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C

on
la
participación
de
organizaciones
de la sociedad civil,
comisiones
del
Senado
iniciaron
formalmente
el análisis y dictamen
de las leyes secundarias
del
Sistema
Nacional
Anticorrupción. Lo que han
celebrado las organizaciones
civiles porque es raro que se
les dé luz verde.
Con esas organizaciones
se prevé que el método no
sea artículo por artículo
como lo habían propuesto
los senadores, sino mediante
la instalación de cinco
mesas temáticas en las que
se analicen los distintos
aspectos que integrarán esta
reglamentación.
LO que han logrado es que
Transparencia Mexicana se
sume a la iniciativa y a la
realización de un foro para
revisar el Sistema Nacional
Anticorrupción en discusión
en el poder legislativo.
Una primera mesa sobre
el
Sistema
Nacional
Anticorrupción y también
sobre la Ley Orgánica de
la Administración Pública
Federal”, comentó.
Una
segunda
mesa,
continuó, sobre la Ley
General de Responsabilidades
Administrativas, incluida, y
por supuesto para nosotros
con la mayor importancia, la
iniciativa ciudadana Ley 3 de
3.
Otra tercera mesa sobre
el Tribunal de Justicia

Federal Administrativa; una
más que aborde el tema de
fiscalización y una quinta
que se concentre en los
asuntos que darán lugar al
nacimiento de una Fiscalía
Anticorrupción.
También
se
va
a
discutir en las comisiones
dictaminadoras
de
Anticorrupción
y
Participación
Ciudadana,
Justicia
y
Estudios
Legislativos Segunda el caso
y que a nombre de la sociedad
civil un grupo de expertos
independientes en el tema,
participe en la discusión y
dictaminación de estas leyes.
Entre las personalidades
que integrarán este grupo
de 21 expertos, están el
constitucionalista,
Pedro
Salazar Ugarte; la politóloga
María
Amparo
Casar;
el director general del

Instituto Mexicano para
la Competitividad, Juan E.
Pardinas; y el propio Eduardo
Bohórquez, entre otros.
A su vez, el presidente de
la Comisión Anticorrupción y
de Participación Ciudadana,
Pablo
Escudero
Morales,
avaló el método propuesto
por las organizaciones de la
sociedad civil, para discutir
y dictaminar este marco
regulatorio. Lo que se busca es
perfeccionar la ley. Ahora sólo
falta voluntad política para
avanzar en estas leyes, a fin
de tener un Sistema Nacional
Anticorrupción robusto.
hay
que
destacar
que se ha dado un paso
importante para dejar atrás
las discusiones informales
que ha habido entre los
grupos parlamentarios, las
comisiones y la sociedad civil.

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

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

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

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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LA FALTA DE UN REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE URBANO Y VEHICULAR LA CAUSA DE CONTAMINACIÓN

Falta de planeación urbana
provoca caos de movilidad
A

nte la ausencia de un plan de
reordenamiento urbano y del transporte
público definido y las nuevas condiciones
de movilidad en la ciudad es urgente una
nueva política al respecto, dijo la diputada local
panista Wendy González Urrutia, entrevistada
durante la emisión radial de El Punto Crítico.
Cuestionada por el titular del programa de
radio, Eduardo Ramos Fusther, la legisladora
dijo que las autoridades capitalinas se han
visto rebasadas por la nueva realidad que es el
aumento del parque vehicular que circula en
la metrópoli y la misma población y las obras
y renovación de las unidades de transporte
público han sido insuficientes.
También la diputada local denunció que
los conductores de vehículos oficiales y de
seguridad pública son quienes de manera
constante violan el Reglamento de Tránsito
capitalino. Por ello, solicitó a las secretarías
de Finanzas y Seguridad Pública capitalinas,
un informe de las infracciones de tránsito de
vehículos oficiales.
“Sin importar que los vehículos estén
identificados con balizamiento oficial o que
porten una cromática de alguna dependencia,
sus conductores deben respetar las normas de
tránsito establecidas”, señaló.
La también secretaria de la Comisión de

Movilidad en la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), reprobó que decenas de
vehículos oficiales ignoren el alto que marcan
las luces rojas en semáforos, invadan pasos
peatonales y ciclovías, o que circulen sin
los elementos de identificación que exige la
reglamentación vigente.
Sostuvo que de por sí el
Reglamento de Tránsito capitalino
no ha cumplido su mayor reto:
que sus normas y sanciones se
apliquen por igual para todos.
González Urrutia agregó que la
falta de aplicación de las normas
de parte de la autoridad que ha
fomentado que los automovilistas
no sientan la obligación de

respetarlas ni integrarlas a sus hábitos de
circulación.
Respecto a la renovación de los servicios
de microbuseros la legisladora dijo que es
necesario un plan de reordenamiento y de
apoyo para que los choferes y ciudadanos
que viven dando transporte, puedan renovar
sus unidades ya que no hay facilidades para
obtener un crédito adecuado a su situación.
“ Es necesario que se definan apoyos ya que
muchas veces las unidades con el que realizan
el servicio están en condiciones infrahumanas.
Así no puede darse”, dijo.
Dijo que es urgente el establecimiento
un fideicomiso que oriente los esfuerzos a
reordenar este tipo de transporte.
Respecto a la pregunta de Eduardo Ramos
Fusther quién mencionó sobre la iniciativa del
uso masivo de la bicicleta, la legisladora panista
aseguró que no es viable en esta ciudad ya
que el programa existente está planeado para
mejorar la conectividad entre puntos cortos y
para facilitar la movilidad de los ciudadanos.
Asimismo sobre el cierre de algunas
estaciones del Sistema de Transporte Colectivo
Metro en estas semanas de Contingencia
Ambiental, Wendy González Urrutia, reprobó
estas acciones ya que no se puede alegar
obras de mantenimiento. Es una falta de
incongruencia que cierren estaciones del metro
cuando se está invitando a la ciudadanía con
auto a usar el transporte público.
Durante la emisión la legisladora que ante
el caos que se ha generado no descartó que
se proponga una nuevo programa de Hoy
no circula, y además dijo que le apuesta a el
establecimiento mayor del transporte eléctrico
que es anticontaminante y se le puede hacer
una menor inversión en su mantenimiento.

Realizará Senado 170 Cambios
a la Ley Federal Anticorrupción
Redacción

L

a Comisión Anticorrupción
del Senado realizó más de
170 modificaciones al primer
documento de trabajo de la
reforma en la materia, para
incorporar las observaciones del
PAN, PRD, Auditoría Superior de
la Federación (ASF) y el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE).
El presidente del órgano
legislativo,
Pablo
Escudero,
defendió el contenido del proyecto
tras sostener que refleja la
pluralidad de las propuestas.
El senador del Partido Verde
informó que, desde su percepción,
el documento de trabajo refleja
que existe un consenso por
arriba del 80% entre los grupos
parlamentarios para poder sacar
adelante la reforma.

A propuesta del PAN, PRD e impulsores de la
Ley 3de3, en el segundo documento se establece
que el Sistema Nacional Anticorrupción
determinará los mecanismos para promover y
permitir la participación de la sociedad en la
generación de políticas públicas.
Además, se dispone que la información sobre
las declaraciones patrimoniales y de intereses
de los funcionarios podrá ser solicitada y
utilizada por el Ministerio Público, tribunales
y autoridades judiciales en el ejercicio de sus
atribuciones.
En otro apartado se contempla que estarán
obligados a presentar las declaraciones de
situación patrimonial y de intereses bajo
protesta de decir verdad.
También se establece que, cuando la
declaración no haya sido presentada en 30
días naturales después de una amonestación,
quedará un efecto el nombramiento o el
contrato del servidor público, por lo que será
separado del cargo.
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EL DOCUMENTO, DE 69 TOMOS Y 14 ANEXOS, CONTIENE DETALLES DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA
DE LA INVESTIGACIÓN DEL CASO; LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTUVO A CARGO DEL INAI

Difunde PGR segunda parte de
versión pública sobre caso Ayotzinapa

L

a Procuraduría General de
la República (PGR) publicó
en su página de internet
la segunda parte de la versión
pública de la averiguación
previa del caso Iguala.
El documento consta de
más de 48 mil fojas divididas
en 69 tomos y 14 anexos. Su
elaboración llevó alrededor de
dos meses y participaron más
de 30 servidores públicos.
La
información
fue
verificada por el Instituto
Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y
Protección de datos personales
para garantizar el derecho a la
privacidad, a la presunción de
inocencia y el debido proceso
de víctimas, testigos, ofendidos
y presuntos responsables.
La
primera
parte
fue
publicada el 10 de octubre de
2015.
Los restos analizados por la
Universidad de Innsbruck (IMG),
en Austria, no coinciden con
ninguno de los 41 normalistas
desparecidos de Ayotzinapa,
informó
la
Procuraduría

General de la República (PGR).
En 2014 y 2015, ya habían
sido identificados los restos
de otros dos normalistas, tras
el ataque en Iguala, Guerrero,
contra los estudiantes.
Apenas
los
nuevos
resultados fueron presentados
este viernes 8 de abril en
presencia de Integrantes del
Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI),
el Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez, en
representación de los padres de
los normalistas desaparecidos
y el Equipo Argentino de
Antropología Forense (EA AF).
“En relación con las muestras
de cabello, el IMG identificó
que algunas eran de origen
humano y otras de origen
animal. En relación con las de
origen humano, se les aplicó la
técnica de ADN Mitocondrial,
por estar cortados y no tener
bulbo,
obteniéndose
una
misma secuencia, la cual no
correspondió con ninguna de
las secuencias de las familias.
Esta muestra fue recolectada

en una zona de la retícula
principal en donde no hay
restos óseos del basurero de
Cocula, en el interior de un
recipiente de metal mezclado
con restos de basura”, indicó la
PGR en un comunicado.
El
documento
dado
a
conocer este viernes “contiene
resultados referentes a 53
muestras de ropa y cabellos
adheridos a la ropa que se
encontraron en los autobuses,
enviadas al IMG en septiembre
de 2015; así como 9 muestras
óseas y cabellos, provenientes
del basurero de Cocula y 2
muestras óseas de la bolsa del
Río San Juan, remitidas para
su análisis en diciembre del
mismo año”.
En el encuentro participaron
Eber Betanzos, subprocurador
de Derechos Humanos de la
PGR; Sara Mónica Medina,
coordinadora
General
de
Servicios Periciales de PGR;
Carlos Beristáin y Claudia Paz y
Paz, integrantes del GIEI; Mario
Patrón y Santiago Aguirre del
Centro de Derechos Humanos

Miguel Agustín Pro Juárez y
representantes de los padres
de los normalistas; Mercedes
Doretti y Miguel Nieva, del EAAF,
así como el agente del Ministerio
Público de la Federación, Edgar
Nieves Osornio.
En diciembre de 2014, el
entonces titular de la PGR,
Jesús Murillo Karam, confirmó
el hallazgo de los restos de
Alexander Mora Venancio.
“Con base a los datos
establecidos por la Universidad
de Innsbruck se determinó que
dicha muestra corresponde a
un varón que, leo textual, es
al menos un billón de veces
más probable que se trate del
hijo biológico de Ezequiel Mora
Chávez, así como hermano
biológico
de
Omar
Mora
Venancio y de Hugo Mora
Venancio, en comparación con
los de cualquier otro individuo
no relacionado”, aseguró aquel
entonces.
En septiembre de 2015, la
Universidad de Innsbruck, en
Austria, identificó los restos de
Jhosivani Guerrero de la Cruz.
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Urgen políticas públicas para reinsertar a indigentes

E

l diputado Ángel García
Yañez (NA) urgió a que los
tres niveles de gobiernos
implementen políticas públicas
para reinsertar en la sociedad a
un mayor número de indigentes,
a fin de garantizarles una mejor
calidad de vida y respeto a sus
derechos humanos.
“De acuerdo con el último
informe de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe
(Cepal), la pobreza en México
aumentó de 51.6 por ciento en 2012
a 53.2 por ciento en 2014, mientras
que la indigencia se incrementó 0.6
por ciento”, dijo en un comunicado.
El también secretario de la
Comisión de Desarrollo Social
comentó que el número de personas
en situación de calle ha aumentado
gradualmente en todo el país, sin
que hasta el momento existan
políticas públicas que detengan esa
situación.
“Por su condición, la mayoría
de las veces son discriminados,

maltratados,
humillados
e
ignorados
por
las
propias
autoridades”, sostuvo.
Refirió que, según el informe
de la Cepal, 12 de cada 100 hogares
mexicanos viven en la indigencia,
“situación que no podremos
revertir mientras no se emprendan

programas conjuntos, no sólo de
asistencia sino que coadyuven
a
reinsertarlos
socialmente,
brindándoles espacios con las
condiciones adecuadas para vivir,
así como oportunidades de estudio
y empleo”.
Explicó que la indigencia en

México se ha convertido en un
problema social, porque estos
grupos
crecieron
tanto
que
construyeron sus propios refugios
en las calles, llegando a afectar a
terceros.
Ejemplo de ello –afirmó– son
las calles del Centro Histórico de la
Ciudad de México, “donde existen
cerca de cuatro mil personas en
esta condición”.
De acuerdo con el último
censo realizado por el Instituto
de Asistencia e Integración Social
(IASIS), en el 2012, más del 50
por ciento de estas personas se
concentran en las delegaciones
Cuauhtémoc
y
Venustiano
Carranza.
Es en esas demarcaciones se han
registrado múltiples quejas por parte
de los vecinos, quienes denuncian
problemas de inseguridad en los
alrededores de los refugios que
improvisan, así como condiciones
antihigiénicas en ese tipo de
“hogares improvisados”, indicó.

“Un absoluto exceso” comentario de la Arquidiócesis

E

l presidente de la Cámara
de
Diputados,
Jesús
Zambrano Grijalva, calificó
como “un absoluto exceso” que
la revista semanal Desde la Fe,
que publica la Arquidiócesis
Primada de México, haya
considerado como “inmoral”
los recursos públicos que
reciben los partidos políticos.
“Lo que es legal no es inmoral,
yo le diría con todo respeto
a la Arquidiócesis Primada
de México que recuerde el
principio básico de respeto
entre el ámbito de lo privado,
de lo religioso y el quehacer
público, el quehacer que nos
corresponde a quienes tenemos
una responsabilidad ante la

sociedad”, indicó La publicación
indicó el pasado fin de semana
que “no hay razón para permitir
que los partidos políticos sigan
derrochando inmoralmente los
recursos de un país sumergido
en la pobreza” y agregó que
es urgente considerar un
recorte presupuestal para estos
institutos.
Consultado por la prensa al
respecto, el diputado presidente
señaló que “al César lo que es
del César y a dios lo que es de
dios. Yo no me ando metiendo
en juzgar a nadie porque
profesa tal o cual religión, si es
buena o mala o que no profesa
ninguna …que no se metan en
lo nuestro tampoco”, añadió

Zambrano Grijalva.
Sostuvo que el tema de los
recursos públicos para los
partidos políticos está en la ley
y la ley es para respetarse. “Si
quieren que eso se modifique,
pues que por las vías que tengan
a su alcance, institucionales,
hagan llegar sus propuestas”.
Comentó que los partidos
políticos están obligados a
que todos los recursos de
sus prerrogativas que no se
utilicen sean regresados, año
con año, al Instituto Nacional
Electoral (INE) y esta instancia
determina si se reintegran al
erario público.
A
pregunta
expresa,
Zambrano Grijalva dijo que la

Ley de tabaco ha quedado obsoleta

E

l presidente de la Junta
Coordinación
Política
(Jucopo), César Camacho
Quiroz (PRI), afirmó que, a casi
ocho años de su creación, la
Ley General para el Control de
Tabaco ha quedado obsoleta.
“El poder Legislativo llegó
tarde (a la regulación del tabaco),
la primera legislación sobre la
materia tiene menos de 10 años
y ahora mismo ha acreditado su
obsolescencia, es decir, estamos
llegando tarde y la ley se ha
quedado corta”, señaló.
Durante la inauguración de
la mesa de trabajo “Políticas
Públicas para el Control del
Tabaco”, Convocada por la
Cámara de Diputados y la
Comisión Nacional contra las
Adicciones (Conadic), el líder

parlamentario indicó que están
en trámite diversas iniciativas
de reforma a la legislación,
las cuales coindicen en lo
sustancial.
Comentó que el PRD, MC,
PVEM y PRI han presentado
sus iniciativas, por lo cual “el
reto de los diputados, de todos
los partidos, es encontrar
las posiciones en las que
coincidimos”.
César Camacho consideró
que la legislación en la materia
debe ser transversal, es decir,
no sólo para el combate a las
adiciones y la prevención del
consumo del tabaco, sino que
incida en un cambio cultural.
“Es mi convicción que el
medio más efectivo para luchar
contra las adicciones es la

prevención, no llevemos todo a la
punición, al castigo”, puntualizó.
Recordó que de acuerdo
con datos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), cada
año mueren seis millones de
personas, de los cuales el 10 por
ciento no son fumadores activos,
sino pasivos.
“(Los fumadores pasivos)
están pagando platos que no
rompieron; en el caso de México,
la estimación, con datos de la
Conadic, es que hay 11 millones
de fumadores pasivos que están
pagando las consecuencias”,
manifestó.
Sostuvo que los costos
económicos
derivados
del
consumo de tabaco son cada día
mayores, pero son todavía peor
en la salud personal y pública.

iglesia está en su derecho a
opinar lo que quiera, “pero de
ahí a calificar de inmoral los
recursos públicos que reciben los
partidos para el financiamiento
de sus actividades, me parece
un absoluto exceso”.
Precisó que en México y
otros países del mundo se ha
incorporado en los últimos
años que los partidos reciban
recursos públicos para evitar
que entren en la lógica de
privatización y que sean los
recursos privados, de individuos
o empresas, los que determinen
su comportamiento político o
que incluso puedan decidir la
vida del país.
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Se implanta la reforma
educativa en Oaxaca
“No
estamos
derrotados y a pesar
del albazo legislativo,
habremos de aplicar como
instrucción nuestro plan
alternativo de educación
en las aulas, aunque ello
implique trasgredir la ley
y la constitución”. Ruben
Núñez. Líder de la Sección
22 de la CNTE en Oaxaca.
La acción educadora
representa en todo sistema
social, una obligación
del Gobierno en turno y
a mediano y largo plazo
se traduce en bienestar y
crecimiento, es en pocas
palabras, el mejor legado
que un Estado puede
otorgar a sus habitantes;
en el caso mexicano, la
presente administración
se ha mostrado atenta
en mejorar ese ámbito, a
tal efecto, implementó la
Reforma Educativa.
La
misma
fue
anunciada
desde
el
primer mensaje que el
Presidente Peña Nieto
dirigió a la nación, esto
fue el 1º de Diciembre de
2012, sin embargo, para el
día de su promulgación,
el 25 de Febrero de
2013, ya se conocía
quien sería su principal
detractor, me refiero a la
organización disidente
llamada
Coordinadora
Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE),
la cual desde ese
primer momento, se
haría presente fiel a su
costumbre, con plantones
y
movilizaciones.
Y
su justificación sería:
la vulneración a los
derechos laborales de
los profesores, nacida
de una reforma que no
tomó opinión a todos los
sectores que conforman
el espectro educativo en
México.
Fue en ese preciso
momento,
cuando
comenzó una serie de
sucesos que enfrentarían
a Gobierno y CNTE y que
más aún, evidenciarían
poco a poco los intereses
particulares que esta
organización tiene por
sobre la lucha que han
instaurado;
primero,
serían los plantones en la
Ciudad de México, luego y
conforme avanzaban las
evaluaciones a maestros,
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la coordinadora se replegaría a los
estados de Michoacán, Guerrero y
Oaxaca (Entidad que se convirtió
en su bastión y ultima fortaleza)
y aunque por propia voluntad los
profesores acudían a evaluarse, la
organización obstaculizaba una y otra
vez las pruebas. Para mediados del
año pasado, se hablaba de un boicot
a los comicios electorales, mismo que
no prosperó, después de ello, como
respuesta del aparato gubernamental,
vino la disolución del Instituto Estatal
de Educación Pública de Oaxaca y
con ello la merma en los fondos de la

CNTE, cuestión que les haría retroceder
aun más hacia la capital Oaxaqueña y
evitar a toda costa la aprobación en el
Congreso Local de la Reforma Educativa,
para ese entonces, eran ya tres años de
resistencia.
Podríamos decir que en este abril,
la coordinadora ha sufrido una derrota
más, de ahí la frase con la que comienza
este posicionamiento, sin embargo, es
preferible enunciar que la educación
en Oaxaca a resultado victoriosa, pues
su Congreso en sesión extraordinaria
realizada el pasado 9 de Abril minutos
antes de la media noche, ha armonizado

su Ley Estatal de Educación, con la
Reforma Educativa Federal, esto a días
de cumplirse el plazo otorgado por la
SCJN otorgado para tal efecto.
Ello, lejos de afectar intereses
particulares como lo son los de la
organización en comento, vendrá a
beneficiar a miles de estudiantes, es
decir, a niños que se forman día a día y
que a través de este instrumento, verán
mejorías tanto en los docentes que están
al frente de su educación, como en sus
condiciones generales dentro de sus
planteles. En ese entendido, la educación
en el Estado de Oaxaca, avanza.
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OPORTUNISMO POLÍTICO
Los políticos de este
país son muy peculiares.
Hacen de todo y fingen
hacer otras tantas cosas
más con la finalidad de
que les creamos que están
trabajando muy duro
para procurar nuestro
bienestar. Para decirlo de
otra forma, ellos hacen
como que trabajan mucho
y
nosotros
hacemos
como que les creemos,
pero la realidad indica
que nunca su trabajo
ha
dado
resultados,
porque después de un
número incalculable de
políticos desde que somos
independientes,
hasta
ahora nadie ha podido
paliar la pobreza de la
mitad de la población. No
sé cómo Felipe Calderón
se auto nombra el mejor
presidente de la historia
del país cuando en todos
lados en que se presenta
lo aborrecen y le gritan
lindura y media.
En México los políticos
tienen
muy
poca
imaginación.
Siempre
están buscando causas
para obtener créditos
y ser reseñados porque
saben y entienden que la
política está en los medios
de comunicación. Pero
también hay que señalar
que esa particularidad
los aleja de la gente, que
al fin y al cabo somos los
que votamos, porque se
vuelven oportunistas y
no salen de lo coyuntural
en lugar de ir al fondo de
los problemas. Quizá por
ello es que todo el tiempo
abordan lo obvio pero
carecen de intuición para
encontrar lo importante.
Y no es que nuestros
conspicuos políticos sean
personas mal preparadas,
aunque existen casos que
sobresalen, el problema
es que la circunstancia
del momento es la que
permea en sus agendas.
El caso más patético
es el del coordinador
blanquiazul en la Cámara
de
Diputados,
Marko
Cortés Mendoza, quien se
asume como la Unidad de
Quejas y Denuncias de su
bancada.
En lugar de pensar
en el diseño de leyes que
normen las actividades

de las autoridades y particulares
involucrados en el problema de
la contaminación ambiental,
prefirió seguir con el discurso
de la culpa y la descalificación.
El Diputado Cortés tiene muy
claro que hace falta liderazgo,
Planeacion y visión por parte del
Gobierno de la Ciudad de México,
pero también el desinterés por
parte del Gobierno Federal. La
razón principal es que no se
cumple con lo dispuesto en el
Plan Nacional de Desarrollo

porque existen omisiones en
la asignación de recursos en
el Presupuesto de Egresos para
atender la agenda de movilidad
urbana y el cambio climático,
pero que ahora es el momento
de corregir. Como dicen por ahí,
“después de ahogado el niño tapar
el pozo”, porque en este país son
los diputados quienes finalmente
deciden lo que se inserta en el
Presupuesto de Egresos de la
Federación.
Si las fallas existen, es por
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la omisión de los diputados, y
gran parte de la culpa es de los
coordinadores
parlamentarios,
como es el caso del señor Cortés
quien ahora a busca curarse en
salud. La simpleza del coordinador
panista resulta evidente en un
tema tan importante en el que
todos debiéramos sumar, pero
para él la resta es inversamente
proporcional al crédito político
que busca obtener. Pobre México.
Al tiempo. Vladimir.galeana@
gmail.com
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Anuncia Mancera suspensiones
en verificentros
E

l gobierno capitalino suspenderá durante
un año las verificaciones y clausuras a
establecimientos mercantiles de bajo impacto,
a fin de apoyar su regularización y cumplan con
ello las disposiciones vigentes.
Con la advertencia de que no permitirá
corrupción, el jefe de gobierno, Miguel Ángel
Mancera anunció la suspensión de clausuras y
verificaciones a negocios como abarrotes, estéticas,
papelerías, restaurantes, entre otros.
Durante la firma del convenio con 10 de las 16
delegaciones políticas, resaltó que durante ese
año los establecimientos deberán regularizar su
actividad mercantil, y sólo en casos de seguridad
o violaciones graves a la ley se aplicarán las
clausuras.
Sin embargo, aclaró que este anuncio va más allá
del hecho de aplicar o no clausuras, porque es una
tarea de regularización que nunca se había llevado
a cabo en la ciudad; “es una tarea de inclusión,
de normalización de la actividad mercantil de la
capital”.
“No es que los gobierno delegacionales o no es
que gobierno central renuncien a sus facultades de
verificación, no tienen nada que ver”, sino que se
conservan sus facultades en casos de emergencia,
seguridad o “casos flagrantes y graves de la ley”.
Con esta acción se pretende atender a 500
mil negocios, para que dejen de estar en la
incertidumbre permanente, no frenar la actividad
económica, sostuvo ante los presidentes de las
cámaras Nacional de la Industria de Restaurantes
y Alimentos Condimentados (Canirac), y de
Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), Hugo Vela

Reyna y Humberto Lozano Avilés, respectivamente.
Sobre todo, aseveró el mandatario capitalino, “la
fuerza mayor de la ciudad, por lo que aportamos 17
por ciento del PIB (Producto Interno Bruto) nacional
está en los servicios, y ahí es donde tenemos que
apoyarlos a ustedes”.
Al hacer un llamado a las seis delegaciones que
no firmaron el acuerdo (Tlalpan, Cuauhtémoc,
Gustavo A. Madero, Xochimilco, Milpa Alta y
Coyoacán), Mancera Espinosa insistió que “no
vamos a permitir actos de corrupción”.
“No decimos que no haya alguien
que quiera desviar la conducta
legal, que no existe; sí existe, lo
importante es que esté la denuncia
y que haya mecanismos para el

Entrega CDMX
16 mil escrituras

E

l gobierno de la Ciudad de México
entregará más de 16 mil escrituras el
próximo fin de semana, anunció el
consejero Jurídico y de Servicios Legales
capitalino, Manuel Granados Covarrubias.
Esta Jornada Notarial 2016, aunada a
otras realizadas en los últimos siete meses
en cada delegación, dan una cifra de más
de 50 mil documentos entregados por el
Gobierno del Distrito Federal, explicó.
En conferencia de prensa, junto a la
presidenta del Colegio de Notarios, Sara
Cuevas, el funcionario destacó que también
entregarán testamentos, que sumados a
los ya entregados dan una cifra de 10 mil
adjudicados en menos de seis meses.
Este esquema de coordinación entre
el Gobierno de la Ciudad de México, las
jefaturas delegacionales y el Colegio de
Notarios, subrayó, tiene como principal
propósito dar certidumbre a los capitalinos
y fortalecer su situación jurídica.
En el marco de la “Semana de clausura
de la Jornada Notarial 2016”, que inició el
29 de febrero pasado y cerrará el 15 de abril,
aseguró que la administración actual es
la primera en la historia de la Ciudad de
México que ha alcanzado estos resultados.
Al destacar que este 2016 se cumplen
17 años de celebrar la Jornada Notarial,
Granados Covarrubias refirió que la semana
pasada se entregaron nueve mil 310 actas
de nacimiento en Álvaro Obregón, y seis mil
700 en Azcapotzalco.
Hasta el cierre de la semana pasada,

abundó, se habían realizado más de 41 mil
trámites, fortaleciendo con ello, la cultura
de la legalidad.
En otro tema, sobre los antiguos
edificios del Centro Histórico que enfrentan
abandono y que están intestados, el
consejero jurídico dijo que se hizo un
llamado al jefe delegacional de Cuauhtémoc
para atender el problema.
El consejero Jurídico capitalino aseguró
que existe plena disposición del gobierno
central para coordinarse con todas las
delegaciones, a fin de escriturar todos
aquellos predios que están irregulares.
Hasta ahora, abundó, en la Delegación
Cuauhtémoc no se ha recibido ninguna
petición o solicitud de expropiación en
el Centro Histórico, las cuales se pueden
dar por situaciones de protección civil o
esquemas de utilidad pública.
Aclaró que no se trata de “expropiar
por expropiar”, porque ello solo generaría
mayor incertidumbre jurídica, además de
que se deben garantizar los recursos para la
indemnización.
En otro asunto, adelantó que la
consejería y el Colegio de Notarios dialogan
con el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit),
el Fideicomiso Fondo Nacional de
Habitaciones Populares (Fonhapo) y otras
áreas de vivienda federales, para inscribir
la cancelación de adeudos, porque hay
infinidad de cuentahabientes que cubrieron
su adeudo y no cuentan con este trámite.

combate efectivo”, agregó.
En el acto estuvieron presentes las jefas
delegacionales de Miguel Hidalgo, Xóchitl
Gálvez; Álvaro Obregón, María Antonieta
Hidalgo; e Iztapalapa, Dione Anguiano, así como
representantes de Azcapotzalco, Benito Juárez,
Cuajimalpa, Iztacalco, Tláhuac, Magdalena
Contreras y Venustiano Carranza, firmantes de
este convenio.
En su oportunidad, el secretario de Desarrollo
Económico, Salomón Chertorivski, resaltó que el
convenio promoverá y facilitará el cumplimiento
de las disposiciones regulatorias vigentes.
Para ello, se les acompañará en la regularización
y registro en el Sistema de Avisos y Permisos de
Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de
México.
Además se contará con una campaña
informativa, jornadas de asistencia técnica,
brigadas “Sedeso en tu Negocio”, unidades móviles,
asesoría personalizada y módulos fijos, así como
atención telefónica.
En tanto, el titular del Instituto de Verificación
Administrativa (Invea), Meyer Klip, insistió que
se respetará este convenio por un año, sin aplicar
las clausuras, siempre y cuando no se reciban
denuncias ciudadanas sobre irregularidades en los
establecimientos.
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Orden a establecimientos
que realizan tatuajes

s urgente que el secretario de Salud local,
Armando Ahued Ortega, ponga orden en
el funcionamiento de los establecimientos
dedicados a realizar tatuajes, perforaciones y
micro pigmentaciones, expresó el diputado local
Armando López Campa.
El coordinador del grupo parlamentario de
Movimiento Ciudadano también solicitó al
funcionario llevar a cabo visitas de verificación
sanitaria, a través de la Agencia de Protección
Sanitaria, para controlar, regular, vigilar
e impedir que establecimientos semifijos,
ambulantes y callejeros que realicen tatuajes en
la Ciudad de México.
López Campa alertó que se trata de lugares
que no cuentan con licencias sanitarias y
personal con conocimientos de primeros auxilios
y dominio de técnicas de higiene, así como
material y utensilios adecuados para evitar
transmisiones de enfermedades, requisitos
establecidos en la Ley General de Salud.
Subrayó que la prohibición de realizar
tatuajes, micro pigmentaciones y perforaciones
en lugares semifijos o ambulantes es factible,
toda vez que estos no cuentan con higiene y
salubridad necesaria para la realización de estos
procedimientos.
Reveló que en la Ciudad de México se tiene
registrado que cinco de cada 10 personas que
se practican una perforación, desarrollan
posteriormente una infección en el área.
“Cuando se hace este procedimiento sin las
medidas sanitarias suficientes son altos los
índices de infección que pueden ser tan leves
hasta muy severos como la transmisión del VIH

o bien causar atrofias o deformaciones”, alertó.
Recordó que recientemente la Cámara de
Diputados aprobó reformas a la Ley General de
Salud en la materia, luego de considerar que en
nuestro país al menos tres de cada 10 mexicanos
tienen un tatuaje.
Indicó que los tatuajes se realizan casi
siempre a temprana edad y, en la mayoría de
los casos, en lugares improvisados, o bien,
ambulantes sin las condiciones de sanidad
necesarias para garantizar la integridad y la
salud de los adolescentes.
Expuso que de acuerdo a cifras del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en
México hay más de 782 negocios que realizan
tatuajes. Al respecto, mencionó que el Estado de
México ocupa el primer lugar con 149, le sigue la
ciudad de México con 117 y Guanajuato con 77.
El líder de la bancada de Movimiento
Ciudadano en la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), advirtió que en los
últimos años las atenciones médicas por
cuestiones relacionadas con perforaciones
y tatuajes han aumentado ya que cada vez
son más los menores de edad que recurren a
tianguis, establecimientos y puestos callejeros
insalubres.
Dejó claro que con este tipo de acciones, no
se busca menospreciar, marcar o discriminar
a las personas por el propio gusto de tatuarse
o perforarse alguna parte de su cuerpo ya
que para quien lo hace, marcar la piel es una
decisión personal, que atiende a la necesidad
de congelar recuerdos o ganas de demostrar su
personalidad, gustos o pasiones.
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Analizan prohibir
corridas de toros

l diputado local Adrián
Rubalcava Suárez dijo
que la capital del país,
debe dar un ejemplo de
congruencia y promover
cuanto antes el respeto por
la vida de los animales,
evitando que las corridas
de toros desarrollen como
hasta ahora.
En ese sentido, el
legislador
del
Partido
R e v o l u c i o n a r i o
Institucional
(PRI)
manifestó que las corridas
de toros, como actualmente
se desarrollan, no pueden
figurar ya en el catálogo de
espectáculos de la Ciudad
de México.
“Resulta contradictorio
que
nos
indignemos
con
los
videos
que
constantemente se suben
a las redes sociales
en donde se observa a
personas
infringiendo
la más deleznable de las
torturas a perros y gatos,
por citar un ejemplo,
mientras permitimos las
corridas de toros”, expresó.
Por ello planteó que
para que el espectáculo
taurino
pueda
ser
considerado como arte
o deporte, tiene que
preservar la integridad del
animal y prohibir el uso

de estoques, banderillas,
espadas
o
cualquier
elemento que les produzca
agonía y laceraciones.
Consideró
que
hoy
en día, las corridas de
toros deben adecuarse a
los tiempos de cambio y
transformar su origen en
un verdadero pasatiempo
que, en igualdad de
circunstancias, respete la
vida de toreros y astados.
“Solo así, entonces,
podríamos hablar de un
auténtico
espectáculo
familiar, en donde la
humillación y desprecio
se conviertan en respeto
por
los
animales,
particularmente los toros”,
indicó.
Por tal motivo, indicó,
la vanguardista Ciudad de
México debe dar un giro
de 360 grados y velar por
el respeto de los toros en
las corridas, porque de lo
contrario pareciera que se
está fomentando la cada
vez más deplorable cultura
por la muerte.
Hoy debemos trabajar
en buscar soluciones que
permitan darle un pleno
reconocimiento al trato
digno de los animales,
en este caso de los toros,
finalizó el asambleísta.
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Sancionadas mil 150 unidades
de transporte público de Edomex

T

lalnepantla.- En sólo 10 días el gobierno
del Estado de México ha sancionado a
mil 150 vehículos del transporte público
por contaminar, violar el Hoy No Circula e
irregularidades en la concesión, mediante
el operativo Plan Tres (Transporte Estatal
Seguro).
Al supervisar el operativo, que contempla
la revisión de seguridad a los usuarios de
transporte público, así como la inspección
de las unidades para garantizar que
tengan documentos en regla y que no sean
contaminantes, el gobernador Eruviel Ávila
dijo que su compromiso es con la seguridad
de los mexiquenses y con el medio ambiente.
Dijo que seguirán aplicando con rigor
las medidas en materia de protección a
la gente, en seguridad y a las cuestiones

del medio ambiente y que no van a bajar
la guardia “vamos a seguir redoblando el
esfuerzo para brindar la mayor seguridad
posible y que sepan que estamos trabajando
unidos”.
A la altura de San Pedro Barrientos, de
la Vía Gustavo Baz, en este municipio, el
mandatario mexiquense dijo que como
resultado de este programa, de febrero
de 2015 a la fecha, han sido revisadas 2
millones 170 mil unidades.
Como resultado de estas acciones,
mencionó, 11 mil 354 personas han sido
puestas a disposición de las autoridades
por la comisión de delitos contra la salud,
portación de arma, tanto de fuego como
blancas, entre otros.
Ávila Villegas afirmó que los servidores

públicos del gobierno estatal estarán
encargados de supervisar que el operativo
Plan Tres se desarrolle con apego a los
derechos humanos y siempre velando por
la seguridad de las personas.
Asimismo, anunció que a partir de este
día, se colocarán al interior de las unidades
calcomanías con las fotografías, nombres
y sentencias de responsables de robo a
transporte público.
Ello con la finalidad de que los usuarios
del transporte los reconozcan y puedan
hacer las denuncias para incrementar
las penas que purgan estas personas en
la cárcel, e incluso puso a disposición el
número telefónico 01 800 702 8770 para
que pasajeros los vean y puedan hacer las
denuncias.
Cmo resultado del Plan Tres, de febrero
de 2015 a la fecha, han sido revisadas
dos millones 170 mil unidades y, como
consecuencia, 11 mil 354 personas han sido
puestas a disposición de las autoridades
por la comisión de delitos contra la salud,
portación de arma y otros.
Anunció que se colocarán calcomanías
al interior de las unidades de transporte
público, con las fotografías, nombres
y sentencias de responsables de robo a
transporte público, para que los usuarios del
transporte los reconozcan y puedan hacer
las denuncias respectivas e incrementar
las penas que purgan estas personas en la
cárcel.
Durante el acto, los pasajeros pidieron al
gobernador poner orden en el transporte,
ya que durante años viajan con sobrecupo.
Además, demandaron nuevas rutas que
lleven de las colonias al Mexibus, al Tren
Suburbano y a vías rápidas de comunicación.
Pidieron que haya una sola tarjeta
electrónica para abordar las tres líneas del
Mexibus. También recordaron que deben
salir de circulación unidades de pasajeros
en el corredor de la línea dos del Mexibus
que va de Las Américas, Ecatepec, a La
Quebrada, en Cuatitlán Izcalli.
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A REVISIÓN CASOS AYOTZINAPA, COCULA,
APOYOS E INSEGURIDAD EN LA ENTIDAD

PGR, Segog y
GIEI coordinan
soluciones
para Guerrero
S

e celebró una reunión de trabajo del
secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong y la procuradora General
de la República, Arely Gómez con integrantes
del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI), de la CIDH, que colabora
en la investigación sobre la desaparición de
los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de
septiembre de 2014.
Se informó que en el encuentro, celebrado
en oficinas centrales de la PGR, se abordaron
aspectos relacionados con los últimos avances
en la investigación del Caso Iguala.
El Gobierno de la República está presente
en Guerrero, y va a proteger cada uno de los
rincones del estado, no sólo en materia de
seguridad, sino también a través de inversiones,
programas sociales y oportunidades para la
población, aseveró el titular de la Secretaría
de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong.
Por parte del GIEI acudieron los expertos
Carlos Martín Beristaín, Alejandro Valencia y
Francisco Cox Vial.
La PGR precisó que se abordaron aspectos
relacionados con los últimos avances de la
investigación del llamado caso Iguala, sin dar
más detalles.
La cita que tuvo lugar en las oficinas
centrales de la PGR fue a puerta cerrada y se da
tras las diferencias pronunciadas la semana
pasada por los expertos de que no colaborarían
más con las autoridades federales por lo que
consideraron una divulgación anticipada y no
concluyente del tercer peritaje al basurero de
Cocula.
En la reunión estuvieron presentes
también Roberto Campa Cifrián, subsecretario
de Derechos Humanos de Segob; Eber Omar
Betanzos Torres, subprocurador de Derechos
Humanos, Prevención del Delito y Servicios
a la Comunidad de PGR y Christian Ramírez
Gutiérrez, jefe de Oficina de la Procuradora.
Osorio Chong dijo, que el tema de la
seguridad va más allá, no solamente se
resuelve con que esté aquí el Ejército o la
Marina Armada de México, “se detiene, se
resuelve con oportunidades”.
Se resuelve, reiteró con invertir dinero,
pero que ese recurso que se dé al estado,
“ni se tire a la basura, ni se desvíe”, que se
aplique en favor de las comunidades y de
los municipios, de las familias de Guerrero,
enfatizó el funcionario.
En ese sentido, lamentó que después
de los problemas de paso de huracanes,
climatológicos que ha sufrido Guerrero por
muchos años y que se ha invertido miles de
millones de pesos, “cuando se busca dónde
están esas inversiones, cuando se buscan
dónde están esas acciones para el desarrollo,
a veces algunas no se encuentran nunca,
porque fueron desviados y porque no fueron
bien aplicados. Eso no lo podemos seguir
permitiendo”, subrayó.
Osorio Chong enfatizó por ello que el gobierno
federal les dará la responsabilidad del manejo
de los recursos a las mujeres de Guerrero,
porque ellas saben cómo administrarlo
correctamente. “¿Y qué se hace cuando se
hacen bien la aplicación de los recursos? se
da igualdad, se dan oportunidades para la
igualdad de las mujeres, fundamentalmente
de las mujeres”, indicó.
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Analiza gobierno instrumen
D

e los 239 mil 93.8 millones de
pesos que el Banco de México
(Banxico) enterará al gobierno
federal por concepto de su remanente
de operación de 2015, 70 por ciento o 167
mil millones de pesos se destinarán
a disminuir el endeudamiento y
mejorar la posición financiera.
La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) expone además que
del 30 por ciento restante, 70 mil
millones de pesos se destinarán a una
aportación al Fondo de Estabilización
de los Ingresos Presupuestarios.
Además,
aproximadamente
1.7
mil millones de pesos (97 millones
de dólares) se utilizarán para
pagar aportaciones pendientes a
organismos internacionales, mismas
que constituyen una inversión de
capital del gobierno federal.
La dependencia destaca que la
recepción y uso del remanente de
operación del Banxico se verá reflejada
en una mejora de los Requerimientos
Financieros
del
Sector
Público
(RFSP) y del Saldo Histórico de los
Requerimientos
Financieros
del
Sector Público (SHRFSP).
Por
otra
parte,
el
gobierno
federal continúa analizando los
instrumentos a su disposición para
apoyar a Petróleos Mexicanos (Pemex),
y las características del referido
apoyo serán dadas a conocer en los
próximos días, precisa la Secretaría
de Hacienda en un comunicado.
Refirió que este lunes el Banxico
anunció que el remanente de
operación del ejercicio 2015 fue de 239
mil 093.8 millones de pesos, el cual
será entregado al gobierno federal
a más tardar en el mes de abril del
ejercicio inmediato siguiente al que
corresponda el remanente, de acuerdo

al artículo 55 de la Ley del instituto
central.
La Secretaría de Hacienda acotó
que el ingreso del remanente de
operación de Banxico es un ingreso
de carácter no recurrente.
Al menos 70 por ciento debe
destinarse a la amortización de la
deuda pública del gobierno federal
contratada en ejercicios fiscales
anteriores o a la reducción del monto
de financiamiento necesario para
cubrir el déficit presupuestario que,
en su caso, haya sido aprobado para
el ejercicio fiscal en que se entere el
remanente, o bien, una combinación
de ambos conceptos.
Agregó que el monto restante,
debe usarse para fortalecer el Fondo
de Estabilización de los Ingresos
Presupuestarios o al incremento
de activos que también mejoren la
posición financiera del gobierno
federal.
Indicó que la LFPRH establece
que la SHCP deberá dar a conocer la
aplicación específica de los recursos
del remanente de operación que, en su
caso, hubiese recibido de Banxico, así
como la reducción que ésta hubiere
generado en el SHRFSP, en el último
informe trimestral del ejercicio fiscal
de que se trate.
Adicionalmente, con el propósito
de contar con información más
oportuna e incrementar el nivel de
transparencia en el uso del remanente
de operación 2015, la SHCP incluirá en
cada uno de los Informes trimestrales
sobre la Situación Económica y las
Finanzas Públicas que se presentan
al Congreso de la Unión, el avance
en la aplicación del remanente y su
beneficio sobre las finanzas públicas.
Por tanto, la Secretaría de Hacienda

anunció que la estrategia que se
llevará a cabo para el uso del 70 por
ciento del remanente de operación de
Banxico, considerará tres elementos:
disminución en la colocación de
deuda en el mercado local; recompras
de
valores
gubernamentales,
y

transparencia y comuni
acciones.
La dependencia federa
en el primero, el gobi
disminuirá el monto de
deuda en el mercado loca
para el resto del año por

Senado añade 170 cambios a Ley Antico
L

a
Comisión
Anticorrupción
del
Senado
realizó
más
de
170
modificaciones
al
primer
documento de trabajo de la reforma
en la materia, para incorporar las
observaciones del PAN, PRD, Auditoría
Superior de la Federación (ASF) y el
Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El presidente del órgano legislativo,
Pablo Escudero, defendió el contenido
del proyecto tras sostener que refleja la
pluralidad de las propuestas.
El senador del Partido Verde
informó que, desde su percepción, el
documento de trabajo refleja que existe
un consenso por arriba del 80% entre
los grupos parlamentarios para poder
sacar adelante la reforma.
A propuesta del PAN, PRD e impulsores
de la Ley 3de3, en el segundo documento
se establece que el Sistema Nacional
Anticorrupción
determinará
los
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a y comunicación de las

ncia federal detalló que
ro, el gobierno federal
monto de colocación de
ercado local programada
del año por un monto de

al menos 64 mil millones pesos.
Para ello, la Secretearía de
Hacienda difundirá los
ajustes
a los montos a subastar de
los
valores
gubernamentales
a través de la modificación al
programa de colocación de valores

ticorrupción

upción
ás
de
primer
eforma
ar las
ditoría
F) y el
l (CCE).
slativo,
ntenido
fleja la

Verde
ión, el
e existe
% entre
a poder

ulsores
umento
acional
los

mecanismos para promover y permitir
la participación de la sociedad en la
generación de políticas públicas.
Además,
se
dispone
que
la
información sobre las declaraciones
patrimoniales y de intereses de los
funcionarios podrá ser solicitada y
utilizada por el Ministerio Público,
tribunales y autoridades judiciales en
el ejercicio de sus atribuciones.
En otro apartado se contempla que
estarán obligados a presentar las
declaraciones de situación patrimonial
y de intereses bajo protesta de decir
verdad.
También se establece que, cuando la
declaración no haya sido presentada
en 30 días naturales después de una
amonestación, quedará un efecto el
nombramiento o el contrato del servidor
público, por lo que será separado del
cargo.

gubernamentales correspondiente al
segundo trimestre de 2016.
Apuntó que esta modificación será
dada a conocer en la última semana
de abril y estará vigente a partir del
martes 3 de mayo y, posteriormente,
los programas de colocaciones para
el tercer y cuarto trimestre del año
se anunciarán en su debido tiempo y
serán compatibles con la disminución
anunciada.
El segundo elemento prevé que
el gobierno federal llevará a cabo
una serie de recompras de valores
gubernamentales durante el resto del
año por un monto de hasta 103 mil
millones de pesos.
Así, la dependencia dará a conocer
a través de Banxico las convocatorias
respectivas, en la que se especificará
el tipo de instrumento, los montos,
así como las emisiones involucradas,
mientras que los resultados de
estas transacciones se publicarán
de manera oportuna a través de
la dependencia federal y el banco
central.
Para el tercer elemento, la
Secretaría de Hacienda informará
de manera oportuna los avances
en la aplicación del remanente de
operación, así como su beneficio
sobre las finanzas públicas.
Señala que como las modificaciones
al programa de colocación de valores
gubernamentales correspondientes
al segundo trimestre serán dadas
a conocer a finales de abril,
la SHCP anunciará a su debido
tiempo
las
características
del
programa de recompra de valores
gubernamentales.
Por su parte, el avance en la
aplicación
del
remanente
de
operación 2015 notificará en cada uno

de los Informes trimestrales sobre la
Situación Económica y las Finanzas
Públicas que se presentan al Congreso
de la Unión, anotó.
Respecto al 30 por ciento restante
del remanente, 70 mil millones de
pesos se destinarán a fortalecer la
posición financiera del Gobierno
Federal mediante una aportación
al Fondo de Estabilización de los
Ingresos Presupuestarios.
Detalla que el monto restante,
aproximadamente 1.7 mil millones
de pesos (97 millones de dólares), se
utilizará para pagar aportaciones
pendientes
a
organismos
internacionales como son el Banco
Mundial, el Banco Interamericano de
Desarrollo y el Banco de Desarrollo de
América del Norte, entre otros.
Estas
aportaciones,
precisa,
constituyen una inversión de capital
que fortalece la posición financiera
del gobierno federal.
De esta forma se garantiza que los
recursos se destinen a disminuir el
endeudamiento y mejorar la posición
financiera
del
gobierno
federal,
fortaleciendo
los
fundamentos
macroeconómicos,
resalta
la
dependencia federal.
De acuerdo con los principios
de contabilidad gubernamental, el
remanente de operación de Banxico
se registrará como un ingreso del
gobierno federal, y como resultado de
esta operación tanto los RFSP como el
SHRFSP presentarán una disminución
en 2016.
“El uso responsable de los recursos
provenientes
del
remanente
de
operación de Banxico fortalece las
finanzas públicas y las condiciones
macroeconómicas del país, en beneficio
de las familias mexicanas”, subraya.
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Fiscal niega responsabilidad
con empresa en Panamá
Q

UITO, Ecuador.- El fiscal general de
Ecuador, Galo Chiriboga, dijo el lunes
que la empresa Madrigal, constituida
en Panamá, fue de su propiedad hasta 2010
antes de asumir su alto cargo y señaló que
esa firma no tiene actividad ni cuentas
bancarias en ningún país.
En tanto, la Asamblea legislativa anunció
que investigará qué personas y empresas
están en paraísos fiscales.
En rueda de prensa explicó que dejó de
figurar en Madrigal porque “por mis funciones
no puedo estar vinculado a ninguna empresa”.
Madrigal “no tiene ninguna actividad en
(Panamá), ninguna actividad en Ecuador”,
afirmó. Aclaró que esa empresa solamente es
propietaria “como persona jurídica” de una
mansión en Quito, y que “no tiene cuentas

corrientes en Panamá, no tiene cuentas
corrientes en Ecuador y aquí están los pagos
de impuestos prediales que durante todos
estos años ha realizado la compañía”, dijo el
fiscal.
Mediante una resolución,la Asamblea
afirmó que abrirá una investigación
inmediata sobre el escándalo Papeles de
Panamá para averiguar qué personas
naturales y jurídicas ecuatorianas están
involucradas en compañías en paraísos
fiscales.
Atendiendo a su “su competencia
fiscalizadora, la Asamblea decidió iniciar la
investigación respectiva. Es absolutamente
necesario transparentar toda la información
alrededor de este caso”, dijo la presidenta de
ese órgano, Gabriela Rivadeneira, citada en la

información del legislativo.
El nombre del fiscal Chiriboga y la empresa
offshore Madrigal, fueron mencionados en
los denominados Papeles de Panamá. Hasta
ahora en la filtración de estos documentos
figuran otros dos ecuatorianos: el expresidente
del Banco Central, Pedro Delgado, primo
del presidente Rafael Correa, y el abogado
Javier Molina, que prestó sus servicios a la
Secretaría Nacional de Inteligencia, quien ha
señalado que no ha cometido ningún acto
ilícito. Delgado no se ha pronunciado.
El mandatario ecuatoriano anunció la
semana pasada que su gobierno hará una
revisión minuciosa de los Papeles de Panamá
para detectar si hay más ecuatorianos
vinculados en actividades financieras en
paraísos fiscales.

Próxima ronda de negociaciones
sobre Siria será “crucial”

D

amasco.- El emisario de la ONU para
Siria, Staffan de Mistura, dijo el lunes
en Damasco que la próxima ronda de
negociaciones en Ginebra será “crucial” para
encontrar una solución política al conflicto
sirio.
“La próxima ronda de negociaciones en
Ginebra será crucial ya que nos concentraremos
en la transición política, en la gobernanza y en
los principios constitucionales”, dijo De Mistura
ante la prensa, tras un encuentro con el jefe de
la diplomacia siria, Walid Muallem.
Los diálogos indirectos entre representantes
del régimen y de la oposición se reanudarán el
miércoles en Ginebra, donde se desarrolló la
precedente ronda entre el 14 y el 24 de marzo.
“Esperamos y tenemos la intención de que
(los diálogos) sean constructivos y concretos”,
agregó.
La oposición pide que se forme un cuerpo
ejecutivo, del que se excluiría al presidente
Bashar al Asad, mientras que el régimen
quiere un gobierno amplio, en el que se incluya
a miembros de la oposición, pero bajo la
presidencia de Asad.

Según la agencia oficial Sana, Muallem
confirmó que la delegación gubernamental
estaba lista para esta nueva ronda.
El ministro “reafirmó durante su encuentro
con De Mistura la posición siria sobre la solución
política a la actual crisis y la implicación (del
régimen) en el diálogo sirio, dirigido por los
sirios, sin pre-condiciones”, indicó la agencia.
De Mistura abordó además con su interlocutor
el frágil cese el fuego en vigor desde el 27 de
febrero.
“Hablamos sobre la importancia de proteger
y mantener el cese de las hostilidades, que
es quizás frágil pero que existe. Debemos
asegurarnos de que siga”, dijo el emisario.
Ambos responsables hablaron también sobre
el acceso a las localidades sitiadas y la ayuda
humanitaria. Saludaron la labor del Programa
Mundial de Alimentos (PAM), que suministró
el domingo por vía aérea provisiones a 200.000
personas asediadas por el EI en la ciudad de
Deir Ezzor.
Esta tregua, auspiciada por Estados Unidos
y Rusia, no incluye a las dos organizaciones
yihadistas, el Frente al Nosra, brazo sirio de Al

Qaida, y al grupo Estado Islámico (EI).
- ‘Ofensivas sincronizadas’ El Observatorio Sirio de Derechos Humanos
(OSDH) advirtió este lunes que la ofensiva de los
yihadistas en el norte, el centro y en la región
costera de Siria ponen en peligro la tregua.
“Al Nosra, aliado a grupos rebeldes, está
llevando a cabo tres ofensivas sincronizadas” en
las provincias de Alepo (norte), Hama (centro) y
Latakia (noroeste), indicó a la AFP el director del
OSDH, Rami Abdel Rahman.
El general Serguei Rudskoi, un alto mando
del estado mayor ruso, dijo que el objetivo del
Frente Al Nosra es cortar la ruta entre Alepo y
Damasco.
“Si no impedimos las acciones de los
terroristas, entonces el norte de Siria puede
volver a quedar sitiado. Todas las acciones
del ejército sirio y de la aviación rusa están
dirigidas a frenar los planes de Al Nosra. Sin
embargo, no está previsto ningún asalto sobre
Alepo”, agregó el militar.
En tanto, Estados Unidos expresó su
preocupación de que un eventual ataque del
ejército sirio, ayudado por las fuerzas rusas,
genere más ataques contra facciones
moderadas, haciendo naufragar la
tregua y las negociaciones de paz.
“Estamos muy, muy preocupados
por el reciente incremento de la
violencia. Y eso incluye a las acciones
que estimamos violan el cese de
hostilidades”, declaró el portavoz
del Departamento de Estado, Mark
Toner.
Por su lado, el grupo Estado
Islámico recuperó el control de Al
Rai, un valioso puesto fronterizo
con Turquía, del que había sido
expulsado la semana pasada por los
rebeldes, señaló la ONG.
“Ni al Frente al Nosra ni al EI
les interesa un alto el fuego o una
solución pacífica a la guerra en
Siria, porque eso eliminaría su
papel”, destacó Rahman.
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Informa Condusef sobre servicios
financieros en Canadá

os mexicanos, en cualquier
país en el que se encuentren,
deben aprender a administrar
su dinero pues el crédito no es
extensión del ingreso y las decisiones
que tomen pueden repercutir en su
futuro, afirmó el director general de
Educación Financiera de la Condusef,
Jorge Torres Góngora.
En entrevista agregó que la
labor del Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros (Condusef)
es promover la educación financiera
de los mexicanos en cualquier país
en el que se encuentren.
Torres Góngora fue invitado por
el consulado de México en Columbia
Británica a hablar en un seminario
sobre Educación Financiera.
“Los mexicanos en el exterior
siguen siendo importantes para
nosotros, no sólo porque pueden
seguir teniendo servicios financieros
en México, sino porque pueden tener
influencia en sus connacionales
sobre cómo administrar mejor los
ingresos”, apuntó.
Señaló
que
trabajan
en
coordinación con el Instituto de
los Mexicanos en el Exterior, de la
Secretaría de Relaciones Exteriores,
para “poder llegar a más personas”.
La Condusef, dijo, diseñó un
micrositio en su página de internet
para los mexicanos en el exterior
donde, por ejemplo, con su número de
Seguro Aocial o CURP pueden saber en
qué Afore están y si tienen un monto
a su favor por los años cotizados.
“Aunque vivan en el exterior

pueden seguir alimentando esa
cuenta para su retiro”, añadió el
funcionario.
Consideró que el tema de la
educación financiera es un tema
universal, puesto que los consejos
para administrar mejor el dinero
“sirven estés donde estés”.
Jorge Torres Góngora comentó
que ya se han dado seminarios en
Estados Unidos, pero que esta vez
se busca un acercamiento con los
mexicanos en Canadá para “conocer
sus necesidades financieras”.
“Estos seminarios nos ayudan a
hacer que los mexicanos, sobre todo
los jóvenes, comiencen a preocuparse
por su futuro, porque generalmente
el retiro no es una de sus prioridades,
lo cual es un error, porque desde que
trabajamos hay que preocuparnos
por nuestro retiro”, manifestó.
En su presentación, Torres Góngora
habló de la necesidad de poner en
orden las finanzas para saber en qué
se utiliza el dinero, identificar los
gastos innecesarios y las opciones de
ahorro.
“El ahorro no es guardar lo que me
sobre sino un hábito financiero; el
ahorro debe ser una meta mensual,
incluso hay que apretarse el cinturón
para lograr nuestra meta mensual de
ahorro”, puntualizó.
Respecto a la utilización del
crédito, el funcionario de la Condusef
mencionó que se debe usar en forma
responsable.
“El crédito puede ser una
herramienta para aumentar la
calidad de vida, pero no hay que

endeudarnos más allá de lo que
podemos pagar porque de lo contrario
podemos generar una mala historia
crediticia que nos impida tener un
crédito para un carro o negocio”,
explicó.
Insistió que el crédito no es una
extensión del ingreso y sugirió:
“Tomar un crédito sólo cuando lo
necesitamos, si la tasa de interés
es buena y sabemos que lo vamos
a poder pagar, no tomar el primer
crédito que nos ofrecen”.
En el seminario financiero de
Vancouver también participaron

Luis Brasdefer, consejero comercial
de ProMéxico; la especialista en
Inmigración, María Campos, y Juan
A. Becerra Cantú, presidente de la Red
de Talentos en Columbia Británica.
El consulado de México en Toronto
realizará, junto con el consulado
de Colombia, el 12 y 13 de abril un
Seminario de Educación Financiera
con temas como seguros y planes de
ahorro, pago de impuestos, soluciones
hipotecarias y consejos para comprar
casa y beneficiarse de los programas
del gobierno.

Seguridad informática, clave para empresas

L

a seguridad informática es un punto clave
y de constantes desafíos para 58 por ciento
de los administradores de Tecnologías de
la Información (TI), de acuerdo con un estudio
realizado por la compañía desarrolladora de
software de gestión de red Paessler.
La compañía explica que en el pasado un
firewall (sistema diseñado para bloquear un acceso
no autorizado) y un antivirus eran suficientes
para proteger la red de una empresa pequeña o
mediana, pero en la actualidad es necesario un
gran número de soluciones interconectadas para

contraatacar a todas las amenazas.
El gerente de Desarrollo de Canales de Paessler
Latam, Carlos Echeverría, afirma: “Muchas
tendencias de TI siguen la trayectoria de los fuegos
artificiales en las fiestas conmemorativas: un
gran barullo, explosión de luces y una vida corta.
Definitivamente, la seguridad no es una de esas
tendencias”.
Afirma que en el monitoreo de la red de
TI excluir teléfonos inteligentes, tabletas y
computadoras personales no es una práctica
sensata en la mayoría de las compañías, pues
muchos empleados las utilizan tanto para fines
personales como profesionales.
El ejecutivo asegura que la seguridad
informática requiere una estrategia de seguridad
completa que identifique los peligros potenciales,
además de realizar las configuraciones adecuadas
de las herramientas, como protección preventiva y
realizar controles y mapas dentro de una solución
universal.
Explica que virus y troyanos no son menos
peligrosos en la actualidad sólo porque están allí
desde el inicio de Internet, sin embargo, los nuevos
malware progresan, integrándose a todo el sistema
abriendo constantemente “nuevas puertas”.
Abunda que en el pasado, la simple exclusión
de discos privados, CD o USB era suficiente, pero en
la actualidad son muchos los aparatos conectados

a la red, por ello, la una exclusión general no
es ni práctica ni sensata en la mayoría de las
compañías.
Respecto al Internet de las Cosas, afirma que
crea nuevas puertas de entrada, numerosas
integraciones de aparatos dentro de la red, que
no pertenecen a la TI, por lo que ofrecen un riesgo
difícil de mensurar.
Asimismo, explica que no son sólo ataques
maliciosos los que amenazan los datos, también
las fallas o desconfiguraciones de los dispositivos
y las aplicaciones pueden causar pérdida de
información.
“No es sólo cuestión de construir líneas de
defensa, sino de configurar un monitoreo y un
sistema de aviso previo que vigilen constantemente
los componentes críticos y puedan tomar medidas
inmediatas frente a un error o, mejor aún, sean
capaces de ver las primeras señales”, asegura el
directivo.
Echeverría abunda que no sólo las TI están
amenazadas por riesgos sistémicos, toda
vez que “dentro de un concepto amplio de
seguridad, los desastres físicos como incendios,
inundaciones, calentamiento o robos no deben
ser menospreciados; el mejor antivirus no puede
proteger un data center contra una inundación o
una falla del aire acondicionado en la sala de los
servidores”.
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Veneno de abeja ayuda
a personas con VIH
L

a Universidad de Guadalajara (UDG) detectó
en una investigación que el veneno de abeja
conocido como apitoxina ayuda al sistema
inmunológico de personas con el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH) que causa el
sida.
En una entrevista con la Agencia Informativa del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt),
el investigador Sergio Álvarez Barajas detalló que
trabaja con un grupo de 28 personas infectadas que
por voluntad propia cooperan en la investigación.
“De las personas con quienes trabajamos,

tenemos la copia del documento que avala que
son VIH positivo y tenemos los resultados de sus
primeros análisis clínicos con los niveles de CD4 y
CD8”, dijo el científico.
“Entonces los revisamos, hacemos prueba de
tolerancia al veneno, y se desarrolla una solución
con cierta concentración de veneno, de la cual el
paciente tomará 15 gotas al día, cinco antes de cada
alimento”, añadió.
Las células CD4 y CD8 son tipos de linfocitos
que forman parte del sistema inmune de los seres
humanos. Las personas enfermas de sida o VIH
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positivas de manera normal presentan deficiencia
en el número de CD4 y un
aumento en las CD8.
El investigador dijo que
es por ello que la medición
de estos linfocitos ayuda a
los médicos a determinar
los mecanismos retrovirales
del paciente y el avance de la
enfermedad.
Los resultados en el
laboratorio
del
grupo
de
estudio
arrojó
un
incremento en el número
de CD4, con respecto a los
resultados de los primeros
análisis, y una disminución
de CD8, lo cual resulta
favorable comparado con los
tratamientos retrovirales,
destacó el biólogo.
La medición de la
eficacia del tratamiento con
apitoxina es trimestral, y
según las investigaciones, el
resultado es el mismo cada
vez, es decir, siempre hay un
incremento en el número
de linfocitos del sistema
inmunológico del paciente.
Esta situación se debe
a la melitina, sustancia
activa del veneno de abeja, y
a los antibióticos que posee,
ya que en conjunto tienen la
particularidad de no generar
una memoria en el cuerpo
humano. Esta sustancia se
puede producir de forma
sintética, aunque no cuenta
con el mismo efecto de la
versión natural.
“Cuando te pica un
alacrán, el cuerpo guarda
cierta memoria del veneno
de este animal, de tal
suerte que si el mismo
tipo de alacrán te llega a
picar una segunda vez, la
reacción que se genera en
el cuerpo es mucho menor
que en la primera ocasión,
y si esto sucede una tercera
vez, el piquete de alacrán
prácticamente no te hace
nada”, explicó el científico.
“Con la abeja no pasa
esto. El cuerpo no guarda
memoria de este veneno,
por lo que cada piquete
produce la misma reacción”,
agregó el también maestro
en ciencias de la salud
ambiental.
El investigador lamentó
que pese a las bondades de
los metabolitos detectados
en el veneno de la abeja la
Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris) prohíbe
su uso en medicamentos.
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Campañas de EU revelan poco
conocimiento de mexicanos: Massieu
E

l proceso electoral que vive
Estados Unidos ha revelado
que los ciudadanos de esa
nación tienen poco conocimiento
e
información
sobre
las
características de la comunidad
mexicana en ese país, aseveró
la secretaria de Relaciones
Exteriores, Claudia Ruiz Massieu.
En conferencia de prensa en
esta ciudad, la canciller dijo que al
gobierno de México “más allá de
personas, de grupos, lo que nos ha
revelado y nos ha reflejado es que
en la sociedad norteamericana
hay poco conocimiento y poca
información sobre nuestro país”.
Hay un desconocimiento de la
comunidad mexicana en Estados
Unidos, del fenómeno migratorio y
sobre México en general, “y al haber
advertido que esta situación que sale
un poco a la luz del debate que se
ha venido teniendo en este proceso
electoral, es que siendo sensibles
a estos datos y a esta advertencia
de
desconocimiento
hemos
implementado una estrategia (…)
que empezó a instrumentarse hace
más de un mes”.
La titular de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE), quien

I

acompaña al presidente Enrique
Peña Nieto a la visita de Estado
que realiza a Alemania, abundó
que a partir de esta “alerta de
desconocimiento” se estableció
una estrategia que se adaptará al
cambio de circunstancias, para
ponerla en marcha en el corto y
mediano plazos.
Los intereses que tiene México
en Estados Unidos son sólidos y

están definidos desde hace tiempo,
insistió la canciller, por lo que se
debe fortalecer la protección a la
comunidad mexicana, al tiempo
que se implemente una campaña
de información a través de los 49
consulados en ese país.
Al resaltar que el comercio
bilateral entre México y Estados
Unidos genera seis millones de
empleos directos, expuso que

esta estrategia no sólo prevé
nombramientos
de
personas
con
atributos
específicos
para instrumentarla, sino el
replanteamiento
de
algunos
objetivos.
Contempla “la información,
la proyección y la comunicación
de lo que es México, lo que hace y
aporta nuestra comunidad y lo que
beneficia a la relación bilateral -a
México, desde luego- pero también
a Estados Unidos, y cómo esta
relación es integral para mantener
la competitividad en la región
de América del Norte y seguir
construyendo prosperidad”.
En otro tema, Ruiz Massieu
anunció
que
México
estará
representado en la próxima
Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre Drogas (UNGASS por
sus siglas en inglés) 2016, que se
llevará a cabo en Nueva York los
días 18 y 19 de abril próximos.
Agregó que se ha trabajado con la
comunidad internacional sobre este
tema desde hace dos años, y que el
país llegará con un documento que
refleje la posición firme que tiene
sobre el tema de las drogas.

Niegan traslado a Mireles

gnacio Mendoza, abogado de
José Manuel Mireles, informó
que el gobierno federal negó el
traslado de su cliente al Centro
de Readaptación Social “David
Franco Rodríguez”, al considerar
que cuenta con un perfil clínicocriminológico.
En rueda de prensa, el abogado
defensor agregó que la Secretaría
de Gobernación giró el oficio en
donde se cita que Mireles reúne las
características de personalidad y
perfil clínico-criminológico para
permanecer en un penal federal.
“A Mireles se le denomina con
el alias ´el loco Mireles´ y los
indicadores criminológicos tienen:
una capacidad criminal alta, un
índice de adaptabilidad social
alta, un índice de estado peligroso

alto y un riesgo intrainstitucional
alto, prácticamente lo ponen como
un chacal”, señaló.
Ignacio Mendoza agregó que
otro de los puntos expuestos en
la negativa de traslado es que
el internamiento de Mireles en
el penal federal de Hermosillo,
Sonora, no interfiere
a su defensa.
Por otra parte,
recordó que las
visitas a su cliente
son espaciadas y
para poder ingresar
al centro carcelario
debe
hacer
trámites de hasta
seis horas y no
pueden ingresarse
ni plumas, lápices

o papel con las cuales puedan
hacerse entrevistas de manera
convencional.
El abogado defensor también
dio a conocer una grabación en
donde Mireles hace un llamado
al ex comisionado Alfredo Castillo
para que reconozca los acuerdos

pactados con los grupos de
autodefensa.
Además pidió al gobierno del
estado mantener su postura de
disponibilidad en el Cereso “David
Franco Rodríguez” y garantizar la
seguridad para el traslado de su
cliente.
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Arranca “Diálogo entre Museos”
C

on la exposición “Diálogo
entre Museos”, integrada por
más de 80 piezas de diferentes
museos de renombre en el país,
autoridades de la Universidad
Anáhuac,
campus
norte,
inauguraron la séptima edición
de su Encuentro Internacional de
Artes.
En la Escuela de Artes de esa
casa de estudios, su directora,
Adriana Molina de la Rosa,
destacó que a partir de hoy y hasta
el próximo 15 de abril se llevarán a
cabo más de 40 actividades, entre
espectáculos escénicos, mesas
redondas, conferencias y una serie
de talleres.
El objetivo, dijo, es crear un
espacio de diálogo entre las
artes escénicas y las visuales
nacionales e internacionales,
que permite a la par, disfrutar
de espectáculos artísticos y
actividades académicas durante
una semana.
El encuentro estará abierto al
público para que pueda disfrutar
del diálogo entre las artes visuales,
las escénicas y la academia,
expresó y agregó que la escuela
a su cargo desea proponer un
espacio de encuentro, de diálogo,
donde no sólo las artes encuentren
un recinto para ser admiradas,
sino un punto de encuentro entre
los artistas.
Bajo el título “Diálogo entre

grandes”, Molina de la Rosa
dijo que esta casa de estudios
se une también a los festejos
internacionales por los 400 años de
la muerte de Miguel de Cervantes
Saavedra y William Shakespeare,
con un par de actos.
Entre las actividades del
encuentro figura la entrega de la
Medalla Anáhuac en Artes 2016
al director escénico, José Solé, y
el Premio CULMEN a la primera
actriz Susana Alexander; además,
el también director teatral y
dramaturgo
Miguel
Sabido
impartirá la Cátedra Prima de
Teatro y Actuación.
Por lo que hace a las
conferencias, estarán a cargo de
María Gray, de la Universidad
de Rioja, España; Sean Aita de
Arts University Bournemouth
de Londres, la Cátedra Prima en
Música Contemporánea con Sam
Gendel y con el embajador de
Japón en México, Akira Yamada.
Molina de la Rosa comentó que
la idea es ofrecer una celebración
de la cultura, de las artes y de
la formación artística, para
“compartir con la sociedad, una
mejor calidad de vida”.
“Diálogo entre Museos” presenta
un abanico de expresiones
artísticas que recorren la historia
cultural mexicana, al tiempo que
convergen con artistas de Japón.
Entre los recintos que participan

en esta exhibición figura el
Museo Iconográfico del Quijote
de Guanajuato, que se subraya
por medio de las interpretaciones
pictóricas de artistas mexicanos
sobre el libro “El ingenioso Hidalgo
Don Quijote de la Mancha”, de
Miguel de Cervantes Saavedra,
al unificar la muestra con el
aniversario del escritor español
y del dramaturgo inglés William
Shakespeare.
Destaca, además, el Museo
Casa Estudio Diego Rivera y
Frida Kahlo, que presenta quince

fotografías sobre la relación de la
ilustre pareja de pintores, tomadas
por Guillermo Kahlo y Nickolas
Muray.
La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público presenta, por su
parte, obras de su colección Pago
en Especie, en las que se muestra
una escultura de Javier Marín y
pinturas de Jazzmoart y Arturo
Rivera.
En total, en la exposición
participan ocho museos, quienes
complacen al espectador con la
obra de sus diferentes artistas.

Arrancan lecturas dramatizadas de
obras ganadoras del certamen Leñero

U

na reflexión sobre la amistad, desde
una perspectiva temporal, a partir de
la historia de “Mónica”, una bióloga que
empieza una época de esplendor en su vida
pero que paralelamente tendrá que lidiar
con una antigua presencia, es abordada en
el montaje “Antes”, de Jimena Martínez.
La obra ganadora del Primer Premio
de Dramaturgia Joven Vicente Leñero se
presentará este lunes en su versión de lectura

dramatizada en el Foro A poco No, de esta
ciudad, donde los siguientes dos lunes se
podrá disfrutar de las lecturas de las obras
con mención honorífica de este certamen.
En declaraciones a la Secretaría de Cultura
capitalina, Martínez explicó que escribió la
obra al derecho “y luego la volteé; en ella el
tiempo corre hacia el pasado, así que veremos
a ‘Mónica’ lidiar con una presencia invisible
que le enseñó todo lo que necesitaba”.
A sus 25 años de edad, Martínez, quien
es egresada de la Universidad Nacional
Autónoma de México en Literatura Dramática
y Teatro, con especialidad de Dramaturgia,
ha ganado varios premios de narrativa,
como el de Cuentos de Ciencia y Tecnología
para Niños de la Ciudad de México en 2012,
Caminos de la Libertad, de Grupo Salinas,
en 2010 y 2013, y éste es su primer premio de
dramaturgia.
“Este premio me sabe diferente. Me inyectó
muchos ánimos y confianza para seguir
trabajando en mis textos para teatro y lo que
más me gustó fue que incluyera el montaje;
siempre es bueno comprobar que los textos
funcionan en el escenario”, añadió.
Tras la presentación de la obra ganadora,
los lunes 18 y 25 de abril se realizará la
lectura dramatizada de “Los obscenos de
Silere/Vortex”, de Josué Elí Almanza Farías,

y de “Alguien a quien aferrarnos”, de Karla
María Rodríguez Coronado, respectivamente.
Las tres son de entrada gratuita.
El Primer Premio de Dramaturgia Joven
Vicente Leñero, que rinde homenaje al
periodista y dramaturgo autor de “Los
albañiles” (1969), fue lanzado por la Secretaría
de Cultura de la Ciudad de México, a través de
la Coordinación del Sistema de Teatros para
estimular la creación artística entre jóvenes
menores de 35 años.
La convocatoria, que estuvo abierta del 12
de febrero al 30 de junio del 2015, reunió 96
proyectos de autores de distintos puntos de la
República Mexicana, como Aguascalientes,
Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, Yucatán,
además de la Ciudad de México, y su
ganador fue dado a conocer en la XV Feria
Internacional del Libro del Zócalo.
El autor galardonado recibió un estímulo
económico de 60 mil pesos y la publicación de
su trabajo, a fin de impulsar su labor dentro
de la dramaturgia.
Esta lectura dramatizada de su obra forma
parte de la dotación del premio, además del
montaje, el cual será dirigido por Martha
Rodríguez Mega, durante una temporada que
tendrá como sede el Foro A Poco No, en mayo
próximo.
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ESPERANZA, MONTAJE DE
DANZA CONTEMPORÁNEA.

El Consejo Estatal para
la Cultura y las Artes de
Hidalgo lleva el espectáculo
dancístico Esperanza, bajo
la dirección Andrea Rivera
Olvera, como parte de su
Apoyo a la Circulación
Artística
para
Danza
Contemporánea y Teatro.
Este montaje de danza
contemporánea se presentó
los pasados días sábado 9
y domingo 10 de abril en el
del Instituto de Artes de la
UAEH, ubicado en Real del
Monte, y continuará sus
presentaciones el viernes 15
de abril, a las 18:00 horas,
en FE (Foro Escénico), de
Pachuca; el domingo 17 de
abril, a las 18:00 horas, en el
Café Cultural, de Tulancingo,
y el viernes 22 de abril, a las
20:00 horas, en Neuroforo en
de Proyecto CV.
Esperanza;
relata
la
historia de un grupo de
primos que ante la muerte del
abuelo, reciben por herencia
un paquete de cartas, ellos
buscarán comprender cuál
es el misterio que encierran
los contenidos de dichas
cartas; en su viaje se verán
obligados a reconocer su fe
en el cambio, así como a
descubrir que las utopías son
posibles en medio de la crisis
que azota al país.
El elenco está integrado
por Sergio Cardoso, Alejandra
Luna, Elma Vite y Gloria
Bautista. La música original
es de Anahlí Cerrillo; la
producción
musical
es
de Juan Carlos Corpus; el
guión es de Juan Segura; la
escenografía y producción
ejecutiva es de Manuel Parra.
Además
la
video
producción es de Rodrigo
Moctezuma. El tutor del
proyecto
fue
Gilberto
González Guerra.
Como parte del Apoyo a
la Circulación Artística para
Danza Contemporánea y
Teatro, que puso en marcha el
Cecultah para estimular las
artes escénicas en la entidad,
durante abril se realizará
una serie de presentaciones,
todas ellas gratuitas.
En total son nueve
propuestas:
Volpone,
de
Rodrigo Hernández Tapia,
Jack y la muerte, dirección
Beatriz Magdalena Valdés
Rabling, (IN) visible, de
Enrique Olmos Avilés, Un
cuerpo no cuerpo, de Juan
Francisco Arrieta Moreno

También Contemos: El
pájaro azul, de Harumi
Macías López; en danza
contemporánea: El silencio
se mueve, de Carlos Iván Cruz
Islas, Cicatrices (… nunca
será amor), de Francisco
Durán Barrón, Viaje de papel
de Oscar Mejía Barrón y,
Esperanza de Andrea Rivera
Olvera.
NOTA: “Este programa es
público, ajeno a cualquier
partido
político.
Queda
prohibido su uso para fines
distintos a los establecidos
en el programa”.
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Protagoniza Aracely Arámbula
la obra “Un Picasso”

n pasaje de la vida real de uno de los
más grandes genios del siglo XX, Pablo
Picasso, es lo que se puede admirar
en la puesta en escena “Un Picasso”,
protagonizada por el primer actor Ignacio
López Tarso y Aracely Arámbula. Fue en
la función 30 cuando este montaje que se
anuncia en la marquesina del Teatro San
Jerónimo, fue presentado a los medios,
ocasión en la que los actores declararon que
están orgullosos por esta producción a la que
le han dedicado mucho trabajo. “Esta noche
es mágica, hemos trabajado mucho para el
estreno, es una labor que hemos hecho con
mucho amor y mucho cariño. Realmente es

una pintura de la vida de Picasso”, declaró
Arámbula, en entrevista. La actriz dijo que
hasta el momento en esta obra de teatro
producida por Daniel Gómez Casanova que
cuenta con una corta temporada, la gente ha
respondido muy bien y se presentará el 19 de
abril en Puebla y el 20 en Pachuca. Asimismo,
agregó que trabajar con López Tarso es como
estar tomando clases de actuación, ya
que de él se aprende bastante en todas las
presentaciones. “Es un honor trabajar con él,
es maravilloso estar a su lado, porque es un
maestro en la actuación, realmente vengo a
tomar una cátedra, porque cada función es
diferente, me encantan sus tonos y la energía

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

TRANSPORTE
• Taxi.
• Unidad Ejecutiva.
• Unidad para Grupos.
• Autobús.
• Unidades en Renta.
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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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México celebrará Día Mundial
del Arte con magna exposición
E

n el marco de la celebración
del Día Mundial del Arte,
que se conmemora el 15
de abril, será inaugurada una
magna muestra de bellas artes
en el Museo José Luis Cuevas
con obras de algunos de los
más
prominentes
artistas
contemporáneos del país, entre
ellos José Luis Cuevas, Manuel
Felguérez, Gustavo Arias Murieta
y Vicente Rojo.
Los organizadores informaron
que esta propuesta se une a la
celebración mundial avalada por
la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO,
por sus siglas en inglés), que se
festeja cada 15 de abril, en honor
al natalicio de Leonardo da Vinci
(1452-1519), hombre creativo por
excelencia.
En esta ocasión, la Asociación
Internacional
de
Artistas
Plásticos (AIAP, por sus siglas

en inglés), en coordinación
con la Asociación de Artistas
Plásticos de México A. C (ARTAC),
festejarán con una exposición
curada por Ricardo Camacho,
que muestra obras de diversos
formatos, correspondientes a
épocas actuales y retrospectivas.
Sobresalen obras de más de
50 mexicanos como Beatriz del
Carmen Cuevas, Esther González,
José Luis Cuevas, Leonardo
Nierman,
Gustavo
Arias
Murieta, Vicente Rojo, Guillermo
Ceniceros, Vicente Rojo, Roger
von Gunten y Benito Nogueira,
por mencionar algunos.
La directora del Instituto
Nacional de Bellas Artes (INBA),
María Cristina García Cepeda,
será la encargada por decreto
presidencial de inaugurar la
gran fiesta, en compañía del
presidente de la AIAP, el turco
Berdi Baykam.
A la ceremonia inaugural
asistirán también diversas
personalidades
del
ámbito cultural, político,
diplomático y empresarial
del país, y embajadores de
los 12 países del bloque árabe
con los que México tiene una
estrecha relación, así como
los artistas reconocidos
también estarán presentes.
El Día Mundial del Arte
es un gran festejo donde se
reúnen todas las disciplinas
artísticas para interactuar
con la comunidad creando

una gran fiesta mundial
con fines culturales y
sociales.
El comité organizador
adelantó que la exposición
estará abierta al público
hasta el 13 de mayo del
2016 y destacó que pretende
reforzar la idea de que el
arte y la cultura crean
fuertes lazos entre las
naciones y que en México
estas manifestaciones se
encuentran en su máxima
expresión.
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Arranca Festival Kultur 2016 en Tepotzotlán
Nadia Hernández Soto

C

on el objetivo de resaltar
y promover el turismo
cultural del Estado de
México, las secretarías de
Turismo y de Cultura federales y
el gobierno estatal inauguraron
la quinta edición del Foro Kultur
que, por segunda ocasión, tiene
sede en la entidad mexiquense y
dieron inicio al Foro Nacional de
Turismo.
En este marco, el gobernador
Eruviel Ávila Villegas, señaló que
el sector turístico genera uno de
cada 10 empleos, principalmente
jóvenes y mujeres, por lo que
eventos de este tipo permiten
apoyar a los trabajadores y
empresarios que se dedican a
este sector, con el fin de generar
un mayor número de plazas
laborales.
Agradeció
a
todos
los
involucrados en difundir y dar a
conocer las riquezas culturales
con las que cuenta el Estado de
México.
Rosalinda Elizabeth Benítez,
secretaria de Turismo del Estado
de México, dio a conocer que los
recintos culturales mexiquenses
han sido visitados por más de
21.6 millones de personas -80
por ciento turistas nacionales y
20 por ciento internacionales.Además
invitó
a
los
asistentes a promover estos
destinos en todo el mundo e
invertir en la capacitación y
profesionalización de quienes
intervienen
directamente
e
indirectamente en la cadena de
valor del turismo cultural en
México.
Durante la ceremonia de
inauguración se contó con
la presencia del titular de la
Dirección General de Vinculación
Cultural, Antonio Crestani, en
representación del secretario
de Cultura, Rafael Tovar y de
Teresa.
Crestani destacó que México
posee un patrimonio cultural
excepcional y con 10 ciudades
Patrimonio de la Humanidad
ocupa el tercer lugar a nivel
mundial y es líder en el
Continente Americano.
También subrayó que México
figura entre los 17 países
megadiversos,
aquellos
que
en conjunto concentran casi
70 por ciento de la diversidad
mundial de especies de plantas
y animales.
El
funcionario
afirmó
que “estimular la capacidad
económica de la cultura para el
desarrollo del país, fortalecer y
ampliar la imagen de México en
el mundo, así como alentar el
turismo nacional e internacional
a través de la cultura, son líneas
de acción que forman parte de
la política federal en materia de
cultura”.
Por su parte, el subsecretario
de Turismo federal, Salvador
Sánchez, resaltó el gran capital
cultural del país con 111 pueblos

mágicos; 33 sitios Patrimonio
Mundial de la Humanidad; 187
zonas arqueológicas abiertas al
público.
Así como 174 santuarios
religiosos; mil 121 museos y
una gastronomía diversa y
reconocida internacionalmente.
En 2014, mencionó, México
se volvió a colocar entre los 10
países más visitados del mundo

agua
hedionda
Manantial de Diversión y Salud

y en 2015, en ingresos de divisas
por visitantes internacionales
se recibieron 17 mil 500 millones
de dólares, 37 por ciento más que
en 2012.
En la apertura del V Foro
Nacional de Turismo y Cultura
intervinieron
también
el
director del encuentro, Fernando
Martí Brito, titular de Kultur,
y la secretaria de Turismo del

Estado de México, Rosalinda
Benítez.
Kultur 2016 contará con
destacados
ponentes
y
coordinadores de mesas de
análisis que dirigirán los trabajos
que se desarrollará en los Pueblos
Mágicos de Tepotzotlán, Ixtapan
de la Sal y Teotihuacán, así como el
Pueblo con Encanto de Axapusco,
hasta el próximo miércoles.

Balneario Agua Hedionda

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda
Ubicado a 92 km de la
Ciudad de México donde
encontrarás aguas termales únicas en el mundo.
Agua Hedionda, tiene todo
lo que buscas: diversión,
recreación, salud y un
sensacional spa que cuenta
con vapor, sauna, jacuzzi y
masajes, todo esto en un
clima perfecto donde...
todo el año son vacaciones.
Beneficios del agua
A finales del siglo XIX se
comienza a estudiar, de
manera
científica,
la
composición química y las
propiedades curativas del
agua.
El agua del manantial
emerge a una temperatura
de 27˚ C.
Gracias a sus propiedades
radioactivas y azufradas,
médicos recomiendan sus
baños para enfermedades
como artritis, lumbago,
enfermedades de la piel,
problemas circulatorios,
enfermedades nerviosas,
insomnio, enfermedades
de las vías respiratorias.
Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41

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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Lorena Ochoa traspasó fronteras
E

l
ejemplo
de
triunfadora
y
liderazgo que regaló
Lorena Ochoa traspasó
fronteras, incluso llegó
a la neozelandesa Lydia
Ko, la actual número
uno en la clasificación
mundial
de
golf
profesional femenil.
Como conductora del
programa “Vive el Golf”,
en su segundo año por
CNN en Español, la ex
número uno platicó de
la conducción, de las
mexicanas Gaby López
y Alejandra Llaneza, del
golf en Juegos Olímpicos,
de Lydia Ko, de quien dijo
que no le tiene miedo
a nada; del Master de
Augusta y de mexicanos
en el circuito.
A la par de su
desempeño
en
la
televisión,
continua
al
pendiente
de
lo
que se genera en el
circuito mundial con la
neozelandesa Lydia Ko,
quien se encuentra en la
cima de la clasificación
mundial, y la surcoreana
Inbee Park, pisándole
los talones, en plena
disputa por los títulos
del circuito mundial.
“Es
muy
impresionante lo que ha
hecho Lydia Ko, es una
jugadora muy chica,
una competidora que no
le tiene miedo a nada,
que juega de una forma
muy agresiva, que tiene
rondas
espectaculares
de ocho bajo par o nueve
bajo par”, declaró.
Agregó que siente que
lo puede hacer y eso es
muy importante cuando
pueden dominar, ganar
y no tienen miedo a las
demás, “eso es una parte
muy importante, donde
prácticamente te sientes
invencibles”.
Lorena
manifestó
que
es
admiradora
de Lydia y existe una
reciprocidad, pues desde
pequeña admiraba a
la mexicana, “me tocó
conocerla,
fue
una
plática muy cariñosa y
le puedo decir muchas
felicidades. Es increíble
lo que ha logrado”.
Así que no sólo en
México es ejemplo y
líder a seguir por las
golfistas
mexicanas,
sino
también
más
allá de las fronteras
tricolores, porque al ser

ella la otrora número
del mundo se presentó
en varias parte del orbe,
donde
también
dejó
grandes huellas.
“Cuando estuve en la
LPGA fui a varias parte
del mundo a jugar y fui
muchas veces a Asia
y los aficionados más
impresionantes
que
me
encontré
fueron
los surcoreanos y los
japoneses, que son un
número impresionante
que van al campo de golf
y te van siguiendo en la
competencia, entonces
creo que despertó unas
ganas
muy
grandes
en todas esas nuevas
generaciones de jugar”,
compartió.
Además
subrayó
que es grato ver los
resultados de la golfista
mexicana Gaby López
en su primer año en
el
circuito
mundial
profesional, porque ha
demostrado que tiene un
gran talento y está muy
bien preparada, por lo
que llegó en el momento
perfecto a la LPGA e ir a
los Juegos Olímpicos.
De Alejandra Llaneza,
quien es la otra tricolor
que
compite
en
la
Asociación Femenil de
Golfistas Profesionales
(LPGA, por sus siglas
en inglés), Ochoa sabe
que
ella
está
bien
preparada
y
tiene
diferentes habilidades y
cualidades.
“Es
muy
seria,
está
bien
preparada
mentalmente y cuenta
con un poquito de más
experiencia
y
ella,
como Gaby, van a ser
las representantes de
México en Río 2016”,
apuntó.
Por lo que aseguró
que para ellas será un
sueño hecho realidad el
representar al país en
los Juegos Olímpicos,
donde también les va
a dar seguimiento de
cerca.
“A mí me hubiera
encantado estar ahí,
pero no fue en mi
momento,
y
ellas
están bien preparadas,
se lo merecen y que
representen a México
de la mejor manera y
sobre todo que aprendan
de esa gran experiencia
porque van a enfrentar a
las mejores del mundo”,

declaró.
Indicó
que
estuvo
pendiente del desarrollo
del Master en Augusta,
Estados Unidos, donde el
anfitrión Jordan Spieth
se derrumbó en el hoyo
12 y el inglés Danny
Willet tuvo un domingo
espectacular.
“Ahora sí, que cuando
te toca, te toca. Creo
que para Danny fue
una gran sorpresa, lo
hizo muy bien, de una
manera muy seria, muy
tranquilo jugó toda la
semana y el domingo lo
hizo perfecto y Jordan
tuvo un mal hoyo,
perdió la confianza, se
desconcentró. La presión
te come muchas veces, y
eso le pasó”, dijo.
También sigue las
participaciones de los
mexicanos Carlos Ortiz,
en la PGA Tour, Óscar
Fraustro y de otros
competidores,
como
de Rodolfo Cazaubón,
de quien contó que
recientemente le fue
muy bien hace dos
semanas.
“Hay que animarlos y
tener paciencia, porque
tarda un poquito en que
se den los resultados,
pero estoy segura que
pronto
tendremos
a

más
representantes
mexicanos”.
Sobre su programa,
detalló que da noticias
interesantes, así como
los resultados de los
mexicanos y latinos,
además siempre están
presentes en los torneos
más importantes.
Además
tiene
un
segmento especial en el
que da clases de golf y
explica al público desde
cómo empezar a agarrar
el bastón, pegarle a la
pelota en las primeras
veces, hasta unos tips
más serios y consejos
para un golfista que ya
tienen idea de jugar, lo
cual tiene un poquito de
todo y siente que va bien.
Desde el campo donde
graba su programa y
en diversas actividades
que realiza, se ha dado
cuenta que ha crecido
mucho el golf en México
en los últimos años y cree
que 2015 fue el tiempo
en que el país cosechó
los mejores resultados,
tanto a nivel profesional
como amateur.
“Me
gusta
mucho
estar de este lado de la
cámara y me encanta
la posibilidad de seguir
promocionando el golf,
creo que es lo más

importante
que
siga
creciendo este deporte
en el país”, declaró.
Para
cerrar
la
entrevista,
expresó
que es una persona
muy activa, al realizar
exhibiciones,
dar
conferencias, participa
en diseño de campos de
golf, lo cual también le
gusta mucho y ya tiene
dos, y ahora el programa
“Vive el Golf” y se siente
ocupada y emocionada
en la grabación del
mismo.
Participa en torneos
para recabar fondos para
su fundación, con una
agenda que la llevará
a
León,
Guanajuato;
Culiacán,
Sinaloa;
Cancún, Quintana Roo;
Los Ángeles y otras
ciudades.
Sobre
sí
extraña
estar
competencias,
respondió que no, “estoy
muy contenta, acabo de
ser mamá por tercera
ocasión, estoy feliz en la
casa con Diego, un bebé
que esta semana cumple
tres meses, y estoy feliz
de ser mamá, la verdad
es una experiencia que
no cambio por nada,
disfruto mucho esta
etapa y ya más adelante
jugaré en casa”.
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Texano Jr. Y Brian Cage harán equipo en la AAA Worldwide
U
na
sociedad
entre
Texano Jr. y Brian Cage,
que se antoja imposible,
y la presentación oficial de
Nicho el Millonario, Damián
666 y Pagano, se darán el
próximo 18 de abril cuando
AAA Worldwide se presente en
León, Guanajuato.
El Domo de la Feria de
la ciudad recibirá a las
figuras de la empresa, como
Dr. Wagner Jr. y La Parka,
quienes estelarizarán la
función cuando enfrenten a
Texano Jr. y Cage.
Hay que destacar que
el viernes pasado en el
Gimnasio Juan de la Barrera
se presentó el Megacampeón
de la empresa, quien fue
vapuleado y bañado en
sangre por Cage y El Mesías,
por lo que no se sabe qué
ocurrirá el próximo lunes

L

cuando compartan esquina
los dos primeros.
Por su parte, luego de
atacar a los “Perros del
mal” en “Rey de reyes” y
la semana pasada en la
Ciudad de México, Damián,
Nicho y Pagano tendrán su
presentación oficial con la
empresa cuando enfrenten
a los Psycho Circus (Psycho
Clown, Murder Clown y
Monsther Clown).
Octagón Jr. hará equipo
con Drago y Aerostar para
enfrentarse a los monarcas
de tercias, “Los Xinetez”
(El Zorro, Dark Cuervo y
Dark
Scoria),
mientras
que Angélico y Jack Evans
chocarán con Joe LíderDaga, Australian SuicideArgenis y Taurus-Hijo del
Pirata Morgan, para sacar
retadores al cetro de parejas.

Se alista Chivas para la Liguilla

o que parecía imposible hace
algunas semanas cada vez luce
más al alcance de Guadalajara,
que ya está en zona de liguilla
del Torneo Clausura 2016 de la
Liga MX, y con un calendario por
delante que luce equilibrado en
cuanto a dificultad.
Con 18 unidades, el “Rebaño
Sagrado” escaló a la octava posición
de la tabla y si en este momento
terminara la fase regular, se vería
las caras con el líder Monterrey.
El panorama del cuadro
que dirige el argentino Matías
Almeyda tiene dos duelos de alta
exigencia y dos más que por lo que
se ha visto, son accesibles.
Primero, el próximo domingo
en la fecha 14 jugará una edición
más del “clásico tapatío” frente al
Atlas, que llega como último de la
clasificación, aunque en este tipo
de duelos, este aspecto es el menos
a tomar en cuenta.
Para la décimo quinta jornada,
tendrá una visita muy complicada

al estadio Hidalgo, donde medirá
fuerzas con Pachuca, que es
tercero de la clasificación y aspira
al liderato.
Regresa a casa para la
fecha 16, donde se verá
las caras con los Dorados
de Sinaloa, que podrían
llegar ya descendidos a
este cotejo, un arma de
doble filo, ya que pueden
jugar
completamente
entregados o hacerlo sin
presión y sacar lo mejor
de su futbol.
Para
la
última
jornada, tendrá que
viajar a Torreón para
medir
fuerza
con
Santos Laguna, que se
perfila para ser uno de
los ocho calificados y
que seguramente en
ese duelo luchará por
mejorar su posición en
la tabla.
Rivales de Chivas en

“Tuca” será inmortalizado

E

l actual entrenador de
Tigres, Ricardo Ferreti de
Oliveira o el “Tuca”, como
lo conocen en el mundo del
futbol mexicano, será inducido
al Salón de la Fama del Futbol
ubicado en Pachuca, Hidalgo.
El “Tuca” Ferreti nació el 22
de febrero de 1954, en Río de
Janeiro, Brasil, pero su carrera
como director técnico se labró
en el balompié mexicano.
Como
futbolista,
Ferreti
vistió la casaca de los clubes
brasileños Botafogo y Vasco da
Gama, en México defendió los
colores de Atlas, Coyotes Neza,
Monterrey, Toluca y Pumas de
la UNAM, esta última, escuadra
con la que se retiró del futbol

profesional al ganar un título
ante América en la temporada
1990-1991.
El estratega brasileño logró
en su etapa de jugador, una Copa
Interamericana, dos títulos de
Liga y Copas de Campeones de
Confederación de Norteamérica,
Centroamérica y el Caribe de
Futbol (Concacaf) con los Pumas,
además de una Copa México con
Toluca.
Tras retirarse, el “Tuca”
regresó a Ciudad Universitaria
pero ahora como entrenador
en la temporada 1991-1992 para
suplir a Miguel Mejía Barón;
cinco años más tarde salió del
conjunto auriazul y arribó al
banquillo del Club Guadalajara.

la recta final del Clausura 2016:
Fecha Rival Estadio
14 Atlas Chivas

15 Pachuca Hidalgo
16 Dorados Chivas
17 Santos Laguna Corona
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Lorena Ochoa
traspasó
fronteras
PASA a 22

PASA a 19

Protagoniza
Aracely Arámbula
la obra “Un Picasso”

