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1939: en el Protectorado de
Bohemia y Moravia, el Gobierno
fusila a nueve estudiantes checos y
cierra todas las universidades y
más de 1200 estudiantes checos son
enviados a campos de
concentración. Desde este suceso,
celebran el Día del Estudiante.

migrantes y sin “01 800” para
defenderlos.
El demagógico anuncio de la
creación de tres millones de empleos, choca con la realidad de que
ha sido imposible crear un millón
para los recién egresados de las
universidades y jóvenes emergentes al mercado laboral.
Las tasas de interés para evitar
la fuga de capitales suben, dicen
que es necesario, pegan a la bolsa
de millones de mexicanos.
Lo cierto es que estamos en un
momento que cimbra la vida política de México y que requiere de

lo mejor que tenemos.
Es la hora de la Unidad Nacional, de que hablen los que más saben de geopolítica, los de comercio exterior y que los políticos,
igual de todos los colores, escuchen y actúen.
No se requiere otro “Pacto
por México” ni fotografías, ni
campañas costosas, es el momento de la acción, para evitar la dependencia a los Estados Unidos, que es lo que hasta
ahora, nos ha hecho tanto daño, en vez de beneficiarnos. No
lo supimos aprovechar.

INE

EL PUNTO CRÍTICO

Nueva Alianza adeuda 9.5 millones de
pesos, correspondiente a .5 por ciento
del total global, “lo mismo que Encuentro
Social y el Partido Humanista”, en tanto
que Morena adeuda 6.6 millones, 1.1 por
ciento del total y 4.7 millones corresponden
a los 21 partidos locales.
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Partidos deben al fisco
626.2 mdp
E
Inaceptable que no paguen sus contribuciones: INE

l Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE)
emplazó a los partidos políticos nacionales y 21 locales
a liquidar antes del 31 de diciembre los
adeudos pendientes al Seguro Social,
Infonavit y SAT de 2015, equivalentes a
626 millones 274 mil 104 pesos.
Durante la sesión en la que el pleno
aprobó los criterios para el tratamiento
de saldos pendientes de pago de diversas contribuciones e impuestos de partidos políticos, el consejero Ciro Murayama Rendón, dijo que los institutos
políticos viven de los contribuyentes y
eludir las contribuciones que le corresponden al fisco, es inaceptable.
“Sabemos que la evasión y la elusión
fiscal son parte del deporte político nacional, que vuelve frágil al Estado y que
es parte de una corrupción, incluso con
cierta legitimidad por parte de algunos
actores”, planteó durante la sesión ordinaria del pleno.
Explicó que 53 por ciento de los
adeudos pendientes, esto es, 332 millones 800 mil pesos corresponden al
Partido de la Revolución Democrática
(PRD); 11.8 por ciento, que equivalen
a 73 millones 619 mil pesos, al Revolucionario Institucional (PRI) y 8.3 por
ciento, es decir, 52 millones al Partido
Verde Ecologista de México (PVEM).
En tanto, 7.3 por ciento, equivalentes
a 45.9 millones corresponden al Partido
del Trabajo (PT); 7.1 por ciento, que suman 44.7 millones a Movimiento Ciudadano y 5.9 por ciento, relativos a 37
millones 150 mil pesos, corresponden a

Acción Nacional (PAN).
Nueva Alianza adeuda 9.5 millones de pesos, correspondiente a .5 por
ciento del total global, “lo mismo que
Encuentro Social y el Partido Humanista”, en tanto que Morena adeuda 6.6
millones, 1.1 por ciento del total y 4.7
millones corresponden a los 21 partidos
locales.
Desde el punto de vista de Murayama Rendón, los partidos políticos como
instituciones fundamentales en la construcción del Estado de derecho, deberían ser muy cuidadosos en el pago de
sus obligaciones ya sea como contribuyentes o como patrones.
Refirió que el hecho de que adeuden
al Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) cuotas por aportaciones obrero-patronales de 27.2 millones de pesos
y 11.3 millones al Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) “quiere decir que
los propios trabajadores de los partidos
políticos están viendo vulnerados sus
derechos como trabajadores formales”.
Además, que las instituciones de la
Seguridad Social del país están teniendo un déficit por la conducta de los partidos políticos.
Comentó que se han detectado casos sobre distintos impuestos “que incluso implican que los partidos hayan
retenido el dinero o, por ejemplo, por
honorarios. En fin, a lo que le corresponde al trabajador y en vez de enterarlo al fisco, el propio partido lo gasta otra vez”.
Por eso, “estamos dando hasta el 31

de diciembre de 2016, para que los partidos paguen sus adeudos, con el IMSS,
con el Infonavit y con el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) de
2015”, remarcó.

Agregó que “lo que pasó en 2014 ya
le corresponderá a otras autoridades,
daremos vista; pero de 2015 estamos
abriendo la posibilidad de todo quede
regularizado”.
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Rechaza Corte revisar
amparo de Gordillo

Para
concederle
prisión
domiciliaria

E

l expediente del caso
será devuelto al tribunal colegiado de origen, el cual deberá resolver si la negativa de un juez
federal para otorgarle la prisión domiciliaria a Elba Esther,
es acorde con la Constitución
y con el respeto a los derechos
humanos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó un proyecto de sentencia
que proponía revisar y resolver
un amparo promovido por la ex
líder magisterial, Elba Esther
Gordillo Morales, para que se
le concediera la prisión domiciliaria.
El fallo mantendrá a la
maestra bajo resguardo policiaco en un hospital privado de
la Ciudad de México, debido a
que no se analizó el recurso de
revisión que presentaron sus
abogados para impugnar la negativa de un juez federal a que
se le otorgara el beneficio de la
prisión domiciliaria luego de
que cumpliera 70 años de edad.
Por tres votos contra dos, la
Primera Sala del máximo tribunal desechó una propuesta del
ministro José Ramón Cossío
para que ese órgano jurisdiccional ejerciera su facultad de
atracción con el fin de revisar
el expediente del caso, con el
argumento de que no cumplió
con los requisitos de interés y
trascendencia que exige la ley
para que intervenga la Suprema Corte.
Para los ministros Arturo
Zaldívar, Alfredo Gutiérrez y
Norma Lucía Piña Hernández,
el amparo promovido por la defensa de la maestra corresponde a un asunto ordinario que se
puede resolver en los tribunales federales ordinarios, puesto que no contenía elementos
novedosos ni de importancia
jurídica para dar intervención
a la Corte.
“No hay los elementos de ley
de importancia y trascendencia
que ameriten la atracción del
amparo en revisión”, explicó
Piña Hernández.
Los ministros José Ramón
ossío y Jorge Mario Pardo Re-

bolledo consideraron que el asunto sí merecía
ser resuelto por el máximo tribunal, derivado
de que el fondo del litigio, pero sus dos votos
fueron insuficientes para atraer el caso.

La decisión de la Primera Sala de la Corte de no atraer el amparo en revisión, obliga
a que el expediente del caso sea devuelto al
tribunal colegiado de origen, el cual deberá

resolver si la negativa de un juez federal para
otorgarle la prisión domiciliaria a Elba Esther,
es acorde con la Constitución y con el respeto
a los derechos humanos.
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A

nte la amenaza del
presidente electo
estadounidense
Donald Trump
de deportar a corto plazo
a indocumentados con antecedentes criminales, el
gobierno de México envió
un mensaje a sus connacionales que viven en Estados
Unidos para que conserven
la “calma” y lanzó una línea
telefónica para reportar incidentes.
La canciller mexicana,
Claudia Ruiz Massieu, indicó “Paisano, son momentos de incertidumbre, ten
calma, no caigas en provocaciones y no te dejes
engañar. El gobierno del
presidente (Enrique) Peña
y todos los mexicanos estamos contigo”, dijo.
La cancillería difundió
las 11 acciones a emprender, entre las que figura pedir a los mexicanos evitar
“toda situación de conflicto” y “no incurrir en acciones que puedan derivar en
sanciones administrativas o
penales”.
Una línea telefónica directa, disponible 24 horas
para atender dudas sobre
“medidas migratorias o reportar incidentes”, es otra
de las resoluciones tomadas después de la victoria
de Trump, cuya campaña
tuvo un fuerte contenido
antiinmigrante llamando
violadores y criminales a
mexicanos que viven en Estados Unidos.
Aseguró que de momento y hasta el 20 de enero en
que Donald Trumpo asume
la presidencia de Estados
Unidos no existen medidas
nuevas “que se estén instrumentando por parte del
gobierno”.
A decir de Ruiz Massieu
“sigue la misma política
que ha tenido la administración Obama, que es fundamentalmente por lo que
conocemos hasta ahora
parecido a lo que ha planteado el presidente electo”,
esto es, centrada en las personas que representen una
amenaza a la seguridad interna y externa de Estados
Unidos.
Donald Trump también
amenazó con intervenir las
remesas de los mexicanos,
de las principales fuentes
de ingresos del país, si el
gobierno de México se niega a pagar el muro que durante la campaña prometió
construir a lo largo de la
frontera común.
El gobierno mexicano
también anunció que intensificará la promoción
del registro y expedición
de actas de nacimiento de
hijos de nacionales nacidos en Estados Unidos y
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Anuncia Gobierno medidas para proteger
de “abusos” a mexicanos en EU
aumentará la presencia de
consulados móviles.
Se estima que unos 11
millones de personas viven indocumentadas en
Estados Unidos, la mayoría mexicanos.
El embajador de México en Estados Unidos, Carlos Manuel Sada Solana,

dijo a la prensa que los 50
consulados mexicanos ya
están listos para atender
cualquier incidente.
“Tienen los departamentos de protección para
defender los intereses de
todos y cada uno de los
mexicanos” y cuentan con
abogados especialistas en

temas migratorios, dijo.
Para el director y fundador de la organización
civil Ángeles de la Frontera, con sede en San Diego,
California (EEUU), Enrique Morones, las medidas
anunciadas “no van a ser
suficientes, pero sí ayudan”.

Morones teme que se
repitan las redadas para
detener a indocumentados
que se ejecutaban durante
la administración del expresidente estadounidense
George W. Bush. “Aunque
no sabemos exactamente
qué es lo que de verdad va
a hacer, (Trump) es una

persona muy peligrosa”,
calculó.
Para Morones también
existe el fuerte riesgo de
que aumenten los fraudes
de falsos abogados que
piden “hasta ocho mil dólares” a indocumentados
con la promesa de resolver
su situación migratoria.

Acude a tu Clínica de Medicina Familiar para aplicarte la vacuna contra la Influenza Estacional.
Para mayor información:
gob.mx/issste
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Fidel Herrera Beltrán

@FidelHerrera

OBSERVATORIO

Unión global contra las
consecuencias del cambio
climático

T

res días después de que entrara en vigor el
Acuerdo de París, suscrito por 196 países en
diciembre de 2015 y en el que se comprometen a lograr que nuestro planeta no alcance
más allá de dos grados Celsius de calentamiento global a finales del siglo XXI, el pasado 7 de
noviembre dio inicio la XXII Conferencia sobre Cambio Climático (COP22) organizada por la ONU en la ciudad de Marrakech, Reino de Marruecos. Tendrá una duración de 11 días
y asistirán más de treinta mil personas; entre ellas jefes de Estado y titulares de ministerios involucrados, investigadores, académicos, activistas y jóvenes estudiantes.
La ministra francesa de Medio Ambiente y presidenta de la Conferencia de París, Ségolène Royal, anunció la
apertura de los trabajos con un llamamiento a una mayor justicia climática entre los pueblos del orbe. Informó
que 105 países ya han ratificado el Acuerdo y se espera
que los 91 restantes lo habrán hecho al finalizar 2016.
El ministro marroquí de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, Salaheddine Mezouar, presidente de la
COP22, y la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Patricia Espinosa Cantellano, diplomática mexicana, inauguraron los trabajos dando lectura a la “Convocatoria de
Marrakech”. En esta ocasión se hará especial hincapié
en el Continente Africano que es el que más sufre los
efectos del cambio climático a pesar de que a nivel global es el emisor más bajo de gases de efecto invernadero.
Durante su intervención, el Presidente de la COP22
expresó la necesidad de trabajar con modelos innovadores de desarrollo sostenible que permitan a las
economías del Sur Global crecer sin recurrir al uso de
tecnologías sucias, mediante un diálogo abierto y transparente que permita proteger con medidas eficaces de
intercambio tecnológico a los países más vulnerables al
fenómeno medioambiental.
El Fondo Verde para el crecimiento limpio de los
países del Sur Global deberá contar con alrededor de
cien mil millones de euros anuales a partir de 2020 y las
aportaciones más importantes de financiamiento deberán provenir del Norte desarrollado. La Conferencia trabaja en el diseño de proyectos de responsabilidad compartida entre el sector privado y los Estados. El tema
financiero es toral para el avance en las negociaciones.
En seguimiento al apartado de “Pérdidas y Daños”
del Acuerdo de París se trabaja en la instrumentación
de acciones ambientales en favor del resguardo de la
población que habita en los países menos desarrollados
e insulares que es víctima de frecuentes y devastadores
desastres naturales que causan la pérdida de vidas y la
destrucción de infraestructura vital, especialmente la
relacionada con el suministro de agua potable.
Entre las medidas propuestas se encuentran la construcción de infraestructura resistente en las costas, el
apoyo global de los sistemas meteorológicos preventivos que permitan la evacuación oportuna de posibles
afectados, y el uso de energías limpias como la solar y
la azul en apoyo de pescadores y campesinos que son
sectores que se ven afectados con mayor frecuencia.
Combatir los desastres que ocasiona el cambio climático lleva implícito un espíritu de inclusión y determinación humanitaria que va más allá de posiciones o
intereses mezquinos.
http://fidelherrera.blogspot.mx / contactofidel@gmail.com
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Día Nacional de la
Gastronomía Mexicana

n 2010, la comida mexicana fue
declarada patrimonio cultural
inmaterial de la humanidad por la
Organización de Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), logro que sólo comparte con la
dieta mediterránea y los usos sociales de las
cocinas tradicionales francesa y japonesa. Por lo
que se celebra el Día Nacional de la gastronomía
Mexicana el 16 de noviembre.
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur),
Enrique de la Madrid Cordero, aseguró que la
gastronomía mexicana es uno de los grandes
activos y fortalezas con los que cuenta el país,
“que además nos une y nos identifica”.
En conferencia de prensa con motivo de la
celebración del Día Nacional de la Gastronomía
Mexicana, refirió que aún existe el importante
reto de alimentar a miles de personas, pero

también de permitir una vida digna a los
productores.
En ese sentido, manifestó su agrado de que
“se está entrelazando cada vez más nuestra
comida con el pequeño productor, y eso es algo
en lo que hay que seguir trabajando; además de
rescatar, proteger y promover a nuestra gran
comida”.
Explicó que desde la Sectur se coordinan
esfuerzos para consolidar a la gastronomía y al
turismo como una de las principales políticas
del país, a fin de generar más oportunidades
de empleo y un mayor desarrollo económico.
Para ello, dijo, se han realizado actividades
como el primer Encuentro de Comida
Tradicional, y en próximos días se efectuarás
el Foro Mundial de Gastronomía, la primera
Feria del Libro de Cocina Tradicional y la
premiación de los 50 mejores restaurantes en
América Latina.
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Reforma de Justicia Laboral
otorgará seguridad jurídica a patrones

D

espués de la aprobación que el Congreso de la Unión
hizo sobre la reforma a la justicia laboral, nuestro país inicia un proceso de
modernización, cuyo cambio
implica que los juicios laborales no estarán a cargo de un
tribunal tripartito, integrado
por un representante del gobierno, un representante del
sector obrero, y un representante del sector patronal.
Ahora los laudos que
usualmente se emiten por
mayoría de votos, y de acuerdo a un principio de equidad
“a verdad sabida y buena fe
guardada” cambiarán completamente, con la reforma
constitucional, pues ahora
los jueces laborales emitirán
sentencia bajo los principios
de legalidad y transparencia.
En entrevistas Oscar de la
Vega, socio director de la firma de abogados De la Vega &
Martínez detalla los cambios
y modificaciones que trae
consigo la reforma constitucional.
¿Cómo impactan las modificaciones a patrones, y cómo a
trabajadores?
Es evidente que esta reforma tiene un impacto sustancial en la justicia laboral

oportunidad a la conciliación a
través de un organismo especializado para tal fin, lo que evitaría
la demora en la solución de los
conflictos y una mayor seguridad
jurídica para las partes, eliminándose una dilación innecesaria de los procesos, que repercuten en salarios caídos.

mía, Mario Alfonso Cantú Suárez, subrayó la importancia de
la actividad minera para el país,
al constituir la quinta fuente generadora de divisas con un volumen de unos 15 mil millones de
dólares por año.
“La minería es una pieza clave del desarrollo nacional”, dijo
Cantú Suárez, quien participó
con la representación del presidente Enrique Peña Nieto y del
titular de la secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.
Suárez Cantú apuntó además
que la minería genera en el país
unos 350 mil empleos directos
y más de un millón 500 mil indirectos. Hizo ver que el 70 por
ciento del territorio mexicano
posee potencial minero, al incorporar a 25 estados del país.
Cantú Suárez destacó la “atinada” labor del Ingeniero Geólogo Cruz Ríos al frente del SGM.
“Para el gobierno federal, la actividad minera es estratégica”, dijo
Cantú Suárez.
En su discurso de bienvenida,
Cruz Ríos describió la geología
como “el lenguaje de la historia
de la Tierra”.

Dijo que hablar de la Geología
en México, “es hablar del entendimiento y conocimiento de los
recursos naturales de esta maravillosa nación, los cuales generan importantes industrias y
actividades productivas que han
sido y son, motor del desarrollo
socioeconómico del país”.
Durante este Congreso de tres
días se prevé la participación de
al menos 700 congresistas y casi
una veintena de empresas.
Durante los tres días del Congreso se abordará un programa
técnico conformado por 150 ponencias y 28 presentaciones póster sobre tópicos relacionados
con la geociencia y se dictarán 4
conferencias magistrales.
Entre los ponentes figuran
el ingeniero Antonio Escalera
Alcocer, director de Pemex Exploración, el ingeriero Gustavo
Arvizu Lara, presidente de la
Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros (UMAI), el
doctor Néstor Martínez Romero, Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocaburos
y el doctor David Madero Suárez, director general de Cenagas.

øC U¡ L

ES EL MAYOR ALCANCE QUE SE
ESpERA CON LA REFORMA ?

dando seguridad jurídica tanto a los patrones, que estarían
liberados de prácticas de extorsión que los obligan a la
celebración de “contratos de
protección” y a los trabajadores les asegura la libertad de
asociación y una mayor seguridad de que sus juicios.

øPOR QU…RESULTAN TAN IMpORTANTES LOS
CAMBIOS?
Como se puede apreciar estos
cambios son de la mayor importancia, en cuanto que se pretende obtener una mayor independencia e imparcialidad en los
juicios laborales, dar una mayor

Inauguran en Pachuca Congreso
Internacional de Geología
Pachuca.- Con la participación
de autoridades federales, estatales y municipales, fue inaugurado hoy en esta capital de rica
tradición minera el Congreso
Internacional de Geología 2016,
que reúne a cientos de investigadores, expertos en ciencias
de la tierra, empresas públicas
y privadas y estudiantes a fin
de conocer los mayores avances
tecnológicos que se aplican en la
exploración y otras geociencias.
En el Congreso, auspiciado
por la Sociedad Geológica Mexicana que preside el Ingeniero
Geólogo Raúl Cruz Ríos, también director general del Servicio Geológico Mexicano (SGM),
también participan representantes de los Servicios Geológicos de Argentina, Cuba, Perú y
China.
El Congreso fue formalmente
inaugurado por el secretario de
Gobierno del Estado de Hidalgo,

L a s Ju n t a s d e C o n c i l i a -

c i ó n y A r b i t ra j e t i e n e n u n
re z a g o i n m e n s o. Un j u i c i o
l a b o ra l e n p ro m e d i o t i e n e a c t u a l m e n t e u n a d u ra c i ó n d e c u a t ro a ñ o s. Ad e m á s, e n m a t e r i a l a b o ra l s e
ventilan juicios que son
d e n a t u ra l e z a m e ra m e n t e a d m i n i s t ra t i va , c o m o
l o s s o n l a s re c l a m a c i o n e s
a l I M S S, a l I N F O NAV I T y
c o n t ra l a s A F O R E S, e s t o s
j u i c i o s re p re s e n t a n e l 5 0 %
d e l re z a g o ex i s t e n t e e n l a
Ju n t a Fe d e ra l d e C o n c i l i a c i ó n y A r b i t ra j e. E s t i m a mos que al mencionar el
n u ev o t ex t o d e l a f ra c c i ó n
XX del Artículo 123 Const i t u c i o n a l Ap a r t a d o A , q u e
l o s t r i b u n a l e s d e l t ra b a j o
s e rá n e n c a rg a d o s d e d i r i m i r l o s c o n f l i c t o s “e n t re
p a t ro n e s y t ra b a j a d o re s ” ,
e s t e t i p o d e j u i c i o s ya n o
s e rá n d e l a c o m p e t e n c i a
d e l a Ju n t a Fe d e ra l , l o q u e
implicaría una important e re d u c c i ó n d e l o s j u i c i o s. D e l a m i s m a m a n e ra ,
l a c o n c i l i a c i ó n l l eva d a a
c a b o e n f o r m a ex p e d i t a y
p ro f e s i o n a l s e rá u n a f o rm a d e r e s o l v e r l o s c o n f l i ctos en forma más eficaz
y c o n m e n o r c o s t o, t a n t o p a r a l o s t ra b a j a d o re s
c o m o p a r a l o s p a t ro n e s.

Simón Villegas, quien destacó
que por vez primera un evento
de este tipo haya elegido a Pachuca como sede.
“Es un Congreso que abre
una gran ventana de oportunidad de beneficios para México e

Hidalgo”, apuntó el funcionario,
en representación del gobernador Omar Fayad Meneses.
A su vez y en su intervención
en el acto inaugural, el titular de
la Coordinación General de Minería de la Secretaría de Econo-

El mayor alcance de la reforma, estimamos que sobretodo
será su impacto en la eliminación de las prácticas de extorsión
a través de emplazamientos a
huelga injustificados por firma
de contratos colectivos de trabajo y de los “contratos de protección”, lo que dará oportunidad a
una mayor libertad sindical y de
contratación colectiva, lo cual
ayudará al país a cumplir cabalmente con los Convenios 87 y 98
de la OIT. También la reforma
facilitará el cumplimiento de las
obligaciones internacionales de
México derivadas del TPP relacionadas con la debida impartición de justicia laboral y de libertad de asociación.
øP OR QU… ES IMpORTANTE REDUCIR
LOS JUICIOS LABORALES ?
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El funcionario calificó de “ilegal
e histérica” la medida, aprobada
con la ausencia de la bancada
oficialista.
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Obama espera que Trump
haga frente a Rusia

El presidente de EU ofreció una conferencia conjunta con la canciller alemana Merkel

B

erlín. El mandatario estadunidense Barack
Obama dijo el jueves que espera que el presidente electo Donald Trump le haga frente
a Rusia cuando sea necesario, y que asuma un
enfoque constructivo de cooperación con Moscú cuando los intereses de ambos gobiernos estén alineados.
“Estamos interesados en trabajar con Rusia con el
fin de resolver los numerosos y grandes problemas a
nivel mundial”, declaró Obama durante una conferencia de prensa conjunta con la canciller alemana Angela
Merkel, en Berlín.
“Mi esperanza es que el presidente electo (...) asuma
un enfoque constructivo, encontrando áreas en las que
podamos cooperar con Rusia, donde nuestros valores e
intereses estén alineados”, dijo Obama.
“Pero (espero) también que el presidente electo esté
dispuesto a hacerle frente a Rusia cuando se distancien
de nuestros valores y de las normas internacionales”,
declaró el líder estadounidense.
Obama agregó que es importante que las sanciones
impuestas contra Rusia por sus acciones militares en el
este de Ucrania se mantengan hasta que Moscú acate el
acuerdo de paz firmado en Minsk.
Al ser consultado sobre si pensaba que Merkel debía
postular a un cuarto período como canciller, Obama comentó que la consideraba una líder excepcional y que
votaría por ella si fuera ciudadano alemán.

Sanciona Venezuela a expresidente de petrolera PDVSA
La mayoría opositora del Parlamento venezolano declaró
este miércoles la responsabilidad política de Rafael Ramírez,
expresidente de la estatal petrolera Pdvsa, por el supuesto
desfalco de más de 11 mil millones de dólares (mdd).
Ramírez
adelantó
en
Twitter que tomará acciones legales contra la sanción.
“Defenderé mi honor y reputación”, escribió el actual embajador de Venezuela ante la
ONU.
El funcionario calificó de
“ilegal e histérica” la medida,
aprobada con la ausencia de la
bancada oficialista.
El debate fue propuesto por
el diputado opositor Freddy
Guevara, presidente de la Co-

misión de Contraloría del Legislativo, quien presentó “más de mil
500 documentos” sobre presuntas
irregularidades cometidas por Ramírez en su gestión al frente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) entre
2004 y 2014.
“Se robaron 11,2 millardos de
dólares”, denunció Guevara, quien
dijo que la investigación duró nueve meses.
“Con eso se podría cubrir por
seis meses la canasta básica alimentaria para 30 millones de
venezolanos, se podrían pagar
cinco millones de tratamientos
oncológicos”, aseveró el asambleísta.
Venezuela atraviesa una severa crisis económica recrudecida
desde 2014 con la caída de los
precios del crudo, reflejada en
una aguda escasez de alimentos
y medicinas y una inflación que
cerrará 2016 en 475%, según el
FMI.
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El sindicato se ha dado a la tarea
de aplicar en las 39 secciones
planes de capacitacion, lo que se
ha traducido en una mejora para
el trabajador que logre aprobar
estos cursos.

Capacitación, base del éxito
del sistema ferroviario

Privatización del Ferronales es mejor que de Teléfonos, considera OCDE

E

EDGAR AMIGÓN

l éxito de la privatización de Ferrocarriles
Nacionales de México
está fundamentada en
la paz laboral que se ha observado en las últimas dos décadas, lo
que facilitó aplicar la fórmula capacitación, productividad y competitividad.
También a los cerca de siete
mil millones de dólares que las
diferentes empresas han invertido en los últimos 20 años para
lograr la modernidad del sector.
De acuerdo con la Asociación
Mexicana de Ferrocarriles, el
servicio ferroviario de carga se
abrió a la participación de la Iniciativa Privada en 1996 y fueron
a través de concesiones que se
inyecto capital a la infraestructura y operaciones de este medio
de carga.
De esta manera se formaron Ferrocarril Mexicano (Ferromex); Kansas City Southern
de México (KCSM); Ferrosur;
Ferrocarril y Terminal del Valle
de México (Ferrovalle); Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec
(Ferroistmo).
Igualmente,
Ferrocarril
Coahuila-Durango; Compañía
de Ferrocarriles de Chiapas y la
Administradora de la Vía Corta
Tecate-Tijuana.
Todas ellas mantienen una
relación laboral con el Sindicato
Nacional de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM).
A partir de entonces se inicia
una verdadera “revolución” en
este medio de transporte con el
único objetivo de responder y
adecuarse a las necesidades que
la modernización del país exige.
“Cuando llegue a la secretaria nacional me puse como reto
hacer que cada año el sistema
ferroviario creciera significativamente a fin de responder a las
necesidades de desarrollo que se
estaban presentado en el país,
sobre todos en los sectores automotriz, de autopartes, minero
y de granos”, aseguró el líder na-

cional del sindicato Víctor Flores
Morales.
Para ello, añadió, miembros
del comité ejecutivo que encabeza se sentaron con cada una
de las empresas para conocer
sus planes, a la vez que el sindicato entregaba una propuesta
de capacitación y productividad,
cuyos ejes centrales seria mejorar el salario y prestaciones del
obrero del riel y la adquisición de
tecnología de punta por parte de
las empresas.
Para Flores Morales esta nueva relación laboral consistió en
dejar a un lado los enfrentamientos, marchas, bloqueos y demás
acciones que impedían una mejora económica de los obreros y
se adoptó una posición firme, de
respeto, propositiva y con propuestas concretas que ha dado
buenos resultados.
Ello, aclaró, no quiere decir
que renunciábamos a nuestros
derechos como trabajadores,
como la huelga, sino que el objetivo principal era modernizar un
ferrocarril que en muchas zonas
era obsoleto.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la
venta de Ferronales a particula-

res fue una de las decisiones más
acertadas. “Por lo que respecta
a los ferrocarriles, el gobierno
vendió segmentos geográficos
del sistema nacional a diversos
compradores; los resultados de
esa decisión fueron mejores que
los obtenidos con la experiencia
de los teléfonos”, dice el organismo.
El sindicato se ha dado a la tarea de aplicar en las 39 secciones
planes de capacitación, lo que se
ha traducido en una mejora para
el trabajador que logre aprobar
estos cursos.
El dirigente nacional reconoció que los empresarios han

cumplido con su parte para el
desarrollo de los ferrocarriles
sobre todo porque han invertido
miles de millones de dólares en
la modernización del sistema.
Paralelamente, el sindicato ha
premiado a los trabajadores que
mejor resultado obtienen en su
laboral a través de enviarlos para
que amplíen su conocimiento
a naciones donde el ferrocarril
está más avanzado, como podrían ser China, Francia, Japón,
entre otros, a fin de que a que adquieran experiencia y la trasmitan a sus compañeros.
Por eso es que cada vez que
los empresarios adquieren nue-

vas locomotoras y sistema de comunicación y seguridad, el trabajador ferrocarrilero ya tiene
conocimiento para manejarlos.
El exdiputado federal y expresidente del Congreso del
Trabajo declaró que uno de los
objetivos del gremio es que cada
sindicalizado logre terminar
una carrera, para lo cual se están dando facilidades con este
fin. “Si un trabajador presenta
un plan de estudio viable y es
aprobado por el comité ejecutivo entonces se les brida toda
las facilidades y apoyo para que
termine la carrera, además de
presentarlo como una opción
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El pragmatismo de EPN
ante Trump

lo largo de la historia de las relaciones
bilaterales entre México y Estados Unidos, las amenazas de los gobernantes en
turno de la Unión Americana, entrantes
o salientes, siempre han prevalecido y
con ello los mexicanos hemos aprendido a vivir.
Si México goza de una estabilidad macroeconómica,
con finanzas públicas sanas, reformas estructurales
que están rindiendo frutos, como presumen todos
los funcionarios públicos, desde el Presidente de la
República, el secretario de Hacienda José Antonio
Meade y el propio gobernador del Banco de México,
Agustín Carstens, y otros de menor calado, por qué
entonces tanta preocupación y apanicamiento del
Gobierno Federal por el cambio de gobernante en
Estados Unidos.
A juicio de muchos especialistas, parece ser que se ha
sobredimensionado la preocupación por lo que haga
o deje de hacer el rijoso Donald Trump y sus amenazas de deportación masiva de indocumentados. Si en
verdad nuestro país goza de la fortaleza económica
que dicen nuestros gobernantes tiene, porque entonces tanto brinco. Basta recordar, en relación a la expulsión de connacionales, que en la administración
del señor Barak Obama suman más de 7 millones de
personas deportadas y el país sigue en pie.
Si la fortaleza económica de México es real, entonces habría que creerle al señor Presidente o por lo
menos darle el beneficio de la duda a estas alturas de
su administración, de que su gobierno trabaja desde
tres frentes para generar certidumbre en el mercado
y garantizar a los inversionistas un panorama sólido
para el desarrollo de negocios en el país.
El Presidente Peña Nieto ofreció a los inversionistas
un panorama sólido y confiable del sistema bancario y estabilidad macroeconómica del país. Más aún,
prometió que su gobierno adoptará las medidas necesarias para garantizar finanzas públicas sanas, un
tipo de cambio flexible y autonomía monetaria.
Reconoció por primer vez que hay incertidumbre del
manejo político que asumirá el gobierno del presidente electo Donald Trump, por lo que enfatizó que
México trabajará de manera pragmática en busca de
acuerdos que sean de utilidad para el país y toda la
región de Norteamérica. Más aún, defenderá la soberanía del país y la protección de connacionales como
temas no negociables.
El Infonavit del futuro
Uno de los foros más importantes en materia de vivienda que se han llevado a cabo en lo que va del año,
destaca sin duda el que recién organizó el Infonavit,
que dirige David Penchyna Grub, en donde, sin rodeos ni rollos se abordaron temas sobre el presente y
futuro de la vivienda en nuestro país.
Durante dos días de la Primera Cumbre de Financiamiento a la Vivienda, que con mucho acierto y éxito llevó a cabo el Infonavit, la mayor hipotecaria de
América Latina, se escucharon los puntos de vista de
especialistas y expertos del sector y de acuerdo con
Penchyna, el Instituto está abierto a nuevas ideas,
convencidos sus directivos y personal que ahí labora
de que las sociedades cambian, que la familia no es
estática, las familias evolucionan, crecen y cambian
sus expectativas, y los jóvenes son sinónimo de cambio.
Por ello, el Infonavit tiene la obligación de cambiar
con ellos, nada más cierto que eso, porque la demanda de casa habitación en el país va en aumento cada
año, pero también la necesidad de brindar la protección al ahorro de aquellos trabajadores que aún no
han ejercido un crédito hipotecarios
Escribanos a avargas@habitatmx.com, también síganos en http://
www.habitatmx.com/ *Periodista. Director de la Revista HábitatMx

Pide Condusef moderación
en compras en el Buen Fin

Revisar su capacidad de pago para no caer en endeudamiento

EDGAR AMIGÓN

E

n vísperas de iniciarse el
buen fin, la CONDUSEF,
que dirige Mario Di Costanzo, advirtió a la población tener cuidado con las compras,
ya que pueden caer en un endeudamiento imposible de pagar en el
corteo plazo.
Del 18 al 21 de Noviembre se llevará
a cabo la Sexta Edición del Buen Fin
2016, la cual ofrecerá diversas promociones como son: Meses sin intereses en tiendas participantes, Puntos extras o dobles en tus Tarjetas de
Crédito, Bonificación de mensualidades o porcentaje de la compra.
También el reembolso de hasta 10
mil pesos del sorteo “El Buen Fin”
del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda sugiere tomar
en cuenta las siguientes recomendaciones para este programa:
Ø Elabora un PRESUPUESTO CON
LA FAMILIA para definir claramente qué es lo que realmente necesitan
adquirir.
Ø Recuerda que al canalizar una
parte de TU AGUINALDO AL AHORRO, te permite contar con recursos
para enfrentar un imprevisto o comprar algo necesario el próximo año

Ø Conoce tu CAPACIDAD DE
PAGO, para no incumplir con los
pagos mensuales de la deuda que se
adquiere. No es recomendable comprometer más del 30% del ingreso.
Ø VERIFICA PRECIOS, para saber
si el artículo elegido realmente está
rebajado o no.
Ø En compras a meses sin intereses se debe procurar ADQUIRIR
BIENES DURADEROS cuyos beneficios o vida útil se prolonguen más
allá del plazo de la deuda y cuidar de
no exceder la capacidad de pago por
utilizar esta opción.
Ø Aprovecha las promociones u
ofertas, más que los meses sin intereses. PAGAR DE CONTADO O DÉBITO tiene sus ventajas: no comprometes tus ingresos futuros y algunos
establecimientos ofrecen descuentos por este tipo de pago.
Ø Recuerda que en Meses sin Intereses, si no se paga a tiempo la mensualidad, ésta se convertirá en una
DEUDA COMÚN, la cual genera
intereses.
Ø No pongas en riesgo tus finanzas
por adquirir deudas, cuando aún
estás pagando artículos del pasado
“Buen Fin”: recuerda, MUCHOS PAGOS “chiquitos” hacen uno grande.
Ø Los “NO TOTALEROS”, deben
tener presente que las promociones
a meses sin intereses son adicionales al pago mínimo que tienen que

realizar mensualmente. Por ello,
deben evitar sobre endeudarse y cubrir más del mínimo.
Ø Es importante VERIFICAR QUE
SE HAGA VÁLIDA LA PROMOCIÓN al momento de firmar el voucher, que el importe sea correcto y
refleje la promoción elegida.
Ø GUARDA LOS VOUCHERS para
cualquier aclaración y revisa el estado de cuenta en diciembre para verificar que todas tus compras estén
registradas correctamente; en caso
de movimientos no reconocidos,
acude a CONDUSEF.
Ø Al pagar con tarjeta de débito o
crédito, solicita que se haga la operación en la Terminal Punto de Venta (TPV) ESTANDO PRESENTES,
así se evitará que puedan clonar el
plástico o hacer cargos indebidos.
Ø Si el comercio DESLIZA POR SEGUNDA VEZ tu tarjeta por la terminal, solicita el comprobante a fin de
verificar el motivo del rechazo.
Ø Realiza tus COMPRAS SEGURAS
POR INTERNET, verificando que el
sitio cuente con el protocolo de seguridad https:// y un candado cerrado en la barra de direcciones.
Ø Si realizas compras en línea, VERIFICA su dirección y teléfonos, así
como sus políticas de pago, envíos,
reclamación y de privacidad de la
información. Revisa el micrositio de
Comercio Electrónico de Condusef.
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Buscan potenciar atractivos

turísticos del sur de Quintana Roo
NADIA HERNÁNDEZ SOTO

A

nte el potencial que tiene el sur de Quintana
Roo para incursionar en
el turismo de reuniones
es preciso llevar a cabo un plan
que permita detonar turísticamente “un lugar maravilloso que
además de un centro de convenciones, tiene zonas arqueológicas
y reservas naturales protegidas,
distintivos clave para el desarrollo económico como lo hay en el
norte del estado”, coincidieron en
señalar empresarios y funcionarios del sector que se reunieron
con motivo de la Convención
Anual de la Asociación Mexicana
de Agencias de Viaje (AMAV-CDMX) celebrada en Chetumal.
Dicha región, “entre zonas arqueológicas, ríos, selva, lugares
de turismo de aventura; cuenta
con 90 lugares clave que pueden
ser zonas turísticas, obviamente
para empujar un producto turístico hay que enfocarse primero en
cuatro o cinco de éstos” explicó
José Francisco Hadad Estefano,
director de Grand Costa MayaFideicomiso de Promoción Turística.
Para tal efecto se iniciaron
vínculos de negocios entre empresarios turísticos locales y de
diferentes estados, enfocados a
los municipios Othón P. Blanco y
Bacalar, para “una vez que se hayan desarrollado y, generado un
producto se tendrá conocimiento
del mercado para crear otros y así
es como se va avanzar”, explicó
Hadad Estefano.
En entrevista, el también empresario destacó el Proyecto de
Desarrollo Turístico (Prodetur),
que tiene como objetivo el impulso de la actividad en Othón P.
Blanco a través de tres proyectos
específicos; planteado en conjunto con la Secretaria de Turismo
federal (Sectur) y que incluye un
innovador esquema de entrega de
recursos de inversión para promoción del sector.
Este esquema dijo, será para

evitar mayores irregularidades, se
trabajará con un nuevo esquema
de promoción que no sea específico de cada destino, sino mucho
más equilibrado e incluyente,
para que todo el estado este bien
representado.
El nuevo formato beneficiará a
todos los prestadores de servicios,
para impulsar la actividad turística en todo el estado, con mayor
participación de los pequeños
destinos del sur del estado.
Cabe señalar que Prodetur,
es un proyecto generado por el
Ayuntamiento de Othón P. Blanco
con auspicio del Fondo Nacional
de Turismo (Fonatur). Es un plan
de turístico a desarrollarse durante 25 años que pretende incentivar el turismo en el municipio.
“La intención es apuntalar los
atractivos del municipio, que son
muchos pero vamos con los más
representativos como la laguna
de Mahaual y el Museo de la Cultura Maya en la ciudad de Chetumal. Los objetivos específicos son
reforzar el turismo de sol y playa,
promover eventos turísticos, fomentar el ecoturismo, fortalecer

la infraestructura e incluso regresar los eventos deportivos” señaló
Alfredo Pacheco Cocom, director
de Desarrollo Turístico de Othón
P. Blanco.
En entrevista en el marco de
la Convención Anual de la AMAVCDMX, agregó que lo prioritario es consolidar un mercado de
turismo de reuniones, considerando las ventajas que facilitan
tanto tour operadores como hoteleros; para ello dijo, se cuenta con el Centro Internacional
de Negocios y Convenciones de
Chetumal.
“Hacer de Chetumal un centro
integral de servicios para repuntar su actividad turística, comercial y de negocios en la región.
Además de darle una opción adicional para que se dinamice su
economía”, especificó.
Cabe señalar que la superficie
total del Centro Internacional de
Negocios y Convenciones es de
29,743m2. El complejo cuenta con
un gran salón divisible con capacidad de hasta dos mil 500 personas y varios salones de conferencias para 100, 150 y 200 personas.

El equipamiento incluye centro
de negocios, locales comerciales,
cocinas, áreas de servicio, camerinos y todos los servicios para la
realización de eventos.
Bases para crear el Consejo de Promoción
Turística del Estado
Luego de darse a conocer el
desfalco de recursos en la administración del ex gobernador
Roberto Borge Angulo en la que
no fueron entregados los presupuestos municipales, “la promoción turística en la entidad se ha
vio seriamente afectada por lo
que se trabaja en la consolidación
de un solo fideicomiso que será el
Consejo de Promoción Turística
de Quintana Roo en la que estarán
representados los empresarios y
las autoridades de los principales
municipios de la entidad”, indicó
José Francisco Hadad Estefano.
Dijo que los fideicomisos que
se integrarían en uno solo, son
los de la OVC de Cancún, el de la
Riviera Maya y el de la Gran Costa Maya; y que se espera cuente
con un tres por ciento del presu-

puesto estatal para el 2017. “Calculamos sea de mil 300 millones
de pesos. En el caso del Sur de la
entidad buscamos que la integración de proyectos maduren en
menos de 25 años”, dijo.
De lograrse este proyecto de
fideicomiso, el reto sería transparentar los recursos, y mantener
una mayor equidad en la oferta y
atractivo de las regiones del estado.
Sin embargo para atraer turistas las estrategias de atracción han
tenido poca penetración a pesar de
los costos por inserciones en prensa y espectaculares en diversas
ciudades. De acuerdo con director del Fideicomiso de Promoción
Turística de Othón P. Blanco, José
Hadad Estefano, la deuda con los
medios de comunicación y espectaculares ascienden a cinco millones de pesos y así como de otros
proveedores que representan casi
el 60 % del presupuesto anual.
“Hay adeudos que se tienen
que cubrir, porque el Fideicomiso
tiene programas de promoción
permanente como inserciones en
prensa para publicidad de la zona,
convenios con autobuses para
promover Chetumal, Bacalar y diferentes puntos de interés y demás
cuestiones”, señaló el entrevistado.
El funcionario dio a conocer
que otra irregularidad detectada
en las finanzas, es que de los 8.8
millones de pesos presupuestados
para este 2016, el Gobierno del
Estado entregó menos del 50 por
ciento, afectando con ello diversas acciones de promoción de los
atractivos turísticos de la zona sur.
“Había planes y programas que
no se pudieron ejecutar como estaban planteados porque no hubo
dinero para eso. El problema es
que ya estamos finalizando este
año”, destacó.
De acuerdo con la información
financiera, en el 2015 los gastos en
materia de promoción turística del
fideicomiso ascendieron a cinco
millones 744 mil 038.56 millones
de pesos.
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Las beneficiadas, de acuerdo
con el ArtÌculo 28 de la Ley de
Centros de ReclusiÛ n, ser· n las
madres solteras con hijos menores
de 15 aÒ os de edad, y que se
encuentren en reclusiÛ n sujetas a
procesos penales.

SCJN ampara a empresa

japonesa contra disposición del SAT

U

na empresa automotriz japonesa y otro
corporativo
fueron
amparados por la segunda sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN)
en contra de la disposición del
Servicio de Administración Tributaria (SAT) que las obligaba a
reportarle “operaciones relevantes”.
Los ministros determinaron la
inconstitucionalidad del artículo
31-A del Código Fiscal de la Federación y diversas disposiciones en

la materia, por violar las garantías
de legalidad y seguridad jurídica.
Dicho artículo establece que
los contribuyentes deberán presentar la información de las
“operaciones relevantes” a las
autoridades fiscales dentro de
los 30 días hábiles siguientes a
aquél en el que se celebraron y
que, se consideraría “incumplida
la obligación fiscal”, cuando los
contribuyentes no entreguen la
información conducente o ésta
presente errores.

Reclusas podrán recibir salario por trabajos en penales

A

partir de este jueves, las madres
solteras que se encuentren en
centros penitenciarios sujetas a
procesos penales podrán acceder a un empleo con una remuneración
no menor al salario mínimo vigente, que
es de 73.04 pesos, informó el gobierno capitalino.
A través de la Gaceta Oficial, el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer
el decreto por el que se establece el derecho a las reclusas para desempeñar un
trabajo productivo tanto en el Sistema
Penitenciario como en empresas privadas.
Las beneficiadas, de acuerdo con el Artículo 28 de la Ley de Centros de Reclusión, serán las madres solteras con hijos
menores de 15 años de edad, y que se encuentren en reclusión sujetas a procesos
penales.

“En la #CDMX se aplicará el decreto
que establece el derecho a las reclusas
para laborar con remuneración no menor
al salario mínimo”, precisó el gobierno en
su cuenta @GobCDMX en la red social
Twitter.
Mediante este decreto, a partir de este
jueves se reforman las fracciones II y III
y se adiciona la IV del Artículo 2 de la Ley
que establece el derecho de recibir un
apoyo alimentario a las madres solteras de
escasos recursos residentes en la capital
del país.
De acuerdo con el gobierno local, las
mujeres beneficiadas “deberán tener un
ingreso diario no superior a dos salarios
mínimos generales vigentes en la capital
del país, incluyendo cualquier pago por
derecho alimentario, para hacerse de esta
ayuda”.
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Incorporan a 250 niños

al Programa Educación Garantizada

B

Con el propósito de apoyar a
niños que perdieron al principal sostén de su familia por
fallecimiento o discapacidad
permanente, el director general del
DIF capitalino, Gamaliel Martínez
Pacheco, incorporó a 250 niños al
Programa Educación Garantizada.
El también secretario ejecutivo del
Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes dijo que a
través de este programa se beneficia
a nueve mil 500 niños con 832 pesos
mensuales, lo que les permite no desertar de la escuela y fortalecer su desarrollo.
Acompañado de los directores de
Evalúa, Arturo Cerón Vargas, y del
Fideicomiso Educación Garantizada,
Carlos Nava, destacó que con este programa se han tenido resultados muy
importantes y reconocimientos internacionales.
Resaltó que Educación Garantizada obtuvo el reconocimiento a las
Mejores Prácticas de Monitoreo y
Evaluación Interna de los Programas
Sociales del Distrito Federal 2015 en
la categoría de Diseño y Construcción
de Indicadores de Desempeño del
Programa Social basados en la Metodología de Marco Lógico.
En el Centro de Desarrollo Comu-

nitario “Felipe Carrillo Puerto”, resaltó que este programa ha sido copiado
a nivel federal, lo que representa un
orgullo como Ciudad porque los modelos de práctica de derechos humanos se están reflejando debido a que
también se quiere que niños de otras
entidades tengan estas garantías.
De los beneficiados, 67.33 por ciento lamentablemente ha perdido a uno
de sus progenitores, el 32.67 por ciento restante se encuentra en un grupo
familiar donde existe la incapacidad
del proveedor de los recursos monetarios y regularmente quienes fungen
como tutores son las madres.
Refirió que Educación Garantizada abarca un rango de seis a 14 años
de edad, lo que implica varios niveles
educativos.
Preescolar tiene un padrón de 330
derechohabientes, tres mil 501 cursan
la primaria, tres mil 571 la secundaria,
y mil 832 ya han ingresado al nivel
medio superior.
Más tarde, en el Centro de Desarrollo Comunitario Xochimilco, presidió la conferencia “Las cinco reglas
de oro para ser mejores madres y padres de familia”, impartida a 300 familias como parte de la acción estratégica Que Padres Campamentos DIF
CDMX 2016.

Resaltó que esta conferencia tiene la finalidad de compartir las cinco reglas de oro que
son: Comunicación abierta; Reglas, límites y
consecuencias; Expresión de sentimientos;
Construcción de la autoestima; y Tiempo de
calidad para ser mejores padres y madres.
Acompañado del director de Grupo Icaros, Francisco Labiaga, informó que el año
pasado se originó el proyecto Que Padres

Campamentos DIF CDMX, con un impacto
para 565 familias derechohabientes del Programa Niños Talento.
Añadió que este año 667 familias vivieron
esta experiencia, logrando transformar las
actitudes de la convivencia familiar, fomentando los valores de colaboración, esfuerzo,
perseverancia, comunicación, aceptación y
respeto, entre otros.

Habitantes de Cuajimalpa denuncian despojo de terrenos
Habitantes de la colonia Zentlapatl, poblado del mismo nombre en la delegación política Cuajimalpa, cuyo titular es el
licenciado Miguel Ángel Salazar Martínez, indicaron que la
servidora pública María Eugenia Alba Alvarez, cuenta con un
grupo de coyotes que se encargan de colocar láminas en los
terrenos con la leyenda PROPIEDAD DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO”.
De esta forma la señora quién trabaja en la delegación bajo
las órdenes del director general y jurídico de gobierno, licenciado Hugo Mender Gómez, realiza una serie de actos de corrupción.
Entre estos apoderarse de terrenos que según ellos no tienen dueño y por esa razón colocan la mencionada leyenda.
Sin embargo, la familia compuesta por Eulalio Granados de la
Rosa, Federico Granados y su hijo Bernardo Granados López,
acusaron a los servidores públicos de la delegación así como a
los coyotes de querer despojarlos de un terreno.
El terreno rustíco de labor se localiza sobre la avenida prolongación avenida Puerto México, número 195, en la colonia
mencionada. Al mismo le colocaron la mencionada leyenda.
Ellos piensan que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa y el titular de asuntos
legales y jurídicos del gobierno capitalino, Manuel Granados ni
siquiera están enterados de tales delitos.
La señora instaló unas oficinas cerca de la delegación política donde se reúnen todos sus secuaces de nombres Joaquín
Nuñez Pérez, José Luis Flores Caciano, Victoria Flores García,
Silvano Hernández Alba, Teresa Pérez y Verónica Alba Acevedo.
Todo estos son los que se encargan de recorrer los pueblos
ubicados en el perímetro de Cuajimalpa y colocar la mencionada leyenda para después en caso de que nadie proteste, procedan a buscar la forma de apropiarse de los mismos.
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PAN descarta
apoyo jurídico a
Padrés

T

ras dictar auto de formal prisión al
gobernador de Sonora, el panista
Guillermo Padrés, el líder nacional
del PAN, Ricardo Anaya, descartó que
un grupo de abogados del partido apoye al ex
mandatario y pidió que sea un “juicio justo en
donde se valoren las pruebas de ambas partes”.
En conferencia de prensa, indicó que el
PAN será respetuoso del proceso judicial.
“Hay que recordar que el procedimiento
penal debemos ser todos muy respetuosos del

Banobras financiará
mantenimiento de la
Durango-Mazatlán

A

través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), cuyo fiduciario es
Banobras, el gobierno de la República
canalizará más de mil millones de pesos a trabajos en la autopista Durango–Mazatlán.
Así lo informó el director general del Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Abraham Zamora Torres, al agregar que
se están aplicando 735 millones de pesos para
resolver los problemas que presenta la vía en
algunos tramos.
En un comunicado, precisó que para el año
2017 se invertirán 277.6 millones de pesos en
trabajos adicionales para el mantenimiento mayor, los cuales deberán estar concluidos para el
mes de junio de ese año.
Durante una visita de supervisión a la autopista, en la que estuvo acompañado por el gobernador de la entidad, José Rosas Aispuro, el
directivo destacó que dichas obras conllevan la
utilización de una técnica que prevé drenar el
agua acumulada en el subsuelo.
Previamente, Zamora Torres mencionó las
acciones, productos y programas de financiamiento y asistencia técnica que Banobras tiene
disponibles para los gobiernos locales.
Asimismo expuso a las autoridades de los
municipios las ventajas que brinda la nueva Ley
de Disciplina Financiera, la cual amplía las posibilidades de endeudarse de manera correcta.

proceso, en el que será un juez el
que desahogue las pruebas ambas
partes, por un lado el Ministerio
Público y por el otro lado la defensa, hasta que exista una sentencia,
nosotros vamos a estar atentos y seremos absolutamente respetuosos
de este proceso, lo único que pedimos como lo pedimos en cualquier
otro asunto, es que haya un juicio

justo, que se valoren las pruebas
que aporten las partes y que finalmente en la sentencia se dé la razón
a quien en derecho la tenga”
Dos jueces federales dictaron
auto de formal prisión en contra del
ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, por los delitos de
delincuencia organizada, defraudación fiscal y operaciones con recur-

sos de procedencia ilícita.
Por la mañana, el Juzgado Decimosegundo de Distrito de Procesos Penales Federales con sede
en el Reclusorio Oriente dicto el
auto de formal prisión por los delitos defraudación fiscal equiparada por 8.8 millones de dólares y
operaciones con recursos de procedencia.
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Al conocer estos granos y las
comidas que se elaboran a partir de
ellos es fácil comprender por qué han
trascendido siglos. Y mejor aún, lo
seguirán haciendo por un buen rato.
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7 granos esenciales
en la comida mediterránea

D

e la dieta mediterránea se
ha hablado mucho. Y es que
es una de las más cercanas a
nosotros y con muchos beneficios, incluso ha sido considerada por
la Unesco como Patrimonio Inmaterial
de la Humanidad. De acuerdo al artículo Adopta una dieta mediterránea ahora
para una mejor salud después, publicado
por la Escuela de Medicina de Harvard,
se reconoce el poder de este tipo de alimentación para ayudar a prevenir los
ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y muerte prematura.
Aquí se cita un estudio de acuerdo al
cual, si bien los beneficios de este tipo de
alimentación son mayores si se empieza
desde joven, incluso hacerlo de adulto es
algo bueno. Pero, ¿qué implica la dieta
mediterránea? Tener en cada comida —
como base— frutas, vegetales, granos enteros, aceite de oliva, nueces, legumbres,
semillas, hierbas y especias y acompañar
los alimentos con una copa de vino o cerveza.

Además de comer pescado al menos
dos veces a la semana, ingerir porciones
moderadas de queso y yogurt a diario así
como comer porciones moderada de carne roja, entre otros hábitos. ¿Cuáles de
estos alimentos son fáciles de comer, y
además, de disfrutar? Sí, los granos, pilares de esta dieta.
Uno de ellos la cebada, que además de
ser la base de un delicioso pan e ingrediente importante de la cerveza, se combina muy bien con las típicas ensaladas
mediterráneas: tomate, queso y aceite
oliva. Otro grano básico de esta dieta es
el arroz, el segundo cereal más cultivado
luego de la cebada, y que se disfruta en
platillos típicos como la paella, en España; el mujaddara, de la cocina libanesa, y
en los diferentes tipos de risotto, en Italia. Se recomiendan entre 4 y 6 raciones
al día de arroz.
Luego está el mijo, que como bien
se recuerda en un artículo del sitio Ella
es, se relaciona mucho con la polenta
y el cus cus, y es con el que se hace un

postre italiano llamado migliaccio, pastel
esponjoso que se elabora principalmente
en época de carnaval y además en Semana
Santa. Por otra parte, el maíz (herencia latinoamericana que cruzó el Atlántico para
llegar hasta el Mediterráneo) se usa para
elaborar harina, además ser la base de
ciertos platos en varios países de la zona.
El trigo es útil tanto para la elaboración de pan como para diferentes platos,
entre ellos uno de la cocina marroquí que
se combina con verduras o carne de cordero, ¡qué delicia! Otro es el farro, una cebada a medio moler después de remojada
y quitada la cascarilla, que es considerado
como el cereal más antiguo de la historia
y con el que se hacía pan en otros tiempos

en Grecia y Roma. Actualmente es el ingrediente de una rica sopa.
Otro es el bulgur, grano de trigo que se
cocina a medias, que se deshidrata y posteriormente se muele para adicionarlo a
platillos como ensaladas. Es uno de los ingredientes principales del famoso tabule,
muy representativo de la comida libanesa,
y claro, es un cereal muy frecuente en las
gastronomías de países de Medio Oriente,
Asia y, por supuesto, Europa.
Al conocer estos granos y las comidas
que se elaboran a partir de ellos es fácil
comprender por qué han trascendido siglos. Y mejor aún, lo seguirán haciendo
por un buen rato.
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FERIA IMPÈRIAL
“Nos pareció de gran importancia
desarrollar novedades educativas
y culturales con el apoyo de varias
instituciones”, declaró en conferencia la
Gerente de booking y producción, Aurélie
Semichon.
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Se
develan
los Latin Grammy

L

a cuenta regresiva ha llegado a su
fin: este fin de semana se conocen
los ganadores de la 17 entre anual
de los Latin Grammy.
Con cuatro nominaciones cada uno, el
dúo mexicano Jesse & Joy, el colombiano
Fonseca, la banda argentina Los Fabulosos
Cadillacs, el brasileño Djavan y los productores colombianos Julio Reyes Copello
y Ricardo López Lalinde son los que más
posibilidades tienen de convertirse en ganadores.
Pablo Alborán, Diego Torres y Julieta
Venegas figuran entre los 17 artistas con
tres nominaciones, mientras que el fallecido Juan Gabriel, Bebe, Enrique Iglesias,
Carla Morrison, Carlos Vives y Shakira están entre los casi 50 que obtuvieron dos.
Conducida por actor argentino-mexicano Sebastián Rulli y la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez, la gala en el TMobile Arena de Las Vegas pone fin a una
semana de agasajos y celebraciones de la
música latina.
Aunque gran parte de la atracción está
en los premios, las miradas también estarán puestas en las prometedoras actuaciones.
Los Fabulosos Cadillacs, nominados por
su álbum “La salvación de Solo y Juan”, se
subirán por primera vez al escenario de los
Latin Grammy. Su compatriota argentino
Diego Torres, en tanto, cantará acompaña-
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do de Rachel Platten, la voz detrás del éxito “Fight Song”. También amenizaran la
velada Juanes, J Balvin, Fonseca, Gente de
Zona, Wisin, Laura Pausini, Prince Royce
con Gerardo Ortiz, Carlos Vives, Yandel y
las “Tres Grandes”, Eugenia León, Tania
Libertad y Guadalupe Pineda.
Los premios comenzarán a conocerse
a partir de las 2100 GMT (4:00 pm hora
del Este) en la llamada “Premiere” de los
Latin Grammy, una gala no televisada en
la que se reparten cerca del 85% de los galardones.
“El grupo de nominados muestra la
artesanía del artista frente al micrófono y
detrás de la consola de sonido, un verda-

dero testimonio de la dedicación de nuestra membresía votante y su compromiso
de reconocer la creatividad de todos los
niveles”, expresó Gabriel Abaroa Jr., presidente de la Academia Latina de la Grabación, al revelar a los nominados.
Los Fabulosos Cadillacs, ganadores de
un Grammy en 1997, aspiran al premio al
mejor álbum de rock por “La salvación de
Solo y Juan”, mejor canción alternativa
por “Averno, el fantasma”, y mejor canción de rock y canción del año por “La
tormenta.
Jesse & Joy, ganadores de cinco Latin
Grammy, compiten en los rubros grabación del año y canción del año, por “Ecos

de amor”, y álbum del año y mejor álbum vocal pop contemporáneo por “Un besito más”.
Fonseca competirá por los gramófonos
dorados al álbum del año, por “Conexión”;
mejor álbum de cumbia/vallenato por “Homenaje (a la música de Diomedes Díaz)” y
mejor canción tropical por “Vine a buscarte”.
También figura en la nominación de Andrés
Cepeda a álbum del año (“Mil ciudades”)
como parte del equipo de ingenieros de grabación.
Djavan, honrado con el Premio a la Excelencia Musical el año pasado, compite en las
categorías de grabación del año y canción en
lengua portuguesa por “Vidas pra contar”, y
álbum del año y mejor álbum cantautor por
el disco del mismo título.
El también multipremiado productor e
ingeniero de grabación Reyes Copello comparte nominaciones a grabación del año con
Diego Torres, por el tema “Iguales”; y a álbum del año con Andrés Cepeda, Fonseca y
Diego Torres (“Buena vida”).
López Lalinde, en tanto, figura en las nominaciones de Diego Torres a grabación del
año, y de Andrés Cepeda, Fonseca y Diego
Torres a álbum del año, como ingeniero de
grabación.
Por el galardón al mejor artista nuevo
compiten la brasileña Sophia Abrahão, el
chileno Alex Anwandter, la banda mexico-estadounidense The Chamanas, el colombiano
Esteman, el mexicano Joss Favela, la puertorriqueña iLe (hermana de “Residente” y “Visitante” de Calle 13), la chilena Mon Laferte,
el colombiano Manuel Medrano, la banda española Morat y el brasileño Ian Ramil.
En la víspera, la academia entregó Premios a la Excelencia Musical y del Consejo
Directivo a una docena de artistas que incluyeron al venezolano Ricardo Montaner y el
argentino Piero, y en una gala repleta de estrellas celebró a Marc Anthony como Persona
del Año.

Gloria Trevi, Cristian Castro y Café Tacvba en Acapulco
La Mega Feria Imperial Acapulco ofrecerá un
amplio abanico de actividades para toda la familia
en su quinto aniversario, en el que sobresalen los
conciertos de Gloria Trevi, Cristian Castro y Café
Tacvba.
El encuentro se realizará del 23 de diciembre
al 7 de enero, y habrá exponentes de electrónica,
pop, rock, cumbia, reggaetón y regional mexicano.
Durante 14 días, los anfitriones amenizarán el
Teatro María Bonita, del Mundo Imperial, con lo
que se espera una derrama económica superior a
70 millones pesos.
Completan el cartel en ese recinto Ha*Ash, Río
Roma, Yuridia, Moderatto, Enjambre, DLD, Comisario Pantera, Grupo Cañaveral, Banda Tierra
Sagrada, Los Buitres de Culiacán, Gente de Zona,
Banda Carnaval así como los tornamesistas Deorro
y Showtek.
Mientras que el 29 de diciembre, en el Forum,
Emmanuel y Mijares presentarán su espectáculo
con un costo que va de 450 pesos a tres mil 100

pesos.
Además de los contenidos tradicionales, como
30 juegos mecánicos y la aldea de los niños, que
destaca por sus inflables, este año la compañía
Ilusion On Ice mostrará al público su espectáculo
“Acua”.
“Nos pareció de gran importancia desarrollar
novedades educativas y culturales con el apoyo de
varias instituciones”, declaró en conferencia la Gerente de booking y producción, Aurélie Semichon.
Algunos regalos más para los turistas es el show
navideño “Fábrica de santa” y “Meshico Vivo El
Origen”, este último fusiona las danzas prehispánica, folclórica y contemporánea con más de 40
artistas en escena.
En esta fiesta, que tendrá como invitados al país
asiático-europeo, Arzebaiyán, y al estado mexicano de Puebla, también se contará con el desfile de
globos gigantes denominado “Holiday Parade Acapulco”, al que se esperan miles de espectadores.
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Altas y bajas
Pirámide
de Mercury
Kukulkán
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René Chávez, investigador de la
INAM, dijo que la estructura inicial al
parecer tiene una escalera y quizá
un altar en la parte superior, la cual
podría estar rellenada y preservada.
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Hallan pirámide oculta
en interior de Kukulcán

*Han detectado una estructura de menor tamaño dentro de las otras dos estructuras

Un grupo de arqueólogos ha descubierto lo que
podría ser la estructura
original de la pirámide de
Kukulkán en las ruinas
mayas de Chichén Itzá,
dijeron expertos el miércoles.
El año pasado, los arqueólogos descubrieron
mediante tomografía de
resistividad eléctrica tridimensional que la pirámide,
a la que también se conoce
como El Castillo, fue construida sobre un cenote, un
río subterráneo en la zona.
Los arqueólogos saben
desde hace mucho tiempo
que una pirámide de menor tamaño está encapsulada dentro del templo que
está a la vista.
Los investigadores dijeron el miércoles que han
detectado una estructura
de menor tamaño dentro
de las otras dos estructuras.
Con ayuda de la de tomografía de resistividad
eléctrica tridimensional,
los investigadores encontraron una estructura de

10 metros (yardas) de altura dentro de la pirámide
“intermedia” que a su vez
quedó cubierta en la última etapa de construcción,
quizá alrededor del año
900 después de Cristo.
“Si se puede investigar
a futuro esta estructura
sería significativo, porque
hablaría de los primeros
periodos de población del
sitio y daría información
de cómo evolucionó el
asentamiento”, dijo la arqueóloga Denisse Lorenia
Argote.
La experta, del Instituto
Nacional de Antropología
e Historia de México, dijo
que la primera estructura
podría ser del estilo maya
puro que data de entre los
años 500 y 800 después de
Cristo.
Por su parte, Geoffrey
Braswell, profesora de antropología de la Universidad de California en San
Diego, que no participó
en el proyecto pero que ha
efectuado investigaciones
en Chichén Itzá, dijo que
el descubrimiento podría

ser nuevo, o quizá una estructura detectada en la
década de 1940.
Braswell señaló que durante las excavaciones ha-

cia la pirámide intermedia
en la década de 1940, un
arqueólogo encontró una
tercera plataforma enterrada dentro de la estruc-

tura.
“El túnel era inestable,
por ello sabemos muy poco
sobre esta plataforma”, escribió Braswell. “Esa estructura parece mucho
más pequeña que las otras
dos pirámides que están
hacia afuera, y no está alineada perfectamente dentro de ellas”.
La imagen computarizada que distribuyeron
los investigadores también
muestra una estructura
subyacente que no está
bien alineada con las capas
subsecuentes.
Braswell comparó la pirámide de Kukulkán con
una muñequita rusa, en la
que dentro hay otra y dentro otra. Sin embargo, en el
fondo podría haber más de
una plataforma encapsulada.
“Para complicar las cosas”, escribió Braswell, “la
tercera muñequita rusa

interna podría ser en realidad un conjunto de varias
muñequitas más pequeñas
dentro del mismo cascarón. Simplemente no lo
sabemos”.
René Chávez, investigador del Instituto de
Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma
de México, dijo que la estructura inicial al parecer
tiene una escalera y quizá
un altar en la parte superior, la cual podría estar
rellenada y preservada. La
estructura está mapeada,
pero se desconoce si se
hará una excavación hasta
el lugar.
Braswell dijo que “dado
que nadie ha excavado en
esta estructura... es difícil
afirmar con certeza si se
trata de una de las construcciones más antiguas en
el lugar”.
“Sin embargo, esto es
bastante posible”, agregó.
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La NFL EN México juego de una
ausencia de 11 años el Coloso de
santa ursula famoso por ser sede
de dos finales.
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E

l estadio Azteca presentará un rostro
remozado el lunes
cuando
albergue
el partido entre Oakland y
Houston que marca el regreso
de la NFL a México luego de
una ausencia de 11 años.
El “Coloso de Santa Úrsula”,
famoso por ser sede de dos finales de Copa del Mundo, lucirá distinto a cuando albergó
el último encuentro de la NFL
en México en 2005. Entonces,
103.467 aficionados fijaron
una marca de asistencia para
un partido de la liga, aunque
será imposible igualar esa cifra porque la capacidad se redujo a 84.000 como parte del
proyecto de remodelación.
De acuerdo con el director
de la NFL en México, Arturo Olive, la empresa Televisa, propietaria del inmueble,
emprendió la remodelación
con motivo del 50 aniversario del estadio, y aprovechó
la ocasión para adecuarse a
los requerimientos de la liga
para regresar al país.
“Se alinearon los astros y se
dio la oportunidad con el
proyecto de remodelación del
Azteca, y se tomó la decisión
de hacerle las modificaciones
necesarias, que dicho sea de
paso quedaron muy bien”,
dijo Olive en entrevista.
Entre los requerimientos
principales de la NFL estaba
el construir camerinos con
capacidad suficiente para recibir a los equipos de fútbol
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Estadio Azteca tendrá
nuevo rostro para la NFL

americano porque los que
existen para el fútbol son insuficientes.
“Los vestuarios que existían
son buenos para el fútbol,
pero pequeños para equipos
de fútbol americano. Ahora se
construyeron unos nuevos en
las inmediaciones del estadio

que están conectados con la
cancha por túneles”, agregó
Olive.
“Recientemente vino un directivo de los Raiders y me
dijo que le encantaría llevarse los vestuarios a Oakland.
Qué mejor testimonio queremos que ese sobre la calidad

con la que dejaron los vestuarios”, agregó.
Los otros dos requisitos de la
liga eran mejorar el sistema
de comunicación desde los
palcos hacia el costado de la
cancha, lo que es fundamental en los partidos, e implementar una nueva red ina-

lámbrica de internet.
“Esos dos temas también quedaron resueltos, creo que veremos un estadio Azteca listo
para recibir al partido en inmejorables condiciones”, dijo
Olive.
Además de esas mejoras que
fueron a petición de la NFL,
el estadio Azteca mejoró sus
tribunas, la zona de palcos,
incluyendo una remodelación del de prensa, además
de construir nuevas rampas y
accesos, estacionamientos y
escaleras.
“Todo eso ayudará a que la
gente tenga mejor movilidad”, dijo Yon De Luisa,
vicepresidente de eventos
especiales y deportivos de
Televisa. “Queremos que independientemente del resultado deportivo, la experiencia para la gente sea grata”.
La calidad del césped de la
cancha ha sido supervisada
por un experto de la NFL, que
visitó México en los últimos
ocho meses.
“En la NFL están impresionados y satisfechos”, agregó
Olive.

Ala cerrada Rob Gronkowski
podría perderse semana 11 de NFL

F

óxboro,
EUA.Rob
Gronkowski, ala cerrada de
Patriotas de Nueva Inglaterra, podría quedar descartado para el duelo de semana 11 en la
Liga Nacional de Futbol Americano
(NFL) ante 49´s de San Francisco,
esto debido a una lesión en el pulmón.
El jugador de sexto año se ausentó
de los entrenamientos con los “Pats”
por tercer día consecutivo debido a
una fisura de pulmón, lo que indica
que probablemente se perderá el partido del próximo fin de semana ante
San Francisco.
Dicha lesión se dio en la semana
10 durante la derrota de 31-24 ante

Halcones Marinos de Seattle, en un
pase incompleto del mariscal de campo Tom Brady para “Gronk”, durante
el cual fue impactado fuertemente
por el safety de Seattle, Earl Thomas.
“Fue un golpe fuerte. Quizás uno
de los más fuertes que he recibido en
mi carrera. Tuve que salir del campo
por un par de minutos, era un poco difícil respirar”, mencionó Gronkowski
acerca del impacto.
En caso de perderse el juego esta
sería la segunda vez que el egresado
de la Universidad de Arizona sería
baja por lesión en la presente temporada, luego de que se ausentara las
primeras dos semanas de la campaña

debido a un desgarre.
En caso de no poder estar disponible para el encuentro, el entrenador
en jefe Bill Belichick elegiría a Martellus Benett para cumplir con las
funciones de “Gronk”, luego de tener
actuación destacada en la presente
campaña al registrar 504 yardas y
cuatro anotaciones.
Nueva Inglaterra se ubica en la
primera posición de la División Este
de la Conferencia Americana (AFC)
con récord de 7-2 y tiene una cómoda
ventaja sobre el resto de sus rivales divisionales, por lo que podría darse el
lujo de darle descanso a su ala cerrada
estelar en el próximo partido.
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Campeonato Mundial de Lanchas
Rápidas llega por primera vez a México

P

or primera vez en México se llevará a cabo el
Campeonato Mundial
de Fórmula 1 de Lanchas Rápidas, el cual se celebrará del 2 al 4 de diciembre venidero en Manzanillo, Colima, con
la participación de 15 escuderías
internacionales.
Con la presencia del gobernador del estado de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, y del
director general de la Comisión
Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Alfredo Castillo,
se confirmó que el certamen internacional reunirá a los mejores
competidores de la especialidad.
Ernesto Rodríguez, presidente del evento, comentó que
el Mundial representa una buena oportunidad para que Manzanillo reciba una cantidad importante de turistas provenientes de
todo el mundo, lo que traerá consigo una fuerza económica para
la entidad.
Indicó que se presentarán las
mejores escuderías de Asia y Europa, y desde luego México contará con un equipo que buscará
estar entre los primeros sitios.
Por su parte el gobernador
de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, destacó que con la
competición el estado se ubicará
en la esfera mundial, ya que gracias a la televisión y a los medios

de comunicación, en sus diversas
plataformas, los aficionados podrán conocer más de la entidad.
“Es un orgullo, un honor que
Colima sea sede de un evento im-

portante y de talla mundial. Colima y México estarán en los reflectores del mundo. El estado ha
albergado justas internacionales,
recientemente se contó con un

torneo continental de ajedrez y
fue todo un éxito”, afirmó.
Mencionó que el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de Lanchas Rápidas también será de no-

toriedad porque tiene en su entorno a gente responsable para
cumplir con el objetivo, lo cual
favorecerá a que Colima sea sede
permanente de esta justa.
“Es un primer evento de esta categoría en México y espero
que podamos cumplir con los objetivos para ser sede permanente.
Estamos listos y preparados para
llevar a cabo, de manera positiva,
la competencia y que se consolide
Manzanillo como sede de eventos
deportivos”, expresó.
Por su parte, Alfredo Castillo,
director de la Conade, consideró
que tener justas internacionales
en México es bueno no sólo para las sedes, sino para el público
y la afición, ya que ellos tendrán
la oportunidad de ver diferentes
actividades deportivas.
De igual manera, relató que se
trabaja para la recuperación de
espacios deportivos en las entidades del país, y Colima es ejemplo de ello porque se ha iniciado
un plan para el mejoramiento de
sus instalaciones con una fuerte
inversión.
Reiteró que certámenes de este tipo traen beneficios al país y,
en ese sentido, Conade está a favor del turismo deportivo que deja derrama económica para las sedes.

Djokovic reclama más
respeto a los árbitros

E

l serbio Novak Djokovic pidió que los árbitros sean más
respetuosos con los jugadores
después de haber recibido una
amonestacion por superar el tiempo permitido antes de servir, en el partido que
ganó al belga David Goffin por 6-1 y 6-2.
“Usted no tiene la menor idea sobre cómo funciona el tenis”, dijo el
número 2 mundial al árbitro Fergus
Murphy, al cambiar de lado, después
de que fuera amonestado por tomarse demasiado tiempo antes de un saque tras un punto.
Djokovic también se refirió al juezárbitro Tom Barnes, sentado en las tribunas, antes de recuperar la calma y
ganar con autoridad.
“Sé que soy uno de los que se toma
más tiempo antes de sacar, lo admito sin problema. Pero hoy recibí una
amonestación la primera vez que me

pasé, es exagerado”, señaló Djokovic
en conferencia de prensa.
“Pienso que sería justo, correcto y
respetuoso hacia el jugador y el juego
advertir cuando te has pasado por primera vez, antes de enseñar una amonestación”, añadió.
“Es todo lo que pido. Sé que las reglas son estrictas, pero debería haber un poco de comprensión hacia el
juego. Estábamos en el cuarto juego,
tras un largo intercambio. Era la primera vez que me pasaba, algunos segundos, y me han dado una amonestación”, continuó.
El serbio, que perdió la semana pasada el número 1 mundial en favor de
Andy Murray, se ha mostrado nervioso durante el Masters. En el primer
partido tiró una pelota a la grada debido a su frustración y luego defendió
su acción en rueda de prensa.
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Copa Confederaciones Rusia 2017
ha vendido 48 mil 504 entradas

Z

úrich, Sui.- Los aficionados
mexicanos están entre los que
más entradas han comprado
para presenciar la Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017, para
la cual ya se han vendido 48 mil 504
entradas, de las cuales el 95 por ciento
ha sido para los rusos.
La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) informó en su sitio web que durante el periodo de venta, exclusiva para titulares de tarjetas
Visa, ya se otorgaron más de 48 mil entradas para el evento que se realizará
del 17 de junio al 2 de julio de ese año.
“Como es habitual en esta competición, el 95 por ciento de las localidades
se ha vendido entre aficionados del país
anfitrión, seguidos de los hinchas de
Chile, Alemania, Estados Unidos, México, Inglaterra, España, Brasil, Francia y Australia”, informó el organismo.

Los encuentros más populares al
momento son los de la fecha inaugural,
la final y el partido por el tercer puesto, además de los partidos que se jugarán en el estadio del Spartak de Moscú.
“Estamos muy satisfechos” con la
venta, dijo el director de la División Comercial de la FIFA, Philippe Le Floc’h,
ya que eso, “demuestra el creciente interés en el Torneo de Campeones, competición en la que los aficionados pueden hacerse una idea de lo que será el
ambiente del Mundial”.
La venta general de entradas comenzará el 1 de diciembre, cuatro días
después del sorteo en Kazán, Rusia,
donde el anfitrión, el campeón mundial Alemania, y los monarcas de las distintas confederaciones, Portugal, México, Chile, Australia, Nueva Zelanda y
el representante de África, conocerán
a sus rivales.

Leverkusen y “Chicharito” van por triunfo
ante Leipzig en Bundesliga

L

everkusen, Ale.- Bayer Leverkusen, equipo donde milita el delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández, buscará sacar
la victoria cuando reciba al conjunto de Leipzig en el estadio Bay Arena como parte de la jornada
11 de la Bundesliga.
El cuadro dirigido por Roger Schmidt intentará
continuar con la racha de cuatro encuentros sin conocer la derrota durante el partido en el que le hará
los honores al Leipzig, que a pesar de ser una escuadra
recién ascendida al máximo circuito alemán comparte el liderato de la competencia con Bayern Múnich,
con 24 unidades.
La participación de “Chicharito” en el once titular
de Schmidt no está completamente asegurada, pues el
jugador tapatío llegaría al compromiso sin haber entrenado con el equipo durante dos semanas tras ausentarse por su llamado con la selección mexicana, con la
cual acumuló 180 minutos jugados.
“Aún no he podido ver a Robbie Kruse y a ‘Chicharito’. Se espera que estén de vuelta hoy en algún momento”, expresó Schmidt en conferencia de prensa, donde
reconoció que el partido ante Leipzig será complicado
ya que es un equipo que “ha acarreado la euforia del
ascenso a la nueva temporada y tiene buena calidad”.
En caso de jugar, Hernández buscará terminar con
la sequía goleadora que no pudo borrar con el Tricolor durante los partidos clasificatorios a la Copa del
Mundo Rusia 2018.
El delantero no marca en partido oficial desde el 1
de octubre, cuando las “Aspirinas” se impusieron por
marcador de 2-0 sobre Borussia Dortmund.
Leverkusen no ha tenido un inicio de campaña favorable en la Bundesliga, pues marcha en la octava plaza con 16 unidades, así que este viernes deberá aprovechar su condición de local para escalar la tabla de
posiciones, esto cuando se dé el silbatazo inicial en
punto de las 13:30 horas, tiempo del centro de México.

Hallan pirámide
oculta
en interior de
Kukulcán
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Expectativa por nuevo
entrenador del Cruz Azul

C

ruz Azul ya tendría en manos a un nuevo refuerzo, aunque de entrada no formaría parte del primer equipo; se trata
de Arichel Hernández, delantero cubano de 23 años y quien estaría próximo a incorporarse al conjunto celeste.
El joven atacante forma parte de su selección
nacional y sería enviado de manera directa al
Cruz Azul Hidalgo, de la Segunda División mexicana, categoría aún por debajo del Ascenso MX y
donde milita la filial radicada en el estado de Hidalgo.
Según reportan medios de aquel país, el joven
delantero estaría a sólo días de firmar su contrato
con el club cementero, donde se reuniría con su
compatriota Maykel Reyes, también seleccionado
de 23 años e incorporado al club a principios del
2016.
Previamente Hernández trabajó a la par con
las inferiores del Santos Laguna, pero fue cortado
durante la pretemporada, por lo que vivirá su primera oportunidad absoluta dentro del balompié
mexicano.

Jarabe de Palo filtra cartel de Pa´l Norte 2017
Todavía no termina el año y
muchos ya se frotan las manos
para lo que nos depara el 2017 en
materia musical y Jarabe de Palo
no aguantó las ganas y compartió
una imagen con el cartel del Festival Pa’l Norte 2017.
El regalo fue por parte del
líder de la agrupación española Pau Donés pues colgó en su
cuenta de Twitter la imagen que

contenía el cartel del evento, del
mismo modo la cuenta de Facebook de Jarabe de Palo lo compartió para minutos después eliminarlas.
En el cartel luce como cabeza
de cartel The Killers, - mismos
que estarán este año en el Corona Capital - al lado del grupo
mexicano Maná.
También destaca la incursión
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de las bandas de Placebo, el regreso de The Offspring que se
presentó en el Knotfest en pasado 16 de octubre, Enanitos
Verdes y por supuesto Jarabe de
Palo.
Se llevará a cabo el 31 de marzo y el 1 de abril. Hasta el momento en ningún sitio oficial del
evento han confirmado o desmentido el cartel.
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