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Se acerca Trump
E

n el tercer supermartes de
las elecciones primarias
que
definirán
las
candidaturas republicana y
demócrata, el senador Marco
Rubio decidió tirar la toalla,
pero quedan el magnate
Donald Trump y su muy
rezagado competidor Ted Cruz
y lo peor es que no se sabe
quién es el peor en las filas
republicanas si el que se fue o
los dos que quedan.
Por los Demócratas queda
claro tras el resultado en
Florida que la casi segura
contendiente será la ex primera
dama, Hillary Clinton, quien
también tiene su historia y
si no recordemos el papel que
desempeñó en la tan llevada
y traída reforma energética
de México. No podemos
suponer, conviene apuntar,
que la ex senadora será mejor
para México si es que llega
por tercera ocasión a la Casa
Blanca, aunque en ese caso
pudiera ser la primera vez en
su condición de presidenta de
la superpotencia que aún sigue
siendo Estados Unidos.
Mas el punto ahora es echar
un vistazo a los republicanos y
en especial a Cruz, aun cuando
a estas alturas compite ya
con pocas expectativas de

sobreponerse a la embestida
del
búfalo
Trump,
una
especie –guardando todas las
proporciones-del
mexicano
Vicente Fox en el 2000.
Al igual que Fox en el PAN,
Trump no es un republicano
de cepa, pero sus cartas
credenciales como empresario
exitoso, su poder económico y
su estilo abierto y desenfadado,
más allá de los criterios
estrictamente
partidistas
que rigen en Washington , lo
colocan ya en el umbral de la
nominación republicana a la
Casa Blanca.
Como dijo un día John
Fuster Dulles cuando ocupaba
la secretaría de Estado, Estados
Unidos no tiene amigos, sino
intereses. Así que con ese
telón de fondo en claro, hay
que ver que ni republicanos
ni demócratas serán huesos
fáciles de roer para México,
menos aún con gobiernos que
desde hace décadas vienen
cediendo terreno propio, ya
por temor, falta de pericia e
inteligencia o simplemente por
desdén nacional.
De Trump se ha escrito
mucho y se sabe bastante
bien cuál es su postura hacia
México. Trump sería un
valladar absoluto y peligroso,

aun cuando es de suponer
que toparía con la realidad, la
terca realidad de un asociación
forzada,
asimétrica
y
profundamente desigual entre
su país y México.
De Cruz es útil saber algunas
cosas. Entre ellas su soberbia a
toda prueba y su pensamiento
ultraconservador,
que
lo
identifica con el Tea Party.
John McCaine, presidencial
republicano, lo ha llamado “el
pájaro loco”.
Pero de cualquier forma,
ya sea Trump, Hillary o
Cruz, ninguno promete cosas
buenas para México, cuyos
gobiernos hace más de tres
décadas han dejado pasar la
oportunidad de construir una
relación “dura” con su vecino
del norte que parta de los
intereses nacionales y no de las
ambiciones estadunidenses.
Un ejemplo sencillo que
México no se ha atrevido a
seguir ni con los gobiernos
demócratas y menos con los
republicanos de Estados Unidos
es plantear en serio una copia
del llamado Plan Marshall
para reconstruir Europa tras
la segunda guerra.
En lugar de ello se ha optado
por doblar la cerviz y agradecer
la palmada a la espalda.
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Tuvo que acontecer la muerte de su hija para que estuviera un rato en libertad.
No sabemos qué hizo o con quién se enfrentó, incluso desconocemos muchas cosas más.
Traicionada por sus huestes, incluso los líderes que encumbró y enriqueció.
Me queda claro, está presa por motivos políticos, es una presa política Elba Esther.
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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Aprueban reformas a la Ley General de Salud
E
l Pleno de la Cámara
de Diputados aprobó,
por unanimidad, dos
dictámenes que reforman
la Ley General de Salud. El
primero, avalado con 426
votos, modifica el artículo
61 fracción IV para incluir
la orientación nutricional
de la mujer embarazada y
favorecer el crecimiento y
desarrollo del producto.
El
segundo,
que
enmienda el artículo 268
Bis-1, fue aprobado con
425 votos, y prohíbe la
realización
de
tatuajes,
micropigmentaciones
y
perforaciones en puestos
semifijos, módulos móviles o
ambulantes.
El diputado Víctor Ernesto
Ibarra Montoya (PAN), a
nombre de la Comisión de
Salud, señaló que la reforma
al artículo 61 establece que
una adecuada alimentación
durante el embarazo, es
crucial tanto para la madre
como para el bebé que está
por nacer.
Al planear un embarazo
con asesoría nutricional,
añadió, es posible corregir
las deficiencias y exceso
de alimentación de la
futura madre, que pudiera
representar un riesgo para
ella o el feto.
“Una regla no escrita es

que la madre debe haber
ganado un total de 10 kilos
al término del embarazo,
que en general puede ser un
buen dato tener en mente,
pero depende del caso, ya que
no todas las personas inician
su embarazo en las mismas
condiciones ni con el mismo
peso”, dijo.
Mencionó que la diabetes
gestacional es uno de los
problemas
que
pueden
surgir durante el embarazo,
principalmente en personas
mayores de 25 años con
sobrepeso o con antecedentes
diabéticos en la familia.
“Actualmente desconocemos
el porcentaje exacto de la
población que sufre este
padecimiento,
pero
el
número de casos reportados
ha aumentado en los últimos
años”.
Respecto a la reforma del
artículo 268 Bis, indicó que en
nuestro país, al menos tres de
cada 10 mexicanos tienen un
tatuaje y que éste se realiza a
temprana edad. En la mayoría
de los casos, al igual que las
perforaciones, se efectúan
en lugares improvisados o
ambulantes, que no cuentan
con la sanidad necesaria.
A causa de ello, en la
Ciudad de México se tiene
registrado que cinco de
cada diez personas que se

practican una perforación,
desarrollan una infección del
área.
Recordó que actualmente
existen medidas precautorias
para tatuarse o realizarse
perforaciones,
contenidas
en el Reglamento de Control
Sanitario de Productos de
Servicio previstos en el
Título Vigésimo Quinto Bis
de la Regulación de Tatuajes,
Micropigmentaciones
y
Perforaciones.
Han resultado efectivas
para reducir los riesgos que
conllevan procedimientos de
esta naturaleza. Sin embargo,
a pesar de la destreza de las
personas que realizan estas
actividades, es necesario
que se hagan en lugares
establecidos y cumplan con
las normas de seguridad y
salubridad señaladas en la
legislación.
Al fijar el posicionamiento
de su grupo parlamentario,
la diputada Melissa Torres
Sandoval (PES) refirió que la
reforma al artículo 61 tiene
especial relevancia si se
toma en cuenta que cifras de
la Secretaría de Salud revelan
que el 17.9 por ciento de las
mujeres embarazadas de 12
a 49 años de edad, presentan
algún tipo de anemia. La
situación es aún más grave
en el medio rural donde la
cifra se eleva a 20.5 por
ciento.
Por
lo
que
toca
al artículo 268 Bis 1,
“estamos
preocupados
porque
muchos
de
esos
establecimientos
funcionan
en
la
clandestinidad
y
no
existe un inventario
nacional,
tarea
que
corresponde
a
la
Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos
Sanitarios, Cofepris.
La diputada Karina
Sánchez Ruiz (NA) se
manifestó en favor de
adicionar una fracción
VI al artículo 61, por
considerar que tendrá
un impacto positivo en
el desarrollo de las niñas
y de los niños de nuestro
país. “La orientación
alimenticia se refiere
a todos los rubros de
una
alimentación
equilibrada, que incluyan
los nutrientes necesarios
para
favorecer
el
crecimiento y desarrollo
tanto de la madre como
del bebé”, dijo.
En
torno
a
la
modificación al artículo
268
BIS-1,
consideró
que en los últimos
años,
tatuajes
y
perforaciones corporales
han
proliferado
principalmente entre las
jóvenes.
Actualmente,
comentó, la Ley regula
a
los
tatuadores,
micropigmentadores
y
perforadores, pero no
existe ninguna norma en
torno a los lugares físicos

donde se realizan dichos
procedimientos, lo cual es
preocupante.
Claudia Corichi García,
(MC) habló a favor de la
reforma al artículo 61. Dijo
que estar embarazada puede
ser una de las etapas más
maravillosas en la vida de
una mujer, pero también
está llena de cambios para la
madre y el entorno familiar.
Puede
conllevar
riesgos
importantes, desde diabetes
estacional,
preclamsia,
etcétera, asuntos ligados
fundamentalmente con la
nutrición, con la salud y con
la información.
En México, abundó, 28
mil 42 mujeres fallecieron
por complicaciones durante
el embarazo, aborto, parto,
pauperio, entre 1990 a
2011. “Las malformaciones
congénitas han crecido en los
últimos años y la mortalidad
materna
constituye
un
indicador importante de la

Incluyen orientación
nutricional de la
mujer embarazada
Prohíben realizar
en módulos
móviles tatuajes y
perforaciones
situación de las mujeres,
por lo que su acceso a los
servicios de salud y atención
sanitaria es en respuesta a
sus necesidades.
Mariana
Trejo
Flores
(Morena)
manifestó
que
orientar a las madres
durante su embarazo, parto,
puerperio y lactancia en
materia de alimentación, nos
dará una pauta para instruir
una cultura de prevención
y cuidado a la salud desde
el hogar. A la par de esta
reforma, dijo, se debería
revisar el marco jurídico que
ayude a combatir la pobreza,
pues más de 70 millones de
mexicanos viven al día.
“Respecto a la reforma
al
artículo
268
Bis,
avalamos que se regulen
y prohíban los puestos
semifijos
o
ambulantes
que
hagan
tatuajes,
micro
pigmentaciones
o
perforaciones si no cuentan
con las condiciones de
salubridad pertinentes para
hacerlo”.
José Refugio Sandoval
Rodríguez,
del
PVEM,
comentó que de acuerdo
con la Encuesta Nacional
de Salud y de Nutrición, en
México el 20 por ciento de
las mujeres embarazadas
padecen
desnutrición
crónica. Además, coloca a

las complicaciones durante
embarazo por desnutrición
como la quinta causa de
muerte en las mujeres
adolescentes en nuestro país.
En cuanto al artículo 268
Bis, indicó que en nuestro
país, al menos tres de cada
diez mexicanos tienen un
tatuaje y en la mayoría de
los casos se lo han hecho
en lugares improvisados. Se
tiene registrado que en la
Ciudad de México, cinco de
cada diez que se practican
una perforación, desarrollan
una infección que puede ser
de leve hasta muy severa,
como la transmisión del
VIH Sida o causar lesiones,
atrofias de los tejidos hasta la
pérdida del movimiento.
Román Francisco Cortés
Lugo, del PAN, dijo que la
mortalidad materna sigue
siendo alta en nuestro
país.
Deficiencias
de
micronutrientes,
como
calcio, hierro, vitamina A y
yodo, pueden ocasionar a la
madre complicaciones en el
embarazo. De ello pueden
derivarse un bajo peso al
nacer, partos prematuros y
mayor riesgo de morbilidad
durante el primer año de
vida.
Se manifestó a favor de
que los tatuajes y piercing los
realicen personal calificado,
en lugares establecidos, con
condiciones de higiene y
seguridad óptimas, ya que
en este proceso se perfora la
piel, mucosas y otros tejidos,
cotidianamente
realizada
con objetos metálicos como
agujas y navajas, produciendo
sangrado con riesgo de
contraer Sida, hepatitis C
y otras enfermedades de
carácter mortal.
Rosalina Mazari Espín, del
PRI, se pronunció a favor de la
reforma al artículo 61. Dijo que
el dictamen obliga al Estado,
a través de la Secretaría de
Salud, a fortalecer la atención
materno-infantil, que tiene
ya un carácter de prioritario,
“pero que es necesario
robustecer con una política
pública, como la correcta
orientación alimentaria de
la mujer en el embarazo y el
puerperio”.
También se pronunció a
favor de la reforma al artículo
268 Bis-1, que protege a las
personas que han decidido
por propia voluntad ponerse
un tatuaje o piercing, pues
podrían correr peligro, ya
que quienes realizan estas
modificaciones
corporales
muchas veces reutilizan
agujas o tintas contaminadas
por lo que podrían contagiarse
de VIH-Sida y hepatitis C, así
como infecciones cutáneas.
El diputado José Luis Orozco
Sánchez Aldana (PRI) se
pronunció en pro de los
dictámenes.
Los dictámenes fueron
turnados a la Cámara de
Senadores para su trámite
constitucional.
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Garantizar estabilidad de
precios, objetivo de la Profeco

ortalecer la economía de las
familias mexicanas a través de
la estabilidad de precios de la
canasta básica es la principal misión
de la Profeco, consideró su titular
Ernesto Nemer Alvarez.
“Nuestro quehacer diario tendrá
que generar beneficios directos a la
población, nuestro trabajo deberá
evitar alzas injustificadas en los
alimentos que mayoritariamente
se consumen en las mesas de los
mexicanos”, destacó el Procurador
Federal del Consumidor, al encabezar
la ceremonia de conmemorativa del
Día Mundial del Consumidor.
Acompañado por el Comisionado
Federal para la Protección de Riesgos
Sanitarios, Julio Sánchez y Tépoz, el
funcionario consideró que el trabajo
conjunto entre ambas instituciones
generará una mejor protección para
combatir riesgos en la salud de los
consumidores.
Profeco y Cofepris coordinarán su
trabajo para informar a la población
sobre el daño que provoca a la salud
el uso no regulado de antibióticos
en la carne de res y pollo, práctica
cada vez más frecuente a nivel
internacional.
Asimismo reconoció que los
mexicanos esperan que la Profeco
una institución que haga valer sus
derechos para que a cada uno de
los consumidores se les reconozca
el derecho a elegir lo que compran,
a recibir información sobre lo
que adquieren, que deberán ser
bienes y servicios seguros y que si
tienen alguna inconformidad sean
escuchados y retribuidos, apuntó
Nemer Alvarez.
Profeco monitorea de manera
permanente el comportamiento
de los precios de más de dos mil
productos de consumo en todo el
país, señaló.
Por su parte, el titular de Cofepris
destacó que trabajará de manera
conjunta con la Profeco para hacer
valer plenamente los derechos de
los consumidores a ser protegidos
contra riesgos sanitarios, en la
revisión de productos cuyo uso o
consumo pudiera ser nocivo.
En la ceremonia estuvieron
presentes
también
Jaime
Zabludovsky,
presidente
del

Consejo Mexicano de la Industria
de Productos de Consumo y Juana
Lomelí Tapuach, presidenta de
la Asociación Mexicana para la
Educación y un Desarrollo Inteligente
de Consumo.
Diseña Profeco programa para
garantizar
derechos
de
consumidores
en Semana Sant Por otra parte
la
Procuraduría
Federal
del
Consumidor (Profeco) diseña un
programa específico para garantizar
los derechos de los consumidores
en el periodo vacacional de Semana
Santa y Pascua, informó su titular,
Ernesto Némer Álvarez.
Entrevistado al término del
evento conmemorativo del Día
Internacional
del
Consumidor,
el funcionario destacó que esta
estrategia consiste en prevenir las
malas prácticas y los abusos de los
proveedores.
De esta manera, explicó, a partir
de este martes y durante esta semana
sostendrá más de 18 reuniones

con dirigentes y representantes
de cámaras y asociaciones de
prestadores de bienes y servicios del
país.
La intención, explicó, es establecer
compromisos
concretos
para
que se respeten precios, tarifas y
condiciones, así como impedir alzas
injustificadas.
A su vez, puntualizó que el
organismo que encabeza pondrá
especial énfasis en los lugares
que reportan quejas de manera
frecuente, así como aquellos con
mayor afluencia de visitantes.
“Queremos que sea una Semana
Santa donde se respeten los
derechos de los consumidores y se
vele por la economía familiar de los
vacacionistas”, puntualizó.
En cuanto a las aerolíneas,
dijo que se les solicitó respeto a los
servicios contratados, es decir, que
no haya retrasos o cancelación de
vuelos, debido a que es una queja
reiterada por parte de los usuarios.
Abundó que el organismo estará
presente en mercados de abasto
de pescados y mariscos como La
Viga y la Central de Abasto de la
Ciudad de México, así como en los
principales centros de distribución
de esos productos para verificar que
se respeten los precios, que éstos se
pongan a la vista y que las básculas
estén calibradas.
La Profeco señaló que en los
casos en los que se comentan
abusos o violaciones en los precios,
tarifas y condiciones aplicará una
penalización que podría ir de los 250
a los 3.6 millones de pesos, en tanto
que si la falta es reiterada la multa
podría ser hasta del doble.
El operativo estará vigente a
partir del próximo lunes 21 de marzo

y los 5 días siguientes, con horarios
de atención de las 8:00 a 22:00
horas y se mantendrán abiertos en
las principales capitales del país y
estaciones de autobuses, así como
en lugares de mayor afluencia de
vacacionistas.
Ernesto Némer explicó que una
de las características de dicho
operativo es que busca incomodar lo
menos posible a los usuarios, de ahí
la importancia respecto al carácter
preventivo que el organismo impulsa
con los proveedores de bienes y
servicios.
Además, en el marco del Día
Internacional del Consumidor, el
titular de la Profeco dijo que México
tiene una experiencia de 40 años
velando por los intereses de los
usuarios.
En la actualidad, el organismo
tiene un grado de eficiencia de 80
por ciento, en favor del consumidor,
aunque admitió que es necesario
profundizar en materia de conciencia
entre proveedores y usuarios, para
hacer respetar los derechos de los
consumidores y contribuir en la
mejora de la economía familiar y del
país.
Némer Álvarez explicó que en la
actualidad se tiene documentado,
incluso por la Organización Mundial
de la Salud, el uso cada vez más
frecuente de antibióticos en carne de
res y de pollo, lo que pone en riesgo la
salud de los consumidores.
En ese sentido, detalló que la
dependencia que encabeza elevó en
los últimos años hasta en tres mil por
ciento la vigilancia de productos, lo
que se traduce en la disminución de
enfermedades asociadas a la calidad
de los alimentos que se consumen.
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NO CIRCULARÁN TODOS LOS VEHÍCULOS CON ENGOMADO ROJO

Sigue contingencia ambiental

E

l gobierno federal señala a la CAMe tomar
drásticas medidas para mitigar los altos
índices de contaminación en la Ciudad de
México
La Comisión Ambiental de la Megalópolis ha
dado a conocer que se extiende la contingencia
ambiental de la Ciudad de México porque no
ceden los altos índices de ozono en la capital.
Ante la incapacidad del gobierno de la
Ciudad de México, encabezado por Miguel Ángel
Mancera, el gobierno federal se ha visto en la
necesidad de convocar a la Comisión Ambiental
para mitigar la contingencia.
El presidente de la República, a través de
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) está convocando a la
Comisión a reunión de emergencia a tomar
medidas más estrictas para combatir los índices
de contaminación.
Estamos en una realidad en donde el
gobierno capitalino no ha seguido las medidas
correspondientes al protocolo de contingencia
ambiental.
Además, de los 2 millones de coches que
circulan al día, este día, con la medida de la
prohibición vehicular producto apenas eliminó
58 mil vehículos de la circulación.
Hay un estudio que señala que el aumento en
el uso de los vehículos circulantes, son causa, en
gran parte, de los altos niveles de contaminación.
Desde la tarde del lunes, la Ciudad de México
está en fase 1 de contingencia, luego de que se
rebasaron los 200 puntos de ozono.
En la tarde, también la UNAM pidió que
se endurezcan y homologuen las medidas

E

ambientales que regula la CAMe.
La calidad de aire continúa siendo malo
En su último reporte de monitoreo
atmosférico, el índice de calidad del aire en el
Valle de México continúa siendo malo, y se
encuentra en una calidad “dañina a la salud en
grupos sensibles”
En tanto, continúan las recomendaciones
para que niños, adultos mayores, personas con
intensa actividad física o con enfermedades
respiratorias y cardiovasculares, deben limitar
los esfuerzos prolongados al aire libre.
Este miércoles no circula ningún vehículo con
engomado rojo
El secretario de Medio Ambiente federal,
Rafael Pacchiano, informó que la Comisión
Ambiental Metropolitana (CAME) ha pronunciado
que se generaron diversas medidas de carácter
extraordinario entre el gobierno federal y la
CAME para reducir los niveles de contaminación
en el Valle de México.
Con ello, mañana miércoles 16 de marzo,
no circula ningún vehículos con engomado
rojo. En tanto, la misma Comisión instalará
sesión permanente hasta levantar fase 1 de
contingencia ambiental.
Por otro lado, anuncia Semarnat que emitirá
una norma emergente para utilizar tecnología
de punta en la verificación vehicular.
En virtud de que los vehículos automotores
que circulan en el Valle de México aportan más

del 87 por ciento de la emisión de Óxidos de
Nitrógeno (NOx) y 32 por ciento de Compuestos
Orgánicos Volátiles (HC), ambos precursores
de ozono, el día de mañana 16 de marzo todos
los vehículos con engomado de color rojo y
terminación de placas 3 y 4 deberán de restringir
su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas, sin
distinción del tipo de holograma de verificación
vehicular, sea terminación uno, dos, cero y doble
cero.
La norma emergente
A su vez, los miembros de la CAME señalaron,
de acuerdo a un comunicado, su acuerdo a
la propuesta de la SEMARNAT en el diseño de
una nueva norma emergente que incorpore
tecnología para mejorar la certidumbre en el
proceso de verificación vehicular.
Ello “con el fin de incrementar la certidumbre
de las pruebas que se realizan en los verificentros
y evitar que circulen vehículos ostensiblemente
contaminantes”
La relajación de las medidas en los
verificentros han ayudado al aumento de la
contaminación en la ciudad.
Por otro lado, se acordó establecer
procedimientos de seguimiento y vigilancia que
propicien un mejor control que disminuya el
incremento de emisiones del parque vehicular
en circulación.
Por último, los gobiernos que integran la CAMe
se mantendrán en sesión permanente “en tanto
no mejoren las condiciones atmosféricas para la
dispersión de los contaminantes del aire”.

Contingencia ambiental se debe a
falta de políticas públicas eficientes

l diputado Vidal Llerenas
Morales (Morena) aseguró que
la contingencia ambiental que
afecta la zona metropolitana, se
debe a la falta de políticas públicas
eficientes y de acciones en materia
ambiental por parte del gobierno de
la Ciudad de México.
En conferencia de prensa,
dijo que los gobiernos federal, de
la Ciudad de México y el Estado
de México, “que tienen también
responsabilidad en esto y no han
realizado ninguna acción ante lo
que hoy está sucediendo en materia
ambiental”.
Insistió en que “es una falta de
acción, planeación y de medidas
concretas”.
Llerenas Morales apuntó que
se debe revisar el Programa
para Mejorar la Calidad del Aire
(PRONAIRE) 2011-2020, el cual tiene
una serie de acciones que no se han
implementado.
Expuso que se debe rediseñar
el programa Hoy no Circula; ser
más estrictos en la verificación
de los autos; mejorar el Sistema
Colectivo Metro; hacer más
líneas del Metrobús; expandir el
Sistema de Transporte Individual
ECOBICI;
construcción
de

biciestacionamientos y renovar el
parque vehicular de la Ciudad de
México.
Asimismo, sustituir las unidades
de diésel e instalación de trampas de

partículas; promover el transporte
escolar y el de personal en empresas.
“Hay una serie de acciones
que nosotros esperaríamos que el
gobierno de la Ciudad y la Comisión

Ambiental del Valle de México
estuvieran hoy planteando, como
resultado del rubro importante de
precontingencias que hubo en los
últimos meses”, concluyó.
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de PRD es pues la de un proyecto
alejado ya de su propósito original
y su legado se desdibuja.

El PRD en su laberinto
En un reciente documental,
Amy, sobre la cantante Amy
Winehouse, se puede escuchar
que la cantante afirmaba,
mucho antes de la fama, que si
alguna vez se convertía en una
estrella, irremediablemente,
se moriría, pues no podría
soportar la presión. Algo
similar ha sucedido desde 2012
con el Partido de la Revolución
Democrática. Parece que ha
llegado a su límite histórico.
Fijémonos:
nació
para
democratizar al país y hoy
lo encontramos convertido
en una fuerza que ni puede
disputar por sí mismo dos de las
candidaturas más importantes
(Veracruz y Puebla) en el país.
El PRD parece extraviado, sin
posibilidad alguna de influir
en esa ruta democratizadora.
•
A toro pasado es
evidente que fue un error el
Pacto por México, donde fue
incapaz de hacer algo ante la
aprobación de las reformas
laboral y energética. Más allá:
no se ha señalado nunca su
responsabilidad en las Reforma
Fiscal, que tiene al país al borde
de la quiebra, ni mucho menos
en la Reforma Educativa, que
tantos problemas está dando
últimamente.
•
Fue un error como se
manejó, o no supo entender,
el punto de inflexión histórica
de Ayotzinapa y se entrampó
al partido en una defensa
indefendible.
•
Es
un
error
la
coordinaciónqueelPartidotiene
con los gobiernos emanados de
sus filas. En Morelos, donde
gobierna Graco Ramírez, se
ha hecho evidente la falta de
propuestas para combatir al
narcotráfico; Silvano Aureoles,
en Michoacán, ha preferido
combatir las movilizaciones
magisteriales que abatir el
rezago educativo; en la Ciudad
de México, con una especie
de “gobierno de coalición”. Con
todo ello, parece que el partido
no termina por entender la
situación, parece solamente
buscar sostener su vigencia
electoral y no perder el registro
en el 2018. No hay, en toda esta
coyuntura, una propuesta
programática
progresista,
un gesto que diga que busca
recuperar algún carácter de su
gen democratizador. La política

•
La principal problemática:
las corrientes internas. Se puede
hacer una generalización de lo que
es la vida interna del Partido: dos
formas de entender la izquierda,
meramente incompatibles. La
vida del PRD al día de hoy es como
agua y aceite: un sector cada vez
más en línea con los gobiernos de
izquierda en nuestro continente y
una socialdemocracia emergente
que tiene como modelo los partidos
europeos. Más allá da la teoría,

la división del PRD en tribus
pone de manifiesto el pago de
cuotas, los grandes sectarismos y
oportunismos, y la no presencia
de militancias libres y conscientes.
Eso quiere decir que el PRD no
supera- a pesar ya de ser mayor
de edad- su condición de partido
de confrontaciones internas y
de cuotas para la asignación de
cargos. Eso, desde nuestro punto de
vista, impide que se acerque a esos
ciudadanos que buscan un mejor
destino para el país, una mayor
libertad, una verdadera igualdad,
una patria que sea sinónimo de
fraternidad.

Ahora bien, la crisis del PRD no
da ningún beneficio a la política
nacional. Los partidos de izquierda
-y en general todo el sistema
político- deben entender que el
país requiere de generosidad y
talento para afrontar los retos
que lo tienen al borde la quiebra
económica. De inicio, debe hacerse
un esfuerzo de mejoramiento de
relaciones y ambiente entre los
líderes de la izquierda, superando
personalísimos
y
reacciones
viscerales; urge un clima de
colaboración. De no darse, el país
quedará peor de como lo vemos
actualmente.
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Eso que llamamos sociedad civil
La Sociedad Civil es un concepto
que se ha adjudicado en el contexto
de la ciencia política al
grupo ciudadanos de una
sociedad determinada
que actúan de manera
colectiva para tomar
decisiones en el ámbito
de lo público, lo político
y lo jurídico. Señalan los
especialistas que sin la
existencia de este tipo de
expresiones resultaría
inviable la democracia
y cualquier forma de
gobierno, ya que la
sociedad civil resulta
el principal elemento
para la existencia y
mantenimiento
de
la
democracia.
Los
elementos
principales
de eso que llamamos
sociedad civil es el
conjunto de instituciones
que defienden derechos
sociales,
políticos
e
individuales,
y
que
propician
la
libre asociación y el
aglutinamiento
para
la conformación de los
movimientos
sociales
que asumen demandas
y proponen derechos.
Existen diversas formas
de Asociacion como es
el caso de las ONGs, las
no lucrativas, clubes,
sindicatos,
colegios,
barras y un sinnúmero
más de expresiones
sociales.
Durante
mucho
tiempo se ha repetido
eso
de
que
“una
sociedad
organizada
no la detiene nadie”, y
parece que comienza
a cobrar vigencia en
este país. El ejercicio
organizado por muchos
hombres y mujeres que
militan en distintas
organizaciones de la
sociedad civil, ha dado
el resultado esperado.
El Instituto Mexicano
de la Competitividad,
T r a n s p a r e n c i a
Mexicana y un grupo de
ciudadanos y voluntarios
reunieron
las
más
de ciento veinte mil
firmas necesarias para
impulsar la iniciativa de
Ley 3 de 3. Lo que buscan
los simples ciudadanos
es que se discuta en el
Congreso la obligación
de los funcionarios a
presentar su declaración
patrimonial,
de
intereses, y fiscal de
manera pública. Y eso
quiere decir que los
simples
ciudadanos
queremos saber cuánto
tiene cada uno de esos
hombres
y
mujeres
que han hacen de la

función pública una redituable
profesión, porque la especialización
para ocultar los bienes proviene del
propósito de hacerse de caudales de
forma fácil y rápida.
Y no es que todos los que ingresan
al servicio público estén cortados
con la misma tijera, pero hay que
reconocer que México presenta
un problema recurrente de falta
de probidad de quienes toman las
decisiones desde las dependencias
gubernamentales. La opacidad ha
sido la constante en la mayor parte
de las dependencias públicas, y como
antaño señalaban las crónicas,

cada sexenio siguen surgiendo las
mismas “comaladas de nuevos
ricos”. Efectivamente una sociedad
organizada difícilmente detendrá
su paso, y esa es una mala noticia
para muchos funcionarios públicos
porque tendrán que dejar de lado
la costumbre de la disposición
discrecional
de
los
recursos
públicos. Pero también tendremos
que observar la forma en que se
comporten nuestros conspicuos
legisladores, porque serán ellos
quienes adecuen los ordenamientos
respectivos.
Seguramente habrá renuencias
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y reticencias, pero los ciudadanos
estaremos atentos para evidenciar
a quienes no se sumen a esta
gran cruzada para evitar que la
corrupcion siga siendo la identidad
de quienes nos gobiernan. El servicio
público tendrá que recuperar su
esencia y dejar de ser visto como
un negocio redituable para disponer
de las rentas públicas sin rendir
cuentas. La sociedad civil ha dado
el primer paso de muchos para
recomponer set país que hasta ahora
han descompuesto nuestra opaca
clase política. Al tiempo. Vladimir.
galeana@gmail.com
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Sector salud en alerta por
contingencia ambiental

L

os hospitales y centros de salud de la Ciudad
de México están en alerta para atender a
cualquier persona que resulte afectada por la
contaminación ambiental, indicó el secretario de
Salud local, Armando Ahued Ortega.
El funcionario indicó que en la actual
contingencia ambiental los hospitales de la capital
del país están al pendiente ante un eventual
incremento de enfermedades respiratorias y
cardiacas.
“La gente debe guardarse, quienes tienen
problemas respiratorios crónicos, bronquitis
crónica, deben evitar salir a la calle y sobre todo
no automedicarse y acudir a cualquier centro de
salud”, pidió.
Mencionó que aun cuando no se está en situación
delicada, se deben tomar medidas preventivas y la
población tomar conciencia, por ejemplo revisando
si su carro está verificado o afinado.
“Sin lugar a dudas este es un fenómeno de
cambio climático, de uso excesivo de vehículos, es
un tema metropolitano y no sólo de la Ciudad de
México”, subrayó.
Luego de una reunión de trabajo con la Comisión
de Salud de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF), Ahued Ortega también se refirió a
la situación de la influenza en esta capital.
Destacó que en la presente temporada invernal
2015-2016 el número de infecciones respiratorias
agudas es menor a siete por ciento, en relación con
la temporada anterior.

En cuanto a la influenza, mencionó que se han
presentado 795 casos, y que predomina hasta el
momento el virus AH3N2 con 47 por ciento, cuando
se esperaba que el mayor fuera el AH1N1.
Señaló que las ocho defunciones asociadas con
algún problema de las vías respiratorias se debieron
también a que las personas padecían obesidad,
tabaquismo y en algunos casos enfermedades
crónico degenerativas.
Atribuyó el supuesto desabasto del tamiflu, para
tratar la influenza, a que las farmacias particulares
no comercializan mucho ese medicamento pues
el sector salud lo distribuye de manera gratuita y
suficiente.
Armando Ahued insistió en que cada dos años
en términos generales ha predominado el virus
AH1N1, coincidiendo en que cuando esto es así se
presentan menos defunciones.

Garantizar servicios
públicos en Constitución

L

a dirigente del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) capitalino, Mariana Moguel
Robles, señaló que la constitución de la Ciudad
de México debe garantizar que servicios públicos no
se condicionen a simpatías partidistas.
Advirtió que los servicios públicos
que los delegados tienen la obligación
de cumplirle a la ciudadanía, no deben
“ser condicionantes, por lo que debemos
dejar garantizado su cumplimiento
como derecho a la ciudad en la nueva
constitución”.
Al continuar su visita por 500 puntos
de la ciudad, y tras recoger las denuncias
y demandas de los líderes en Iztacalco,
recordó su paso como servidora pública y
fustigó a los malos funcionarios.
“Es ahí donde se da el cara a cara con
la ciudadanía y si uno cumple no saben
la enorme satisfacción que significa la
respuesta de la gente, porque un liderazgo
no se compra con despensas, amenazas o
con condicionamientos”, subrayó.
La dirigente priista capitalina indicó
que un liderazgo se gana primero en
la confianza y el corazón de la gente y
después honrando la palabra”.
“Vengo a invitarlos a construir la
ciudad que tanto hemos buscado y que
queremos, y que hoy estamos ante el
momento histórico de lograrlo”, resaltó.
Moguel Robles explicó que realiza el
recorrido para informarle a la gente lo
que significa la reforma política y los
beneficios que traerá para las familias
la nueva constitución de la Ciudad de
México.
“Si nos convertimos en replicadores la
información va a empezar a permear y
llegará a más de 45 mil personas quienes
expondrán los temas que le interesan y
serán incorporados a la propuesta de
constitución que presentarán el PRI”,
comentó.
“La constitución que queremos la
tenemos que exigir, construir y defender
entre todos, por ello la participación
ciudadana debe de pasar de las demandas
a las acciones y lograr que se garantice la
transparencia y rendición de cuentas de
las autoridades”, añadió.

Plasmar la realidad de la Ciudad de
México: el reto de su nueva Constitución
Las buganvilias afloran a lo largo de
las calles de la Ciudad de México. Los
tonos lilas destacan de entre los grisáceos
del concreto y el pavimento. Las personas
caminan por las banquetas dirigiéndose
a sus destinos ignorando a los otros
que pasan a sus lados. Los vehículos
–bicicletas,
motocicletas,
carros,
camionetas, camiones, autobuses– corren
a lo largo y ancho de las calles y avenidas
encaminándose a sus destinos. La Ciudad
vive su normalidad cotidiana a pesar de
los terribles problemas que se generan a
partir de su inmensidad.
Con casi ocho millones de habitantes, la
Ciudad de México, capital de la República
Mexicana y su zona conurbada, son el
décimo centro urbano más poblado del
mundo. Su densidad poblacional implica
la necesaria convivencia e interacción
de millones de seres humanos, lo que
trae consigo un sin fin de complejidades
y problemas que requieren atención y
solución por parte de las instancias de
gobierno.
La prestación de los principales
servicios públicos como: seguridad,
justicia, acceso al agua y a la energía
eléctrica; creación y pavimentación de
vialidades; transporte, entre otros, se
genera con cierta regularidad en gran
parte de su territorio y está garantizado
para una gran mayoría de los habitantes
de esta megalópolis.
Si hacemos una revisión de la
infraestructura urbana con la que
cuenta la Ciudad de México, veremos
que existen miles de kilómetros de
pavimento, millones de kilómetros de
tendido eléctrico y cableado para servicios
de telefonía y difusión de datos; miles de
kilómetros de tubería que distribuye agua
que se obtiene tanto del subsuelo como
del Sistema Cutzamala y que garantiza
el acceso al vital líquido a millones de
personas, y –otro tanto– que desagua
las anegaciones que se generan ante las
lluvias que invaden las vialidades de la
capital.
La infraestructura urbana con la
que cuenta la Ciudad de México es una
de las más grandes del mundo. Ello no
es producto –ni gracia– de un sistema o
partido político, o una forma determinada
de gobierno, sino del esfuerzo de miles
y millones de servidores públicos
que, diariamente, han ofrendado sus
conocimientos, artes y capacidades para
garantizar que continúe la viabilidad de la
Ciudad.
Desde su incursión a la modernidad
hasta nuestros días, la Ciudad de México
se ha ido transformando para atender las
demandas de los capitalinos. Hoy el reto
no es sólo garantizarlos, sino hacerlos más
eficientes. Por ello, ante esta realidad, el
principal reto que habrá de afrontarse y que
deberá de plasmarse en su Constitución
no es la repetición de derechos existentes
y reconocidos por el Pacto Federal o los
Tratados Internacionales, sino en crear
un andamiaje jurídico-administrativoorganizacional que no sólo mantenga
la eficiencia de los servicios públicos
actuales, sino que les brinde las
herramientas necesarias para garantizar
una mejora constante.
@AndresAguileraM
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Prevé INE medidas excepcionales

E

l INE prevé aprobar medidas
excepcionales para contratar
supervisores y capacitadores
asistentes electorales para la
elección de 60 diputados a la
Asamblea Constituyente, aunque
pertenezcan a otro Distrito
Electoral pero radiquen en esta
ciudad.
Las medidas extraordinarias
que en su caso discutirá y
votará el pleno del Instituto
Nacional Electoral (INE) en
su sesión de este miércoles
se aplicarían en los
distritos electorales con
problemáticas
para
contar con el número
requerido de personal.
También en aquellos
que su porcentaje de
vacantes sea superior
a cinco por ciento, aun
cuando no pertenezcan al
Distrito Electoral, pero su
credencial de elector acredite
la residencia en la Ciudad de
México.
Ello, dado “que se han
presentado casos en los consejos
distritales en los que aún con
nuevas convocatorias, no ha sido
posible contratar al personal
requerido, situación que es
problemática en sí”.
En el proyecto de acuerdo se
plantea que “el tiempo transcurre
y ese personal no está siendo
capacitado, por lo que se corre el

peligro de no atender la totalidad
de secciones de los distritos por
las áreas de responsabilizad
involucradas en ese problema,
durante la primera etapa”.
Además porque la lista de
reserva
en
algunos

c a s o s
es nula o está muy próxima a
requerir convocatoria, dado que
se debe contar con mínimo 10
personas.
Algunos de los argumentos
que se tomaron para adoptar esa
medida “deriva de la complejidad
que ha mostrado la Ciudad de

México para reclutar” a ese
personal, entre ellos el propio
desinterés observado durante el
proceso electoral 2014-2015.
También porque a pesar
de la difusión realizada en
algunos distritos no se registran
suficientes aspirantes. En otros
casos tienen que ser dados
de baja por su militancia o
representación de partido
y, finalmente, porque hay
aspirantes que se registran
e incumplen con alguna
fase del procedimiento.
De
tal
suerte
“derivado
de
que
las
condiciones
geográficas, sociales
y culturales de los
distritos
electorales
de
la
Ciudad
de
México son similares,
es factible que los
supervisores electorales
y capacitadores asistentes
electorales se desempeñen
en un distrito distinto al que
residen, siempre y cuando
su domicilio pertenezca a la
Ciudad de México”, puntualiza el
proyecto de acuerdo.
La sesión extraordinaria del
INE está programada para las
10:00 horas en la sede central del
organismo, ubicada el Viaducto
Tlalpan 100, colonia Arenal
Tepepan, Tlalpan.
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Condonan pago
de agua

E

l jefe de gobierno
de la Ciudad de
México,
Miguel
Ángel
Mancera,
anunció la condonación
del 100 por ciento en
el pago del servicio de
agua del 2011 al 2015,
así como recargos y
sanciones, para 250
colonias en situación
de
marginación
y
vulnerabilidad, como
parte del programa
“Borrón
y
Cuenta
Nueva”.
Con
esta
determinación
se
beneficiará
a
dos
millones de habitantes,
“es una acción que
se permite la Ciudad
de México, que puede
realizar la Ciudad de
México, debido a que
tenemos
finanzas
sanas, que estamos
en
una
operación
financiera sana y eso
nos da la posibilidad
de poder trabajar de
manera sólida este
compromiso social”.

Detalló que las 250
colonias donde va a
operar el programa
“Borrón
y
Cuenta
Nueva”, son 36 de la
delegación
Álvaro
Obregón,
una
de
Azcapotzalco,
una
de Coyoacán, 15 de
Cuajimalpa,
29
de
Gustavo A. Madero, 56
de Iztapalapa, ocho de
Magdalena Contreras,
30 de Milpa Alta, 39
de Tlalpan, una de
Venustiano Carranza y
34 Xochimilco.
Asimismo, comentó
que el único requisito
para acceder a la
condonación
del
pago del servicio de
agua potable para los
ejercicios fiscales 2011,
2012, 2013, 2014 y 2015,
así
como
recargos
y sanciones, tanto
en
uso
doméstico,
como en mixto, es
que el beneficiario se
encuentre al corriente
en su pago de 2016.
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• TUVO EL RESPALDO UNÁNIME DE 39 LEGISLADORES

Aprueba Congreso de NL
reformas anticorrupción
1.-Personal de DIF-Puebla recibe capacitación
en materia de blindaje electoral
Ciudad de Puebla.-El Instituto Electoral, el Tribunal
Electoral de Puebla y el DIF del Ayuntamiento firmaron un
convenio para que servidores públicos se capaciten sobre
blindaje electoral de cara al Proceso Estatal Ordinario 20152016.
La presidenta del Patronato del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) del municipio de Puebla, Susana
Angulo de Banck, expuso que mediante dicho convenio se
refuerza el irrestricto apego a la legislación en torno al
proceso electoral local que vivirá el estado.
“Todos en el ámbito de nuestras respectivas competencias
podemos aportar a nuestra democracia, no sólo ejerciendo
los derechos que como ciudadanos nos corresponden
sino también asumiendo nuestra responsabilidad como
servidores públicos”, manifestó.
Por su parte el consejero presidente del Instituto Electoral
del Estado (IEE), Jacinto Herrera Serrallonga, reconoció
la labor del DIF municipal al brindar su respaldo en la
capacitación en materia de blindaje electoral.
Destacó que así se asegura que los recursos públicos
y los programas sean ejecutados de manera correcta y
transparente.

M

onterrey.-El
Congreso
de
Nuevo León aprobó reformas
a la Constitución local para
constituir el primer Sistema Estatal
Anticorrupción,
que
tendrá
el
objetivo de prevenir y sancionar la
corrupción en el servicio público.
Durante la sesión, el diputado local
Héctor García García, del Partido
Revolucionario Institucional (PRI),
presentó al Pleno el dictamen de las
Comisiones Unidas de Legislación
y Puntos Constitucionales y de
Anticorrupción, que tuvo el respaldo
unánime de 39 legisladores.
“El
presente
dictamen
anticorrupción
constituye
el
basamento que posibilite los cambios
indispensables para la construcción
de un régimen integral y coherente
de rendición de cuentas y combate
a la corrupción en nuestro estado”,
dijo el también presidente de la
Comisión de Legislación y Puntos
Constitucionales.
Señaló que “es un sistema que
abona a la transparencia y pone
obligaciones no sólo a los servidores
públicos, también a los particulares
ya que esta reforma constitucional
va a establecer las bases para
sancionar a los particulares que
también están inmersos en actos de
corrupción”.
Afirmó que Nuevo León es el
primer estado de la República que
está dando un paso en crear un

Sistema Estatal Anticorrupción.
“En consonancia con el decretado
en el orden federal, reconoce que el
diseño legislativo de combate a la
corrupción debe ser el idóneo para
alcanzar mayores estándares de
buen gobierno”, dijo.
También, agregó, “se asume que
los esfuerzos ejecutivos deben tener
una doble vertiente, pues además de
orientarse hacia la prevención de los
actos de corrupción se deben centrar
en la sanción de los mismos, bajo un
esquema garantista y efectivo en su
aplicación”, explicó García García.
“A partir de la vigencia de
las
reformas
constitucionales
contenidas en el presente dictamen,
se iniciará un trabajo por demás
exhaustivo para materializar en la
normatividad legal y en la práctica
el Sistema Estatal Anticorrupción al
que se da jerarquía constitucional”,
expuso.
Puntualizó que los temas que
deberán ser abordados en el corto
y mediano plazo, a partir de la
reforma constitucional son, el
rediseño institucional, el desarrollo
de mejores herramientas de control
y la efectividad de los mecanismos
de rendición de cuentas.
Todo ello con reconducción en el
trabajo de las instituciones públicas
hacia la eficiencia, la honestidad y
la transparencia, mencionó.

2.- Participarán 4 mil elementos en
operativo de Semana Santa en Acapulco
Acapulco, Guerrero.-Más de 4 mil elementos de los tres
niveles de gobierno brindarán seguridad a los turistas
mediante un operativo durante las vacaciones de Semana
Santa en este destino de playa, informaron autoridades
estatales.
Luego de que el comandante de la novena región militar,
Alejandro Saavedra Hernández, y autoridades locales
abanderaron a 72 escoltas de instituciones educativas de
Acapulco, se mencionó que el objetivo es reforzar la seguridad
en esta temporada en el puerto.
Indicaron que serán 4 mil elementos los que brindarán
la seguridad en la zona turística y otros sitios del puerto, y
fue parte del acuerdo que se sostuvo con los integrantes del
grupo coordinación Guerrero.
Refirieron que el jueves 17 se podrá en marcha el
operativo vacacional de Semana Santa y será organizado e
implementado a fin de reforzar la seguridad.
Participarán elementos de la Policía Federal, la
gendarmería, el gobierno estatal, el ayuntamiento de
Acapulco, así como las secretarías de Marina y de la Defensa
Nacional.
3.- Celebrarán la tercera edición del Festival de
Equinoccio de Primavera en Cholula, Puebla
Cholula.-El municipio de San Andrés Cholula llevará a cabo
la tercera edición del Festival de Equinoccio de Primavera
del 19 al 21 de marzo, donde se espera la participación de 10
mil visitantes y una derrama económica de 2.5 millones de
pesos.
En conferencia de prensa, la directora de Turismo de
este Pueblo Mágico, Verónica Nava Saavedra, informó que
todo está listo para recibir a los pobladores y visitantes en
la zona arqueológica, donde se localiza la pirámide con el
basamento más grande en toda América.
Precisó que las actividades serán gratuitas y comenzarán
a partir del sábado con el Segundo Concurso Regional “Del
Pulque”, de 13:00 a 15:00 horas, cuando se contará con la
participación de 25 productores de esta bebida.
Al respecto, mencionó que se otorgarán 4 mil pesos al
primer lugar de este concurso, 3 mil pesos al segundo lugar
y 2 mil pesos para el tercero, así como un premio de 2 mil
pesos para el productor que tenga el mejor adorno para su
stand.
Precisó que la presencia de los pulqueros es de gran
importancia, porque uno de los propósitos del municipio es
rescatar alimentos y bebidas ancestrales de la región, tal
como ya lo han hecho con la recuperación de la cocina con
quelites y el mole.
Recordó que dentro de la pirámide se han excavado un
total de ocho kilómetros de túneles, gracias a los cuales se
han encontrado murales prehispánicos, como el llamado
“Mural de los Bebedores de Pulque”, lo que da muestra que
los pobladores de la zona consideraban el consumo de esta
bebida ancestral.
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Mexicana y SCJN ¡encrucijada!
CUAUHTÉMOC, CT, CFE
Como invocando a la bola de cristal, los
sindicatos de Mexicana de Aviación, solicitaron
a la Suprema Corte de la Nación, que abra la
puerta para atraer el caso de la aerolínea que
ha sido manoseado por el poder judicial y sólo
confían en que el la justicia de los ministros,
luego de casi seis años de peregrinar y
luchar contra todas las inconsistencias
¡esperanza!Miguel Ángel Yúdico, secretario
general del Sindicato Nacional de Trabajadores
de Tierra (SNTTTASS), Eduardo Pages y Rafael
Gutiérrez de ASPA y Joaquín Ortega, Asesor
Legal, presentaron la solicitud a la SCJN, ante
los medios de comunicación y confiaron en
que el máximo órgano impartidor de justicia,
escuche la voz de los 8,500 trabajadores que
quedaron en estado de indefensión, que fueron
pisoteados sus derechos laborales y humanos
y que han sido afectados por la parcialidad
de los jueces del poder judicial ¡confianza!Las
cosas van más allá y el llamado al Presidente
de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, es un
grito de los trabajadores que claman justicia
y de que se está ante la oportunidad de que
hay justicia en México, para creer que no hay
impunidad, corrupción y que la transparencia
es real y apagada a las leyes ¡postura!Ahí,
salió a flote que Gastón Azcárraga, quien
saqueo a Mexicana de Aviación, por más de
135 mil millones de pesos, y que impacto
hasta al erario federal, tiene tres órdenes
de aprehensión pero hasta el momento la
Procuraduría General de l República, no ha
emitido una “ficha roja” para traerlo, porque
“no lo queremos en la cárcel”, sino que
regrese a los trabajadores todo lo que les robó
¡saqueo!La Suprema Corte de Justicia, tiene
la oportunidad de reivindicar su vocación
de justicia, y los 8,500 trabajadores que se
fueron al desempleo, únicamente claman
que se acabe todo el “cochinero”, que han
hecho la jueza Edith Alarcón, encargada de
la quiebra de Mexicana, Alfonso Ascencio
Truijeque, síndico de la quiebra, quien ha sido
declarado enemigo abierto de los trabajadores
¡parcialidad!De Felipe Calderón, señalaron que
ha sido uno de los Presidentes más corruptos
y ahí están gozando de la impunidad actores
contra Mexicana, como el senador panista,
Javier Alarcón, verdadero “esquirol” que
echaron andar toda la maquinaria de Estado,
para favorecer a otros intereses aeronáuticos,
pero aun así, los trabajadores de la aerolínea
siguen el pie de lucha ¡impunidad!Y ahora
con la llamada política de cielos abiertos en
un convenio bilateral con Estados Unidos,
señalaron que las aerolíneas mexicanas
apenas reúnen unos 400 aviones, contra unos
7 mil del vecino país, por lo que también se
está entregando los cielos que son propiedad
de la Nación, de ahí que lo único que piden
los trabajadores es justicia y que se atienda
a 8,500 trabajadores, si es que realmente se
lucha contra el desempleo ¡justicia!
DE TODO UN POCO…CUAUHTÉMOC…
La inconformidad salió a las calles de los
trabajadores de la delegación, unos 2,000
que bloquearon avenida Insurgentes, por
la protesta por el pago con tarjeta, pero el
trasfondo es el enfrentamiento de las fuerzas
políticas de PRD, cuya estructura sigue en la
delegación y Morena, que encabeza Ricardo
Monreal, a una decisión de Miguel Ángel
Mancera, que según los trabajadores tiene
tintes de gran negocio con los bancos, así
es que se instalaron mesas de trabajo y el
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno
del DF, que comanda Juan Ayala, como que

toma el asunto y al tiempo deja correr las aguas
¡inconformidad!... Hasta la próxima
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Exponen alter
para Pem
Redacción

E

l miedo de invertir está llegando a afectar
las finanzas públicas de muchos países
en el mundo que basan sus ingresos en
mercados de commodities como el petróleo, no
están realizando alternativas de inversiones.
Pero que es una empresa petrolera que
muchos decimos y creemos conocer, a lo
cual estamos cayendo en un problema de
semántica y no de hechos de negocios,
dejemos a un lado la creencia de partencia de
algo que fue un monopolio y ahora tienen que
aprender a crecer.
La industria de hidrocarburos está dividida
en tres áreas de negocios a donde cada quien
decidirá qué hacer, una empresa petroleara
no es aquella que tiene todo o esta en toda
la cadena productiva. Eso es obsoleto e
innecesario hoy día ante la diversidad de
negocios.
a.
Upstream: Exploración, perforación y
producción.
b. Midstream: Licuefacción, Transporte y
Almacenamiento.
c. Downstream: Refinación del petróleo y
Regasificación del gas natural. Distribución y
venta.
PEMEX anteriormente se dedicaba a todo
esto con un presupuesto que era asignado bajo
la consigna de mantener a la industria de
hidrocarburos en México y generar ingresos
al estado, pero esto cada día se volvería
inconcebible e sostenible, debido a que no se
realizó inversión de crecimiento en función
a las necesidades energéticas y solo era para
mantener a la industria de hidrocarburos en
un nivel constante.
El mundo todo fue creado para que fuera
movido a base de fósiles dentro de los negocios.
Vamos a realizar una definición de estudio
de PEMEX desde un punto de vista de negocio
en base a su análisis financiero al cierre del
2015.
El mercado mundial en la parte de
exploración y producción de Campos a nivel
mundial, están teniendo una contracción
debido a la caída de los precios del barril y
el mantenimiento del consumo mundial
de los hidrocarburos. Esto ha originado que
algunas empresas nacionales y privadas,
estén decidiendo, reducir las inversiones
para la perforación de pozos exploratorios
y desarrollo. Seleccionando solo a los que
tengan un éxito comercial por arriba de 85
por ciento en desarrollo y 60 por ciento en
exploratorio, siempre y cuando disminuyendo
el riesgo geológico.
Exploración y Producción es PEP (PEMEX
exploración y producción). El costo de lo
vendido representa el 89% de las ventas, este
es un área de oportunidad para revisar, cual
es la estructura de costos real y adecuada
para generar ganancias. Debido a que el
rendimiento es del 11% respecto a las ventas.
Todos los impuestos y derechos que paga

PEMEX, PEP cubren el 96; es decir aporta
un alto margen y dentro de su balance le
representa el 55% de las ventas. Esta línea
de negocio tiene perdidas por la carga de los
costos de ventas y los impuestos e derechos
que tiene que pagar, siendo que del total de
ventas incorpora el 59%.
En forma inmediata puede cambiar a
positivo se define que debe constar sus costos
de ventas.
Perforación PPS (Perforación y Servicios).
Esta línea de negocio, es la que se dedica
a perforar, terminar, reparar y dar
mantenimiento a pozos. Costos de ventas
representa el 47% respecto a las ventas, pero
no paga impuestos y derechos por ser una
empresa de servicios. Esto le da oportunidad de
poder tener un balance positivo del 43%. Pero

limitada por la capacidad y tipos de servicios
que puede ofrecer, debido a que actualmente
solo está en el mercado de la ronda cero y al
abrir el mercado, tendrá competencias que
PEP, pudiera considerar contratar en base a
los costos de mercado que se presentaran en
los próximos años en México.
Upstream representa el 59% de ventas y
el 44% en pérdidas respecto a las ventas de
PEMEX. Sus pérdidas radican en los costos de
ventas principalmente.
Total de activo entre ambas que son Pozos,
ductos, inmuebles, planta y equipo es de 1,
347,194.06 millones de pesos donde el 100%,
está cargado a PEP. Falta colocar o diferenciar
los activos que tiene PEP y transferirlos a
PPS. El valor del activo fijo de rotación es
del 0.51% veces que se han obtenido ingresos
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equivalentes a la inversión en activos fijos
promedio.
Midstream: Licuefacción, Transporte y Almacenamiento
En esta solo vamos a colocar la logística, es
portante aclarar que los ductos de gas son de
CENEGAS y serán operados en el 2017 por estos,
el presupuesto que se asignaba a PEMEX para
este rubro pasaría a CENEGAS. Es una línea de
negocio que se merma y solo se concentrara
en el transporte y almacenamiento de crudo
del pozo a la zona a donde indiquen para su
punto de inicio de comercialización.
Es un negocio que solo deja de ganancia
respecto a la venta del 8% y su costo total es
de 96% todo respecto a las ventas, siendo de
alto riesgo y alta inversión en los próximos

anos, debido que se tienen que actualizar las redes de
ductos de crudo, baterías y dar a mantenimiento de
ductos que tienen más de 30 años y su vida útil está
por concluir. Esto se puede realizar con la FIBRA E o
con financiamiento, siendo directo el cargo de estos
ductos PEP.
Midstream representa el 1% de ventas y el 0.07% en
ganancia respecto a las ventas de PEMEX. Sus pérdidas
radican en los costos de ventas principalmente.
En el mundo países que no contaban con el
hidrocarburo, plantearon la necesidad de crear una
estrategia basada en satisfacer su demanda interna
de combustibles y derivados, para el crecimiento de
su país en base a la movilidad del mismo. El mundo
se crea, mueve y transforma en base a los productos
derivados del petróleo, no el petróleo crudo para su
uso directo. PEMEX se quedó solo en la parte de Up
e Midstream y Downstream, no se invirtió para
crecer e cubrir la demanda interna. El tiempo nos ha
rebasado y ahora dependeremos de la importación
de combustibles y derivados, en base a la poca
infraestructura que tenemos. Esto lo veremos en el
2026, en donde necesitaremos alrededor de 1.5 a 1.7
millones de barriles diarios de gasolina y el aumento
del gas natural su uso en la generación de electricidad
de 2 a 8 mil millones de pies cúbicos diarios de
consumo.
Refinación presenta perdidas y no es un negocio
que este resultando redituable para PEMEX, debido
a que su costo total de ventas respecto a las ventas
es del 96% y con una pérdida del 6 por ciento, solo
cubriendo el 49% del total del mercado de consumo de
petrolíferos. Gas y Petroquímica Básica, Petroquímica
no son negocios atractivos en base a la infraestructura
que se tiene que requiere inversión y reingeniería.
No es un negocio rentable, la comercialización
de los productos se basa en la comercialización de
petrolíferos y crudo, pero sus costos de ventas son
altos.
El Downstream, PEMEX podría dejarlo y que
el mercado lo absorba en base a que resulta ser
una distracción directa e incrementa los costos
totales de PEMEX. Pudiendo ser más rentable al
solo concentrarse en UPSTREAM y parcialmente en
MIDSTREAM.
Total de activo de refinerías, petroquímicas y
ductos es de 418,705 millones de pesos. El valor del
activo fijo de rotación es del 2.78 % veces que se han
obtenido ingresos equivalentes a la inversión en
activos fijos promedio.
çOtros negocios nuevos creados en PEMEX.

Existen otros negocios creados, los cuales
actualmente están representando solo costos y están
los tres en pérdidas.
çPEMEX fertilizantes y Etileno en pérdida
por los costos de venta, representa el 111 y el 121%
respectivamente en relación a las ventas. Es nuevo
este negocio y debemos determinar el tiempo
que se tendrá la recuperación de la inversión,
siendo que ambos en el balance financiero no
tienen activo fijo y depreciaciones cargadas
por 159 para fertilizantes y 443 para etileno en
millones de pesos, a que tiempo fue calculado
la recuperación de la inversión.
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Quien al poder se acoja de un malvado,
será, en vez de feliz, un desdichado.Félix
María de Samaniego

C otización

DURANTE la operación nocturna el
precio de nuestra divisa se presiona
aproximadamente en
15 centavos,
desde el cierre cercano a 17.75 hasta el
17.9350. Esto se ha dado principalmente
por dos razones: primero que nada por
la cercanía de la decisión del Banco de
la Reserva Federal cuyo comité (FOMC)
inicia hoy y se publicará la decisión
mañana, y segundo, el precio del petróleo
(WTI) se ubica con pérdida acumulada
en esta semana de 3.49% para tocar el
mínimo de 36.07dpb
Técnicamente observo un nivel inicial
de resistencia sobre 17.95 con extensión
hasta 18. En la parte baja observo un
nivel inicial de soporte sobre 17.84 y 17.78
como siguiente nivel.

RANGOS ESTIMADOS 17.84/17.95.
INDUSTRIAL
LA ACTIVIDAD industrial inicia 2016
fortalecida con el apoyo de la rama de la
construcción que le incentiva el mayor
despunte mensual desde noviembre de
2012. Con el mayor crecimiento anual
en edificación en los últimos 9 meses,
la construcción lidera la recuperación de
la industria en su conjunto, generando
efectos secundarios positivos para la
rama de trabajos especializados.
• Las manufacturas siguen mostrando
un desempeño moderado, reportando
en enero resultados mixtos con un
sesgo positivo en ramas vinculadas
mayormente al mercado interno.

M ensaje

SOLO el estado de Michoacán exportó
el año pasado mil 200 millones de dólares
de berries.
Así, el mercado de berries ha tenido
un crecimiento exponencial, ya que en
2006 el valor de las exportaciones de este
cultivo fue de alrededor de 450 millones
de dólares y, en la actualidad, rebasa los
mil 200 millones de dólares, muy cerca
del valor del aguacate, estimado en mil
500 millones de dólares
La
investigación
para
aportar
herramientas de producción mediante
el conocimiento, pone especial atención
en el cuidado de las sanidades, la
normalización, el acompañamiento y
el monitoreo, factores fundamentales
para tener mayor competitividad en los
mercados internacionales.
Además,
se deben valorar las
condiciones de ubicación estratégica
que tiene esta entidad y aprovecharlas
para generar negocios y potenciar la
producción de las berries.
El presidente del consejo Koppert
Development Institute (KDI), Rigoberto
Bueno Partida, informó que este
instituto es un centro de investigación,
desarrollo tecnológico y transmisión de
conocimiento especializado en el cultivo
de fresas, frambuesas, zarzamoras y
arándanos.
Como siempre espero sus valiosos
comentarios
martinezvargas44@yahoo.com.mx
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LOS MILITARES IBAN A UN CURSO DE PARACAIDISMO

Cae avión militar en Ecuador; mueren 22

Q

uito, Ecuador.- Veintidós
militares murieron este
martes al caer a tierra el
avión en que iban a cumplir
un ejercicio de paracaidismo
en la amazonia ecuatoriana,
informó
el
ministro
de
Defensa, Ricardo Patiño.
El sitio del siniestro fue
localizado en un sitio conocido
como Fátima, 145 kilómetros
al suroriente de la capital.
“No hay sobrevivientes. Se
nos fueron 22 soldados de la
Patria.
Nuestro abrazo solidario
a sus familias y a nuestras
FFAA (Fuerzas Armadas). Es
una tragedia”, escribió el
mandatario.
El
aparato
siniestrado,
un “Aravá” matrícula E206,
transportaba personal militar
que llevaba a cabo el Curso de
Maestros de Salto en Paracaídas
cuando sufrió el percance,
ocurrido aproximadamente a
las 14:30 horas (19:30 GMT) a
la altura del sector de Fátima
(Hacienda la Palmira), indicó

en un comunicado el Ejército
ecuatoriano.
Diecinueve
paracaidistas
viajaban en la aeronave, junto
con dos pilotos y un mecánico,
según la fuente, que explicó
que dos helicópteros militares
y
patrullas
terrestres
partieron desde la Brigada
de Selva número 17 “Pastaza”
para llevar cabo labores de
búsqueda y rescate.
El ministro de Defensa,
Ricardo Patiño, anunció que
viajará a la zona del accidente.
“Lamento
informar
accidente avión de Ejército
en labores de entrenamiento,
cerca de (la población de) Shell,
con víctimas mortales. Me
dirijo al lugar ahora”, escribió.
El ministro del Interior,
José Serrano, se sumó a los
mensajes de duelo y expresó
su solidaridad con las Fuerzas
Armadas “y con el Ejército
ecuatoriano, con las familias
(de) todos los tripulantes y
pasajeros de accidente en
Shell”, tuiteó a su vez.

Autoridades
como
el
ministro
coordinador
de
Seguridad, César Navas y la
presidenta de la Asamblea
Nacional (Parlamento) Gabriela
Rivadeneira, además de las
Fuerzas Armadas, se unieron

a los mensajes de condolencia
a través de las redes sociales,
donde numerosos usuarios
expresaron también su apoyo
a la institución militar y a las
familias de las víctimas

Retorna Macedonia a más de 1500 migrantes a Grecia

M

acedonia envió de regreso a Grecia a
unos mil 500 migrantes que cruzaron la
frontera común en un intento desesperado
por seguir su viaje hacia el norte de Europa, tras
permanecer varados por semanas en el cruce
griego de Idomeni.
Alrededor de dos mil inmigrantes lograron
cruzar la frontera entre ambos países e
introducirse en Macedonia la víspera, después
de romper la malla de separación y cruzar a
través del río Suva Reka en un punto cercano
al oeste del campamento de refugiados. El
Ministerio macedonio del Interior informó que
la mayor parte de los migrantes fueron detenidos
durante la noche en el pueblo de Moín, cerca de
la frontera, y dev ueltos a Grecia este martes
junto con otros 600 contenidos por los guardias
en la frontera. Señaló también
que junto con los migrantes
detuvo
a
72
periodistas
extranjeros y voluntarios que
iban con ellos, quienes fueron
puestos en libertad después
de pagar una multa por entrar
ilegalmente a Macedonia y
enviados a Grecia.
Autoridades
señalaron
que los inmigrantes habían
sido engañados por personas
no
identificadas
que
distribuyeron panfletos para
guiarlos hasta un punto en
la frontera sin vigilancia,
a casi cinco kilómetros del
campamento de Idomeni.
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Analiza CNBV segundo
mercado bursátil

a
Comisión
Nacional
Bancaria y de Valores
(CNBV)
continúa
su
análisis y evaluación para la
autorización de un segundo
mercado
bursátil
en
el
país, para evitar decisiones
precipitadas y, por el contrario,
traiga beneficios a todos los
participantes.
El
vicepresidente
de
Supervisión Bursátil de la
CNBV, Eduardo Flores, dijo
que este proceso implica un
gran esfuerzo para el órgano
regulador porque, por un
lado, tiene que revisar la
solicitud presentada y el plan
de negocios, y por otro, toda
la regulación del mercado de
capitales.
“La regulación operativa
está
pensada
para
una
bolsa, entonces tenemos que

cambiarla para que funcione
con dos bolsas. Hay varios

conceptos
nuevos
cuando
operan dos o más bolsas,

como es la mejor ejecución,
por ejemplo, además estamos
revisando
la
regulación
operativa del mercado de
capitales para ver qué podemos
hacer más eficiente”, subrayó.
En
entrevista,
comentó
que si bien no existe un plazo
formal para dar la autorización
de la nueva Bolsa, si se buscará
hacerlo rápido para que el
proyecto no piedra fuerza, pero
no se sacrificará la calidad.
“No nos queremos tardar de
más pero si lo queremos hacer
muy bien, entonces tampoco
vamos a sacrificar calidad por
hacerlo muy rápido”, destacó
el funcionario al precisar que
la empresa solicitante primero
debe obtener la concesión
por parte de la Secretaría de
Hacienda para después iniciar
operaciones.

Se debe vincular a los “dos Méxicos”: CCE

E

l presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón,
aseguró que se debe trabajar en vincular
a los “dos Méxicos”, al que crece y al que
decrece, a fin de mejorar las condiciones de la
población.
Durante su participación en la Asamblea
General Ordinaria de la Cámara Nacional de la
Industria Electrónica, de Telecomunicaciones
y Tecnologías de la Información (Canieti),
indicó que hay “dos Méxicos” que se mueven
a velocidades muy diferentes, regiones que
crecen incluso al 10 por ciento, mientras otras
decrecen.
El líder empresarial expuso que 45 por
ciento del personal ocupado trabaja para
microempresas, donde la productividad ha

decrecido 2.0 por ciento en promedio anual.
Mientras que 20 por ciento labora en grandes
empresas, con crecimientos de 12 por ciento
al año, por lo que es fundamental vincular a
estos dos países, a los sectores rezagados y a
los de alta productividad, argumentó.
Castañon consideró necesario trabajar
por un desarrollo económico sostenible e
incluyente, en el Estado de derecho, y contar
con una educación de calidad para todos los
mexicanos.
En este sentido, recordó que todavía más de
60 por ciento de los hogares carece de Internet,
en tanto que ocho de cada 10 pequeñas y
medianas empresas (Pymes) no utilizan las
computadoras como herramienta de trabajo y
esta situación tiene que cambiar.

Inversión en telecom ascenderá a 27 mil mdd

E

l
titular
de
la
Secretaría
de
Comunicaciones y Transportes (SCT),
Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que en
los próximos años la inversión en el sector
de telecomunicaciones ascenderá a 27 mil
millones de dólares.
Este monto, precisó, se trata de la suma
del compromiso anunciado por la Canieti
para los próximos tres años por 13 mil 500
millones de dólares, así como el resultado de
la red compartida.
Durante su participación en la Asamblea
General Ordinaria de la Cámara Nacional de la
Industria Electrónica, de Telecomunicaciones
y Tecnologías de la Información (Canieti),
Ruiz Esparza indicó que estos recursos
beneficiarán a los mexicanos.

Por su parte, el presidente de la Cámara,
Mario de la Cruz, detalló que la cantidad está
basada en datos recabados por las empresas
del sector.
“Es
inversión
adicional
derivada
exclusivamente de empresas privadas
del sector de telecomunicaciones, cada
una de las empresas estará buscando de
manera individual generar sus anuncios de
inversión”, afirmó.
De la Cruz resaltó que es una buena
noticia el hecho de que la reforma de
telecomunicaciones hoy traiga resultados
muy concretos al país, con la llegada de
inversión y la reducción de precios al
consumidor.
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Buscan fuente de la eterna juventud

n grupo de científicos del Centro
de Investigación en Alimentación
y Desarrollo (CIAD) en Hermosillo,
Sonora, estudian la delgada capa
protectora de las frutas llamada
cutícula para aumentar la conser vación
de estos alimentos.
La capa que cubre las frutas evita la
acumulación de agua y partículas de
polvo con el fin de mantener limpia y
seca la superficie de las plantas o los
frutos, ex plicó el investigador del CIAD,
Martín Ernesto Tiznado Hernández.
La
cutícula
tiene
un
papel

termorregulador en las interacciones
de las plantas con el ambiente, pues las
protege contra los rayos ultravioleta,
participa en las interacciones plantainsecto y ay uda a evitar la proliferación
de microbios patógenos.
El proyecto busca desarrollar una
estrategia que permita modificar la
cutícula de las frutas para aumentar su
conser vación, indicó Tiznado Hernández
en una entrevista con la Agencia
Informativa del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacy t).
El investigador y su equipo de trabajo
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analizarán los genes de la superficie
de la fruta, en especial los factores
de transcripción, debido a que son los
controladores maestros de muchos
procesos.
La importancia de esta investigación
se debe a que México es el principal
productor de guanábana en el mundo
y el principal ex portador mundial
de papaya; además, en el territorio
mexicano se cultivan alrededor de dos
mil hectáreas de pitahaya.
Los investigadores esperan que con
este trabajo estas y otras frutas se abran
más camino dentro
y fuera de México a
través de la creación
de variedades con
periodos poscosecha
más prolongados que
permitan su traslado
a otras latitudes y su
comercialización en
buen estado.
A la fecha, el
equipo de Tiznado
Hernández
realizó
el
transcriptoma
(análisis
genético)
de
la
epidermis
de
mango
con
tecnologías
de
secuenciación
masiva
que
permitieron genera
i n f o r m a c i ó n
importante sobre los
genes que participan
en la síntesis en la
cutícula.
También
los
científicos
buscan
analizar
el
transcriptoma
del
aguacate
que
fue
construido
en
el
Laboratorio Nacional
de Genómica para
la
Biodiversidad
(Langebio) del Centro
de Investigación y de
Estudios Avanzados
(Cinvestav),
en
Irapuato, Guanajuato.
“Lo que queremos
analizar es si existe
un
mecanismo
molecular
común
de
biosíntesis
de
cutícula
en
las
diversas frutas”, dijo
Tiznado Hernández.
“Una
vez
identificado
el
m e c a n i s m o ,
tendremos
la
posibilidad de realizar
modificaciones
m e d i a n t e
h e r r a m i e n t a s
modernas
de
alteración
genética
en diversos factores
de transcripción y
estudiar qué sucede
en el fenotipo de las
frutas”, agregó.
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Política antidrogas debe ser
compromiso internacional
E

l éxito de las políticas
antidrogas requiere de
un
sólido
compromiso
internacional, además de un
enfoque balanceado, integral
y de estrecha coordinación,
afirmó Tomás Zerón de Lucio,
director en jefe de la Agencia de
Investigación Criminal (AIC).
Al inaugurar el Taller para
la Identificación de Objetivos
Regionales, destacó que el
fenómeno de las drogas insta
a las autoridades a enfrentar
de manera sistemática a los
grupos delictivos organizados,
cada vez más complejos y
versátiles, que no conocen las
fronteras.
A su vez, el encargado de
negocios de la embajada de
Estados Unidos en México,
Donald Jacobson, aseveró que
el gobierno de ese país será el
mejor aliado en ese esfuerzo
de
cooperación
regional
antidrogas.
“Este
flagelo
representa
grandes retos para nuestras
sociedades, sólo de manera
coordinada podremos enfrentar
todos los problemas ligados al
narcotráfico, por ello ofrezco
todo el apoyo que sea necesario
para fortalecer y hacer más

E

lementos de la Policía
Federal
detuvieron
a dos personas y
rescataron a 95 migrantes
que eran transportados en
un semirremolque, tipo
caja, acoplado a un tracto
camión, que circulaba en
una carretera del estado
de México.
La Comisión Nacional de
Seguridad (CNS) informó
en
un
comunicado
de
acuerdo
con
las
investigaciones, derivadas
de una denuncia anónima,
los hechos ocurrieron en
el kilómetro 033+200 de la
carretera México-Puebla.
En ese lugar, los
uniformados le marcaron
el alto al automotor del

eficiente esta labor”, apuntó.
En su oportunidad, Paul
Craine,
director
regional
para Norte y Centroamérica

de la Agencia Antidrogas de
Estados Unidos (DEA), reiteró
la necesidad de identificar
y
desarrollar
planes
y

operaciones multilaterales que
permitan desmantelar a las
organizaciones de drogas más
importantes de la región.
“Nuestras regiones de Norte
y Centroamérica enfrentan
algunos de los temas más
desafiantes de cualquier región
en el mundo en relación con
el tráfico de drogas ilícitas”,
enfatizó.
La Procuraduría General de
la República (PGR) informó en
un comunicado que en este
taller participan Panamá, Costa
Rica, Nicaragua, Honduras,
El
Salvador,
Guatemala,
Belice y Canadá, así como los
representantes regionales de la
DEA.
La dependencia precisó que
durante dos días los asistentes
analizarán el problema de las
drogas, su comportamiento y
las políticas nacionales para su
atención integral en la zona.
Señaló que el Taller para
la Identificación de Objetivos
Regionales tiene la finalidad
de
proyectar
un
impacto
generalizado en la región,
en virtud de que el tráfico
de drogas representa una
amenaza latente a la seguridad
de las naciones.

Rescatan PF a 95 migrantes
que descendió el chofer,
quien manifestó carecer
de licencia para conducir,
pero al revisar el área de
carga se encontró a varias
personas en condiciones
de hacinamiento.
Los
migrantes
provenientes
de
Guatemala, El Salvador,
Honduras
y
Ecuador,
indicaron
carecer
de
documentos
que
acreditaran
su
legal
estancia
en
territorio
nacional y señalaron que
prendían llegar a Estados
Unidos.
Luego
de
proporcionarles alimentos
y bebidas, estas personas
fueron trasladadas a las

instalaciones del Instituto
Nacional de Migración
(INM)
para
recibir
asistencia consular y se les
otorgue el retorno asistido

a sus países de origen.
En tanto, el conductor y
su acompañante quedaron
a disposición del agente
del Ministerio Público de

la Federación con sede
en Chalco, estado de
México, por su probable
responsabilidad en el delito
de tráfico de personas.
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Inicia rodaje de “La voz de los sueños”
B

asada en la historia de la cantante
michoacana Rocío Vega, se realiza
el rodaje de la película “La voz de los
sueños”, con locaciones de Morelia, Santa
Clara del Cobre y Zirahuén, entre otras.
Con la participación de actores de la
talla de Salvador Sánchez y Patricia Reyes
Spíndola, el director Nacho Casares muestra
una historia de coraje, superación y perdón.
La historia versa en torno a una niña
nacida en Santa Clara que se revela a su
destino de incorporarse a la industria del
cobre martillado y que incluso rompe lazos
familiares en busca de su sueño, que es
cantar.
Rocío Vega, cantante en la que se basa
el filme, señaló que se hicieron varias
adaptaciones a su historia para poderla
llevar al cine, pero se mostró complacida
y agradecida con la distinción en la que
asegura, tuvo mucho que ver la madre del
productor a quien conoce desde hace años.
Yasua Lázaro, Axel Rico y María León,
vocalista de Playa Limbo, son otras
participantes en la película que se espera,
pueda ser estrenada en octubre próximo en
el marco del Festival Internacional de Cine
de Morelia.
Durante la conferencia de prensa en la
que se dieron a conocer los detalles de la
filmación, el actor Salvador Sánchez llamó a
los empresarios cinematográficos a apostar
por las producciones mexicanas.
Hizo votos porque el filme pueda llegar a

las salas de las diferentes cadenas de cine y
que pueda ser visto por una gran cantidad
de personas.
La película tiene un presupuesto de
12.8 millones de pesos y es apoyada por
autoridades estatales y municipales, quienes
están dando todas las facilidades para las
grabaciones.
En Morelia, el rodaje ha tenido como
escenarios al momento, el Teatro Ocampo,

donde incluso ya se filmó la escena final, y
el Palacio Clavijero.
Nacho Casares originario de esta capital,
explicó durante la conferencia de prensa,
su intención de que la filmación de esta
película sea el detonante para que la
industria cinematográfica ponga sus ojos en
Michoacán, un estado, que dijo, cuenta con
escenarios de todo tipo.

• CON HARRISON FORD Y STEVEN SPIELBERG

“Indiana Jones” regresa
B

asada en la historia de la
cantante michoacana Rocío
Vega, se realiza el rodaje de

la película “La voz de los sueños”,
con locaciones de Morelia, Santa
Clara del Cobre y Zirahuén, entre

otras.Con la participación de
actores de la talla de Salvador
Sánchez
y
Patricia
Reyes
Spíndola, el director Nacho
Casares muestra una historia de
coraje, superación y perdón.
La historia versa en torno a
una niña nacida en Santa Clara
que se revela a su destino de
incorporarse a la industria del
cobre martillado y que incluso
rompe lazos familiares en busca
de su sueño, que es cantar.
Rocío Vega, cantante en la que
se basa el filme, señaló que se
hicieron varias adaptaciones a
su historia para poderla llevar al
cine, pero se mostró complacida
y agradecida con la distinción
en la que asegura, tuvo mucho
que ver la madre del productor a
quien conoce desde hace años.
Yasua Lázaro, Axel Rico y
María León, vocalista de Playa
Limbo, son otras participantes
en la película que se espera,
pueda ser estrenada en octubre
próximo en el marco del Festival
Internacional de Cine de Morelia.
Durante la conferencia de
prensa en la que se dieron
a conocer los detalles de la

filmación, el actor Salvador
Sánchez llamó a los empresarios
cinematográficos a apostar por
las producciones mexicanas.
Hizo votos porque el filme
pueda llegar a las salas de las
diferentes cadenas de cine y que
pueda ser visto por una gran
cantidad de personas.
La
película
tiene
un
presupuesto de 12.8 millones
de pesos y es apoyada por
autoridades
estatales
y
municipales,
quienes
están
dando todas las facilidades para
las grabaciones.
En Morelia, el rodaje ha tenido
como escenarios al momento, el
Teatro Ocampo, donde incluso
ya se filmó la escena final, y el
Palacio Clavijero.
Nacho Casares originario de
esta capital, explicó durante
la conferencia de prensa, su
intención de que la filmación
de
esta
película
sea
el
detonante para que la industria
cinematográfica ponga sus ojos
en Michoacán, un estado, que
dijo, cuenta con escenarios de
todo tipo.
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“Lo que importa está en tu cabeza”
campaña para leer más

El Consejo de la Comunicación lanzó la segunda etapa de la
6ta. Fase de la campaña: Lo que importa está en tu cabeza, la
cual está dirigida a los jóvenes, y a la vez, le habla a la sociedad
en general.
El Consejo ha trabajado durante 6 años fomentando el hábito
de la lectura para impulsar una Educación de Calidad en el
país; con el objetivo de colaborar
con el sector tanto público como
privado sobre la importancia y
la trascendencia de la lectura,
buscando con ello generar políticas,
programas, proyectos, acciones y
eventos encaminados a fomentar
el cambio de hábitos y una cultura
de lectura.
La Encuesta Nacional de Lectura
y Escritura 2015, realizada por el
Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), tiene como
objetivo primordial el diseño de
programas públicos y privados de
fomento a la lectura. Los resultados
de la encuesta representan varios
factores de interés con respecto:
a los hábitos de lectura a nivel
nacional, a los materiales que
consumen los lectores, así como
cuáles de éstos son los más leídos.
Asimismo la encuesta arrojó
que en México se leen 5.3 libros
al año y el país ocupa el 2° lugar
de América Latina en hábitos
lectores después de Chile; además
el documento expone que 60.5%
afirma que fueron los maestros
quienes les inculcaron el gusto por
la lectura y un 43.8% mencionó
a los padres El reto al que nos
enfrentamos como sociedad es
hacer de México un país de lectores,
entendiendo que la lectura es la
herramienta para lograr elevar el
nivel educativo de nuestro país.
El concepto de la campaña quiere
decirles a los jóvenes que más allá
de su apariencia, lo que realmente
importa es lo que está en su cabeza
y en este sentido, la lectura es la
herramienta que les da más, es
decir que a través de ella pueden
expresarse, crear, comprometerse
y construir su propia personalidad.
Sin importar la época, los
jóvenes siempre han sido y serán
agentes de cambio en una sociedad.
Por esta razón, el Consejo de la
Comunicación está convencido que
esta campaña tendrá un efecto
positivo en los jóvenes, generando
un cambio que logre hacer de
México un país de lectores.
TRANSPORTE
En este movimiento a favor
de la lectura hemos contado
• Taxi.
con la participación de más de
• Unidad Ejecutiva.
100 personalidades y licencias
nacionales
e
internacionales,
• Unidad para Grupos.
quienes se han convertido en
verdaderos embajadores de la
• Autobús.
lectura, ayudándonos a impactar
• Unidades en Renta.
a millones de personas. Asimismo,
en esta segunda etapa de la 6ta.
Fase de la campaña participan:
Fonseca, Eduardo Verástegui, Dulce
María, Fernanda Castillo. Así como
la licencia, El Principito.
El Consejo de la Comunicación
es un organismo de la iniciativa
privada sin fines de lucro, concebido
como una forma de participación
social de los empresarios.
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Los Huracanes del Norte desean
conquistar en el Estadio Azteca

uego de convocar en 2005 a unas 120 mil
personas en el Zócalo de la Ciudad de México
y este domingo romper récord al reunir a más
de 75 mil seguidores en el NRG Park de Houston,
Los Huracanes del Norte desean presentarse en el
Estadio Azteca. “Nos gustaría romper otro récord
en Centroamérica, Estados Unidos o en otras
partes, quizá poder ir al Estadio Azteca de
México. Pero si rompemos o no otro récord, lo
más importante es el apoyo que recibimos del
público en donde quiera que nos presentamos”,
destacó Jesús “Chuy” García. “Lo más bonito es
que a la gente le gusten las canciones, que las
coreen, eso ya es un trofeo muy grande para
Los Huracanes del Norte”, añadió el músico.
Impresionante fue la calificación que el grupo

dio a la reacción del público en el concierto que
ofreció este domingo en el “Go tejano day” (Día
del texano), como parte del Houston Livestock
Show and Rodeo, pues junto con la banda Los
Recoditos rompieron récord de asistencia al
convocar a unas 75 mil 508 personas.
El año pasado, La Arrolladora Banda El
Limón y La Maquinaria Norteña ostentaban el
récord con 75 mil 357 personas, mientras que
en 2014 Julión Álvarez y Los Invasores de Nuevo
León reunieron a 75 mil 305 personas.
Al evento no sólo acudieron sus paisanos
de México radicados en el estado de Texas,
también muchos estadunidenses que aunque
no entendían el español, resaltó Lupillo,
apoyaban sus canciones, lo cual es un orgullo.

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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AFIRMA QUE SU ACTIVIDAD COMO CANTAUTORA LA AYUDÓ A IMPULSAR SU FACETA COMO ESCRITORA Y PUBLICAR “TRECE LATAS DE ATÚN”

Quiere Amandititita dejar la música
y dedicarse a la literatura

L

a
cantautora
mexicana
Amandititita aseguró que
su propuesta musical es
uno de los elementos que la
ayudaron a impulsar su faceta
como escritora y publicar “Trece
latas de atún”, libro que tiene
planeado presentar en un foro
de la Ciudad de México en abril
próximo.
“Si no hubiera existido
Amandititita no tendría este
libro en una editorial tan
grande, es un logro que tengo
porque primero fui cantante.
Es chistoso porque yo quería
escribir y publicar desde hace
tiempo, pero la vida tuvo que dar
una vuelta extraña para llegar
aquí”, expresó la intérprete en
entrevista.
Explicó que su intención es
internarse más en el mundo de
las letras y luego combinarla
con su actividad musical.

Posteriormente, dedicarse de
lleno a la literatura.
“Nunca había estado tan
feliz, es un orgullo enorme
haber publicado. A los libros los
respeto, a los discos no tanto,
cualquiera puede sacar un
‘cóver’, buscarse un productor
y vender sus canciones, pero
para un libro mal escrito no hay
payola que lo levante”.
Dijo que si bien disfruta
estar en el escenario y escribir
canciones, publicar le resultó
más ameno y satisfactorio, algo
que no le había pasado con la
música.
“Me gusta estar en el campo
musical, cantando me la paso
genial y he sido paciente,
pero ser parte del mundo del
espectáculo me duele más de lo
que me gusta, es cansado estar
todo el tiempo pensando en que
puedes cometer un error y sea
difundido en todos lados.
“Amandititita es algo
que no va a trascender,
ella es una niña, yo no me
veo a los 45 años cantando
‘Metrosexual’, me gustaría
en unos años dedicarme
a escribir, leer, hacer
columnas, periodismo y
seguir haciendo crítica.
El escenario tiene una
caducidad, en el caso
específico de mi proyecto”.
Consideró que otras
grandes propuestas que
figuran por un gran talento
son las que realmente
destacan, pero en lo que
a ella se refiere, lanzar
cinco o seis discos más es
suficiente.
Es por eso que de
momento conjugará su
actividad musical con la
literaria. Actualmente ya
trabaja en una novela en
la que pretende abordar
el tema de las obsesiones
amorosas.
“Ahorita se me antoja
escribir
ficción,
‘Trece
latas de atún’ es un libro
biográfico combinado con
cuentos,
ahora
quiero
explorar otros géneros más
difíciles”.
Detalló que en la parte
biográfica de su libro
aborda temas de duelo y
orfandad, situaciones que
quiso compartir con la
gente para que se sintiera
identificada y no pensara
que está sola.
“A
través
de
los

comentarios que he recibido,
me di cuenta de que muchas
personas tuvieron un padre
alcohólico, o se les murió y se
han sentido confundidas como
yo. Lo que hice fue decirle a la
vida: ‘tú me hiciste vivir estas
cosas, yo las voy a contar ahora,
porque uno es dueño de su
pasado y tiene derecho a hacer
con él lo que quiera’”.
Señaló que en la publicación
retoma el tema de la infancia,
porque en la historia de un
hombre esa primera etapa es
la más importante, aunque
también habla de lo que vivió al
enfrentarse a la industria de la
música.
Amandititita adelantó que
planea lanzar un nuevo disco a
finales de 2016 y posiblemente
dé a conocer algunos sencillos
en los próximos meses, en los
que mostrará una tendencia
más hacia al hip hop que a la
cumbia, como la ha sido en la
mayor parte de su trayectoria.
“También haré un ‘cóver’
de Julio Jaramillo, ‘Te odio
y te quiero’, y destacaré
principalmente la crónica y
la presencia de personajes
urbanos. Bajo esta línea ya hice
un tema titulado ‘De Ecatepec a
Atizapán’, que narra el recorrido
entre estos puntos”.
Editado por Penguin Random
House, “Trece latas de atún” se
dio a conocer en fecha reciente
en la Feria Internacional del
Libro de Minería y planea otra
presentación para abril próximo
en el Pata Negra, de la Ciudad de
México.
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Prevén 300 mil visitantes
en San Luis Potosí por
periodo vacacional
Nadia Hernández Soto

L

Purísima Concepción y en el Pueblo Mágico
de Xilitla en la fachada del Ex-Convento de
San Agustín del 20 al 27 de marzo.

a secretaria de Turismo de San Luis
Potosí espera más de 300 mil
visitantes, quienes dejarán una
derrama económica superior a los 235
millones de pesos, esta temporada
agua
hedionda
vacacional.
Refiere que a fin de garantizar la
atención al turista se instalarán de
manera estratégica 40 módulos de
información, que serán atendidos por
los llamados embajadores turísticos,
jóvenes estudiantes de diferentes
universidades.
Dichos módulos se podrán encontrar
Morelos es Diversión
en 14 municipios como la capital,
Balneario Agua Hedionda
Valles, Axtla y Matehuala, así como en
los Pueblos Mágicos de Real de Catorce
y Xilitla, por mencionar algunos.
Ubicado a 92 km de la
En el próximo periodo vacacional,
Ciudad de México donde
los visitantes podrán disfrutar de
diversas
actividades
culturales,
encontrarás aguas termadeportivas, de naturaleza y aventura,
les únicas en el mundo.
entre las que destacan la Procesión
Agua Hedionda, tiene todo
del Silencio, el Torneo Challenger y el
campeonato mundial de Taekwondo.
lo que buscas: diversión,
Así como la muestra gastronómica
recreación, salud y un
en Matehuala, el Viacrucis de Real
de Catorce, el Festival Cultural de
sensacional spa que cuenta
Rioverde y Ciudad Fernández, la Feria
con vapor, sauna, jacuzzi y
Nacional de la Huasteca Potosina, en
masajes, todo esto en un
Ciudad Valles, y la Feria Nacional de
Huapango, en Tamazunchale, entre
clima perfecto donde...
otras actividades.
todo el año son vacacioLa
Secretaría
de
Turismo
local destaca para todo ello el
nes.
trabajo coordinado con diferentes
dependencias,
instituciones
y
organismos, a fin de brindar a los
Beneficios del agua
visitantes turistas un servicio de
calidad y un estado seguro.
A finales del siglo XIX se
También
se
capacitaron
a
prestadores de servicios turísticos como
comienza a estudiar, de
operadores, recepcionistas, meseros,
manera
científica,
la
guías y empresas comunitarias, con
el objetivo de brindar información y
composición química y las
orientar debidamente sobre los sitios
propiedades curativas del
que pueden visitarse y las actividades
agua.
a realizarse en cada uno de los parajes.
Cabe destacar que San Luis Potosí
El agua del manantial
ofrece al turista desde el inmenso
emerge a una temperatura
desierto, la riqueza histórica de la
ciudad capital, los cálidos manantiales
de 27˚ C.
de la zona media y la exhuberante
Gracias a sus propiedades
huasteca potosina, hasta actividades
para todos los gustos: culturales,
radioactivas y azufradas,
deportivas, de naturaleza y aventura.
médicos recomiendan sus
En los próximos días se presentará
baños para enfermedades
la muestra gastronómica en Matehuala
y el Viacrucis de Real de Catorce, el
como artritis, lumbago,
Festival Cultural de Rioverde y Ciudad
enfermedades de la piel,
Fernández. En Ciudad Valles estará la
Feria Nacional de la Huasteca Potosina
problemas circulatorios,
y en Tamazunchale la Feria Nacional
enfermedades nerviosas,
del Huapango.
insomnio, enfermedades
Asimismo en la capital se tendrá la
proyección del “Vialucis” del 16 al 23 de
de las vías respiratorias.
marzo y del 27 de marzo al 02 de abril;
y por primera ocasión en la Ciudad
del Maíz y el pueblo mágico de Xilitla
tendrán su fiesta de luz. En Ciudad del
Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
Maíz se podrá ver desde el 24 hasta el
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
27 de marzo en el Atrio del Templo de la
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41
Manantial de Diversión y Salud

Balneario Agua Hedionda

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

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

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

www.balnearioaguahedionda.com

$50
$30
$30
Sin costo
$25
$125
$250
$200
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Por primera vez en Cuba
liga de béisbol Canadá-EU

L

a
novena
cubana
de
béisbol jugará por primera
vez
partidos en Canadá
y Estados Unidos, insertada
en
la
Liga
Independiente
Canadiense-Americana (CAMAM), informó este martes un
directivo de ese deporte en la
isla.
“Se aprobó la visita del
equipo Cuba para disputar 19
partidos del 9 de junio al 1 de
julio en la Liga CanadienseAmericana”, dijo a la estatal
Radio Rebelde el comisionado
nacional de béisbol, Heriberto
Suárez.
Suárez realizó una reciente
visita de tres días a Otawa y
Montreal, donde suscribió el
acuerdo.
Precisó que el equipo de
Cuba, tres veces campeón
olímpico y 25 veces mundial,
pero golpeado en los últimos
años por deserciones, jugará en
Ottawa y Quebec (Canadá) y en
Nueva York y Rockland (Estados
Unidos).
Aceptó la posibilidad de

disputar más partidos en
Estados
Unidos,
pues
la
alcaldesa
de
Washington,
Muriel Bowser -quien visitó
la isla en febrero-, manifestó
interés de que cuando el equipo
visite Nueva York juegue “tres
partidos” con la selección de
ligas menores de los Senadores
de Washington.
“Aún no está aprobado, pero
ellos lo pidieron y lo aprobó el
alcalde de Ottawa (Jim Watson)
y el director de la CAM-AM,
Miles Wolf”, aseguró.
Cuba insertó en 2014 a
Yunieski Gurriel en los Capitales
de Quebec, abriendo el vínculo
con la CAM-AM, y elevó la cifra
a cuatro jugadores el pasado
año.
El acuerdo con la CAM-AM
es una “buena noticia” para el
béisbol cubano, opinó Suárez, al
calificar de “lentas” la apertura
y acercamiento con las Grandes
Ligas.Cuba tomará la lid como
“un modelaje competitivo” con
vista al Clásico Mundial de
2017, según Suárez.

Presentan documental sobre Xolos de Tijuana

C

lub Frontera”, el documental
que muestra el nacimiento
e impacto del club de fútbol
Xoloitzcuintles para una ciudad
como Tijuana (México), fue
presentado hoy en el Festival
de Cine Latino de San Diego,
California (EU).
El filme independiente del
productor Chris Cashman resalta

cómo el equipo mexicano ayudó a
limpiar la imagen de una ciudad
que por años destacó en titulares
por conflictos de inseguridad y
corrupción.
“Me di cuenta que la historia
de los ‘Xolos’ tiene muchos
niveles y cosas positivas, muestra
cómo puedes traer un equipo
a una ciudad con conflictos y

volver a unir a una comunidad”,
indicó Cashman, quien es a la
vez el director y guionista del
documental.
El ascenso del club, propiedad
de la familia Hank, a la primera
división del balompié mexicano
despertó el interés de seguidores de
este deporte en el sur de California
que vieron en los apodados “Xolos”
un equipo que refleja la cultura
binacional.
Cashman recordó cómo de
la noche a la mañana comenzó
a divisar el logotipo del club
rojinegro en distintos puntos de
San Diego (California), pero fue
cuando asistió a un partido en
directo en el Estadio Caliente en
Tijuana (México) que se percató de
la pasión que levanta este juego.
“Nunca había experimentado
algo así antes, y he visto deportes
en distintas partes del mundo, y el
hecho de que esté a tan solo diez
millas de la frontera es algo irreal”,
comentó el cineasta, quien espera
que este documental motive a
más estadounidenses a conocer
Tijuana, tanto por su fútbol como
por las otras bondades que ofrece.
Se estima que hoy en día cerca
del 30 por ciento de los fans con
pase de temporada son residentes
del sur de California, lo que se ve
reflejado en ingresos económicos
de hasta siete millones de dólares.

El
documental
reúne
testimonios
de
jugadores,
seguidores, figuras políticas y
otras personalidades; y a la vez
destaca a futbolistas originarios
de la región fronteriza que hoy
pueden cumplir su sueño de jugar
cerca de casa.
Alejandro Guido, de 21 años
de edad, estudió preparatoria en
San Diego y tras probar suerte en
otros equipos juveniles en México,
regresó a Tijuana donde hoy en día
forma parte de los Xoloitzcuintles.
“Es algo extraordinario porque
tuve la fortuna de crecer con estas
dos culturas y el tener un equipo
que comparta esa idea, fuimos
compatibles desde el primer
día”, dijo el futbolista durante la
alfombra roja del estreno de “Club
Frontera” en San Diego.
Al evento acudió el presidente
del club, Jorge Alberto Hank,
quien se manifestó emocionado
y motivado al ver que una
producción independiente quiso
contar la historia de un equipo
que desde su inicio ha querido
cambiar el rostro de Tijuana.
Además del Festival de Cine
Latino de San Diego, “Club Frontera”
será exhibido en festivales de
cine en Los Ángeles y Chicago, así
como será presentado en Tijuana
(México) y Berlín (Alemania).
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“

Luz verde para usar himno y
bandera de México en Río

La
identidad
de
México
ha
sido
rescatada para los
Juegos Olímpicos de
Río 2016”, por lo que la
delegación
nacional
participará como una
sola unidad, más allá de
la sanción impuesta por
la FINA, informó Carlos
Padilla,
presidente
del Comité Olímpico
Mexicano (COM).
El dirigente explicó
que luego de reunirse
con
los
directivos
del Comité Olímpico
Internacional y con la
anuencia del su titular
Thomas Bach, se llegó
al acuerdo de que el país
competirá de forma
normal en todas las
disciplinas, además de
desfilar con el uniforme
y, de ganar medalla
de oro en las pruebas
acuáticas,
ondeará

el lábaro patrio y se
escucharán las notas del
Himno Nacional.
Destacó que Bach fue
una pieza clave en esta
determinación, toda vez
que tomó en cuenta e
historial que mantiene
el país en el este tipo de
certámenes, y consideró
la presencia de Julio
Maglione, titular de la
FINA en estas reuniones,
podría ayuda a la
solución del conflicto
entre ambas instancias.
Agregó que el COi
aprobó
otorgar
un
préstamo por un millón
de dólares para el envío
de la delegación nacional
a la fiesta del deporte,
ante la advertencia de
la Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte
de que en esta ocasión
no
entregará
esos
recursos.

COMO EMBAJADORA DE BUENA VOLUNTAD

ONU suspende a Sharapova

E

l Programa de las
Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) apartó
este martes a la tenista rusa
María Sharapova de los
servicios como “embajadora
de buena voluntad” después
de sospechas por dopaje.
La ex número uno del
mundo era “embajadora de
buena voluntad” del PNUD, un
cargo voluntario que ocupó
honrosamente durante nueve
años.
El PNUD “sigue estando
agradecido a Maria Sharapova
por apoyar nuestro trabajo,
especialmente los esfuerzos
de reconstrucción después
del desastre nuclear de
Chernobyl”, dijo una portavoz
del programa.
Sin embargo, debido al
reciente anuncio (por positivo
a una prueba antidopaje),
decidimos sus-pender su
papel de embajadora de
la buena voluntad y todas
las actividades bajo este
título mientras continúa la
investigación”.
Sharapova está suspendida
temporalmente
por
la
Federación Internacional de
Tenis después de que una
de sus muestras tomadas
durante el Abierto de Australia
en 2016 reveló la presencia
de Meldonium, un fármaco
que fue agregado a la lista de

sustancias prohibidas el 1 de
enero de 2016.
La jugadora rusa declaró
que había dado positivo por
una negligencia suya, y sus
principales pa-trocinadores,
con la excepción del fabricante
de raquetas de tenis Head, le
retiraron su apoyo.
La PNUD opera en cerca
de 170 países y es uno de
los principales organismos
multilaterales de desarrollo
que contribuyen a erradicar
la pobreza y reducir la
desigualdad.
Los
embajadores
de
buena voluntad aportan
voluntariamente su fama
(su imagen) a las causas
defendidas por el programa u
otros organismos de la ONU.
Entre ellos se encuentran
varios atletas de renombre
como los futbolistas Didier
Drogba, Ronal-do y Zinedine
Zidane.
Sharapova había hecho
especialmente una donación
de 100.000 dólares a los
programas para jóvenes
de las zonas rurales de
Belarús, que han sufrido
las consecuencias de la
catástrofe de Chernobyl.
Su familia huyó de
la ciudad de Gomel, en
Bielorrusia, en 1987 después
del desastre para instalar-se
en Siberia, donde nació.
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Va bandera
mexicana
a Río
PASA a 23

Los Huracanes del Norte
desean conquistar en
el Estadio Azteca
PASA a 19

