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Urgente una estrategia de
seguridad para Guerrero
C

omo
nunca
en
muchos
años
la
semana
Santa
en
Acapulco Guerrero y en
esa entidad federativa
se había generalizado la
descomposición social de
esta parte del país. Hace
aproximadamente
un
mes nos levantábamos
con
la
noticia
que
prácticamente en toda
la tierra caliente de
Guerrero estaba tomada
por
diversos
cárteles
del crimen organizado
dejando miles de muertos
no
contabilizados
y
además
decenas
de
pueblos
abandonados,
ahora
tomados
por
elementos de las mafias.
La
opinión
pública
nacional
coincide
que
Guerrero
está
descontrolado,
es
un
estado sin ley por ello se
urgió al gobierno federal
y a la autoridad estatal
a rectificar la estrategia
fallida
de
seguridad
a fin de rescatar a la
ciudadanía de las garras
del crimen organizado.

Pese al despliegue de
mil 754 elementos de la
Secretaría de la Defensa,
500 de la Marina y
alrededor de 300 policías
turísticos que patrullan
las playas, las ejecuciones
sumarias en Acapulco,
Ixtapa-Zihuatanejo, con
descabezados y jóvenes
ejecutados está a la orden
del día.
No es novedad
pero
el gobierno de Héctor
Astudillo ha fracasado,
desde que asumió la
gubernatura del estado.
El saldo en Acapulco
es de sangre, no solo se
ha visto afectado ese
municipio sino el resto
de la entidad. Guerrero
está descontrolado, es un
estado sin ley.
La entidad está en
manos de los criminales
por lo que exigió que los
encargados de seguridad
y procuración de justicia
tanto del estado como
del
gobierno
federal
rindan
cuentas,
los
cite a comparecer y que
expliquen por qué la

estrategia de seguridad
no está dando resultados
y no ha beneficiado a la
ciudadanía.
Los
habitantes
del estado piden con
urgencia la rectificación
de los operativos para
que termine esta ola de
violencia que azota al
estado.
El
destino
de
los
guerrerenses
está
en
manos
del
gobierno
federal
y
estatal
la
seguridad de la región
pues son quienes tienen
los
elementos
y
los
recursos
para
poder
enfrentar el poder del
crimen organizado. El
crimen organizado ha
rebasado
a
Astudillo
Flores y al gobierno
federal.
Es un estado sin ley y
los ciudadanos merecen
vivir en calma, en paz y
si el gobernador no toma
decisiones
importantes
pareciera
que
no
le
interesa la seguridad en
su región.
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Tras un remanso por Semana Santa, hoy vuelve la actividad política.
De cara a las elecciones en los estados preludio de 2018, todos juegan.
Los aspirantes presidenciales de todos los partidos andan “apoyando candidatos”.
Sigue el futurismo en el país, sin soluciones en el corto plazo.
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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PLANTEAN DE 3 A 12 AÑOS DE CÁRCEL

Buscan tipificar el fraude deportivo como delito
L
a diputada Bárbara
Botello
Santibáñez
(PRI)
promueve
modificar el Código Penal
Federal, a fin de tipificar
como delito el fraude
deportivo y sancionar
con prisión de tres a 12
años y multa de hasta 120
veces el salario, a quienes
acuerden,
alteren,
influyan o estimulen
previamente, de manera
deliberada, el resultado
de
una
competencia
deportiva profesional.
En México, subrayó,
no
existe
legislación
alguna
que
prevea
sanciones o castigos a
conductas que conlleven
la intención de arreglar
o amañar el resultado
de torneos, encuentros
o
competencias
profesionales.
La vicepresidenta de
la Cámara de Diputados
comentó que esas prácticas
tienen fines económicos,
al pretender ganar o
perder
determinada

competición,
para
obtener mayores recursos
o patrocinadores, pues
representan
ventas,
en algunos casos, por
cantidades
millonarias
para
los
actores
involucrados.
Indicó
que
la
actividad física, ya
sea que se realice
como recreación
o competencia,
está ligada al
sano desarrollo
físico y mental
de las personas;
en ese sentido,
dijo, las políticas
públicas en la materia
son,
principalmente,
orientadas a la activación
deportiva como un medio
de protección de la salud
y prevención de las
adicciones.
Sin embargo, continuó,
los deportes en México
despiertan tal ímpetu que
hay de por medio no sólo
un juego, sino muchos
recursos
económicos

y
patrocinadores
comerciales.
Aseguró
que
los
atletas
profesionales
son un incentivo para

que los jóvenes realicen
actividad física, pues
son observados como
ejemplo de disciplina,
profesionalismo,
liderazgo y superación;
no obstante, acotó, se
consideran
endebles
para relacionarse con
problemas de corrupción.

L

Con la reforma al
artículo 387 del Código
Penal
Federal,
se
sancionará con prisión de
tres a 12 años y multa de
hasta 120 veces el salario,
a
quienes
acuerden,
alteren,
influyan,
alienten o estimulen
previamente
de
manera
deliberada
y
simulada,
el
resultado
de
un
torneo,
encuentro
o
competición
d e p o r t i v a
profesional, planteó.
B o t e l l o
Santibáñez
sostuvo
que las modificaciones
propuestas
implicarán
que las asociaciones o
federaciones deportivas
establezcan o, en su
caso, endurezcan penas
a directivos y deportistas
que incurran en ese tipo
de faltas.
Agregó que existen
algunas
legislaciones

internacionales
que
tipifican el amañamiento
deportivo como corrupción
entre particulares, el
cual afecta al mercado
y a los consumidores
(aficionados), quienes se
ven agraviados cuando
adquieren
un
boleto,
localidades o ticket de
acceso para presenciar
un torneo, encuentro o
competición
deportiva,
con el supuesto de que
previamente
se
pudo
haber predeterminado su
resultado.
“Los deportistas en el
país son un modelo de
esfuerzo y dedicación
para las generaciones
jóvenes del país. El
ejemplo de honestidad
y
profesionalismo
en
su
desempeño
y
el
buen manejo de todos
involucrados en dichas
competencias,
son
el
mejor estímulo para que
más mexicanos realicen
alguna actividad física y
deportiva”, concluyó.

Presentan Guía para
protección de datos

os despachos y entidades financieras
o comerciales que realicen cobranza
extrajudicial deben implementar
medidas que garanticen la protección de
la información personal de los deudores.
El
Instituto
Nacional
de
Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (INAI)
expuso lo anterior al dar a conocer la
Guía para orientar el debido tratamiento
de datos personales en la actividad de
cobranza extrajudicial.
En el documento elaborado en
conjunto con la Comisión Nacional para
la Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros (Condusef) se
reconoce que la cobranza extrajudicial
es una actividad determinante para la
recuperación de las deudas.
Desde luego, se indica, debido a
su naturaleza la materia prima de
esta actividad son, sin duda, los datos
personales, por lo que es necesario que
se garantice el manejo responsable de
éstos.
“El adecuado tratamiento de los datos
personales permite hacer más eficiente
la cobranza extrajudicial, pues no sólo
mantiene seguros los datos personales,
sino que los conserva actualizados,
completos, pertinentes y correctos, y
garantiza que los mismos se almacenen
por el plazo que resulte necesario”, se
añade en el documento.
El instituto de transparencia recordó
que entre 2007 y 2014 la Condusef

documentó cerca de 200 mil quejas por
cobranza indebida; de ese total, 75 por
ciento fue exigencia a personas que no
debían.
Por ello, la Guía para orientar el debido
tratamiento de datos personales en la
actividad de cobranza extrajudicial está
disponible en www.inai.org.mx a fin de
ser un referente para orientar el debido
tratamiento de los datos personales en
dicha labor.
Por ello, el INAI invitó a consultar este
nuevo documento para conocer más
acerca de las obligaciones que tiene todo
responsable del tratamiento de datos
personales y sobre recomendaciones
para su cumplimiento, y evitar la
invasión de la privacidad de las personas.
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Debe Sagarpa explicar impacto
al recorte presupuestal al campo

a Comisión de Agricultura y
Sistemas de Riego sostendrá
en breve reuniones con
funcionarios de la Secretaría
de
Agricultura,
Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa), para
que expliquen a los legisladores
el impacto de los recortes
presupuestales, en particular
a ASERCA, por mil millones de
pesos.
El presidente de la instancia
legislativa, diputado Germán
Escobar Manjarrez (PRI), al
destacar la importancia de
la Agencia de Servicios a la
Comercialización y Desarrollo
de Mercados Agropecuarios
(ASERCA), propuso su revisión,
a fin de conocer cómo se ejercen
los recursos y garantizar
que realmente lleguen a los
productores del campo.
En
materia
de
comercialización es factible
construir
una
iniciativa
integral para regular los precios
de insumos y distribución de
productos. “Hacer una reforma
a fondo de ASERCA, que debe ser
la que equilibre los mercados”,
orientada a tener un campo
más productivo, competitivo
y rentable que asegure la
soberanía
alimentaria,
subrayó.
Para los más de 9 millones
de
pequeños
y
medianos
productores que no tienen
acceso a apoyos económicos,
pese a que se han etiquetado
en el Presupuesto de Egresos
de la Federación (PEF), “es
crucial lograr equilibrios y
compensarles
su
esfuerzo,
porque arriesgan su patrimonio
cuando siembran la tierra”.
Refirió la existencia de
22 millones de hectáreas
destinadas al cultivo, de las
cuales logran asegurarse sólo
2 millones, es decir, menos
del 10 por ciento gozan de ese
beneficio.
“El reto de la comisión es
asegurar que los recursos se
repartan de forma equilibrada,
y que los diputados sean
interlocutores
entre
productores y funcionarios.
Debemos exigir y vigilar que el
apoyo financiero se entregue
oportunamente”, ya que se
han abierto las ventanillas
respectivas, afirmó.
El
diputado
del
PAN,
Exaltación González Ceceña
expresó su preocupación por
los recortes al presupuesto de
la Sagarpa, “hay información a
medias o no se otorga cuando
se solicita”. Propuso entablar,
a la brevedad, una reunión
con su titular, José Eduardo
Calzada Rovirosa.
Que el encuentro sea “una
reunión de trabajo y no un

acto de salutación, para que
explique el manejo de los
recursos y en qué programas se
han aplicado los recortes, sobre
todo el de hace un mes por 3
mil millones de pesos, cuyo 50
por ciento se redujo a ASERCA.
Es el más alarmante”, apuntó.
El
diputado
Omar
Noé
Bernardino Vargas (PVEM) urgió
a que los funcionarios federales
expliquen las repercusiones de
la disminución presupuestaria
en
las
diferentes
zonas
productoras y “no avienten
choros”, que especifiquen qué
se va a hacer para garantizar
que
los
recursos
lleguen
efectivamente a los campesinos
y se solucionen los problemas
del agro.
Pese a que se etiquetan
recursos en el PEF en busca de
fortalecer los programas del
campo nacional, mucha gente
no accede a ellos, y sólo recibe
excusas.
La diputada del PRD, Karina
Barón Ortiz, propuso entablar
reuniones de trabajo con los
subsecretarios de la Sagarpa
para que detallen la mecánica
de cómo “aterrizar los recursos
por programa”; es el momento
de atender y resolver los
problemas que se presentan
en los estados a causa de la
aplicación de las reglas de
operación.
Señaló la necesidad de
mejorar la eficiencia en la
distribución de los recursos para
que lleguen a los productores

en tiempo y forma. “Aquí
dependemos de la lluvia y del
temporal y, si nos tardamos, la
eficiencia de lo que aprobamos
en el Presupuesto no va a rendir
al cien por ciento los frutos
previstos”.
El
diputado
del
PRI,
Hugo Cabrera Ruiz, refirió
el desencanto de miles de
campesinos al no recibir apoyos
económicos para sus proyectos,
atribuible a la insuficiencia de
recursos para hacerlo realidad.
Sobre las reglas de operación,
solicitó
a
sus
homólogos
propuestas
viables
para
mejorarlas y lograr excelentes
resultados en el ejercicio fiscal
del próximo año.
También del PRI, el diputado
Julián Nazar Morales indicó
que ASERCA debe eficientizar
el manejo de los recursos en la
contratación de coberturas sin
endrogarse. Cuestionó sobre las
medidas que se aplican para
lograr una eficaz aplicación de
recursos.
“Apostarle al campo es
invertir para generar empleos,
garantizar
el
abasto
de
alimentos, lo cual integra a
la familia, evita migración
y consolida la paz social
cuando los apoyos llegan
oportunamente”. Refirió los
constantes cambios en la
solicitud de documentos que
sólo complican los trámites y
confunden a los productores.
Por
otra
parte,
los
integrantes de la comisión

aprobaron la instalación de 12
subcomisiones, cuya función
primordial es contribuir a
hacer más eficiente y oportuno
el quehacer parlamentario.
Destacan las subcomisiones
de: Programa de Incentivos
para Productores de Maíz y
Frijol; Reglas de Operación;
Pequeños
Productores;
de
la Caña de Azúcar; del Café,
Seguimiento
al
Programas
Especial
Concurrente,
de
Comercialización y Desarrollo
de
Mercados,
de
Riego;
de
Sanidad
e
Inocuidad
Agroalimentaria, entre otras.
El
diputado
del
PVEM,
Bernardino Vargas propuso
firmar
un
convenio
de
colaboración
con
los
funcionarios del sector para
focalizar las actividades de las
subcomisiones, y “se conviertan
en ventanillas para agilizar
trámites, y su instalación no se
quede en un catálogo de buenas
intenciones”.
El
perredista
Fernando
Galván Martínez resaltó la
importancia de suscribir un
convenio con los representantes
de Sagarpa, para coadyuvar
a
reducir
los
trámites
burocráticos, y en esa medida
ayudar a los productores
de los diversos estados del
país, porque “las puertas de
esa dependencia federal no
están abiertas, y se requiere
atender las necesidades de los
campesinos”.
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Antigripales y condones, los
más robados
El desencuentro
Han pasado muchos años desde que Fidel
Castro decidiera encabezar la lucha contra el
Dictador Fulgencio Batista saliendo desde el
Puerto de Tuxpan, en Veracruz. No sería una
tarea fácil, pero finalmente los afamados
y míticos guerrilleros que lo acompañaban
lograron establecer gobierno aliándose con
La Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas
para evitar el asedio de Estados Unidos. Cuba
se convirtió en el símbolo de la resistencia en la
década de los sesentas. Fue tanta la fama que
cobró Fidel Castro que incluso pudo acceder a la
Presidencia de los Países No Alineados, además
de que trato de exportar “La Revolución” a
otros lugares, cuyo caso más emblemático fue
Angola y la creación de varios focos guerrilleros
en muchos países de América Latina como una
forma de seguir retando a Estados Unidos.

A

n t i g r i p a l e s ,
antiinflamatorios,
preservativos, jarabe para
la tos, expectorantes, pruebas
de embarazo, antimicóticos,
vitaminas,
analgésicos,
y antiácidos, son los diez
productos de farmacia más
solicitados para robar en
México.
De acuerdo con ALTO
México, empresa dedicada
a la prevención, disuasión
y acción legal de los delitos
patrimoniales, el robo de
medicamentos
tanto
en
supermercados como en las
farmacias que cuentan con
su servicio, es una constante
en las pérdidas millonarias
que se padece por el llamado
“Robo Hormiga”.
No hay época donde
el
incremento
de
robo
de
medicamentos
sea
más visible, pero si se ha
detectado a partir del registro
de incidentes que posee
ALTO, si hay una diferencia
entre productos de farmacia
por meses del año, señaló
la subdirectora legal de la
empresa. Karina Soriano.
Así, dijo, en octubre sube
hasta en un 650 por ciento
los antimicóticos y en un
300 por ciento los antiácidos,
comentó.
Los
mismo
registros
arrojan el aumento de robo
de analgésicos con 333 por
ciento, los expectorantes en
un 260 y los antigripales en
un 250 por ciento en el mes
de Noviembre, resaltó.
Además, abundo, en días
previos al 14 de febrero se ha
detectado un considerable

aumento
de
robo
en
preservativos, de hasta en
un 200 por ciento, teniendo
sus consecuencias, pues en
marzo y abril, las pruebas
de
embarazo
son
más
sustraídas con un 400 por
ciento.
Además,
en
los
días
posteriores a las Fiestas
Patrias, Navidad y Año
Nuevo, los antiácidos son
más robados, comparado con
otros meses del año”, agregó
Soriano en un comunicado.
Sobre este mismo estudio,
la empresa registra que 80
por ciento de los ladrones
“hormiga” son hombres y 20
por ciento mujeres.
Dentro del hurto de esta
mercancía, se encuentran
los llamados “medicamentos
milagro” que tienen un alto
índice de robo.
De esta forma, productos
para la colitis, onicomicosis,
artritis y estrés ocupan
los primeros lugares de
sustracción, ya que los roban
para uso personal o para la
venta en el mercado negro,
pues se ha detectado que
gran parte de lo sustraído
termina en los tianguis con
un costo menor de un negocio
particular.
En ese sentido, indicó
que
los
tres
tianguis
identificados son los de Santa
Cruz Meyehualco, San Felipe
y Las Torres en la Ciudad de
México.
A pesar de que, en México,
el llamado “robo hormiga” no
está tipificado como un delito
grave, la especialista señaló
que los delitos menores

suelen ser el inicio de una
carrera delictiva, por lo que
es importante combatirlos,
añadió la abogada.
“Las
denuncias
por
este tipo de robo son poco
frecuentes, ya que se tiene
la idea de que denunciar
quita tiempo en Ministerios
Públicos y se teme por alguna
represalia por quien resulte
responsable”, anotó.
Resaltó que con el servicio
que ALTO México ofrece, las
denuncias tienen un proceso
legal que se lleva con cero
tolerancia hacia cualquier
delito que involucre clientes
externos o empleados; ya que
se busca la sanción por la
acción de robar más no por
los montos sustraídos.
Sin
embargo,
al
incrementar las no denuncias
por robos pequeños se repiten
constantemente, ya que no
se les da la importancia de
parar esta acción que daña
a los comercios de forma
directa, perdiendo grandes
cantidades
monetarias
y
provocando
mermas
económicas
irreversibles”,
indicó Soriano.
Alertó sobre el riesgo de
consumir medicamentos o
productos farmacéuticos por
un costo menor, pues la gente
acuda a los mercados sobre
ruedas principalmente para
adquirir éstos, no sabiendo
que
pueden
encontrarse
con la alteración de esta
mercancía,
caducidades
vencidas que atenten contra
su salud y sobre todo, estar
comprando algo que fue
obtenido de manera ilícita.

La salida de Ernesto Guevara del gabinete
gubernamental para trasladarse a organizar la
guerrilla en Bolivia, fue considerado como una
ruptura a causa de las diferencias que mantenía
con Fidel, sin lugar a dudas el hombre más
venerado después de la revolución, y uno de los
lideres que focalizaba la atención en cualquier
lugar donde se plantara. Esa separación se
dice, fue lo que propició el endurecimiento
del régimen de Castro para evitar brotes de
inconformidad entre quienes formaban el
primer círculo del régimen. También se afirma
que ““El Che”, como le llamaban, fue traicionado
y entregado porque no convenía a Castro que
pudiera encabezar un movimiento Insurgente
en Sudamérica. Pese a todo lo que se ha escrito,
Fidel sigue viviendo tranquilamente su vejez en
Cuba mientras su hermano se ha hecho cargo
del gobierno.
El tan ansiado encuentro entre los
gobernantes de Estados Unidos, Barack Obama,
y de Cuba, Raúl Castro Ruz, resultó todo un
fracaso desde donde se le quiera ver. El ánimo
entre los gobernantes no fue de lo más cordial
porque cada cual mantuvo vigentes los reclamos
que ambas naciones han sostenido desde hace
muchos años. Cuba quiere que cese el embargo,
y Estados Unidos la liberación de los presos
políticos. El exabrupto del señor Raúl Castro
cuando un periodista le cuestionó acerca de
los presos políticos, fue evidente, pero tambien
fue el mejor momento para que Barack Obama
señalara ante los medios de comunicación la
carencia de voluntad del actual régimen cubano
para otorgarle mayores libertades a quienes
han tenido a la isla por cárcel desde hace poco
más de sesenta años.
Aunque muchos no lo quieran aceptar, esos
pobres a los que liberarían con la llamada
“Revolución” terminaron sumidos en la
miseria. Los cubanos hoy son mucho más
pobres que aquellos que vivían bajo la dictadura
de Batista. La “Revolución” solamente les trajo
opresión, aunque también hay que reconocer
que la medicina y la educación han tenido
altos estándares. Estados Unidos no dejará
Guantánamo y Cuba no liberará a los presos
políticos. La distensión es un buen comienzo,
pero pasarán años antes que los cubanos
puedan regresar vivir en la normalidad. Castro
y Obama se reunieron, pero no se juntaron. Al
tiempo. Vladimir.galeana@gmail.com
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estadounidense eliminar. Como
bien afirmó el primer mandatario
cubano: “Destruir un puente
es tarea fácil, reconstruirlo
sólidamente es una tarea más
larga y difícil”.
Ambos mandatarios coinciden
en
que
existen
profundas
diferencias que dividen a Cuba y a
Estados Unidos, especialmente de
carácter ideológico; sin embargo
el respeto a esas diferencias les
permitirá vivir hacia delante “de
manera más civilizada”, como
afirmó el presidente Obama.
Cuba y Estados Unidos fortalecen Cuba
cuenta
con
una
lazos diplomáticos
excepcional
economía
del
El lunes 20 de julio de
2015 Estados Unidos de
América y la República de
Cuba, después de 54 años
de relaciones diplomáticas
interrumpidas,
dieron
inicio a una nueva etapa
de acuerdos. La Sección de
Intereses Estadounidenses
en La Habana y su
contraparte
cubana
en
Washington, D. C., se
convirtieron en embajadas.
Uno de los principales
legados por el que los
presidentes
Barack
Obama y Raúl Castro
Ruz
serán
reconocidos
en la historia universal,
es por haber iniciado las
acciones necesarias para
dar fin a un conflicto que
polarizó el escenario de la
diplomacia internacional,
y de manera particular el
latinoamericano, durante
más de cinco décadas.
Los pasados días 20 a
22 de marzo, el presidente
Obama, fue recibido en
visita de Estado en Cuba
por el presidente Raúl
Castro Ruz. Se trata de
un encuentro de gran
importancia
estratégica
geopolítica. En el Palacio de
la Revolución se reunieron
ambos mandatarios con
la intención de romper
barreras
que
permitan
dar mayor celeridad a
la normalización de las
relaciones
económicas,
financieras y comerciales
entre las dos naciones.
Un gran obstáculo para
ello es el embargo impuesto
por la Unión Americana a
Cuba desde 1960, que se vio
reforzado en 1992 por la Ley
Torricelli y en 1966 por La Ley
Helms-Burton que prohíben
a
los
estadounidenses
comerciar, viajar y enviar
remesas a la isla, con
penas como cárcel y multas
económicas considerables.
A
15
meses
del
acercamiento
entre
La
Habana
y
Washington
se han suscrito algunos
acuerdos y se anunciaron
otros más relacionados con
salud, agricultura y lucha
contra el narcotráfico. Las
principales diferencias se
encuentran en el embargo
todavía
en
vigor
que
corresponderá al Congreso

conocimiento lo que le va a
permitir alcanzar un desarrollo
acelerado en diversas áreas de
ciencia y tecnología en el corto
plazo. Google va a abrir un centro
tecnológico de última generación,
con acceso gratuito a internet a
una velocidad 70 veces mayor
a la que tiene alcance el pueblo
cubano actualmente.
Es admirable la paridad de
género alcanzado en Cuba: El
100% de las niñas y adolescentes
asisten a la escuela de manera
obligatoria hasta el noveno grado,
las mujeres constituyen el 48%
de la fuerza laboral y perciben

salario similar por trabajos de
igual valor, representan el 49%
del Congreso y el 45% del Consejo
de Estado y gobiernan nueve de
las 15 provincias.
Ambos mandatarios reconocen
que falta mucho camino por
recorrer pero se ha dado inicio
a un proceso irreversible que
hermana a dos pueblos de
América. Nos congratulamos.
http://fidelherrera.blogspot.
mx
contactofidel@gmail.com
fidelherreraoficial
@FidelHerrera
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Legalizar los opiáceos, urge
Al parecer el Estado mexicano tiene
como dos grandes vías para meter
en cintura al crimen
organizado y parar la
secuela de asesinatos
que generan las pugnas
internas entre los carteles
por el control del negocio
de las drogas:
1) Fortalecer la política
social
que
incluye
eficientar
todos
los
órdenes de la justicia,
la
infraestructura
en
escuelas, salud, creación
de empleo, que implica
desarrollar un proyecto de
país de largo plazo;
2) Avanzar por la
ruta de la legalización
de las drogas con fines
medicinales,
regulando
así la producción y
arrebatando a los carteles
el control, como la base
del proceso de un sucio
negocio.
Ambas vías presentan
resistencias. La primera
es que el Estado “liberal”
avanza
en
sentido
contrario a la regulación
de las actividades de la
sociedad y sobre todo de
la economía; es decir, el
“libre mercado” lleva la
batuta, bajo el supuesto
que la iniciativa privada lo
resuelve todo y a la postre
no es así.
La
segunda,
que
“legalizar” pasa por el
trastocamiento de una
serie de intereses, como:
a) los grandes negocios
del sistema financiero,
donde lavar e invertir son
dos etapas del mismo
proceso de ganar-ganar;
b) las pugnas entre los
carteles por el control de
las drogas lleva consigo
el otro negocio, el de los
grandes fabricantes de
armas, un mercado que
abastece y aprovecha el
elevado poder adquisitivo
que poseen; c) países y
gobiernos que saben del
poder del consumo de las
drogas como mecanismo
de control social, sobre
todo de los jóvenes;
d)
“instituciones”
u
organismos cuya finalidad
es meter en cintura o tener
bajo control la producción
con fines “médicos”, o
de los laboratorios que
igualmente
repudian
la
competencia
en
un
“negocio
propio”
presuntamente con fines
terapéuticos.
La primera postura es
la más complicada. Difícil
de llevar a cabo, puesto
que ningún gobierno,
desde De la Madrid o López
Portillo a la fecha, han
podido o querido afrontar

la solución de los problemas bajo un
Proyecto País, con metas claras, de
largo plazo y propuestas concretas.
Al
contrario,
los
gobiernos
neoliberales caminan en sentido
inverso: hacia la privatización de todo,
en tanto el Estado posee cada vez menos
instrumentos de control.
El caso es que ambas vías generan
resistencias a grandes intereses.
Con una variante importante: que la
estrategia seguida hasta ahora lo único
que deja es una estela de asesinatos,
desplazados, desaparecidos, etcétera. Y
esa situación ocurre del lado mexicano.
Así, por ejemplo. Todavía no se abre
el debate claramente sobre el tema de

la legalización con fines medicinales,
como lo está proponiendo el gobernador
Héctor Astudillo Flores como ruta
para resolver el problema del crimen
organizado que genera tremenda
violencia y crímenes en todo el estado, y
ya hay voces que se oponen como la del
representante de la oficina de Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito en
México, Antonio Mazzitelli, para quien
el planteamiento no tiene ninguna
viabilidad.
Él defiende la postura de la llamada
Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes, un órgano “reconocido
por la mayoría de países miembros de la
ONU”, que tiene el control “medicinal” de
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la producción de drogas y lo que menos
quieres es que eso se trastoque. Los
intereses a flote, de un representante de
una instancia internacional.
Pero hay dos rutas más en esto: la
propuesta de Movimiento Ciudadano
ante el Congreso local en Guerrero por
el diputado Ricardo Mejía Berdeja para
“legalizar el cultivo de la amapola” del
pasado 17 del mes, y el estudio que reseña
bien Proceso de esta semana, basado en
el documento Propuesta de legalización
del cultivo de amapola. Fines científicos
y médicos. La legalización urge.
Correo: sgonzalez@reportemexico.
com.mx. Twitter: @sal_briceo.
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Fundamental atender
temas metropolitanos

esús Zambrano Grijalva, presidente de la
Cámara de Diputados, llamó a intensificar
y fortalecer la colaboración y cooperación
interinstitucional de los gobiernos locales y
federal, para solucionar, en lo inmediato, las
problemáticas en las megalópolis antes de que
en otras entidades del país se generen diferendos
que escalen a los que ya se han dado en la gran
zona metropolitana del Valle de México por los
servicios que los estados comparten para atender
a más de 12 millones de personas.
Zambrano
Grijalva
recordó
que
la
urbanización está creciendo de manera
exponencial en todo el país y es imprescindible
trabajar en medidas preventivas y avanzar en
el fortalecimiento de temas estratégicos como
abasto de agua, transporte público, movilidad,
generación de empleo, vivienda, participación
ciudadana, homologación de medidas de
verificación vehicular para todo el sistema
de transporte (particular, público y federal) y
conectividad, entre otros.
Recordó que desde finales de febrero
pasado, el tema fue incluido en la agenda
de la Conferencia Nacional de Gobernadores
(Conago) realizada en Toluca, Estado de
México, donde se planteó al presidente Enrique
Peña y a varios de los secretarios de Estado ahí
reunidos la propuesta de crear un Instituto

para el Desarrollo Regional y Metropolitano,
que investigue, analice y proyecte el desarrollo
sustentable de todas las regiones del país,
incluidas las que engloban el fenómeno
metropolitano.
Las megalópolis necesitan planeación,
gestión, competitividad, sustentabilidad e
innovación tecnológica, enfatizó el presidente
de la Cámara de Diputados, quien se dijo
convencido de que los tres niveles de gobierno
tienen que trabajar en la creación de políticas
diferenciadas a partir de las vocaciones,
potencialidades,
aptitudes
y
características sociales y culturales
de cada región para promover un
desarrollo sólido y continuo en el país.
El legislador federal coincidió
con quienes señalan que las zonas
metropolitanas
enfrentan
retos
y
situaciones
importantes
en
crecimiento económico, expansión y
urbanización del suelo, incremento de
cinturones de pobreza, segregación,
seguridad pública, sustentabilidad,
fortalecimiento y protección de áreas
agrícolas, la necesidad de una mayor
productividad,
competitividad
y
generación de empleos, además de la
conectividad y movilidad.
“Hay que avanzar en todo ello y
establecer líneas de trabajo común
donde todos los actores sociales y
económicos asumamos compromisos
en el diseño de las políticas de
desarrollo adaptadas a las condiciones
particulares de cada región, actuar
civilizadamente y no tomar medidas
de represalia como ocurrió contra
la Ciudad de México, a la cual le fue
bloqueado el acceso en los depósitos
de desechos sólidos del Estado de
México, sólo porque hubo expresiones
que no gustaron a este último y
echaron a andar reclamos cuando
son entidades que prácticamente
viven juntas”, destacó.
Resaltó: “tenemos que actuar con
responsabilidad en todas las zonas
metropolitanas del país, orientar
el desarrollo local bajo una visión
armónica e integradora en lo social,
económico, educativo y territorial con
base en el contexto de cada región,
teniendo cuidado de no desvincular
los aspectos históricos, sociales,
culturales, políticos y territoriales,
pues son los que dan coherencia e

El Layon Layin Layador
En este país hay pillos, saqueadores,
corruptos,
hurtadores,
ladrones,
asaltabancos, y uno que otro personaje
de esos que le caen bien a la gente aunque
también sean lo mismo que describo
desde el primer renglón de esta afamada
columna periodística que llega a todo
el mundo por la fama pública de quién
la escribe, o séase yo. En la Ciudad de
México tenemos a la casta más cínica
de cuantas hayan existido, pues durante
años se la pasaron hablando mal de los
priístas, y cuando llegaron al gobierno nos
enteramos de que son peores porque han
sido capaces de dejarnos encuerados en el
menor tiempo posible. Primero fueron los
perredistas encabezados por López Obrador
los que enseñaron el tamaño del diente, y
ahora los también llamados “morenistas”,
encabezados por. Mismo sujeto, y que
saquean un día sí y otro también cuando
de robar se trata. Pero debo ser responsable
y señalar que corruptos los hay en todos
los partidos, y más en aquellos que se
dicen impolutos y que cuando gobernaron
demostraron que son peores de cínicos que
aquellos a quienes tanto criticaron. Pero
lo que no esperaban es que la presencia
de este comentarista en los medios de
comunicación los pusiera en jaque, porque
si de algo me precio es de que esos millones
de lectores que tengo por todos lados son
quienes llevan mi voz para decirle al
mundo todo lo que hacen esa caterva de
saqueadores que se dedican a la política.
Ahora mismo señalaré con mi dedo
flamigero a otro corrupto por declaración
propia, porque un día dijo que si robaba,
pero tantito, o séase poquito. Hilario
Ramirez Villanueva, a quien apodan
“Layin”, es un personaje propio de las costas
del país que en base a su simpatía saben
hacer cosas que afectan a los demás pero
les benefician a ellos, y lo peor de todo es
que la gente se los perdona o se los tolera.
Para decirlo de otra forma, estos bárbaros
tienen una labia brutal para envolver a
los demás y hacer que les perdonen todo
porque también debo reconocer que tienen
carisma. Hace poco lo vimos en un video
que se volvió viral cuando organizó con
fondos públicos un tremendo pachangón
en el que se regalaron cartones de
cerveza para que todo mundo se pusiera
incrospido. Ya encarrerqdo él bigotes
de gato mantequero que es Presidente
Municipal, o séase el tal LAYIN, procedió a
bailar con una fémina de no malos bigotes
y en plena faena le levantó el vestido para
que la conociéramos profundamente y a
cabalidad. Ahora tuvo la brillante idea de
promover el turismo en San Blas rifando
coches y regalándolos a quien supiera
bailar o cantar bonito. Y es que no cualquier
estadista llega a tener ideas tan fregonas
como el LAYIN este, es más, hasta ahora ni
al propio Peña Nieto se le ha ocurrido que
los mexicanos tengamos una rifa de ese
tipo porque seguramente los perredistas
y morenistas ganarían casi todo, pues al
son que les pongan bailan. La verdad es
que este país necesita gobernantes así,
porque cuando menos nos reímos y no nos
ponemos a llorar con los que roban mucho
y no lo reconocen. LAYIN es un buen tipo
dicen en su tierra, y algo debe tener para
que piensen así. Lástima que aquí no
tenemos sujetos así. Ya hasta me cae bien.
He dicho. Vale. Chrystofrancis@yahoo.
com.mx
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Lanzan convocatoria de educación superior

partir de este 28 de marzo y
hasta el 1 de abril, se llevarán
a cabo las inscripciones y
exámenes de admisión para los
interesados en incorporarse a
las licenciaturas e ingenierías
que, como parte del programa
“Educación Por Ti”.
El programa se promueve
por la Secretaría de Educación
(Sedu) de la Ciudad de México, en
colaboración con el TecMilenio.
Los
interesados
deberán
presentarse en la Universidad
TecMilenio Campus Ferrería en el
área de acceso principal a partir
de mañana en un horario de
atención de 09:00 a 18:00 horas,
con los documentos que se indican
en la convocatoria.
Cabe
recordar
que
la
convocatoria publicada en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, el 11 de marzo de 2016,
está dirigida a estudiantes con
preparatoria
terminada
que
tengan interés de cursar estudios
de nivel superior.
Los
interesados
podrán
cursar
las
licenciaturas
e
ingenierías: Comercio y Negocios
Internacionales,
Educación
y
Desarrollo, Psicología Empresarial,
Mercadotecnia
y
Publicidad,
Administración,
Derecho,
Ingeniería Industrial e Ingeniería

en Sistemas de Computación
Administrativa.
La Universidad TecMilenio
otorgará 200 becas al 100 por
ciento para que los jóvenes
puedan cursar una de las seis
licenciaturas ejecutivas y dos
ingenierías mencionadas en su
modalidad tetramestral.
La modalidad contempla una
materia presencial durante los
primeros tres periodos en el
Plantel Azcapotzalco y el resto de

las materias a cursar en línea.
La selección de aspirantes estará
en función del cumplimiento, en
tiempo y forma, de los requisitos
establecidos en la convocatoria
hasta cubrir los 200 espacios
disponibles.
Los requisitos consisten en
haber terminado el bachillerato
con un promedio mínimo de
80/100 y contar con el certificado
oficial respectivo y/o legalizado.
Asimismo, tener residencia

en la Ciudad de México; no estar
cursando algún otro programa
profesional en otra institución
o no tener cursada otra carrera
profesional, y tomar el curso
de inducción que se impartirá
presencialmente.
Los
interesados
deberán
presentar
la
siguiente
documentación: original de acta
de nacimiento no mayor a tres
años de emisión o su equivalente
si es nacido en el extranjero
(apostillado
o
autenticado);
certificado de preparatoria con un
promedio de 80/100 para admisión;
cuatro fotografías tamaño infantil
a color (no instantáneas o fotos
digitales).
Asimismo, copia simple de
identificación oficial vigente con
firma y fotografía; clave Única
de Registro de Población (CURP) y
comprobante de domicilio en la
Ciudad de México, no mayor a tres
meses de antigüedad.
De acuerdo con la secretaría
de Educación local, Alejandra
Barrales Magdaleno, “Educación
Por Ti” ha logrado, gracias a
la colaboración con diferentes
instituciones educativas, que más
de 15 mil jóvenes que no tenían
oportunidad de seguir estudiando,
tengan ahora una alternativa para
su formación y desarrollo.
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Clausura Profepa 30 empresas
por contaminar el Río Atoyac
Miguel Ángel Yunes se registra como candidato
de la alianza PAN-PRD al gobierno de Veracruz
Jalapa.-El candidato de la coalición Unidos para
rescatar Veracruz, integrada por los partidos Acción
Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD),
Miguel Ángel Yunes Linares entregó su postulación de
registro como candidato a la gubernatura del estado
al Organismo Público Local Electoral de Veracruz
(OPLE).
En un comunicado, se informó que el secretario
ejecutivo del Consejo General del OPLE Veracruz,
Héctor Alfredo Roa Morales, recibió la documentación
relativa a la solicitud de registro de manos del
aspirante.
Miguel Ángel Yunes Linares fue acompañado por
José de Jesús Mancha Alarcón, presidente del Comité
Directivo Estatal del PAN, y de Rogelio Franco Castán,
presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD.
También estuvieron presentes Lauro Hugo López
Zumaya y Luis Kafir Palma Ramírez, representantes
del PAN y del PRD, respectivamente, ante el OPLE.
Asistieron al acto protocolario, los consejeros
electorales Julia Hernández García, Jorge Alberto
Hernández y Hernández e Iván Tenorio Hernández.

P

uebla.- En el marco de su estrategia
de atención a la problemática
ambiental del Río Atoyac, la Profepa
ha clausurado en poco más de un año 30
industrias establecidas en la cuenca de
este afluente que cruza por los estados de
Puebla y Tlaxcala.
La Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (Profepa) detalló que a partir
de las acciones emprendidas de febrero
de 2015 a la fecha, también ha hecho
un total de 592 visitas de inspección y
verificación de éstas.
De éstas, 298 se realizaron en Puebla y
294 en Tlaxcala, todas ellas a empresas e
industrias establecidas en la cuenca del
citado afluente, trayendo como resultado

La Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente
(Profepa) detalló que a partir
de las acciones emprendidas
de febrero de 2015 a la fecha,
también ha hecho un total de
592 visitas de inspección y
verificación de éstas
la clausura de 30, de las cuales 23 fueron
parciales y siete totales, además de
imponer multas por 7.48 millones de
pesos.
En un comunicado, explicó que las
visitas de inspección se hicieron en
materia de residuos peligrosos, donde
las principales irregularidades que
derivaron en clausura fueron incumplir
con lo establecido en la Ley General para
la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos y su reglamento.

En Cancún 242 policías vigilaron
turismo y actos religiosos

Además, esas empresas no exhibieron
la auto-categorización como generador
de residuos peligrosos ante la Secretaria
de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) ni contaron con bitácora de
registro de residuos peligrosos.
También almacenaban residuos de esta
naturaleza sin las adecuadas medidas de
seguridad y no comprobaron el destino
de los residuos peligrosos en un sitio
autorizado.
Lo anterior se suma a las 60
recomendaciones que la Profepa notificó a
38 municipios de Tlaxcala y a 22 de Puebla
para que tomen las medidas necesarias
para el cumplimiento de sus obligaciones
ambientales.
La Profepa recordó que en febrero de
2015, el procurador federal de Protección
al Ambiente, Guillermo Haro Bélchez,
informó sobre las acciones a realizar para
abatir el deterioro ambiental del afluente.
Dichas acciones continuarán a todo
el largo del Río Atoyac realizando
sobrevuelos con drones en 13 tramos,
cinco en Puebla y ocho en Tlaxcala, a
fin de ubicar posibles problemáticas de
contaminación y así lograr contenerla.
Para ello se llevan a cabo los actos
de inspección necesarios, aplicando las
sanciones conforme con lo previsto en
la ley y ordenar medidas de seguridad
contra los establecimientos que no
estén cumpliendo con sus obligaciones
ambientales.

Cancún.- La Secretaría Municipal de Seguridad
Pública y Tránsito (Smspyt) reportó que resguardaron
la seguridad en los 11 Viacrucis, sábados de Gloria y
el turismo, incluyendo la representación en Playa
Delfines, con el apoyo de 13 patrullas, 26 motocicletas
y 242 elementos policiacos.
En un comunicado, la dependencia manifestó
que en el operativo de prevención y vigilancia que
implementó en las iglesias de la ciudad por motivo
de la Semana Santa, no se registraron hechos que
lamentar.
Refirió que la Smspyt destinó el mismo número
de uniformados para vigilar que en las iglesias, en
donde se realizaron las ceremonias por el Sábado de
Gloria, se llevaran a cabo en orden, al congregarse un
gran número de personas.
Los operativos se realizaron en la Catedral, y en
las iglesias San Francisco de Asís, Santo Niño de
Atocha, San Pedro y San Pablo, Virgen Fátima, La
Guadalupana y Tres Cruces y hubo supervisión en
las otras iglesias de la ciudad, donde el número de
participantes fue menor.

Candidato independiente solicita
registro para gubernatura de Veracruz
Jalapa.-Juan Bueno Torio, es el primer ciudadano
que solicita su registro como candidato independiente
a la gubernatura del estado, por lo que acudió este
domingo al Organismo Público Local Electoral de
Veracruz (OPLE) para entregar su postulación.
En un comunicado, se informó que el secretario
ejecutivo del OPLE Veracruz, Héctor Alfredo Roa
Morales, recibió la documentación de la candidatura,
como lo señala el artículo 173 del Código Electoral de
Veracruz.
A su vez, Alejandro Bonilla Bonilla, consejero
presidente, afirmó que el OPLE recibió la solicitud de
registro a través del secretario ejecutivo del Consejo
General, para que en su oportunidad este cuerpo
colegiado se pronuncie sobre la procedencia de dicha
petición.
El aspirante a la gubernatura acudió a las
instalaciones del organismo electoral acompañado
de su familia.
En el acto protocolario estuvieron también
presentes los consejeros electorales Julia Hernández
García, Jorge Alberto Hernández y Hernández e Iván
Tenorio Hernández.
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¿Último bastión comunista?
Ambos se estrecharon las manos, un
indicador clave de que el deshielo entre
los gobiernos de Washington y La Habana,
sigue viento en popa y rumbo a nuevos
destinos. Nadie podrá negar que la visita
de Barack Obama a la isla gobernada por
Raúl Castro abrirá senderos y caminos
que conducirán casi seguramente a tomar
distancia del último bastión comunista del
continente. Es un hecho histórico, sin duda.
¿Qué sucederá? Es previsible que
sobrevendrán cambios más acelerados
para los dos gobiernos, incluyendo el
levantamiento casi total del embargo
estadunidense a la isla. Resultará
insostenible, si es que ya lo era.
Las comunicaciones por la Internet
serán cada vez más ágiles, rápidas y
revolucionarias para los isleños, un cambio
clave, fundamental en el mundo global de
nuestros días.
Guantánamo será cosa del pasado
y Washington se lanzará con fuerza,
rapidez y eficacia a acelerar el fin del
bastión comunista que se constituyó
en Cuba, si no inicialmente, si ante
la presión estadunidense luego del
triunfo revolucionario de Fidel, la figura
emblemática de la isla y del mundo que se
hizo a un lado para no claudicar ante su
propia hazaña histórica.
En los confines geográficos de la
isla, México deberá alistarse –aunque
con retraso y falta de perspectiva- para
contener de alguna forma el boom cubano
en materia turística. Las alianzas podrían
resultar un valladar rentable a fin de que
el Caribe mexicano no pierda terreno. Cuba
será como nunca antes un competidor
turístico sin par para los destinos del
sureste mexicano.
Un poco más allá, Venezuela perderá un
aliado importante con la transformación
cubana que se avecina y está en marcha
irreversible.
Ni el petróleo de Nicolás Maduro y
mucho menos la retórica vacía de éste en
contra del imperialismo gringo, alcanzaron
para retener a la isla, ávida de un cambio
profundo cuando los hermanos Castro están
ya de retirada, más que por su voluntad,
por la fuerza de la cronología y la biología.
Nada hay que pueda contra ambas.
Vendrán cambios políticos en la isla. De
hecho, ya están en curso. A ellos se han
anticipado los Castro, verdaderos estrategas
del poder.
Para Obama es un triunfo histórico, que
se fraguó con ayuda de la Roma vaticana.
“Qué Cuba se abra al mundo con todas sus
magníficas posibilidades y que el mundo se
abra a Cuba”, pronunció el papa Juan Pablo
II, en una visita también histórica a la isla
en enero de 1998. Los tiempos eran otros y
aún Fidel prometió “antes morir mil veces
que renunciar a nuestras convicciones”.
Pero Fidel ya está en casa y Raúl es quien
la arregla. El tiempo cambió y ese es el
hecho escueto. (fin)
ro.cienfuegos@gmail.com
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Las restricciones privadas en playas mexicanas
La constitución de los Estados Unidos Mexicanos
asegura en uno de sus artículos que ningún
extranjero puede comprar y ser dueño de parte de los
litorales del país como parte de cuestión de seguridad
nacional. Sin embargo en los hechos la esto es letra
muerta y decenas de inversionistas privados han
concretado importantes proyectos inmobiliarios en
diversos litorales del país como es el caso de la Riviera
Maya, Campeche, Yucatán, Huatulco Oaxaca, La
Riviera Nayarita, Loreto, Ensenada, Puerto Vallarta
y Los Cabos, Mazatlán y son olvidar Acapulco e
Ixtapa Zihuatanejo. Todo Baja California Sur padecen
la presencia de playas privadas, de extranjeros y
nacionales, quienes por cualquier razón cierran las
playas a los mexicanos utilizando la fuerza pública a
su alcance para castigar a los ciudadanos.
Y es que en redes sociales se generalizó y se hizo
viral diversas denuncias que en las playas de las
grandes cadenas hoteleras han comenzado a generar
una serie de restricciones al tránsitos de turistas
nacionales incluso se usa a elementos de la armada
de México y policías estatales para evitar su invasión.
Los mexicanos quienes han pretendido incluso son
encarcelados y multados por autoridades locales para
que se respeten los protocolos de las grandes empresas
hoteleras internacionales con inversiones en los
litorales nacionales. Datos de inversionistas agrupados
en el Fondo Nacional de Turismo, has rasgos de que
los principales destinos de playa están logrando
paulatinamente este cometido como es el caso de
la Riviera Maya, Huatulco, Loreto, Puerto Vallarta,
Mazatlán, la Riviera Nayarita, pero principalmente
todos las playas de Baja California Sur. En redes
sociales circula un video en el que, supuestamente,
elementos militares impiden el acceso a una playa a
turistas nacionales. El video fue filmado en el acceso a
la playa Carrilleros, en los límites de Higuera y Punta
Blanca, en Nayarit. El video fue subido, por las mismas
redes sociales se ha dado a conocer que el acceso ha
sido abierto. Mexicanos insultando a extranjeros por
la falta de un derechos de los mexicanos en su propio
país. No estamos en contra de este derechos sino de la
violación de un derechos de los mexicanos
Otro de los casos documentados es el del grupo
Vidanta o Mayan Palace que construye caminos y
obras, día y noche, desde su hotel en Nuevo Vallarta,
Nayarit, y busca concluirlos en la playa Boca de
Tomates, Jalisco, donde cuenta con una concesión
de ornato. Se sabe que el su objetivo del corporativo
es expulsar de Boca de Tomates a los palaperos y a
los pescadores de dos cooperativas que encuentran
sustento diario en esa zona federal. De acuerdo con
los afectados, en su avance hacia ese objetivo Grupo
Vidanta ha tomado la Isla de Los Pájaros, refugio de
aves migratorias ubicado en medio del río Ameca,
que divide a Jalisco y Nayarit, y ha cercado parte del
cauce en este último estado. Los caminos y obras que
se construyen allí, incluido un campo de golf, son
vigiladas las 24 horas por agentes privados que recorren
las riberas del río en cuatrimotos y camionetas.
Asimismo, ha intentado desalojar a vecinos de
Jarretadares, Nayarit, quienes han resistido el acoso
y han denunciado que desde hace más de seis años
la empresa ha saqueado grava y arena de El Ameca.
Coincidente con ese objetivo empresarial, el
delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), Sergio Hernández,
afirmó esta semana que los palaperos de Boca de
Tomates, Jalisco, deberán ser reubicados pues no
tienen ninguna concesión del gobierno federal ni
cuentan con estudios de impacto ambiental, aun
cuando algunos trabajan allí desde hace 40 años.
linocalderon2015@gmail.com

Pemex pagará a mi
con crédito de ban
Lino Calderón

L

as líneas de crédito que la banca
de desarrollo otorgó a Petróleos
Mexicanos (Pemex) por 15 mil
millones de pesos, le permitirá
pagarle a mil 200 empresas, reveló el
director general del Banco de Obras
y Servicios Públicos (Banobras),
Abraham Zamora.
Dijo que “el propósito de estas
líneas es pagar aquellas deudas
con proveedores que sean menores
a 85 millones de pesos, que van a
permitirle pagar aproximadamente
a 90 por ciento de sus proveedores
y que son principalmente micro,
pequeñas y medianas empresas”.
De los 15 mil millones de pesos,
la línea de crédito de Banobras es
por hasta nueve mil 700 millones
de pesos, mientras que Nacional
Financiera (Nafin) otorgaría entre
dos mil y tres mil millones y el
resto vendría del Banco Nacional de
Comercio Exterior (Bancomext).
“La propia empresa ha dicho que
le va a pagar a mil 200 proveedores y
que equivale al número de empresas
a las cuales les debe”, precisó.
De igual forma, destacó que
desconoce el monto promedio
del adeudo, y cómo la empresa
dispondrá de este recurso.

De los 15 mil millones de pesos, la línea
de crédito de Banobras es por hasta nueve
mil 700 millones de pesos, mientras que
Nacional Financiera (Nafin) otorgaría
entre dos mil y tres mil millones y
el resto vendría del Banco Nacional
de Comercio Exterior (Bancomext)
Hasta hace un par de semanas, la
petrolera todavía no desembolsaba
ningún recurso de estos créditos,
debido a que estaba estructurando
la forma en la que daría los pagos a
los proveedores. “Nosotros en lo que
participamos es en abrirle la línea
de crédito y en este caso nuestro
cliente es el que determinará la
estrategia de cómo va a pagar
tanto esta parte como lo que sigue
pendiente”, detalló.
Pemex, apuntó el directivo,
utilizará estos créditos para pagar
a los proveedores, dependiendo
del mandato de cada uno de los
bancos de desarrollo, que en el
caso de Banobras el financiamiento
será para pagarle a empresas que
hicieron infraestructura o compras
de maquinaria y equipo, es decir, lo

que tiene que ver con el mandato del
banco.
Aseguró que estas líneas de
crédito se abrieron en función de
la propia capacidad de los bancos
de desarrollo, con los cuales Pemex
tiene financiamientos desde hace
tiempo.
“Pemex es uno de los clientes del
gobierno federal más importante
que tenemos, por supuesto no es el
único crédito que tenemos con la
empresa y tiene que cumplir con
este requisito de que tiene que ser
para inversión productiva, para
infraestructura, para maquinaria,
para equipo”, afirmó.
Zamora puntualizó que existen
tres modalidades en las que
Banobras le presta Pemex: de forma
directa, a proveedores o contratistas
de la petrolera o a proyectos donde
Pemex participa como socio.
Pemex
pagará
a
mil
200
proveedores
con crédito de banca de desarrollo

El pasado 3 de m
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mil 200 proveedores
banca de desarrollo
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Riesgos
No son los dos sexos superiores o
inferiores el uno al otro. Son, simplemente,
distintos. Gregorio Marañón
Riesgos
LA INFLACIÓN subyacente es el
incremento continuo de los precios que
excluyen los bienes y servicios más
volátiles del Índice Nacional de Precios
al Consumidor; por ello, los especialistas
estiman que la inflación general enfrenta
riesgos por la depreciación cambiaria y al
consignarse en la subyacente, se espera
que continúe reflejándolo.
No obstante, en la lectura quincenal a 12
meses más reciente, de enero a febrero, se
observa una desaceleración en la velocidad
que traía el indicador subyacente.
Crecimiento
RESULTADO de la segunda reunión
monetaria del año prevista en calendario,
la junta destacó el mayor ritmo de
crecimiento observado en los precios de las
mercancías, “en parte como consecuencia
de la depreciación cambiaria”; lo que
también ha favorecido al repunte de la
inflación observada en febrero, cuya
variación anual fue 2.87 por ciento.
“Al incremento de la inflación general
también ha contribuido el aumento
gradual que ha exhibido la inflación
subyacente como resultado del mayor
ritmo de crecimiento en los precios de las
mercancías (...), en parte como consecuencia
de la depreciación cambiaria”.
Banxico no descartó que la volatilidad
financiera internacional se vuelva
a incrementar y que se observe una
depreciación desordenada en la moneda
nacional.

“La propia empresa ha dicho que
le va a pagar a mil 200 proveedores y
que equivale al número de empresas
a las cuales les debe”, precisó.
De igual forma, destacó que
desconoce el monto promedio
del adeudo, y cómo la empresa
dispondrá de este recurso.
Hasta hace un par de semanas, la
petrolera todavía no desembolsaba
ningún recurso de estos créditos,
debido a que estaba estructurando
la forma en la que daría los pagos a
los proveedores. “Nosotros en lo que
participamos es en abrirle la línea
de crédito y en este caso nuestro
cliente es el que determinará la
estrategia de cómo va a pagar
tanto esta parte como lo que sigue
pendiente”, detalló.
Pemex, apuntó el directivo,
utilizará estos créditos para pagar
a los proveedores, dependiendo
del mandato de cada uno de los
bancos de desarrollo, que en el
caso de Banobras el financiamiento

será para pagarle a empresas que
hicieron infraestructura o compras
de maquinaria y equipo, es decir, lo
que tiene que ver con el mandato del
banco.
Aseguró que estas líneas de
crédito se abrieron en función de
la propia capacidad de los bancos
de desarrollo, con los cuales Pemex
tiene financiamientos desde hace
tiempo.
“Pemex es uno de los clientes del
gobierno federal más importante
que tenemos, por supuesto no es el
único crédito que tenemos con la
empresa y tiene que cumplir con
este requisito de que tiene que ser
para inversión productiva, para
infraestructura, para maquinaria,
para equipo”, afirmó.
Zamora puntualizó que existen
tres modalidades en las que
Banobras le presta Pemex: de forma
directa, a proveedores o contratistas
de la petrolera o a proyectos donde
Pemex participa como socio.

Mensaje
LOS ESFUERZOS concretados por parte
del gobierno para inyectarle dinamismo
a la economía y sortear la volatilidad
internacional son insuficientes; hay cuatro
factores que encienden un foco amarillo
y que pueden frenar el desempeño del
mercado interno y, a la par, el crecimiento.
El primero de ellos es que no existe un
esquema amigable para la inversión. El
segundo factor, es la inseguridad que sigue
manifestándose en varios aspectos como el
de las extorsiones a los pequeños negocios
en distintas ciudades del país. El tercero
es que se sigue percibiendo la corrupción
y la falta de un Estado de Derecho como
uno de los principales obstáculos para
el crecimiento. El cuarto y último factor
radica en que se está generando una
profunda preocupación por la crisis a la que
se enfrentan las empresas productivas del
Estado, como Petróleos Mexicanos (Pemex)
y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Especialistas señalan que no sirve de
mucho mantener finanzas públicas sanas
si ello se recarga en la salud de las empresas
y entidades del Estado o en los proveedores
de las mismas.
Espero sus comentarios. Hasta el
miércoles
martinezvargas44@yahoo.com.mx
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Al menos 56 muertos en
Pakistán por explosión

ahore, Pakistán.-Al menos
56 personas murieron
y
decenas
resultaron
heridas en una explosión este
domingo por la noche (hora
local) cerca de un parque en
Lahore, gran ciudad del este
de Pakistán, donde cristianos
celebraban Pascua, según un
alto responsable local.
“El balance subió a 56
muertos. Las operaciones de
rescate continúan”, declaró
Muhamad Usman, un alto
responsable
administrativo
de la ciudad de Lahore,
agregando que los militares
se desplegaron en el lugar.
“Hemos necesitado la ayuda
del Ejército. Los militares
llegaron al lugar y ayudan
en las tareas de rescate y de
seguridad”, explicó.
Según este alto responsable,
mujeres y niños figuran entre
las víctimas y el balance
podría subir, puesto que hay
varios heridos “en estado
crítico”.
Un balance anterior daba la
cifra de 25 muertos.
“Al parecer se trata de un
atentado suicida (...) El parque
estaba lleno este domingo”,
declaró a la AFP Haider Ashraf,
oficial de policía. Agregó
que se habían encontrado
rodamientos en la plaza.
La deflagración se produjo
en un aparcamiento cerca
del parque Gulshan-e-Iqbal,
próximo al centro de la ciudad,
donde la comunidad cristiana
celebraba este domingo de
Pascua.
Para auxiliar a los heridos
“hemos necesitado la ayuda
del ejército. Los militares
llegaron al lugar y ayudan
en las tareas de rescate y
seguridad”, explicó por su
lado Muhamad Usman.
Según este alto responsable,

mujeres y niños figuran entre
las víctimas y el balance
podría subir, puesto que hay
varios heridos “en estado
crítico”. La deflagración se
produjo en un aparcamiento
cerca del parque Gulshan-eIqbal, próximo al centro de la
ciudad, donde la comunidad
cristiana
celebraba
el
domingo de Pascua.
“Condeno con firmeza el
atentado de Lahore en el
que
nuestros
ciudadanos
inocentes, entre ellos mujeres
y niños, perdieron la vida”,
declaró en tweeter el jefe de
la oposición Imran Khan.
Un médico, el doctor Ashraf,
describió escenas de horror
en el hospital Jinnah donde
trabaja.
“Hasta
ahora
hemos
recibido más de 40 cuerpos
y más de 200 heridos. La

La explosión dejó
63 muertos y 290
heridos según el
reporte oficial, la
mayoría de los
muertos son mujeres
y niños que se
encontraban en un
parque de la ciudad
de Lahore
mayoría se encuentran en
estado crítico. Temo que el
balance se agravará”, agregó.
“Los atendemos en el suelo
y en los corredores, y siguen
llegando”, agregó.
El parque Gulshan-e-Iqbal,

muy popular entre la población,
estaba especialmente lleno el
domingo de primavera cuando
la
comunidad
cristiana
celebraba el domingo de
Pascua en Lahore, ciudad de 8
millones de habitantes.
Javed Ali, residente de
Lahore, de 35 años, cuya
casa está situada frente a
la entrada al parque, dijo
a la AFP que escuchó “una
enorme explosión (que) hizo
estallar las ventanas”. “Todo
temblaba, la gente gritaba y
había polvo por todas partes”.
En
Pakistán,
grupos
islamistas armados tenían
como objetivo a la minoría
cristiana
que
representa
cerca del 2% de la población de
este país mayoritariamente
musulmán sunita de 200

millones de habitantes.
En los últimos años, varias
iglesias fueron objetivo de
ataques en Lahore, bastión
del Primer ministro Nawaz
Sharif, en la provincia de
Penyab.
Algunos cristianos también
fueron acusados de haber
ofendido al islam, crimen
al que se aplica la pena de
muerte en Pakistán, según
la controvertida ley sobre la
blasfemia.
Más
temprano
se
registraron enfrentamientos
en la capital Islamabad y
en la ciudad de Rawalpindi.
Unos 25 mil partidarios de
un islamista ahorcado el
mes pasado, Mumtaz Qadri,
desfilaron
violentamente,
con piedras, pese a la
intervención de policías que
lanzaron gases lacrimógenos.
El ejército fue desplegado en
la capital para “controlar”
la situación y garantizar la
seguridad de la zona alrededor
del Parlamento, donde los
manifestantes se congregaron
en la noche, dijo por twitter
un portavoz del ejército. La
ejecución el 29 de febrero de
Mumtaz Qadri, policía que
mató en 2011 al gobernador
Salman Taseer, fue percibido
como un momento clave en la
lucha contra el extremismo
religioso,
pero
esta
ejecución molestó a muchas
corrientes islámicas, que se
manifestaron masivamente
en el sepelio de Mumtaz Qadri.
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Obtiene Pemex línea de crédito;
pagará a proveedores

L

as líneas de crédito que la banca
de desarrollo otorgó a Petróleos
Mexicanos (Pemex) por 15 mil
millones de pesos, le permitirá pagarle
a mil 200 empresas, reveló el director
general del Banco de Obras y Servicios
Públicos (Banobras), Abraham Zamora.
Dijo a Notimex que “el propósito de
estas líneas es pagar aquellas deudas
con proveedores que sean menores
a 85 millones de pesos, que van a
permitirle pagar aproximadamente a
90 por ciento de sus proveedores y que
son principalmente micro, pequeñas y
medianas empresas”.
De los 15 mil millones de pesos, la línea
de crédito de Banobras es por hasta nueve
mil 700 millones de pesos, mientras que
Nacional Financiera (Nafin) otorgaría
entre dos mil y tres mil millones y el
resto vendría del Banco Nacional de
Comercio Exterior (Bancomext).
“La propia empresa ha dicho que le
va a pagar a mil 200 proveedores y que
equivale al número de empresas a las
cuales les debe”, precisó.
De igual forma, destacó que desconoce
el monto promedio del adeudo, y cómo la
empresa dispondrá de este recurso.
Hasta hace un par de semanas, la
petrolera todavía no desembolsaba
ningún recurso de estos créditos, debido
a que estaba estructurando la forma en
la que daría los pagos a los proveedores.

“Nosotros en lo que participamos es en
abrirle la línea de crédito y en este caso
nuestro cliente es el que determinará
la estrategia de cómo va a pagar tanto
esta parte como lo que sigue pendiente”,
detalló.
Pemex,
apuntó
el
directivo,
utilizará estos créditos para pagar
a los proveedores, dependiendo del
mandato de cada uno de los bancos de
desarrollo, que en el caso de Banobras
el financiamiento será para pagarle a
empresas que hicieron infraestructura
o compras de maquinaria y equipo, es
decir, lo que tiene que ver con el mandato
del banco.
Aseguró que estas líneas de crédito
se abrieron en función de la propia
capacidad de los bancos de desarrollo, con
los cuales Pemex tiene financiamientos
desde hace tiempo.
“Pemex es uno de los clientes del
gobierno federal más importante que
tenemos, por supuesto no es el único
crédito que tenemos con la empresa
y tiene que cumplir con este requisito
de que tiene que ser para inversión
productiva, para infraestructura, para
maquinaria, para equipo”, afirmó.
Zamora puntualizó que existen tres
modalidades en las que Banobras le presta
Pemex: de forma directa, a proveedores o
contratistas de la petrolera o a proyectos
donde Pemex participa como socio.

Agenda económica

D

el 28 de marzo al 1 de abril, se
esperan indicadores como la balanza
comercial, de ocupación y empleo; el
reporte sobre las economías regionales
y la minuta sobre la última decisión de
política monetaria.
La semana comienza con la balanza
comercial preliminar de febrero por parte
del Banco de México (Banxico), mientras
que en Estados Unidos, también se prevé
la balanza comercial de bienes de enero,
el ingreso y gasto personal disponible de
febrero.

de febrero, en tanto el informe Mensual
de Finanzas Públicas y Deuda Pública a
febrero estará a cargo de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP); para
Estados Unidos será el reporte de empleoADP de marzo.
El mes cierra con los indicadores por
parte del INEGI de empresas constructoras
y de la industria minero metalúrgica de
enero, y el Banco Central los agregados
monetarios y la actividad financiera
de febrero, así como el reporte de las
economías regionales.

Así como de la actividad del sector
servicios-PMI de marzo, la venta de casas
pendientes de febrero, y la actividad
manufacturera de la Fed de Dallas de
marzo.
El 29 de marzo, en México se
publicará el Indicador Global de la
Actividad Económica (IGAE) del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), la décimo tercera subasta de
valores gubernamentales, y las reservas
internacionales al 25 de marzo que
emitirá Banxico.

Mientras en Estados Unidos, se revelará
el reporte Chicago-PMI y la actividad
manufacturera de la Fed de Kansas City
de marzo, las solicitudes por seguro de
desempleo al 26 de marzo, y el índice
semanal de comodidad del consumidorBloomberg del 21 al 27 de marzo.
En el último día de la semana pero el
primero del mes, Banxico dará a conocer
la encuesta sobre las expectativas de
los especialistas en economía del sector
privado de marzo, las remesas familiares
de febrero, y la minuta sobre la última
decisión de política monetaria.
En Estados Unidos se notificará
sobre la tasa de desempleo, la actividad
manufacturera-PMI y de ISM de marzo;
y los gastos en construcción de febrero
la confianza del consumidor de la
Universidad de Michigan final de marzo.

A su vez, en el vecino país del norte se
conocerá el índice relativo a la confianza
del consumidor de The Conference Board
de marzo.
El 30 de marzo, el INEGI difundirá
los indicadores de ocupación y empleo

HABRÁ GUERRA
#GENTENORMAL pasó la Semana Mayor, ya que de
Santa no tuvo nada y en esta semana que inicia veremos al
Presidente Barack Obama buscando “Huevos de Pascua” por
todo el jardín de la Casa Blanca, para ver si uno de ellos le
da la fórmula para contener el embate terrorista del Estado
Islámico (ISIS), que sin duda es la piedra en el zapato del 44º
Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.),
ya que él sabe, que cualquier determinación que tome podría
meter en una espiral bélica al mundo entero y de la cual los
resultados serían impredecibles.
Sin duda, Obama es consciente de que la humanidad vive
la peor situación económica de la historia moderna, pero
tampoco es de dudarse, que los que verdaderamente mandan
en el Establishment mundial estén buscando repotenciar
sus empresas con base en el miedo, el control y la economía
de guerra, ya que recordemos que los más importantes
ajustes económicos, políticos y sociales del Siglo XX vinieron
exactamente después de las dos grandes guerras mundiales.
En este contexto, debemos de recordar que los EE.UU.
decidieron entrar a esos conflictos bélicos en momentos
claves para ellos, calculando sus ventajas y ponderando sus
justificaciones, para con esto, poder detonar sus propias
industrias, generar trabajos a sus ciudadanos y empezar
a recomponer el camino hacia el “American way of life”,
truncado con la Gran Depresión de finales de los Fabulosos
Veintes.
Sin embargo y ante lo provocador del título de mi Columna
de hoy permítanme explicarles a qué tipo de “GUERRA” me
refiero y sin duda un enfrentamiento bélico de largo alcance
es totalmente posible, pero de ninguna manera deseable
para Putin u Obama, quienes son los que realmente se están
disputando este Ajedrez geo-político y no nosotros.
Así pues, como alguien vinculado a los temas de
telecomunicaciones, tecnología y cuestiones de política y
regulatorias, me parece que la “VERDADERA GUERRA” que
hoy estamos viviendo se está dando en los Bombardeos
Informativos a los que día con día estamos sometidos; A
la consentida Invasión a nuestra privacidad mediante las
Redes Sociales a las que somos adictos y dependientes 24/7;
A el Control Religioso reloaded en manos de un decadente
show-man latinoamericano y de las Minorías que solo en
su cabeza creen que son mayorías, pero que no hacen nada
para lograr ser factores reales de poder social, económico,
religioso o al menos sectario, y solo se conforman con sus
inocuas alabanzas y extraviadas conjeturas entre lo “DIVINO”
y lo “TERRENAL”…, en fin, cada loco con su tema.
Finalmente, en el caso de México es claro que nuestras
Autoridades se deberán de mover de una manera pragmática
en lo que a política internacional se refiere, ya que, sin duda,
los tiempos de ser los “salvadores latinoamericanos” han
quedado muy lejos, es obvio, que los demás gobernantes de
la zona ven con recelo al Presidente Enrique Peña Nieto (@
EPN) y bajo ninguna circunstancia quieren que él sea su líder
regional, así que lo ideal sería que nos ubiquemos donde nos
conviene estar, es decir, con los que van a ganar al final del
día y no con esos otros, que por cierto y por más rojos que se
pongan, ya van de salida; Al tiempo, diría el Clásico.
TWEET: ¿Ganadores…? ¡Ajá!
@Benavideslaw #GENTENORMAL
Hace 14 años que la ciudad de México, dicen los registros,
estaba libre de una putrefacción por ozono. Pero a Mancera le
bastaron unos meses para reimponerla.
Mancera está más ocupado y preocupado por cómo hacerle
para competir por la presidencia del país. Son numerosas las
pifias que lo acompañan en ese intento.
Añada al fenómeno de la contaminación el efecto del
desorden urbano que es evidente y palmario, más la
proliferación de construcciones mastodónticas en una
ciudad, que ya rompió sus límites hace mucho tiempo, pero
que paradójicamente por ello es ahora más codiciada, entre
otros por el propio Mancera, que la quiere usar de trampolín,
aún cuando sea en ruta hacia una piscina sin agua.
Algo tendrá que hacerse y rápido para neutralizar el peligro
de colapso de la ciudad de México. Quiera Dios que Mancera
se dé cuenta de lo peligroso que es jugar con veneno en una
ciudad de al menos 20 millones de personas. (fin).
to.cienfuegos@gmail.com
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Hábitos alimenticios familiares
generan sobrepeso y obesidad
D

esde el embarazo, así como en los primeros
meses y años de vida de los menores, se
empiezan a dar los problemas de sobrepeso u
obesidad al haber malos hábitos alimenticios en la
familia del bebé.
En México 30 por ciento de la población infantil
tiene sobrepeso u obesidad, y de no detenerse a
tiempo este problema, se les está condenando a ser
jóvenes y adultos enfermos.
Los hijos de padres “gorditos” tiene hasta 50
por ciento más probabilidades de heredar esa
condición, alertaron especialistas.
Además, señalaron que si la madre sube mucho

de peso durante el embarazo porque come altas
cantidades de grasas y azúcares, creyendo que
“debe comer como si fueran dos”, sin saberlo está
aumentando el riesgo de que su bebé sea obeso.
El nacimiento por cesárea y el no darles leche
materna, son otros de los elementos que ayudan a
que los menores ganen peso
La idea de que un niño “gordito y rozagante”
es sinónimo de saludable, o la de que los niños
deben acabarse todo lo que se les sirve, porque
otros países hay hambruna, favorecen el sobrepeso
y la obesidad, indicó el encargado de la Clínica
de Obesidad y Diabetes del Hospital Ángeles en la
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Ciudad de México, Jorge Enrique Ramírez Velásquez.
Expresó que la alimentación incorrecta empieza
desde el biberón porque acostumbran a endulzar la
leche del bebé y peor si se sustituye con fórmula la
lactancia materna.
Agregó que desde los primeros meses o años de
vida se condiciona a los niños a comer alimentos
poco saludables, sobre todo cuando se entra a un
juego de recompensas.
“Estamos haciendo una muy mala nutrición,
buscamos mucho tiempo la recompensa del
niño para que deje de llorar con alimentos ricos
en calorías, y esto va
condicionando que el cerebro
del niño se acostumbre a
esos alimentos y que cada
vez quiera más de esos
alimentos”, indicó.
El también jefe del
Departamento de Cirugía
Bariátrica
del
Hospital
General
de
México
manifestó que la falta
de actividad física de
los menores genera un
desequilibrio entre lo que
comen y las energías que
gastan y al acumular grasa
en el cuerpo suben de peso.
Mientras
que
Arturo Perea Martínez,
coordinador de la Clínica
de Obesidad del Instituto
Nacional
de
Pediatría
(INP), de la Secretaría de
Salud, mencionó que hay
causas
prenatales
que
están relacionadas con la
genética de los padres, que
predisponen a los menores a
tener sobrepeso u obesidad.
Pero
también
hay
situaciones
del
medio
ambiente como son las
costumbres alimentarias
de la familia y el no tener
una rutina de ejercicio que
van en contra de la salud de
los infantes.
“Sin duda alguna son
los patrones ambientales
una circunstancia que ha
favorecido que los niños
tengan acceso a alimentos
con alto contenido calórico”,
indicó.
T a m b i é n
“desafortunadamente
el
avance
tecnológico
ha
conducido a muchos niños
de manera temprana que
ganen peso porque no
hacen ejercicio y eso es
sedentarismo”, destacó.
Los
especialistas
destacaron que en el
problema de sobrepeso y
obesidad infantil los padres
de familia son responsables
de esta situación, porque
los menores no son quienes
realizan la compra de
alimentos, ni son quienes
los preparan, ni los que
determinan las cantidades
que ingieren.
Por lo cual, los adultos
son quienes deben tener
apoyo psicológico y con
nutriólogos
para
que
aprendan
a
preparar
alimentos sanos en su casa
o elegirlos en la calle.
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Habrá capacitación para policías
E

l
Plan
Estratégico
de
Capacitación en materia
de
Justicia
Penal
y
Competencias Policiales Básicas
se encuentra en su última
etapa para que los policías
del país operen apegados a
los protocolos de actuación y
garantizar el debido proceso.
La Secretaría de Gobernación
señaló en un comunicado
que ese plan fue diseñado por
el Gobierno de la República
para fortalecer a los estados
y municipios en la tarea de
formar a sus policías en el
marco del nuevo modelo de
justicia penal.
En coordinación con el
Secretariado
Ejecutivo
del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública, la Policía Federal
y la Secretaría Técnica del
Consejo de Coordinación para
la Implementación del Sistema
de Justicia Penal, se alinearon
los recursos federales para ese
propósito.
Detalló que en 2015 y 2016
se asignaron tres mil 547.1
millones de pesos con recursos
provenientes
del
fondo
y
subsidios federales.
Al ser una prioridad nacional,
en cada estado hay un grupo de

trabajo interinstitucional para
coordinar los esfuerzos en esta
tarea y un cronograma para
lograr la capacitación de todos
los policías.
El Plan Estratégico inició
en octubre del año pasado y a
la fecha se han formado mil
65 instructores certificados,
quienes
están
desplegados

en todo el país para capacitar
a las policías estatales y
municipales.
El
programa
del
Plan
Estratégico está compuesto
por el Taller de primer
respondiente y procesamiento
del lugar de los hechos y el
Curso de Competencias Básicas
Policiales.

El
proceso
de
profesionalización
seguirá
después del 18 de junio, cuando
se cumplirá la implementación
del Nuevo Sistema de Justicia
Penal.
Además,
la
Secretaría
Técnica
del
Consejo
de
Coordinación
para
la
Implementación del Sistema
de Justicia Penal diseñó una
plataforma educativa en línea,
para reforzar la capacitación
de todos los policías con esta
herramienta dinámica que
ejemplifica situaciones reales
a través de audiovisuales que
robustece de manera práctica
su capacitación.
Por primera vez en la
historia del país, los cuerpos
policiales trabajarán con base
en Protocolos Nacionales de
Actuación que permitirán que
los procedimientos que sigan
los policías sean los mismos en
todo el país.
Además contarán con un
nuevo formato del Informe
Policial
Homologado,
que
facilita el procesamiento de
la información, actuando con
pleno respeto a los derechos de
las víctimas y de las personas
imputadas de cometer un delito.

Capturan a operador financiero del “Chapo”
estimado de 300 a 400 millones de dólares
anuales, es decir, más de cuatro mil millones
de dólares en la última década” para el cártel
de Sinaloa, indica el documento
Las operaciones de lavado se extendieron
incluso a otras naciones como Colombia,
Panamá y los Estados Unidos.
El detenido fue traslado a Ciudad de México

U

n hombre señalado
como
el
principal
operado financiero del
narcotraficante Joaquín “El
Chapo” Guzmán que habría
lavado más de 4.000 millones
de dólares en la última década
fue capturado por militares y
policías, informó este domingo
la Policía Federal.
“Grupos de élite de la Policía
Federal y el Ejército Mexicano
detuvieron en la ciudad de
Oaxaca (sureste) a Juan Manuel
Álvarez Inzunza, apodado “el
Rey Midas”, e identificado como
el principal operador del lavado
de dinero en las organizaciones
delictivas encabezadas por
Joaquín Guzmán”, detalló un
comunicado.
Contra Álvarez Inzunza, que
también utilizaba los nombres
de Erick Tadeo Inzunza
Zazueta, Juan Manuel Salas

Rojo o Juan Manuel Tamayo
Ibarra, pesa una orden de
detención provisional con
fines de extradición a Estados
Unidos a solicitud de una
corte federal del distrito de
Washington.
Álvarez Inzunza tenía
como zona de operaciones
los estados de de Sinaloa
(noroeste) y Jalisco (oeste),
pero fue localizado en
Oaxaca ya que ahí estaba
vacacionando
y
fue
capturado sin “necesidad de
efectuar disparos de armas
de fuego y sin poner en riesgo
a otros ciudadanos”, añadió
la Policía Federal.
Según las indagatorias, el
detenido, de 34 años de edad,
operaba una red de empresas
y centros cambiarios con la
ayuda de prestanombres y
“pudo haber blanqueado un

y entregado a la fiscalía antidrogas de la
Procuraduría General (PGR).
El cártel de Sinaloa es considerado uno de
los grupos delictivos más poderosos de México
y es encabezado por “El Chapo” Guzmán,
recapturado en enero pasado luego de que se
fugara en julio de 2014 de un penal de máxima
seguridad a través de un kilométrico túnel.

18

Año 8, lunes 28 de marzo de 2016

CINE
El Punto Crítico

“Batman v Superman”
ignoran malas críticas
B

atman v Superman: Dawn of
Justice” hizo caso omiso de
las reseñas que la consideran
como una película pésima y
debutó con ingresos en las salas
de Estados Unidos y Canadá
calculados en 170,1 millones de
dólares, el sexto mejor estreno
de fin de semana de todos los
tiempos.
Había mucho en juego para el
enfrentamiento de superhéroes
de los estudios Warner Bros.,
pues el filme costó 250 millones
de dólares y unos 150 millones
más de mercadotecnia.
La cinta, con la que los
estudios intentan poner en
marcha un universo de DC
Comics que rivalice con el
imperio de Marvel, se topó con
el escepticismo sobre la elección
de Ben Affleck como Batman y
un aluvión de malas críticas a
principios de semana.
En un sondeo de la firma
CinemaScore, el público calificó
la película con una evaluación
mediocre de “B’’, indicando
que
algunos
espectadores
estuvieron de acuerdo con
los críticos. Sin embargo, el
atractivo de ver pelear entre sí
a dos de los superhéroes más
emblemáticos fue suficiente
para establecer un nuevo
récord del mejor debut previo
al verano.
La
película
dominó
el
fin de semana de Semana
Santa con un desempeño de
una
superproducción
que
generalmente se ve durante
feriados nacionales, como el
Día de la Independencia.
En segundo lugar se colocó
la cinta de los estudios Disney
Animation
“Zootopia”,
con
23,1 millones de dólares en

Snyder, se posicionó como la
de mayor asistencia y taquilla
del año en México, y como el
segundo estreno más exitoso
del país, por detrás de “Avengers:
La era de Ultrón”.
“Batman
vs
Superman
recaudó 101.5 millones de pesos
y fue vista en su primer día de
exhibición, por 1.91 millones de
espectadores. La secuela de “Los
vengadores” se mantiene en la
cima al registrar en su estreno
104.8 millones de pesos y 1.95
millones de asistentes.
Estimado de ingresos en
taquilla del viernes al domingo
en cines de Estados Unidos
y Canadá de acuerdo con
comScore:
1. “Batman v Superman:
Dawn of Justice”, 170,1 millones
de dólares.
2. “Zootopia”, 23,1 millones.
su cuarta semana de estreno
nacional. El lanzamiento de
temporada para toda la familia
ha recaudado casi 700 millones
de dólares a nivel mundial.
“My Big Fat Greek Wedding
2”, una secuela de los estudios
Universal
de
la
exitosa
comedia romántica de 2002,
debutó con 18,1 millones de
dólares, beneficiándose de la
audiencia femenina frente a
la audiencias masculina que
prefirió “Batman v Superman”.
Si los cálculos del domingo
se mantienen, “Batman v
Superman” será el mejor
estreno de todos los tiempos
para Warner Bros., superando
a “Harry Potter and Deathly
Hallows Part 2” (169,2 millones).
También superó a películas

previas de Batman como “The
Dark Knight Rises” (160,9
millones de dólares) y “The
Dark Knight” (158,4 millones).
La película que protagonizan
Ben Affleck, Henry Cavill y Gal
Gadot, “Batman vs Superman:
El origen de la justicia”, se
convirtió en el estreno más
exitoso en la historia del estudio
cinematográfico Warner Bros.
Pictures.
A través de un comunicado,
se
informó
que
dicho
largometraje es “oficialmente
el mejor estreno de todos los
tiempos del estudio, sitio que
anteriormente ocupaba ‘Harry
Potter y las Reliquias de la
muerte - Parte 2’ (2011)”.
Además, esta cinta de
superhéroes dirigida por Zack

3. “My Big Fat Greek Wedding
2”, 18,1 millones.
4. “Miracles From Heaven”,
9,5 millones.
5. “The Divergent Series:
Allegiant”, 9,5 millones.
6. “10 Cloverfield Lane”, 6
millones.
7. “Deadpool”, 5 millones.
8. “London Has Fallen”, 2,9
millones.
9. “Hello, My Name Is Doris”,
1,7 millones.
10. “Eye in the Sky”, 1 millón
de dólares.

Difunden nuevo tráiler de ‘Game of Thrones’

Q

ueda menos de un mes para el
esperado estreno mundial de la sexta
temporada de “Game of Thrones” y
de a poco se han dado a conocer algunos
adelantos de lo que se podrá ver por las
pantallas de HBO desde el próximo 24 de
abril.
La jornada de ayer fue revelado un
tráiler y, el sitio Entertainment Weekly,
mostró algunas fotografías del nuevo
ciclo del espacio de ficción, basado en las
novelas de George R. R. Martin.
Esta será la primera vez que la versión
televisiva salga antes que el libro, lo que
ha generado desilusión entre los más

fanáticos. Sin embargo, esta situación
también ha influido en que algunos de
los seguidores estén aún más expectantes
sobre lo que verán desde el próximo mes
en las pantallas de televisión.
En el tráiler se puede ver a Daenerys
Targaryen (Emilia Clarke) con los
Dothraki, pueblo que la encontró en un
prado de Essos al culminar la quinta
temporada.
En el video también se escuchan frases
de los diversos personajes, como por
ejemplo Jaqen H’ghar, interpretado por
Tom Wlaschiha, quien dice que “de algún
modo u otro, el regalo (la muerte) será

entregado. De algún modo u otro, la cara
será añadida al hall”. Mientras que en las
fotografías destaca la de Arya, a quien
dejaron ciega tras quebrar las reglas del
Dios de Muchos Rostros.
Otra de las imágenes que más llamó la
atención es la que muestra el regreso de
Brandon Stark, quien no apareció en toda
la quinta temporada del programa.
En ésta también se puede ver al líder
de los caminantes blancos. La sexta
temporada de “Game of Thrones” se podrá
ver los domingos a las 22:00 horas, desde
el 24 de abril por las pantallas de HBO.
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Vadhir Derbez quiere trabajar en EU

E

l actor mexicano Vadhir Derbez,
quien filma la nueva película
de Carlos Bolado, “3 idiotas”, con
la producción de Martha Higareda,
aseguró que su objetivo es seguir
trabajando en México pero también
buscar oportunidades en series y cine
en Estados Unidos. “Afortunadamente
he hecho mucho cine y estoy feliz
haciéndolo, quiero seguir en esto, y
hacer series, todo. Me acabo de mudar
a Los Ángeles, California, en enero, y
vine para este proyecto, pero si me cae
un proyecto allá seré el más feliz de
hacer series americanas y de seguir
viniendo a México a trabajar, porque
esa es mi tirada”, aseguró el joven,
quien recientemente ha participado en

Canal Once celebra los 57 años con
29 de marzo hasta el viernes 29 de
abril, todos los días, en el horario de
una exposición
El próximo martes 29 de marzo servicio del Ferrocarril Suburbano.
a las 11:30 horas, en el marco de Visítala y disfruta de esta selección
su 57 aniversario, Canal Once de imágenes representativas de
inaugura la exposición “Imagen distintos momentos de Canal Once
y Diseño”, en las instalaciones de a lo largo de su historia, y súmate a
Ferrocarriles Suburbanos, ubicadas la celebración por los 57 años de la
en Insurgentes Norte esquina televisora pública más importante
Eje 1 Norte (Mosqueta), en la
Estación Terminal Buenavista.
La muestra, que celebra el
diseño con una selección de
imágenes representativas de los
57 años de vida de Canal Once,
incluye las transformaciones
de la identidad gráfica de la
televisora desde sus orígenes
hasta el día de hoy, variantes
que han sido distinguidas con
múltiples premios nacionales
e internacionales. Asimismo,
los visitantes de la exposición
“Imagen y Diseño” podrán
apreciar distintas campañas
de comunicación enfocadas
en dar a conocer la oferta de
contenidos de la programación
de esta emisora, así como las
modificaciones que se han
hecho al logotipo que identifica
a Canal Once, y la variedad de
tipografías, colores, formas y
composiciones involucrada en
el diseño de la identidad gráfica
de cada una de las barras de
programación,
como
Once
Niños, Cine del Once y Docs 360°,
entre otras. Para Canal Once ser
un referente de contenidos de
calidad implica un compromiso
con la renovación constante de
su imagen a fin de mantenerla
siempre vigente y atractiva,
por lo que con esta muestra
comparte con el público su
interés por la imagen y el aprecio
por el trabajo de su equipo
de diseñadores y creativos, a
través de la diversidad que ha
caracterizado los contenidos de
la programación de la televisora
del
Instituto
Politécnico
Nacional, a lo largo de más de
cinco décadas. La emblemática
estación
de
trenes
de
Buenavista del Tren Suburbano
se ha convertido en el Centro
Cultural y de Entretenimiento
más importante del Norte de
la ciudad de México. Desde
2011, más de 400 mil pasajeros
y público en general han
disfrutado de 811 espectáculos
TRANSPORTE
actividades culturales y de
• Taxi.
esparcimiento en la Estación
Buenavista (a febrero de 2016). 781
• Unidad Ejecutiva.
espectáculos de prácticamente
LOGISTICA
todos los géneros musicales
•
Unidad
para
Grupos.
han deleitado a usuarios
• 500kg
del Suburbano y público en
• Autobús.
• 1,500kg
general, logrando un promedio
• Unidades en Renta.
de asistentes de 500 personas
• 3,500kg
por cada uno. 30 exhibiciones
fotográficas, de pintura y
• Tortón caja seca
escultura de varias corrientes
• Tráiler caja seca
artísticas, se han dado cita en
Estación Buenavista desde 2013
• Entregas Express
a la fecha. Las exhibiciones
están expuestas para todos
los usuarios y son gratuitas.
“Imagen y Diseño” permanecerá
abierta al público desde el martes

películas como “El Tamaño sí importa”
o “Ladrones” “Muchas de las cosas que
he hecho al final son comedia, como
en ‘Ladrones’ donde mi personaje
tiene mucho humor y el de ‘3 idiotas’
también. A mis personajes les trato
de meter algo cómico, porque la gente
lo aprecia, no me da miedo, mi papá
(Eugenio Derbez) es el top, pero no es
competencia, estoy muy orgulloso de
él”, señaló el histrión quien también
espera el estreno en México de la
teleserie “La querida del Centauro”.
Por ahora y antes de regresar a Los
Ángeles a seguir haciendo castings,
el actor que formó parte del elenco
de “Gossip Girl: Acapulco”, da vida al
antagonista en “3 idiotas”, película
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Presentan perspectivas de la vida
a través del rebozo
U

na nueva perspectiva
en torno a la vida y
la muerte es la que la
artista plástica Hildana Romo
Rangel ofrece a partir de la
realización de una docena
de rebozos, proyecto visual
apoyado por el Programa
de Estímulo a la Creación
y al Desarrollo Artístico de
Zacatecas (PECDA) 2014-2015.
Se trata, según la propia
artista, de un homenaje a
la mujer, a quien el rebozo
protege, cobija, sostiene y
acompaña en sus diferentes
etapas de vida, generación
tras generación.
Dicho proyecto fue aceptado
en la categoría de Formación
Artística en México (Tex til)
y
recientemente
formó
parte de la Muestra de
Beneficiarios realizada en
distintos espacios culturales
de la capital zacatecana, bajo

la coordinación del Instituto
Zacatecano de Cultura (IZC)
Ramón López Velarde.
En
declaraciones
difundidas por la Secretaría
de Cultura Federal, los 12
rebozos
determinan
un
tiempo que marca los ciclos
que inician y terminan,
ex plicó la artista.
El tema principal del
proyecto, ex puso, tiene que
ver con el rebozo en la vida
y muerte de la mujer, sobre
todo en varios poblados de
Michoacán, pues su abuela
materna siendo de este lugar,
influyó en gran medida para
desarrollar esta propuesta.
“Trabajar con el rebozo
representa para mí una parte
integral de la vida diaria de
muchas mujeres mexicanas
que han arrullado con un
rebozo a sus hijos recién
nacidos y muchas otras que
han sido despedidas de
este mundo env ueltas en
un rebozo como mortaja,
de ahí la connotación de
rebozo de compañía. Así
es como lo he recordado
con mi abuela y con
mi madre”, añadió la
artista.
Entre las vivencias
que obtuvo Hildana de
las charlas con su abuela
fue el uso del rebozo por
parte de las parteras
para ay udar a la madre
dar a luz.
“Es con los rebozos
que las parteras se
ay udan para masajear el
vientre de la parturienta
con
ciertas
técnicas
de movimientos para
preparar a la criatura
para su nacimiento.
La
joven
creativa
también supo de los
rebozos mortaja, cuando
su familia buscaba un
rebozo de aroma de luto
para su abuela. “Estas
prendas sólo se producen
en Tenancingo, Estado de
México. Cada rebozo es
único y destinado para
acompañar y despedir el
paso por la vida de una
mujer”.
Otros de los rebozos
que realizó fueron los
rapacejos, los cuales
confeccionó a manera
de cordones umbilicales.
“También hice algunos
más
pequeños,
que

fueron los primeros y mismos
que me sir vieron para iniciar
el proceso de los 12”, apuntó.
Hildana
Romo
empleó
materiales orgánicos para
conser var esa conexión con
la tierra y la naturaleza; así
como el polietileno y plástico
reciclado para confeccionar
un rebozo alternativo, que
proviene de una sociedad
industrializada, debido a que
“se utilizan plásticos para
todo”.
Rebozo de Ikat, jaspe, de
bolita, propia ex tensión del
cuerpo
femenino
fueron
plasmados por Hildana Romo
con una nueva mirada y
materiales industrializados.
La
investigadora
y
diseñadora
tex til,
Ana
Celia Martínez Hernández,
escribió que se trata de
“Doce rebozos de vida, doce
tapices que enmarcan una
perspectiva propia en torno
a la dualidad e importancia
de esta prenda como cuna
y mortaja, acompañando
el ciclo completo de la
femineidad de aquellos que
comienzan y aquellas que
llegan a su fin”.
Como
beneficiaria
del
PECDA de Zacatecas, Hildana
Romo Rangel tuvo un año
para ejecutar su proyecto
y presentarlo, luego, en el
marco de su ex posición, la
creadora impartió el Taller
de Tejido en Tapiz, con la que
se promovió las prácticas
artesanales.
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Destinos de Guerrero alcanzan mil
465 mdp en derrama por vacaciones

urante el periodo vacacional de Semana Santa de 80 por ciento en ocupación hotelera ”, precisó. El estado, Carlos de la Peña Pintos, dio a conocer que
los destinos turísticos de Guerrero superaron edil porteño manifestó que en Acapulco se estiman en Acapulco se brindaron mil atenciones médicas y
las expectativas con una derrama económica 45 mil cuartos de la oferta extra hotelera y este sólo dos turistas fallecieron en las playas del puerto.
de mil 465 millones de pesos, ocupación hotelera segmento ha tenido aproximadamente 220 mil Se presentaron casos de insolación, enfermedades
de 81.7 por ciento y afluencia de 472 mil visitantes. turistas. Puntualizó que además se han recolectado diarreicas y respiratorias, heridos por cortaduras,
En conferencia de prensa, el secretario de Fomento diariamente más de 70 toneladas de basura ante el entre otros, que fueron atendidos en los módulos de
Turístico en el estado (Sefotur), Ernesto Rodríguez arribo de los visitantes. El secretario de Salud en el salud colocados en la zona turística.
Escalona, informó que Acapulco se sigue
manteniendo en una buena racha de
ocupación hotelera y no ha bajado del
porcentaje de 80 por ciento. De acuerdo
agua
con datos preliminares, el funcionario
hedionda
estatal informó que durante este primer
corte de la temporada vacacional, en los
destinos turísticos como la Unión recibió
18 mil turistas que visitaron el área de
Troncones y La Saladita en la costa chica
del estado. En esa misma ruta en los sitios
turísticos de Bahías de Papanoa, que se
ubican en el municipio de Tecpan de
Galeana, se registraron 12 mil visitantes,
Morelos es Diversión
mientras que en las zonas de Hacienda de
Balneario Agua Hedionda
Cabaña en San Jerónimo 13 mil turistas.
En Coyuca de Benítez en los sitios
turísticos de playa Azul y Barra de Coyuca
Ubicado a 92 km de la
se recibieron 25 mil turistas. En la región
de la Costa Chica, el titular de turismo en
Ciudad de México donde
el estado refirió que a Marquelía arribaron
encontrarás aguas termaen esta primer semana de vacaciones
cinco mil turistas, en Copala seis mil
les únicas en el mundo.
y en Cuajinicuilpa cuatro mil turistas.
En tanto, las grutas de Cacahuamilpa
Agua Hedionda, tiene todo
recibieron aproximadamente cuatro mil
lo que buscas: diversión,
visitantes. Rodríguez Escalona dijo que
el pronóstico que se hizo durante las dos
recreación, salud y un
semanas de vacaciones que comprende
sensacional spa que cuenta
del 19 de marzo al 4 de abril de 700 mil
turistas y una derrama económica de
con vapor, sauna, jacuzzi y
dos mil millones de pesos, han sido
masajes, todo esto en un
superados tan sólo en la primera semana
de asueto. “En este momento llevamos
clima perfecto donde...
ya casi 500 mil turistas y va ser rebasado
todo el año son vacacioeste pronóstico del arribo de 700 mil
turistas y vamos a concluir con una
nes.
extraordinaria Semana Santa”, subrayó.
Por su lado, el mandatario estatal, Héctor
Astudillo Flores, recorrió las playas de
Beneficios del agua
Acapulco a bordo de la lancha de rescate
de la Secretaría de Marina, junto con el
comandante de la octava zona naval,
A finales del siglo XIX se
Juan Guillermo Fierro y el alcalde de
Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre. Se
comienza a estudiar, de
constataron playas limpias y la presencia
manera
científica,
la
de personal salvavidas, también se
supervisó la atención y el servicio a los
composición química y las
turistas provenientes de los estados de
propiedades curativas del
México, Morelos, y Puebla en los módulos
médicos y de atención. El mandatario
agua.
estatal dijo durante la conferencia que
se espera en el segundo periodo de las
El agua del manantial
vacaciones de Semana Santa que el
emerge a una temperatura
turismo que arribará mantendrá un
Sábados, domingos, Semana Santa,
incremento en la ocupación hotelera
de 27˚ C.
periodo vacacional y días festivos Lunes a viernes
en la zona Diamante de Acapulco. En
Gracias
a
sus
propiedades
comparación a la ocupación hotelera
Adultos
$75
$50
del año pasado, el puerto registró un
radioactivas y azufradas,
aumento en esta primer semana de 4.1
Niños (menos de 1.20 m) $40
$30
médicos recomiendan sus
por ciento en la ocupación hotelera, Taxco
aumentó 10.8 por ciento y el binomio
baños para enfermedades
INSEN
$40
$30
turístico de Ixtapa Zihuatanejo subió
como artritis, lumbago,
6.1 por ciento. Por su parte, el alcalde
Vestidor individual
$15
Sin costo
de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre,
enfermedades
de
la
piel,
Vestidores familiares
$60
$25
explicó que este destino de playa ha
recibido casi 300 mil turistas tan sólo
problemas circulatorios,
Vapor y sauna
$125
$125
en la oferta hotelera y en la oferta extra
enfermedades nerviosas,
hotelera ha llegado a porcentajes mayores
Alberca privada #1
$250
$250
del 90 por ciento. “Acapulco captó 900
insomnio, enfermedades
millones de pesos aproximadamente de
Albercas privadas
$215
$200
de las vías respiratorias.
los mil 465 millones de pesos que registró
el estado y más de 500 mil visitantes”,
indicó. “El destino sigue en una racha
de bienestar y actividad económica, se
Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
ha recuperado el turismo y tenemos
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
visitantes nacionales y extranjeros. No
www.balnearioaguahedionda.com
hemos bajado los porcentajes menores
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41
Manantial de Diversión y Salud
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Muere Fogel, histórico jugador
del Puebla
A

rgentino
de
origen,
nacionalizado mexicano y
figura del Puebla, Silvio Fogel
murió este domingo a causa de un
infarto.
Los Camoteros perdieron así a
uno de sus jugadores legendarios,
ya que es el tercer máximo
goleador en la historia del club,
con el que convirtió 84 anotaciones
entre 1975 y 1983.
Nacido en la provincia de Santa
Fe, quedó en la historia del Puebla
solo superado por Carlos Poblete,

con 94 goles, y Ricardo Álvarez,
con 92.
A este club llegó luego de jugar
en México con Santos y América,
además de que tuvo un breve paso
por Cruz Azul antes de volver al
cuadro de la Franja.
Fogel participó en uno de los
dos títulos de la institución,
el primero, en 1983, cuando el
equipo era dirigido por Manuel
Lapuente. Su carrera, iniciada en
Rosario Central, terminó con ese
campeonato.

Puebla debe tener un cierre
importante en el Clausura 2016

E

l mediocampista Francisco Torres destacó
la importancia de cerrar de la mejor forma
el Torneo Clausura 2016 de la Liga MX para
sumar la cantidad de puntos suficientes y ser
uno de los ocho equipos que disputen la fase
final.
“Es una etapa muy importante, acá empieza
otro torneo, se definen muchas cosas, pierdes
un partido y bajas a los últimos puestos.
Es momentos de aportar y dar más, todos
queremos calificar a la liguilla, alejarnos del
descenso”, expresó.
Destacó la importancia de reencontrarse
con el triunfo luego de cuatro empates
consecutivos, algo que ha hecho que se retrasen
un poco en la clasificación.
“Mentalizarnos que vienen los partidos

más importantes, nos toca ganar ya, venimos
de cuatro empates, debemos hacerlo de visita
para cerrar bien el certamen”, apuntó.
El elemento surgido de América manifestó
que para volver a la senda del triunfo necesitan
ser más sólidos en todos los aspectos.
“Lo más importante es mantener el cero
atrás, si salimos bien concentrados el equipo
puede ganar, nos ha ido bien cuando nos
adelantamos en el marcador, es importante
no cometer error y así tener el colchón de un
triunfo”, sentenció.
El cuadro que dirige el argentino Pablo
Marini visitará el sábado 2 de abril el estadio
Morelos para medir fuerzas con Morelia, en
partido de la fecha 12 del Torneo Clausura 2016
de la Liga MX

Jugará Tri Olímpico en medio del Atlántico

C

asi a medio camino entre Europa y
América. Ahí será donde el Tricolor
Olímpico cerrará este lunes la gira
europea que le servirá como parámetro para
la recta final de la preparación hacia Río
2016.
La Selección Menor enfrentará a Portugal
en medio del Océano Atlántico, en Angra
do Heroismo, a dos horas y media de vuelo
desde Lisboa, en una de las Islas Azores.
El Tri del “Potro” Gutiérrez buscará
quitarse la espina por la derrota de 2-1 de
este viernes ante Japón, en Rio Maior, a un
par de horas de la capital lusitana, donde el
equipo perdió parte de su identidad.
“El mensaje ahora ha sido ese, tomar
como base las cosas que dejamos de hacer y
volver a retomar la identidad real que tiene
este equipo, que juega mejor con la pelota,
que tiene mejores condiciones en el terreno

de juego”, expresó el DT.
El equipo reconoció esta mañana el
Estadio Joao Paulo II, donde el “Potro” afinó
detalles por alrededor de dos horas. Tras ello,
comentó la posibilidad de hacer algunos
cambios en la alineación, pues consideró
que hubo varios suplentes destacados ante
los nipones.
“El partido contra Japón ya quedó atrás”,
aseguró el portero Raúl Gudiño.
Esta gira resultará vital para que el “Potro”
depure su baraja de candidatos, más aún
porque viajó con 24 elementos a Portugal y
a Río 2016 deberá ir con 18, entre los cuales
estarán tres refuerzos mayores.
Además, en esa lista irían Hirving Lozano
y Rodolfo Pizarro, hoy con el Tri Mayor,
mientras que cabe la opción de que también
incluya a Jesús “Tecatito” Corona porque da
la edad.
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Va FMF contra polémico grito
D

ecio de María, presidente
de la Federación Mexicana
de Futbol, pidió erradicar
de los estadios donde participe
la Selección Mexicana el grito
de ‘eeeeh pu...’, y recomendó
cambiarlo por otro que la afición
prefiera.

Sobre el accionar de la escuadra
Tricolor se mostró contento por
la conjunción de juventud con
experiencia que ha logrado Osorio,
sin embargo no se siente aún
clasificado pese al buen paso de los
dirigidos por Juan Carlos Osorio.
“Hay que trabajar para el martes
y hablamos a la salida del Azteca”,
respondió al ser cuestionado si
ya veía a México clasificado al
Hexagonal.
“Hay una mezcla de jugadores
muy interesante, muy rica. Con
muchos jugadores de tiempo y con
una camada que juega muy bien al
futbol, y la combinación que hace
el director técnico es muy buena
y permite que el equipo funcione
colectivamente, es una virtud de
esta Selección”, añadió.

El presidente de la Femexfut
confía en que la campaña contra
esta manifestación rendirá frutos

“Si bien es un grito de júbilo,
hay gente que no le gusta.
Mientras haya personas que no le
gusta creo que todos nos debemos
de alinear para evitar este tipo
de situaciones. Esperemos nos
pueda apoyar en esta misión para
erradicar este grito e inventar otro
nuevo”, expresó el directivo a su
llegada al Aeropuerto procedente
de Canadá.
La Femexfut ya fue multada
por este grito durante la presente

MALA INFLUENCIA

eliminatoria, situación que no
quieren que se repita en un
futuro.

Busca selección mexicana
asegurar pase al hexagonal

L

a Selección Mexicana
continúa
con
su
preparación desde el
Centro de Alto Rendimiento,
previo
al
segundo
encuentro con la Selección
canadiense, el próximo
martes en la cancha del
Estadio Azteca.
El
capitán,
Rafael
Márquez trabajó al parejo
de sus compañeros, a
lado de los jugadores más
jóvenes de la convocatoria,
pues Juan Carlos Osorio,
Técnico de la selección,
aplicó el interescuadra “11”,
que estuvo conformado

por Alfredo Talavera, Diego
Reyes, Rodolfo Pizarro,
Cándido Ramírez, Jesús
“Tecatito” Corona e Hirving
Lozano, se informó en ESPN
Radio Fórmula.
El “Tri” busca ganar
tres puntos en casa que
le aseguren el pase al
hexagonal final rumbo a la
Copa 2016.
Este lunes realizarán su
entrenamiento en la cancha
del Azteca, seguido por una
conferencia de ofrecerá
ante los medios, previo
al enfrentamiento con la
selección norteamericana.

FIFA SANCIONA A LA FMF POR
CÁNTICOS HOMOFÓBICOS

El grito no sólo se ha quedado
en México, ya ha traspasado las
fronteras y se ha convertido en una
mala influencia. El ejemplo más
reciente es que los canadienses
adaptaron el ‘eeeh pu...’ y gritan
“You fat bastard”.
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Va FMF contra
polémico grito
PASA a 23

“Batman v Superman”
ignoran malas críticas
PASA a 18

