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Los que quieren ser candidatos
E

n la lucha por la Presidencia
de la República dicen que
todo se vale, y cuando
digo todo es todo. Al finalizar
2015 e iniciar el nuevo año
todos los interesados en ese
hueso jugoso se dieron vuelo
contratando y publicitando a
los mejores grupos y artistas
del momento para deleitar a
sus futuros votantes.
Quien es considerado uno
de los precandidatos más
débiles por varios factores,
resulta que dio como se dice
coloquialmente el campanazo
pues resulta que no sólo
contrato a dos artistas de
primera línea como lo son
Yuri y Espinosa Paz, sino que
además tuvo en tino de pagar
el especial de Año Nuevo de
Televisa para que a nivel
nacional se diera a conocer
Puebla como estado, sus
municipios y por supuesto la
fiesta de Fin de Año. Más allá
de los costos que seguramente
fueron millonarios lo que
llama la atención es que con
ese acto por lo menos en lo
mediático recupera terreno
perdido que le fue ganado por
Margarita Zavala ya que ésta,
al menos hasta el momento,
es mejor vista que el poblano
por la militancia blanquiazul.
Para bien y para mal en

muchos medios se habla de
Moreno Valle y lo que invirtió
en Televisa.
Seguramente sus asesores
ya están trabajando en
recomponer el camino y
buscar a como dé lugar la
candidatura con el PAN o con
quien se deje, inclusive no hay
que descartarlo que vaya como
independiente al 2018.
Para los que no creen en
las casualidades el hecho de
que haya nacido la primera
niña del 2016 en Puebla puede
ser como un aviso de un ser
superior que a ese estado le
espere algo bueno; por cierto
la señora, Candelaria Escalona
Rojas, de 25 años de edad, dio a

luz en el Hospital de la Mujer,
en la ciudad de Puebla.
Nació a las 00:02 horas de
este 2016, y tuvo un peso de
tres kilos 750 gramos.
Seguramente los demás
precandidatos o suspirantes
darán mucho de qué hablar
en el transcurrir de los meses
pero al menos hasta ahora
Moreno Valle dio un tremendo
golpe publicitario, el cual si
es bien acompañado por una
adecuada estrategia le podría
traer buenos resultados.
El año apenas empieza y
seguramente habrá muchos
más
campanazos
como
el narrado, a ver qué pasa
próximamente.
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El estado de Morelos sigue de luto, México entero igual.
La discusión sigue sobre el Mando Único en municipios.
En el algunos casos como el Edomex sólo ha pervertido a uniformados.
En la sureña entidad a pesar de lo que diga “El Temo” de Cuernavaca es la salida hoy.
aacc

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

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

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

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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En septiembre, segundo intercambio
de información bancaria

n septiembre de
2016,
autoridades
fiscales de México y
Estados Unidos llevarán
a
cabo
el
segundo
intercambio automático
de información sobre las
cuentas bancarias de los
ciudadanos y residentes
fiscales en ambos en
países.
Tras
el
primer
intercambio concretado
a finales de octubre de
2015, las instituciones
financieras en México
tendrán como plazo el
30 de junio de este año
para entregar al Servicio
de
Administración
Tributaria
(SAT)
los
reportes
con
la
información
de
ciudadanos
estadounidenses
con
cuentas aquí.
Tres meses después,
el 30 de septiembre,
vencerá el plazo para que
el SAT envié al Servicio
de
Rentas
Internas
(IRS, por sus siglas
en inglés) de Estados
Unidos la información

de
residentes
estadounidenses
con
cuentas o inversiones
en
instituciones
mexicanas.
Este mismo plazo
aplicará para que las
autoridades fiscales de

Estados Unidos manden
al SAT la información
de
los
ciudadanos
mexicanos con cuentas
en
instituciones
financieras en ese país,
con lo cual se concretaría
el segundo intercambio
automático
de
información
entre
ambos países.
Este intercambio de
información bancaria
y financiera se da en
el marco un acuerdo
interg ubernamental
celebrado
en
2012
entre
México
y
Estados Unidos, cuyo
propósito es verificar
el cumplimiento de las
obligaciones
fiscales
de
sus
respectivos
contribuyentes.
Dicho
acuerdo
busca
mejorar
el
cumplimiento
fiscal
internacional
con
respecto a la Ley sobre
el Cumplimiento Fiscal
relativa a Cuentas en
el Extranjero (FATCA,
por
sus
siglas
en
inglés), aprobada por
el Congreso de Estados
Unidos en marzo de
2010.
El objetivo de la
Ley
FATCA
es
que
Estados Unidos obtenga
información
de
las
cuentas o inversiones
de sus ciudadanos en
entidades financieras
en el extranjero, a fin de
identificar si cumplen
con sus obligaciones
fiscales en su país y
evitar la evasión de
impuestos.
El
administrador

Central de Normatividad
Internacional del SAT,
Manuel Salvador Cruz
Flores, informó que para
darle un marco legal y
disposiciones específicas
este
intercambio
información con Estados
Unidos, se incorporaron
dos
anexos
a
la
Resolución Miscelánea
2015.
En taller para medios
de
comunicación,
recordó que a finales
de octubre se llevó
a
cabo
el
primer
intercambio automático
de información entre
México y Estados Unidos
sobre la información de
ciudadanos y residentes
fiscales de un país
que
tengan
cuentas
bancarias en el otro.
Apuntó
que
la
miscelánea fiscal de
2016
considera
que
las
instituciones
financieras en México
tienen como plazo el 30
de junio próximo para
reportar
al
Servicio
de
Administración
Tributaria
la
información
de
estadounidenses
con
cuentas en el país.
El 30 de septiembre,
agregó,
vence
el
plazo que el SAT la
intercambie con Estados
Unidos, el cual a su vez
enviará la información
de
mexicanos
con
cuentas
bancarias
en
instituciones
financieras en ese país.
Cruz Flores precisó
que los reportes que
enviará al organismo

regulador a su similar
en
Estados
Unidos
contienen
la
misma
información que ya se
remitió en 2015, pero
con la identificación
de
nuevas
cuentas
de personas físicas y
entidades,
así
como
conceptos
financieros
adicionales.
Sobre
la
primera
información
que
recibió el SAT sobre las
cuentas de mexicanos
en
Estados
Unidos,
precisó que todavía es
confidencial el número
y monto de recursos de
estos
contribuyentes,
debido a que aún se
está
procesando
la
información.
Una
vez
que
termine
esta
etapa,
agregó,
el
Servicio
de
Administración
Tributaria
iniciará
el
cruce
de
esta
información
con
su
base de datos, a fin
de determinar si los
mexicanos en Estados
Unidos declararon sus
cuentas en ese país y
pagaron los impuestos
respectivos, tras lo cual
iniciará los programas
de
verificación
y
cumplimiento
respectivos.
Resaltó que tras el
inicio de este intercambio
de
información,
algunos contribuyentes
mexicanos
residentes
en Estados Unidos ya
se están corrigiendo
y
cumplen
sus
obligaciones fiscales.
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Los independientes se quedan
En vísperas del proceso electoral del
próximo 5 de Junio de 2016 que se celebrará
ordinariamente en 12 Estados de la República
Mexicana (Aguascalientes, Chihuahua, Durango,
Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo, Sinaloa,
Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, Veracruz y
Puebla) donde renovarán a sus correspondientes
Gobernadores, 965 alcaldías, 239 diputaciones
de mayoría relativa y 149 de representación
proporcional, y de manera extraordinaria,
se elegirá también al Gobernador de Colima
(en este caso el próximo 17 de Enero), luego de
anularse la correspondiente elección del pasado
Junio; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, emitió dos tesis que perfeccionan
el camino marcado constitucionalmente a los
candidatos independientes.
Como antecedente, el 10 de Febrero de 2014,
se publicó en el Diario Oficial de la Federación
el decreto por el que se reforman, adicionan
y derogan 29 artículos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en
materia político –electoral; esos cambios
trajeron consigo, la materialización de las
candidaturas ciudadanas o independientes.
Para los siguientes comicios del 7 de Junio de
2015, los resultados evidenciaron que esas
candidaturas efectivamente representan una
opción verdadera, real y a partir de ese día,
comprobada, para llegar al poder.
A razón de este hecho, algunos Congresos
Estatales (Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz,
Sinaloa y Puebla) comenzaron a legislar
normando las candidaturas de referencia,
fijando y aumentando los requisitos que
permiten acceder a las mismas, sin embargo,
esta tendencia no fue seguida por la totalidad
de Entidades Federativas que integran México,
es decir, las candidaturas independientes no se
encuentran reguladas en todos los estados.
Sobre este respecto, el TEPJF emitió
recientemente dos criterios que fortalecen
y allanan la figura de referencia, en primer
término, la Tesis LXXXII/2015 que con el
rubro: CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. LA
OMISIÓN DE SU REGULACIÓN VIOLENTA EL
DERECHO POLÍTICO ELECTORAL DE SER VOTADO.
Menciona: “…que el ejercicio del derecho a ser
votado a los cargos públicos de elección popular
podrá realizarse a través de las candidaturas
independientes, para lo cual el poder revisor de
la Constitución otorgó a los órganos legislativos
locales un plazo determinado, para que en el
ámbito de su competencia, emitieran la ley
correspondiente, a fin de cumplir con dicho
mandato. Por tanto, el incumplimiento de ese
deber implica una privación del derecho de ser
votado…”.
Y en segundo plano, pero no por ello menos
importante, la Tesis LIII/2015 con el rubro:
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. IGUALDAD
RESPECTO AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS
CANDIDATOS EN RELACIÓN CON UN PARTIDO
POLÍTICO DE NUEVA CREACIÓN. La cual cita:
“…una vez superada la etapa de registro, esas
candidaturas deberán regirse por un marco
normativo en relación con la obtención de
recursos públicos que les permitan contender
en igualdad de circunstancias respecto de sus
similares postulados por algún partido político
de nueva creación…”.
Ambos, si bien criterios, resaltan y
desentrañan la importancia y la intención
de una reforma constitucional lograda en el
presente sexenio, misma que tal vez no ha
sido acogida de una manera ideal en nuestros
estados, pero que a través de estas opiniones
puede ser encausada correctamente por las
Entidades Federativas que en breve deberán
legislar al respecto, tocará entonces el turno
a los Congresos Estatales en normar correcta
y responsablemente la existencia de estas
candidaturas.
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Denuncian guerra sucia de candidato priista a Colima
E

l candidato del Partido Acción
Nacional al Gobierno de
Colima, Jorge Luis Preciado
Rodríguez, sostuvo que la única
propuesta del candidato del PRI,
Ignacio Peralta, es la guerra sucia.

presenten una solicitud de “juicio
político” contra Arnoldo Ochoa por
utilizar el aparato del Estado de
Colima a favor de la campaña del
candidato del PRI, José Ignacio de
Peralta.
Frente a los medios de
comunicación, el candidato del PAN
al Gobierno de Colima, Jorge Luis
Preciado Rodríguez, también presentó
los videos que los propios operadores
del PRI “nos filtraron”, y que van a
sacar desde este lunes al cierre de
campaña para tratar de acusarme
de prostitución, corrupción y trata
de blancas ante su imposibilidad de
subir Nacho Peralta en las encuestas.

El PRI tiene miedo que le ganemos,
vamos arriba en todas las encuestas,
por eso sigue con su guerra
sucia, dijo Preciado Rodríguez
En conferencia de prensa, en
el Comité Directivo Estatal del
PAN, Preciado Rodríguez dijo que
debido a que estamos arriba en
las encuestas, denunció que la
estrategia del PRI se está basando

La bancada del PAN en el Congreso
del Estado presentará “juicio
político” contra Arnoldo Ochoa,
secretario General de Gobierno
en la compra del voto y en la
intimidación a la gente a través
del aparato judicial y de seguridad
pública pero sobre todo en

A partir de hoy y hasta el cierre
de campaña seguirán acusándome
para tirarme del ánimo de
la gente, si fuera perdiendo
como dicen no me atacarían,
sostuvo el candidato panista
ensuciarnos.
Por eso están trabajando bajo la
protección del secretario General
de Gobierno, Arnoldo Ochoa,
quienes está protegiendo a los
operadores del PRI, esta mañana
fueron agarrados en flagancia

Si no fuera ganando, porque
insisten en atacarme y ser su
blanco preferido de su guerra
sucia”, dijo Preciado Rodríguez.
Fueron detenidos en flagancia
jóvenes del PRI entregando

panfletos en contra del candidato
del PAN en los municipios de
Tecomán, Villa de Álvarez y Colima

jóvenes del tricolor repartiendo
panfletos donde nos acusan de
corrupción, trata de personas y
prostitución.
Ante
esta
situación
solicitaremos que la bancada del
PAN en el Congreso del Estado

Asimismo denunció que esta
mañana se presentó un video en
las redes sociales de jóvenes del PRI
quienes durante esta madrugada
estuvieron repartiendo panfletos en
Tecomán, Colima y Villa de Álvarez en
mi contra, los cuales fueron grabados
en fragancia y fueron remitidos
al Ministerio Público de la PGR por
tratarse de un delito electoral. Toda
esta información circula en redes
sociales para el conocimiento de
los colimenses.
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Inicia disputa por Reforma Política del DF

L
Asoma Moreno Valle las narices por Televisa
En la lucha por la Presidencia de la República dicen que
todo se vale, y cuando digo todo es todo. Al finalizar 2015
e iniciar el nuevo año todos los interesados en ese hueso
jugoso se dieron vuelo contratando y publicitando a los
mejores grupos y artistas del momento para deleitar a sus
futuros votantes.
Quien es considerado uno de los precandidatos más
débiles por varios factores, resulta que dio como se dice
coloquialmente el campanazo pues resulta que no sólo
contrato a dos artistas de primera línea como lo son Yuri
y Espinosa Paz, sino que
además tuvo en tino de pagar
el especial de Año Nuevo de
Televisa para que a nivel
nacional se diera a conocer
Puebla como estado, sus
municipios y por supuesto la
fiesta de Fin de Año. Más allá
de los costos que seguramente
fueron millonarios lo que
llama la atención es que con
ese acto por lo menos en lo
mediático recupera terreno
perdido que le fue ganado por
Margarita Zavala ya que ésta,
al menos hasta el momento,
es mejor vista que el poblano
por la militancia blanquiazul.
Para bien y para mal en
muchos medios se habla de
Moreno Valle y lo que invirtió
en Televisa.
Seguramente sus asesores
ya están trabajando en
recomponer el camino y
buscar a como dé lugar la
candidatura con el PAN o con
quien se deje, inclusive no
hay que descartarlo que vaya
como independiente al 2018.
Para los que no creen en
las casualidades el hecho de
que haya nacido la primera
niña del 2016 en Puebla puede
ser como un aviso de un ser
superior que a ese estado
le espere algo bueno; por
cierto la señora, Candelaria
Escalona Rojas, de 25 años de
edad, dio a luz en el Hospital
de la Mujer, en la ciudad de
Puebla.
Nació a las 00:02 horas de
este 2016, y tuvo un peso de
tres kilos 750 gramos.
Seguramente los demás
precandidatos o suspirantes
darán mucho de qué hablar
en el transcurrir de los meses
pero al menos hasta ahora
Moreno Valle dio un tremendo
golpe publicitario, el cual si
es bien acompañado por una
adecuada estrategia le podría
traer buenos resultados.
El año apenas empieza y
seguramente habrá muchos
más
campanazos
como
el narrado, a ver qué pasa
próximamente.
Nos
detectamos
mañana a través del Radar
Metropolitano.
HYPERLINK
“mailto:mmunoz22@gmail.
com” mmunoz22@gmail.com
@SiyofueraSP

a dirigencia de Movimiento Ciudadano
en el Distrito Federal solicitó hoy someter
a Consulta Ciudadana vía electrónica,
la designación de los 40 integrantes de la
Asamblea Constituyente de la Ciudad de
México.En rueda de prensa, la coordinadora de
Movimiento Ciudadano, Esthela Damián Peralta; el
presidente del Consejo Ciudadano, Ferrer Galván, y
los integrantes de la Comisión Operativa, Benjamín
Cárdenas García y Perla Escalante, precisaron
que la consulta permitiría que la gente valide las
propuestas que resulten probas.“No estamos de
acuerdo en la forma en que se designarán esos 40
constituyentes (por el presidente de la República, el
jefe del gobierno capitalino, la Cámara de Diputados
y el Senado) nosotros fuimos de los que nos
reservamos justamente este tema que corresponde
a la sobrerrepresentación”, acotaron.

En ese sentido, pidieron se respete íntegramente
lo que la ley electoral establece en materia de
paridad de género en la elección de los 60 candidatos
restantes.“Estamos dispuestos a defender un
derecho que ya se ganó y que está plasmado en la ley
electoral y en la Constitución. Que nos digan quién
está contra la equidad y paridad con las mujeres”.
Además, nosotros nos comprometemos a llevar
candidatos ciudadanos, hombres y mujeres libres
que tengan interés en defender los derechos de los
capitalinos”.Anunciaron que en los próximos días
enviarán una carta al resto de los partidos políticos
para solicitarles que la mitad de sus propuestas para
integrar la Asamblea Constituyente sean mujeres.
Finalmente, coincidieron en que la forma para
integrar la Asamblea Constituyente de la ciudad de
México es ajena a la ciudadanía, por lo que esperan
que en los próximos días se alcance el número de
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Llama EU a Arabia Saudita e Irán
‘trabajar’ en sus diferencias

E

stados Unidos llamó a Arabia
Saudita e Irán a encontrar
una solución a sus diferencias
a través de la diplomacia, tras
suspender sus relaciones.
Las tensiones entre ambos
países subieron luego que Arabia
Saudita ejecutará durante el
fin de semana a 47 acusados de
terrorismo, entre ellos el clérigo
iraní Sheikh Nimr al-Nimr.
En reacción a la ejecución de
Nimr, manifestantes en Teherán
saquearon y prendieron fuego a
la embajada saudita en ese lugar,
lo que provocó que Arabia Saudita
expulsará a diplomáticos iraníes
de su territorio y la ruptura de
relaciones con el gobierno persa.
“Mantenemos nuestra creencia
de que el compromiso diplomático
y las conversaciones directas
son esenciales para trabajar las
diferencias”, señaló John Kirby,
portavoz del Departamento de
Estado.
Añadió que el incremento de
nuevas asperezas va en contra

de los intereses de la comunidad
internacional que apoyan la
“moderación, paz y estabilidad”,
dijo.
El funcionario apuntó que
el secretario John Kerry y
funcionarios de alto nivel de la

dependencia, “en ese contexto”, se
han comunicado en los últimos
días con varios líderes para
hacerles un llamado a reducir las
tensiones en la región.
Dicha baja en la intensidad de
los diferendos permitiría continuar

con el trabajo de resolver temas
“urgentes” en Irak, Siria, Yemen y el
Medio Oriente en general, agregó.
“La soluciones a los problemas
en esa región deben proceder de los
líderes”, remarcó.
Kirby reiteró la condena de
Washington a los ataques a la
embajada de Arabia Saudita en
Teherán y subrayó que el gobierno
estadunidense toma los asaltos
a instalaciones diplomáticas con
mucha “seriedad”.
El funcionario señaló reportes
de que algunos de los atacantes
ya fueron arrestados y urgió al
gobierno de Irán a respetar sus
obligaciones internacionales de
proteger la propiedad diplomática.
Este sábado, Estados Unidos
condenó asimismo la ejecución
de las 47 personas anunciada por
el gobierno saudita y reafirmó
su llamado a respetar tanto
los derechos humanos, como
a asegurar procesos judiciales
“justos y transparentes”.

Compara Trump migrantes
mexicanos con marroquís

N

ueva York.- El magnate y aspirante
presidencial
estadounidense,
Donald Trump, utilizó en su
primer spot de campaña presentado
el lunes un video de inmigrantes
indocumentados en Marruecos para
hablar del muro que piensa construir
en la frontera con México en caso de
ser electo.
De 30 segundos de duración, el
aviso, centrado en terrorismo, islam e
inmigración ilegal, saldrá al aire en Iowa
y New Hampshire, donde se iniciarán las
primarias el mes que viene.
En el spot, una voz masculina asegura
que “detendrá la inmigración ilegal
construyendo un muro en nuestra frontera
sur que México pagará”, mientras se
muestran imágenes de personas corriendo
hacia un muro a campo traviesa.
El video en cuestión corresponde a
un hecho ocurrido en mayo de 2014 en
la frontera entre Marruecos y Melilla, el

enclave español en África, y había sido
difundido en su momento por al Ministerio
del Interior de España.
Tras la reacción suscitada en las redes
sociales por esta amalgama, el equipo de
campaña de Trump indicó que el uso de
las imágenes fue “intencional y elegido
para demostrar el grave impacto de una
frontera abierta y la amenaza muy real
que enfrentan los estadounidenses si no
construimos un muro de inmediato y
frenamos la inmigración clandestina”.
“Los principales medios tendenciosos
online no lo entienden, pero los
estadounidenses que quieren proteger
sus trabajos y sus familias sí”, agregó una
vocera del equipo de Trump.
La última encuesta a nivel nacional
entre los republicanos da a Trump una
intención de voto del 39%, más del doble de
su inmediato seguidor, el senador Ted Cruz,
quien sin embargo lidera los sondeos en
Iowa.

8

El Punto Crítico

Año 8, martes 5 de enero 2016

CON PROGRAMA INTEGRAL FRONTERA SUR AUMENTÓ VIOLACIÓN

Atención al fenómen
con resultados n
D

esde la entrada en vigor del
Programa Integral Frontera Sur
(PIFS), el número de operativos y
verificación migratoria se incrementó
de manera significativa en 73 por
ciento, entre 2013 y 2014, al pasar de
16 mil 182 a 27 mil 992, propiciando
“mayores violaciones sobre derechos
humanos”.
De acuerdo con datos del informe
“Un camino incierto. Justicia para
delitos y violaciones a los derechos
humanos contra personas migrantes
y refugiados en México”, revela que los
instrumentos y mecanismos mediante
los cuales continuarán las acciones y
objetivos para atender el fenómeno
migratorio, “ha dado resultados
negativos y aumentado las violaciones
a derechos humanos”.
El reporte “Migrantes invisibles,
violencia tangible”, dado a conocer
por la Red de Documentación de
las
Organizaciones
Defensoras
de Migrantes, precisa que con la
ejecución del mencionado programa
hubo un incremento de 29 mil 804
deportaciones; es decir, en 2013 se
registraron 77 mil 395 migrantes
centroamericanos
deportados,
mientras que en 2014 un total de 107 mil
199, entre guatemaltecos, hondureños
y salvadoreños.
En este contexto, la diputada
Maricela Contreras Julián indicó que
el punto de acuerdo propuesto por
ella misma y analiza la Comisión

de Gobernación, destaca que los
principales delitos y violaciones a
derechos humanos cometidos por
autoridades mexicanas en contra de

migrantes centroamericanos, están
vinculados con robos o ataques a los
derechos de propiedad privada con 76
por ciento, violaciones a la integridad
física con 17 por ciento y a la libertad
personal 7 por ciento.
Las instituciones que cometieron
más violaciones, principalmente a la
propiedad privada de los migrantes,
son: Policía Federal (41 por ciento),
policía municipal (24 por ciento),
grupo policiaco indeterminado (14
por ciento), policía estatal (12 por
ciento), agentes del Instituto Nacional
de Migración (6 por ciento), Ejército
(1 por ciento) y entre policía judicial,
Instituto de la Policía Auxiliar y
Protección Patrimonial y la Marina,
concentran el 2 por ciento restante.
La diputada Maricela Contreras,
integrante de la Comisión de Derechos
Humanos, destacó que, aunado a ese
panorama, la nueva configuración del
presupuesto “pone en duda el futuro
del Programa Integral Frontera Sur,
lo cual crea incertidumbre sobre las
acciones que debe llevar a cabo el

gobierno para atende
los migrantes con un
de respeto a sus de
represión”.
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CIÓN A DERECHOS HUMANOS, DENUCIA DIPUTADA

eno migratorio
s negativos

ara atender el fenómeno de
ntes con una clara vocación
o a sus derechos y de no

Recordó que con la estructura
programática
presentada
dentro
de la política presupuestal base
cero, propuesta por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público para
2016, se fusionaron dos de las
tres unidades administrativas en
materia de migración en el programa
presupuestario
denominado
E008
Política y Servicios Migratorios,
pertenecientes a la Secretaría de
Gobernación, la Coordinación para la
Atención Integral de la Migración en
la Frontera Sur y el Instituto Nacional
de Migración.
Comentó que el Centro de Análisis
e Investigación AC señala que esa
situación
puede
representar
un
retroceso en la atención a los migrantes,
pues la estructura programática
presentada, lejos de garantizar que
se cumpla lo que establece el Plan
Nacional de Desarrollo respecto a la
protección de estas personas, vulnera
el goce pleno de sus derechos humanos.
El PIFS surgió en un panorama
de crisis marcado por el alto
flujo
de
extranjeros,
mayoría
centroamericanos
en
situación
irregular, por el aumento de accidentes
en el tren de carga conocido como “La
Bestia” y por las agresiones de grupos
criminales contra los migrantes.
Entre 2002 y 2014, detalló, al menos 476
migrantes que fueron mutilados por el
tren, perdieron una pierna, brazos o
ambas extremidades, según datos del

Instituto Nacional de Migración y el
Comité Internacional de la Cruz Roja
en México.
Entre las metas del PIFS se
encontraba
focalizar
acciones
y programas de la frontera sur
con 23 municipios limítrofes con
Guatemala y Belice, a través de
monitoreo, uso de nuevas tecnologías,
patrullajes y mantenimiento de
las vías; rehabilitación de espacios
públicos; acciones contra el crimen
para combatir el tráfico y la trata
de personas; el fortalecimiento de
las fiscalías para la atención de los
migrantes; alojamiento, alimentación
y atención médica primaria en el
marco del programa de retorno
asistido, entre otras.
Sin embargo, enfatizó, la aplicación
del PIFS ha dado resultados negativos;
por ello, es fundamental que la Segob
difunda el destino que tendrá y las
acciones por implantar para atender
el fenómeno migratorio que garantice
el pleno respeto de los derechos
humanos, puntualizó la diputada del
PRD.

Agendas pendientes y retos del
trabajo en comisiones al inicio de la LXIII
Legislatura en el Senado de la República
Una de las funciones del Poder Legislativo
es la aprobación de leyes y decretos que
regulen las acciones colectivas. Para su
cumplimiento, los parlamentos se apoyan
en una estructura organizacional que les
permite dividir el trabajo en subgrupos de
legisladores, a los cuales se les conoce como
sistema de comisiones.
Existen diversos tipos de comisiones.
De especial relevancia son las comisiones
ordinarias, pues éstas son permanentes,
y entre sus funciones principales está la
dictaminación de minutas e iniciativas. En
México, la Cámara de Diputados cuenta con
56 comisiones ordinarias y la de Senadores
con 64.
Un estudio realizado por investigadores
del Instituto Belisario Domínguez del
Senado de la República abunda en las
agendas pendientes y retos del trabajo en
comisiones al inicio de la LXIII Legislatura
(2015-2018) en el Senado, a partir de una
de sus funciones: el procesamiento de
iniciativas, minutas y puntos de acuerdo.
El documento referido señala que en la
LXII Legislatura (2012-2015) se presentaron
2,126 iniciativas; de las cuales, 272 fueron
aprobadas, 93 fueron desechadas y 1,761
quedaron pendientes por dictaminar en
comisiones. Las comisiones que dejaron
más iniciativas pendientes de dictaminar
fueron: Puntos Constitucionales (300),
Justicia (207) y Gobernación (148). Las
comisiones que dejaron más minutas
pendientes para su dictamen fueron:
Justicia (31), Gobernación (18) y Salud (17).
Mientras que las comisiones que dejaron
más puntos de acuerdo pendientes para
discusión fueron: Hacienda y Crédito
Público (166) y Salud (121).
De esta forma se rebasó la capacidad de
las comisiones para la dictaminación de los
asuntos recibidos, y dio lugar a un rezago
legislativo, que no es exclusivo de dicha
Legislatura. En razón de ello, el Senado de
la República facultó a la Mesa Directiva
para la emisión de un acuerdo al inicio de
cada año de ejercicio legislativo que tiene
por objeto descargar a las comisiones de
aquellos asuntos pendientes de dictamen.
Así, la Mesa Directiva de la LXIII
Legislatura emitió un acuerdo el 3 de
diciembre de 2015 a partir del cual se
determinó que se mantendría el proceso
de análisis y dictamen de 1,232 iniciativas,
y se concluyó el proceso legislativo de las
iniciativas restantes.
En cuanto a los temas abordados por las
comisiones ordinarias de la LXII Legislatura
de la Cámara de Senadores, el estudio
señala que los más recurrentes fueron los
relativos a las reformas constitucionales,
seguidos de los de seguridad pública y
justicia, desarrollo social, Poder Legislativo
y salud.
Para el Primer periodo ordinario de
sesiones, del Primer año de ejercicio de la
LXIII Legislatura (septiembre-diciembre
de 2015), algunos de los temas prioritarios
en las agendas legislativas de los diversos
grupos parlamentarios en el Senado de
la República fueron: el Sistema Nacional
Anticorrupción, los derechos de víctimas,
la reforma fiscal, la transparencia, la
desindexación del salario mínimo, la
desaparición forzada y la tortura, así como
la reforma política del Distrito Federal.
Sin embargo, el trabajo en comisiones
continúa y en 2016 algunos de los temas
que seguramente estarán en la agenda
serán las candidaturas independientes, la
transparencia patrimonial, la rendición de
cuentas, la legalización de la marihuana,
entre otros.
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Gastarían Reyes Magos hasta tres mil pesos por niño
L
os Reyes Magos gastarían esta
temporada en la compra de juguetes
hasta tres mil pesos en promedio
por niño, con la opción de adquirir los
regalos hasta a 24 meses sin intereses.
En un recorrido por centros
comerciales y establecimientos para
verificar la actividad comercial, se
constató que los juguetes de moda llegan
a costar alrededor de dos mil 600 pesos
por unidad.
Aunque los Reyes Magos encuentran
una gran variedad de artículos, desde
pelotas hasta los electrónicos de moda,
los de mayor demanda
este año son los de más
alta tecnología, como
drones,
helicópteros,
naves espaciales y hasta
tabletas
y
teléfonos
celulares
de
última
generación.
En los locales se
ofertan
muñecas
sencillas con un costo
desde 300 pesos cada
una, hasta arriba de
los 800 pesos si éstas
incluyen
accesorios,
así
como
atractivas
cocinetas que superan
los tres mil pesos.
Los
Reyes
Magos
acudieron desde muy
temprana
hora
de
este lunes al centro
comercial a realizar su
compra, para cumplir
con el tradicional día que
esperan con impaciencia
los pequeños.
Debido al costo de
los juguetes, los centros
y tiendas comerciales
ofrecen
promociones
de pago en plazos desde
seis y hasta 24 meses sin
intereses, y en algunos
casos se bonifican hasta
tres
mensualidades,
al pagar con tarjeta de
crédito.
Raúl
Soriano
González,
padre
de
familia, dijo que el
cumplimiento de esta
tradición es cada vez
más complicado por el
alto costo de los juguetes
de moda.
“Mi hijo pidió una
nave de Star Wars y tan
sólo esa nave me cuesta
dos mil 600 pesos, pero
también tengo una hija
que quiere una cocina
y esa también ronda
por el mismo precio.
Creo que voy a tener que
tomar la promoción de
18 meses sin intereses”,
argumentó.
También
en
los
tianguis,
los
comerciantes se han
llenado de juguetes para
la venta, aunque en esos
lugares la desventaja es
que el comprador carece
de una garantía.

En estos lugares se pueden encontrar
juguetes sencillos y tradicionales,
pero también algunos sofisticados con
precios de hasta tres mil 500 pesos, en el
caso de los drones.
El comerciante Fernando Cerda dijo
que los Reyes Magos preguntan mucho
este año por el precio de los drones,
como uno de los juguetes más atractivos
de la temporada, y en su caso los
helicópteros de control remoto, aunque
pocos los compran porque no tienen el
efectivo suficiente y optan por otro tipo
de artículos.
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Estudian causas de la muerte de cuna

l
académico
del
Instituto
de
Neurobiología de la
Universidad
Nacional
Autónoma
de
México
(UNAM), José Fernando
Peña Ortega, desarrolla un
trabajo experimental para
aportar pistas y entender
las causas de la muerte
de cuna y las apneas de
sueño.
El doctor en ciencias
biomédicas indaga cómo
el circuito que genera
la respiración, llamado
complejo pre-Bötzinger, se
modifica y reconfigura,
con lo que produce distintos
ritmos respiratorios para
adaptarse a la falta de
oxígeno o hipoxia.
“El oxígeno se reduce
por muchas razones y
cuando lo hace el circuito
pre-Bötzinger cambia su
actividad y, si funciona
bien,
nos
permite
contender con esa baja de
oxígeno”, detalló en un
comunicado.
Los seres humanos
podemos
sobrevivir
a
disminuciones
de
los
niveles de oxígeno que
no sean muy duraderas,
mediante
un
ritmo
respiratorio de salvamento,
llamado boqueo.
“Este circuito puede
variar y generar distintos

patrones,
según
las
necesidades del cuerpo,
gracias a que tiene la
capacidad de cambiar la
fuerza de sus conexiones.
Está en el cerebro, en el
llamado tallo cerebral, pero
no aislado del cuerpo, y se
modula si falta oxígeno, si
sobra dióxido de carbono o
ambas cosas”, puntualizó.
Enfatizó que el circuito
respiratorio se modula si
tenemos una infección o si
las demandas metabólicas
del cuerpo son altas, por
ejemplo, al hacer ejercicio
y acelerar la respiración.
“En
el
laboratorio
hacemos
investigación
básica interesante en sí
misma, pero al entender la
generación de los boqueos
también queremos conocer
un poco de una patología
donde éstos son deficientes.
Es el síndrome de muerte
súbita del lactante, más
conocido como muerte de
cuna”, subrayó.
Peña Ortega explicó que
ese padecimiento surge
cuando se pone a dormir
a un bebé diagnosticado
como sano y al otro día ha
fallecido.
“Hay evidencia de que
ese deceso ocurre por una
falla en la generación de
boqueos, por la incapacidad
del pequeño para usar ese

ritmo de salvamento ante
una disminución en los
niveles de oxígeno, que
se presenta varias veces
mientras
dormimos”,
expuso el universitario.
Con este estudio básico,
otra enfermedad que podría
encontrar
explicación
de sus orígenes y causas
es la apnea de sueño, la
cual se acompaña de una
hipoxia intermitente, es
decir, la disminución y
recuperación de los niveles
de oxígeno de manera
alternada.
“Todas las personas
dejamos de respirar cuatro
o cinco veces durante
el sueño, de cinco a 10
segundos, y es normal.
El cuerpo es capaz de
registrar esto y generar
una respuesta, incluida
la
respiratoria,
para
mantener las funciones
vitales en sus niveles
adecuados”, expuso.
Pero en la apnea
de sueño, esa hipoxia
intermitente se agudiza y
ocurren entre 10 y hasta
más de 20 episodios, por
lo que tiende a volverse
crónica esa irregularidad
que afecta varios circuitos
neuronales, incluido el
respiratorio.
Para
estudiar
este
proceso, Peña Ortega y sus

colaboradores desarrollan
un modelo in vitro y
otro in vivo. El primero
ocupa un grupo de tres
mil neuronas que hace
posible la respiración, la
cuales estudian de forma
aislada y permanecen en
funcionamiento y aisladas
en rebanadas de cerebro.
“Obtenemos pequeños
trozos de la médula oblonga
o tallo cerebral (en donde
está el circuito de interés)
y los mantenemos en
función, así que podemos
registrar cómo actúa la
respiración en condiciones
normales y cambiar los
niveles de oxígeno y otros
parámetros para conocer

cómo ocurren los cambios”,
detalló.
El
segundo
emplea ratones vivos que
enfrentan cambios en
los niveles de oxígeno y
permite validar los datos
del primer experimento.
“Usamos animales bebés
para analizar moduladores
de la respiración que
se alteran de manera
parecida a lo que pasa con
la muerte de cuna o las
apneas de sueño”, agregó.
Con
este
proyecto,
Peña Ortega obtuvo una
de las seis Cátedras de
Investigación
Marcos
Moshinsky 2015 en el
área de Ciencias QuímicoBiológicas.

Crean software educativo para niños con discapacidad

U

n grupo de investigadores
de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM)
creó un tablero digital llamado
Orientate, que trata de un software
educativo que tiene por objetivo
que los niños con discapacidad
adquieran
habilidades
y
memorización en su aprendizaje.
En entrevista para la Agencia
Informativa del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt),
la maestra en Ingeniería, Arcelia
Bernal Díaz, indicó que el proyecto
busca impulsar las habilidades
visuales y motrices de los menores
con tecnología amigable.
“Se diseñó un software para
computadora y dispositivos móviles,
junto con un tablero electrónico
interactivo, para el aprendizaje
de lateralidad y direccionalidad”,
detalló la académica de la Facultad
de Estudios Superiores Aragón (FES
Aragón).
El diseño de Orientate consta de
manera principal de un software
(aplicaciones para dispositivos
móviles) y hardware (tablero
digital), que en su conjunto
permiten
una
herramienta
didáctica para el aprendizaje de
niños con discapacidad.
Bernal Díaz dijo que la
integración de las herramientas

tecnológicas
para
los
niños
con discapacidad permite la
construcción de conceptos y
habilidades de destreza motora y
en este proceso se debe formar a
los profesores y a los alumnos.
“A través de las herramientas
tecnológicas
se
construyen

El dispositivo se diseñó para
que lo utilicen niños con síndrome
de Down, con hiperactividad,
síndrome de Lennox, y de todas las
edades.
“Se han realizado pruebas
en el Centro Pedagógico de la
facultad donde hay niños con estas

materiales
didácticos
de
carácter novedoso, los cuales
posteriormente se convertirán en
algo habitual, lo que permitirá,
en el ámbito escolar, la inclusión
de las personas con discapacidad”,
mencionó.

discapacidades, también hicimos
pruebas en una asociación civil
donde hay niños con síndrome
de Down alto y bajo, además de
manejar otras discapacidades”,
indicó.

La aplicación se diseñó con un
microcontrolador PIC16F887 de la
empresa Microchip, y se escogió por
su facilidad de programación, pues
permite la integración del módulo
de comunicación inalámbrica vía
Bluetooth.
“El diseño es 100 por ciento FES
Aragón, las partes que se utilizan
tienen lenguaje de alto nivel como
Android Studio, partes físicas como
el microcontrolador, así como
dispositivos abiertos al mercado”,
detalló la académica.
Resaltó que en caso de no
contar con el tablero electrónico
Orientate se puede usar de manera
aislada con un dispositivo móvil,
al presentar juegos que ayudarán
al usuario a aprender colores y
direcciones.
Pues la académica puntualizó
que estos juegos hacen uso del
sintetizador de voz del sistema,
animaciones
y
controles
de
seguridad que serán un apoyo en el
camino del aprendizaje y práctica.
Orientate es una aplicación para
dispositivos móviles con sistema
operativo Android. La versión
mínima de la aplicación es la 2.3.3,
pero para hacer uso completo de
las funcionalidades se recomienda
tener Android con, al menos, la
versión 4.0.
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Condena Inmujeres asesinato
de alcaldesa de Temixco
E

l Instituto Nacional de las
Mujeres condenó enérgicamente
el asesinato de la alcaldesa de
Temixco, Gisela Mota Ocampo, quien
tomó posesión del cargo el pasado
viernes y fue víctima de un atentado
al día siguiente. “Este crimen nos
consterna e indigna y nos convoca a
alzar la voz y exigir justicia”, indicó el
organismo.
Agrego que “este crimen resulta
lamentable para la ciudadanía,
lastima la democracia y vulnera
gravemente el ejercicio de los
derechos humanos de las mujeres;
por ello, es prioritario evitar que se
repitan hechos como éste”.
Por lo que exigió a autoridades
a dar a que quienes participan en
el ejercicio de un cargo público
cuenten con la certeza de que podrán
desarrollar sus funciones sin que
su integridad, ni la de su familia o
equipo de trabajo esté en riesgo.
Asimismo manifestó solidaridad a
la familia, compañeras y compañeros
de trabajo de Gisela Mota Ocampo y a
la población de Temixco.
En tanto, el Mando Único de
Morelos asumió la seguridad pública
en Cuernavaca y otros municipios
tras el decreto dado a conocer por el
gobierno estatal.

Para ello se contó con la
coordinación entre las policías federal
y estatal y el ejército mexicano, dijo el
gobernador Graco Ramírez.
Indicó que en Cuernavaca el
alcalde Cuauhtémoc Blanco ha
rechazado este modelo policial para
la ciudad capital.

El ejecutivo estatal señaló que
de esta forma se ayudará a varios
alcaldes que se sentían presionados
o
amenazados
por
grupos
delincuenciales a retomar las zonas
para la mayor tranquilidad de la
población.
En torno al homicidio de la ex

alcaldesa de Temixco, Gisela Mota
Ocampo, dijo que al menos otras seis
personas están siendo investigadas
al respecto, además de que se han
cateado siete casas en donde en tres
de ellas se han encontrado algunos
cuerpos.
Comentó que la ex edil se
había comprometido a asumir la
permanencia del mando Único en su
municipio.
Así, Graco Ramírez señaló que
gracias a las cámaras de seguridad
se pudo dar con los presuntos
responsables de los cuales, tras un
enfrentamiento dos fueron abatidos,
uno de ellos presunto jefe de la célula
del que ya se sabe quién es y dónde
estaba y en qué delitos ha participado.
El Ejecutivo estatal reiteró que
son tres las personas detenidas - una
mujer y dos hombres, uno de 17 años.
Indicó que también relacionado
con este hecho se detendrá a Santiago
Masari alias “El Carrete”, jefe de Los
Rojos, quien es el que ordena estos
actos y que opera en los estados de
México, Guerrero y Morelos.
Asimismo, estableció que el grupo
delincuencial
Guerreros
Unidos
quiere recuperar a Morelos y tener
como feudo Cuernavaca, Jiutepec y
Emiliano Zapata.

Funcionarios reconocen a periodistas en su día

F

uncionarios,
legisladores
y
líderes de partidos felicitaron a
través de la red social Twitter a
todos los profesionales que ejercen
el periodismo, al conmemorarse hoy
el Día del Periodista en México. El
secretario de Desarrollo Social, José
Antonio Meade, externó a través de
su cuenta @JoseAMeadeK: “a quienes
ejercen el noble oficio de informar
van mis más sinceras felicitaciones
en este #DiaDelPeriodista”.
El líder del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Manlio Fabio
Beltrones reconoció el papel de los
periodistas en el ejercicio de la
democracia. “Su contribución para
una sociedad más informada, es
fundamental en el ejercicio de la
democracia ¡Feliz #DíaDelPeriodista!”,
publicó en su cuenta @MFBeltrones.
El
senador
Miguel
Barbosa
Huerta envió “un fuerte abrazo a los
profesionales que dan vida a esta
labor vital para la democracia”, en
un tuit de la cuenta @MBarbosaMX.
La secretaria general del Partido de
la Revolución Democrática (PRD),
Beatriz Mojica Morga, se pronunció
por garantizar la labor de quienes
ejercen el oficio del periodismo.
“Mi
reconocimiento
a
quienes trabajan por llevar la
información a todas las personas,
luchemos por garantizar su labor.
#DíaDelPeriodista”, tuiteó a través
de su cuenta @Beatriz_Mojica. El
diputado por Yucatán Jorge Carlos
Ramírez Marín se sumó a las
felicitaciones: “Mi reconocimiento
a todos los que dedican su vida al
periodismo. ¡Feliz día del Periodista!”,
expuso en un tuit en su cuenta @

jc_ramirezmarin. El jefe de gobierno
de la Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera, en su cuenta @
ManceraMiguelMX, escribió: “Envío
una felicitación a quienes día a día
nos mantienen informados. Feliz
#DíaDelPeriodista #mm”
A su vez, Luis Serna, secretario
particular del jefe de gobierno
capitalino, también felicitó a través
de su cuenta @sernalui
a quienes integran el
gremio por “la gran labor
que realizan”.
Asimismo, el titular
de la Secretaría de
Movilidad del Distrito
Federal, Héctor Serrano
escribió en un tuit de su
cuenta @HectorSerrano:
“Por su dedicación para
mantenernos informados,
felicidades a todas y todos
los periodistas CDMX
#DíadelPeriodista”.
Los
partidos Nueva Alianza y
Movimiento Ciudadano
también tuitearon para
recordar la efeméride
del Día del Periodista,
así como dependencias
capitalinas como Locatel y
la Secretaría de Educación,
y la Secretaría de Marina
(Semar).También
el
Comité
Directivo
Nacional y diputados
del partido Encuentro
Social reconocieron la
labor que desempeñan
los comunicadores para
ampliar la visión de
los
mexicanos
sobre

los acontecimientos de interés. “La
libertad de expresión es vital para la
democratización de nuestra sociedad,
por ello defendemos este derecho
humano, así como el libre ejercicio
de todas y todos aquellos que a
través de un medio de comunicación
informan aun arriesgando su
propia integridad”, destacaron en un
comunicado. La asambleísta Janet

Hernández Sotelo también felicitó y
reconoció la labor de los trabajadores
de la comunicación y su compromiso
con “la noble tarea de informar”.
El 4 de enero se conmemora el Día
del Periodista, en honor de Manuel
Caballero, quien fue considerado
iniciador del “reporterismo” en
México, y cuyo aniversario luctuoso
es justo esta fecha.
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Presentan avance de filme sobre
fuga de “El Chapo”
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Feliz “Día de Los Santos Reyes” este 6 de enero
Los Reyes Magos de Oriente (o Reyes Magos) es el nombre
de una tradición con la cual se denomina a los visitantes que,
después del nacimiento del niño Jesús de Nazaret, acudieron
desde países extranjeros para rendirle homenaje y entregarle
regalos de gran riqueza simbólica como fueron; oro, incienso
y mirra.
La estrella de Belén, les condujo hasta Belén, donde buscaron
al Niño Jesús recién nacido y le adoraron, ofreciéndole oro
(representando su naturaleza real, como presente conferido
a los reyes), incienso (que representa su naturaleza divina,
empleado en el culto en los altares de Dios) y mirra (un
compuesto embalsamador para
los muertos, representando el
sufrimiento y muerte futura de
Jesús).
Antes de llegar, encontraron
al rey Herodes el Grande en
la ciudad de Jerusalén, quien
astutamente les conminó a que,
de regreso, hablaran con él para
darle noticia del sitio exacto
donde se encontraba dicho
niño y, así, poder ir él también
a adorarle. (En realidad, lo que
quería era darle muerte, por
eso ordenó la matanza de los
inocentes).
Según
la
creencia
católica, estos magos eran
representantes de religiones
«paganas» de pueblos vecinos,
que los Evangelios ven como las
primicias de las naciones que
aceptarán la religión católica.
Con respecto a los nombres
de los reyes (Melchor, Gaspar
y Baltasar) las primeras
referencias parecen remontarse
al siglo V, y cada uno viene
montado
en
un
animal
representativo de cada país
como es el caballo, el camello y
el elefante.
En México, el día 5 de enero
por la noche se parte una Rosca
de reyes que, es tomada con
chocolate, café o atole. Aquí se
encuentra el segundo santuario
más importante del mundo con
respecto a los Tres Santos Reyes,
ubicado en la ciudad de Tizimín;
Yucatán, que es visitado por
millares de personas durante
las fiestas religiosas en su
honor, celebradas a finales
de diciembre y principios de
enero. Se trata además de la
feria religiosa más antigua del
sureste mexicano.
Otra costumbre del Día de
Reyes es partir la rosca y se
invita a un grupo de amistades
y cada uno debe de tomar el
cuchillo para cortar su porción.
En el interior del pan hay uno
o varios pequeños muñecos
(representaciones plásticas del
TRANSPORTE
Niño Jesús) y la persona que
lo encuentra está obligada a
• Taxi.
ofrecer una fiesta, tamales o
• Unidad Ejecutiva.
atole, el día dos de febrero, Día
de la Candelaria.
• Unidad para Grupos.
La víspera de la fiesta (6 de
enero) los niños dejan junto
• Autobús.
a la ventana sus zapatos con
• Unidades en Renta.
una carta de petición para
sus juguetes. A la siguiente
mañana, el calzado está
colmado por la cantidad de
juguetes. Llenos de curiosidad,
los niños se levantan muy
temprano para gozar de la
sorpresa de los obsequios que,
los reyes les trajeron y, todos a
ponerse a jugar.

L

ESPECTÁCULOS
El Punto Crítico

uego de la segunda fuga de Joaquín “El
Chapo” Guzmán Loera el año pasado,
se dio a conocer el primer avance de la
cinta ‘El Chapo, el escape del siglo’.
A través de las redes sociales de
Dragon Films se dio a conocer el tráiler
de la película dirigida por Axel Uriegas,
la cual se estrenará 15 de enero.
El largometraje cuenta con las
actuaciones de José Sefami, Pascacio
López, Kristoff Raczynski y Armando
Hernández.

En julio del año pasado, el líder del
cártel de Sinaloa se fugó por segunda
vez de un penal federal de máxima
seguridad.
El
narcotraficante
había
sido
recapturado el 22 de febrero de 2014
por el gobierno de Enrique Peña Nieto,
después de escapar el 19 de enero de
2001 del Centro Federal de Readaptación
Social de Puente Grande, Jalisco, en la
administración de Vicente Fox.

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

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

Tel. 4603-8751 / 6726-5829
Dirección. Atizapán de Zaragoza
Estado de México
www.gsitl.net
serviciosGSI@gsitl.com
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Desarrolla INAH
proyecto paleontológico

l Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH) desarrolla un proyecto
piloto de estrategia institucional para
la investigación, conservación, difusión y
disfrute de sitios paleontológicos de México.
El coordinador nacional de Arqueología,
Pedro Francisco Sánchez Nava, informó que

agua
hedionda
Manantial de Diversión y Salud

esta iniciativa arrancará con la apertura
oficial a la visita pública de la primera Zona
Paleontológica del país: Rincón Colorado, en
Coahuila. De acuerdo con un comunicado
difundido por el Instituto, el anuncio se
realizó durante el XIV Congreso Nacional de
Paleontología celebrado en días pasados en la

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

población de Múzquiz, en dicha entidad.
Francisco Sánchez explicó que además
de contar con la infraestructura necesaria,
la propuesta en Rincón Colorado incluirá
ruta de visita guiada, módulo de servicios
y un sendero educativo, en busca de que
el sitio sea una guía para desarrollar una
estrategia que permita la apertura de
otras zonas paleontológicas en el país con
sentido social.
En esa línea, el INAH elabora el Plan
Maestro de Rincón Colorado con enfoque
multidisciplinario con la participación
de científicos, asociaciones civiles,
comunidades, instituciones públicas y los
tres niveles de gobierno.
El sitio es uno de los yacimientos en
México donde se han encontrado grandes
concentraciones de restos de dinosaurios
del Cretácico Tardío, particularmente
del
Campanario
(aproximadamente
72 millones de años), entre los que se
han podido identificar hadrosaurios
(dinosaurio bípedo) y ceratópsidos (con
cuerno).
La importancia de este yacimiento,
refirió el INAH, radica en que ahí se
descubrieron en 1995 los restos de la
especie de dinosaurio pico de pato
nombrada Velafrons coahuilensis, que se
distingue por tener una frente en forma
de vela de barco que hasta el momento
no se ha encontrado en otra región del
mundo.
Cuenta con la declaratoria estatal
como Zona Paleontológica y está inscrita
en la Dirección de Registro Público de
Monumentos y Zonas Arqueológicos e
Históricos del INAH.
Cualquier actividad que se pretenda
realizar en el sitio protegido, por
ejemplo, de investigación y desarrollo
de infraestructura, debe ser informada
al Instituto, para que dé la autorización
correspondiente previo análisis y, en caso
aprobatorio, la supervise.
El director del Centro INAH Coahuila,
Francisco Aguilar Moreno, precisó que
en 2012 -como resultado de 18 meses de
investigación y gestión por parte del
INAH- se estableció legalmente el área
de resguardo, comprendida en nueve
hectáreas.El 28 de noviembre de ese año,
el gobierno del estado decretó al sitio Zona
Paleontológica. Francisco Aguilar destacó
que el dictamen se aprobó tal como el
INAH lo elaboró, y que durante 2015 el
gobierno estatal concretó la adquisición
de la tierra donde aflora el yacimiento.
El yacimiento ha sido estudiado
a lo largo de más de una década por
especialistas de la Coordinación de
Paleontología de la Secretaría de
Educación de Coahuila comisionados
al Museo del Desierto; del Instituto de
Geología de la UNAM, en colaboración con
la Universidad de Utah, Estados Unidos;
del Royal Tirrell Museum de Canadá, así
como del INAH.
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Luis Enrique, mejor técnico
de 2015; Messi mejor cerebro

L

uis
Enrique
Martínez,
entrenador del Barcelona,
ha sido declarado mejor
técnico de 2015 por la Federación
de Historia y Estadística del
Fútbol (IFFHS), que ha elegido
al argentino Leo Messi como
mejor ‘cerebro’.
Luis
Enrique,
con
165

puntos, precedió en la elección
al
también
español
Pep
Guardiola, técnico del Bayern
Múnich (86) y al italiano
Massimiliano Allegri (43), que
dirigió una gran campaña al
Juventus, finalista de la Liga
de Campeones, en la que perdió
ante el Barcelona.
Unai Emery, entrenador
del Sevilla, ganador de la Liga
Europa, finalizó en la cuarta
plaza con 39 puntos, por
delante de Marcelo Gallardo
(33), que llevó a River Plate a
ganar la Copa Libertadores y a
la final del Mundial de Clubes
que se apuntó también el
Barcelona.
El italiano Carlo Ancelotti,
ya extécnico del Real Madrid,
acabó en la sexta posición con
19 puntos, siete más que el
argentino Diego Pablo Simeone,
del Atlético de Madrid.
Messi,
cuatro
veces
ganador del Balón de Oro, fue
galardonado por primera vez
en su carrera con el premio al
‘cerebro’ del año, galardón en
el que releva al alemán Toni
Kroos.
La ‘pulga’ acumuló 168
puntos, con los que superó
a su compañero de equipo
Andrés Iniesta (91), ganador

de este trofeo en 2012 y 2013,
y al italiano Andrea Pirlo (54),
mientras que se quedaron
a las puertas del podio los
belgas Eden Hazard (Chelsea) y
Kevin de Bruyne (Wolfsburgo/
Manchester City), ambos con
22.
El marfileño Yaya Toure
(Manchester City), con 13,
ocupó la sexta plaza, justo por
delante del trío de madridistas
integrado por el alemán Toni
Kroos (11), el croata Luka
Modric (11) y el colombiano
James Rodríguez (10).
En el apartado arbitral, la
IFFHS ha vuelto a coronar como
mejor colegiado al italiano
Nicola Rizzoli, como en 2014.
80 puntos recibió, ocho más
que el inglés Martín Atkinson,
y tercero fue el turco Cuneyt
Cakir con 71, mientras que el
español Carlos Velasco Carballo
figura en la novena plaza con
11.
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