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SAT simplifica la devolución
de impuestos para pymes
T

rascendió que el Servicio
de
Administración
Tributaria
(SAT)
lanzó un par de medidas
de
simplificación
fiscal,
mediante las cuales a partir
de este año será automática
la devolución de impuestos
tanto
para
Pequeñas
y
Medianas Empresas, como
para asalariados, la cual se
efectuará máximo en cinco
días hábiles. Con estas medidas
se da un paso importante
y decidido a favor del
contribuyente, al simplificarle
los servicios y liberar recursos
de las empresas para que
los destinen a la creación de
valor y no al cumplimiento de
trámites.
La
simplificación
en
los trámites fiscales es
el gran pendiente de las
autoridades tributarias con
los contribuyentes, pues una
devolución
de
impuestos
puede llegar a tardar desde
23 hasta 180 días, incluso dos
años.
Se sabe que durante los
últimos tres años, el SAT ha
escuchado legítimos reclamos
de los contribuyentes sobre la
simplificación en los trámites
fiscales, “reconocemos ese

gran pendiente y lo queremos
aliviar”, en reciprocidad a la
confianza de los causantes.
La
primera
innovación
tecnológica que simplificará la
vida de los contribuyentes es para
las Pymes, a las cuales se les hará
automática la devolución del IVA,
cuando éstas sean menores a
un millón de pesos. Ya no será
necesario que el contribuyente
solicite la devolución y presente
el
trámite
correspondiente;
automáticamente el sistema
habrá de generar una propuesta
de devolución y se le depositará
al contribuyente en cinco días
hábiles a más tardar, el monto de
la devolución del IVA.
La segunda medida es en favor
de los contribuyentes asalariados,
para quienes se generó una nueva
modalidad automática para
realizar las devoluciones del ISR,
y ya no tendrán que realizar una
solicitud.
Las medidas de simplificación
fiscal, anunciadas deben ser
sólo un primer paso, pues las
empresas, particularmente las
pequeñas y medianas, destinen
cada vez más su recursos, su
talento, su empeño a generar valor,
a generar crecimiento, a generar
empleos y no necesariamente a
estar cumpliendo trámites.

Recientemente
el
Administrador General de
Planeación del SAT, Adrián
Guarneros
Tapia,
detalló
que con el nuevo modelo
paramétrico para devoluciones
del Impuesto al Valor Agregado
(IVA) a las empresas, se
impactará a más de 30 por
ciento de los contribuyentes
que piden devolución, es decir,
unos 10 mil causantes, con
más de 60 mil trámites por
año. El beneficio consiste en
devolver en cinco días, sin
mediar solicitud, el saldo a
favor que se determina a partir
de la declaración mensual del
IVA, con una reducción de 80
por ciento del tiempo actual y
de 90 por ciento del promedio
internacional,
además
se
agiliza el flujo de efectivo de las
micro, pequeñas y medianas
empresas
(mipymes);
las
principales generadoras de
empleo.
La devolución de IVA de estas
empresas representa cerca de 21
por ciento del IVA que pagan a
sus proveedores cada mes, y para
casi la mitad de estas mipymes
significa 5.0 por ciento de sus
ingresos mensuales, lo que refleja
la importancia de las devoluciones
del IVA en el flujo de efectivo.
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Alistan reorganización corporativa de la CFE
Lino Calderón

D

e acuerdo con diversos
reportes internos de
la Comisión federal
de Electricidad (CFE), se
contempla en tres meses
hacer el anuncio de una
nueva
reorganización
corporativa de la empresa
del estado que de acuerdo
con funcionarios de la
empresa eléctrica
será
dividida en 10 empresas
este año.
El
anuncio
fue
confirmado
por
la
secretaria
de
Energía
(Sener) de acuerdo a lo
que manda la reforma
energética que obliga a estos
cambios a fin de equilibrar
y
dar
sustentabilildad
competitiva
al
sector
eléctrico a los que se
integran
las
empresas
que generan electricidad a
través de la fuente eólica.

Contemplan desmantelar
las compañías en
10 empresas

El negocio eléctrico de
esta empresa productiva
del Estado contará con al
menos ocho subsidiarias y
dos filiales, es decir, cuatro
subsidiarias de generación,
una de distribución, una
de transmisión, otra de
suministro básico, una más
para suministro calificado,
una filial para atender a
productores independientes
como Iberdrola o Gas
Natural
Fenosa
y
finalmente, una para el
negocio
de
autoabasto,
dijo
César
Hernández
Ochoa, subsecretario de
Electricidad.
Será un sistema que

La repartición pretende
el equilibrio de poder
de mercado y que
cada empresa tenga
condiciones similares

generará, como ejemplo,
competencia entre cuatro
empresas de generación
filiales entre sí, pero que
contarán con directores
y
consejos
directivos
distintos. Entre las nuevas
empresas de CFE habrá
fuertes barreras para evitar
colusión y ordenamiento
de precios, explicó el
funcionario.
“Entre,
por
ejemplo
CFE suministro, que es el
que compra la energía y
cualquiera de las cuatro
empresas de Generación,
que son las que las
venden,
es
importante
que no haya colusión,
que
no
se
coordinen
posturas, entonces hay

disposiciones que tratan
de evitar esa compartición
de información”, comentó
Hernández Ochoa.
Para
las
empresas
de generación, la Sener
determinará la asignación
de
centrales
eléctricas
a cada empresa con el
objetivo de asegurar que
cada una pueda participar
en el Mercado Eléctrico
Mayorista.
La repartición pretende
el equilibrio de poder
de mercado y que cada
empresa tenga condiciones
similares de sostenibilidad
financiera y rentabilidad,
considerando una mezcla
equilibrada de tecnologías,
combustibles, eficiencias y
vida útil remanente, detalló
Hernández.
Fuentes
de
la
CFE
explicaron que la figura
actual de la dirección
general de la compañía
quedará al frente de todo
el corporativo que incluye a
subsidiarias y filiales.

L os

detalles de los que viene

El gobierno mexicano,
a través de la Secretaría
de Energía, emitió los
términos legales para que
la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) se divida
en siete empresas, y cada
una tendrá un órgano
propio responsable de la
administración eficiente de
los recursos.
La nueva organización
permite,
según
la
dependencia, sentar las
bases para que la CFE mejore
su desempeño y desarrolle
su potencial en el nuevo
entorno de competencia,
al tiempo que ayuda a
fomentar el acceso abierto

y la operación eficiente del
sector eléctrico, además
de sujetar el segmento de
generación a condiciones
de competitividad y libre
concurrencia.
A partir de la publicación
del mandato en el Diario

tal de unidades de negocios
diferentes que fomente
la operación eficiente del
sector, y se sujete a criterios
de competencia y libre
concurrencia en el mismo.
Parte del objetivo que se
busca es que la separación

Habrá 4 subsidiarias de generación, 1 de distribución,
1 de transmisión, 1 de suministro básico, 1 para
suministro calificado, 1 más para atender a productores
independientes y 1 más para autoabasto.

Oficial de la Federación,
CFE debe de crear una
subsidiaria de transmisión,
de
distribución,
de
suministro
básico
y
al
menos
cuatro
de
generación.
No obstante, la empresa
productiva del Estado puede
establecer las subsidiarias
que considere necesarias.
Sener detalló que la
resolución no afecta de
manera alguna los derechos
de los trabajadores de la
CFE.
Indicó que la reforma
energética constitucional
de 2013 requiere que la Sener
establezca los términos de
estricta separación legal
que se requieren para
fomentar el acceso abierto
y la operación eficiente del
sector eléctrico y que vigile
su cumplimiento.
La Ley de la Industria
Eléctrica dispone que las
actividades de generación,
transmisión, distribución
y
comercialización
dentro de CFE observen
una separación vertical,
legal, y que la generación
observe una separación
horizontal, en un número

legal permita a CFE ser
más competitiva en el
nuevo
sector
eléctrico,
al contar con empresas
especializadas
en
cada
una de las actividades de
generación,
transmisión,
distribución y suministro.
Sener
indicó
que
buscaron en todo momento
una separación vertical
entre
las
actividades
de redes —transmisión
y distribución— y las
actividades del mercado
competitivo —generación y
comercialización—.
“Esta
separación
asegurará que todas las
empresas de generación y
de suministro a usuarios
tengan
acceso
abierto
a la Red Nacional de
Transmisión y a las Redes
Generales de Distribución”,
detalló la dependencia.
El acceso abierto es
una condición clave para
eliminar barreras a la
instalación
de
nuevas
centrales eléctricas y atraer
más inversiones al sector.
Se requirió que la CFE
constituya cuando menos
cuatro
empresas
para
actividades de generación

con las centrales eléctricas,
para lo cual se determina la
asignación de éstas a cada
empresa para asegurar
que
puedan
participar
en el Mercado Eléctrico
Mayorista
sin
detentar
poder de mercado a nivel
regional o nacional, y que
cada una tenga condiciones
similares de sostenibilidad
financiera y rentabilidad.
Por el lado de la separación
horizontal de la generación,
se pretende asegurar la
operación
del
mercado
eléctrico en condiciones de
competencia, y con ella la
reducción de costos.
Respecto a distribución,
debe realizarse con una
unidad de negocio para
cada una de las dieciséis
divisiones
de
la
CFE,
actualmente encargadas de
la de distribución.
Funcionarios
de
la
empresa y de la Secretaría
de
Energía
informaron
podrían ser publicados esta
semana los detalles de toda
la reestructura en el Diario
Oficial de la Federación.
Este mismo movimiento
generará por primera vez la
figura de “suministrador”
que adquirirá una compañía
de la CFE, que se encargará
solamente de la cobranza
y atención al cliente final
y que competirá con otras
empresas por el mercado de
consumidores domésticos o
empresariales.
La
subsidiaria
de
distribución, responsable
de
la
operación
de
infraestructura
de
postes y cableado urbano
primordialmente,
contará con 16 unidades
negocio, una por cada
zona geográfica en la que
actualmente divide la CFE
el territorio nacional.
La
separación
legal
permitirá que la CFE sea
más competitiva en el
nuevo sector eléctrico,
al contar con empresas
especializadas en cada
una de las actividades de
generación, transmisión,
distribución y suministro,
expuso la Sener. Fuentes
vinculadas
al
proceso
informaron
que
la
reestructura de la empresa
deberá ser efectuada en un
plazo aproximado de seis
meses.
Las nuevas compañías
de la CFE se añadirán Las
nuevas compañías de la
CFE se añadirán a las dos
que previamente habían
sido creadas con el fin de
comercializar gas natural
en
México
y
Estados
Unidos.
En noviembre
de 2014, el consejo de
administración
de
la
empresa productiva del
Estado aprobó la creación
de las dos filiales que
ya están constituidas y
operan: CFE Energía y CFE
Internacional.
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¿Cómo fue la fuga de “El Chapo”?
SEGUNDA DE TRES PARTES
José Sánchez López/Especial

E

n la primera netrega damos
cuenta sobre la llamada
anónima ciudadana y la
egolatría de que le hicieran
una película biográfica, fueron
factores determinantes para
recapturar, por tercera ocasión,
a Joaquín “El Chapo” Guzmán
Loera, a cinco meses y 28 días
de haberse fugado del penal de
El Altiplano, en el Estado de
México, el 11 de julio de 2015.
ARCHIBALDO Y NO JOAQUIN,
SU VERDADERO NOMBRE
El nombre real del “Chapo”
es el de Archibaldo no el de
Joaquín, pero como así se
llamaba
su
abuelo,
quien
alentaba a su padre para que lo
golpeara e incluso lo corrió de la
casa cuando era un adolescente,
no quiso llamarse igual y se lo
cambió por el de Joaquín.
Nació el 4 de abril de 1957, en
el poblado La Tuna, municipio
de Badiraguato, Sinaloa, cuna de
capos de la talla de Miguel Angel
Félix Gallardo, “El Jefe de Jefes”;
Juan José Esparragoza Moreno,
“El
Azul”;
Amado
Carrillo
Fuentes, “El Señor de los Cielos”;
Ismael “El Mayo Zambada
García; de quien se dice que fue
quien lo entregó al gobierno de
Enrique Peña Nieto; Rafael Caro
Quintero, “El Narco de Narcos”;
Ernesto Fonseca Carrillo, “Don
Neto” y otros narcotraficantes
de primer nivel.
Guzmán Loera, de apenas
1.55 metros de estatura, de

ahí su mote ya que en Sinaloa
se les llama “chapos” a los de
baja estatura, por chaparritos,
se hizo a la sombra de Félix
Gallardo, capi di tutti capi,
quien mantuvo el control de
todo el país durante décadas.
“El Chapo” en sus inicios,
sólo era un ladronzuelo de
autopartes y gracias a Ramón
Laija Serrano, jefe de sicarios
de Félix Gallardo, logró ingresar
al grupo junto con Héctor “El
Güero” Palma. Su agresividad y
pericia en el manejo de armas
les sirvieron para destacar y en
poco tiempo pasar a ser parte de
los ejecutores.
Cuando
Félix
Gallardo
cayó en desgracia, también
se comenta que fue el mismo
“Chapo”
quien
lo
entregó,
comenzó a encumbrarse pero
no pasaba de ser otro de tantos
narcotraficantes
sin
mayor
relevancia.
La primera vez que trascendió
su fama, fue a mediados de
1991, cuando patrulleros de
la Secretaría de Protección y
Vialidad del DF, detuvieron
en calles de la colonia Jardín
Balbuena a cuatro individuos
que viajaban en una camioneta
Suburban,
sin
placas
de
circulación,
con
vidrios
polarizados y armas de grueso
calibre.
Los
desconocidos
ofrecieron 10 mil dólares para
que los dejaran ir.
Los uniformados se asustaron
ante tanto dinero ofrecido y
quienes terminaron haciendo
negocio,
fueron
el
primer
inspector Rogelio Herrera Pérez,

alias “El Pispión”, titular del
sector Venustiano Carranza;
Fulvio
Jiménez
Turegano,
ex motociclista de Policía y
Tránsito venido a comandante
de la Policía Judicial Federal y
Santiago Tapia Aceves, entonces
director operativo.
Confesaron haber recibido
medio
millón
de
dólares
aunque extraoficialmente se
supo que habían sido no menos
de 5 millones de dólares los
que recibieron a cambio de
dejar libre al entonces todavía
desconocido “Chapo” Guzmán.
El otro hecho que lanzó al
“estrellato” al incipiente narco
pero que sería su perdición, ya
que representaría su captura,
ocurrió el 24 de mayo de 1993
cuando el cardenal Juan Jesús
Posadas Ocampo fue abatido
por sicarios de los hermanos
Arellano Félix, en el aeropuerto
de Guadalajara, Jalisco, al
confundirlo con “El Chapo”.
En menos de un mes, el 9
de junio de ese mismo año,
“El Chapo” fue detenido en
Guatemala y entregado al
gobierno mexicano.
Fue confinado en el penal
de Almoloya y a fines de 1995,
al descubrirse un supuesto
intento de fuga, se le envió al
penal de Puente Grande, Jalisco,
donde provocó la relajación de
la disciplina a tal grado que se
sabía que el presidio de supuesta
alta seguridad era propiedad
de Guzmán Loera, del “Güero”
Palma y de Arturo Martínez,
líder de “Los Texas”.
“El Chapo” Guzmán gozaba

de toda clase de privilegios:
teléfonos
celulares,
drogas,
licor,
mujeres,
celdas
espaciosas, extorsión a reclusos
y un completo autogobierno en
el que los presos importantes,
salían y entraban de la cárcel
cuando querían. “El Chapo” no
faltaba a ningún partido de
fútbol de sus equipos favoritos:
el Guadalajara y el Atlas.
A fines de 1999, la SCJN dio
a conocer la aceptación de la
procedencia
de
extradición
de
delincuentes
mexicanos
a Estados Unidos, lo que
significaba para Guzmán Loera
que en cualquier momento
pudiera ser enviado al vecino
país.
Una prisión que cuenta con
filmación en áreas recreativas,
comedores, oficinas, sensores
en celdas, visita íntima y
subterráneos,
muros
de
contención, mallas ciclónicas;
zonas electrificadas, control
de internos, revisión de celdas
cada media hora; rotación
del personal de vigilancia,
cerraduras electromagnéticas,
arcos detectores, zonas de
revisión con perros adiestrados
y puertas operadas a través de
dispositivos electrónicos, es
insalvable si no se cuenta con
cómplices.
Tras su primera fuga del
penal de Puente Grande, su
imperio creció a tal grado que
sus operaciones se extendieron
a varios continentes, lo mismo
en América que en Europa e
incluso hasta en China.
Su mala fama y poder
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crecieron a tal grado, que
varias
veces
apareció
en
revistas
internacionales
(Forbes y Times), como uno
de los hombres más ricos e
influyentes del mundo.
LAS MUJERES DEL CHAPO
La vida sentimental del
“Chapo” siempre ha revestido
especial importancia para el
narco;, a sus 57 años de edad,
se ha casado cuatro veces y
procreado 10 hijos.
La primera con Alejandrina
María
Salazar
Hernández,
luego con Griselda López Pérez,
también conocida como Karla
Pérez Rojo (en dos ocasiones) y
la última vez con Emma Coronel
Aispuro.
En 1977, contrajo nupcias en el
poblado de Jesús María, Sinaloa
con Alejandrina María Salazar,
con quien procreó tres hijos:
Iván Archivaldo, Jesús Alfredo
y César Guzmán Salazar.
A mediados de los ochentas,
El “Chapo” Guzmán se volvió a
casar con Griselda López Pérez,
también conocida como Karla
Pérez Rojo. Con ella tuvo cuatro
hijos: Edgar, Joaquín, Ovidio
y Griselda Guadalupe López
Pérez. En mayo de 2010, Griselda
López Pérez, fue detenida por
militares en Culiacán, Sinaloa
y tras declarar en la SIEDO, se
determinó su libertad con las
reservas de ley.
En noviembre de 2007, “El
Chapo” Guzmán se casó con la
entonces reina de belleza de 18
años, Emma Coronel Aispuro
en Canelas, Durango, con quien
procreó dos niñas, gemelitas,
en el 2011, en los Angeles,
California.
Para la PGR, “El Chapo”
operaba en toda la República,
en tanto que la Oficina Europea
de Policía (EUROPOL), considera
que su organización ya ha
penetrado en Europa y Oceanía,
mientras que el gobierno de
Hong Kong liga al capo con las
tríadas 14K y la Sun Yee On,
de origen chino, con base en
Hong Kong, Taiwán y China
continental.
Por otra parte, expertos
en materia de narcotráfico
estiman que pese al tiempo
que
estuvo
encarcelado,
su estructura criminal se
mantiene intacta a través de su
principal hombre de confianza,
Juan José Esparragoza Moreno,
“El Azul”.
Tras su nueva escapatoria
y dada la versión de que fue
su amigo, subalterno y socio,
Ismael “El Mayo” Zambada quien
lo entregó a las autoridades
en febrero del 2014, se desató
una escalada de violencia para
cobrar venganza.
Habría que recordar que
durante los 13 años que estuvo
libre, luego de su evasión en
2001, se registró la mayor ola de
violencia y ejecuciones que situó
a México en el umbral de una
ola de violencia sin precedentes,
en la que los narcos cobrarían
viejas facturas, prohijadas por
“La Madre de las Batallas”, de
Vicente Fox y la “Guerra Contra
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México y
Marruecos
acuerdan
combate a
corrupción

M

las Drogas”, de Felipe Calderón,
lo que dejaría una estela de
sangre que cubriría a toda la
República Mexicana provocando
no menos de 200 mil muertos y
desaparecidos, así como miles
más de víctimas “colaterales”.
SUS INICIOS EN EL NARCO
La historia del “Chapo”
Guzmán, no puede desligarse de
la de Miguel Angel Félix Gallardo,
líder del Cártel de Guadalajara y
capi di tutti capi, que mantuvo
el control de todo el país durante
más de dos décadas, apoyado en
narcos de menor rango como “El
Chapo”, que de cierta manera
operaba con libertad y mantenía
el orden en diferentes estados
de la República.
Félix Gallardo tenía como
ejecutor a Ramón Laija Serrano,
hermano de María Guadalupe,
casada con Héctor Luis “El
Güero” Palma Salazar, que, al
igual que Joaquín, solamente
eran raterillos dedicados a
desvalijar automóviles o robar
bolsos.
Fue su cuñado quien acercó al
“Güero” Palma con Miguel Angel
y como resultara sumamente

hábil con las armas, desbancó
al mismo Ramón y se ganó la
confianza del jefe.
Ya como jefe de sicarios de
Félix Gallardo, llevó a Guzmán
Loera a la organización y lo
nombró como su segundo.
Cuando cayó en desgracia
Félix Gallardo, de quien se dice
que fue el mismo “Chapo” quien
lo delató, éste formó su propia
organización y se invirtieron
los papeles con su amigo y
compadre: “El Güero” Palma que
pasó a ser su segundo.
El secreto del “Chapo” para
crecer sin ser molestado fue el
anonimato pues durante varios
años no hubo nada que hiciera
presumir a las autoridades que
se iba a convertir en uno de los
más grandes capos no sólo de
México sino del mundo.
En los primeros cuatro
años de las actividades del
narcotraficante,
el
nombre
de Joaquín Guzmán Loera
simplemente no figuraba en
los anales del narcotráfico; ese
bajo perfil le permitía operar
sin llamar la atención de las
autoridades antidrogas.

éxico y Marruecos firmaron
hoy un Memorándum de
Entendimiento con el propósito
de promover la cooperación en
materia de modernización de la
administración
pública,
gobierno
abierto, transparencia y combate a la
corrupción.
El documento fue firmado por
el secretario de la Función Pública,
Virgilio Andrade y por el ministro
delegado ante el Jefe de Gobierno,
Encargado de la Función Pública y de
la Modernización de la Administración
del Reino de Marruecos, Mohamed
Moubdii.
En el acto, ambos funcionarios
coincidieron en la importancia de
mejorar la relación entre el sector
público y los ciudadanos, así como
desarrollar acciones que consoliden la
rendición de cuentas en la gobernanza.
Andrade
Martínez
puntualizó
que el convenio forma parte de las
acciones que la dependencia a su
cargo impulsa para lograr un gobierno
cercano y moderno, a través de tres
ejes fundamentales: eficacia, apego a
la legalidad y transparencia, lo cual
se obtendrá con base en las reformas
promovidas por el presidente Enrique
Peña Nieto.
Subrayó
que
la
cooperación
internacional es fundamental para
el diseño y aplicación de políticas
modernizadoras, así como para
compartir experiencias y aprendizajes
desde distintas perspectivas y culturas.
A su vez, Mohamed Moubdii
explicó la manera en que su país
ha estructurado programas para la
modernización gubernamental y el
combate a la corrupción, toda vez que
éste último significa un obstáculo para
el desarrollo.
Coincidió en que el memorándum
firmado tiene como objetivo garantizar
una administración pública eficiente,
para lo cual es prioritario la valoración
y profesionalización de los servidores
públicos.
A la ceremonia de firma asistieron
el embajador de México en Marruecos,
Andrés Ordóñez; el encargado de
Negocios de la Embajada del Reino de
Marruecos en México, Hassan Marra
y el director de Cooperación Sur-Sur
y Alianza del Pacífico de la Agencia
Mexicana de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, Roberto Mohar
Rivera, entre otros.
Con la firma de este convenio,
la SFP anunció que continúa con la
promoción de acciones de cooperación
internacional con países y organismos
multilaterales,
en
materia
de
modernización
administrativa,
transparencia y combate a la
corrupción.
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El merito en el caso Guzmán Loera

“Misión cumplida: Lo tenemos. Quiero
informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán
Loera ha sido detenido”. Así se leyó el primer
mensaje que el Presidente Enrique Peña Nieto
dio a conocer a través de la plataforma Twitter,
con respecto de este tema que desde hace seis
meses se había convertido en prioritario dentro
de la agenda federal.
La atención mediática sin
duda alguna se ha enfocado y
ha destacado la concatenación
de actos que dieron lugar a
esta recaptura, y también a los
actores políticos que hicieron
los correspondientes anuncios,
subrayando la trascendencia
de este hecho, mismo que
representa en efecto el esclarecer
la macula que se tiñó con el
escape de Almoloya de Juárez.
Sin embargo, a modo
de mérito conseguido y no
reconocido
fehacientemente,
esta vez, quisiera distinguir
y resaltar la labor de la
maquinaria física que hizo
posible este cometido, me refiero
a las manos que literalmente
pusieron al capo de regreso a
la justicia, al caso concreto,
las fuerzas castrenses quienes
deben llevarse el mayor de los
méritos por esta tarea, ejercito,
policía federal y especialmente
las fuerzas especiales de la
Marina Armada de México,
además de todas instituciones
de inteligencia que permitieron
la ansiada captura.
Actualmente, las fuerzas
armadas
siguen
ocupando
un lugar privilegiado en la
confianza de la población
mexicana, con 7 puntos de 10
posibles; el último Golpe de
Estado se registró en plena
época revolucionaria a cargo
de Victoriano Huerta, es decir,
México y su ejército trabajan de
manera coordinada desde hace
más de cien años, cuestión que
no se replica en América Latina,
donde el último movimiento de
este tipo se registró en Honduras
hace siete años.
En materia de seguridad,
donde desde luego se ve reflejado
el actuar de las fuerzas armadas,
tan solo al primer trimestre
del año pasado se habían
capturado
aproximadamente
130 narcotraficantes calificados
como “prioritarios”; para el tercer
informe de la administración
federal, en septiembre pasado, se
dio a conocer una disminución
de 24% de homicidios, así
como la recuperación de 2,300
espacios
públicos.
Además
de ello, recordemos que en
afectaciones
sufridas
por
fenómenos meteorológicos de
gran escala, la Secretaria de la
Defensa Nacional se convierte
un verdadero garante de la
seguridad y estabilidad nacional
al activar protocolos como el DNIII-E donde ejército y marina se
convierten en cuerpos de apoyo
en auxilio a la Sociedad Civil.

Juez concede amparo a “El Chapo”

n juez mexicano concedió un amparo
que suspende provisionalmente
el proceso de extradición del capo
recapturado Joaquín “El Chapo” Guzmán,
de acuerdo con información del Consejo
de la Judicatura disponible este lunes.
El narcotraficante más buscado
del mundo hasta su recaptura del
viernes pasado, ha obtenido varios
amparos mientras estaba preso
e incluso cuando estaba prófugo,
pero todos han sido revocados.
En el momento de su captura
“no tenía ningún amparo vivo”,
comentó a la AFP una fuente del
Consejo de la Judicatura.
Pero el 8 de enero, el día de su
recaptura, tras una incursión

militar en una casa de Los Mochis,
Sinaloa (noroeste), un juez le
concedió dos amparos, uno de ellos
explícitamente para suspender el
proceso de extradición a Estados
Unidos.
El amparo es contra cualquier
intención jurídica de “sacar al
quejoso del país, deportado y
extraditándolo a los Estados
Unidos de América”, de acuerdo
con el reporte público del Juzgado
Noveno de Distrito de Amparo en
Materia Penal al Consejo de la
Judicatura.
El proceso para analizar y
ratificar o desechar los amparos,
concedidos la inmensa mayoría

de las veces por ser tan genéricos,
suele demorarse apenas unos días.
“Es un proceso normal porque
después de esta suspensión, (un
juez) puede dar una suspensión
definitiva o puede decir que no hay
facultades” para hacerlo, dijo una
fuente del gobierno federal. “Es un
procedimiento normal”, insistió
ese funcionario.
José
Manuel
Merino
Madrid, director de Asuntos
Internacionales de la Procuraduría
General de la República (fiscalía),
comentó a Radio Fórmula que la
extradición, un proceso que inició
formalmente el domingo, podría
demorar un año.
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Cuidaremos
elecciones: Preciado

l visitar Comala, el candidato del PAN al
Gobierno de Colima, Jorge Luis Preciado
Rodríguez, dijo que el próximo domingo
17 de enero los colimenses cuidaremos los
panteones para que no voten los muertos otra
vez.
Flanqueado por los senadores del Partido
Acción Nacional (PAN), Silvia Garza, Fernando
Yunes, Francisco Salvador López Brito y el
coordinador Fernando Herrera, Preciado
Rodríguez llamó a que la gente salga a votar
masivamente a las urnas
este próximo domingo.
Por su parte, el coordinador
de los senadores del PAN,
Fernando Herrera, sostuvo
que Jorge Luis Preciado
Rodríguez, será el próximo
gobernador. “Este próximo
domingo hay que salir a
votar, hay que llevar a
nuestros vecinos a esto ya
nadie los detiene y Jorge Luis
será el próximo gobernador”,
manifestó.
Herrera señaló que la
segunda noticia
que trae
desde México es que haya
también coincidimos en que
el cambio en Colima será una
realidad. “Hay certeza de que
se van, se van”.
El candidato del PAN al
Gobierno de Colima, Jorge
Luis Preciado sostuvo que
hace ya casi un año que
iniciamos esta campaña,
empezamos en febrero. “Esto
así es cuando quitas una
garrapata. Ya les ganamos y
siguen necios”, manifestó.
Se anuló la elección
porque votaron los muertos,
eso ya no se va a hacer
porque
vamos
a
poner
representantes valientes. Los
vamos a poner a vigilar el
panteón. Necesitamos volver
a cuidar esta elección, para
que no salgan a votar los
muertos, insistió.
Dirigentes
priistas
declararon a su candidato,
Ignacio
Peralta
Sánchez,
como ganador del debate de
hoy entre los aspirantes a
la gubernatura de Colima,
Acción Nacional confió en
que el 17 de enero será un día
histórico para la entidad.
Tras el intercambio de
ideas que organizó el Instituto
Nacional Electoral en aquella
entidad, el líder del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI) en Colima, Rogelio
Rueda Sánchez, escribió en su
cuenta en T witter: “Ganamos
el debate! #ElBuenoEsNacho”.
Mientras
que
el
presidente
nacional
del
esa fuerza política, Manlio
Fabio
Beltrones
Rivera,
redactó en su cuenta @
MFBeltrones
que
“Para
que Colima sea gobernado
con
responsabilidad
y
l@s
colimenses
tengan
un buen futuro, es claro
que
#ElBuenoEsNacho
@
nachoperaltacol”.
El
Comité
Ejecutivo
Nacional panista, a su vez,
emitió un comunicado en el
que declaró como ganador del

debate de este domingo entre los aspirantes
a la gubernatura de Colima a su abanderado
Jorge Luis Preciado Rodríguez.
Afirmó que el candidato del Partido Acción
Nacional (PAN) tradujo sus compromisos en
acciones posibles para resolver los problemas
que vive la entidad, sobre todo el desempleo.
El domingo 17 de enero se celebrarán las
elecciones extraordinarias del gobernador
de Colima, proceso que es organizado por el
Instituto Nacional Electoral (INE).
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Supervisan obras del Programa
Fuerza Urbana
Arrancará Línea 6 del Metrobús,
la peor en el DF

Rubén Labastida

C

ien días al frente de la delegación son apenas
un arranque en el que se trazan las primeras
líneas de un gobierno por lo que no son motivo
de triunfalismos de ninguna índole, aseguró la Jefa
Delegacional de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez Ruiz.
“Nosotros no pensamos en función de los
eventos que le darán popularidad a la delegada.
No pensamos en acarrear gente, ni en regalarles
un programa social para que asistan. Nosotros
tenemos muy clara la actitud de servicio y así
dimos inicio a este gobierno, con transparencia
y austeridad. Por ello el reporte de los 100 días
estará en redes sociales, sin que tengamos que
gastar un peso en evento alguno”, dijo.
Gálvez Ruiz dijo que no hay mejor manera de
rendir un informe que trabajando, por ello, como
suele hacerlo, participa en las jornadas que llevan
a cabo las megacuadrillas de Fuerza Urbana,
este grupo de trabajadores de diversas áreas de
la delegación, con quienes “peinan” las colonias
y brindan servicios como poda, balizamiento,
desazolve, reparación de luminarias, entre otros
servicios.
“Más que hacer un recuento de tono triunfalista,

quisiera contarles qué es lo que
estamos haciendo y qué clase
de gobierno es el que estamos
construyendo. Han sido 100 días
de luchar y andar cuesta arriba,
poniendo en orden todos los
servicios, corrigiendo las fallas,
organizando todo el desmadre
que encontramos: desde las obras,
hasta los archivos, pasando por la
corrupción y hasta la batalla con la
plaga de insectos que nos dejaron
y que no se acaban”, recordó.
La Jefa Delegacional dijo que
desde el 01 de octubre se comenzó
la construcción de un gobierno
eficiente: “agilizamos procesos,
reordenamos
expedientes,
atendimos quejas que tenían
años de retraso, eliminamos la
corrupción desde la Ventanilla
Única y el Centro de Servicios
y Atención Ciudadana (CESAC)
y
construimos
un
amplio
proyecto de reestructuración que
comprende ahorros y eliminación
de plazas innecesarias, muchas de
ellas destinadas a aviadores. Con
ello duplicamos el presupuesto
para desarrollo social que queda
en 120 millones de pesos”.
Este año, dijo, estará dedicado
a sentar las bases de un gobierno
distinto: pasar de uno de espejismos
a uno real y eficaz. Este año se
adquirirá nueva tecnología, se
comprarán vehículos nuevos para
basura y desazolve, se comenzará
el proceso para eliminar el uso
del papel en innumerables oficios,
se reactivarán los faros del saber
y se construirán los fab-labs,
además de que se comenzarán
los cursos de capacitación para
empleo y los de regularización
para estudiantes.

Después de una serie de
protestas, inconformidades bien
fundamentadas por parte de
vecinos de la zona norte de la
Ciudad de México, se anuncia que
ahora sí este mes de enero arrancan
las operaciones de la Línea 6 del
Metrobús.
Desde hace unos días iniciaron
las pruebas de las unidades de
Aragón hasta el Rosario, lo que ha
provocado que las avenidas alternas
se empiecen a congestionar sobre
todo por los micros, peseros y
demás transporte que ya no podrán
pasar por la nueva ruta trazada.
Según información del Metrobús
la Línea 6 tendrá 35 estaciones y
reducirán 40 minutos los viajes
en comparación con lo que hace el
transporte público actual.
Dará servicio a 145 mil pasajeros
diario, enlazará a las líneas 1, 3 y 5
del mismo sistema de transporte y
con las líneas 6, 7 y B del Sistema de
Transporte Colectivo Metro.
Para abrir el paso a la Línea 6
del Metrobús se retiraron cerca de
mil árboles, algunos de ellos con
plaga, por supuesto esa es una vil
mentira como acostumbra hacerlo
el gobierno capitalino.
La Línea 6 tiene una longitud de
20 kilómetros y 75 autobuses, que
correrán de El Rosario a la terminal
Aragón, por lo que cruzará las
demarcaciones Gustavo A. Madero
y Azcapotzalco.
La ruta cuenta con 551 semáforos
peatonales y 607 semáforos
vehiculares. A lo largo del trayecto
hay nueva señalética de acuerdo
con el nuevo reglamento de
tránsito.
Un dato que es de risa es referente
al color que portará la nueva Línea,
el cual será rosa y no me burlo
del color, sino que lo justifican
diciendo que hubo una encuesta
con usuarios, por lo menos la
gente que conozco de GAM, que es
demasiada, ninguna supo de esa
mentada encuesta.
Y para rematar las payasadas del
Gobierno de Miguel Ángel Mancera
dicen que con dicha línea habrá
menos unidades, tránsito, ruido
y contaminación y, que a cambio
habrá orden vial, seguridad,
limpieza, salud, iluminación y
calidad de vida.
Lo anterior es sólo discurso
barato y vacío de contenido que
como siempre no sirve para nada,
por desgracia las avenidas alternas
a la nueva línea se verán a tope,
fregadas, con baches, delincuencia
y demás y eso ya están padeciendo
los vecinos de las zonas donde
se acumulará el tráfico y dichos
males. En fin, habrá que esperar
el ansiado arranque de la bendita
Línea 6.
Nos detectamos mañana a
través del Radar Metropolitano.
HYPERLINK
“mailto:mmunoz22@gmail.com”
mmunoz22@gmail.com
@SiyofueraSP
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Incumple AMLO
a jóvenes de la capital
Rubén Labastida

A

ndrés Manuel López
Obrador miente a los
jóvenes de la Ciudad
de México pues incumplió
con su promesa de abrir
para el día de hoy cinco
universidades en la Ciudad de
México que supuestamente,
asegurarían un lugar para los
jóvenes rechazados de otras
instituciones
educativas,
aseguró la diputada priista
Cynthia
López
Castro,
presidenta de la Comisión de
Educación en la Asamblea
Legislativa
del
Distrito
Federal.
Tanto el ex jefe de Gobierno,
López Obrador, como su
partido
Morena,
habían
puesto como fecha límite este
11 de enero para la apertura de
dichos planteles educativos.
No obstante, le fallaron a los
jóvenes porque al día de hoy
no se cuenta con información
seria que acredite su creación,
indicó la legisladora.
“Aparentemente se cuenta
con un presupuesto de 126

millones de pesos para el
proyecto educativo, pero no
existe ni registro, ni planteles,
mucho menos planes de
estudio que avalen la creación
de las universidades”, sostuvo
López Castro.
Dijo
que
es
tal
la
desinformación y oscuridad
con la que se están iniciando
dichas escuelas que la propia
página de internet http://
escuelasuniversitarias.org.
mx no arroja ningún dato
relevante.
Adelantó
que
como
presidenta de la Comisión
de Educación dará puntual
seguimiento
a
todo
lo
concerniente a la constitución
de dicho planteles educativos
propuestos por López Obrador
pues dijo “la educación de
los jóvenes de la Ciudad de
México no debe ponerse en
juego. Tal parece que AMLO se
está burlando al crear falsas
esperanzas a muchísimos
jóvenes que necesitan una
alternativa de estudios”.
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Avanza nuevo sistema
de justicia penal

E

l jefe de Gobierno del DF, Miguel
Ángel Mancera, advirtió que la
Ciudad de México tiene un reto
formidable en la implementación del
nuevo sistema acusatorio, equivalente
a 13 estados o a varios países
Centroamericanos.
Señaló que para ello se adecuaron y
armonizaron más de 50 normas para
la implementación de este sistema
penal acusatorio.
Al encabezar, en el Instituto de
Formación Profesional, la ceremonia
de clausura de cursos de formación de
250 nuevos operadores del sistema de
justicia penal de la PGJDF y la entrega
de reconocimientos, y equipo especial
para la Policía de Investigación
acreditable; el mandatario capitalino
dijo que fue oportuno que cambiará el
viejo concepto de Policía Judicial al de
Policía de Investigación.
México tiene un gran reto sin duda,
pero en todas las entidades estamos
comprometidas para llevarlo a cabo
porque es por México por lo que lo
tenemos que hacer, es un mandato
constitucional
impostergable.
La
Ciudad de México está trabajando con
toda convicción, ya hemos visto acá
cambios que van a ser sustanciales”,

destacó el Ejecutivo local.
Agregó que de manera coordinada
con la PGJDF y el Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal (TSJDF)
incluyeron otros delitos en esta
actuación como la querella, delitos
culposos, delitos dolosos y el delito de
trata de personas.
Mancera Espinosa señaló que
se trata de un reto amplio en la
infraestructura, en el compromiso
político, en el compromiso económico,
y el compromiso con México y que se
apuesta con el capital humano.
Rodolfo Ríos Garza, procurador
capitalino,
informó
que
para
la
implementación
del
nuevo
paradigma procesal, se acondicionó
infraestructura así como sistemas
en la procuración de justicia, pero
la parte toral es la permanente
profesionalización del personal.
Sin duda, el esfuerzo mostrado por
los egresados es una buena noticia
para la Ciudad de México, que desde
este momento, cuenta con mil 573
nuevos profesionales en activo, sobre
quienes recaerá una parte importante
del trabajo sustantivo de la Institución,
frente a la plena implementación del
sistema a mediados del presente año”,
apuntó el titular de la PGJDF.
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Incrementar apoyos a tarifas eléctricas agravaría la CFE: SHCP

L

a Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) informó a la Cámara de Diputados
que incrementar el nivel de apoyo a
las tarifas eléctricas a algún sector de la
población, agravaría la situación financiera de
la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Habría,
añadió,
un
consecuente
impacto regional y nacional en los planes
de inversión en infraestructura eléctrica
para hacer frente al incremento de la
demanda de energía, con la calidad y
oportunidad requeridas.
Esa fue la respuesta que la SHCP dio
a un dictamen con punto de acuerdo,
aprobado por la Cámara de Diputados
el pasado 2 de diciembre, donde se le
solicitó revisar y, en su caso, considerar
un ajuste a las tarifas eléctricas aplicadas
en los municipios del norte de Veracruz:
Pánuco, Tempoal de Sánchez, Pueblo Viejo,
Tampico Alto, Ozuluama de Mascareñas,
El Higo y Huayacocotla, y El Ébano en San
Luis Potosí.
Los legisladores expusieron que “no se
puede castigar a las familias por su alto
consumo de energía eléctrica, porque
éste no corresponde a un despilfarro
o una falta de conciencia ecológica. La
razón de los altos consumos responde a
la misma razón de todas las entidades
del norte del país, la ineludible necesidad
de ventiladores, refrigeradores y climas
artificiales, sin los cuales se presentarían

graves problemas de salud”.
Expusieron que se trata de un error
técnico que, en la práctica, restringe el
desarrollo económico y los coloca en una
desventaja competitiva.
En el documento, publicado en la
Gaceta Parlamentaria y recibido por la
Comisión Permanente, la SHCP mencionó
que, actualmente, a los usuarios del
sector doméstico se les aplican tarifas
preferenciales, ya que no cubren los costos
de suministro al pagar un precio menor al
costo.
Pagan menos del 39 por ciento de su
costo de suministro y el gobierno federal
otorga apoyos al consumo de energía al
98 por ciento de los usuarios del servicio
público de energía eléctrica a través de
menores precios, detalló.
Precisó que las tarifas domésticas
consideran de manera implícita las
características socioeconómicas de la
población al direccionar y concentrar
el beneficio en los usuarios de bajos
consumos, asociados a bajos ingresos.
Es decir, mencionó, el diseño tarifario
vigente ya otorga un beneficio adicional a
las localidades con clima cálido, al aplicar
cargos tarifarios más bajos y rangos de
consumo más amplios que los de las zonas
templadas del país.
Resaltó que esa situación limita a la CFE
la ampliación del sistema
eléctrico vía ingresos
propios, y condiciona
al gobierno federal a
realizar
importantes
transferencias
de
recursos para cubrir los
programas de inversión
en
infraestructura
eléctrica, y así continuar
con la provisión oportuna

y suficiente de dicho servicio ante la
creciente demanda de energía eléctrica.
La SHCP indicó que cualquier apoyo
al consumo de energía eléctrica para
algún sector de la población, adicional al
implícito en las tarifas eléctricas, debe
ser otorgado de manera explícita por los
gobiernos estatales, a través de programas
específicos y que se incluyan en sus
presupuestos de egresos.
De esta manera, aseguró, se evitará
distorsionar el costo del servicio eléctrico,
así como comprometer la situación
financiera de CFE, y se cumplirá con los
criterios generales de aplicación de las
tarifas.
Una alternativa para reducir la factura
por el consumo de energía eléctrica es
implementar los programas existentes
para el ahorro de energía, mismos que
tienen efectos inmediatos en la facturación
y beneficios permanentes para los
usuarios, por lo que se recomienda acudir
a CFE para obtener mayor información al
respecto, agregó.

En febrero, leyes secundarias
para sistema nacional anticorrupción

E

l presidente de la Comisión de
Transparencia y Anticorrupción,
Rogerio Castro Vázquez (Morena)
afirmó que en los primeros días del
próximo mes de febrero presentará
un proyecto de trabajo sobre las
leyes secundarias para el sistema
nacional anticorrupción.
En conferencia de prensa,
el
legislador
agregó
que
esas reformas deberán estar
aprobadas el próximo 27 de mayo
y convocó a todas las fracciones
parlamentarias en la Cámara
de Diputados a “asistir a las
reuniones” y participar con ese
propósito.
“Hay intentos de querer atrasar,
acotar o frenar la conformación
de ese sistema”, pero Morena
“pedirá que siempre se actué con
responsabilidad”, indicó Castro
Vázquez.
El pasado 28 de mayo se
promulgó la Ley General de
Transparencia
y
Acceso
a

la Información Pública, que
permitirá la creación del Sistema
Nacional Anticorrupción, una
vez que se aprueben las leyes
secundarias en la materia y
finalice su armonización en cada
uno de los estados de la República.
El diputado de Morena también
dijo que en el primer periodo
ordinario
de
sesiones,
que
concluyó el pasado 15 de diciembre,
de esta LXIII Legislatura, la
comisión que encabeza trabajó 21
pre-dictámenes, de los cuales el
Pleno de la Cámara de Diputados
aprobó tres.
Finalmente,
denunció
que a finales del pasado
periodo ordinario, los grupos
parlamentarios del PRI y PVEM
“boicotearon varias reuniones”
de la Comisión de Transparencia
y Anticorrupción.
“Ni siquiera se presentaron a
discutir temas como el de OHL”,
agregó.
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Zonas Económicas Especiales en México
Uno de los temas que más se ha trabajado
y estudiado en el Congreso mexicano desde el
inicio de la LXIII Legislatura es el de las Zonas
Económicas Especiales (ZEE), las cuales consisten
en un proyecto de desarrollo estratégico para
lograr crecimiento en áreas del país que han
estado rezagadas durante décadas.Un referente en
el tema es la iniciativa de decreto que el presidente
Enrique Peña Nieto envió a la Cámara de Diputados
el 29 de septiembre de 2015, por la que se expide la
Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y se
adiciona el artículo 9 de la Ley General de Bienes
Nacionales, la cual se encuentra pendiente en
comisiones de la Cámara de Senadores. De acuerdo
con un documento publicado por investigadores
del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la
República, una zona económica especial consiste
en un área delimitada geográficamente; ubicada
en un sitio con ventajas naturales y logísticas para
convertirse en una región altamente productiva.
El documento referido señala que México se
divide en siete regiones socioeconómicas. De
acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), las entidades federativas se
clasifican en siete estratos divididos conforme
a distintos aspectos de bienestar.El estrato con
mayor bienestar es el 7, donde se ubica el Distrito
Federal y habita 8.83% de la población del país. En
cambio, en el estrato 1 se encuentran los estados
de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, puesto que su
situación socioeconómica es menos favorable
que la del resto de las entidades federativas.
Dicho estrato concentra 10.71% de la población.
Mi estado natal, Yucatán, se ubica en el estrato
4, junto con otras 7 entidades (Colima, México,
Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo y
Sinaloa), que en conjunto concentran 12.17% de
la población nacional. En este contexto, y a fin
de disminuir la brecha de desarrollo existente
entre las distintas regiones del país, el presidente
Enrique Peña Nieto envió la iniciativa de Ley
Federal de Zonas Económicas Especiales, a través
de la cual propone tres ZEE que beneficiarían a los
estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, así como
a Veracruz, Michoacán, Campeche, Quintana Roo
y Yucatán, pues se propone su establecimiento
en Puerto Chiapas, Puerto Lázaro Cárdenas,
y el corredor Transístmico; lugares con alto
potencial productivo y logístico, con posibilidades
de enlazarse con el resto de la república y
nuevos mercados internacionales, y que por su
ubicación geográfica serían atractivas para los
inversionistas.Cabe señalar que el proyecto de
las Zonas Económicas Especiales no es exclusivo
de México. De hecho, la estrategia de contar con
zonas en donde se otorguen beneficios fiscales,
aduaneros y administrativos a la iniciativa
privada nacional y extranjera, así como donde
se impulse el desarrollo humano y se mejore la
infraestructura (entre otros elementos), ha sido
instrumentada por diversas naciones del mundo
como China, Corea del Sur, Polonia e India. En
América Latina resaltan los ejemplos de la Zona
Libre de Colón en Panamá y la Zona Franca de
Manaus en Brasil.No obstante, los especialistas
alertan sobre los riesgos de este tipo de estrategias.
Por ejemplo, el Director para México y Colombia
del Banco Mundial, Gerardo Corrochano, en su
alocución durante el lanzamiento de la Iniciativa
del Ejecutivo Federal en 2015, señaló que por sí
solas éstas no son una panacea, y existen muchas
Zonas Económicas Especiales en el planeta que
no han alcanzado los objetivos esperados en
términos de atracción de inversión y de creación
de empleo. También expresó que el Banco Mundial
ha apoyado al desarrollo de estas zonas, puesto
que, cuando son exitosas, pueden convertirse en
un importante motor para el crecimiento regional
y para la generación de empleo, siempre y cuando
su implementación tome en cuenta dos principios
clave: el importante rol que el sector privado y los
inversionistas juegan para poder lograr el éxito de
dichas áreas, y una visión integral de la zona que
permita conectarla con la región y no dejar que se
convierta en un enclave.
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Simplifican trám
devolución de im
E

l
Servicio
de
Administración
Tributaria (SAT) lanzó un par de
medidas de simplificación fiscal,
mediante las cuales a partir de este
año será automática la devolución
de impuestos tanto para Pequeñas
y Medianas Empresas, como para
asalariados, la cual se efectuará máximo
en cinco días hábiles.
El secretario de Hacienda, Luis
Videgaray Caso, destacó que con estas
medidas se da un paso importante
y decidido a favor del contribuyente,
al simplificarle los servicios y liberar
recursos de las empresas para que los
destinen a la creación de valor y no al
cumplimiento de trámites.
Por su parte, el jefe del SAT,
Aristóteles Núñez Sánchez, señaló que
la simplificación en los trámites fiscales
es el gran pendiente de las autoridades
tributarias con los contribuyentes, pues
una devolución de impuestos puede llegar
a tardar desde 23 hasta 180 días, incluso
dos años.
En el evento, Núñez Sánchez señaló
que durante los últimos tres años, el SAT
ha escuchado legítimos reclamos de los
contribuyentes sobre la simplificación en
los trámites fiscales, “reconocemos ese
gran pendiente y lo queremos aliviar”,
en reciprocidad a la confianza de los
causantes.
Por su parte, el Secretario de Hacienda
detalló que la primera innovación
tecnológica que simplificará la vida de
los contribuyentes es para las Pymes,
a las cuales se les hará automática la
devolución del IVA, cuando éstas
sean menores a un millón de
pesos.
“Ya no será necesario que
el contribuyente solicite la
devolución y presente el
trámite
correspondiente;
automáticamente el sistema
habrá de generar una
propuesta de devolución
y se le depositará al
contribuyente en cinco
días hábiles a más tardar,
el monto de la devolución
del IVA”, añadió.
La segunda medida
es en favor de los
contribuyentes
asalariados,
para
quienes se generó una
nueva
modalidad
automática
para

realizar las devoluciones del ISR, y ya no
tendrán que realizar una solicitud.
“Estamos hablando también de
simplificar la vida, de que no sea
necesario, incluso, recurrir a un
asesor, a un especialista, sino
que el contribuyente, al recibir
la comunicación del SAT,
proponiéndole su devolución,
si la acepta, de manera
inmediata,
también
en
menos de cinco días hábiles
tendrá su devolución”.
Videgaray Caso apuntó
que las medidas de
simplificación
fiscal,
anunciadas hoy, deben
ser sólo un primer
paso, pues “queremos
que las empresas,
particularmente
las
pequeñas
y
medianas,
destinen cada vez
más su recursos,
su
talento,
su empeño a

generar valor, a gene
generar empleos y no
estar cumpliendo trám
Por su parte, el Adm
de Planeación del SAT
Tapia, detalló que con
paramétrico para
Impuesto al Valor Ag
empresas, se impact
por ciento de los c
piden devolución, es
causantes, con más d
por año
Detalló que el
en devolver en cinco
solicitud, el saldo a fav
a partir de la declar
IVA, con una reducció
del tiempo actual y
del promedio inter
se agiliza el flujo d
micro, pequeñas y m
(mipymes); las princ
de empleo.
Expuso que la dev
estas empresas repres
ciento del IVA que paga
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ámites para
e impuestos

alor, a generar crecimiento, a
mpleos y no necesariamente a
pliendo trámites”.
arte, el Administrador General
ión del SAT, Adrián Guarneros
alló que con el nuevo modelo
co para devoluciones del
al Valor Agregado (IVA) a las
se impactará a más de 30
de los contribuyentes que
olución, es decir, unos 10 mil
con más de 60 mil trámites

que el beneficio consiste
er en cinco días, sin mediar
l saldo a favor que se determina
e la declaración mensual del
na reducción de 80 por ciento
o actual y de 90 por ciento
edio internacional, además
el flujo de efectivo de las
queñas y medianas empresas
; las principales generadoras

que la devolución de IVA de
esas representa cerca de 21 por
VA que pagan a sus proveedores

cada mes, y para casi la mitad de estas
mipymes significa 5.0 por ciento de sus
ingresos mensuales, lo que refleja la
importancia de las devoluciones del IVA
en el flujo de efectivo.
Guarneros Tapia afirmó que el nuevo
modelo permitirá optimizar el proceso de
atención a la totalidad de las devoluciones,
con lo se estima que el tipo de devolución
se reducirá en 30 por ciento.
Recordó que entre 2010 y 2012 se
incrementaron las devoluciones a
un ritmo insostenible, lo que obligó
al SAT a ser más escrupuloso en sus
revisiones y a conocer a sus usuarios, y
este aprendizaje se sistematizó en este
sistema paramétrico de devoluciones de
IVA.
Dicho modelo, explicó, compara el
saldo a favor que los contribuyentes
determinan en su declaración con
un modelo estadístico que predice las
devoluciones, evalúa la congruencia entre
las diferentes fuentes de información del
SAT, y verifica que el contribuyente no
esté vinculado con un padrón de riesgo.
Este nuevo modelo, anunció, iniciará
en marzo de este año, y en la medida que
se confirme que los parámetros de riesgo
son suficientes, se podrá incrementar
gradualmente el número de beneficiarios
directos.
Subrayó que los contribuyentes que
cumplen sus obligaciones serán los que
reciban sus devoluciones de manera muy
rápida, bajo el principio de utilizar toda la
información disponible para “facilitarle
la vida a los contribuyentes cumplidos”.
En tanto, el Administrador General
de Recaudación, Lizandro Nuñez Picazo,
destacó que por primera vez en la historia
del país, el SAT está en posibilidad de
realizarse al contribuyente que tiene
ingresos por salarios, una propuesta de
su declaración de impuestos.
Este esquema que pone a México a la
vanguardia en América Latina y a la par
de países como España o Australia, los
cuales han venido utilizando con éxito
este mecanismo desde hace algunos
años.
Expuso que ahora, gracias a la
tecnología, el SAT puede elaborarle
al contribuyente una propuesta de
declaración bajo un mecanismo simple,
sin costo ni necesidad de que acuda a un
experto para realizar los cálculos.
Con esta declaración prellenada para
asalariados, resultado de un esfuerzo de
simplificación y confianza mutua entre

el contribuyente y la autoridad fiscal, a
través de la página del SAT, el causante
podrá saber el saldo a favor que tiene en
su declaración.
Mencionó que 85 por ciento de los
contribuyentes con ingresos por salarios o
asimilables tiene en su declaración anual
saldo a favor, 45 por ciento de lo que el SAT
recauda por concepto de Impuesto sobre la
Renta (ISR) proviene de retenciones a los
asalariados o con ingresos asimilables.
Con esta propuesta de declaración,
abundó Nuñez Picazo, el contribuyente
sólo tiene que aceptarla y optar por la
devolución, tras lo cual el SAT le mostrará
las cuentas bancarias en las que le hará
el depósito en los cinco días siguientes
a la fecha en la que haya hecho la
confirmación.
Sobre el universo objetivo de este
medida, informó que por el ejercicio
fiscal de 2014 se recibieron dos millones
de declaraciones de asalariados, y se
devolvieron 14 mil millones de pesos a 1.6
millones de contribuyentes con ingresos
de este tipo, con un promedio de siete mil
400 pesos en cada caso.
El nuevo esquema permitirá llegar a
un millón de contribuyentes y durante
la primera semana de abril de este año
el SAT pondrá en su página en Internet la
propuesta de prellenado para que si son
aceptadas, los causantes tengan su saldo
a favor, añadió.
Entre los beneficios de esta medida,
dijo, se disminuye la carga tributaria y el
costo del cumplimiento fiscal, y adelantó
que esta es la primera etapa de este nuevo
esquema, ya que en el mediano plazo
se replicará el ejercicio para personas
físicas con ingresos por arrendamiento,
por servicios profesionales o actividades
empresariales.
Por su parte, el presidente del CCE,
Juan Pablo Castañón, opinó que si bien
aún “hay mucha tela de donde cortar” en
materia de simplificación fiscal, el sector
privado se compromete a colaborar con
las autoridades en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias.
En el lanzamiento de estas medidas
de simplificación asistieron la titular
de la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente (Prodecon), Diana Bernal
Ladrón de Guevara, la presidenta del
Instituto Mexicano de Contadores Públicos
(IMCP), Leticia Hervert, y el presidente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE),
Juan Pablo Castañón.

Sigue sin reactivarse mercado interno
Más de 60% de Mipymes no
lograron capitalizarse
Importante el anunció que
hizo el presidente de la Cámara
de Comercio, Servicios y Turismo
en Pequeño (Canacope-Servytur)
de la Ciudad de México, Gerardo
López, estimó que el despunte de
la actividad económica a inicios de
año será moderada. Lo anterior, dijo,
derivado del entorno internacional,
como es la caída de los precios del
petróleo y el comportamiento de la
paridad cambiaría peso-dólar. Los
comerciantes minoristas perciben
que en el mercado hay poca inversión
y liquidez, por lo que más de 60 por
ciento de las pequeñas y medianas
empresas no logró capitalizarse
durante 2015. Según argumentó, tal
razón podría impulsar un alza de 10
por ciento en promedio en el precio
de algunos productos.

Inicia operaciones Banco
Finterra en México
Esta semana inició operaciones
BANCO
FINTERRA,
S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
BANCO FINTERRA surge de la
transformación de Grupo Finterra,
S.A. de C.V., SOFOM, ENR, Institución
con más de 10 años de experiencia
en el financiamiento del Sector
Agroalimentario. FINTERRA, es un
Banco altamente especializado en el
Sector Agroalimentario y enfocado
en la calidad del servicio ofrecido a
sus clientes a través de soluciones
financieras eficaces e innovadoras.
En un entorno en el que las empresas
mexicanas están obligadas a
buscar
soluciones
financieras
que mejoren substancialmente
su desempeño y sustentabilidad,
BANCO FINTERRA se presenta como
una extraordinaria propuesta a sus
necesidades de financiamiento e
inversión.

Fidela Navarro nueva directora de
distribución de señales de TV Azteca
Fidela Navarro Rodríguez fue
designada Directora de Distribución
de Señales y Contenidos de TV
Azteca, desde donde abrirá la
puerta a nuevos horizontes de
comercialización de las señales de
TV Azteca en la televisión restringida
de México y el extranjero. Fidela
Navarro ha colaborado desde 2013 en
TV Azteca, dando impulso a nuevos
modelos de negocio enfocados a
la comercialización de señales
y contenidos específicos para la
televisión restringida. Actualmente
dirige AZTV de Paga, la marca y
unidad de negocios encargada de
la programación y distribución del
portafolio de canales de Azteca para
operadores de televisión cerrada
internacionales y nacionales. Las
señales de AZMundo, AZCorazón,
AZClic y AZCinema, AZNoticias y
13-1 hora y 13-2 horas seguirán a su
cargo.
linocalderon2015@gmail.com
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Nadie está obligado a reconocer el
Parlamento venezolano: chavismo

aracas,
Venezuela.-El
oficialismo
venezolano aseguró que ningún poder
público está obligado a reconocer al
parlamento, tras la decisión judicial que
anuló las decisiones de la mayoría opositora y
declaró en desacato a sus directivas.
“Nosotros los ciudadanos no estamos
obligados, el resto de poderes no está obligado
a reconocer a la Asamblea Nacional”, dijo
a periodistas el número dos del chavismo,

Diosdado Cabello. Acogiendo un recurso
interpuesto por el oficialismo, el Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) declaró nulas las
actuaciones del Legislativo, bajo control opositor

“Nosotros los ciudadanos no
estamos obligados, el resto
de poderes no está obligado
a reconocer a la Asamblea
Nacional”, dijo a periodistas
el número dos del chavismo,
Diosdado Cabello
desde el 5 de enero, por haber juramentado
a tres parlamentarios impugnados tras las
elecciones del 6 diciembre.
Asimismo, la corte consideró en desacato a
los congresistas investidos y a los directivos de
la corporación, todos de la Mesa de la Unidad
Democrática (MUD).
Cabello señaló que “viene un vacío”
parlamentario que debería ser subsanado por
el TSJ, según él con facultades legislativas.

“El Estado no se puede paralizar para nada.
Aquí ha habido eventos donde la Asamblea
ha entrado en omisión legislativa y se han
subsanado esas omisiones por la vía de la Sala
Constitucional del TSJ”, indicó el diputado y
expresidente de la cámara.
Cabello lanzó la hipótesis de que la MUD
precipitó este choque de poderes para propagar
la idea de que en Venezuela no hay espacio
para la oposición.
“¿Será esa la posición de quienes están al
frente de la Asamblea Nacional, disolver la
Asamblea para que se crea en el mundo que
aquí no hay poderes, que están boicoteando la
Asamblea?”, cuestionó.
El dirigente anunció que el gobierno
del presidente Nicolás Maduro desistirá
de presentar este martes un decreto de
emergencia económica en el Parlamento
-para enfrentar la grave crisis- si la mayoría
opositora persiste en ignorar la decisión del
TSJ que dejó en suspenso la posesión de los
impugnados.
“Yo creo que este choque lo perdió el
Legislativo hace rato, lo que vamos a hacer es
tratar de recomponer las cosas. Ellos decidieron
chocar a toda velocidad y llevarse por delante
al poder judicial, al poder electoral”, sostuvo
Cabello.

Imponen Canadá nuevas reglas al uso de drones

O

tawa.-Debido a la creciente popularidad
del uso de drones, la oficina Transport
Canada señaló que planea lanzar este
año nuevas regulaciones en torno al manejo
de estos aparatos voladores.
El gobierno se enfocará en los drones que
pesen 25 kilogramos o menos y que sean
operados dentro de “un campo de visión”.
Las nuevas regulaciones se abocarán a
licencias y entrenamiento para operadores
de drones, estableciendo cómo el objeto
volador no tripulado debe ser marcado y
registrado, así como crear “reglas de vuelo”,
de acuerdo con información dada a conocer
por Transport Canada.
La regulación actual establece que un dron
no debe volar a nueve kilómetros de distancia
de un incendio forestal, aeropuertos o áreas

de construcción. Tampoco puede volar a
más de 90 metros sobre bases militares,
prisiones, espacio aéreo restringido o sobre
una multitud.
La actual regulación distingue entre uso
de drones con motivo recreacional y no
recreacional.
Un certificado especial de operación
de vuelo se requiere para drones no
recreacionales que pesen más de 25 kilos y
que vuelen fuera de “un campo de visión”.
Las personas que deseen volar drones de
entre 2.1 kilos y 25 kilos pueden hacerlo sin
permiso, siempre y cuando cumplan con
ciertos requerimientos.
Recientemente un grupo de artistas
latinas de Toronto, cuyo amplio mural
fue cuestionado por un concejal de la
municipalidad, grabaron con un
dron su mural para lanzar una
campaña en favor del mismo y
ganaron el caso.
Transport Canada señaló que
la industria de estos aparatos
ha crecido exponencialmente en
los últimos años. En 2012 emitió
345 permisos para operar drones
y para el 2014 el número de
permisos creció a mil 672.
Ante el crecimiento del uso
de estos aparatos voladores,
las principales molestias de la
población han sido la privacidad
y la seguridad.
Transport Canada informó que
desde 2010 ha investigado cerca
de 50 incidentes en todo el país
relacionados con drones.
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• DICHAS OBRAS SE REALIZARON PARA OTORGAR MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS: RUIZ ESPARZA

Invierte SCT 281 mdp en terminales del AICM
L

a Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) informó que se
realizó una inversión privada, a
cuenta de rentas, de 281 millones de pesos
para diversas modificaciones en las dos
terminales del Aeropuerto Internacional
“Benito Juárez” de la Cuidad de México
(AICM).
En el marco de un recorrido para
supervisar las obras en la terminal
aérea local, el titular de la dependencia,
Gerardo Ruiz Esparza, expuso que ante
la saturación registrada en el aeropuerto

L

capitalino, dichas obras se realizaron
para otorgar un mejor servicio a los
usuarios.
Precisó que del total de los recursos y
derivado de la próxima llegada del Airbus
A380 de Air France, la empresa Sistemas
Integrales para el Transporte (Sintra)
destinó 100 millones de pesos para la
instalación de tres nuevos aeropasillos,
modernización de las posiciones 33 y
36 y la adecuación de señalamiento
horizontal.
El funcionario indicó que para la
ampliación de la última sala de espera,
la 75, de la Terminal 2, se destinaron 181
millones de pesos a cuenta de rentas de
las aerolíneas que ahí operan.
“Es una especie de concesión en donde
hay apoyo de Aeroméxico y Airbus a
efecto de que con el tiempo los pagos que
ellos van haciendo se van descontando.
Ante la escasez de recursos y de algo que
no estaba planeado, esta fue la fórmula
que se encontró”.
El director del AICM, Alexandro
Argudín, comentó que la ampliación
de la sala de espera 75, albergará la
sala VIP de Aeroméxico, así como áreas
comerciales y permitirá atender de 350 a
dos mil pasajeros por hora, entre otras.
“Deberá estar en funcionamiento a

finales de febrero, previo a la Semana
Santa”, puntualizó.
El titular de la SCT, Gerardo Ruiz
Esparza, precisó que el costo de las obras
que ascendió a 320 millones de pesos
incluido el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) no se vieron modificadas ante la
apreciación del dólar.

Trabaja SHCP sobre captura de “El Chapo”

a Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP)
trabaja “de la mano” con
el gabinete de seguridad,
bajo la coordinación de la
Procuraduría General de la
República (PGR), sobre el caso
del narcotraficante Joaquín
Guzmán Loera, alias “El
Chapo”.
El titular de la SHCP, Luis
Videgaray Caso, consideró que
la recaptura de “El Chapo” por
fuerzas federales, efectuada el
pasado viernes, es una “buena
noticia para los mexicanos”,
y precisó que la información
sobre
posibles
bienes
incautados a este delincuente
será dada a conocer en su
momento por la PGR.
“Las distintas instancias
de la Secretaría de Hacienda,
tanto el SAT como la Unidad
de Inteligencia Financiera
(UIF), trabajan todos los días
de la mano de la PGR y de las
otras instancias del gabinete
de seguridad; la información
la habrá de dar a conocer en
su momento la propia PGR”,
dijo en entrevista tras la
presentación de un programa
de simplificación fiscal.
El secretario de Hacienda
añadió que las distintas

autoridades
que
integran
el gabinete de seguridad,
incluyendo la UIF, trabajan
conforme a la coordinación de
la PGR, que es la instancia a la
cual compete dar información
sobre el caso de “El Chapo”
Guzmán.
El presidente del Consejo
Coordinador
Empresarial

(CCE), Juan Pablo Castañón,
expresó a su vez que el sector
privado se congratula que las
autoridades federales hayan
concretado la recaptura del
narcotraficante.
No obstante, subrayó, el
proceso de investigación de la
reciente fuga de este personaje
y el reforzamiento de los

sistemas de impartición de
justicia y penitenciario tienen
que llegar a sus últimas
consecuencias y corregirse,
pues “no se trata de un caso
aislado”.
Consideró que esto hay
que analizarlo y mejorar
los sistemas de impartición
de justicia y penitenciario,
para que el Estado mexicano
combata la criminalidad y
haya consecuencias en una
cultura de legalidad.
“Tiene
que
llegar
a
anunciarse las medidas de
corrección y las medidas de
combate a la impunidad sobre
los funcionarios que fallaron,
el sistema y las personas”,
expresó el dirigente de la
cúpula empresarial del país.
Sobre la posible extradición
a Estados Unidos de “El
Chapo” Guzmán, demandó
el
reforzamiento
de
las
instituciones
nacionales
y el cumplimiento de la
ley, y si esto da como
resultado la extradición del
narcotraficante, pues que
los técnicos lo resuelvan
jurídicamente y se rindan
cuentas
a
la
sociedad
mexicana.
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Año nuevo, adiós a las calorías

niciamos año nuevo y con ello un listado de deseos
por cumplir, entre los que destaca realizar ejercicio
para eliminar esos kilos de más, resultado de la
comida que degustamos en las fiestas decembrinas.
Sin embargo, en algunas ocasiones ese propósito se
ve frenado debido a distintas circunstancias como
son la indecisión, desmotivación, pereza, poco
tiempo libre, entre otras. Lo cierto es que dedicar
30 minutos diarios de ejercicio tal y como lo indica
la Organización Mundial de la Salud OMS, es vital
para mantenernos en un peso adecuado y mejorar
nuestra salud; además de combatir el sedentarismo
que en los últimos seis años ha aumentado 47%
en los mexicanos de 20 a 69 años. Hoy existen
distintas maneras de ejercitarse, aunado a que
también tratamos de encontrar el sistema que
mejor se adecue a nuestras necesidades y gustos.
Hay quienes prefieren acudir al clásico gimnasio

para levantar peso, otros practican natación o
sólo caminar y correr a su paso por determinado
tiempo, indicó Renato García Corona, Licenciado
en Ciencias del Deporte por parte de la Universidad
YMCA.
Entrenamiento funcional
También en los deportes existe la innovación
que contribuye a mejorar nuestra condición física.
En el año 2008, en Carolina del Norte, EU, surge una
nueva idea de entrenamiento basado en técnicas
de Kickboxing pero sin contacto físico, denominado
9Round. Éste ha ayudado a la población a
mantenerse en forma, quemar por día más de 500
calorías (promedio) en sesiones de 30 minutos,
tiempo que se divide en nueve estaciones o rounds
con duración de tres minutos, más intervalos de
30 segundos de ejercicio cardiovascular/funcional,

伀昀攀爀琀愀
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indicó el profesional. Aquí cada individuo se
coloca en su pecho una banda que mide su nivel de
esfuerzo, les ayuda a controlar y dar seguimiento
de su peso, masa muscular, monitoreo de calorías
quemadas, entre otros parámetros durante o
posterior a su entrenamiento a través de una
aplicación móvil o por Internet conocida como
myzone, agregó. El creador de este sistema de
acondicionamiento físico es Shannon “The Cannon”
Hudson, excampeón mundial de Kickboxing de
la Federación Internacional de Kickboxing (IKF
por sus siglas en inglés), quien ha compartido
su conocimiento de 9Round en su país natal,
Canadá, Arabia Saudita, Nueva Zelanda, Australia,
Inglaterra, Dubái y México. En el caso de nuestro
país, el concepto llegó en 2015 por iniciativa de
un grupo de mexicanos que creyeron en él y lo
pusieron a disposición de casi 2,000 personas que
a la fecha han quemado
en conjunto más de 30
millones de calorías, cifras
que van en aumento. Ellos
no requirieron experiencia
previa en algún tipo de
arte marcial o deporte de
contacto, como es el caso
del box.
Metas por estación
Es relevante mencionar
que este tipo de centros de
acondicionamiento físico
se caracterizan por diseñar
y cambiar a diario el
circuito de entrenamiento.
De hecho, Shannon Hudson
es el responsable de hacerlo
y enviarlo a los cientos de
entrenadores certificados
de cada país, quienes
guían a los asistentes
y muestran la forma
correcta de realizar los
ejercicios en cada round.
Los nueve rounds cumplen
objetivos claros para que
la persona ocupe todo su
cuerpo y alcance sus metas
de
entrenamiento.
El
round 1 y 2 están dedicados
al calentamiento, es la
fase donde se comienza
a subir el ritmo cardíaco
con ejercicios que van
desde hacer sentadillas
con desplantes o saltar la
cuerda, hasta los burpees,
que es un movimiento
completo y útil para
desarrollar la capacidad
cardiovascular,
por
mencionar algunos. Del
round 3 al 8 se llevan
a cabo ejercicios en los
que se aplica fuerza y
energía, dando al mismo
tiempo
patadas
y/o
golpes a distintos tipos de
costales y peras de box.
Finalmente, el round 9 se
enfoca plenamente a la
resistencia y a la quema
de grasa abdominal para
fortalecer esa parte del
cuerpo, además de bajar
la frecuencia cardiaca.
Dedicar 2% (30 minutos) de
nuestro tiempo al día para
ejercitarnos y tener hábitos
alimenticios balanceados,
pueden ser claves para
combatir el sedentarismo,
el sobrepreso, la obesidad,
entre otras enfermedades.
La población interesada
en conocer más sobre
cómo practicar Kickboxing
sin contacto físico para
mantenerse en forma,
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Amparos contra extradición del
‘Chapo’ no afectan proceso: PGR

os amparos interpuestos por
Joaquín “El Chapo” Guzmán
contra su extradición a EU
“no detienen el procedimiento”
y seguramente tendrán que
sobreseerse porque la Cancillería
mexicana no ha autorizado
formalmente el trámite para
extraditar al capo del narcotráfico,
informó hoy la Procuraduría
General de la República (PGR).
“Estos amparos que son
interpuestos
precisamente
buscan que esta persona no sea
extraditada pero al no existir a
día de hoy un acuerdo firme de
extradición (la revisión y visto
bueno de la Cancillería) no hay
acto reclamado como tal. Así
que estos amparos tendrán
que sobreseerse, no detienen
el procedimiento como tal”,
dijo a Efe José Manuel Merino,
director general de Procesos
Internacionales de la PGR.
Según
Merino,
Guzmán
“ha presentado alrededor de
siete amparos. ninguno se ha
resuelto a su favor”.
El funcionario dijo que
este lunes la Jueza novena de
Distrito de Amparo en Materia
Penal del Distrito Federal,
María Catalina de la Rosa,
admitió a trámite un amparo
interpuesto el 8 de enero por
los abogados del líder del cártel
de Sinaloa, horas después de su
detención.

Pero aclaró que tampoco
afecta al procedimiento, como
no lo han hecho los anteriores
y opinó que se habrá resuelto
antes de que pueda afectar al
proceso.
“Considero que este amparo
se va a resolver mucho antes
de que nosotros tengamos un
acuerdo firme de extradición”,
apuntó.
Las autoridades de México
reconocieron este lunes que
el proceso para extraditar a
EE.UU. a “El Chapo” Guzmán
puede durar de uno a seis años.

“El tiempo promedio es
de un año pero cuando hay
una situación de amparos
y amparos” por parte de la
defensa del reclamado “se
puede ir de cuatro a seis años”,
indicó a Efe una fuente oficial.
Este fin de semana se
cumplieron formalmente dos
órdenes de detención con fines
de extradición contra Guzmán
en la cárcel en que está recluido
tras su detención del viernes,
con miras a dar inicio al
procedimiento de extradición.
Las órdenes parten de dos

solicitudes de juzgados de
California y Texas por diversos
delitos, entre ellos asociación
delictuosa,
delincuencia
organizada, contra la salud,
lavado de dinero, homicidio y
posesión de armas de fuego.
La Cancillería determinó
que las peticiones formales
de extradición presentadas el
año pasado por EU reunían los
requisitos del tratado bilateral
en la materia, por lo que las
transmitió a la Fiscalía, la cual,
tras analizarlas, las presentó
ante dos jueces federales,
quienes a su vez otorgaron las
órdenes de captura con fines de
extradición.
Una vez que los jueces emitan
una opinión jurídica respectiva,
los juzgados están obligados
a transmitir los expedientes
ante la Cancillería, a fin de que
esta emita en un plazo de 20
días hábiles su decisión sobre
la entrega en extradición del
reclamado.
En el caso en el que Cancillería
conceda la extradición, el capo
tiene derecho a presentar un
amparo en contra de dicha
determinación.
Y, de confirmarse la negativa
de los juicios de amparo, se
podrá materializar su entrega
en extradición, según explicó
el pasado fin de semana la
Fiscalía.

Más de mil consignados en 2015
por delitos electorales, revela PGR

D

urante 2015 la Procuraduría
General de la República
(PGR), a través de la FEPADE,
consignó 960 averiguaciones
previas contra mil 122 probables
responsables por la comisión de
delitos en materia electoral.
La Fiscalía Especializada para
la Atención de Delitos Electorales
(FEPADE) señaló en un comunicado
que inició un total de mil 465
averiguaciones previas, dos mil
685 actas circunstanciadas y 132
carpetas de investigación.
Asimismo se determinaron un
total de mil 560 averiguaciones,
fueron libradas por juzgados
federales 298 órdenes aprehensión
y 137 personas quedaron detenidas
por presuntos actos ilícitos en ese
rubro.
Destacó
además
el
desmantelamiento de un grupo
de ex funcionarios que vendía
credenciales para votar a menores
de edad, así como la captura de
las agresoras de la vocal ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral
(INE) en Juchitán, Oaxaca, en un
caso de violencia política contra las

mujeres La FEPADE dio a conocer,
igualmente, que se lograron
medidas
cautelares
contra
policías que de forma arbitraria
detuvieron a un ciudadano fuera
de una casilla.
Así como el arresto de una
funcionaria de Morelos que
promovía el turismo electoral en
el estado de Veracruz; en tanto que
obtuvo órdenes de aprehensión
contra servidores públicos locales
que violaron la equidad en la
contienda.
La fiscalía añadió que se
desarrollaron cuatro despliegues
ministeriales para las elecciones
locales y federales, se obtuvieron
órdenes de aprehensión y autos
de formal prisión contra cuatro
personas que quebrantaron la
veda electoral en Coahuila y
Campeche.
También se trabajó con
aprehendidos en los procesos
electorales federales de Salina
Cruz y Tuxtepec, así como
locales de Aguascalientes; Ciudad
Hidalgo, en Chiapas, y Sahuayo,
Michoacán.
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Guion de “Capo” se creó
con información pública: Uriegas
P

arece que no pudo haber
mejor publicidad para
la
película
mexicana
“Capo. El escape del siglo”,
protagonizada por el actor
Irineo Álvarez, que la captura
del
narcotraficante
más
buscado del mundo a unos
días de su estreno.
La cinta, que se estrena el
viernes en México, presenta
una hipótesis en torno a la
fuga de Joaquín “El Chapo”
Guzmán, ocurrida el viernes
pasado en la norteña ciudad
de Los Mochis, pero de acuerdo
con el director Axel Uriegas se
trata sólo de ficción.
“¿Sabes que es lo que quieren?
Negociar tu captura”, le dice
un hombre al Chapo Guzmán
en una de las escenas.
Uriegas fue elegido hace
unos meses por el productor
José Arroyo para llevar al cine
la historia de Guzmán en un
trabajo basado libremente en
la vida del capo. Aunque como
ocurre en muchas ocasiones,
la realidad supera la ficción
y antes de que llegara al cine
las autoridades mexicanas

informaron de la detención del
narcotraficante.
Entre
las
líneas
de
investigación
para
lograr
la captura han señalado
la entrevista que sostuvo
con
Guzmán
el
actor
estadounidense Sean Penn por
medio de la actriz mexicana
Kate del Castillo. Según reportes
Del Castillo sería la encargada
de producir otra película sobre
la vida de Guzmán.
De acuerdo con los abogados
de Guzmán pidieron a Del
Castillo que intercediera con la
producción de “Capo. El escape
del siglo” para que el filme
no se estrenara durante la
segunda quincena de enero.
“Para nada, nunca hubo
un acercamiento raro, ni
de ningún ente raro, ni
de ninguna instancia ni
nada, nosotros simplemente
filmamos nuestro proyecto”,
afirmó Uriegas, en la Ciudad de
México donde promocionaban
el filme. “No he recibido
llamadas, no he recibido
ningún tipo de acercamiento
de nadie para ningún tipo de

cosa, yo he tenido mi vida
normal, junto con mis amigos
y mi familia”.
De acuerdo con el director, a
la que se integró por invitación
de la producción, la película
está basada en información
pública.
“Con todas las notas y toda
la información que existe en el
dominio público, de periódicos,
Internet, Facebook, todo lo
que existe ahí, ellos generan
una información, un guion y
me invitan a mí a realizarlo”,
dijo. “Es mi primera obra, mi
primer largometraje, se me
entregó un guion, yo lo leí y
acepté hacerlo”.
La cinta originalmente se
titulaba “El Chapo. El escape
del siglo”. El lunes cambió
su nombre a “Capo. El escape
del siglo” por una decisión
tomada por la producción,
de acuerdo con Uriegas. Es
distribuida por la compañía
independiente Dragon Films
y se estrenará en 105 salas.
De acuerdo con Uriegas, se
estudia la posibilidad de que el
filme pueda llegar al mercado
estadounidense.
Por su parte Álvarez señaló
que por ahora el proyecto
es sólo una la película. En
entrevistas anteriores el actor
había dicho que ésta sería
la primera de cinco entregas
basadas en la vida del narco.
“Hay tanta confusión en
el tema”, dijo. “Yo quisiera
ser muy claro en que la
información sea para este
estreno, y que la gente pueda
digerir (esta historia) e ir a las

salas y pueda apoyar esta cinta
que es mexicana, con actores
mexicanos”.
Uriegas
recomendó
a
Álvarez con la producción del
filme para dar vida al famoso
capo sinaloense. Ambos se
conocieron hace diez años
cuando Axel fungió como
asistente de Gregory Nava
en
“Bordertown”,
película
que aborda el drama de las
mujeres asesinadas en Ciudad
Juárez, en el estado fronterizo
de Chihuahua.
Aunque ésta no es la
primera vez que el actor
de 48 años interpreta a un
narcotraficante, antes había
participado en series como
“El Señor de los cielos” y
“Fortuna”, el Chapo representa
el papel más importante para
su carrera.
“No es biografía. La historia
está basada en hechos reales,
y se crea una ficción, lo que
se le da es el carácter, que se
presta porque soy norteño, y
porque hablo golpeado, y por
la facilidad que tengo para
este tipo de personajes”, dijo
Álvarez quien es originario del
estado de Sonora
Uriegas, quien ha trabajado
como asistente de dirección en
películas como “Casi divas” y
“Gloria”, dijo que en su filme
quiso retratar a un Chapo más
“real”.
“No es ni mostrar lados
buenos, ni lados malos de
nadie, simplemente mostrar
un personaje de un hecho
real... Retratarlo como un ser
humano”.
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“Código infarto”, excelente aplicación digital salva vidas

Aplicación gratuita que ayuda a disminuir los tiempos
de atención pre-hospitalaria en el paciente con Infarto
del Corazón. AstraZeneca como Empresa Socialmente
Responsable, apoya iniciativas de innovación que promueven
el cuidado de la salud de los mexicanos.Especialistas se
reunieron en meses pasados para anunciar una herramienta
digital que será de utilidad para la población disminuir los
tiempos de atención pre-hospitalaria en el paciente con
Infarto del Corazón.Registros estadísticos de la Secretaría
de Salud, en México, revelan que cada año mueren 71,000
personas por infartos del corazón (Síndrome Coronario Agudo)
aproximadamente un 30%,
es decir 21,000 pacientes no
llegan a tiempo a los servicios
de salud donde, se les podría
prestar atención, por lo que,
es necesario que la población
esté mayormente informada.
Según cifras del informe de
Estadísticas de Salud 2015 de
la Organización de Comercio y
Desarrollo Económicos (OCDE),
el 27% de los mexicanos que
llegan a padecer un infarto,
fallecen en los siguientes 30
días, lo que ubica a nuestro
país en el primer lugar en
mortalidad por infarto, de los
países de la OCDE.La Sociedad
de Cardiología Intervencionista
de
México
(SOCIME)
en
conjunto con
la Sociedad
Mexicana de Cardiología (SMC)
y la Asociación Nacional de
Cardiólogos de México (ANCAM),
con apoyo de la iniciativa
privada y AstraZeneca se
unieron para desarrollar la
aplicación “Código Infarto”.
La aplicación es gratuita, a
disposición de la población
con el objetivo de mejorar
los tiempos de atención prehospitalaria y así ayudar a una
atención oportuna del paciente
con infarto del corazón. ¿Cómo
funciona la APP Código Infarto?
La aplicación está disponible en
la App Store de iOS y en la Play
Store de Android no requiere
ningún tipo de registro ni
vinculación con otras cuentas.
Tiene dos funciones principales:
informar al paciente cómo
identificar los síntomas del
infarto al corazón y cómo
actuar ante los mismos, así
como contactar la institución
adecuada más cercana. Explica
cómo actuar en los minutos
previos a recibir la atención
médica y muestra la ruta al
hospital más cercano y contacta
el servicio de urgencias del
mismo. Los hospitales incluidos
son los equipados con sala de
TRANSPORTE
hemodinamia (opción más
recomendada por las guías
• Taxi.
de tratamiento). La aplicación
tiene registrados hasta este
• Unidad Ejecutiva.
momento 248 hospitales y 100
• Unidad para Grupos.
cardiólogos certificados en
toda la República Mexicana.
• Autobús.
Adicionalmente,
esta
aplicación tiene disponible un
• Unidades en Renta.
módulo para que el paciente
registre
su
información
clínica y los datos de contacto
en caso de emergencia. Uno
de los compromisos de la
farmacéutica con los pacientes,
es
brindar
soluciones
innovadoras, y un ejemplo de
ello es esta aplicación para
ayudar a salvar vidas.
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Maroon 5 dará concierto en la Ciudad de México

a banda estadounidense Maroon 5
realizará un segundo concierto en la
Ciudad de México en respuesta a la elevada
demanda de boletos para su presentación,
anunció hoy la empresa Ocesa, patrocinadora
de una gira del grupo por el país.La banda, con
más de 17 millones de discos vendidos, tenía
previsto actuar en el Foro Sol de la capital de
México el 1 de marzo, pero ahora ha acordado
abrir otra fecha, el 29 de febrero, como parte de
su gira “The Maroon V World Tour”, que incluirá
dos conciertos iniciales en Guadalajara y
Monterrey.Los músicos de rock debutarán en
México con una función el 25 de febrero en la
Arena VFG de Guadalajara, en el noroccidental
estado de Jalisco, y un día después actuarán
en Monterrey, en el norteño estado de Nuevo
León. Con tres premios Grammy ganados,

Maroon 5 cuenta con discos de oro y platino
en más de 35 países y en México tienen una
larga legión de seguidores, que agotaron
pronto las localidades para los tres conciertos
anunciados antes del anuncio de la nueva
fecha. Desde que ganó tres premios Grammy,
la banda recibió elogios y críticas a partes
iguales con un sonido híbrido entre rock y R&B
que presentó en su álbum debut, “Songs About
Jane”, y en su álbum doble platino “It won’t
be soon before long”, que incluye éxitos como
“Makes Me Wonder” y “If I never see your face
again”En 2010, la banda lanzó su tercer álbum
de estudio, “Hands All Over”, el cual incluía el
tema “Moves Like Jagger”, con el que el grupo
alcanzó la cima de las listas de popularidad
y precedió a un cuarto álbum, “Overexposed”.

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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Analizan restos óseos en Templo mayor

l arqueólogo Alan Barrera Huerta realizó
análisis de isotopía de estroncio a restos óseos
asociados a ofrendas consagratorias de las
etapas IV y VII del Templo Mayor, para profundizar
en el conocimiento sobre el sacrificio humano en
Tenochtitlan.
Los análisis revelan que no todos los individuos
sacrificados eran cautivos de guerra, como indican
las fuentes históricas, sino que vivían en la Cuenca
de México, donde habían habitado por lo menos
seis años, informó en un comunicado el Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH).
El especialista, reconocido con una mención
honorífica en los Premios INAH 2015, en la
categoría de Tesis de Licenciatura en el rubro
de arqueología, desarrolló la investigación
“Isotopía de estroncio aplicado a material óseo
humano localizado en ofrendas del Templo
Mayor de Tenochtitlan”.
En dicho estudio se indica que los individuos no
fueron inmolados al momento de su llegada y que
eran originarios de los territorios hoy ocupados
por Tula, Hidalgo; los Altos de Chiapas; los Valles
Centrales de Oaxaca, la península de Yucatán y la
zona norte del centro del país.
El análisis de isotopía de estroncio permite
identificar el lugar de procedencia de personas
migrantes a través de la huella que deja en el tejido
óseo la concentración de minerales propios de
su lugar de origen, entre los que se encuentra el
estroncio.
De acuerdo con el arqueólogo, adscrito a la

C

on las obras “Esperando
al gato” y “Para soñar que
no estamos huyendo”, la
Coordinación Nacional de
Teatro del Instituto Nacional
de Bellas Artes (INBA) arranca
esta noche su temporada
2016 en el Centro Cultural del
Bosque (CCB).
Las actividades inician
en el Teatro El Galeón, con la
puesta en escena “Para soñar
que no estamos huyendo”,
que, bajo la autoría y

Dirección de Salvamento Arqueológico del INAH, la
composición mineralógica de los suelos pasa a los
organismos vivos a través de la cadena alimenticia
y es asimilada por las estructuras óseas, lo que
da indicios de posibles regiones de origen, y a eso
se le conoce
como firma

isotópica.
“Los
huesos
cambian su composición mineral entre seis a
diez años de vivir en una determinada región y
de acuerdo con la alimentación varía la firma
isotópica, pero los esmaltes dentales que se forman
en la vida intrauterina no se vuelven a modificar,
por lo que esa huella se queda de forma permanente,
aunque las personas cambien de residencia”,

indicó. Los restos humanos sometidos al análisis
corresponden a las ofrendas consagratorias de las
etapas constructivas IV a (1440-1469 d.C.); IV b (14691481 d.C.) y VII (1502-1520 d.C.) del Huey Teocalli.
El especialista tomó muestras tanto de hueso
como de esmalte dental de seis individuos (cuatro
de la etapa constructiva IV b; uno de la IV a y uno de
la etapa VII), que vivieron entre 1469 y 1521, durante
los reinados de Motecuhzoma Ilhuicamina,
Axayácatl y Moctecuhzoma Xocoyotzin.
Los estudios realizados en el Laboratorio de
Geoquímica Isotópica de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) incluyeron
fragmentos del único individuo de la Ofrenda
111, cráneos efigie y máscaras de cráneo.
Los resultados del estudio al infante de la
Ofrenda 111, de la etapa IV a (1440-1469 d.C.), lo
ubican como un habitante de la parte norteña
del centro del país (actuales estados de Querétaro,
San Luis Potosí e Hidalgo).
El de la Ofrenda 64 perteneciente a la etapa
VII (1502-1520 d.C.), era de un infante de entre 10
y 11 años, que procedía de los Valles Centrales de
Oaxaca o de la región de la península de Yucatán.
Mientras los individuos de las ofrendas 13 y 88 de
la etapa IV b (1469-1481 d.C.), eran hombres de entre
20 y 30 años, y provenían de la región cercana a
Tula, Hidalgo. Los de las ofrendas 11 y 20 de la etapa
IV b (1469-1481 d.C.), una mujer de entre 20 y 30 años
y un joven de entre 15 y 20 años, respectivamente,
cuenta con una misma firma isotópica de los Altos
de Chiapas o la región de Perote, Veracruz.

Arranca temporada en el INBA

dirección de Ana Francis Mor,
se presentará lunes y martes
como un montaje para reírse
amargamente de la tragedia
contemporánea.
La trama narra la historia
de una reina que con ayuda
de su criada huye del rey
Ricardo III para conservar
su vida. Con la angustia de
una persecución implacable,
la reina y su criada escapan
hacia la frontera.
En
medio
de
estas

vicisitudes se desarrolla esta
obra, cuyo humor satírico
recuerda que reírse de la
tragedia es, a veces, la mejor
manera de enfrentar la
realidad dolorosa.
En un paisaje de árboles
confundidos, lágrimas de
reina resignada y reliquias
de guerra a la venta, la
esposa prófuga se rebelará
contra un mundo que la
busca, un rey que espera su
cadáver y cientos de sueños

que perseguirán un pasado
inconcluso y un futuro que
tal vez nunca llegue.
Los
actores
hacen
completo
uso
de
sus
habilidades interpretativas
para dotar de realidad un
mundo lleno de ficción.
El
público
también
desempeña
un
papel
importante pues desde el
escenario se le concede un rol
activo, al ser invitado y hasta
provocado para que con su
imaginación recree
los elementos que no
están presentes, pero
que son inevitables
como referencia.
El elenco está
integrado por Marisol
Gasé,
Amanda
Schmelz y Antonio
Cerezo. La música
será
interpretada
por Leika Mochán,
quien alternará con
Claudia Arellano.
El
montaje
regresa a cartelera
luego de que el año
pasado estuvo en el
Teatro Benito Juárez,
de la Secretaría de
Cultura de la Ciudad
de México.
Mientras que a
partir del 17 de enero,
llega a la Sala Xavier
Villaurrutia
del
Centro Cultural del
Bosque “Esperando
al gato”, escrita y
dirigida por Danna
Stella Aguilar.

Inspirada en “Esperando
al zurdo”, de Clifford Odets”,
con esta obra la compañía
Conjuro Teatro, celebrará 15
años de su fundación.
Se trata de una puesta
en escena, a presentarse
de jueves a domingo, que
entreteje la crisis económica
familiar de un matrimonio
y una serie de problemáticas
sociales a escala global.
En un basurero, un gato
muerto es cuidado por
un hombre y una mujer;
mientras tanto, un país en
ruinas es abandonado por la
población en busca de una
posibilidad que no le sea
negada.
La historia gira en torno
a la vida y relación entre H
y M, pareja que ha perdido
un hijo y está inmersa en
una fuerte crisis económica,
al punto de que los muebles
de su casa son embargados,
pues no tienen con qué pagar
los pocos abonos restantes.
“Se trata de un texto no
realista que aborda la crisis
personal e íntima de una
pareja y la debacle social que
la rodea. La obra oscila de una
situación a otra, con ciertas
referencias a lo que hoy se
vive en el país”, comentó la
dramaturga Danna Stella
Aguilar.
El elenco de la puesta
en escena está conformado
por Héctor Hugo Peña,
Alba Alonso Bayona y Julio
Olivares.

Año 8, martes 12 de enero 2016

TURISMO
El Punto Crítico

Destacan crecimiento
por turismo en
Quintana Roo

C

ancún.- La afluencia de turistas nacionales la
temporada vacacional de Navidad y Año permitió
la consolidación de ese segmento como el segundo
mercado más importante para Quintana Roo, apenas
por debajo del estadunidense.
La
secretaria
de
Turismo,
Laura
Fernández
Piña,
indicó
agua
que el mercado mexicano se ha
hedionda
consolidado como el segundo más
importante, ligeramente por debajo
del estadounidense, con una tasa de
crecimiento anual cercana a siete por
ciento.
“El mercado nacional es prioritario,
ya que se trata de un turismo leal
y constante, que ha mantenido
Morelos es Diversión
ocupaciones elevadas en diferentes
Balneario Agua Hedionda
destinos del estado, sobresaliendo
Cancún y la Riviera Maya, pero con
gran presencia en zonas como Holbox,
Ubicado a 92 km de la
Isla Mujeres, Chetumal y Mahahual,
entre otros”, apuntó.
Ciudad de México donde
En entrevista, aclaró que por
encontrarás aguas termaahora es difícil dar cifras exactas del
les únicas en el mundo.
número de visitantes de los diferentes
mercados en 2015, pero estimó que de
Agua Hedionda, tiene todo
cerca de 15.6 millones de paseantes
lo que buscas: diversión,
que se registraron el año pasado,
recreación, salud y un
los nacionales tuvieron un papel
preponderante, sólo por debajo de los
sensacional spa que cuenta
de Estados Unidos.
con vapor, sauna, jacuzzi y
Refirió que las estrategia a seguir
son muy específicas en torno del
masajes, todo esto en un
mercado mexicano, por lo que se
clima perfecto donde...
impulsarán más las campañas de
todo el año son vacaciodifusión en diferentes estados, siendo
los de la península de Yucatán, la
nes.
parte central del país, el Ciudad de
México, Jalisco, Nuevo León, Tabasco
y Veracruz las entidades con mayor
Beneficios del agua
aportación.
“La meta para este 2016 es lograr
A finales del siglo XIX se
una cifra de visitantes sin precedentes
por tercer año consecutivo, rebasando
comienza a estudiar, de
la registrada el año pasado, y para
manera
científica,
la
ello resulta indispensable crear
composición química y las
campañas de difusión en el mercado
nacional con mayor creatividad e
propiedades curativas del
impacto”, expuso.
agua.
Añadió que si bien el grueso
del turismo nacional regresó la
El agua del manantial
semana pasada a su lugar de origen,
emerge a una temperatura
las elevadas ocupaciones están
de 27˚ C.
garantizadas hasta llegar abril, de
acuerdo con información de hoteleros
Gracias a sus propiedades
y agencias de viajes.
Manantial de Diversión y Salud

Balneario Agua Hedionda

radioactivas y azufradas,
médicos recomiendan sus
baños para enfermedades
como artritis, lumbago,
enfermedades de la piel,
problemas circulatorios,
enfermedades nerviosas,
insomnio, enfermedades
de las vías respiratorias.
Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41

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

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

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

www.balnearioaguahedionda.com

$50
$30
$30
Sin costo
$25
$125
$250
$200
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• Y DAR REVANCHA A COTTO

Listo ‘Canelo’ para enfrentar a Golovkin

E

l mexicano Saúl “Canelo” Álvarez afirmó
hoy que está listo para enfrentar al
kazajastano Gennady Golovkin, al tiempo
que indicó que está dispuesto a dar la revancha
al puertorriqueño Miguel Cotto.
El “Canelo” Álvarez recibió hoy el Cinturón
Diamante del Consejo Mundial de Boxeo
(CMB) por su espectacular pelea del 21 de
noviembre pasado ante Cotto, para ganar la
corona de peso medio.
“Este logro es por toda mi carrera, todo
el sacrificio que he venido haciendo, es una
pelea que me ingresa a la historia del boxeo,
así que me siento muy orgulloso”, señaló.
Comentó que su próximo combate será el
17 de mayo, para lo cual todavía no tiene el
nombre del rival y respecto a enfrentar al
Golovkin expresó que “siempre lo he dicho,
soy peleador y peleo con quien sea y si tengo
que pelear con él el día que sea, estoy listo
para hacerlo”.
El Canelo visualizó bien el 2016 porque
“soy un deportista dedicado, disciplinado,

C

entregado a mi deporte y como persona
también, tengo una hija para quien debo ser

un ejemplo para ella. Quiero ser lo mejor en
las dos cosas”.
De Golovkin expresó que “es un gran
peleador, es fuerte y con mucha potencia” y
afirmó que podría darle la revancha a Miguel
Cotto, pese a que “no hubo una cláusula de
dar una revancha”.
Respecto a las voces críticas de que en
ocasiones ha enfrentado a contrarios de bajo
nivel competitivo, respondió que “siempre
van a buscar detalles para minimizar al
rival. El éxito viene de la mano con todo esto,
daré lo mejor de mi para la afición y para mi,
para estar orgullosos juntos”.
También dijo que sería un honor participar
en la cartelera de inauguración de la nueva
Arena de Las Vegas y para ello debe analizar
las conveniencias de esa posible presentación.
De su presentación en México expresó
que “es lo que estamos pensando ahora,
hace unos días platicaba con mi equipo y sí
estamos pensando volver a venir a pelear en
México”.

Queda equipo ideal 2015 de la FIFA

uatro jugadores del Barcelona y otros
tantos del Real Madrid forman parte del
equipo ideal de 2015 (FIFPro World XI),
elegido por todos los futbolistas que forman
parte de este sindicato, y que fue anunciado
en la gala del Balón de Oro que se celebra este
lunes en Zúrich.
De la lista inicial de 55 jugadores que
competían a formar parte del mejor
equipo del año, quedaron finalmente los
barcelonistas Dani Alves, Andrés Iniesta,
Neymar y Lionel Messi, mientras que
Marcelo, Sergio Ramos, Luka Modric y
Cristiano Ronaldo representaron al Real
Madrid.
Un poco sorprendente tantos nominados
del equipo blanco, que cerró 2015 sin ningún
título, mientras que el Barcelona, su eterno
rival, acabó con cinco grandes títulos (Liga,
Copa del Rey, Champions, Supercopa de
Europa y Mundial de Clubes).

A destacar también que la nacionalidad
más representada en el once inicial es la
brasileña, con cuatro representantes, ya
que el ‘parisino’ Thiago Silva acompaña a
Marcelo, Alves y Neymar.
El equipo ideal lo completaron el arquero
alemán del Bayern Múnich Manuel Neuer,
único del 11 no presente en la gala, y el
centrocampista francés de la Juventus Paul
Pogba.
- Equipo ideal de 2015:
Arquero: Manuel Neuer (GER/Bayern
Múnich)
Defensas: Thiago Silva (BRA/PSG),
Marcelo (BRA/Real Madrid), Sergio Ramos
(ESP/Real Madrid), Dani Alves (BRA/
Barcelona)
Centrocampistas: Andrés Iniesta (ESP/
Barcelona), Luka Modric (CRO/Real Madrid),

Paul Pogba (FRA/Juventus)
Delanteros: Neymar (BRA/Barcelona),
Lionel Messi (ARG/Barcelona), Cristiano
Ronaldo (POR/Real Madrid)

Seahawks y Packers avanzan en la postemporada de la NFL

L

as victorias de los Packers de Green Bay y
los Seahawks de Seattle completaron la
Ronda de Comodines de la Liga Nacional
de Fútbol Americano (NFL) que les permitió
unirse a los Chiefs de Kansas City y los
Steelers de Pittsburgh como los ganadores
históricos, que pasan a la fase divisional.
Con el triunfo de estos cuatro equipos
por primera vez en el actual formato de
finales de la NFL, que inició en 1990, ganan
de visitantes en la Ronda de Comodines.
Tras las victorias de los Seahawks ante
los Vikings de Minnesota y los Packers,
frente a los Redskins de Washington, en la
Conferencia Nacional (NFC) que tuvieron
finales muy diferentes, el equipo de Seattle,
que defiende el título de campeón, tendrá
como próximo rival a los Panthers de
Carolina, la franquicia que logro la mejor

marca en la temporada regular (15-1).
Mientras que los Packers, que recuperaron
su condición de equipo ganador y con
experiencia, decidirán su continuidad
en la competición ante los Cardinals de
Arizona. Los emparejamientos dentro de
la Conferencia Americana (AFC) dejaron a
los Chiefs como rivales de los Patriots de
Nueva Inglaterra, los actuales campeones
del Super Bowl, mientras que lo Steelers
tendrán que viajar hasta Denver, donde les
esperan el equipo local de los Broncos. Las
lesiones una vez más serán importante a
la hora de ver como evolucionan jugadores
importantes afectados por las mismas
dentro de los Steelers que tienen al mariscal
de campo estelar Ben Roethlisberger
afectado y los Seahawks al corredor estrella
Marshawn Lynch.
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Confía DT que Pumas mejorará nivel y resultados
L
uego del poco tiempo de preparación
que tuvo para enfrentar el inicio del
Torneo Clausura 2016 de la Liga MX, el
técnico de Pumas de la UNAM, Guillermo
Vázquez, confía que pronto alcanzarán
un nivel competitivo.
“Esperemos estar lo más pronto
posible, ojalá en el próximo juego se note
mejoría en las llegadas, mejorar con la
pelota, la posición y el equipo consiga un
buen resultado”, dijo.
Calificó como positivo el hecho de ser
locales en la segunda y tercera jornadas
del Clausura 2016, en las que recibirán a
Toluca y Puebla.
“Nos viene bien porque son semanas
largas en las que nos da tiempo de seguir
trabajando, corrigiendo, soltarse y jugar
a lo que sabe”, apuntó.
Al finalizar, reconoció que será
complicado que repitan una actuación
como la que tuvieron en el Apertura 2015,
en el que ocuparon el primer sitio de la
clasificación y llegaron a la final.
“Esperamos seguir por ese camino,
es complicado, pero vamos a buscarlo,
tenemos que hacer lo mejor posible, a ver
hasta dónde nos alcanza”, sentenció.
La escuadra universitaria, que perdió
por la mínima diferencia ante Monterrey
en la fecha uno, recibirá el domingo a
Toluca, duelo que se desarrollará en el
Estadio Olímpico Universitario a las 12:00
horas, dentro de la segunda jornada.

Descarta ‘Chicharito’ presión
para anotar más goles

E

l delantero mexicano
Javier
“Chicharito”
Hernández
descartó
sentir presión por seguir
anotando goles en el siguiente
semestre de la temporada
2015-2016
con
el
Bayer
Leverkusen, de la Bundesliga.
“No siento más presión.
Todo es como en septiembre,
como cuando llegué al Bayer”,
señaló en una reunión con
los medios, después de que
la víspera ganaron ante el
Independiente de Santa Fe.
Pero el ex cantero de
las Chivas Rayadas del

Guadalajara, admitió que la
primera parte del torneo fue
buena, “pero para mí sólo
cuenta la segunda. ¡A partir de
ahí empiezo con cero goles!”.
Además el número “7” de
las “aspirinas” manifestó su
agradecido por el cariño y
apoyo que ha recibido de la
afición mexicana en tierras
norteamericanas.
“Este entusiasmo no es
nuevo para mí, los mexicanos
aman el futbol. ¡Me encanta!”,
afirmó el artillero, quien ha
anotado 11 goles en la liga de
Alemania.
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