rodgers, Ben Roethlisberger, Drew Brees,
Russell Wilson y Joe Flacco. También está
debajo de Matthew Stafford, Tony Romo y
Jay Cutler, ninguno de los cuales siquiera
ha llegado al partido titular.

Pelé subastará medallas, trofeos y hasta su corona

elé, eterno “rey” del fútbol, anunció este
jueves que va a subastar sus medallas y
trofeos y hasta una corona que recibió
cuando anotó el milésimo gol de su carrera.
La colección incluye cerca de 2.000 piezas,
entre ellas las medallas de oro que recibió
en los tres Mundiales que ganó -en 1958, 1962
y 1970-, una réplica del trofeo Jules Rimet y
las botas que usó en el rodaje de la película
“Evasión o Victoria”.
El dinero recaudado se destinará a un
fondo de ayuda en el futuro a los familiares
del exfutbolista de 75 años, según explicó
el asesor personal de Pelé, José Fornos
Rodrigues.

A su vez, una pequeña parte de la
recaudación será donada al hospital infantil
Pequeno Príncipe, de la ciudad brasileña de
Curitiba, según un comunicado de la casa
Julien’s, la responsable de la subasta.
“He decidido permitir a los aficionados
y coleccionistas que también posean un
pedazo de mi historia. Espero que atesoran
estos artefactos y compartan mi historia
con sus hijos y las generaciones venideras”,
dijo Pelé en el comunicado.
La joya de la colección es el trofeo Jules
Rimet, el que entregó la FIFA a los campeones
del mundo hasta 1970 y cuyo valor podría
rondar entre 400.000 y 600.000 dólares,

según cálculos de la casa de subastas.
Entre 40.000 y 60.000 dólares se podrían
recaudar por el balón del milésimo gol de
la carrera de Pelé, anotado en 1969 en un
partido entre el Santos y el Vasco de Gama;
mientras las medallas del Mundial podrían
llegar a 200.000 dólares y el premio al
Atleta del Siglo, hasta 30.000. Además las
camisetas que usó en partidos del Santos o
del New York Cosmos obtendrían entre 8.000
y 10.000 dólares.
Debido al gran tamaño de la colección,
la subasta se dividirá en tres días y tendrá
lugar en Londres entre los próximos 7 y 9 de
junio.
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Los jugadores “indeseados” de la Liga MX
E

n ocasiones, hay jugadores que
logran ganarse el cariño ya
sea de forma inmediata o bien
a largo plazo, mientras que otros
siguen un proceso similar pero
con el odio. En este segundo plano
aparece el caso de Ángel Reyna, quien
ilusionó a su llegada a Chivas, pero
sus indisciplinas lo marginaron a
tal grado que la directiva anunció
su salida, para convertirse en un
“indeseado” de la Liga MX, tema del
cual te presentamos cinco situaciones
así del Clausura 2016.
Ángel Reyna | Desde que fuera
campeón de goleo en el Clausura
2011, la carrera del delantero va a
pique, pues si bien en Veracruz tomó
su segundo aire, las indisciplinas
le cerraron las puertas. Pese a que
logró arribar a Chivas, poca fue su
contribución en lo deportivo que
el mismo Jorge Vergara señaló en
meses anteriores que no se podía
hacer un gran balance del jugador
en el certamen. Luego de semanas
de incertidumbre, el Rebaño Sagrado
anunció su salida.
Marco Palacios | El defensa portó
la camiseta de Pumas durante años,
pero al final se fue al Morelia en
calidad de préstamo. En un principio
se perfilaba para ser titular, lo cual no
sucedió y su participación se quedó en
la Copa MX. Al término del Apertura

2015, expiró la cesión del Pikolín con
los Monarcas que por su parte decidió
no hacer válida la opción de compra,
por eso el zaguero regresó al Pedregal
pero no entró en los planes.
Miguel Sabah | Con León pasó a
segundo plano principalmente por
las lesiones, pese a que en la recta
final estaba listo para tener actividad,
ningún club del máximo circuito le
abrió las puertas y por eso le quedaron
dos opciones: jugar en el Ascenso MX o
el retiro, ésta última fue su decisión.
Alfredo Moreno | Únicamente sumó
132 minutos en el Apertura 2015, por
ello su salida de Xolos era inminente.
En primera instancia, Dorados se
perfiló como su paradero e incluso lo
anunció como refuerzo, pero tiempo
después se echó para atrás y Celaya se
hizo con sus servicios, actualmente el
Chango presume cuatro anotaciones
en nueve partidos con los Toros.
Anibal Zurdo | Llegó con sed de
revancha tras un efímero paso por
Cruz Azul, sin embargo, el ariete no
pudo triunfar en la Liga MX, ya que
en Veracruz consiguió apenas una
anotación en el Apertura 2015 (270
minutos) y si bien regresó a la Segunda
División de España argumentando
que “atendería problemas personales”,
la realidad es que tampoco entraba en
los planes de los jarochos.

Reyna desmiente rumores

Á

ngel Reyna reaccionó
en las redes sociales
tras
haberse
formalizado su salida del
Rebaño Sagrado.
El futbolista, quien quedó
oficialmente desvinculado
de la organización tapatía,
publicó un texto en redes
sociales a través del cual
dio expresó su sentir al
salir del Guadalajara por
la puerta de atrás, a la
vez que prometió aclarar
los “engaños de algunas
personas”.
“Quiero agradecer al
señor Jorge Vergara y a
la gran afición de Chivas
por siempre contar con
su apoyo, pese a los
malos rumores y los

desafortunados engaños de
algunas personas”, publicó
Reyna en sus cuentas de
Twitter e Instagram.
Pese a no conseguir
ningún logro importante
con la camiseta rojiblanca,
al menos espera haber sido
sincero y franco con la afición.
“Me voy con ganas
de
haberles
regalado
muchas
alegrías
que,
desafortunadamente
por
circunstancias
ajenas,
no pude conseguir, pero
espero que mi sinceridad y
franqueza les deje un buen
sabor de boca”, escribió para
después desear suerte a sus
compañeros de equipo y
reiterar su deseo de limpiar
su imagen.
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