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Los costos de la violencia

odo tipo de violencia
y delito acarrea altos
costos
económicos,
institucionales y sociales porque
frena el desarrollo. Esa es la
premisa de la investigación que
presentó en los últimos días del
2015, el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), titulada Los
costos del crimen y la violencia
en el bienestar de América
Latina y el Caribe.
En el plano microeconómico,
reduce las oportunidades de
formación de capital humano,
e inhibe la inversión extranjera
y la nacional, al mismo tiempo
que desalienta el ahorro
si no hay confianza en las
posibilidades de crecimiento
futuro de la economía.
De acuerdo con un análisis del
BID, la región latinoamericana
perdió 331 millones de años de
vida, considerando la pérdida
en la expectativa de vida y la
población. Colombia perdió 16
meses de expectativa de vida, El
Salvador 21 meses, Guatemala
17 meses, Venezuela 20 meses.
México tuvo una pérdida de seis
meses de vida. Sin este exceso
de muertes por homicidio, en
promedio, los países en América
Latina habrían logrado una
ganancia de $51 USD en el PIB
per cápita. En países como El
Salvador (78 USD), Guatemala

(72 USD) y Venezuela (110 USD),
este valor habría superado los
$70 USD en el PIB per cápita. En
el caso de México, el país dejó de
percibir, según este estudio, un
promedio de 42 USD per cápita
en ese año.
En
México,
ciudadanos
y
comunidades
(grupos
de
población
específica,
empresarios locales y grandes
empresas, etc.) han tenido
que cambiar su cotidianidad
y su actividad de desarrollo o
desenvolvimiento, para evitar
ser víctimas del delito, lo que
ha restringido de distintas
maneras
sus
libertades
individuales,
sociales
y
económicas.
La
inseguridad
genera

impactos colectivos porque
transforma la manera como
las personas construyen sus
vínculos sociales, deteriora el
espacio público y acentúa la
desigualdad y la exclusión.
La inseguridad ciudadana
tiene
consecuencias
significativas para la sociedad,
con costos altos en términos
del PIB, del gasto público, del
desarrollo económico local, del
desempeño laboral y educativo e
incluso de la esperanza de vida.
El BID plantea en éste estudio
que la inseguridad, además
de que pone en riesgo la vida,
el patrimonio, la libertad y la
salud de los individuos, también
tiene repercusiones en diversos
ámbitos.
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Seguimos con el Mando Único, es el tema de principio de año.
En el fondo el tema sigue siendo: impunidad, corrupción e inseguridad.
En Morelos se destapa este vínculo entre ediles y sus opresores o financiadores.
En Cuernavaca la cosa puede ir más allá: el “Jet Set” quizá esté en “malos pasos”
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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OFICIARÁ MISA EN EL PREDIO DEL “BALLISCO”

E

Alistan llegada del Papa a Ecatepec

catepec.Los
gobiernos
federal
y del Estado de
México, así como la
Diócesis
de
Ecatepec
trabajan
de
manera
conjunta los preparativos
para la llegada del Papa
Francisco el 14 de febrero
a este municipio, con un
operativo de más de 10
mil elementos.
En
conferencia,
el
gobernador mexiquense,
Eruviel Ávila Villegas,
adelantó que preparan
las medidas de bacheo,
protección civil y otras
tareas, en la ruta de 8.8
kilómetros que se ha
trazado en el municipio
de Ecatepec.
Acompañado
por
integrantes
de
su
gabinete y el obispo de
la Diócesis de Ecatepec,
Roberto
Domínguez,
Ávila Villegas indicó que
esperan para la zona de
vallas la participación
dos millones de fieles y
300 mil más en el predio
El Caracol, lugar en donde
el Papa oficiará una misa.
El
gobierno
mexiquense
está
al

pendiente de la llegada
de fieles de diferentes
puntos de la entidad y
de otros estados, dijo,
para brindar atención en
materia de seguridad,

salud, y protección civil.
Además, “tenemos listo
un operativo policiaco
en el que participan
10 mil elementos de la
policía estatal, así como
personal de dependencias
federales”.
Explicó que a cada
kilómetro de la ruta del
obispo de Roma hasta
el predio El Caracol se
instalará un módulo de
apoyo a la ciudadanía
en
seguridad,
salud,
protección
civil,
hidratación, así como
con unidades de apoyo
con enfermera, médico,
y
paramédicos
en
ambos sentidos de la
vialidad, y contarán con
medicamentos.
Durante el recorrido,
de acuerdo con la Diócesis
de Ecatepec, se espera
tener vallas humanas
formadas por entre 20 y
24 mil voluntarios que
estarán
identificados
con una credencial y
una pañoleta roja y un
lazo con los colores del
Vaticano,
amarillo
y
blanco.
En
tanto
que
el
acceso a la misa es
responsabilidad única de
la Diócesis de Ecatepec,
que será a las 00:01 horas,
“no antes”.
El
mandatario
mexiquense
abundó
que a lo largo de la ruta
del Papa, del predio el
“Ballisco”, punto donde
arribará en helicóptero
al lugar donde oficiará
la misa, se calculan 25

minutos que recorrerá
en el papa móvil y cada
kilómetro estará atendido
por un secretario de
su
administración
y
personal de esas áreas,
mismos que coordinarán
y
atenderán
a
los
feligreses.
Tras
resaltar
la
importancia
de
la
llegada
del
papa
Francisco al municipio
de Ecatepec, destacó que
dio instrucciones a la
Secretaría de Finanzas
estatal para crear una
página
electrónica
específica sobre todas
las actividades que se
realizan en materia de
protección civil, salud y
transparencia para que la
gente las conozca.
Al
respecto,
el
secretario General de
Gobierno del estado de
México, José Manzur
Quiroga, añadió que a
partir del 15 de enero
empezarán a dar detalles
del cambio de sentido de
vialidades, rutas alternas,
cortes a la circulación y
otras acciones.
Además, que se buscará
dar la menor molestia
a la población, así como
dijo todas las acciones de
bacheo y adecuación para
la visita se terminarán a
tiempo.
A su vez, el secretario de
Salud mexiquense, César
Nomar Gómez, aseguró
que se instalarán dos
clínicas inflables móviles
con área de urgencias,
terapia intensiva, entre

otros servicios, y se
colocarán en cada ala de
la zona de la misa con 100
personas atendiendo.
Añadió que en el Estado
de México 90 por ciento
de la población profesa
la religión católica, y el
gobierno mexiquense está
en toda la disposición de
apoyar a la Diócesis de
Ecatepec para la visita del
sumo pontífice.
Nomar Gómez abundó
que 500 verificadores
sanitarios se encargarán
de vigilar la calidad de los
alimentos y bebidas que
se vendan a los fieles, y se
instalarán ambulancias
en diferentes puntos del
lugar.
Arturo Lugo afirmó
que el avance es de 40 por
ciento en la instalación
del terraplén donde se
oficiará la misa, y se
espera tenerlo listo en 20
días más, y detalló que
el predio de 45 hectáreas
estará dividido en 34
islas, divididas a su vez
en
nueve
mini-islas
para mejor control de
las personas, y se prevé
la instalación de 34
pantallas.
Por su parte, el obispo
de la Diócesis de Ecatepec,
Roberto
Domínguez,
añadió que el Papa
Francisco viene a México
como un mensajero de
misericordia y de paz
realizando el mandato
de Jesús de predicar el
evangelio por todo el
mundo.
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Como en feria
Algún karma debe pagar el estado de
Morelos, pues en toda su historia no le ha
ido bien. Antes de 1930 fue gobernado por
una cauda de interinos, provisionales
y encargados del despacho, muchos de
los cuales ni siquiera eran morelenses,
que al decir de algunos historiadores,
hicieron un papel indecoroso.
La historia reciente menciona a
políticos que, después de haber sido
gobernadores deberían haber llegado a
alguna cárcel a pagar por sus crímenes.
Pero, como dicen los delincuentes
centro y sudamericanos, México es
el paraíso del delito y aquí se permite
todo, preferentemente entre políticos.
Allá se prohijó el secuestro en tiempos
de Jorge Carrillo Olea, capitán de la más
temible banda de secuestradores que
haya conocido estado alguno, patrón
de Jesús Miyazawa, entonces jefe de la
Policía Judicial del estado, a quien le
cargaron todos los excesos, mientras el
mandatario permanecía impune.
De ahí en adelante, Morelos no
levanta cabeza. Los gobernadores se
han esmerado en superar al anterior,
pero en la bajeza. Para acabarla, sus
moradores deciden elegir a un jugador
de Fut Bol, iletrado y carente de sentido
común para dirigir el destino de un
pueblo tan importante, como lleno de
historia.
Es obvio que los famosos, ignorantes
y faltos de inteligencia (Cuauhtémoc
Blanco será buen jugador de balompié,
pero dista de tener suficiente materia
gris para otros menesteres), son
muy cotizados para ocupar puestos
de elección popular, porque es fácil
manejarlos. Convienen a grupos que se
aprovechan de sus carencias.
Este atrofiado tepiteño ha dado
muestras claras de su pobreza de
cacumen, cuando se han metido en
sus asuntos, que importan a todo un
pueblo y dice que romperá madres si se
oponen a sus designios. Otros cooperan
con su ego al aludir su lugar de origen
como el “Barrio Bravo”, que suena
grotesco, porque se sabe que más que
bravo, Tepito es nido de delincuentes
desde antes de la colonia, desde que se
llamaba Tepitón.
Algunos historiadores refieren que
Tepitón era un barrio prehispánico,
en donde los ladrones perseguidos por
la autoridad dejaban los productos
robados, para luego regresar a
recogerlos. En el interior, los moradores
también se robaban unos a otros.
Después de tantos años, poco
ha cambiado. Cuauhtémoc debería
preocuparse
por
demostrar
la
legitimidad de su llegada a la alcaldía de
Cuernavaca, en lugar de manifestarse
de acuerdo con su personalidad: como
el bravucón del barrio.
ariosruiz@gmail.com
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Se resolverán 53 mil títulos de propiedad

Anuncia Peña estrategia para el campo

E

l presidente Enrique Peña Nieto
anunció que a más tardar en
marzo de este año deberán
quedar resuelta la gestión de 53 mil
títulos de dominio pleno y que en
adelante el trámite para obtener
títulos de propiedad tardará no más
de 60 días.
Durante el 101 aniversario de la
promulgación de la Ley Agraria,
reiteró el compromiso de su gobierno
con el desarrollo del campo y aseveró
que los trabajadores del sector
agropecuario son “el alma viva y
motor del desarrollo del campo”.
En su apoyo el Gobierno de la
República trabaja para lograr una
mayor tecnificación, mecanización
y modernización del agro, con más
cultivos de riego, mayor investigación
y aplicación de la ciencia, lo que
permitirá imprimir mayor valor a la
producción del campo.
El mandatario hizo notar que se
han dedicado más recursos a esta
materia pese al marco nacional
complejo y que si bien ha llevado
a contener el gasto en distintas
asignaturas para mantener un
manejo responsable de las finanzas
públicas, no se ha dejado de destinar
cada año más recursos a la actividad
agropecuaria.
Recordó que la Organización de las

Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) recomienda
que cada país genere al menos 75 por
ciento de los productos que consume
su población.
En el caso de México, desde el inicio
de la actual administración pública
federal a la fecha la producción de
alimentos ha pasado de 60 a 68
por ciento, lo que lo acerca a dicho
estándar internacional.
En el World Trade Center de
Boca del Río, en Veracruz, también
puntualizó que México tiene 22
millones de hectáreas cultivables, lo
que representa apenas 11 por ciento
del territorio nacional en los que ha
habido avances para su tecnificación.
El Ejecutivo federal manifestó que
del total de dichas hectáreas, seis
millones ya se cultivan con alguna
forma de riego, lo que convierte a
México en el sexto país con mayor
número de tierras cultivables a través
de alguna forma de aplicación de agua
a plantaciones.
Recordó que al inicio de su
administración se propuso llegar a las
450 mil hectáreas con riego tecnificado
y actualmente se está en las 420 mil,
por lo que aseguró que la meta no sólo
se alcanzará, sino que será superada
con creces.

Además mencionó la entrega
inédita de más de siete mil tractores
en apoyo a los trabajadores del campo,
así como una importante inversión en
investigación, ciencia y tecnología.
Peña Nieto también reconoció
la labor de la Financiera Nacional
de Desarrollo Rural, Agropecuario
y Pesquero, que en tres años ha
brindado créditos importantes al
sector primario, sobre todo a pequeños
productores.
Con créditos a bajas tasas y dirigido
especialmente a mujeres del campo,
se ha logrado beneficiar a más de
140 mil personas, en tanto que la
cartera vencida apenas alcanza poco
más de dos por ciento, lo que pone
de manifiesto el compromiso y la
responsabilidad de los trabajadores
de este sector, que “sí cumplen su
palabra”.
Tras reiterar que la administración
federal continuará su apoyo al crédito
para el agro, el jefe del Estado Mexicano
llamó a continuar trabajando de
forma conjunta y lograr que el campo
sea un espacio de realización para
toda la nación.
En este acto también participó
el presidente del Comité Ejecutivo
Nacional de la Confederación
Nacional Campesina (CNC), Manuel
Cota, quien reconoció el compromiso

del presidente Peña con el campo y le
reiteró su apoyo para trabajar unidos
en favor de los campesinos.
El también senador Cota Jiménez
coincidió con el presidente de la
República en que el campo en México
actualmente tiene rumbo y destino
fijo en favor de su producción y
modernización.
Esto es posible también gracias
a los beneficios que han traído
consigo las reformas estructurales
implementadas, entre ellos la
disminución en el precio de las
gasolinas.
El Ejecutivo federal estuvo
acompañado por los titulares de las
secretarías de Gobernación (Segob),
Miguel Ángel Osorio Chong, y de
Hacienda y Crédito Público (SCHCP),
Luis Videgaray Caso.
También de las secretarías de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu), Rosario Robles Berlanga, y
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa),
José Eduardo Calzada Rovirosa.
Asistieron igualmente el presidente
nacional del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Manlio Fabio
Beltrones Rivera, y el gobernador de
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa,
quien manifestó el compromiso de
ese estado a favor del agro mexicano.
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Alista ALDF nueva ley de desarrollo urbano
Rubén Labastida

El Transporte como programa social
El Gobierno del Distrito Federal debería incluir entre los
múltiples programas sociales al sistema de transportación
masiva de la gran ciudad, que es una verdadera calamidad
para los millones de usuarios que tienen la desgracia de
utilizar el Metro, el Metrobús, el Trolebús o los microbuses y
hasta los taxis.
Trasladarse en la ciudad de México, para ir al trabajo a la
escuelas o para atender algún compromiso, es un verdadero
calvario para los millones de usuarios que viajan hacinados,
con lentitud, soportando toda clase de vendedores, y en
muchas ocasiones en unidades destartalas que ponen en
peligro su identidad física.
El GDF de la ciudad invierte
un dineral en los múltiples
programas sociales que tiene
instrumentados,
solamente
el año pasado gastó 84 mil
millones de peros en éstos, por
lo que resulta prioritario y un
derecho humano que incluya
el servicio de transportación
masiva en estos beneficios
sociales.
Asimismo, el ciudadano de
a pie y los millones de pasajeros
le agradecerían y mucho al jefe
de gobierno del Distrito Federal,
Miguel Ángel Mancera, se
ocupara y resolviera este gran
problema, lo que seguramente
le hará ganar miles de adeptos
rumbo a Los Pinos en 2018.
Con base en los números del
paquete económico para este
año, las autoridades capitalinas
invertirán aproximadamente
21 mil millones de pesos en
mejorar el transporte masivo
de la capital, ojala y lo logren
los ciudadanos que menos
tienen lo agradecerán.

Sucedidos Capitalinos
En
menudo
lío
se
encuentran las autoridades del
GDF, pues un diario capitalino
dio a conocer que la empresa
Autotraffic podría obtener
hasta 173 millones 856 mil 310
pesos por la “subrogación del
servicio” de fotomultas en el
Distrito Federal, de acuerdo con
el contrato firmado entre la
citada empresa y la Secretaría
de Seguridad Pública del
Distrito Federal (SSPDF)….Es
tal el escándalo, que partido de
AMLO solicitará en la Comisión
Permanente del Congreso de la
Unión por medio de un Punto
de Acuerdo “suspender de
manera definitiva el contrato
multianual con la empresa
Autotraffic,
encargada
de
subrogar
la
imposición
de castigos a conductores
mediante el sistema integral
de fotomultas, según el cual
fue otorgado sin licitación
de por medio….Entretanto,
la SSP-DF perdonará a los
automovilistas infractores la
primea fotomulta, siempre
y cuando éstos no tengan
sanciones previas….La Rosca
de Reyes que se montó el
Zócalo, que degustaron 200 mil
capitalinos, entre ellos el jefe
del GDF, Miguel Ángel Mancera,
tuvo un peso de mil 44 metros
y 9 mil 375 kilos…Con este
tipo de eventos, Mancera va
pavimentando su camino a la
silla presidencia.

E

l Distrito Federal enfrenta serios
problemas en materia urbana, aseguró la
presidenta de la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana de la ALDF, Margarita
Martínez Fisher, por lo que urgió revisar y
actualizar el marco normativo en este rubro
para construir un nuevo ordenamiento que
“responda a los retos demográficos, económicos
y sociales de la Zona Metropolitana del Valle
de México y de la Región Centro País”.
Aseguró que la Asamblea Legislativa se
encuentra lista para elaborar una nueva Ley
de Desarrollo Urbano con la participación
de la ciudadanía y expertos en la materia,
sobre todo “frente al reto que implica una

nueva Constitución en la Ciudad de México”.
Martínez Fisher consideró indispensable
que los fundamentos del desarrollo urbano
de la capital del país se establezcan dentro
del nuevo marco jurídico que regirá en los
próximos meses a la Ciudad de México, lo que
“significa un nuevo pacto social que ponga en
el centro de la política urbana a las personas y
las familias”.
La diputada propuso tomar como ejes para
el nuevo ordenamiento de desarrollo urbano
“la sustentabilidad y el derecho a la ciudad”,
para lo cual informó que se llevará a cabo
una reunión de trabajo con el INEGI, “para
conocer de primera mano los resultados de
la Encuesta Intercensal 2015 y lo que significa
para la Ciudad y la Región Centro País”.
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Amenaza ONU a Norcorea
con “medidas significativas”

aciones Unidas.- El Consejo de
Seguridad de la ONU anunció
que
adoptará
“medidas
significativas” contra Corea del Norte
por el ensayo nuclear, pero no aclaró
si habrá sanciones adicionales a las
que están vigentes desde hace una
década.
El consejo, que no tenía reuniones
previstas desde hoy y hasta el resto
de la semana, fue citado con carácter
de urgencia tras difundir el régimen
de Pyongyang que había realizado
una prueba nuclear, en violación a las
resoluciones de la ONU.
Se trata de la cuarta prueba nuclear
norcoreana que se conoce, a partir
de 2006, el año en el que el Consejo
de Seguridad aprobó la primera de
cuatro resoluciones condenando esos
ensayos e imponiendo sanciones
económicas y políticas a la nación
asiática.
Tras la reunión de hoy, que se
prolongó por unas dos horas, en
debates a puerta cerrada presididos
por el embajador uruguayo, Elbio
Rosselli, el consejo calificó la prueba
nuclear de hoy como una “clara
amenaza a la paz y la seguridad
internacional”.
La declaración que leyó Rosselli al

final de la cita, sin aceptar preguntas,
recuerda que en ocasiones anteriores
habían amenazado a Corea del Norte
con adoptar “medidas significativas”
en caso de que siguiera con sus
ensayos nucleares.
“De acuerdo con ese compromiso
y con la gravedad de esa violación,
los miembros del Consejo de
Seguridad comenzarán a trabajar
inmediatamente sobre esas medidas
(que serán recogidas) en una nueva
resolución”, dice la declaración.
La reunión fue solicitada por
Estados Unidos y Japón, dos países
miembros del consejo, y también
por Corea del Sur, según precisó el
embajador japonés ante la ONU,
Motoshide Yoshikawa.
Pero, a pesar de la insistencia
de los periodistas, Yoshikawa evitó
pronunciarse sobre la posibilidad
de que la nueva resolución que debe
aprobar el Consejo de Seguridad vaya
a incluir sanciones adicionales al
régimen de Corea del Norte.
“No sólo sanciones es lo que hemos
ofrecido al Consejo de Seguridad”,
agregó el diplomático.
Lo que está analizando ese órgano
son “algunas ideas” o una “serie de
medidas”, con un contenido que se

espera sea “sólido”, sin que se haya
fijado un plazo, aunque, según el
embajador nipón, los trabajos se
harán “rápidamente”.
“Ojalá que cualquier acción que se
adopte llegue a la mente de los líderes
de Corea del Norte”, insistió.
La ONU impuso en 2006 una serie
de sanciones contra Pyongyang que
incluyen el embargo de armas, la
prohibición de viajes de determinadas
personas y otras medidas económicas
contra instituciones y empresas que
puedan estar detrás de estos ensayos.
A pesar de ello, el régimen de Corea
del Norte es el único en todo el mundo
que ha realizado ensayos nucleares
durante el siglo XXI. Además de la

detonación de hoy, las anteriores han
sido en 2013, 2009 y 2006.
Poco antes de que comenzara la
reunión del consejo, el secretario
general de al ONU, Ban Ki-moon,
calificó el ensayo nuclear norcoreano
como “profundamente inquietante”,
y exigió a ese país que cese
inmediatamente esas pruebas.
“Este acto es profundamente
desestabilizador para la seguridad
regional y socava gravemente los
esfuerzos internacionales para la no
proliferación”, afirmó Ban en una
breve declaración a los periodistas
afuera de la sala del Consejo de
Seguridad.

Acata ISIS a Araba Saudita

L

os terroristas se sumaron a los
ataques de Irán y prometieron
atentar contra las prisiones de
Arabia Saudita para dejar libres a los
reos en respuesta a las ejecuciones de
47 personas, entre las que se hallaba
un clérigo chiíta.
El grupo yihadista Estado Islámico
(ISIS) ha amenazado con atacar las
prisiones sauditas para
liberar a sus detenidos,
en
respuesta
a
la ejecución de
decenas
de
extremistas el
sábado pasado
en
Arabia
Saudita, que
calificó
de
“chantaje”.
“Los tiranos
s a u d i t a s
demostra ron
con esta acción
su nueva política,
que es concentrar
a los monoteístas
(en mención a los
simpatizantes del ISIS) en
las prisiones y convertirles en rehenes”,
según la editorial del semanario Al
Naba, publicado en internet por el ISIS.
Los yihadistas afirmaron que de
esta forma las autoridades sauditas
quieren “responder a cualquiera
amenaza
de
los
muyahidines

(guerreros santos) con la ejecución de
los rehenes”. El editorial apuntó que
para liberar a sus presos el camino
es “derrocar a los regímenes que los
detienen y luego destruir sus cárceles”.
En este sentido, el grupo terrorista
amenazó con destruir las cárceles de
Al Hayer, a unos 25 kilómetros al sur de
Riad, y Al Tarfiya, situado en la ciudad
de Buraida, en las que la mayoría
de los presos están condenados
por delitos de terrorismo.
Al Hayer, una de las
mayores
prisiones
de
Arabia
Saudita,
con altos niveles de
seguridad, fue blanco
el pasado julio de
un atentado suicida
reivindicado por el
ISIS.
Las
autoridades
saudíes
ejecutaron
el pasado día 2 a 47
personas, en su mayoría
extremistas
suníes
sentenciados a muerte por
su implicación en atentados
perpetrados en el reino en 2004 y
2005.
El ISIS aseguró con anterioridad que
liberaría a los presos, al tiempo que
amenazó a Arabia Saudí, llamando
a perpetrar ataques contra la familia
gobernante Al Saud, las fuerzas de
seguridad y los chiíes.
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2016 SERÁ DECISIVO EN LA EDUCACIÓN,

Habrá nuevos planes y
programas de estudio: S
E

n el próximo ciclo escolar 20162017, las actividades escolares se
regirán por un calendario escolar
“flexible”, además, en la segunda
quincena de febrero entrará en
operación un nuevo programa para la
formación y capacitación de docentes
para el cual se han multiplicado los
recursos en un 800%, al pasar de 220
millones a mil 800 millones de pesos y,
también en pleno arranque del año, el
próximo 25 de enero, se darán a conocer
los documentos que “guiarán el nuevo
modelo educativo”, que incluye tanto a
la formación básica y media superior.
Así lo confirmó el secretario de
Educación Pública, Aurelio Nuño
Mayer, al realizar un balance de la
agenda educativa en el presente 2016,
el que será, un año “decisivo” en la
aplicación de la reforma y de nuevas
políticas públicas educativas en todo
el país, para todo el país.
Este 2016 será un año fundamental
para la Secretaría de Educación
Pública (SEP), ya que iniciará el mayor
despliegue de acciones para empezar a
consolidar y materializar las políticas
públicas derivadas de la reforma
educativa.
El titular de la SEP, Aurelio Nuño
Mayer, aseguró lo anterior al ofrecer
una conferencia de prensa para hablar
de los retos por venir en el presente
año para el sector educativo.
Tras convivir con los reporteros y
partir la tradicional Rosca de Reyes,
el funcionario federal recordó que
la reforma educativa no se limita a
una simple evaluación de maestros,
y muestra de ello son muchas otras
políticas públicas que están en marcha
o que darán inicio este año.
Recordó que para poner a la escuela
en el centro, como clave de la reforma,
en las próximas semanas se hará la
presentación de lo que será el nuevo
modelo que estructurará a las escuelas
del país.
Este nuevo modelo, cuyo borrador
en forma tentativa será presentado
el 25 de enero, establecerá la nueva
forma en que operarán las escuelas,
así como los mecanismos educativos
y pedagógicos para la enseñanza,
desburocratización de los sistemas
educativos y fortalecimiento de la
participación de padres de familia.
Como parte del plan que busca

una mayor autonomía de gestión,
el funcionario adelantó que se
presentarán algunos cambios en el
calendario escolar en un contexto más
avanzado.
Como segunda prioridad, en las
próximas semanas se presentará junto
con el programa Escuelas al CIEN,
una nueva política de equipamiento
escolar, así como un sitio o portal que
permitirá tener transparencia en el
manejo de recursos en este programa.
Posteriormente, en la segunda
quincena de febrero se presentarán
los resultados de la evaluación, así
como la nueva estrategia para la
formación continua y profesional de
los maestros, lo cual es la segunda
parte de la evaluación y que tiene
como fin mejorar la calidad de vida y
profesionalización de los docentes.
Es aquí en donde se podrá contar
con 800 por ciento más recursos

para la formación docente de los
maestros, al pasar de un presupuesto
de 220 millones de pesos a casi dos mil
millones de pesos en 2016.
Aunado a esta acción, también se
presentará lo que será un documento
que guiará el nuevo modelo educativo
y como debe funcionar el sistema
educativo con los sistemas y planes de
educación básica, media y superior.
Para ello se llevarán a cabo mesas
de discusión para abordar el tema
con pedagogos y maestros, para que a
más tardar a mediados de este año se
presente el documento guía.
Con ello iniciará un proceso de
preparación de los nuevos libros de
texto y lineamientos para la educación
de alumnos y capacitación de maestros,
en busca de ser puestos en práctica
para el ciclo 2016-2017 o el siguiente.
Aunado a esto, este año se presentará
un programa agresivo para fortalecer

la educación inicial
para abatir el rez
se presentará un p
cámaras empresaria
la educación según l
requiere el país.
Finalmente,
la
responder de mane
lineamientos de la r
lo que implica aline
presupuestos a fin
menos; y se presen
especial para forta
la enseñanza music
física.

Toma protesta d

Por
designació
Aurelio Nuño May
Educación Pública,
a Mauricio López
director general del
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ÓN, ASEGURA AURELIO NUÑO

sy
: SEP

ión inicial, otorgando becas
tir el rezago educativo; y
tará un plan conjunto con
empresariales para fortalecer
ión según las vocaciones que
l país.
ente,
la
SEP
buscará
de manera eficiente a los
ntos de la reforma educativa,
plica alinear prioridades con
stos a fin de hacer más con
se presentará un programa
para fortalecer la lectura,
nza musical y la educación
protesta director del INEA

designación
presidencial,
Nuño Mayer, secretario de
n Pública, tomó protesta
cio López Velázquez como
eneral del Instituto Nacional

Grúas Súper Post-Panamax (STS)
llegan a Tuxpan a la TPT

para la Educación de los Adultos (INEA),
y señaló que se integra a una función
clave y estratégica en el avance de la
Reforma Educativa.
En el salón Nishizawa de la
Secretaría de Educación Pública, Nuño
Mayer señaló que la educación de los
adultos es una de las siete prioridades
para alcanzar la transformación de
la educación, e indicó que la meta, al
final de esta administración, es haber
atendido a 7.5 millones de mexicanos
con algún rezago en su educación.
Por ello, agregó, es fundamental
redoblar esfuerzos para alcanzar los
objetivos en materia educativa.
En tanto, el nuevo director del INEA,
quien sustituye a Alfredo Llorente
Martínez, destacó que en los tres
primeros años de esta administración
se han concretado importantes avances
en la atención de la educación de los
adultos, e informó que la cobertura
del Instituto se amplió 46 por ciento, y
actualmente hay presencia en casi 18
mil localidades.
Dijo también que se ha incrementado
la participación social es estas tareas,
con la presencia de más de 100 mil
voluntarios en todo el país, en materia
de alfabetización.
La población en rezago educativo,
con analfabetismo o sin concluir
primaria o secundaria, es superior a
los 30 millones de mexicanos mayores
de 15 años, comentó López Velázquez,
al referir que el INEA trabaja por los
más pobres.
Mauricio
López
Velázquez
es
licenciado en Economía por la
Universidad
Nacional
Autónoma
de México (UNAM), y tiene cursos
y diplomados en universidades e
instituciones de Estados Unidos,
México, Argentina, Colombia y España.
Inició
su
carrera
en
la
Administración Pública Federal en
1991, en la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público; posteriormente en la
Secretaría de Educación Pública (SEP),
donde se desempeñó como subdirector
en la Dirección General de Bachillerato
y formó parte del equipo de trabajo
que realizó el primer currículum
Básico Nacional para el Bachillerato,
y también colaboró en la Procuraduría
General de la República (PGR). De
enero de 2013 a junio de 2014 fue
coordinador de Asesores del secretario

de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong.
Fue diputado coordinador de la
Fracción Parlamentaria del PRI en la III
Legislatura de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal. Durante su
gestión fue presidente del Comité de
Asuntos Editoriales e integrante de
las comisiones de Cultura; Gobierno,
Presupuesto y Cuenta Pública, y de
Normatividad Legislativa, Estudios y
Prácticas Parlamentarias.

Avanzan rápidamente los trabajos
para habilitar en el menor tiempo
posible a la Tuxpan Port Terminal
( TPT), filial de la estadounidense
Stevedoring
Service of América
México. Trajo las primeras cuatro
grúas Súper Post-Panamax (STS),
que proporcionarán a este puerto
ventajas competitivas insuperables,
por su tecnología de vanguardia, para
afianzarse en el corto plazo, como
la principal puerta de entrada del
comercio exterior al Valle de México.
Los equipos totalmente automatizados
por su tecnología totalmente eléctrica,
están enfocados en fomentar el
crecimiento sustentable a largo
plazo, integrando las soluciones más
avanzadas en tecnología portuaria,
a fin de maximizar el potencial de
acceso al comercio marítimo nacional
e internacional. Desarrolladas por
Shanghai Zhenhua Heavy Industries
Co., Ltd. (ZPMC), las Súper PostPanamax garantizan los más altos
estándares de productividad, por la
reducción de costos logísticos; y su
diseño óptimo de operación de carga y
descarga de los buques más grandes del
mundo. En Tuxpan, en lo particular,
esta tecnología permitirá maniobras
de buques portacontenedores de hasta
13,500 TEU (contenedor de 20 pies), con
un rango de alcance de 23 metros de
manga (ancho del barco). En línea con el
compromiso de desarrollo sostenible,
las grúas han sido equipadas con
luces LED, energéticamente eficientes,
respetuosas del medio ambiente.
Los sistemas además disminuyen el
consumo energético, sin efectos sobre
la velocidad de operación a estándares
mundiales
de
desplazamiento.
Además de las Súper Post-Panamax,
arribaron también dos grúas de
patio tipo ASC (Automated Stacking
Cranes) totalmente automatizadas,
que forman parte de un lote de
ocho unidades. Los seis equipos
restantes del mismo modelo han sido
embarcados a mediados de diciembre,
para llegar a los patios de TPT en
febrero de 2016. Las grúas de patio
ASC, de hecho, eléctricas, serán las
primeras totalmente automatizadas
que comenzarán a operar en un
puerto mexicano, diseñadas para
trabajar sobre rieles, hasta ahora
lograda en el mundo, mientras
que cuentan con una capacidad de
estiba de hasta 12 contenedores. La
tecnología ASC está centrada en el
aumento de la productividad y la
eficiencia para mejorar el servicio al
cliente, que requiere cada vez más
rápido su carga y en consecuencia
representan una amplia ventaja frente
a las convencionales RTG (grúas sobre
neumáticos), cuya productividad es
menor. El proyecto de fabricación
fue gestionado e inspeccionado en
ZPMC, por ingenieros mexicanos,
directamente en China, que aportaron
su experiencia y conocimiento para la
adaptación de las unidades al ámbito
local, en este caso del puerto de
Tuxpan. ventajas portuarias únicas
en el Golfo de México, preparándose
incluso para recibir a los buques del
futuro con las mayores capacidades
y volúmenes de carga. En buena hora
para SSA que mejora la calidad de sus
servicios en México.
linocalderon2015@gmail.com
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Impactan factores
externos al peso

E

l tipo de cambio alcanzó un
nuevo máximo histórico,
al ubicarse en 17.5170 pesos
por dólar, minutos antes de la
publicación de las minutas de
la pasada reunión de política
monetaria de la Reserva
Federal, de acuerdo con Banco
Base.
Destaca que el tipo
de cambio subió como
consecuencia de la
caída en el precio del
petróleo, los datos
negativos sobre el
sector servicios de
China, la aversión
al
riesgo
de
los
inversionistas por el
conflicto entre Irán
y Arabia Saudita, y
el supuesto ensayo
nuclear de Corea del
Norte.
Refiere
que
los
eventos
anteriores
han
cambiado
la
perspectiva
de
desempeño del tipo
de cambio para 2016,
en donde superado
el nivel de los 17.50
pesos por dólar, se
abre la posibilidad
de alcanzar los 18.00
pesos
por
divisa
durante el año.
A s i m i s m o ,
precisa
que
los
niveles actuales se
deben
a
corridas
en
las
posiciones
de inversión que se
refugian en dólares,
ante tantos eventos
adversos que no se
espera se resuelvan
en el corto plazo.
Banco Base indica
que
respecto
a
las minutas de la
Reserva Federal, los
miembros del Comité
Federal de Mercado
Abierto
continúan
preocupados
por
la
baja
inflación
en Estados Unidos
y aseguran de que
la
misma
tenga
tendencia de alza
hacia 2.0 por ciento
antes de realizar otro
movimiento de tasas
de interés.
En ese contexto,
el Banco de México
(Banxico) subastó la
tarde de este miércoles
200
millones
de
dólares en apoyo a la
moneda mexicana.

Al cierre de la sesión
cambiaria,
instituciones
bancarias de la Ciudad de
México vendieron el dólar
libre hasta en 17.85 pesos, 20
centavos más respecto a la
jornada previa, en tanto que
el menor precio a la compra se
ubicó en 16.86 pesos.

SALUD
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Bebés prematuros con mayor
riesgo de contraer bronquiolitis
L

os bebés prematuros corren
mayor riesgo de contagiarse
del Virus Sincicial Respiratorio
(VSR) durante invierno, debido al
aumento de la convivencia social,
alertó el director médico de la
farmacéutica AbbVie, José Luis
Cañadas.
Los pequeños que nacen
antes de las 37 semanas de
gestación están expuestos a
contraer el VSR, enfermedad
respiratoria común que tiene
mayor prevalencia durante
el invierno, aseguró en un
comunicado el especialista.
“En México uno de cada 10
niños nace prematuro, por lo
que el sistema respiratorio
de estos bebés no cuenta con
la madurez suficiente para
atacar al VSR, el cual tiene
mayor presencia durante el
invierno”, indicó Cañadas.
El VSR es la principal causa
de enfermedades respiratorias
en niños pequeños, que puede
derivar
en
bronquiolitis,
recordó el médico.
De acuerdo con el Sistema
Meteorológico Nacional (SMN),
durante esta temporada se
prevén una mayor cantidad de
frentes fríos, lo que representa
mayores retos para los padres
en el cuidado de los bebés
prematuros.

La prevención es pieza
fundamental
para
evitar
enfermedades
como
la
neumonía o bronquiolitis; por
ello, el doctor recomendó que
a pesar de que se haya dado de
alta al bebé, los padres deben
dar un seguimiento puntual
sobre el estado del menor.
Medidas como el lavado de
manos, cubrirse la boca al toser
o estornudar, un ambiente
libre de humo de cigarro y
evitar cambios bruscos de
temperatura pueden ayudar a
prevenir los contagios de VSR,
puntualizó Cañadas.
En relación a la nutrición,
el especialista pidió que el
alimento idóneo para cualquier
recién nacido sea la leche
materna, ya que proporciona
anticuerpos, enzimas y otras
propiedades
valiosas
que
ayudan a los bebés en su
desarrollo.
Si bien no existe una vacuna
para el VSR, la inmunización
pasiva actúa como un “escudo”
que protege los pulmones de los
bebés prematuros, mencionó
el médico.
La mayoría de los niños
infectados
con
el
VSR
comienzan con síntomas como
fiebre, goteo nasal y tos; sin
embargo, los bebés prematuros

corren un alto riesgo de
desarrollar
una
infección
fuerte, como bronquiolitis y
neumonía.
Los bebés prematuros deben
ser llevados con el médico
ante el primer síntoma de
resfriado para conocer sobre
la inmunización pasiva, pues

70 por ciento de los lactantes
serán infectados por el VSR en
su primer año de vida.
“Lo que para un niño normal
es un resfriado común, para
un bebé prematuro representa
un cuadro clínico que podría
requerir
hospitalización”,
subrayó.

Cruzar las piernas afecta la salud

E

l hábito de algunas personas
de cruzar las piernas de
forma natural o automática
puede traer daños a la salud,
pues esta acción afecta la
circulación sanguínea, alertó
el angiólogo del Instituto de

Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE), Gabriel Hernández.
El especialista del servicio de
Angiología y Cirugía Vascular y
Endovascular del Centro Médico

Nacional 20 de noviembre
del ISSSTE explicó que por las
piernas pasan arterias que
se encargan de suministrar
sangre a la parte inferior del
cuerpo.

Es importante dejar el
mal hábito de cruzar
las piernas para
favorecer la circulación
y evitar, incluso,
posibles trombos en
las pierna
Cuando una persona cruza
las piernas aprieta y obstruye
los vasos sanguíneos, lo que
dificulta la circulación. Esto
causa problemas como várices
o insuficiencia venosa”, indicó
el médico en un comunicado de

la empresa SIGVARIS, fabricante
de medias de compresión.
Hernández detalló que al
momento de cruzar las piernas
se carga todo el peso del cuerpo
en un solo lado y se obliga a
la columna a adaptarse a una
nueva distribución del peso,
con lo que permanece forzada
y compensa una carga mal
distribuida.
Para
intensificar
la
circulación
natural
del
cuerpo se recomienda elevar
las piernas mientras se está
sentado o acostado, así como
el ejercicio regular ayuda a
mantener el cuerpo sano,
aseguró Hernández.
El
especialista
también
mencionó que algunos deportes
son buenos para mejorar
la circulación como: nadar,
caminar, andar en bicicleta y
yoga. Sugirió también el uso
frecuente de calcetines y medias
de compresión graduada, ya
que mejoran la circulación de
la sangre y ayudan a prevenir
problemas venosos.
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Buscan modificar normas contra
acoso sexual a menores en Internet
Rubén Labastida

E

l diputado del PRD en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF),
Víctor Hugo Romo Guerra, aseguró que el
acoso de menores en Internet, conocido como
grooming, debe combatirse desde la prevención,
por lo que se pidió sumar voluntades para
legislar en la materia.
En el marco de Día de Reyes, donde el
legislador compartió y entregó juguetes a niños
en colonias como Argentina, Marina Nacional y
Nextitla, entre otras, señaló que el grooming se
da frecuentemente por el desconocimiento de
los padres al regalar dispositivos electrónicos
a sus hijos y no supervisarlos.
Ante ello, anunció que avanza el primer
Parlamento Abierto en México, al turnarse
a comisiones la primera iniciativa para
prevenir, informar y combatir el acoso sexual
de menores de edad en Internet.
Destacó que esta iniciativa es el primer
resultado que arrojan las mesas de trabajo
ciudadanas integradas para legislar sobre el
combate al ciberacoso a menores.
Explicó que se trata del primer resultado
de las discusiones sostenidas en las mesas
en las que participaron legisladores,
ciudadanos, dependencias del Gobierno local,
organizaciones civiles y expertos en la materia.

Señaló que la propuesta modifica varios
marcos normativos, como la Ley de Educación
del Distrito Federal, a fin de que la Secretaría
de Educación Local elabore el Programa
Especial Contra el Acoso Sexual a Niñas, Niños
y Adolescentes, a través de Tecnologías de
la Información y Comunicaciones (TICs), al
tiempo de fomentar la educación preventiva
sobre los delitos, así como la protección de
datos personales a través de TICs mediante
programas específicos.
La iniciativa también modifica la Ley de
Prevención Social del Delito y la Violencia
de la ciudad para darle nuevas atribuciones
al Consejo de Prevención Social del Delito
y la Violencia del Distrito Federal, con el
fin de prevenir y erradicar el grooming por
medio de TICs, especialmente a menores
de edad, e incorporar al mismo Consejo al
comisionado presidente del Instituto de Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Distrito Federal (InfoDF).
También, se modificaría la Ley de Protección
de Datos Personales para el Distrito Federal,
para armonizar las dos leyes anteriores,
atribuyendo al InfoDF la promoción del
Programa Especial ya mencionado, sobre todo
en los temas que ponderen la importancia del
derecho a la protección de datos personales.

“Según la UNICEF, la falta de conocimiento
de los padres en materia de TICs, las
dificultades económicas y la ausencia de un
marco regulatorio adecuado, pueden exacerbar
los daños y riesgos potenciales que afectan a
la infancia a través de los nuevos medios de
comunicación como Internet”, abundó.
En México, dijo, existen 18 millones de
menores de edad que tienen acceso a Internet,
y cualquiera de ellos es potencial víctima de
acoso, y puede derivar en otros delitos como
violación, pornografía o trata de personas.

Riña familiar deja dos heridos por arma de fuego
(SAMU) brindaron atención a Arturo Ruiz,
por una herida en la pantorrilla izquierda.
De acuerdo con el informe policial los tres
fueron enviados al Hospital de Polanco
de la Cruz Roja para que recibieran
atención especializada a las lesiones que
presentaban.
En tanto, los otros dos heridos, quienes
dijeron llamarse Felipe Alcántara y Erasmo
Maya Zúñiga, fueron trasladados por sus
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gentes de la Secretaría
de Seguridad Pública del
Distrito Federal (SSPDF)
tomaron
conocimiento
de
una presunta riña familiar
ocurrida
en
la
colonia
Anáhuac, delegación Miguel
Hidalgo, donde cinco personas
resultaron heridas por disparo
de arma de fuego.
La dependencia informó
que los hechos ocurrieron la
madrugada de este miércoles
en el cruce de las calles
Atzayacatl y Tonantzin, así
como en calle Lago Zirahuen y
Tercera Cerrada de Zirahuen,
en la colonia referida.
Luego de ser informados
de los hechos, en el lugar
se presentaron el cuerpo de

auxilio, así como elementos de
la policía preventiva.
El reporte indicó que tres
heridos identificados como
Víctor Armando Sánchez, de
29 años de edad; Aylín Barran
Navarros, de 19; y Arturo
Ruiz, de 56; fueron atendidos
por paramédicos de diversas
ambulancias.
Las ambulancias 38 y 30
de la Cruz Roja atendieron
respectivamente
a
Víctor
Armando de una herida por
proyectil de arma de fuego
en el tórax y a Aylín Barran
Navarros por lesión por disparo
de arma de fuego en la espalda.
A su vez, paramédicos de
la unidad 391 del Servicio de
Atención Médica de Urgencia

familiares al Hospital Rubén Leñero para
su atención médica. Los policías adscritos
a la Unidad de Protección Ciudadana (UPC)
Tacuba a bordo de la unidad DF-600-P2
pusieron a disposición del Ministerio
Público capitalino un vehículo Volkswagen
Crossfox amarillo, placas MWH-8288, ya
que presentaba impactos de bala en un
cristal del lado izquierdo.
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El Brujo Mayor y Esteban Mayo: predicciones para 2016

Como cada inicio de años Antonio Vázquez Alba, mejor
conocido como “El brujo mayor”, leyó las cartas del Tarot
para predecir lo que pasará en México y el mundo, en las
instalaciones de la Asociación Nacional de Locutores de
México, donde dijo; para México, será un año maravilloso,
en el terreno económico ya que los grandes capitales van a
invertir en nuestro país porque Estados Unidos, Sudamérica
y Europa andan mal, por eso se convierte en un campo fértil
para invertir.
Actualmente con las nuevas estaciones de televisión que
van a salir será bueno para el medio artístico porque van a
tener opciones dónde salir, trabajar y lo mejor es que les van a
pagar poquito, pero van a tener
trabajo y esto es bueno para
todos.
El
cambio
climático
continúa por eso esperamos un
año absolutamente difícil, con
sismos, huracanes, incendios
e inundaciones que causarán
perdidas en fin, el clima va a
ser un desastre por desgracia ya
que poco hacemos para cuidar
a la tierra a nuestro planeta.
El terrorismo iniciará en
Estados Unidos, continuará a
Turquía, Rusia y a varios países
de Europa. El narcotraficante
Joaquín “El Chapo” Guzmán no
volverá nunca a prisión, pues
en cuanto lo vean, lo matan,
y el magnate y aspirante a la
Presidencia de EUA, Donald
Trump no será candidato ha
hecho mal papel y, Andrés
Manuel López Obrador se bajará
del carro y ya no competirá
nuevamente en el 2018, debido
a problemas en su salud.
En el terreno artístico, a
Luis Miguel, ir mal, ya que
físicamente está muy mal,
ha
dejado
presentaciones
pendientes y consume mucha
droga, Juan Gabriel tiene un
año excelente con
muchos
conciertos.
También se contó con la
presencia del Astrólogo Esteban
Mayo, quien por cierto cumple
años este día, y este 2016 que
numerológicamente suma 9. La
energía del número 9 lleva la
energía de la transformación, lo
viejo es desechado y se prepara
para recibir nuevamente el año
del número 1; es decir un nuevo
ciclo de 9 años. Este año hay que
hacer una limpieza profunda,
dar vuelta la página del pasado
donde se acumularon cosas
que antes eran de utilidad, pero
ahora no sirven.
Además
señaló
las
cualidades de los doce signos
zodiacales Aries (21 marzo
20 de abril), Tauro (21 abril
21 mayo, Géminis (22 mayo
21 junio), Cáncer (22 junio 22
julio), Leo (23 julio 23 agosto),
Virgo, 24 agosto 23 septiembre),
Libra (24 septiembre 23 de
octubre), Escorpión (24 octubre
22 noviembre), Sagitario (23
noviembre
21
diciembre),
Capricornio (22 diciembre 20
de enero), Acuario (21 enero 18
febrero y Piscis (19 febrero 20
marzo).
Finalmente se procedió
junto con los asistentes a
cortar la tradicional Rosca de
reyes acompañada de un rico
chocolate y quienes sacaron
el muñeco tendrán que traer
tamales el próximo 2 de febrero,
Día de la Candelaria..
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Carrey, Wilde y Gibson
amenizarán los Globos de Oro

el Gibson, Jim Carrey, Helen Mirren,
Olivia Wilde y Bryce Dallas Howard
serán presentadores de categorías
de premio en la ceremonia de Globos de
Oro, a celebrarse el próximo domingo,
anunciaron los organizadores.
Se confirmó además la participación
como presentadores de Amy Adams,
Jaimie Alexander, Patricia Arquette, Jamie
Foxx, Amber Heard, Kate Hudson, Julianne
Moore, Eddie Redmayne, Kurt Russell, J.K.
Simmons y Channing Tatum.
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La ceremonia que reconoce a lo mejor
de la actuación en cine y televisión será
conducida por Rick Gervais en un hotel de
Beverly Hills.
El actor Mel Gibson ganó el Globo
de Oro como director de “Braveheart” y
fue nominado por sus actuaciones en
“Ransom” y “What women want”, se retiró
un tiempo del medio artístico tras una
serie de incidentes.
Su reciente aparición en el cine fue
en “Expandable 3” en el 2014 al lado de
Sylvester Stallone y Harrison Ford.
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México con más bienes culturales en América Latina

C

on un total de 27 bienes culturales, cinco
naturales y uno mixto, México se ubica como
el país de América Latina con más bienes
inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de
la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Mientras que a nivel mundial, México se
ubica en sexto lugar del listado que incluye
el legado de monumentos y sitios de riqueza
natural y cultural que pertenecen a toda la
humanidad, informó en un comunicado la

Secretaría de Cultura.
Detalló que durante el año que recién
terminó se sumaron dos reconocimientos más:
Calakmul, denominado Patrimonio Mundial
Mixto, y el Acueducto del Padre Tembleque,
como sitio de Patrimonio Cultural.
Recordó que fue durante la 38ª sesión del
Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco,
celebrada en Doha, Qatar, donde la Antigua
Ciudad Maya y Bosques Tropicales Protegidos de
Calakmul, Campeche, fueron reconocidos como

el primer Patrimonio Mundial Mixto de México.
Con este nombramiento se reconocieron los
valores naturales excepcionales de los Bosques
Tropicales de Calakmul, considerados la
segunda mayor extensión de bosque tropical de
América, después del Amazonas y se renombró
el sitio como Patrimonio Mundial Mixto,
Cultural y Natural.
En agosto pasado, la oficina de la Unesco en
México entregó al presidente de México, Enrique
Peña Nieto, el diploma de acreditación y al
recibirlo expresó: “es un reconocimiento
que llena de satisfacción y orgullo a los
mexicanos”, aseguró en ese momento
el primer mandatario.
“Saber que el mundo aprecia y
reconoce las bellezas culturales y
naturales que tiene nuestro país
nos lleva a asumir una mayor
responsabilidad y compromiso para
quienes tenemos tarea pública, de
preservar, cuidar, asegurar y fomentar
un desarrollo sustentable a todas estas
reservas y riquezas naturales que son
reconocidas como Patrimonio Natural
y Cultural de la Humanidad”, agregó.
De acuerdo con la página en
Internet de la Unesco, este sitio recibió
reconocimiento porque destaca el
buen estado de conservación en que se
encuentran los vestigios arqueológicos
que
representan
un
testimonio
excepcional de la evolución de la
civilización maya en la región durante
más de diez siglos.
En tanto, el acueducto del Padre
Tembleque fue inscrito en la lista
de Patrimonio Mundial durante la
39ª sesión del Comité del Patrimonio
Mundial de la Unesco, llevada a cabo
en la ciudad de Bonn, Alemania, del 28
de junio al 8 de julio pasado.
En su momento, el actual titular
de la Secretaría de Cultura, Rafael
Tovar y de Teresa, manifestó que el
Acueducto del Padre Tembleque “es sin
duda una de las obras hidráulicas más
importantes del mundo”.
Recordó que se preparó un plan
maestro para su conservación, el
cual se inició en 2013, aunque las
obras arrancaron en 1997, por lo
cual este nombramiento significa
“un gran reconocimiento al trabajo
de restauración y preservación del
patrimonio mexicano”.
El acueducto, localizado entre
los estados de Hidalgo y de México,
fue construido entre 1554 y 1571. Por
sus 48.22 kilómetros de longitud
se considera la obra de ingeniería
hidráulica más importante en el
continente.
El Comité de Patrimonio Mundial de
la Unesco reconoció el Valor Universal
Excepcional del Acueducto del Padre
Tembleque porque “se trata de un
sistema hidráulico que representa
un ejemplo sobresaliente, al ser el
acueducto en pie más alto, con un único
nivel de arcos construido durante esa
época”.
Asimismo, es una representación de
la ingeniosa fusión de la construcción
tradicional mesoamericana y europea,
que combinó tradiciones mestizas
con modelos de conducción de agua
desarrollados por la cultura romana.
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EL MUÑECO LE SALIÓ AL “ARIS” HERNÁNDEZ

Comparte el rebaño
Rosca con la afición
E
l plantel del Guadalajara
festejó este Día de Reyes,
fieles a la costumbre:
partiendo la rosca, al término
de la práctica de este miércoles
en sus instalaciones de Verde
Valle.
Todos los elementos del

primer equipo, pasaron a
cortar su rebanada de rosca,
incluyendo al Cuerpo Técnico,
de los cuales hubo más de
un renuente, pero a final de
cuentas nadie se salvó.
El que salió con el “premio”
del muñeco al partir su
parte respectiva fue Edwin
Hernández. El “Aris” fue
el único de los elementos
del primer equipo que le
tocará pagar los tamales el
próximo 2 de febrero, Día
de la Candelaria, según la
tradición.
Los
argentinos
que
conforman el Cuerpo Técnico
también pasaron, aunque
un poco extrañados, pues
desconocían de la costumbre

mexicana que significa partir
la rosca.
“¿Es
parecido
al
pan
de muerto?”, preguntó al
acercarse a la rosca con
bastante curiosidad Omar
“Turco” Zarif, uno de los
auxiliares de campo con los
que cuenta Matías Almeyda,
pues en su país no se
acostumbra celebrar estas
festividades de la misma
manera en su país.
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PASA a 15

Parte la
Rosca
El muñeco le salió al
“Aris” Hernández
PASA a 13

Carrey, Wilde
y Gibson amenizarán
los Globos de Oro
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