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Estado quitaría mercado de
marihuana al narco
E

l presidente del Senado,
Roberto Gil Zuarth, quien
presentó una iniciativa de
ley para que el Estado asuma
la responsabilidad del control
del mercado de la mariguana,
mediante la expedición de
licencias que se otorgarían
a “dispensarios” donde los
consumidores puedan adquirir
dosis con precios controlados
por el propio gobierno; el
perredista e impulsor de
la despenalización de la
mariguana. “La prohibición ya
fracasó, urge otro modelo.
Y es que ha fracasado y
el consumo ha aumentado.
La prohibición surgió para
alejar la droga de los jóvenes,
sin embargo, la medida “los
ha llevado a las tumbas… a
las cárceles”… “por proteger a
los jóvenes, se han cometido
crímenes horribles”. Hay “una
regresión clara y evidente”
en materia de política contra
las drogas y por ello “es mejor
cambiar el modelo”. “Estamos
peleando la soberanía de
nuestro cuerpo, siempre y
cuando no afecte a terceros”
Despues
de
muchos
desencuentros cabe resaltar que
panistas y perredistas buscan
acabar con el gran negocio del
narcotráfico y que la iniciativa
que propone la creación de
órgano regulador puede acabar
con la simulación y el tráfico de
una droga en la que no se tiene
documentada una muerte. El
Estado mexicano controlaría
este mercado.
Es una cuestión atinada por
de una vez por todas legislar y

regular el uso de la marihuana,
en México y recordó que la
Suprema Corte de Justicia de
la Nación ya determinó que es
derecho de los adultos el poder
consumir marihuana para
usos incluso personal y tener
una vía legítima, y una vía legal
para poderla adquirirla.
El contenido de la iniciativa
para despenalizar la mariguana
en todas sus modalidades,
propuesta por la sociedad
civil, al asegurar que no se
pretende provocar un consumo
generalizado en la ciudadanía,
sino que el Estado asuman el
control y que se combata por
este medio y el mercado negro
que ha generado violencia.
Yesqueelpaísdestinacercade
2 millones de pesos diarios para
mantener a los consumidores
en prisión, 720 millones
anuales exclusivamente para
manutención e reclusos pro
portación de mariguana sin
contar con los costos operativos
que general, la detención, el
juicio, por ejemplo. No hay
despenalización
efectiva

mientras no se resuelva
la cuestión de la oferta. De
nada sirven los umbrales de
portación para consumo si no
hay manera lícita de acceder
a las dosis. El mercado negro
se mantendrá intocado si no
hay forma lícita racional y
controlada de abastecimiento.
Regular
la
mariguana
significa que miles de personas
no tengan que enfrentar la
prisión por el simple hecho
de consumir, pero también
significa una alternativa para
los ciudadanos que hoy viven
bajo la ley de la plata o el plomo
que imponen los criminales”.
También se abre la posibilidad
de sociedad o cooperativas de
producción para proveer a los
socios una cantidad regulada al
mes, con condiciones de calidad
y obligaciones de detección de
consumo problemático.
Se abre un interesante
debate que podría cambiar la
realidad del narcotráfico que
tanto daño ha causado a la
sociedad mexicana.

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.
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CONTARÍA CON UN ÓRGANO REGULADOR DESDE LA PRODUCCIÓN HASTA EL CONSUMO DE MARIHUANA

T

Reglamentar uso de la marihuana
quita mercado al narco: Belaunzarán

ras coincidir con el presidente del Senado,
Roberto Gil Zuarth, quien presentó una
iniciativa de ley para que el Estado asuma
la responsabilidad del control del mercado de la
mariguana, mediante la expedición de licencias
que se otorgarían a “dispensarios” donde los
consumidores puedan adquirir dosis con precios
controlados por el propio gobierno; el perredista e
impulsor de la despenalización de la mariguana,
Fernando Belaunzarán, aseguró que “la prohibición
ya fracasó, construyamos otro modelo”.
Se controlaría el consumo y se fomentaría
el uso medicinal de la droga

Entrevistado en la emisión radial y web de “El
Punto Crítico”, dirigido por Eduardo Ramos Fusther,
el legislador dijo que
durante el último Debate Nacional del uso de la
Mariguana, se dijo que la prohibición surgió para
alejar la droga de los jóvenes, sin embargo, la medida
“los ha llevado a las tumbas… a las cárceles”… “por
proteger a los jóvenes, se han cometido crímenes
horribles”.
Belaunzarán indicó que hay “una regresión clara
y evidente” en materia de política contra las drogas
y por ello “es mejor cambiar el modelo”. “Estamos

peleando la soberanía de nuestro cuerpo, siempre y
cuando no afecte a terceros”, sostuvo.
Explicó
hay coincidencia con panistas y
perredistas de acabar con el gran negocio del
narcotráfico y que la iniciativa que propone la
creación de órgano regulador puede acabar con la
simulación y el tráfico de una droga
en la que no se tiene documentada
una muerte
Expuso que “estamos frente a un
problema mundial, no del consumo de
las drogas, sino un problema derivado
de las políticas prohibicionistas”.
Belaunzarán dijo que es una
cuestión atinada por de una vez por
todas legislar y regular el uso de la
marihuana, en México y recordó que
la Suprema Corte de Justicia de la
Nación ya determinó que es derecho
de los adultos el poder consumir
marihuana para usos incluso
personal y tener una vía legítima, y
una vía legal para poderla adquirirla.
Recordó a Eduardo Ramos Fusther,
que el presidente del Senado, Roberto
Gil Zuarth, presentó una iniciativa
de ley para que el Estado asuma
la responsabilidad del control del
mercado de la mariguana, mediante
la expedición de licencias que se
otorgarían a “dispensarios” donde los
consumidores puedan adquirir dosis
con precios controlados por el propio
gobierno.
El contenido de la iniciativa para
despenalizar la mariguana en todas
sus modalidades, propuesta por la
sociedad civil, al asegurar que no
se pretende provocar un consumo
generalizado en la ciudadanía, sino
que el Estado asuman el control y
que se combata por este medio y
el mercado negro que ha generado
violencia.
El legislador explicó que el país
destina cerca de 2 millones de
pesos diarios para mantener a
los consumidores en prisión, 720
millones anuales exclusivamente
para manutención e reclusos pro

portación de mariguana sin contar con los costos
operativos que general, la detención, el juicio, por
ejemplo.
“No hay despenalización efectiva mientras no
se resuelva la cuestión de la oferta. De nada sirven
los umbrales de portación para consumo si no hay
manera lícita de acceder a las dosis. El mercado
negro se mantendrá intocado si no hay forma lícita
racional y controlada de abastecimiento. Regular
la mariguana significa que miles de personas no
tengan que enfrentar la prisión por el simple hecho
de consumir, pero también significa una alternativa
para los ciudadanos que hoy viven bajo la ley de la
plata o el plomo que imponen los criminales”, dijo.
Fernando Belaunzarán, dijo que resulta ilógico
que Estados Unidos sea quien avance ya en
decisiones regulatorias que le permitirá producir esa
droga mientras que los campesinos mexicanos no
tendrán otras opciones que someterse a las bandas
criminales o la pobreza o desplazamientos internos.
Detalló que el primer objetivo es reducir el
mercado negro, sin fomentar el consumo. Por ello se
permitirá el consumo doméstico de hasta 6 plantas
para consumo estrictamente personal a fin de
evitar ese mercado negro de abastecimiento.
También se abre la posibilidad de sociedad o
cooperativas de producción para proveer a los socios
una cantidad regulada al mes, con condiciones
de calidad y obligaciones de detección d consumo
problemático.
Se prohíbe el consumo presencial y solo habrán
de regular estas cooperativas en la entrega a los
consumidores.
“Se excluye la participación de la iniciativa
privada y se hace del Estado el único comprador de
la producción y el único vendedor de los productos”.
“Se propone que el Estado regule las características
del bien, la cantidad producida, intercambiada y el
precio con el propósito de disminuir los incentivos
de ir a un mercado negro y disuadir por la vía de la
oferta el consumo, tal como sucede en Canadá para
el caso del alcohol”.
El legislador perredista Fernando Belaunzarán
dijo que la iniciativa presentada por Gil Zuarth tiene
el respaldo de gobernadores, como el de Morelos
Graco Ramírez, legisladores y organizaciones
civiles. Además de investigadores del CIDE, del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
y de integrantes del Colectivo que se amparó ante
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SMART)
para consumir el enervante en forma lúdica.
Asimismo dijo que hay varios aspectos que hay
recordar y es que con la ley se eliminan los límites
para la portación de mariguana, además de que
sería el gobierno quien, a través de licencias, permita
a los campesinos sembrar en sus terrenos la planta
que se podrá vender solo al Estado mexicano, para
que este fije los precios.
Además, plantea arrestos administrativos de
hasta 36 horas a quienes violen la restricción de no
fumar en lugares públicos.
Al final de la entrevista radial el perredista
dijo que la iniciativa prevé que los consumidores
solo puedan consumir mariguana en espacios
privados y no podrán hacerlo ante menores, dado
que ese delito sí está considerado como tal en el
Código Penal como “corrupción de menores”. “En
la iniciativa construida con expertos, se contempla
como sanción el trabajo comunitario. Toda una
reglamentación que da control al uso de esta droga
y que los mexicanos pueden beneficiarse de ese
control ya que se tendría un goce precisos de los
beneficios medicinales de la marihuana”.
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Mueren al año 22 mil mexicanos a
causa de la contaminación ambiental

E

l motivo que llevó a tomar medidas
ante situaciones de contingencia
ambiental fue la salud pública,
pues anualmente hay 22 mil muertes
prematuras y 23 mil ingresos
hospitalarios asociados a temas de
calidad del aire, afirmó ante diputados
de la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, el coordinador
ejecutivo de la Comisión Ambiental de
la Megalópolis (CAMe), Martín Alberto
Gutiérrez Lacayo.
Advirtió que se esperan condiciones
adversas para la dispersión de
contaminantes, y anunció acciones
adicionales, porque “mañana iremos
a la Fase 1”, en la que se sacaría de
circulación al 40 por ciento del parque
vehicular. Reconoció que “son medidas
fuertes que debemos acatar, porque es
una situación de salud y de seguridad
nacional”.
Explicó que por el daño al sistema
respiratorio “hay un índice altísimo
de eventos de asma, infecciones
respiratorias, se bajan las defensas y
somos más propensos a virus como el
Zika, o el de la influenza”. Además, se
asocia a problemas cardiovasculares,
derrames cerebrales, obstrucción en
vías y coágulos. “Es una realidad que la
Secretaría de Salud y la Cofepris toman
en cuenta y están actuando”.
Dijo que la Megalópolis, integrada por
los estados de Puebla, Tlaxcala, Morelos,
Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de
México, debe articular políticas públicas
en favor de esta región, conformada
por 10 metrópolis y 27.9 millones de
personas, en una superficie de 27 mil
kilómetros cuadrados.
Consideró que se debe establecer en
el marco normativo una planeación
urbana territorial megalopolitana y
pensar en una visión de desarrollo del
transporte.
Resaltó la importancia de articular
una estrategia nacional de calidad del
aire; en ese sentido, pidió a los diputados
fortalecer el marco normativo, para
mejorar la calidad del aire en todo el
país.
Aclaró que la aplicación de la
nueva etapa del Programa “Hoy No
Circula” es una medida transitoria,
que tiene que ver con la temporada de
precursores de ozono, de febrero a junio,
y posteriormente se tomarán otras
medidas.
Indicó que el Programa de
Contingencias Ambientales, que entrará
en vigor a partir mañana, se modificó
y eliminó la fase de precontingencia
ambiental, que se activaba al superar
los 150 puntos del Índice Metropolitano
de Calidad del Aire (IMECA). La
contingencia ambiental propiamente
se activaba en los 200. Con los cambios,
al llegar a 150 puntos, se activará la
contingencia ambiental, y al rebasar los
200, entrará la Fase 1.
Planteó fortalecer el sistema de
monitoreo de calidad del aire, hacer un
inventario de emisiones, homologar
metodologías, integrar información
nueva, implementar un programa de
transporte público eficiente y contar con
un instrumento financiero que permita
articular estas políticas a mediano y
largo plazo en toda la megalópolis .
Además, actualizar la norma
de verificación vehicular, fortalecer
el esquema de vigilancia en los
verificentros y homologar políticas
públicas para evitar falta de certeza

Ciudadanos, los más
castigados con medidas de
contingencia: Álvarez Angli
Requiere innovación enfrentar
la problemática ambiental de una
Megalópolis con 27 millones
de habitantes: Lacy Tamayo
en esos procesos Indicó que la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México
cuenta con estudios muy sólidos,
que no hay en otra parte del mundo,
sobre la composición de la atmósfera;
sin embargo, “faltan estudios sobre
Ecatepec, Tula, Tepeji, Toluca, etcétera y
necesitamos aumentar la información,
ampliar
diagnósticos
hacia
la
zona megalopolitana para que, con
información validada y correcta, se
tomen decisiones”.
Durante la reunión con la Comisión
de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, que preside el diputado
Arturo Álvarez Angli (PVEM), se propuso
crear un grupo de trabajo, junto con
otras instancias legislativas, para
fortalecer y dar seguimiento a las
políticas ambientales de la Megalópolis,
y proteger la salud de los mexicanos.
El legislador afirmó que dada la
situación que enfrenta la Ciudad de
México, las medidas ambientales que
se están tomando van en el sentido
correcto, “pero son bastante cortas, se
requiere un mayor esfuerzo”.
Destacó que en los esfuerzos por
cuidar el ambiente y conservar una
buena calidad del aire, la ciudadanía
es la más castigada, porque limita su
posibilidad de utilizar sus vehículos
cuando, al mismo tiempo, “vemos
transporte
público
altamente
contaminante que circula, estando en
Fase 1 de la contingencia ambiental”.
Advirtió que esta situación no se va a
resolver ni a combatir “sólo con limitar
el uso de los vehículos privados en un
20, 50 u 80 por ciento, esa no será la
solución”. No tenemos incentivos que

promuevan la compra de vehículos
eléctricos o híbridos, para que empresas
y personas morales puedan deducir
en el primer año al 100 por ciento la
adquisición de este tipo de transportes.
Dijo que urge invertir en el rubro
ambiental para mejorarlo en toda la
Megalópolis y faltan muchas medidas
por tomar y esfuerzos por hacer, pero
no sólo de las autoridades competentes,
sino también las educativas y las de
salud, y que el ciudadano asuma que
tiene una responsabilidad directa,
inmediata y diaria para mejorar las
condiciones en las que todos vivimos.
Informó que se tiene listo el
dictamen de la Ley General de Calidad
del Aire y Protección a la Atmósfera
para ser sometido a consideración de
los legisladores de esta comisión en la
próxima reunión.
El diputado Juan Fernando Rubio
Quiroz (PRD) dijo que se debe trabajar
en coordinación, para fortalecer las
políticas públicas, las cuales “son
perfectibles. Es nuestra responsabilidad
abonar a un medio ambiente sano y un
desarrollo sustentable para un futuro
mejor”. Añadió que sólo así se logrará el
bienestar de los ciudadanos y se evitará
que las crisis ambientales se repitan en
otros estados del país.
La presidenta de la Comisión del
Distrito Federal, Cecilia Soto González
(PRD), destacó la importancia de que
en dicho grupo participen, además,
diputados de otras comisiones como
la suya, así como la de Desarrollo
Metropolitano y la de Cambio Climático.
Del PRI, el diputado José Ignacio
Pichardo Lechuga dijo que se deben
tomar acciones sólidas, que se puedan
monitorear, revisar y auditar, y que
cuenten con un adecuado marco
legal. Pidió a autoridades conocer sus
propuestas para trabajar en ellas e
indiquen “puntualmente en qué hay
que entrarle en el ámbito presupuestal
y en el andamiaje legislativo”.
En su turno, el diputado Andrés
Aguirre Romero (PRI), secretario de
esta Comisión, indicó que para el
Presupuesto de Egresos de la Federación

de 2017 es necesario crear un fondo que
permita hacer frente a las contingencias
ambientales. Dijo que en la Ley de
Cambio Climático se prevén 50 millones
de pesos, que no son suficientes para la
situación actual.
Del PAN, el diputado Sergio Emilio
Gómez Olivier, también secretario de
la instancia legislativa, se pronunció
por una política pública que incluya,
entre otras cosas, pintar de blanco los
tejados y guarniciones en la Ciudad de
México y que los asfaltos sean claros
para aumentar la refracción de la luz,
así como reforestar los camellones,
bulevares, parques, y zonas boscosas
alrededor de la capital, porque son los
que van a limpiar el ambiente.
A su vez, el diputado Héctor Ulises
Cristopulos Ríos (PRI) se pronunció por
crear incentivos fiscales para usuarios
de vehículos híbridos o eléctricos, y en
el tema del transporte urbano se aborde
lo referente a la energía eléctrica, el gas
natural, el etanol y combustibles menos
contaminantes.
Del PAN, el diputado Juan Carlos Ruíz
García propuso que con los recursos
de la verificación se cree un fondo
para contingencias ambientales y que
haya mejores unidades tecnológicas y
personal más capacitado. “Son más de
cuatro millones de carros que se tienen
que verificar dos veces al año, entonces
me parece que sí hay presupuesto”.
La diputada Angie Dennisse Hauffen
Torres (MC) destacó la necesidad de abrir
centros y ejes de desarrollo regionales,
para disminuir la afluencia de personas
a la capital, que atiendan cuestiones de
salud, educación y trabajo, entre otras.
Del grupo parlamentario de Morena,
la diputada Laura Esquivel Valdés
dijo que el error de la modernidad fue
apostar por el desarrollo industrial y
tecnológico, con la idea de que por ahí
vendría el bienestar del hombre. “Esta
crisis profunda nos está forzando a
hacer una reflexión de por qué vivimos
como vivimos, por qué se dejó crecer la
ciudad tanto, por qué no se descentralizó
a tiempo y por qué no se atendieron los
focos rojos”.
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Problema de contaminación no se
resuelve con limitar uso de vehículos

E

l presidente de la Comisión de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales, diputado Arturo
Álvarez Angli (PVEM), señaló que
el problema de contaminación
del aire del Valle de México no
se resuelve con limitar el uso
de vehículos privados, sino con
inversiones en energías limpias y
en autos híbridos y eléctricos.
“Medidas como el Hoy No
Circula son necesarias, debido a la
situación que enfrentan algunas
zonas urbanas, sin embargo, no
son suficientes”, externó en un
comunicado.
El legislador informó que el
órgano legislativo que encabeza
sostuvo
una
reunión
con
representantes de la Comisión
Ambiental de la Megalópolis
(CAMe) y de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat).
Indicó que durante el encuentro
planteó la necesidad de que
autoridades y ciudadanía realicen
un mayor esfuerzo para transitar
al uso de energías más limpias y
al aumento de vehículos híbridos
y eléctricos.
“Es urgente que todos, como
ciudadanos, asumamos nuestra
responsabilidad
directa
y

permanente para mejorar las
condiciones en las que todos
cohabitamos”, expresó.
Recordó
que
su
grupo
parlamentario
presentó
una
iniciativa para crear incentivos
fiscales y así apoyar a quienes
adquieran un vehículo híbrido
o eléctrico, con la finalidad de
aumentar el mercado para este
tipo de autos.
Álvarez Angli adelantó que, en
breve, la comisión que preside
discutirá la posible creación de la

Ley de Calidad del Aire y Protección
a la Atmósfera, propuesta por el
PVEM en el Senado.
“De aprobarse, se sentarían
las bases para implementar
medidas de vigilancia y medición
permanente de las partículas en
la atmósfera”, comentó.
Sostuvo que también es
necesario trabajar en otras
concepciones culturales y de
educación respecto a la percepción
de que tener un vehículo es un
símbolo de estatus.

“Además, se debe romper con
la idea de que las personas que
utilizan el transporte público
son inferiores, este tipo de
concepciones nos impiden avanzar
hacia una mejor convivencia con
nuestro entorno y el uso de los
recursos”, aseguró.
El diputado agradeció la
presencia del subsecretario de
Planeación y Política Ambiental de
la Semarnat, Rodolfo Lacy Tamayo
y del coordinador ejecutivo de la
CAMe, Martín Alberto Gutiérrez
Lacayo.
Agregó que los funcionarios
explicaron detalladamente ante
los integrantes de la comisión, las
medidas que se aplican para abatir
los altos niveles de contaminación
en la Zona Metropolitana.
En declaraciones a la prensa, el
coordinador ejecutivo de la CAMe
indicó que la decisión de aplicar
el Hoy No Circula generalizado
“no se tomó a la ligera”, sino con
base en información científica y
epidemiológica.
“El tema de salud pública es
un problema real comprobable,
serio, estamos hablando de 22 mil
muertes prematuras asociadas a
la mala calidad del aire”, subrayó.

EL GRUPO DE EXPERTOS SE RETIRA DE LAS INDAGATORIAS DEL CASO AYOTZINAPA

Preocupa a diputados decisión del GIEI

L

a presidenta de la Comisión
Especial sobre el caso de los
43 estudiantes de Ayotzinapa
desaparecidos,
Guadalupe
Murguía Gutiérrez (PAN), expresó
su preocupación por la decisión
del Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes, (GIEI) de
retirarse de las indagatorias.
El GIEI “es un grupo de
profesionales de alto nivel, que ha
hecho un trabajo de investigación
serio;
que
cuestionó
parte
importante de la averiguación
previa sobre ese caso y que ha
llevado a que se revisen nuevas
líneas de investigación”, indicó en
declaraciones a la prensa tras una
reunión de la comisión.
El GIEI dio a conocer este
miércoles su decisión de retirarse
de la investigación de los
estudiantes desaparecidos el 25 y
26 de septiembre de 2914 en Iguala,
Guerrero.
Asimismo, dejarán de colaborar
con la Procuraduría General
de la República (PGR) sobre
esa indagatoria. Sus trabajos
concluyen el próximo día 30 de
abril.
Murguía Gutiérrez comentó

que el GIEI también goza de
“una enorme credibilidad por
parte de los padres de familia”
de los 43 jóvenes desaparecidos
y “de una buena parte de la
sociedad (mexicana), incluso de la
comunidad internacional”.
La presidenta de la comisión
señaló que de cualquier forma
“habrá que esperar el segundo
informe del GIEI, para conocer los
resultados de sus investigaciones”,
luego de que concluyan los
trabajos, después de haber sido
contratados por dos periodos de

seis meses cada uno.
Interrogada sobre el futuro de
la comisión especial que encabeza,
establecida para dar seguimiento
a las indagatorias del propio GIEI,
Murguía Gutiérrez señaló que
la “misma seguirá trabajando y
continuará la investigación hasta
dónde sea posible”.
Por lo pronto, dijo, hoy a las
18 horas los integrantes de la
comisión especial “se reunirán
con el ex titular de la PGR, Jesús
Murillo Karam”, en un espacio
fuera de la Cámara de Diputados.

En ese encuentro, comentó,
se cuestionará al ex funcionario
“si a un año siete meses de los
sucesos en Iguala”, Guerrero,
“sigue sosteniendo en lo personal
la teoría que en su momento
formuló sobre la vedad histórica”,
entre otros temas.
Con todo, aclaró Murguía
Gutiérrez, será finalmente “la
Junta de Coordinación Política
(Jucopo) la que determine el
futuro” de la Comisión Especial,
de acuerdo a sus atribuciones.
Respecto a la solicitud de los
padres de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa desaparecidos, de
participar en el Pleno de la Cámara
de Diputados, la legisladora señaló
que “esperaremos la propuesta
o propuestas de la Jucopo al
respecto”.
La presidencia de la Jucopo
dio a conocer la semana pasada
que es jurídicamente inviable la
intervención de los padres en el
Pleno, pero Murguía Gutiérrez
mencionó otras alternativas,
como el “recibirlos en un espacio
alterno” dentro del Palacio
Legislativo de San Lázaro.
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No circula
El endurecimiento
de las medidas de
Hoy no Circula, a
partir de este martes,
ha provocado una
reacción
molesta
de la ciudadanía,
hacia el gobierno de
la capital mexicana,
que
sin
duda
reflejará en las urnas
si el titular figura
como candidato a
la Presidencia de
México para 2018.
Hace más de
30 años, Carlos Hank
González, entonces
regente de la ciudad,
hizo instalar centros
de
verificación
v e h i c u l a r ,
que
operaban
voluntariamente
para
quienes
quisieran llevar sus
carros de manera
gratuita, debido a
que
el
problema
de
contaminación
ambiental
ya
se
acentuaba.
Se dijo que
Ramón
Ojeda
Mestre,
destacado
ecologista, pervirtió
el asunto al hacerla
obligatoria
e
imponer un cobro por
la misma, en cuyos
sitios
destinados
se formaban largas
filas con propietarios
de carros que se
formaban desde la
noche anterior y que
el primer año dejó
algo así como 13 mil
millones de pesos.
El asunto resultó un
gran negocio.
Se
prohibió
la
circulación
de
automotores viejos,
pero lo que de veras
era
altamente
contaminante
continuó su vida
como si nada, como
el desde entonces
pésimo
servicio
de
transporte
de
pasajeros
y
las
fábricas
que
despiden
humo
tóxico todo el día
desde el norte, que
los vientos arrastran
hasta toparse con el
Ajusco para quedar
encerrados en la olla
a presión en que está
ubicada la inmensa

Año 8, jueves 7 de abril de 2016
ciudad Los expertos dicen que
lo único que ayuda es mejorar
la calidad de las gasolinas. Sin
embargo, no se ha buscado por
allí. El asunto empeoró debido
a que obligó a los propietarios
de carro a comprar otro.
Los ricos uno nuevo y los
pobres uno viejo que también
contaminaba.
Al endurecerse las medidas
para contrarrestar los efectos
de la contaminación, que no
afectará a la clase acomodada

ni a la política, porque los
miembros de dicha familias
cuentan con más de dos carros,
los que tienen dificultades
para hacerse de otro harán
un denodado esfuerzo para
conseguirlo a como dé lugar,
ya que el transporte continúa
deficiente y el taxi resulta
prohibitivo.
El
programa no sirvió,
aunque muchos opinan que
está rebasado. Como sea, el que
acaba de imponerse el martes

es el mismo, sólo que más
duro, pues obliga a todos por
parejo a dejar el carro en casa
y además un sábado al mes.
Esto quiere decir que pronto
veremos una ciudad como
Londres por lo nublada, ya que
sin duda, forzará a la gente
a conseguir a como dé lugar,
otro automóvil. Así es como se
hacen las cosas aquí. Siempre
paliativos. Nunca soluciones.
ariosruiz@gmail.com
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Participación Ciudadana evitaría “Ley Bala” en Edomex

P

ara el Senador Luis Sánchez
Jiménez, el gobernador
Eruviel
Ávila
Villegas
puede facilitar las cosas y
no solo pedir a los diputados
locales que “promuevan una
acción de inconstitucionalidad
contra la denominada
Ley Atenco”, ya que
la
Participación
Ciudadana
es
la
mejor
herramienta
para evitar este tipo
iniciativas que atentan
contra la sociedad.
El
mandatario
mexiquense
actúa
como la “Santísima
Trinidad:
Ejecutivo,
Legislativo y Judicial”,
eso ya no funciona en
las democracias, acotó
el Senador.
Es necesario abrir
un espacio de diálogo
en materia de Derechos
Humanos y Seguridad
Pública con académicos,
organizaciones sociales
y legisladores en una
auténtico Parlamento
Abierto y evitar una
“Ley Bala” como en su
momento se aprobó en
Puebla, indicó Sánchez
Jiménez.
El Estado de México
debe armonizar sus
leyes con la Constitución
Política de los Estados
Unidos
Mexicanos
y con los tratados
internacionales que en
materia de derechos
humanos ha firmado
nuestro país, subrayó.
Entrevistado en el
Senado, al término de una
reunión con integrantes
de
la
Asamblea
Nacional de la República
Bolivariana de Venezuela,
Sánchez
Jiménez
enumeró las leyes que
deben considerarse para
elaborar una ley de este
tipo en el Estado de
México: la Ley Federal
de Armas de Fuego y
Explosivos, el Código
Penal del Estado de
México, la Ley que crea
la Comisión Estatal de
Seguridad Ciudadana y
la Ley de Seguridad del
Estado de México, entre
otras, dijo.
“No podemos crear
leyes como la Ley Bala
en Puebla”, ni en el
Estado de México, ni en
ninguna parte del país,
debemos darle seguridad
en todo momento a
los mexiquenses pero
garantizar
que
sus
derechos humanos no

serán violentados Esto último
no se discute, el respeto a los
derechos humanos debe ser
irrestricto; así como la garantía
y el goce de los mismos, aclaró.
El famoso decreto publicado
el 18 de marzo pasado adolece

de
muchos
elementos
en
términos
y
contenido
que
permitan el goce pleno de los
derechos humanos y garantías
constitucionales, manifestó el
senador mexiquense.
No debemos olvidar nunca los

lamentables
acontecimientos
de los días 3 y 4 de mayo de
2006 en San Salvador Atenco en
los que se violaron preceptos
constitucionales
básicos
ya
ampliamente señalados, finalizó
Luis Sánchez.
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Solicitan plan emergente
para Iztapalapa

H
GCDMX con dinero para mejorar transporte
El secretario de Hacienda y Crédito Público,
Luis Videgaray, se negó a otorgar 5 mmdp del
erario nacional a la administración capitalina
de Miguel Mancera, que éste había solicitado
a la Federación “para mejorar el transporte
público de la gran capital”. El funcionario
federal le sugirió que los pidiera prestados
o que promoviera un gasto eficiente en las
finanzas capitalinas.
Vamos a las cifras, la CDMX ejercerá
este año un presupuesto de más de 181 mil
millones de pesos, esto es un dineral desde
cualquier punto de vista. Sin embargo,
para el mejoramiento del transporte de
los ciudadanos de a pie, es decir de los más
pobres que tiene uno o varios automóviles,
las autoridades citadinas destinarán la nada
despreciable suma de 21 mmdp.
Con base en el Presupuesto de Egresos de
la ciudad de México, los diferentes programas
sociales ejercerán este año un presupuesto
total de aproximadamente 78 mmdp, que
atenderán a cerca del 80 por ciento de la
población, que en cifras rebasan los siete
millones de habitantes.
Luego del doble hoy circula y los altísimos
niveles de contaminación de los últimos días
en la CDMX, las autoridades capitalinas tienen
la obligación moral y ética de incluir entre sus
múltiples programas sociales el mejoramiento
a fondo del sistema de transportación masiva
capitalino como un derecho humano.
Trasladarse en la ciudad para ir a
trabajar, a las escuelas, o para atender algún
compromiso, es un verdadero calvario para los
millones de usuarios que viajan hacinados,
con lentitud, soportando toda clase de
vendedores y olores, y en muchas ocasiones
en unidades destartaladas que ponen en
peligro su identidad física.
Es conocido por todos que la ciudad tiene
muchos problemas que atender y que cualquier
presupuesto es insuficiente en su resolución;
pero bien valdría destinar recursos suficientes
y mejorar el transporte colectivo.
Esto también la daría votos a Mancera, lo
mismo que andar regalando dinero a diestra
y siniestra, por supuesto ajeno.
Dinero si hay
Sucedidos Capitalinos
Durante la comparecencia del procurador
Rodolfo Ríos Garza, ante el Pleno de la
Asamblea Legislativa de la Ciudad de México,
el coordinador del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano, Armando López
Campa, pidió al funcionario a no bajar la
guardia y a combatir la corrupción en la
institución y terminar con la delincuencia
que azota a la gran capital….El jefe de
gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera,
dio a conocer que como parte del combate a
la contaminación se instalará un semáforo
informativo de alerta en materia de salud,
además de que se dará atención especial a los
problemas relacionados con este padecimiento
en varios hospitales capitalinos….El Instituto
Electoral de la Ciudad de México anunció
que los partidos del Trabajo y Nueva Alianza
recibirán en forma conjunta recursos
financieros por 14 millones 615 pesos para
actividades ordinarias y específicas de la
capital.

abitantes de la delegación Iztapalapa se
reunieron con el director del Sistema de Aguas
de la Ciudad de México (Sacmex), Ramón
Aguirre Díaz y le solicitaron la instrumentación de
un Plan de Acción Emergente de abastecimiento del
líquido que permita salir de la crisis en la que se
encuentra la jurisdicción.
Los vecinos fueron acompañados en la reunión,
en donde también estuvo presente el subsecretario
de Gobierno, Juan José García Ochoa, por la diputada
federal de Morena Ernestina Godoy Ramos y por la
asambleísta Ana María Rodríguez Ruiz.
El director del Sacmex acordó entregar el programa
emergente el 19 de abril.
El plan emergente deberá implicar aumento en el
caudal de los tanques Cerro de la Estrella, Xaltepec y
La Caldera para que la población reciba agua por la
red.
Así como la publicación diaria en la página de
internet del Sacmex los niveles de abastecimiento que
reciben los diversos tanques de la Ciudad de México
y de Iztapalapa, además de generar las condiciones

Jornada de
limpieza en Río
Magdalena

E

l Partido Verde Ecologista de México
(PVEM) llevó a cabo una jornada
de limpieza en el Río Magdalena,
único caudal natural que sobrevive en la
Ciudad de México, para el cual urgió que
se le declare Área Natural Protegida.
Alma Arzaluz Alonso, diputada
federal y secretaria de Medio Ambiente
del Partido Verde; Arturo Álvarez Angli,
presidente de la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales de la
Cámara de Diputados, y Carlos Madrazo
Silva, secretario general del PVEM en
la Ciudad de México, se reunieron con
simpatizantes para emprender acciones
de recolección de basura y limpieza del
caudal.
En conferencia de prensa en la
entrada del parque “La Cañada de los
Dinamos”, los legisladores consideraron
fundamental emprender acciones para
la conservación de este río, toda vez que
además de ser el único vivo que queda
en la Ciudad de México, es fuente de
distribución para cientos de personas.
Se estima que 30 por ciento del agua
de este afluente se potabiliza para el
consumo humano, destacaron en un
comunicado.
Los diputados ecologistas reiteraron
la disponibilidad y responsabilidad
de sumarse a esta y todas las causas
encaminadas a la protección de las
riquezas naturales y el medio ambiente,
toda vez que al extinguir los recursos, se
extinguirán las posibilidades de vida en
el planeta.
Al acto acudieron también los
diputados Leonardo Guirao, Paloma
Canales,
Sofía
González,
Claudia
Villanueva, Paola Félix y el legislador local
Fernando Zárate, quienes agradecieron
al jefe delegacional de la Magdalena
Conteras, Fernando Mercado, por abrir
las puertas de la delegación para esta
jornada.

para establecer un observatorio ciudadano que vigile
los niveles de abastecimiento directamente en los
tanques.
Para combatir la corrupción en la distribución
de agua mediante pipas, solicitaron al Gobierno de
la Ciudad de México y al Sacmex instrumentar una
campaña informativa con volantes, pipas y bardas
que en términos generales señale:
“El agua es gratuita, nadie puede condicionar
su entrega, no entregues tu credencial de elector,
ningún partido político puede ser intermediario en
la entrega del líquido, quien lo haga comete un delito,
denúncialo”.
Convocaron a todos los diputados de Iztapalapa a
sumarse para conseguir recursos adicionales para
el Sacmex, que le permita atender la actual crisis y
en el presupuesto 2017 asignar recursos suficientes a
infraestructura de la red hidráulica.
Asimismo, propusieron ampliar el acuerdo de
condonación para más de 50 colonias, de las cuales
34 fueron excluidas en 2016 a pesar de ser colonias
que históricamente habían recibido el beneficio
hasta 2015, así como 22 con viviendas dañadas por
grietas.
Ese acuerdo de condonación puede alcanzar a 41
colonias más que también reciben agua por la red
dos o tres horas por semana y de muy mala calidad.
Entre otras colonias, el plan emergente deberá
garantizar agua suficiente y de calidad a todas las
colonias de la Sierra de Santa Catarina y aquellas
colonias que reciben agua por tandeo o mediante
pipas.
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Plantean temas para el Constituyente

E

l titular de la Auditoría
Superior de la Ciudad de
México
(ASCM),
David
Manuel Vega Vera, planteó que a
la Constitución local incluya los
temas de prevención, educación
y ética pública, como principios
rectores de una cultura de
rendición de cuentas para el
combate a la corrupción.
Pidió asimismo que se otorgue
a la ASCM, órgano fiscalizador
externo
de
la
Asamblea
Legislativa, autonomía plena
para el ejercicio de sus funciones
y atribuciones y de este modo se
fortalezcan las acciones para
inhibir toda conducta indebida
de los servidores públicos.
Vega Vera habló en el
Palacio de la Autonomía de
la UNAM, donde se realizó el
foro denominado “El Sistema
Anticorrupción en la Ciudad
de México ante el Contexto
Nacional”, organizado por la
ASCM, y en el que especialistas
hablaron sobre la corrupción y la
nueva constitución de la ciudad.
En
intervención,
el
coordinador general de la
Unidad para la Reforma Política
del
Distrito
Federal,Porfirio
Muñoz Ledo, reconoció que la
preocupación fundamental de la

ciudadanía, en este contexto de
reformas, es la corrupción.
Por ello, exhortó a continuar
los esfuerzos para consolidar su
combate, ya que “si no logramos
atacarla con capacidad, no
estaremos a la altura de las

circunstancias” que exige la
sociedad.
A su vez, el presidente de la
Comisión de Vigilancia de la
Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, Iván Texta Solís, señaló
que el momento que vive la

Ciudad de México ofrece la
oportunidad de incluir en la
Constitución los ejes rectores que
permitan un combate frontal a
la corrupción.
De ahí la importancia de
este foro, que servirá para
reforzar ideas y propuestas en la
construcción de la Carta Magna
local, y generar el compromiso
de ser garantes del uso eficiente
y transparente de los recursos
públicos, añadió.
Durante
su
conferencia
magistral, el presidente del
Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, Manuel
Hallivis Pelayo, expuso que la
corrupción no es un tema del
que los ciudadanos se hayan
dado cuenta recientemente.
Desde hace muchos años
se
emprendieron
esfuerzos
para combatir este fenómeno;
sin embargo, fueron aislados,
enfatizó.
Con la reforma política
aprobada
para
el
Distrito
Federal, los ciudadanos están
dando la oportunidad a las
instituciones gubernamentales
para transformarse y actuar con
plena transparencia y rendición
de cuentas en el ejercicio de sus
funciones, puntualizó.
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FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ DIO LOS PORMENORES DEL PROYECTO CON INVERSIÓN DE 600 MIL PESOS

Presentan Programa Rescate de Ahuehuetes en Texcoco
José Luis Garay Islas

A

utoridades
fortalecen
el
programa
“Rescatando
los Ahuehuetes de los
texcocanos”, donde el legislador
local por el Distrito XXIII, Francisco
Vázquez Rodríguez, ha tenido el
gran interés en la conservación
histórica de este árbol milenario,
quien de forma y manera
conjunta con especialistas en el
área de recuperación y protección
de esta especie se continuará con
la participación de doctores en el
ramo se lleva profundo avance.
Mientras, el doctor y biólogo
José Gilberto Ciprian Tovar
mencionó que el Estado de México
ocupa el segundo lugar en árboles
notables a nivel nacional, donde
en este municipio cuenta con al
menos el setenta por ciento de
ellos. Se destacó, tal es que los
organizadores de este programa
declararon sentirse orgullosos por
la participación de los mismos
habitantes de este municipio
texcocano por el emotivo proyecto
rescatista.
Coincidieron, que los árboles
y especialmente los históricos
milenarios ahuehuetes, varios se
encuentran en la zona urbana de
Texcoco, donde se ha realizado
el tratamiento especial para su
recuperación y vivirán un tiempo
más, posiblemente otros 500
años más. Debido al interés de

este proyecto, se especificó que
de alguna manera se pretende
extender esta labor hacia toda la
zona oriente del Estado de México.
Advirtieron, que, como una
gran necesidad por ser históricos
los ahuehuetes, que se localizan
en el área urbana de Texcoco y sus
alrededores, el diputado local por
el distrito XXIII presentó ante los
diferentes medios informativos,
la rehabilitación y conservación a
través del proyecto “Rescatando a

los Ahuehuetes de los texcocanos”,
especificando que estas acciones
dio comienzo hace un año y aseguró
que con el apoyo de biólogos y el
ayuntamiento, además del equipo
de trabajo, se rescatarán los
árboles de esta especie que existen
en el municipio de Texcoco.
Se ha caracterizado como
símbolo nacional, el ahuehuete
y como una especie importante
para la naturaleza, indicó el
biólogo encargado de rescatar

los
Ahuehuetes.
Para
este
rescate se invertirá cerca de 600
mil pesos gestionados por la
representatividad del diputado
local.
Por ello, el diputado definió
este hecho como “un proyecto
ambicioso ambiental y social” que
se verá reflejado en los próximos
años.
Paco Vázquez, enfatizó que a
través del tiempo y como proyecto
que recibió en campaña, aparte
de enfocar los programas sociales
se reiteró estas grandes acciones
que involucra a las autoridades
de Texcoco, también ha sido
importante
enfocar
recursos
hacia el medio ambiente donde
la inversión no se visualiza
como gasto sino el bienestar de
los ciudadanos y sobre todo la
imagen que de no llevarse a cabo
este programa, quizás nuestros
nietos no los pudieran conocer.
Cabe mencionar, que dentro del
programa de recuperación, el
diputado explicó que estos árboles
que están siendo tratados, se
mantendrán en el mismo lugar
como parte de este proyecto.
Para concluir, se confirmó que
de tal forma y como parte de este
proyecto existen siete Ahuehuetes
jóvenes en la alameda municipal,
y se está planteando la idea de
buscar espacios adecuados para
plantar ejemplares de esta especie.

Ordena INAI entregar versión sobre abuso infantil

A

nte la posibilidad de que
se hubiese cometido abuso
infantil en el Jardín de Niños
“Concepción Sierra de Lanz Duret”,
el INAI ordenó a la Administración
Federal de Servicios Educativos
en el Distrito Federal (AFSEDF),
entregar una versión pública de la
investigación.
Si bien fue la propia madre de
una de las supuestas víctimas quien
solicitó el expediente 1314/21-068/14,
integrado por la Unidad de Atención
al Maltrato y Abuso Sexual Infantil,
la AFSEDF indicó que el expediente
se encontraba clasificado como
confidencial y reservado.
Durante su sesión de este
miércoles, el pleno del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos
Personales (INAI), aprobó la respuesta
que respecto a este tema, presentó el
comisionado Francisco Javier Acuña
Llamas.
Al relatar los hechos, el
comisionado dijo que luego de que la
Consejería Jurídica de este organismo
dependiente de la SEP, rechazó dar la
información, la solicitante presentó
una queja ante el INAI, argumentando

que se trata del expediente de su hijo
menor de edad.
El comisionado sostuvo que si
bien los datos personales de una
persona identificada o identificable se
consideran confidenciales; la madre
del menor tiene derecho a su acceso,
y recordó que el sujeto obligado puede
elaborar una versión pública de los
documentos.
Al respecto, la Administración
Federal de Servicios Educativos en
el Distrito Federal sostuvo que no

existe un expediente único relativo
al niño en cuestión, sino que en el
documento 1314/21-068/14 se habla
de otros niños y de varios servidores
públicos implicados.
Además, señaló que el “examen
psicológico”, que supuestamente
se le realizó al menor, no existe
porque nunca se le aplicó una prueba
parecida.
Ante ello, el comisionado citó al
sujeto obligado, que le indicó que
el expediente tiene 177 fojas, que se

encuentra concluido y, efectivamente,
no cuenta con el aludido “examen
psicológico”, pero sí tiene datos
personales de terceros.
Ante ello, el comisionado Acuña
Llamas propuso que se entregue
a la madre una versión pública
del expediente, incluyendo los
documentos completos relativos
exclusivamente a su hijo, previa
acreditación de su personalidad
jurídica.
Asimismo,
la
dependencia
cuestionada debe entregar de
manera gratuita, en copia simple o
certificada, el documento testado del
expediente y notificar expresamente
la
inexistencia
del
“examen
psicológico” practicado al menor.
Los comisionados aprobaron
el criterio anterior, y también
consideraron pertinente dar vista
al Órgano Interno de Control de la
Administración Federal de Servicios
Educativos en el Distrito Federal
para que investigue las posibles
irregularidades.
Esto, por no responder en tiempo
y forma la solicitud de acceso a datos
personales, de acuerdo con lo previsto
en la Ley Federal de Transparencia.
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Los pañitos de Mancera
Mancera y su equipo siguen sin dar
pie con bola en materia de combate
a la contaminación.
La víspera, con
más de un millón de autos fuera de la
circulación, el ozono repuntó a 150 puntos
y puso en evidencia total el fracaso de las
acciones anunciadas apenas unas hora
antes por el gobierno de Mancera para
contener el veneno que respiramos los
chilangopolitanos.
Ante el fracaso, se echaron la puntada
de amagar con la parálisis de otro millón
y pico de autos. Calcomanías rojas y azules
quedarían confinadas en sus casas. Es
probable que cuando éstas líneas vean la
luz pública, se cumpla el amago capitalino.
El gobierno mancerista echó la casa
por la ventana al ofrecer la gratuidad del
transporte en tren ligero, RPT y trolebuses,
éstos últimos un buen servicio aun cuando
se encuentren ya saturados. Pobres
elefantes eléctricos bajo el gobierno de
Mancera.
La medida, si bien un alivio para muchos
capitalinos, refleja la incongruencia de las
acciones de Mancera. Se ofrece gratuidad
en el transporte en cierta forma para
contrarrestar la ira de los capitalinos, pero
se esquilma al contribuyente capitalino
con un saqueo de sus escasos recursos a
través de infinidad de artimañas, ideadas
por el gobierno de Mancera, incluyendo el
alza de las tarifas del metro y por el otro
lado se ofrece transporte gratuito, que no
lo es porque mover cualquier vehículo tiene
costos que una vez pasada la contingencia,
se sacarán de alguna forma de las
faltriqueras capitalinas. Usted lo verá.
¿Qué hacer? Eso deberían responderlo
en primer lugar Mancera y su equipo de
colaboradores. Por ello cobran y bastante
bien por cierto.
Es hora de instrumentar un plan de
largo aliento para la ciudad de México que
impida el colapso de ésta y que además
conjure el riesgo de que miles de personas
que aqui habitamos enfermemos más
temprano que tarde como consecuencia
de la indolencia de los gobernantes, más
preocupados por su futuro que por la gente
que dicen gobernar.
Hay que darse cuenta de que la ciudad
de México llegó hace años al límite de su
crecimiento. Es hora de que la capital del
país deje de ser el botín de los gobernantes.
Hay que parar la hecatombe que se avecina
y los peligros que entraña para quienes
habitamos una ciudad envenenada.
¿Podrán entender esto los gobernantes?
Que asuman sus responsabilidades en
caso contrario, incluyendo la posibilidad
de denuncias penales por la enfermedad o
muerte de capitalinos.
Estamos respirando veneno y los
gobernantes, con Mancera al frente, sólo
aplican pañitos calientes. Es tiempo de
poner en marcha con el gobierno federal un
plan de desconcentración urbana. Quizá se
piense que es exagerado mi planteamiento,
pero estamos ante el enorme peligro de
que haya muertes y/o enfermedades. Para
impedirlo ya no queda tiempo. La ciudad
está desbordada y el aire es sólo un reflejo.
ro.cienfuegos@gmail.com
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Sistema Nacional Anticorru
nuevas facultades de fiscali
D

urante el análisis del Informe de Resultados
de la Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública 2014, en el ramo de Función de
Gobierno, el titular de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez,
señaló que la deuda pública de los estados y
municipios ascendió a 509 mil 690.3 millones de
pesos, al cierre de ese año, monto 1.9 por ciento
mayor a 2013.
Ante diputados de la Comisión de Vigilancia
de la Auditoría Superior de la Federación, Portal
Martínez estimó fundamental la implementación
efectiva de la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios, para
propiciar estabilidad y sostenibilidad en las
finanzas públicas y en la deuda subnacional en el
mediano y largo plazos.
No obstante, el titular de la ASF agregó que
con la puesta en marcha del Sistema Nacional
Anticorrupción, la Auditoría tendrá nuevas
facultades en materia de fiscalización de deuda
local garantizada con recursos federales;
asimismo, mantendrá su atribución de auditar
el endeudamiento vinculado con cinco fondos
de aportaciones federales para las entidades
federativas y municipios.
El presidente de la Comisión de Vigilancia,
diputado Luis Maldonado Venegas, señaló que un
tema de particular interés para la nación es el
Sistema Nacional Anticorrupción.
Tal sistema, dijo, será una instancia de
coordinación e intercambio informativo entre
organismos de los tres poderes y los sistemas
locales, los de carácter estatal y municipal.
Por ello, se deben diseñar y promover políticas
relativas a la fiscalización y control de recursos
públicos, así como generar informes de avances y
resultados de sus funciones y de la aplicación de
políticas y programas en la materia.
En el rubro de evaluación del desempeño,
explicó que la ASF podrá emitir recomendaciones
no vinculantes pero las autoridades destinatarias
deberán informar sobre la atención que brinden
a las mismas. “Es previsible y deseable que
por sus capacidades funcionales, analíticas
y administrativas la ASF adquiera un rango
destacado en su operación”.
Puntualizó que uno de los avances es que
la Auditoría podrá fiscalizar, en tiempo real,
las participaciones federales y deuda pública.
Adelantó que esta comisión estará en permanente
coordinación con la ASF para evaluar e impulsar
las propuestas orientadas a fortalecer el trabajo
de fiscalización superior en el marco del Sistema
Nacional Anticorrupción.
La diputada María Monserrath Sobreyra Santos
(PRI) mencionó que un tema de trascendencia
en este sector, es el de seguridad públicaProcuraduría General de la República (PGR), pues
un hallazgo en la Cuenta Pública 2014 es que se dio
mayor solidez a la averiguación previa, ya que de
cada cien indagatorias de este tipo consignadas,
se logró incrementar el número de las que se
sentenciaban.
Relató que la ASF detectó que la reducción de las
averiguaciones despachadas fue acelerada antes
del 2012. En la administración actual se contuvo
el descenso aunque siguió a la baja. Del 2009 al
2013, las averiguaciones previas despachadas
decrecieron 22.8 por ciento, al pasar de 142 mil
183 a 109 mil 758. Las pendientes de despacho
aumentaron en 74.9 por ciento, al pasar de 36 mil
225 a 63 mil 366. Las consignadas decrecieron
18 por ciento; las no consignadas disminuyeron
24 por ciento. No obstante ello, precisó que es

necesario aumentar la efectividad de la PGR.
Minerva Hernández Ramos, diputada del PAN,
dijo que este informe demuestra que el 83.3 por
ciento de los recursos están observados en cinco
rubros; hay subejercicios en el 19 por ciento; la obra
pública tiene observaciones, las adquisiciones
y contratos, el diseño de políticas públicas y la
participación de intermediados en la dispersión
del gasto.
La ASF, expuso, da recomendaciones para

En 2014, su monto ascendió a 509 mil
690.3 millones de pesos, 1.9 por ciento
superior a la de 2013: Portal Martínez

hacer reformas y tener la pauta para perfeccionar
el sistema jurídico mexicano. Por ello, dijo, es
pertinente vincular el informe de la ASF con la
asignación presupuestaria. “No podemos estar
poniéndole dinero bueno al malo. Estamos
aletargados en la comisión, pues no hemos
discutido una Ley de Fiscalización, que es
obligación nuestra para combatir la corrupción”.
Del PRD, la legisladora Maricela Contreras Julián
expresó su preocupación por las irregularidades
detectadas en el Fonden; en el Programa de
Transición Digital, donde la ASF descubrió que
no se realizó una investigación de mercado en
la adquisición de los televisores, lo que implicó
un gasto mayor a 82 millones de pesos que no se
ahorraron y se gastaron de más, y en la Sadatu,
que no comprobó la transferencia de 18 millones
de pesos.
Puntualizó que no existe compromiso de los

Por sus capacidades funcionales, es previsible
y deseable que la ASF adquiera un rango
destacado: Maldonado Venegas

entes para aplicar con transparencia los recursos.
Pidió a la ASF dé a conocer los mecanismos que
propone para que los presupuestos se utilicen por
parte de las dependencias de manera eficiente y
con certificación.
Alicia Barrientos Pantoja, diputada de Morena,
se refirió al presunto gasto irregular de casi 16
millones de pesos en la Comisión Nacional del
Agua, así como a la deficiencia y baja calidad del
servicio de provisión de este vital líquido.
Cuestionó sobre los proyectos hídricos que
el gobierno federal pretende llevar a cabo a
largo plazo para aprovechar nuevas fuentes de
abastecimientos. Pidió conocer la opinión de la
ASF respecto a las figuras “Asociación PúblicoPrivadas; Proyectos de Prestación de Servicios
y Fideicomisos, Mandatos y otras figuras no
paraestatales”.
La diputada Claudia Corichi García (Movimiento
Ciudadano) subrayó que el tema de la corrupción
es recurrente, pues la percepción es que no ha
mejorado y México sigue siendo percibido como
la nación más corrupta dentro de los países
miembros de la OCDE.

Por Nueva Alianza, el legislador Francisco Javier
Pinto Torres cuestionó si la Auditoría cuenta con
algún indicador o mecanismo para asegurar que
las contrataciones por “Honorarios Asimilables a
Salarios” en esta cámara estuvieran efectivamente
prestando sus servicios de manera cotidiana en
las tareas de asesoría a los legisladores, pues en
2014 éstos registraron un incremento de casi el 30
por ciento con respecto al año anterior.
Manuel Jesús Clouthier Carrillo, diputado
independiente, expresó que a pesar de que se han
emprendido esfuerzos para disminuir la tendencia
de la corrupción, estos han sido insuficientes; por
ello, se manifestó por mejorar el control interno
de las instituciones, pues se ha gastado más de
lo presupuestado y aprobado, lo que da como
resultado mayor déficit y crecimiento de la deuda
pública.
Los datos de la ASF descalifican a esta Cámara
de Diputados para exigirle al Ejecutivo y a otras
instancias cumplan con el presupuesto. En 2014,
el Poder Legislativo gastó más de lo aprobado en
7 por ciento. “Es lamentable que estemos siendo
parte de un proceso histórico de simulación en el
país”.
En su intervención inicial, y en respuesta a los
cuestionamientos de los diputados, el titular de la
Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel
Portal Martínez, mencionó que se realizaron
124 auditorías vinculadas con las funciones de
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cualitativo de los resultados de la fiscalización, se
identificó que los principales factores que explican
la ocurrencia de los riesgos en las funciones de
Gobierno y Hacienda son las deficiencias en el
sistema de control interno, con 75.6 por ciento;
fallas en el diseño de la normatividad aplicable,
20 por ciento, y otros, con el 4.4 por ciento.

Fundamental vincular el informe de la ASF con la
asignación presupuestaria: Minerva Hernández

Gobierno y Hacienda, lo que implicó la fiscalización
de 42 entes públicos.
Se formularon 441 observaciones, que generaron
672 acciones que se dividen en 394 recomendaciones;
110 recomendaciones al desempeño; 7 solicitudes
de aclaración; 5 promociones del ejercicio de la
facultad de comprobación fiscal; 123 promociones
de responsabilidad administrativa sancionatoria,
y 33 pliegos de observaciones.
Con el propósito de informar a la sociedad sobre
cómo se gastaron los recursos, con una visión
integral y estratégica, se identificó que las acciones
de Gobierno se vinculan con los siguientes riesgos:
25.6 por ciento, con diseño e implementación de
la política para atender el problema público; 11.1
por ciento, con adquisiciones, contrataciones o
inversiones que cumplen con la norma, pero que
no representan las mejores condiciones para el
Estado.
El 7.8 por ciento, con revelación de pasivos y
gastos; 6.7 por ciento, con débil incorporación
de tecnologías de la información en el ejercicio
gubernamental; 6.7 por ciento, con obra pública;
1.1 por ciento, con servicios suministrados por
particulares; 1.1 por ciento, con información sobre
beneficiarios de los programas sociales, y 40 por
ciento se ubicó en otros, los cuales se refieren
a riesgos particulares que no son factibles de
agruparse por su atomización.
El funcionario subrayó que con el análisis

En materia de gasto, precisó que en ese año,
el neto total presupuestario ejercido por el sector
público ascendió a 4.56 billones de pesos, superior
en 4.8 por ciento en términos reales a 2013. La
ASF estima que 78.4 por ciento tiene naturaleza
inercial e incremental, y su crecimiento es
progresivo y sistemático en servicios personales,
pensiones y jubilaciones, algunos subsidios,
gastos de operación y costo financiero de la deuda.
Detalló que Quintana Roo, Coahuila, Nuevo
León y Chihuahua concentraron el 31.2 por ciento
de la deuda estatal con 159 mil 109.3 millones
de pesos. Mientras que el saldo de la deuda
municipal ascendió a 51 mil 314 millones de pesos;
sobresalen 23 municipios de 2 mil 456 en total,
que concentraron el 46.3 por ciento, entre ellos
Tijuana, Guadalajara, Monterrey, Hermosillo,
León, Benito Juárez (Cancún), Mexicali, Zapopan
y Nuevo Laredo.
La ASF analizó los Convenios de Concurrencia
Financiera o pari passu en 26 entidades
federativas, los cuales crecieron 15.2 por ciento
en términos reales, respecto a 2013, con una tasa
superior al incremento de 3.6 por ciento en las
transferencias federales, por lo que estos convenios
han contribuido al nivel de endeudamiento
subnacional.
En este contexto, se vuelve fundamental la
implementación efectiva de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, para propiciar la estabilidad y
sostenibilidad de las finanzas públicas y de la
deuda pública subnacional en el mediano y largo
plazos.
Respecto al Sistema Nacional Penitenciario,
sostuvo que los avances fueron incipientes, ya que
el periodo 2007-2014, el número de instalaciones
de reclusión disminuyó en 13 por ciento, al pasar
de 445 a 387 centros estatales y federales.
El mayor problema de saturación se encontró
en los centros estatales de reclusión, ya que su
población penitenciaria rebasó la capacidad
instalada en 58 mil 778 internos o reclusos,
esto es, 34.2 por ciento, en 2014. Por otra parte,
los centros federales no presentaron problemas
de sobrepoblación: sus espacios disponibles
aumentaron en 164 por ciento en promedio anual,
al pasar de 2 mil 422 en 2007 a 6 mil 394 en 2014,
detalló.
El titular de la ASF consideró que el avance en el
diseño del nuevo modelo anticorrupción, permitirá
hacer del sistema de fiscalización una columna
para conocer cómo se aplica el presupuesto, pero
sigue limitada la ASF para las sanciones. Tan sólo
en los últimos 4 años se han presentado cerca de
600 denuncias de hechos.
Sobre las acciones de recurrencia en la Cámara
de Diputados, expresó que la ASF observa, comunica
y señala las reflexiones y recomendaciones para
mejorar esta situación, pero este órgano legislativo
tiene sus propias reglas, “no podemos avanzar
más, sino señalarlo con recomendaciones. Se ha

avanzado en gastos de salud y del pago de boletos de
avión. Depende de ustedes que se hagan transparentes
sus gastos”.
A su vez, el titular de la Unidad de Evaluación y
Control (UEC), Alejandro Romero Gudiño, expresó que en
los últimos 15 años, ha habido un notable crecimiento
en los recursos financieros del Estado. En 2000, el
gobierno dispuso de un presupuesto medido por el
gasto neto de 1.3 millones de pesos y, para 2014, fue de
4.6 millones de pesos.
En una comparativa internacional, detalló, el gasto
público de México medido como proporción del Producto
Interno Bruto (PIB), es muy reducido; en contraste,
países como Noruega, Suecia Y Dinamarca, ejercen un
gasto público que alcanza, respectivamente, 44, 51.8 y
56.3 por ciento de su PIB.
La reducida capacidad de gasto del Estado mexicano,
impone limitaciones al pleno cumplimiento de las
responsabilidades públicas en materia alimentaria,
salud, vivienda, educación, infraestructura social,
empleo, crecimiento de la actividad productiva y de la
distribución de ingreso.
Puntualizó que la baja capacidad del gasto público
está asociada a la baja capacidad de recaudatoria.
“Mientras que en promedio los ingresos tributarios de
los países de la OCDE alcanzaron el 34.4 por ciento del
PIB en 2014, en México estos ingresos tributarios apenas
significaron el 19.5 por ciento del PIB”.
De los ingresos públicos, expresó que los hallazgos
de la fiscalización son relevantes porque permiten
contar con diagnósticos precisos para resolver la
baja recaudación fiscal. Se constató un beneficio de
cobertura para el ciclo 2014-2015 de 6 mil 284 millones
de dólares, ingresos que atenúan el choque petrolero
adversos asociado con la baja en el precio de la mezcla
mexicana de exportación.
Se verificó que, como resultado de la Reforma
Hacendaria, se mejoró en 0.4 por ciento los ingresos del
gobierno e identificó una importante reducción de los
gastos fiscales, estimación de ingresos no recaudados
por exenciones tributarias, al pasar del 4 por ciento del
PIB en 2013 a sólo 2.9 por ciento.
La fiscalización indició rezagos importantes en
materia de recaudación fiscal, para el periodo 2007-2012;
el dato más actualizado de cálculo, la evasión fiscal,
significó una cuarta parte del potencial fiscal total de
la recaudación tributaria. Para 2012, la evasión fiscal
representó 31.9 por ciento de la tributaria. La ASF detecto
que las devoluciones tributarias en 2014, significaron el
13.8 por ciento de lo recaudado por impuestos.
Mencionó que el desempeño recaudatorio de 2014,
pone a México en un lugar muy bajo entre los miembros
de la OCDE, ya que la recaudación tributaria, sin incluir
la no tributaria del país, representó el 19.5 por ciento del
PIB, que contrasta con el de Dinamarca y Noruega. En
materia de gasto público, se constataron deficiencias,
lo cual enfrenta retos importantes, como rigidez.
Ricardo Miranda Burgos, director general de Análisis
e Investigación Económica de la ASF, destacó que la
deuda pública es sostenible y se encuentra cercana
a los límites prudenciales que las mejores prácticas
internacionales señalan, y uno de los factores que han
impactado a este sector, es el déficit público.
El auditor Especial de Desempeño de la ASF, Roberto
Salcedo Aquino, resaltó que cada vez el país tiene
menos agua. En el 2000 había 14 mil metros cúbicos
por habitante; sin embargo, el deterioro de la calidad
y cantidad era acelerado, y esa situación hizo que el
tema fuera de seguridad nacional, y ahora, en el 2016,
se tienen 3 mil 600 metros cúbicos por habitante, abajo
de los 5 mil que es el estándar.
Agregó que sólo el 47 por ciento de las aguas se reúsan,
toda las demás van a contaminar los cuerpos. Además,
se desconoce cuánta agua sacan los permisionarios;
únicamente el 2 por ciento de ellos pagan el vital líquido.
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Ofrece FBI 100 mil dólares de
recompensa por mexicana fugitiva

ashington.-La Oficina Federal de
Investigaciones (FBI, por sus siglas
en inglés) ofreció una recompensa
de 100 mil dólares a quien proporcione datos
que ayuden a la ubicación y captura de una
mexicana que es sospechosa de la muerte de
una mujer, ocurrida en esta ciudad texana,
que estaba saliendo con su exnovio.
La FBI sospecha que la mexicana Brenda
Berenice Delgado Reynaga, de 33 años, se
encuentra en México. La mujer fue ubicada
este miércoles en la lista de los 10 más
buscados por la dependencia y debe ser
considerada armada y peligrosa, según las
autoridades.
Delgado es acusada de haber planeado el
homicidio y de haber contratado a un sicario
para matar a la doctora Kendra Hatcher.
La joven dentista fue asesinada a balazos
en el estacionamiento de su complejo de
apartamentos de Dallas, el 2 de septiembre
de 2015.
La inclusión de Delgado a la lista de los
más buscados “pone de relieve la naturaleza
violenta y calculadora del crimen del que
ha sido acusada”, dijo en rueda de prensa
Thomas M. Class, agente especial a cargo
del FBI en Dallas.
“A pesar de que ella no jaló el gatillo, ella
sigue siendo responsable del asesinato”, dijo
Class al indicar que “a través de la publicidad
internacional y de una oferta de recompensa
significativa, tenemos la intención de
encontrarla y traerla a la justicia”.

C

La procuradora del condado de Dallas,
Susan Hawk, dijo en rueda de prensa que
en caso de que Delgado sea detenida en
México y extraditada a Estados Unidos, las
autoridades no podrán buscar la pena de
muerte en su contra.
México se opone a la pena de muerte y
las autoridades mexicanas no extraditan a
ningún ciudadano mexicano que pudiera
enfrentar el castigo capital, si no existe un
compromiso previó por escrito de que no se
aplicará dicha sanción.
Sin embargo, Hawk dijo que Delgado si
podría enfrentar una sentencia de cadena
perpetua si es declarada culpable. “Lo que
queda por hacer es traerla a la justicia,
para que responda por este crimen que
conmocionó a nuestra comunidad”, indicó.
De acuerdo con las autoridades, Delgado,
quien solía salir con el novio de Hatcher,
contrató a un sicario, Kristopher Love, para
que cometiera el homicidio y convenció a
su amiga Crystal Cortes de colaborar en el
crimen.
Según los investigadores, Delgado actuó
motivada por los celos y planeó el homicidio
contra Hatcher, luego de que detectara que
su exnovio viajó con la dentista a conocer a
sus padres a San Francisco, California.
Love, de 31 años, admitió en declaraciones
a la policía el haber cometido el asesinato,
en el estacionamiento del edificio de
apartamentos donde vivía Hatcher y
confesó haber sido contratado por Delgado

para cometer el crimen a cambio de dinero
y drogas.
Kristopher Love fue acusado de homicidio
capital y de los cargos federales de posesión
de arma de fuego con antecedentes penales
y se encuentra en prisión en Dallas en espera
de su juicio.
Cortes, la amiga de Delgado, colaboró
en el homicidio llevando a Love hasta el
estacionamiento donde cometió el asesinato
y trasladándolo luego de ahí a otro lugar.
Cortes, quien es acusada de coparticipar en
el homicidio, se encuentra también en la
cárcel en espera de ser procesada.
“La evidencia en contra de Delgado ha
sido recabada, el caso ha sido presentado
por nuestros detectives, un gran jurado le ha
acusado, y se ha dictado orden de detención
contra ella”, dijo el subjefe de la Policía de
Dallas, Robert Sherwin.
Delgado es descrita como una mujer
hispana, de 1.67 metros de altura, con un
peso aproximado de 65 kilogramos, ojos
castaños y cabello negro que puede ser
teñido de un color más claro.
Delgado tiene un tatuaje de mariposa en
la parte baja de la espalda. La mujer tiene
lazos con México, y los investigadores creen
que puede estar viviendo allí.
Es la novena mujer en ser incluida en la
lista de los 10 fugitivos más buscados por la
FBI, desde que esta herramienta fue creada
en marzo de 1950.

Provoca escasez de agua en
Venezuela sarna y paludismo

aracas.-La escasez de agua “de calidad” y de
productos de higiene personal incrementaron
los casos de enfermedades como la sarna,
paludismo, diarrea y amibiasis en Venezuela,
alertó hoy el director de Epidemiología de la
Corporación de Salud del céntrico estado Miranda,
Miguel Viscuña.
“El poco acceso al suministro constante de
agua de calidad trae como consecuencia un
incremento en los síndromes diarreicos porque
hay menos agua para la limpieza de los alimentos
y de los utensilios”, dijo Viscuña según reseña un
comunicado de la alianza opositora Mesa de la
Unidad Democrática (MUD).

El galeno también afirmó que el almacenamiento
de agua en los hogares hace posible el aumento
de los vectores como el zancudo “patas blancas”
(aedes aegypti), que, detalló, modificaron sus
hábitos y “se ha vuelto intradomiciliario”, lo que
se ve reflejado en el incremento de los casos de
dengue, zica y chikunguña.
“Si a la escasez de agua se le suma el poco
acceso a los productos de higiene personal,
nos está provocando brotes de enfermedades
dermatológicas como la escabiosis”, indicó el
facultativo y agregó que en el primer trimestre
de 2016 se han presentado 1.392 casos de esa
enfermedad.

La incidencia de enfermedades infecciosas
que “hasta hace poco estaban más o menos
controladas”
habrían
aumentado
como
consecuencia de que “en las escuelas, los
niños están sometidos a cambiarse con menos
frecuencia el uniforme escolar y a usar poco
jabón, detergente”, argumentó.
Asimismo, el médico estima que fuera de la
capital venezolana “el suministro de agua y el
saneamiento ambiental (...) tienen más gravedad”
pues “el Estado trata de garantizar la continuidad
de los servicios en la región capital en detrimento
del interior”.
Por su parte, “en el caso de la electricidad,
tenemos que con más cortes no se
puede garantizar la cadena de frío
de los productos biológicos (vacunas)
en las neveras de los ambulatorios,
al bajar la temperatura, se hacen
inviables o pierden su efectividad”,
sostuvo Viscuña y subrayó que el
país caribeño regresó “a contextos
epidemiológicos ya superados, de los
años cincuenta”.
Aseveró que este año, solo en
Miranda, la entidad gobernada por
el dos veces candidato presidencial
Henrique Capriles, se han presentado
24.000 casos de paludismo, por lo que
“una proyección para el 2016 hace
prever que superaremos la cifra más
alta en medio siglo”.
“En general, Contraloría Sanitaria
no tiene los recursos, no controla los
vectores, no tiene vehículos y sus
equipos están dañados”, concluyó.

Año 8, jueves 7 de abril de 2016

E

ECONOMÍA
El Punto Crítico

Investiga SAT a 33 contribuyentes
mencionados en “Panama Papers”

l
Servicio
de
A d m i n i s t r a c i ó n
Tributaria (SAT) investiga
33 casos de las personas
mexicanas mencionadas en
la información periodística
llamada “Papeles de Panamá”,
que se refiere al uso de
estructuras
o
empresas
constituidas en países de
los denominados paraísos
fiscales.
El jefe del organismo
recaudador,
Aristóteles
Núñez Sánchez, precisó que
la mayoría de estos 33 casos
tiene que ver con actividades
empresariales y de éstos, 18
ya tienen auditorías abiertas
por temas anteriores, de los
cuales en dos el SAT colabora
en investigaciones de otros
países.
“En los 33 casos haremos
una revisión interna para
encontrar información que
nos permita dar elementos
o
no
para
iniciar
un
procedimiento de auditoría”,
dijo en entrevista radiofónica.
Señaló que el SAT está en
un proceso de clasificación de
la información hecha pública
el domingo pasado, así como
identificar nombres de las
personas referidas, los años
en que se llevaron a cabo
ciertas operaciones, así como

revisar
sus
declaraciones
anuales.
Indicó que el organismo
encontró que hay algunas
operaciones que corresponden
al ejercicio fiscal 2015, las
cuales están en plazo para
reportarse en la declaración
anual que vence este mes.
En el caso de quienes
tienen operaciones en años
anteriores, indicó que el SAT
empezará a revisar en su
base de datos primero sus
declaraciones de impuestos
y después si se acogieron a
algunos de los mecanismos
legales que en su momento
existían
para
pagar
impuestos, como el llamado
“pago anónimo”, vigente hasta
2013.
Apuntó que el organismo
tendrá que identificar si
las personas mencionadas
en los “Papeles de Panamá”
pagaron impuestos respeto a
operaciones en el extranjero,
y si no lo hicieron, iniciará
una auditoría que le permita
fundamentar un crédito fiscal
con recargos, actualización y
multas y, en su caso, tipificar
o configurar una figura de
delito fiscal.
Núñez Sánchez dijo que,
según la complejidad, años
y operaciones de cada caso,

las investigaciones del SAT
podrían durar hasta dos meses
para conocer si invocaron o no
algún mecanismo legal para
pagar impuestos respecto a
las operaciones citadas en los

“Papeles de Panamá”.
A partir de ese momento,
agregó,
el
organismo
fiscalizador iniciaría una
auditoría que podría tardar de
12 a 24 meses.

• POR DOBLE “HOY NO CIRCULA”

Tarifa de Uber “hace su agosto”
L

15

uis Uriarte, director de
comunicación de Uber,
dijo que el incremento
en el costo del viaje se
debe a que el servicio
opera bajo un sistema de
Tarifa Dinámica que se
eleva dependiendo de la
demanda y el número de
unidades disponibles.
Uriarte dijo que el
servicio se enfrenta a una
demanda inusual debido
a las restricciones de este
miércoles que obligaron a
guardar los vehículos con
engomado rojo terminación
3 y 4, y el azul 9 y 0. El 40%
de las unidades de Uber
tiene estas características
y ante esta reducción,
el sistema ha obligado a
que las unidades que sí

lograron circular coticen
tarifas elevadas.
“La
Tarifa
Dinámica
es la mejor manera que
tenemos para garantizar
que aquellas personas que
necesitan
movilizarse
encuentren un Uber”, ya
que se vuelve más atractivo
para
los
conductores
conectarse y ofrecer el
servicio, dijo.
En
la
pasada
contingencia la aplicación
de transporte fijó la tarifa
un 1.5% más, por lo que ante
la alta demanda 30,000
usuarios
no
pudieron
conseguir una unidad de
Uber para trasladarse, dijo
el vocero, por lo que en esta
ocasión la empresa optó
por no adoptar esa medida.
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PARA COMBATIR LA DIABETES

Científicos estudian propiedades
del nopal
U
n grupo de científicos del Centro
Universitario de Investigaciones
Biomédicas (CUIB), en Colima,
estudian las propiedades del nopal para
poder comprobar si puede modificar
la glucosa con el fin de combatir la
nefropatía diabética.
“Mi intención es analizar si además de

modificar las enfermedades, disminuyen
las complicaciones, especialmente la
nefropatía diabética, o sea, el daño del
riñón por la diabetes y la neuropatía
diabética”, dijo la doctora, Mónica Ríos
Silva.
La investigadora de la Universidad de
Colima (Ucol) estudia los compuestos
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alternativos, así como
los
componentes
activos del nopal para
tratar la diabetes y las
complicaciones de esta
enfermedad.
“En la búsqueda
de qué es lo que
hace que el nopal
baje la glucosa, hay
que
descomponerlo
en todas sus partes
para saber cuál es
el componente que
nos está ayudando”,
indicó Ríos Silva, en
una entrevista con la
Agencia
Informativa
del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología
(Conacyt).
La
doctora
mencionó que el nopal
posee fibras solubles
e insolubles como el
mucílago, reconocido
como la baba de esta
cactácea.
“Anteriormente ya
se había visto que
la fibra dietética es
el componente que
mayormente
logra
disminuir la glucosa
en las personas con
diabetes y estamos
buscando si es el
mucílago”, señaló.
La
especialista
expuso que la diabetes
puede formar parte de
una enfermedad más
compleja que es el
síndrome metabólico,
es decir, cuando se
agrega la obesidad y
la hipertensión, entre
otras afecciones.
“En
México
y
en
Latinoamérica
en general no ha
dejado de existir esta
costumbre
de
las
personas que siguen
usando la medicina
tradicional, por ello
debemos rescatarla y
hacer un uso potencial
de ella”, manifestó
la
especialista
en
ciencias médicas.
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SOBRE INCENDIO DE CASO AYOTZINAPA

Expertos de CIDH condicionan acuerdo con México
E
l grupo de expertos que la
Comisión Interamericana
de Derechos Humanos
(CIDH) envió a México para
cooperar en la investigación
sobre la desaparición de los
43 estudiantes de Ayotzinapa
advirtió el miércoles que
romperá con la fiscalía si no
aclara las dudas sobre el nuevo
peritaje.
“El
grupo
no
seguirá
colaborando en este caso con
un proceso que no se ajusta a
los acuerdos tomados, a los
estándares
internacionales
y que sólo contribuirá a la
confusión y descrédito”, dijo
en conferencia de prensa la
exprocuradora de Guatemala
Claudia Paz, integrante del
Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI)
de la CIDH.
Tras la denuncia, la fiscal
general, Arely Gómez, explicó
que se reunirán el próximo
viernes
con
los
expertos
para conversar sobre sus
cuestionamientos y manifestó
que
la
colaboración
debe
proseguir toda vez que el GIEI
tiene que entregar un informe
a la Procuraduría General
(fiscalía).
Los expertos lamentaron que
la fiscalía mexicana haya dado
a conocer el viernes pasado,
de manera unilateral y sin
consensuarlo con el GIEI, los
resultados de un último peritaje
de “carácter preliminar”, y
acusaron a las autoridades de
hacer una “utilización política”
e irresponsable del informe.
Este tercer peritaje fue
realizado por un grupo de seis
peritos
internacionales
en
fuego, elegidos entre la fiscalía
y el GIEI, que el 31 de marzo
entregó las conclusiones de su
trabajo.
Los resultados, presentados
únicamente por la fiscalía
el 1 de abril, indican que hay
evidencia
suficiente
para
determinar que la noche en
que desaparecieron los jóvenes
en Iguala (Guerrero, sur),
“al menos 17 seres humanos
adultos
fueron
quemados”
en un basurero de la vecina
localidad de Cocula.
Esta información valida la
versión oficial presentada en
noviembre de 2014, según la cual
los jóvenes fueron atacados la
noche del 26 de septiembre de
ese año por policías corruptos
de Iguala, quienes los habrían
entregado a integrantes del
cártel Guerreros Unidos.
Según las autoridades, los
sicarios los habrían asesinado
e incinerado en el basurero de
Cocula, lo que sin embargo ha

sido cuestionado por el GIEI
y por el Equipo Argentino de
Antropología Forense, que ha
colaborado en el caso.
--Pruebas adicionales-Sobre la denuncia del GIEI, la
fiscal Gómez explicó en breves
declaraciones a la prensa que
ya acordaron reunirse con los
expertos, cuyos dudas serán
analizadas.
“Sí, están inconformes con el
informe. Hemos platicado con
ellos, quedamos de tener una
reunión el viernes
(...)
seguiremos
trabajando porque
ellos tienen que
entregarnos
un
informe”, dijo.
La
fiscalía
emitió
un
comunicado en el
que sostiene que el
peritaje se realizó
en acuerdo con
el GIEI y aseguró
que se realizarán
“más
pruebas
en las próximas
semanas,
con
el
propósito
de
corroborar
científicamente
si
es
posible
llevar
a
cabo
la quema de 43
cuerpos humanos
adultos”.
S e g ú n
la
fiscalía,
transmitirán
a los expertos
en
fuego
los
cuestionamientos

del GIEI “para obtener mayores
detalles del estudio”.
La fiscalía “subraya su
obligación y compromiso con
los padres de los jóvenes (...)
y mantiene su convicción de
seguir colaborando con el GIEI,
en el marco de la asistencia
técnica contemplada en su
mandato de coadyuvancia”,
añade el comunicado.
Los expertos explicaron que
solicitaron a la fiscalía detalles
relacionados con la cantidad de
energía que se necesitó para la
combustión de cuerpos humanos

a la intemperie También piden
que se determine el mínimo
de cantidad de madera y otros
materiales que se requirieron
y aclarar si una pira como la
descrita en la versión oficial
puede incinerar un cuerpo.
En sus investigaciones, el
GIEI ha concluido que no existe
evidencia de un fuego de esa
magnitud en el basurero la
noche de la tragedia, mientras
que el equipo argentino rechazó
la posibilidad de que los 43
jóvenes hayan sido incinerados
en ese lugar.
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“Harry Potter”, nueva atracción en Hollywood

C

on fuegos artificiales y efectos
de imágenes proyectadas en el
castillo de Hogwarts, se dio la
apertura oficial de “Harry Potter”,
la nueva atracción en los Estudios
Universal de Hollywood.
Al mismo tiempo se escuchaban
interpretaciones en vivo de la
orquesta filarmónica de Los
Ángeles con el multigalardonado
director y compositor John
Williams, para inaugurar la
atracción “The Wizzarding World
of Harry Potter”.
Aunque será abierta al público
este jueves, la víspera acudieron
invitados especiales como el
director Steven Spielberg, el alcalde
de Los Ángeles, Eric Garcetti, y
directivos de Estudios Universal.
Con la presencia de algunos
de los actores que participaron
en la saga fílmica, en el castillo
se proyectó una coreografía
tridimensional con luces digitales,
lo que fue aplaudido por los cientos
de asistentes.
Entre algunos de los actores de
la cinta que asistieron estuvieron
Warwick
Davis,
“Professor
Flitwick”; Tom Felton, “Draco
Malfoy”; Evanna Lynch, “Luna
Lovegood”, así como James y Oliver
Phelps, “Fred” y “George Weasley”.
Sin embargo, había gran
expectación de que podrían estar
presentes los actores estelares
encabezados por Daniel Radcliffe,

pero al final no llegaron.
En la extensa alfombra roja
también
asistieron
latinos
invitados como Jaime Camil, actor
de “Jane the virgin”, Angélica María
y su hija Angélica Vale, además de
los hijos de Pepe Aguilar, Leonardo
y Ángela.
También asistieron Billy Bob
Thorton, Alanna Masterson -actriz
de “Walking Dead”- y Ed O´Neil, de
“Modern Family”.
La atracción presenta una
meticulosa recreación de la
“Hogwarts School of Witchcraft
and Wizardry”, con la oficina del
profesor “Dumbledore”, la galería
de retratos y el salón de clases
contra las Artes Oscuras.
Asimismo, una recreación
original de la villa “Hogsmeade”
que incluye negocios como
Honeydukes, Owl Post, Wiseacres
Wizarding Equipment, Dervish y
Banges, Gladrags Wizardwear y el
Filch’s Emporium of Confiscated
Goods.
En parte de las atracciones
destacan el recorrido con efectos
en tercera dimensión y giros en
360 grados de “Harry Potter and
the Forbidden Journey”.
Asimismo, la primera montaña
rusa en exteriores en este centro
denominada
“Flight
of
the
Hippogriff”.
Todo el complejo de atracciones
y locaciones que incluye comidas

y bebidas exóticas con nombres
relacionados a la saga, está basado
en la serie de películas y novelas
escritas por J.K. Rowling.
“Hoy
es
un
día
muy
emocionante y significativamente
histórico para nosotros”, comentó
el presidente de Universal Studios
Hollywood, Larry Kurzweil.
“Este evento marca el pináculo

de años de duro trabajo y el
comienzo de una nueva generación
de Universal Studios Hollywood.
Con más del 75 por ciento del
parque temático completamente
rediseñado”, destacó.
Cinco años tardó la construcción
del centro, que ocupa el área del
desaparecido centro de conciertos
del anfiteatro Gibson.

Marvel y Disney lanzan videojuego ‘Avengers Alliance 2’

L

os superhéroes de Marvel
regresan a los dispositivos
móviles con el lanzamiento de
la secuela “Avengers Alliance 2”,
un videojuego de rol que recreará
en el celular los combates que
sorprenden a sus fanáticos en
películas y consolas.
La casa productora Disney
Interactive Games y Marvel
Entertainment anunciaron su
nuevo juego, que ofrece una
imponente presentación visual,
además de la satisfacción de
manejar a los clásicos héroes de
la saga.
En “Avengers Alliance 2” los
jugadores crearán un equipo que
incluye a Daredevil, Guardianes
de la Galaxia, el Hombre Araña,
el Capitán Marvel o Avispa,
quienes enfrentarán a Ultrón, el
Barón Strucker, M.O.D.O.K. y otros
villanos épicos.
Los combates serán colectivos,
ya que los jugadores se unirán
con sus conocidos y con otros
entusiastas del mundo para
vencer a sus “enemigos mortales”
en misiones uno a uno basadas
en historias de los personajes y
otras especiales que podrán ser

simultáneas en peleas épicas de
tres contra tres.
Cada jugador debe mejorar el

nivel de los héroes, modificarlos
con habilidades especiales y crear
el mejor equipo para la batalla.

“El original ‘Marvel: Avengers
Alliance’ atrajo una cantidad
de seguidores a nivel mundial
debido a su gran historia y juego
único”, dijo el vicepresidente
ejecutivo y gerente general de
Distribución Interactiva y Digital
de Marvel, Peter Phillips, en un
comunicado.
Las docenas de misiones
están basadas en historias y sus
jugadores comienzan empresas
que se pueden reproducir una
y otra vez con distintos héroes
a través de diversos mundos y
niveles para obtener recompensas
adicionales para usar en torneos
globales.
Desde su lanzamiento en 2012,
el original “Marvel: Avengers
Alliance” se ha convertido en
el juego social más exitoso de
Disney, con casi 70 millones
de jugadores, más de 100
superhéroes y villanos para
coleccionar y 1.600 situaciones de
combate, por lo que sus creadores
esperan superar esos números.
Las plataformas en las que
está disponible son App Store,
Google Play, Amazon App Store y
Windows Phone.
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Alianza del IPN y restaurantes
TOKS en apoyo al CCEM

otras destacadas personalidades del
Instituto
De 205 grupos inscritos y 126
trabajos seleccionaron sólo a s7
finalistas: Laders, Donar, Má Sáajkil,
Smile Makers, Los Jefes, Idearte y
Mc Lagon, que recibieron asesorías
por parte del jurado calificador, para
ayudarles a aterrizar y darle mayor
forma a los trabajos, y donde éste
último equipo resultó ganador, con lo
que su proyecto se pondrá en práctica,
en el próximo mes de junio del año
en curso, para hacer posible dicha
recaudación de fondos. Restaurantes
Toks busca contribuir a desarrollar
acciones de responsabilidad social
y sustentabilidad en beneficio de
grupos de interés, la sociedad y el
planeta.

El Instituto Politécnico Nacional
(IPN), dentro de las instalaciones
de la Escuela Superior de Comercio
y Administración (ESCA) Santo
Tomás cierra su primera
alianza educativa comercial
con
Restaurantes
Toks,
donde develaron
la placa
correspondiente y se realizó
la premiación
al
equipo
ganador de la Convocatoria,
“Ellos confían en nosotros,
nosotros en ti”, lanzada el mes
febrero donde estudiantes de
la ESCA proyectaron la futura
campaña de comunicación
para recaudar fondos en
apoyo al Centro de Cirugía
Especial
de
México(CCEM)
cuya labor es realizar cirugías
a niños con malformaciones
o deformaciones graves en
situación de pobreza extrema.
“Para nosotros es un gran
logro realizar este tipo de
acciones en colaboración con el
Instituto Politécnico Nacional,
porque se afianza y construye
el compromiso con la educación
superior accesible y de calidad,
con la que se permita a
los jóvenes enfrentarse al
mercado laboral, de forma
práctica, y qué mejor que
realizarlo para apoyar la causa
del CCEM, que ayuda a niños
con pocas o nulas posibilidades
económicas y lograr un cambio
en su vida”, comenta Gustavo
Pérez Berlanga, Director de
Responsabilidad
Social
de
Restaurantes Toks.
El propósito del concurso
premió al equipo ganador
y reconoce a los finalistas
y buscan que a través de la
propuesta y desarrollo de la
campaña de comunicación,
que estará presente a nivel
nacional,
en
todas
las
sucursales de la cadena
restaurantera, recaude fondos
que apoyarán directamente
al CCEM, que realiza cirugías
gratuitas a niños cubriendo
totalmente los gastos médicos,
hospitalarios, de quirófano y
medicamentos en cada una
de ellas, con la finalidad de
TRANSPORTE
reintegrarlos a la sociedad
en el menor tiempo posible,
• Taxi.
con el menor grado de
• Unidad Ejecutiva.
discapacidad y ayudando a
disminuir cualquier forma de
• Unidad para Grupos.
resentimiento por desigualdad
social.
• Autobús.
La premiación se llevó a cabo
• Unidades en Renta.
en el Auditorio Ignacio Cerizola
de la ESCA Santo Tomás y contó
con la presencia del recién
reconocido CEO de Toks en
la ONU (Organización de las
Naciones Unidas), Federico
Bernaldo de Quirós, Gustavo
Pérez Berlanga, Director de
Responsabilidad Social de Toks
y Manelic Maganda de los
Santos, Director de la ESCA, y
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Manuel José, heredero de la
voz del “Príncipe de la Canción”

M

anuel José, el hijo colombiano
de José José, recuerda con
respeto a su padre, asimila su
experiencia, quizá la herencia de la
música, pero lo que tiene claro que
su carrera artística fue hecha a pulso
y de la mano de su madre, Isabel
Cristina Álvarez.
El nombre de pila del hijo del
“Príncipe de la Canción”, es Brayan
Fanier Álvarez Roja, tiene 25 años
de edad, es el heredero de la voz
prodigiosa de su padre José José,
aunque nunca vivió con él, ni

recuerda que lo haya cargado en sus
brazos cuando era un bebe.
Manuel José, fue fruto de los
amores furtivos de uno de los cantores
clásicos de temas románticos en
la segunda mitad siglo XX, es una
parte de la vida de este joven artista
colombiano, que quiere dejarla atrás
porque tiene claro su futuro como
cantante, depende de él y solo de él.
El joven artista, quien es pausado
para hablar, dijo desde el fondo de
su corazón que desde muy pequeño,
siempre supe que era hijo de José José

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

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

Tel. 4603-8751 / 6726-5829
Dirección. Atizapán de Zaragoza
Estado de México
www.gsitl.net
serviciosGSI@gsitl.com
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• REVELAN CRECIMIENTO DE ANTECESORES DE DINOSAURIOS

Descubren fósiles del Triásico
L

os huesos fosilizados de
la nueva especie llamada
Asilisaurus kongwe, que vivió
en el Triásico Medio hace unos
240 millones de años, permitieron
conocer más sobre el crecimiento
de estos antecesores de los
dinosaurios.
Un equipo de paleontólogos
estudió los restos óseos de 14
ejemplares
del
Asilisaurus
kongwe, de diferente tamaño,
género
y
edad,
hallados
recientemente en el sur de
Tanzania, y encontró muchas
variaciones en el patrón de
crecimiento entre éstos reptiles.
Según los paleontólogos, los
Asilisaurus
kongwe
fueron
reptiles que vivieron alrededor
de 10 millones de años antes que
los dinosaurios más antiguos
conocidos hasta ahora, en lo que
actualmente es Tanzania. Tenían
una cola larga y quizá pesaban un
máximo de 30 kilogramos.
Durante su investigación de
la anatomía y el tejido óseo de
los especímenes descubiertos,
los científicos encontraron que
aunque
éstos
animales
individuales vivían más o
menos en el mismo lugar y
tiempo, crecieron de manera
diferente.
Compararon este hallazgo
con
cualquier
familia
moderna, con sus hermanos
y primos que difieren en
altura o masa corporal, por
ejemplo, un hermano más
bien pequeño y otro más
alto;
uno
naturalmente
muscular y otro propenso a
la delgadez.
Para
llegar
a
esta
conclusión,
los
investigadores
estudiaron
cicatrices óseas en los
huesos de las piernas de
los
Asilisaurus
kongwe,
centrándose en los puntos
donde los músculos y los
tendones se unen a éstos.
Los restos del individuo
que era más maduro cuando
murió
tenían
cicatrices

óseas más grandes, al igual
que las marcadas con la
edad en el esqueleto de
cualquier persona o animal,
según los resultados de la
investigación
publicados
en el Journal of Vertebrate
Paleontology.
Los paleontólogos optaron
por analizar las cicatrices
óseas debido a que el tamaño
de los huesos es un pobre
indicador de la madurez
esquelética en esta especie,
ya que también puede
influir el diferente sexo de
los especímenes.
El autor principal de la
investigación, Christopher
Grifin, del Departamento
de Ciencias de la Tierra
de la Universidad Estatal
y Politécnica de Virginia,
señala que las cicatrices
están relacionadas “con el
crecimiento, no con el sexo”.
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Nuevos nombramientos en Sectur
Nadia Hernández Soto

E

l del Gobierno de la República, dio a conocer nuevos nombramientos en la
Sectur: Rubén Gerardo Corona González tendrá a su cargo la Subsecretaría
de Innovación y Desarrollo Turístico y María Teresa Solís Trejo será la nueva
Subsecretaria de Planeación y Política Turística, informó Enrique de la Madrid
Cordero, secretario de Turismo, (Sectur).
Asimismo, José Salvador Sánchez Estrada, dejará la Subsecretaria de Planeación
y Política Turística, para ocupar ahora la Subsecretaría de Calidad y Regulación.
De la Madrid Cordero precisó que las designaciones de María Teresa Solís Trejo
y Salvador Sánchez Estrada tendrán
efecto a partir del 11 de abril, mientras
que el nombramiento de Gerardo Corona
González será a partir del primero de
agua
mayo.
hedionda
Resaltó que estos nombramientos
tienen como objetivo fortalecer el sentido
social y el carácter sustentable de la
actividad turística nacional, reforzar
la visión económica de la institución
para impulsar el financiamiento de la
banca de desarrollo y comercial, así
como de organismos internacionales
Morelos es Diversión
hacia el sector, con especial énfasis en
las pequeñas y medianas empresas.
Balneario Agua Hedionda
En este sentido, dio instrucciones
para elaborar a la brevedad un
nuevo programa de la Sectur para el
Ubicado a 92 km de la
desarrollo de proveedores, a fin de
Ciudad de México donde
impulsar la cadena de suministro
de manera preponderante en micro,
encontrarás aguas termapequeñas y medianas empresas del
les únicas en el mundo.
sector turístico: “queremos fortalecer
las herramientas financieras, porque
Agua Hedionda, tiene todo
finalmente el turismo es ante todo un
lo que buscas: diversión,
sector económico”, aseguró el titular de
recreación, salud y un
la Sectur.
Enrique de la Madrid destacó que
sensacional spa que cuenta
la Secretaría pondrá especial atención
con vapor, sauna, jacuzzi y
en incrementar el impacto social que
la actividad turística debe tener en las
masajes, todo esto en un
comunidades donde se desarrolla, así
clima perfecto donde...
como garantizar que sea un turismo
sustentable.
todo el año son vacacioRubén Gerardo Corona González,
nes.
nuevo Subsecretario de Innovación y
Desarrollo Turístico de la Sectur, es
licenciado en Relaciones Internacionales
Beneficios del agua
por la UNAM.
Cuenta con amplia
experiencia en el sector financiero
y la banca de desarrollo. Por más de
A finales del siglo XIX se
dos décadas ocupó diversos cargos
en el sector. Antes de su designación
comienza a estudiar, de
como Subsecretario se desempeñaba
manera
científica,
la
como Director de Financiamiento al
Sector Turismo del Banco Nacional de
composición química y las
Comercio Exterior (Bancomext).
propiedades curativas del
Corona González ha participado en
cursos de especialización como “Manejo
agua.
de Riesgos y Proceso de Evaluación de
El agua del manantial
Créditos” en el Standard Chartered Bank
de Miami, Florida; “Recuperación de
emerge a una temperatura
Cartera de Crédito” en el Banco Centro
de 27˚ C.
Americano de Integración Económica,
en Tegucigalpa, Honduras, y “Medición
Gracias a sus propiedades
de Riesgos de Mercado, en el Global
radioactivas y azufradas,
Derivates, en la Ciudad de México.
Por su parte, María Teresa Solís Trejo,
médicos recomiendan sus
Subsecretaria de Planeación y Política
baños para enfermedades
Turística, cursó la licenciatura en
Relaciones Internacionales en la UNAM;
como artritis, lumbago,
cuenta con Maestría en Humanidades
enfermedades de la piel,
por parte de la Deakin University de
Australia, y una Maestría en Estudios
problemas circulatorios,
del Desarrollo, por la London School of
enfermedades nerviosas,
Economics.
insomnio, enfermedades
Es expositora y panelista sobre
temas de desarrollo, con énfasis en el
de las vías respiratorias.
uso inteligente de la información, la
tecnología y la colaboración públicoprivada. En el ámbito académico,
actualmente imparte la materia
Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
de Planificación Turística en la
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
Universidad Anáhuac.
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41
Manantial de Diversión y Salud

Rubén Gerardo Corona González tendrá a su cargo
la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico
María Teresa Solís Trejo será la nueva
Subsecretaria de Planeación y Política Turística
*José Salvador Sánchez Estrada ocupará ahora
la Subsecretaría de Calidad y Regulación

Balneario Agua Hedionda

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

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

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

www.balnearioaguahedionda.com

$50
$30
$30
Sin costo
$25
$125
$250
$200
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• EN LA IDA DE CUARTOS DE FINAL EN ‘CHAMPIONS’

Wolfsburgo derrota 2-0 a Real Madrid
E

l Wolfsburgo dio la sorpresa
de la ida de los cuartos de
final de la Liga de Campeones
mostrando su mejor versión para
derrotar por 2-0 al Real Madrid,
sin capacidad de reacción y
víctima de su endeblez defensiva,
que tuvo una noche negra en la
ciudad alemana.
El favoritismo del Real Madrid
era claro y los únicos que
parecieron no creérselo fueron los
jugadores del Wolfsburgo. Sólo el
arranque fue parecido al que se
esperaba, con un larga posesión
madridista que terminó con el
balón en la red. El tanto no subió
al marcador por fuera de juego
de Cristiano Ronaldo, y el ritmo
siguió con el planteamiento en
el que el conjunto alemán se
fue apropiando poco a poco del
partido.
El Wolfsburgo esperaba cerca
de la línea central. Buscaba cerrar
espacios sin apretar demasiado
para no perder el orden y lanzaba
avances puntuales. Tuvo una
ocasión clara el equipo de Zidane
en el minuto 13, cuando el meta
del Wolfsburgo Diego Benaglio
sacó un mano a mano con Karim
Benzema y el rebote le quedó a
Gareth Bale que remató desviado.
Sin embargo, pronto se vio que,
contra el pronóstico de muchos, el
partido no iba a ser un monólogo
madridista. El primer anuncio lo
había dado el Wolfsburgo con un
desborde por la izquierda de Julian
Draxler que centró a la cabeza de
Bruno Henrique, que remató muy

E

débil a las manos de Keylor Navas.
En el minuto 17 otra vez un
centro de Draxler llegó al área
donde Casemiro derribó a André
Schürrle, al que no vio cuando
se dirigió al balón. El penalti
lo ejecutó el suizo Ricardo
Rodríguez que no dio opción a
Keylor Navas y le destrozó su
récord de imbatibilidad en Liga de
campeones.
El gol llenó de confianza al
Wolfsburgo, que parecía sentirse
cada vez mejor con la pelota.
Con velocidad sacó a la luz las
carencias defensivas del Real
Madrid. En el 22 Maximilian
Arnold, tras robarle un balón
a Cristiano, lanzó un avance
peligroso pero su centro al final
no encontró a Schürrle.
En el minuto 25 fue Arnold
el que esperó en el área un
centro desde la derecha de
Bruno Henrique para marcar el
segundo superando a Navas de
corta distancia. Draxler, que fue
una pesadilla para Danilo, había
iniciado la jugada metiéndole a
Bruno Henrique un gran pase al
área.
Lo mejor del Real Madrid venía
de los desbordes de Bale, que en
el minuto 33 dejó en el camino a
Vierinha para lanzar un centro
que Benzema conectó de cabeza
pero desviado. Cuando caía al
costado izquierdo desequilibraba.
El partido en todo caso estaba
de cabeza para el equipo blanco.
En la reanudación lo intentó
incesantemente
sin
acierto.

Su posesión no se fructificó en
acciones de gol. Generaba llegadas
sin remate de peligro. La más clara
una de Cristiano en el minuto 73
cuando falló sólo ante Benaglio.
Los contragolpes del Wolfsburgo
siguieron siendo peligrosos en
la segunda parte cuando el Real
Madrid optó por adelantar sus
líneas. Zidane buscó frescura
en el centro del campo dando
paso a Isco por Modric y a James
Rodríguez por Toni Kroos, pero
ninguno de los dos jugadores

con más ganas de reivindicarse
lograron ser el revulsivo esperado,
aunque Isco aportó mucho.
No recortó distancias el Real
Madrid pese a sus intentos y
sólo le queda pasar página,
recuperar sensaciones y buscar
la remontada en la vuelta en
el estadio Santiago Bernabeu.
El camino a la Undécima exige
rememorar el pasado con una
noche que tendrá que ser mágica
para levantar el accidente en
Alemania.

Renuncia Damiani al Comité de la FIFA

l uruguayo Juan Pedro
Damiani,
vinculado
al escándalo ‘Panama
Papers’, dimitió del Comité
de Ética de la FIFA, en el que
pertenecía a la cámara de
enjuiciamiento, según un
comunicado del portavoz de
esta instancia enviado a la
AFP este miércoles.
La FIFA, que abrió una
investigación a Juan Pedro
Damiani el lunes, no ofreció
más información.
La
Comisión
de
Ética
de la FIFA es un órgano
independiente,
compuesto
por dos cámaras, instrucción
e enjuiciamiento.
Según los ‘Panama Papers’,
Juan Pedro Damiani está
vinculado a tres personas
imputadas por la justicia
estadounidense
en
el
escándalo
de
corrupción

de la FIFA. Damiani y su
gabinete de abogados habrían

trabajado
principalmente
para siete empresas ‘offshore’

ligadas al también uruguayo
Eugenio Figueredo, antiguo
vicepresidente de la FIFA y
exmiembro de su comité
ejecutivo, detenido en Zúrich
a finales de mayo.
Damiani habría también
servido
de
intermediario
entre una empresa con sede
en Nevada (Estados Unidos)
y ligada a los empresarios
argentinos Hugo y Mariano
Jinkis.
Estos últimos, encargados
de una empresa de marketing
deportivo,
son
también
perseguidos por la justicia
estadounidense,
tras
presuntamente haber pagado
decenas de millones de dólares
en sobornos en la obtención
de derechos de televisión en
Sudamérica.
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Rayados podría romper récord de puntos
E

l Monterrey de Antonio
Mohamed
tiene
hasta el momento 27
unidades y aún le quedan
15 más por pelear en los
últimos cinco encuentros.
De sumar todos los que
restan, la Pandilla estaría
llegando a 42 unidades, lo
cual significaría una nueva
Rayados del Monterrey tiene
la posibilidad de hacer historia,
para esto debe cerrar con paso
perfecto el Clausura 2016.
marca de puntos en los
torneos cortos de 17 fechas.
Por el momento, el récord
está en poder de Cruz
Azul y Toluca, quienes en
17 jornadas sumaron 40
unidades; los cementeros lo
consiguieron en el Invierno
1998, con 12 triunfos, cuatro
empates y solo una derrota,
mientras que Toluca en
el Verano 2000, con 13
ganados, 1 igualada y tres
descalabros.

Z

Para lograr la hazaña,
Rayados solo puede darse
el lujo de empatar uno de
los cinco partidos que le
restan al Clausura 2016, en
los que se medirá a Chiapas,
Tijuana, Gallos, América
y Toluca, tres son de local,
donde apenas han perdido
un partido de Liga desde que
el BBVA fue inaugurado en
agosto 2015.
No
será
fácil
para
Monterrey, quien en su
historia de torneos cortos
apenas
ha
logrado
36
unidades; esto fue en el
Bicentenario 2010, campaña
en la que terminó de
Superlíder con 10 triunfos,
seis empates y una derrota;
actualmente,
el
equipo
tiene nueve victorias y tres
derrotas.
Mientras
que
en
la
historia general de torneos
cortos, el récord es del
América con 43 unidades
(13 ganados, cuatro empates
y dos descalabros en el
Apertura 2002, campaña de
19 jornadas.

Tigres no olvida

UAZUA.- Jorge Torres
Nilo, defensa de Tigres,
afirmó que la próxima
Final de la Concachampions
ante América la verán como
una revancha de aquella
que
ambas
escuadras
protagonizaron en el Torneo
Apertura 2013.
“Para nosotros es una
muy buena oportunidad de
arrebatar ese torneo para

nosotros y dejarlo aquí en
la institución, nos ilusiona
mucho el ir a un mundial de
clubes y nosotros sabemos
que tenemos enfrente a un
América que pasa por buen
momento”.
La última vez que Tigres
y América se enfrentaron en
una final fue en él Apertura
2014 en donde las Águilas
ganaron con global de 3-1.
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heredero de la voz
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