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S

e
ha
hecho
una
necesidad
nacional
ante el aumento de
criminalidad
subterránea
que ha crecido en el país, por
ello la Conferencia Nacional
de Gobernadores (Conago),
acordó impulsar el Mando
Único Policial en las 32
entidades federativas del
país. Si bien, varios estados
hemos
hecho
esfuerzos
para implementar el Mando
Único, ahora la postura
formalmente de la Conago
es que se eleve a rango
constitucional esta policía
única en todas las entidades.
Por ello en los próximos días
una comisión de la Conago
acudirá al Senado de la
República para tratar con los
legisladores este tema de la
Policía Única Estatal.
Y
es
que
en
las
innumerables reuniones de
la Conago y de la Comisión
Nacional de Seguridad se ha
reiterado como una necesidad
la institucionalización del
Mando Único Policial
ya
que se ha podido construir y
poner en marcha una misma
ruta para avanzar en los
temas que más preocupa a

los mexicanos. Esto es entre
los tres niveles de gobierno
y los poderes legislativo y
judicial.
Ello, porque federalismo
no significa división, sino
acuerdo. Porque quien ve por
México, jamás apuesta por la
fragmentación, sino por la
suma de esfuerzos.
Gobiernos como los de
Graco Ramírez, gobernador
de Morelos, y el de Sonora
de Claudia Pavlovich, se ha
puerto como prioridad de
sus ciudadanos consolidar el
Mando Único
Con diferentes posturas
los mandatarios estatales
y el jefe de Gobierno del
Distrito Federal mantienen
la discusión en la sede del
palacio de gobierno del

Estado de México, dentro de
la reunión de la Conferencia
Nacional de Gobernadores
(CONAGO)
Miguel Ángel Mancera
Espinosa, aseguró que se ha
probado la eficacia, el modelo
que tiene la Ciudad de México
sobre el Mando Único. “En la
CDMX, funciona el Mando
Único”, reiteró y dijo que se
ha probado la eficacia, el
modelo que tiene la Ciudad
de México, y lo demás, pues
será un debate que habrá que
plantear con los legisladores.
Lo cierto aquí que el largo
proceso que ha acompañado
a la iniciativa ha ido de forma
paralela por la ineficacia de
algunos cuerpos policiacos ya
sea por corrupción, por falta
de equipos y presupuesto
de inteligencia, así como
por
capacitación.
Pero
también van en paralelo el
crecimiento de la imparable
criminalidad e inseguridad
en todo el país.
El proyecto se ha vuelto un
tema prioritario aunque no
sea la única opción en estos
tiempos convulsionados para
México.
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A esta trama solo le falta un poco de pasión y ya la tiene.
La operación del Chapo para fortalecer su vida sexual.
las filtraciones están llegando al exceso, contaminan en el ambiente.
La polución no deja ver las cosas en su real dimensión, parece que hay alguien interesado en la opacidad de la contaminación política.
aacc

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

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

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

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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Piden consultas sobre implementación
del modelo de Policía Estatal Única

l coordinador del PRD, Francisco
Martínez Neri, indicó que su grupo
parlamentario considera necesario
hacer consultas con los presidentes
municipales para llevar a cabo la
implementación del modelo de Policía
Estatal Única en los estados.
“Nosotros
tendremos
que
hacer
consultas con los presidentes municipales,
ya que no se les puede imponer nada que
no sea objeto de voluntad de ellos”, sostuvo
en declaraciones a la prensa.
La Conferencia Nacional de Gobernadores
(Conago)
acordó
ayer
impulsar
la
implementación del modelo de Policía
Estatal Única en todas las entidades del
país y elevarla a rango constitucional,
mediante una iniciativa que será enviada
por el Ejecutivo federal al Senado en los
próximos días.
Martínez Neri señaló que los presidentes
municipales son los que tienen el control
de las policías preventivas, según lo marca
fracción séptima del artículo 115 de la
Constitución Política
“Más allá de lo que pensemos nosotros
(como legisladores) me parece que es
importante saber qué es lo que piensa cada
presidente municipal, porque cada uno
de ellos tiene una realidad muy concreta,
podríamos hablar de excepcionalidades,
inclusive en la aplicación de mando único”,
añadió.

Aseveró que “el tema de seguridad es
fundamental para el segundo periodo”
ordinario de sesiones, que inicia en febrero
próximo.
Anunció que la fracción parlamentaria
del PRD llevará a cabo una reunión plenaria
para discutir los temas de su agenda
legislativa, como el mando
único.
En
tanto,
el
diputado
Arturo Santana Alfaro (PRD),
secretario de la Comisión de
Justicia, aseguró que el modelo
de Policía Estatal Única en el
país no garantiza por sí solo
“que el crimen organizado deje
de incursionar en los cuerpos
policiacos”.
“Si acaso (con el llamado
mando único) se podría asegurar
un mayor respeto a las garantías
ciudadanas y a los derechos
humanos de la población”, indicó
el legislador en declaraciones a
la prensa, vía telefónica.
Reconoció, sin embargo, que
el mando único igualmente
podría asegurar “un control más
directo de los cuerpos policiacos
frente a la dispersión de mandos
que existe actualmente”.
La
Conferencia
Nacional
de
Gobernadores
(Conago)
acordó
ayer
impulsar
la
implementación del modelo de
Policía Estatal Única en todas las
entidades del país y elevarla a
rango constitucional, mediante
una iniciativa que será enviada
por el Ejecutivo federal al Senado
en los próximos días.
Santana Alfaro señaló la
necesidad de abordar el tema
con el mayor de los cuidados,
considerando los riesgos y
evitando que tal mecanismo
derive en la creación de un
“monstruo gigante”.
Interrogado
sobre
si
es

necesario elevar dicho mando a rango
constitucional, el diputado por el estado
de México respondió que ello obligaría a
establecer “reformas legales en los tres
niveles de gobierno”.
Deberá incluir cambios en la Ley Orgánica
de la Administración Pública y “volver a crear
la Secretaría de Seguridad Pública”, tomando
en cuenta en ello “un verdadero control de
los centros penitenciarios”, añadió.
El diputado del PRD comentó que este
tema será materia de análisis y discusión
en el próximo periodo ordinario de sesiones,
que inicia en febrero “tanto en la Cámara de
Senadores, como en la de Diputados”.
La planteamiento de la Conferencia
Nacional de Gobernadores (Conago) sobre el
modelo de Policía Estatal Única debe ser una
de la tareas prioritarias del Congreso de la
Unión en el periodo ordinario que inicia en
febrero próximo, afirmó el vicecoordinador
del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín.
“El Congreso tiene que recibir esta
demanda de los gobernadores y atenderla
con esta urgencia, sin dejar de analizar
todos sus aspectos”, señaló en declaraciones
a la prensa vía telefónica.
La Conago acordó ayer miércoles impulsar
la implementación del modelo de Policía
Estatal Única en todas las entidades del país
y elevarla a rango constitucional, mediante
una iniciativa que será enviada por el
Ejecutivo federal al Senado en los próximos
días.
“El Congreso tiene que retomar esta
decisión, porque debe ser una de las tareas
prioritarias del próximo periodo” ordinario
de sesiones, subrayó Ramírez Marín.
El diputado priista comentó que “el tema
de seguridad no admite dilaciones” y dijo
estar seguro de que “con ese carácter la
vamos a atender”.
Aseveró que es una propuesta oportuna y
sostuvo que los mandatarios estatales son
quienes están al frente de la seguridad de
sus estados.
“Esta es una medida que toman los
ejecutivos estatales que debe responderse a
ella con prontitud”, externó.
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Aprueban exhortos en
materia de protección infantil

a Segunda Comisión de la
Permanente
-Relaciones
Exteriores, Defensa Nacional y
Educación Pública-, que preside el
senador Luis Humberto Fernández
Fuentes (PRD), aprobó diversos puntos
de acuerdo sobre protección integral
a niñas, niños y adolescentes,
migración infantil y trabajo de
menores de edad, entre otros temas.
El primero de ellos exhorta a
los gobiernos estatales a instalar
a la brevedad el Sistema Local de
Protección Integral de Niñas, Niños
y Adolescentes en sus respectivas
entidades.
Otro, pide a la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) impulsar,
junto con los gobiernos de los
Estados Unidos y de los países
centroamericanos, una estrategia
multilateral que, sobre la base de la
cooperación internacional y el respeto
de los derechos humanos, contribuya
a disminuir los flujos migratorios
de niñas, niños y adolescentes no
acompañados, con un enfoque de
responsabilidad compartida.
También solicita a la SRE informe
sobre los avances de las estrategias

desarrolladas con esos gobiernos
para brindar protección y reducir el
número de menores no acompañados
que pasan por México.
Además, la Segunda Comisión
avaló exhortar al secretario de Cultura
del Gobierno federal, Rafael Tovar y
de Teresa, a que considere medidas

de ahorro y aprovechamiento de
papelería y materiales diversos que
tienen la imagen institucional del
Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes (Conaculta), y de la Secretaría
de Educación Pública, en tanto se
consolida la transición del Conaculta
a la nueva dependencia.

Otro más demanda que la
Comisión Permanente felicite al
pueblo Venezolano por su gran
participación en la reciente jornada
electoral realizada el 6 de diciembre
de 2015 y saluda a los 167 legisladores
electos como integrantes de la
Asamblea Nacional de la República
Bolivariana de Venezuela, además
de transmitir su voluntad de
iniciar a la brevedad un diálogo
interparlamentario permanente
entre el Congreso Mexicano y la
Asamblea Nacional de Venezuela.
También avaló llamar a la
presidenta de la Junta Local
de Conciliación y Arbitraje del
DF, Margarita Darlene Rojas
Olvera, a que respete la voluntad,
expresada mediante votación
universal, secreta y directa, de
los
trabajadores
académicos
y administrativos afiliados al
Sindicato Único de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México,
y omita poner obstáculos para
que se les otorgue la toma de nota
solicitada hace más de un mes, sin
dilación alguna.

Crean subcomisión para instrumentar el Sistema Nacional Anticorrupción

L

a Comisión de Vigilancia de
la Auditoría Superior de la
Federación, que preside el
diputado Luis Maldonado Venegas
(PRD), informó que se convino la
creación de nueve subcomisiones
que auxiliarán a esta instancia
en la elaboración de proyectos y
propuestas.
El acuerdo, publicado en la
Gaceta Parlamentaria, establece
la Subcomisión de Propuestas
de Instrumentación del Sistema
Nacional Anticorrupción, la cual
deberá realizar proyectos que sirvan
como insumo a la o las comisiones
dictaminadoras de las iniciativas
y minutas de leyes secundarias en
materia de combate a la corrupción.
Asimismo, la Subcomisión de
Proyectos para el Análisis y Rediseño
de la Fiscalización Superior buscará
facilitar la revisión del Informe
del Resultado presentado por la
Auditoría Superior de la Federación
(ASF), así como las conclusiones
de las mesas de trabajo. Además,
propondrá un rediseño del formato y
cometido de los informes derivados
de la fiscalización superior.
En tanto, la Subcomisión
de Propuestas de Fiscalización
Superior
de
las
Reformas
Estructurales facilitará la revisión
y supervisión de éstas, así como de
las propuestas para el seguimiento
en su instrumentación y resultados
a través de estudios e informes
de auditoría, y evaluaciones de
políticas públicas orientadas a los
temas de crecimiento económico,
competitividad, seguridad, justicia,

transparencia,
rendición
de
cuentas, combate a la corrupción y
de gobernabilidad democrática.
Con
la
Subcomisión
de
Formulación de Proyectos de
Evaluación de la Función e Impacto
de la ASF, se pretende formular
trabajos
para
la
evaluación

del efecto y consecuencia de la
fiscalización superior, así como de
la evaluación del desempeño de los
procesos que integran la revisión de
la Cuenta Pública.
La Subcomisión de Difusión
de Normas para el Ejercicio del
Gasto Público Federal propondrá

estrategias al respecto, con el
objetivo de prevenir que los
ejecutores del gasto incurran
en irregularidades por falta de
conocimiento de las reglas.
A su vez, la Subcomisión de
Proyectos de Vinculación con la
Sociedad Civil elaborará proyectos
que contengan estrategias y
mecanismos de vinculación con la
sociedad civil organizada, a efecto
de aportar y contribuir a mejorar el
funcionamiento de la revisión de la
cuenta pública.
Una séptima subcomisión es
la de Coordinación del Concurso
de Casos de Éxito en Materia de
Fiscalización Superior y Rendición
de Cuentas, la cual llevará a cabo
un certamen para reconocer estos
casos, con el objetivo de difundir
las mejores prácticas y fomentar
la cultura de la rendición de
cuentas.
La Subcomisión de Seguimiento
de la obra para la nueva sede
de la Auditoría Superior de la
Federación, tendrá el propósito
de
realizar
trabajos
para
verificar la realización de dicha
construcción, así como los
trabajos de acompañamiento que,
al respecto, realiza la Unidad de
Evaluación y Control, auxiliada
por la Universidad Autónoma
Metropolitana.
Mientras que la Subcomisión
de seguimiento a los Proyectos de
Asociación Público-Privada buscará
realizar propuestas para revisar
y fiscalizar los planes realizados
mediante ésta figura jurídica.
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Polemiza entrevista de
Sean Penn con “El Chapo”
Extraditar o no al Chapo

E

ntrevistar
a
un
narcotraficante prófugo
siempre genera polémica.
Pero en México, donde los
periodistas asesinados por el
crimen organizado se cuentan
por decenas, la polémica en
torno al texto de Sean Penn
sobre su encuentro con Joaquín
“El Chapo” Guzmán ha ido más
allá.
No sólo se discute si es
ético dar voz a un peligroso
capo cuando es buscado por
las autoridades, sino que se
ha puesto sobre la mesa si
el artículo de la estrella de
Hollywood debe considerarse
periodismo o entretenimiento,
teniendo en cuenta que “El
Chapo” le impuso varias
condiciones, en un país en que
muchos de los que ejercen ese
oficio lo pagan con la vida.
En un texto de más de 10 mil
palabras publicado en la revista
Rolling Stone, Penn presenta
a “El Chapo” como un hombre
“que se volvió narcotraficante
porque de algo tenía que vivir,
que no es violento más que
para defenderse (...) y es casi
amable de no ser por los 10.000
asesinatos” atribuidos a su
cártel, lamentó el periodista
León Krauze en una columna
en el diario El Universal,
donde considera al artículo un
“triunfo” propagandístico de
Guzmán.
A
muchos
les
resulta
insoportable que el “El Chapo”
haya ofrecido tequila y comida
al oscarizado actor en un
país donde el poderoso cártel
de Sinaloa y otros grupos del
crimen organizado llevan años
aterrorizando,
hostigando
y asesinado a periodistas
incómodos.
El artista narró con épica el
periplo y el miedo que pasó hasta

que en octubre se concretó su
esperado encuentro clandestino
con el capo en una “jungla”
no identificada, gracias a las
gestiones de la actriz mexicana
Kate del Castillo, presente en la
reunión.
Sin embargo, el protagonista
de “21 gramos” y “Mystic River”
no logró su ambicioso objetivo:
que la primera entrevista en
la historia con el capo más
poderoso y buscado del mundo
fuera grabada en directo y sin
condiciones.
“El Chapo”, recapturado el
viernes pasado después de su
espectacular fuga de prisión
en julio, se comprometió a
recibirlo durante dos días para
una conversación extensa,
pero Penn tuvo que enviarle las
preguntas por celular y el capo
las respondió en un vídeo. El
resultado final, con preguntas
cómodas
y
respuestas
escuetas, tuvo que ser avalado
personalmente por “El Chapo”.
“Describir el encuentro entre
El Chapo y Sean Penn como una
entrevista es un insulto épico a
los periodistas que han muerto
en el nombre de la verdad”,
escribía airado en Twitter
Alfredo Corchado, un veterano
corresponsal estadounidense
en México que tuvo que exiliarse
un tiempo por las amenazas de
Los Zetas.
Sin
embargo,
otros
periodistas consideran que las
críticas son fruto de la envidia.
“Nunca fui un fan del
periodismo de Penn, pero yo
y cualquier otro periodista
nos habríamos puesto incluso
en más compromisos para
tener una entrevista con ‘El
Chapo’. Quien diga lo contrario,
miente”, dijo el corresponsal de
Vice Danny Gold.

El verdadero peligro del
periodismo mexicano Con 89 reporteros asesinados
y 17 desaparecidos desde el año
2000, según cifras de Reporteros
Sin Fronteras, el periodismo es
un oficio de riesgo en México,
donde convertirse en altavoz del
narco es una práctica muchas
veces no elegida.
Por eso, al fallecido decano
del periodismo mexicano y
fundador de la revista Proceso,
Julio Scherer, muchos nunca
le perdonaron que en 2010
entrevistara al fugitivo Ismael
“El Mayo” Zambada, socio de
“El Chapo”. “Si el diablo me
ofrece una entrevista, voy a los
infiernos”, se justificó entonces
el periodista.
En 2013, Servando Gómez “La
Tuta”, el estrambótico líder de
Los Caballeros Templarios de
Michoacán (oeste), se convertía
en el capo más mediático no
sólo por sus vídeos retadores en
Youtube sino por las extensas
entrevistas que le hicieron
cadenas internacionales como
MundoFox o Channel 4.
El artículo de Penn molesta
de forma especial a muchos
reporteros mexicanos de zonas
conflictivas, como Javier Garza
Ramos, exeditor de El Siglo de
Torreón en Coahuila (norte), que
también sufrió en propia carne
las amenazas del narco.
“Hay un tono de falso
heroísmo en la narrativa de Penn.
Si realmente quiere conocer el
peligro de cubrir a los cárteles,
podría conseguirse un trabajo
en un periódico de Sinaloa o
Durango y cubrir historias de
crimen de manera cotidiana
junto con decenas de valientes
reporteros y editores”, escribió el
periodista en una columna en el
diario español El País.

Es claro que los Estados Unidos de América
(EUA) quiere una respuesta pronta y expedita.
Quiere la extradición de Joaquín El Chapo
Guzmán por parte de México por el interés que
despierta y tenerlo bajo control. El tema de la
recaptura del pasado viernes 8 en Los Mochis,
Sinaloa, por el operativo de la Marina Armada
de México (al que luego se sumaría en apoyo
la policía federal), pronto se vio eclipsado por el
asunto del affaire Kate del Castillo y Sean Penn.
La algarabía pronto pasó. Y el enojo contra la actriz
de televisión —cuya fama creció protagonizando
la serie “la reina del sur”, apología de la novela de
Pérez Reverte el mismo nombre— asoma por todos
lados. Si contra el artista estadounidense, que la
hizo de periodista y entrevistó al Chapo para la
revista Rolling Stone, no puede hacer nada la PGR
el gobierno mexicano buscará cualquier pretexto
para procesar a la “reina del sur”. Eso está por
verse, porque tampoco será fácil probarle algún
delito, como lavado o encubrimiento, etcétera.
Por otra parte, no obstante la reacción tardía
—tres días después— del presidente Barack
Obama al felicitar al presidente Peña Nieto por
la captura de Chapo, se apresuró a velar por sus
intereses: “Primero que nada quiero felicitar al
gobierno mexicano porque al haberlo capturado
(al Chapo), conforme atravesamos por un proceso
potencial de extradición, queda incapacitado (sic)”.
La captura, agregó, de uno de los narcotraficantes
más buscados del mundo tendrá un impacto en la
capacidad del gobierno mexicano para realmente
combatir algunos de los terribles crímenes
que cometen estos narcotraficantes. Y eso es
importante.
En seguidilla, los influyentes medios
estadounidenses arrearon su bandera: “Los
esfuerzos para enviarlo a territorio estadounidense
deben iniciarse de forma inmediata”, porque “estos
procesos pueden ser los mejores mecanismos para
desmantelar (a) las organizaciones criminales
más violentas”, manejaron en sus editoriales The
New York Times y The Washington Post, lunes 11 y
martes 12, respectivamente.
Es “motivo para celebrar” la captura del capo,
y “si bien el capo debe tener el debido proceso
que marca la ley”, hay “signos alentadores” en
la nueva administración del gobierno mexicano
para extraditarlo, así como “para evitar que pueda
volver a fugarse”. Los medios se sumaron a la
postura formal de Obama.
Es claro que a los EUA ni les interesa el
combate al crimen organizado, ni juzgar al capo
por “tráfico de drogas y lavado de dinero”. Pero
sí lo quieren porque es un garbanzo de a libra.
Por dos motivos importantes, nada más: como
“informante” y como poseedor —quién sabe de
cuántos— depósitos en su sistema bancario cuya
“congeladora” es aprovechada por ellos.
Con o sin El Chapo —como se lo dijo a Penn
en la larga entrevista—, el negocio seguirá porque
hay muchos que están en él. Consigna fatal pero
cierta, en tanto México siga arrastrando la “guerra
contra las drogas” de Richard Nixon hace casi 45
años, que no logra soluciones de fondo. EUA quiere
seguir administrando el negocio de las drogas, no
acabarlo. Al fin que los muertos son debajo de la
frontera.
Obama quiere al Chapo como “informante”
para sus órganos de “inteligencia”, porque tanto
la CIA como la DEA en esta materia, “operan” con
soplones para allegarse de toda la información
posible. Ni se diga de los carteles de las drogas,
para utilizar las cartas contra empresarios o
políticos mexicanos cuando hagan falta. Por
este solo hecho es que El Chapo deberá purgar
primero sus delitos en el país, ya luego —si la vida
le alcanza— extraditarlo para allá. El Chapo, un
tema de “seguridad nacional”.
*Correo: sgonzalez@reportemexico.com.mx.
Twitter: @sal_briceo.
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PRD y Morena se quedan sin prerrogativas en Nuevo León

M
Lleva a cabo INE
conteo rápido

E

l Instituto Nacional Electoral (INE), a
través de la Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores (DERFE),
llevó a cabo la selección de la muestra de
casillas para realizar el Conteo Rápido de
la Elección Extraordinaria de Colima del
próximo domingo 17 de
enero.
La selección de la
muestra se realizó en
un acto público, con la
participación del Comité
Técnico Asesor para el
Conteo Rápido (COTECORA)
y la asistencia del titular
de la Notaría 237 del Distrito
Federal,
Alfredo
Ayala
Herrera, quien dio fe pública
del procedimiento para
seleccionar la muestra.
El Conteo Rápido se
realizará el domingo 17
de enero de 2016 al cierre
de las casillas. El Director
Ejecutivo
del
Registro
Federal de Electores, René
Miranda, señaló que con la
implementación del Conteo
Rápido se contará, la
misma noche de la Jornada
Electoral, con estimaciones
de la tendencia de la
votación para Gobernador
del estado de Colima.
El COTECORA es integrado
por
tres
especialistas
en
estadística:
Carlos
Hernández
Garciadiego,
Gabriel Núñez Antonio
y
Carlos
Rodríguez
Hernández-Vela,
quienes
estimarán el porcentaje
de votos a favor de cada
uno de los candidatos a
Gobernador; así como el
porcentaje de participación
en la elección.
Las estimaciones se
basarán en los resultados
de las actas de escrutinio
y cómputo de las casillas
seleccionadas. El tamaño
de muestra definido por
el COTECORA, es de 450
casillas distribuidas en los
10 municipios del estado.
Todas las estimaciones
del Conteo Rápido tendrán
un nivel de confianza
estadístico de 95 por ciento.
Con la selección de
esta muestra el INE podrá
estimar el porcentaje de
votación que obtengan
la candidata y cada uno
de los candidatos que
contiendan en la elección,
con respecto a la votación
válida emitida; así como el
porcentaje de participación
en la elección.

onterrey.-Al
determinar
la
Comisión
Estatal
Electoral
en Nuevo León (CEENL) el
financiamiento público para partidos
políticos en 2016, por 170 millones 254
mil 733 pesos, dejó sin prerrogativas a los
partidos de la Revolución Democrática
(PRD) y Morena.
Luego de la sesión extraordinaria
del Consejo General de la CEENL,
su
presidente,
Mario
Garza
Castillo, indicó que sólo siete de
los 12 partidos existentes en 2015
recibirán financiamiento, luego
de que el Demócrata, Cruzada
Ciudadana y Humanista perdieron
su registro.
De esta manera, los institutos
políticos con derecho a prerrogativas

estatales para 2016 son Acción
Nacional (PAN), Revolucionario
Institucional (PRI), del Trabajo (PT),
Verde Ecologista de México (PVEM),
Movimiento Ciudadano, Nueva
Alianza y Encuentro Social.
En tanto, PRD y Morena pierden
su derecho al financiamiento,
luego de que no obtuvieron al
menos tres por ciento de la votación
total emitida en alguna de las
tres elecciones locales del proceso
2014-2015, en las que se eligieron
gobernador, alcaldes y diputados.
Explicó que la prerrogativa para
partidos políticos se determina,
de acuerdo al artículo 44 de la
Ley Electoral de Nuevo León, al

multiplicar el número de electores
del padrón electoral local, tres
millones 585 mil 820; por el 65 por
ciento del salario mínimo diario
vigente para Monterrey, que es de
73.04 pesos.
El 30 por ciento de éste se
distribuye entre los partidos de
forma igualitaria, y el 70 por ciento
restante conforme a los votos
obtenidos en la última elección de
Diputados locales.
En este sentido, aclaró, para
tener derecho al financiamiento
público por el 30 por ciento, es
requisito indispensable que los
partidos tengan representación en
el Congreso del Estado.
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Advierte AI de “epidemia de desapariciones” en México

E

n México existe una epidemia de
desapariciones
alimentada
por
la
“incompetencia e inercia” del gobierno,
señaló la organización de derechos humanos
Amnistía Internacional (AI) en un informe
presentado, en el que acusa a las autoridades de
no tener voluntad para investigar los casos.
“Por desgracia, las desapariciones han pasado
a ser algo tan habitual en todo México que
prácticamente ya forman parte de nuestra vida
cotidiana”, sostuvo la directora del programa de
AI para América, Érika Guevara-Rosas.
“En las contadas ocasiones en que realmente
se llevan a cabo investigaciones, casi no pasan
de ser una mera formalidad”, manifestó en el
informe Un trato de indolencia’:
La respuesta del Estado frente
a la desaparición de personas
en México, donde se señala
que, según cifras oficiales,
existen más de 27 mil personas
desaparecidas en el país.
Según
el
documento,
muchos de los casos se derivan
de detenciones por parte
de elementos de la Policía
o del Ejército, y el hecho de
que México no cuente con
un registro de detenciones
“permite a las autoridades
negar toda responsabilidad y
lavarse las manos”, señala.
AI pone dos ejemplos:
el conocido caso de los 43
estudiantes que desaparecieron
el estado sureño de Guerrero
en 2014, y el de una ola de
desapariciones en el estado
fronterizo de Chihuahua, en el
norte del país, que suma desde
2007 a unas mil 700 víctimas,
según el reporte.
La versión oficial sostiene
que los 43 estudiantes de
una escuela en Ayotzinapa
desaparecieron a manos de
policías municipales aliados
con un grupo criminal que los
asesinó y quemó. Sin embargo,
esta hipótesis fue rechazada
en 2015, un año después
del suceso, por un grupo de
especialistas nombrado por la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH).
“Que el gobierno no ha
llevado a cabo una investigación
seria e imparcial es un hecho
bien documentado”, dice al
respecto AI, que critica a las
autoridades mexicanas por
empeñarse “en seguir una
sola línea de investigación
(la de que los estudiantes
habían sido detenidos por la
policía municipal y entregados
a una banda criminal, y
sus cadáveres habían sido
quemados en un vertedero
local)”.
La organización puntualiza
que
existen
“serias
deficiencias” en la búsqueda de
los 43 jóvenes.
Sobre
Chihuahua,
AI
reporta “al menos un caso
de encubrimiento” por parte
de las autoridades estatales
frente a las denuncias por
desaparición.
Al
mismo
tiempo, el documento denuncia
que en casi todos los casos no

se adoptaron las medidas fundamentales para
la investigación, por lo que la búsqueda de los
desaparecidos es asumida principalmente por
sus familiares.
“La incapacidad del gobierno mexicano para
llevar a cabo investigaciones mínimamente
adecuadas sobre las desapariciones pone en
grave peligro a miles de personas”, dijo GuevaraRosas, quien pidió “mejorar sustancialmente” un
proyecto de ley sobre la materia, presentado el
año pasado por el presidente Enrique Peña Nieto.
“Las autoridades mexicanas deben elaborar
una política pública destinada a evitar estas
tragedias para impedir que ocurran más
desapariciones”, agregó.
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Termina periodo de gracia para infractores

E

l 15 de febrero concluirá
el periodo de gracia para
quienes por primera vez
hayan cometido una infracción
al Reglamento de Tránsito, en
vigor desde el 15 de diciembre,
indicó el secretario de Seguridad
Pública
capitalino,
Hiram
Almeida Estrada.
El titular de la Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito
Federal (SSP-DF) mencionó que
ese día terminará el plazo en
el que los conductores que por
primera vez cometieran una
infracción serán notificados
del
motivo,
la
norma
incumplida y la evidencia que
confirme el acto, pero sólo
serán amonestados.
Sobre las multas levantadas
desde el 15 de diciembre de
2015, indicó en conferencia
de prensa que éstas tienen
“la
única
finalidad
de
familiarizar el contenido de
las normas que contiene el
mismo reglamento”.
Los primeros infractores
a los que se señale alguna

violación al reglamento serán
amonestados y la infracción
no será sujeta de cobro, pero
las subsecuentes tendrán que
ser pagadas por el infractor.
El
plazo
se
establece
con la finalidad de que los
automovilistas conozcan los
lineamientos
establecidos
en el propio reglamento,
que entró en vigor el 15 de
diciembre.
Reiteró que dicho plazo tiene
la finalidad de cumplimentar
las
normas
de
vialidad
contenidas
en
el
propio
reglamento, concienciar a la
ciudadanía y principalmente
prevenir accidentes viales.
Almeida Estrada enfatizó
que, por excepción, la primera
infracción no será sujeta de
cobro, pero las subsecuentes
conductas
reiteradas,
la
misma o diferentes, serán
sujetas de pago por la persona
y la multa será impuesta.
Recordó que el espíritu del
Reglamento de Tránsito, su
observancia y el cumplimiento

es salvaguardar la integridad
de las personas y la vida
misma, al disminuir las

incidencias de los accidentes
viales sin perseguir fines
recaudatorios.

Consigna PGJDF
a presuntos secuestradores

L

a Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal (PGJDF)
consignará a tres personas,
padre e hijos, que ostentándose como
policías federales, privaron de la
libertad a una persona en calles de la
delegación Iztacalco.
En conferencia de prensa, el
fiscal para la Atención del Delito
de Secuestro de la dependencia,
Guillermo Terán Pulido, informó
que los presuntos responsables son
Juan Antonio Delgado Molina, Juan
Antonio Delgado Vilchis y Jorge
Armando Delgado Vilchis, quienes
fueron detenidos a bordo de una
camioneta con placas de circulación
493ZRH.
Precisó que al momento de su
captura elementos de la Secretaría
de Seguridad Pública capitalina
encontraron dentro del vehículo dos
oficios emitidos supuestamente por
la Subprocuraduría Especializada
en Investigación de Delincuencia
Organizada (Siedo).
También un chaleco con las siglas
de la Procuraduría General de la
República (PGR) de administraciones
anteriores, tres gorras con el escudo
nacional y diversas impresiones a
color de personas y vehículos.
El funcionario indicó que el pasado
13 de enero la víctima se encontraba
en inmediaciones de su domicilio
ubicado en calles de la delegación
Iztacalco cuando fue abordado por
Delgado Vilchis, quien se ostentó
como comandante de la PGR y le dijo
que iba a cumplir un mandamiento

judicial en su contra por delincuencia
organizada.
“Por esta razón fue sometido por
Jorge Armando Delgado Vilchis y lo
subieron a la camioneta tripulada por
Juan Antonio Delgado Vilchis donde
le informaron que lo iban a llevar
a la PGR Central de Abasto y en el
camino le indicaron que llamara por
teléfono a su esposa para que juntara
una fuerte cantidad de dinero para
liberarlo”, detalló.
Terán Pulido afirmó que al
señalarles que no contaba con
recursos económicos, los ahora
detenidos
despojaron
de
sus
identificaciones a la víctima y la
abandonaron en el cruce de Apatlaco
y Tezontle, delegación Iztapalapa, no
sin antes amenazarlo con causarle
daño si no juntaba el dinero.
Agregó que los familiares del
afectado acudieron a las autoridades
a denunciar los hechos, por lo que se
activó la plataforma tecnológica de la
ciudad de México que permitió que
el vehículo y los supuestos agentes
policíacos fueran detectados en la
esquina de Circuito Interior y Aviación
Militar,
delegación
Venustiano
Carranza.
El funcionario local precisó que
estas tres personas serán consignadas
en las próximas horas ante un juez
penal como probables responsables
del delito de secuestro exprés para
cometer extorsión, por lo que podrían
alcanzar una pena de 50 a 100 años
de prisión.
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“Mala comunicación” en
Reglamento de Tránsito

E

l
presidente
del
PRD
capitalino,
Raúl
Flores
García, consideró que el
Gobierno del Distrito Federal ha
tenido “mala comunicación” con
la sociedad, para dar a conocer
el Reglamento de Tránsito,
que entró en vigor hace unas
semanas.
En conferencia de prensa,
acompañado por la diputada
local Rebeca Peralta León y
por familiares de víctimas de
accidentes
automovilísticos,
defendió
las
disposiciones
establecidas
en
dicho
ordenamiento, aunque reconoció
que el sistema de las fotomultas
tiene que ser revisado.
El dirigente local del Partido
de la Revolución Democrática
(PRD) cuestionó a Morena, por
criticar las multas de tránsito
establecidas, y aseveró que
“luchar contra el reglamento
puede que dé votos, pero quita
vidas”.
Dijo que el PRD en la capital del
país no comparte la idea de que
el más importante medio para
los traslados de las personas sea
el automóvil particular, aunque
reconoció que el transporte
público es “muy deficiente”.

Señaló que este partido
político “no defiende las multas,
lo que defiende es la vida”, y
consideró que el Reglamento de
Tránsito del Distrito Federal no
tiene fines recaudatorios sino
proteger la vida de las personas.
Clara
Vadillo
Quesada,
representante del Instituto de
Políticas para el Transporte y el
Desarrollo, aseguró que en las
zonas urbanas de México ocurren
94 por ciento de los hechos de
tránsito, y 70 por ciento de las
muertes relacionadas con estos.
Según sus datos, en 2012
ocurrieron 18 mil 193 hechos de
tránsito, los cuales ocasionaron
la muerte de 937 personas y
seis mil 938 heridos; de la gente
que falleció, 56 por ciento eran
peatones o ciclistas.
Marcela
López
Brun,
madre de un joven que murió
atropellado, dijo estar a favor
de las disposiciones y multas
establecidas
en
el
nuevo
Reglamento de Tránsito.
Expuso que su hijo falleció
por atropellamiento a causa de
la alta velocidad en que conducía
un joven bajo los efectos del
alcohol en la calzada de Tlalpan,
por lo que “no se vale” ignorar los
reglamentos de tránsito.
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Dan a conocer disposiciones
de uso de suelo

l Gobierno del Distrito Federal
(GDF) dio a conocer los requisitos
para tramitar los certificados
de zonificación en el que se hacen
constar las disposiciones específicas
que para un predio o inmueble
determinado que establecen los
instrumentos de planeación de
desarrollo urbano.
De acuerdo con las modificaciones
a los artículos 125 y 126 del
Reglamento de la Ley de Desarrollo
Urbano capitalina, los documentos
se clasifican en Certificado Único
de Zonificación de Uso de Suelo,
Certificado Único de Zonificación de
Uso del Suelo Digital y Certificado
de Acreditación de Uso del Suelo por
Derechos Adquiridos.
En la Gaceta Oficial del Distrito
Federal, detalló que esos documentos
no crean derechos de propiedad o
posesión, ni constituyen permisos,
autorizaciones o licencias.
El tiempo de vigencia para los
dos primeros certificados será de un
año a partir del día siguiente al de
su expedición y del tercero tendrá
carácter permanente.
Una vez realizado el trámite de
cualquiera de los documentos, no
será necesario obtener uno nuevo,
a menos que se modifique el uso
y superficie por uso solicitado
del inmueble, o a través de los
Programas de Desarrollo Urbano

que entren en vigor. El registro de
los Planes y Programas expedirá los
certificados dentro de los tres días
hábiles siguientes en el caso del
Certificado Único de Zonificación de
Uso de Suelo; o inmediatamente en
su forma digital y en 40 días hábiles
cuando se trate del documento por
Derechos Adquiridos.
Los interesados en obtener los
certificados deben presentar su
solicitud debidamente firmada ante
el Área de Atención Ciudadana de la
Secretaría de Desarrollo Urbano.
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Focalizaremos esfuerzos en seguridad:
Peña Nieto
Más plazas en ISSSTE ¡realidad!
CUAUHTÉMOC, PRI, MEXICANA

E

l gobierno federal focalizará sus esfuerzos
en comunidades y municipios que tienen
condiciones de mayor inseguridad, y que
están fuera del contexto de avance que hay en
este tema, anunció el presidente Enrique Peña
Nieto.
Durante una reunión del Consejo Mexicano
de Negocios, el mandatario aseguró que se ha
tenido una disminución sensible en todos los
delitos, “en unos más que en otros”, aunque
hay comunidades que cuentan con índices
mayores de criminalidad.
“Focalizaremos esfuerzos a comunidades, a
municipios que observan, lamentablemente,
índices de criminalidad mayores o fuera
del contexto que nacionalmente estamos
teniendo”, dijo ante empresarios.
Una de las metas nacionales más
importantes es dar mayor seguridad y
tranquilidad a los mexicanos, por lo que se
reforzarán las acciones en regiones con altos
índices de delincuencia.
Aunado a ello, sostuvo, México avanzará
en la implementación de las reformas
estructurales, que son la gran plataforma
para distinguirse y diferenciarse de otros
países del mundo, y que ante el escenario
económico volátil y complejo permitirán
asegurar desarrollo y crecimiento.
Acompañado por el secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo, afirmó que el país se
destaca por ser un destino confiable para
las inversiones, y agradeció el interés de los
empresarios para “jugársela con México” y
ampliar sus proyectos productivos.
Destacó las últimas cifras reveladas por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), que señalan que en los primeros
10 meses de 2015 el consumo privado en el
mercado interno fue de 3.3 por ciento, índice
1.9 por ciento superior al del mismo periodo
de 2014, que demuestra el crecimiento en este
tema.

A su vez, durante ese mismo periodo del
año pasado, la inversión fija bruta fue de 4.6
por ciento, una tasa superior en 2.2 por ciento
a la registrada en los primeros 10 meses de
2014.
Asimismo, Peña Nieto mencionó que la
venta de vehículos en el mercado nacional
creció de forma significativa en los primeros
tres años de su administración, pues alcanzó
la cifra récord de un millón 350 mil unidades,
cifra 37 por ciento superior a la de 2012.
Recalcó que México tiene potencial para
alcanzar mayores niveles de crecimiento
económico, y expuso que este sector alcanzó
seis por ciento, cuando en la pasada
administración se tenía un índice de cuatro
por ciento en este mismo periodo, y de 0.9 por
ciento en el año 2000.
El Ejecutivo federal afirmó que además
“seguirá siendo muy activo en política
exterior”, para establecer una mejor alianza
con las diferentes regiones del mundo, pues
está acreditado que tiene capacidad, fortaleza
y habilidad para competir en cualquier
latitud.
“Hemos reforzado nuestros mecanismos
de acuerdo económico para los tratados de
libre comercio, modernizado algunos de ellos
y hacer otros”, para que esto nos dé una mejor
plataforma para comerciar con el mundo
entero, indicó.
Previo a una comida que sostuvo con los
empresarios enfatizó que México seguirá
actuando con responsabilidad global, estará
a favor de las causas de la humanidad para
construir un mundo de paz y de armonía, y
que armonice el crecimiento económico con
el respeto al medio ambiente.
El presidente Peña Nieto reconoció a los
empresarios que contribuyen al desarrollo
económico de la nación y a la generación de
empleos que ha alcanzado niveles históricos,
generando espacios de oportunidad para que
los mexicanos alcancen su plena realización.

Las presiones en el sistema nacional de
salud están a la orden del día, y en el caso
del ISSSTE, no escapa al déficit de plazas en
enfermería, lo que propicia sobre cargas de
trabajo y burocratismo ¡realidad!
Esto lo viene arrastrando desde
administraciones pasadas, y ahora al
parecer están agarrando al “toro por los
cuernos”, y la persistencia de Luis Miguel
Victoria Ranfla, al frente de la dirigencia
del Sindicato Nacional de Trabajadores
del ISSSTE, empieza a rendir resultados,
aunque todavía parciales en los hechos
!apoyo!
De bajo perfil pero trabajando, anunció
que este año se crearán 3,000 plazas en
la rama de enfermería para combatir
el déficit y les aseguró a los presentes
en el Primer Congreso Internacional de
Enfermería, que las prestaciones sociales,
las becas y los estímulos se mantienen
intactos ¡resultados!
Sin duda que este anuncio tiene
profundidad, porque en ese instituto con
todos sus problemas de burocratismo,
opacidad y hasta corrupción que no pasan
desapercibidos, se atiende a nada menos
que 12.5 millones de derechohabientes, lo
cual no es cualquier cosa, así es que pese
a los problemas económicos del país, hay
compromiso para sacar adelante esta nave
¡respaldo!
Y esto ha sido posible por el entendimiento
de diálogo y trabajo sólido entre sindicato y
administración, pese a que en los últimos
meses ha tendido cambios de director,
pero aseguró Victoria Ranfla, que con
Reyes Baeza, hay compromiso y tendrá
que hacer magia con los recursos para
cumplir, porque estos son escasos y todos
los sabemos, por lo pronto hay acción y
trabajo ¡entendimiento!
DE TODO UN POCO…PRI…Los ecos
retumbaron por todo Veracruz, y quedaron
abajo las especulaciones y las apuestas,
porque salió candidato de Unidad, Héctor
Yunes Landa, bajo la batuta de Manlio
Fabio Beltrones, el Presidente del PRI, que
ya inicio la operación gobernadores y por lo
pronto avanza al parecer sin obstáculos, así
es que ahí está el “caballo negro” que tantos
esperaban ¡operación!....CUAUHTÉMOC…
Aún con todas las promesas de limpiar la
Delegación, siguen operando los alfiles del
famoso “Chava-Chava” en el grupo que los
trabajadores bautizaron como “La Mafia”,
que maneja las maletas de Vía Pública ó
sea la lana del comercio informal, incluso
ya entró a este baile el famoso “Nico”, se
acuerdan aquel hombre que era el chofer
de Andrés Manuel “El Peje”, y que ganaba
80 mil pesos mensuales, pues ahora no
gana eso, sino lo que quiere, sin duda que
el doctor Ricardo Monreal, va a requerir
de una bisturí de exactitud para sacudirse
a todos estos ex perredistas ¡operación!...
MEXICANA...Seguramente
ya
estará
disfrutando de vacaciones, aquel jefe
de seguridad del Aeropuerto capitalino,
que ordenó el retiro por la fuerza de los
trabajadores jubilados y pensionados de
Mexicana de Aviación y que mantienen su
cuartel donde eran los mostradores de la
aerolínea, en espera de que les resuelvan el
pago de sus pensiones y para eso se ayudan
vendiendo bocadillos y café a los viajeros y
público en general, a lo mejor le molestaba
que estuvieran ahí y quería limpiar la
terminal aérea, nada que ahora señalan
los ex trabajadores, ojalá esté limpiando
pero su casa ¡contrastes!. Hasta la próxima
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La política exterior de México
Entre los días 4 y 8 de enero se llevó a cabo
en la ciudad de México la XXVII Reunión de
Embajadores y Cónsules 2016, a la que tuve el
honor de asistir. El objetivo fue puntualizar
los resultados obtenidos por el gobierno de la
presente administración; fortalecer las políticas
públicas hacia el exterior; y fijar las prioridades
de México en la gobernanza global frente a los
cambios que determinan hoy la geopolítica
global.
Durante su discurso, la titular de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia
Ruiz Massieu, conminó a los presentes a
“ser receptivos ante cualquier posibilidad de
fortalecer las competencias de México; a ser
agentes de cambio, capaces de sumar e incidir
positivamente en políticas internaciones que
representen beneficio para los mexicanos; y a
seguir manteniendo una participación activa en
la construcción del orden normativo mundial.
En la reunión se efectuaron talleres
relacionados con la relevancia de las
tecnologías de la información en favor de una
diplomacia más dinámica y efectiva. Se trabajó
en el desarrollo de una política de fomento a la
gastronomía nacional y se abordó el tema de
las oportunidades que presenta nuestro país
para la inversión en materia de infraestructura,
hidrocarburos e innovación tecnológica. Darlas
a conocer en la red de sedes diplomáticas y
consulares con la que contamos es de vital
importancia para el impulso del desarrollo
nacional.
México
cuenta
actualmente
con
representaciones diplomáticas en todos los
continentes del mundo, de las cuales 81 son
embajadas, 67 consulados generales y de carrera
y 11 misiones permanentes ante organismos
internacionales. En ellas, expresó el presidente
Enrique Peña Nieto, durante la ceremonia de
clausura de la reunión, sus titulares deben “ser
actores fundamentales en el fortalecimiento del
prestigio de México”.
Durante su discurso, enfatizó en que en
los tres primeros años de su administración
se buscó eliminar las barreras que frenaban
el desarrollo, gracias a ello ya estamos en el
proceso de implementación de las Reformas
Estructurales que marcan un parteaguas en
nuestra historia contemporánea.
Por otro lado, se están desarrollando
importantes proyectos de infraestructura y
aplicando políticas públicas innovadoras para
alcanzar las cinco grandes metas fijadas para la
Nación entre 2013 y 2018, de la cuales la quinta
es: “México con responsabilidad global”.
El Presidente delimitó cinco líneas de
trabajo para continuar trabajando en una
política exterior asertiva: 1. Consolidar nuestras
alianzas estratégicas con todos los polos
económicos del mundo; 2. Promover en el marco
de las instituciones hemisféricas la democracia
y el respeto a los derechos humanos; 3. Atender
el fenómeno migratorio de manera integral; 4.
Aprovechar las oportunidades que ofrecen las
nuevas plataformas comerciales; e 5. Impulsar
la igualdad de género y el empoderamiento de
las mujeres.
Con esperanzas renovadas regresamos a los
espacios con los que hemos sido distinguidos
para representar a nuestro país. Haremos
nuestro mejor esfuerzo por lograrlo.
HYPERLINK “http://fidelherrera.blogspot.
mx” http://fidelherrera.blogspot.mx
HYPERLINK “mailto:contactofidel@gmail.
com” contactofidel@gmail.com
fidelherreraoficial
@FidelHerrera
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VENDER LA NUEVA AERONAVE IMPLICARÍA UN

Nuevo avión fue p
del Congreso: Pr
L

a adquisición del nuevo avión
presidencial Boeing 787-8 por la
pasada administración federal, y
que será entregado en las próximas
semanas, se realizó por un exhorto del
Congreso de la Unión para renovar la
flota, tras el accidente en el que murió
el entonces secretario de Gobernación,
Francisco Blake Mora.
La Presidencia destacó que la nueva
aeronave “José María Morelos y Pavón”
tendrá una vida útil estimada de 25
años al servicio de al menos cinco
titulares del Ejecutivo federal, hasta
2040.
El exhorto de los legisladores se
dio en el dictamen de Presupuesto
de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2012, y que fue aprobado
el 15 de diciembre de 2011, recordó.
El 11 de noviembre de 2011 se
desplomó en la zona de Chalco
un helicóptero del Estado Mayor
Presidencial en el que viajaban Blake
Mora, sus acompañantes y miembros
de la tripulación, todos los cuales
fallecieron.
A raíz de ese accidente se determinó
la necesidad de renovar la flota aérea y
garantizar la seguridad del Presidente
de la República y de los funcionarios
de la administración pública federal,
abundó.
Durante la actual administración el
presidente Enrique Peña Nieto ordenó,
en septiembre de 2015, un estudio para
determinar con base en elementos
técnicos, financieros y de seguridad
nacional, la conveniencia de vender el
avión.
El análisis reveló que ponerlo a la
venta significaría una pérdida de 128.2
millones de dólares, 58 por ciento de
su costo total.
El estudio fue realizado por
Ascend
Flightglobal
Consultancy,
empresa internacional basada en
Londres, especializada en valuación y
asesoramiento para la compra y venta
de aeronaves.
Dicha compañía cuenta con la
valuación de más de 67 mil aviones
en todo el mundo para aerolíneas,
aviación corporativa, empresas de
arrendamiento aéreo e instituciones
financieras.
También cuenta con certificados de
la International Society of Transport

Aircraft Trading (ISTAT), organismo
que establece y promueve estándares
en la compra o venta de aviones en el
mundo, indicó la Presidencia en un
comunicado.
Detalló que la evaluación determinó
que de comercializarse con su
configuración actual, su venta podría
concretarse en un plazo de entre 12 y
24 meses, dadas las características
del mercado de aeronaves privadas y
la complejidad del contexto económico
actual.
Si el avión, que cumple con los
requerimientos determinados por la
Secretaría de la Defensa Nacional,
fuera vendido en 24 meses, la pérdida
ascendería a 30 por ciento de su valor,
unos 65.9 millones de dólares, mientras
que de hacerlo en 36 meses sería de

casi 35 por ciento, que representaría
76.2 millones de dólares.
El equipo fue adquirido a un precio
muy atractivo, por tratarse de uno
de los primeros aviones B 787-8 en
fabricarse y adquirirse a precio de
flotilla, pues sin equipamiento.
La aeronave tuvo un costo de 114.6
millones de dólares, cuando su precio
en el mercado al momento de la
compra era de 200 millones de dólares,
un descuento de 42.7 por ciento.
Además el costo de las adecuaciones,
que incluye instalación de sistemas,
adecuaciones
de
estructura,
ingeniería, equipamiento de cabina
y certificaciones, fue de 81 millones
de dólares y se encuentra en el rango
bajo de los equipamientos estándar de
aviones privados de esta dimensión,

que oscila entre 75
millones de dólares.
Por ello ese avió
mejores alternativas
eficiencia en costos
mercado”, además
a la necesidad de s
actual, con 28 año
y cuyos costos de
son elevados, lo qu
eficiencia y segurida
En virtud de que
225 se dejó de fa
el
abastecimiento
suministros es cada
lo que incrementa s
de mantenimiento, p
refacciones para
combustible con los
originalmente.
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RÍA UNA PÉRDIDA DE 128.2 MDD

e por exhorto
Presidencia

a entre 75 millones y 125
de dólares.
o ese avión “es una de las
lternativas en términos de
en costos disponibles en el
además de que responde
sidad de sustituir el avión
on 28 años de antigüedad
costos de mantenimiento
dos, lo que compromete su
y seguridad.
ud de que el modelo B757ejó de fabricar en 2005,
ecimiento
de
partes
y
os es cada vez más escaso,
crementa su costo y tiempo
nimiento, pues ya no existen
s para los tanques de
ble con los que se configuró
ente.

Estos
componentes
tuvieron
que sustituirse por otros de menor
capacidad, lo que reduce su autonomía
de vuelo y obliga a realizar un mayor
número de escalas en trayectos
transoceánicos, reveló.
La Presidencia reiteró que no
obstante que el actual avión “Presidente
Juárez” opera con altos estándares
de seguridad, voló por más de 28
años y presenta signos inevitables de
añejamiento y obsolescencia.
Por ejemplo, está impedido a aterrizar
en distintas ciudades del mundo por los
niveles de contaminación sonora que
emite, lo que reduce la eficiencia en el
desarrollo de la agenda presidencial.
La

explicación presidencial

“El consultor estima que, si se
vendiera a alguna aerolínea comercial,
su venta podría representar una
pérdida de más del 58% de su costo
(128.2 millones de dólares). (...) El
consultor considera que la aeronave
debe mantener su configuración
actual, en lugar de ser reconvertida
como equipo comercial”.
La fecha de entrega de la aeronave
dependerá de las últimas pruebas y la
certificación del equipo interior por
las autoridades de aviación de Estados
Unidos, precisó.
L a aeronave operará dos semanas
después de su arribo al país , detalló .
Entre 1987 y 2015 realizó dos mil
662 vuelos en 953 giras nacionales
y 323 internacionales, cuatro mil
668 aterrizajes y 154 escalas en
giras internacionales; el año pasado
transportó cinco mil 151 pasajeros.
Subrayó que los mandatarios de
la nación requieren de un equipo de
transportación seguro, confiable y
eficiente para el desempeño de sus
funciones y sus equipos de trabajo,
además que en promedio 60 por
ciento de los pasajeros en cada vuelo
presidencial son periodistas.
El avión Boeing 757 “Presidente Juárez”
se mantendrá como parte de la flota
aérea del Estado Mayor Presidencial y
será una aeronave de respaldo cuando
el “José María Morelos y Pavón” se
encuentre en mantenimiento.

Automotriz

Aquel que tiene un porqué para
vivir se puede enfrentar a todos los
“cómos”. Friedrich Wilhelm Nietzsche

Automotriz

EN EL ÚLTIMO mes de 2015, la
industria automotriz manufacturó
un total de 222,941 unidades, lo que
representa un volumen 6.9% mayor al
manufacturado en el mismo mes de
2014, cifra que le lleva hasta un total
de 3,339,076 unidades producidas
entre enero y diciembre de 2015, con
un crecimiento implícito de 5.6%
comparado contra lo producido en
todo 2014. A partir de ello, la Asociación
Mexicana de la Industria Automotriz
A.C. (AMIA) habla de una industria
fortalecida que le coloca en ruta hacia
el objetivo de 5 millones de unidades
producidas hacia el 2020, bajo la
premisa de una pronta maduración de
los proyectos de inversión de nuevos
fabricantes.
EL
ECONOMISTA Senior de
Grupo Scotiabank LUIS ARMANDO
JARAMILLO MOSQUEIRA, SEÑALÓ QUE
el Consumo Privado en México durante
octubre registra un alza de 3.3% real
anual, similar a la de un año antes
no obstante queda debajo de 3.8%
previo y del 3.4% esperado para este
mes. La moderación se explica casi
en su totalidad por un muy lento
avance en el consumo de bienes, en
particular los de origen nacional (2.1%
real anual y 3.8% previo) alcanzando
el menor registro desde julio de 2014,
con una tasa similar a la de mayo de
este año, mes usualmente catalogado
como de bajo consumo. Los bienes
importados tuvieron un avance
aceptable (3.7% y 4.4% previo), pero por
su peso relativo en el consumo total
tuvo un reducido efecto positivo.

 Mensaje

DE ACUERDO con Intercam Análisis,
la Inversión Fija Bruta (IFB) disminuye
su crecimiento contra el mes de
septiembre al avanzar en octubre 1.0%
real anual (5.2% previo).
La caída se origina por una fuerte
disminución en la inversión de
maquinaria y equipo que baja hasta
5.1% real, la tercera menor tasa anual
en 2015. Al interior, el segmento
nacional cayó 6.2% real, motivada
por una disminución en la inversión
de equipo de transporte (6.7% vs 15.6%
previo), la cual se puede explicar con la
caída que experimentó la producción
de autos en octubre (1.0%) derivada
de una caída en la demanda externa
(4.72%). El segmento importado cae
fuertemente para pasar de +17.0% real
en septiembre a +4.6% real. La baja se
explica por una fuerte reducción en
la inversión de maquinaria y equipo
importado (4.9% vs 20.5% previo), la
cual se puede justificar como un freno
a la compra de nuevo equipo derivado
del deterioro del tipo de cambio.
Espero sus comentarios. Hasta la
próxima
martinezvargas44@yahoo.com.
mx
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TRAS EL ATENTADO EN EL BARRIO DE JALAN THAMRIN, INDONESIA, LA CIFRA DE VÍCTIMAS MORTALES PODRÍA INCREMENTAR

Y

Suman siete muertos por atentado en Yakarta

akarta,
Indonesia.Siete
personas, entre ellas cinco
asaltantes, murieron y otras
20 resultaron heridas en un ataque
con explosivos seguido de un tiroteo
en Yakarta, en una acción terrorista
que la Policía atribuye a grupos
vinculados al Estado Islámico (EI).
El atentado tuvo lugar en el barrio
de Jalan Thamrin, una céntrica zona
de la capital donde se encuentran
varios hoteles y restaurantes
frecuentados por extranjeros, las
oficinas de la ONU y en las cercanías
del palacio presidencial.
El asalto comenzó a media
mañana,
con
una
primera
deflagración delante de un local de
la cadena Starbucks, cerca de un
puesto de policía, que dio inicio a
un intenso tiroteo seguido por otra
explosión.
El intercambio de disparos
continuó en un cine situado en el
centro comercial Sarinah, donde
se atrincheraron varios atacantes
hasta que murieron a manos de la
Policía horas más tarde.
Tres de los atacantes murieron
en el tiroteo, mientras que los otros
dos lo hicieron al detonar la bomba
que llevaban en la motocicleta con
la que se lanzaron contra el puesto
de la policía, indicó el jefe policial,
Tito Karnavian.
Karnavian explicó que en la
acción murieron dos civiles, entre
ellos un extranjero, del que no se
ha confirmado la nacionalidad,
mientras que se registraron 20
heridos, incluidos cinco agentes.
Desde Ginebra, la ONU informó
de que un trabajador holandés del
Programa de Naciones Unidas para
el Medio Ambiente, que ofrece apoyo
al Gobierno indonesio para combatir
los incendios forestales, resultó
“gravemente herido”.
Indonesia permanecía en alerta
por riesgo de un posible ataque
contra las autoridades y en lugares
frecuentados por extranjeros.
Después de que durante toda la
jornada las autoridades evitaran
especular sobre la autoría del
atentado, a última hora de la
tarde Karnavian confirmó que la
responsabilidad del EI en el ataque.
El agente explicó que la acción
fue sido orquestada por Bahrun
Naim, un indonesio detenido y
encarcelado en varias ocasiones al
que las autoridades del país asiático

sitúan en Siria, donde estaría
combatiendo con el EI.
“Bahrun Naim quiere establecer
el EI y quiere ser su líder en el
Sudeste de Asia”, dijo Karnavian en
rueda de prensa.
Antes, el subjefe de la Policía, Budi
Gunawan, explicó que las sospechas
se centran en un grupo con base en
Solo, en el centro de la isla de Java.
“Sabemos que el grupo ha dado
su apoyo al EI y que ha mantenido
contactos en Siria durante algún
tiempo”, dijo Gunawan.
El responsable añadió que
la Policía tuvo conocimiento en
diciembre de que este grupo planeaba
atentar durante la celebración del
Fin de Año, en la que amenazó con
un “gran concierto de bombas”, pero
que el fuerte despliegue de seguridad
impidió que este se llevara a cabo.
El presidente indonesio, Joko
Widodo, condenó el ataque y pidió
que se evitara especular con la
pertenencia a grupos extremistas de
los responsables hasta que termine
la investigación policial, en unas
declaraciones que hizo mientras
visitaba Java Occidental.
“Estamos afligidos por las
personas muertas en este incidente
pero condenamos este acto que ha
alterado la seguridad y la paz, y ha
causado terror entre nuestra gente”,
dijo en declaraciones recogidas por
Metro TV.
“Nuestra nación y nuestra gente
no deben tener miedo, no seremos
derrotados por estos actos de terror”,
añadió el mandatario que regresó a
Yakarta y por la tarde visitó la zona
del atentado.
A raíz del atentado, Singapur y
Malasia elevaron el nivel de alerta
por amenaza terrorista, y reforzaron
la seguridad en espacios públicos
y en los puestos fronterizos para
prevenir una posible infiltración de
terroristas.
El país con más musulmanes
del mundo, donde un 88 por ciento
de sus 250 millones de habitantes
profesa esta religión, Indonesia
sufrió entre 2000 y 2009 varios
atentados perpetrados por la Yemma
Islamiya, considerado el brazo de Al
Qaeda en el Sudeste Asiático.
El ataque de mayor envergadura
ocurrió en 2002 en la isla de Bali,
cuando la explosión coordinada de
varias bombas en una discoteca
de la turística localidad de Kuta

causó 202 muertos, en su mayoría
visitantes australianos.
El último atentado registrado en
Yakarta ocurrió 2009 cuando dos
suicidas se inmolaron en los hoteles
Marriot y Ritz-Carlton causando
otros siete muertos y 50 heridos.
CONDENA EEUU ATENTADOS
Estados Unidos condenó
los
atentados perpetrados en Yakarta,
la capital de Indonesia, que dejaron
un saldo de siete muertos, incluidos
cinco de los atacantes, y al menos 19
heridos.
“Nos mantenemos firmes con
el pueblo indonesio en contra
del terrorismo y las ideologías
extremistas que dan lugar a la
violencia terrorista”, señaló John
Kirby, portavoz del Departamento
de Estado en un comunicado.
Kirby envió las condolencias
del gobierno estadunidense a los
familiares de las víctimas de las
explosiones registradas en la capital
indonesia, así como deseos de
pronta recuperación a los heridos.
El titular del Departamento de
Estado, John Kerry, se sumó este
jueves desde Londres a la condena
internacional por los atentados en
Indonesia y recordó los esfuerzos de
la alianza global para eliminar “a

aquellos que eligen el terror”.
Uno de los ataques, reinvidicados
por el grupo yihadista Estado
Islámico (EI), se produjo afuera de
un centro comercial en una zona
donde se encuentra el palacio
presidencial,
hoteles
de
lujo,
embajadas y numerosas oficinas.
Otra de las explosiones se produjo
en un puesto de policía, cercano a la
zona comercial de Yakarta, mientras
otras detonaciones se registraron
poco después en diferentes puntos de
la ciudad, entre ellos, una cafetería
EI SE DECLARA RESPONSABLE
Partidarios del Estado Islámico
han circulado una atribución de
responsabilidad por los ataques
suicidas en Indonesia similar a
los mensajes previos del grupó
extremista.
La
atribución
apareció
en
Twitter el jueves por la noche. El
SITE Intelligence Group con sede
en Estados Unidos dijo que circuló
también entre grupos partidarios del
EI en la app de mensajes Telegram.
Los jefes de la diplomacia saudí
y estadounidense reunidos en
Londres en medio de las tensiones
entre el reino e Irán, condenaron el
ataque en Yakarta.
El ministro del Exterior saudí
Adel Al-Jubeir dijo que el ataque
“debe fortalecer nuestra decisión
de colaborar eficazmente para
combatir el azote del terrorismo”.
En sentido similar de pronunció
el secretario de Estado John Kerry.
En Filipinas, el ejército activó
una “alerta intensificada” tras
los ataques en el país vecino de
Indonesia, aunque agregó que no
se han monitoreado amenazas
terroristas específicas.
La policía también aumentó la
seguridad en estaciones de tren,
terminales de autobús, aeropuertos
y centros comerciales, y solicitó una
vigilancia pública.
El gobierno de Filipinas condenó
los
ataques.
“Apoyamos
con
solidaridad a nuestros hermanos
y hermanas de Indonesia en
este momento de tragedia”, dijo
el
Departamento
de
Asuntos
Extranjeros.
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México tiene ventajas competitivas ante
incertidumbre mundial: AmCham

ara la American Chamber
of Commerce of Mexico
(AmCham), el país cuenta con
importantes ventajas competitivas
en medio de la incertidumbre de
la economía mundial.
“La situación del mundo es
muy volátil pero México tiene
fortalezas muy importantes
con el resto del mundo”, sostuvo
el presidente del organismo en
el país, José María Zas.
Al participar en el México
Business Forum 2016, con
la
conferencia
magistral
“Cooperación entre México y
sus socios en Norteamérica”,
precisó que para aprovechar
las oportunidades que genera
dicha situación es necesario
impulsar el mercado interno.
Consideró que México puede
afianzarse como líder en una
economía dinámica que le
permita ser más próspero e
incluyente y que una agenda
regional abonaría al beneficio
de todos.
Ello, abundó, aunado a la
necesidad de impulsar aún más
la cooperación entre México,
Estados Unidos y Canadá para
aprovechar las oportunidades
en el escenario internacional

E

ECONOMÍA

actual.
Incluso, aseguró que esas

La situación del
mundo es muy
volátil pero México
tiene fortalezas muy
importantes con el
resto del mundo,
sostuvo el presidente
del organismo en el
país, José María Zas.
ventajas competitivas, además
de la experiencia en el Tratado
de Libre Comercio de América
del Norte, permiten sostener
que el Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP) representa
una gran oportunidad.
“En este mundo tan volátil,
el bloque de Norteamérica
constituye
una
estrategia

muy
importante
y
la
macroeconomía como la que
tiene México es tan importante
para atraer inversiones que
pese a la volatilidad cuenta con
una macroeconomía excelente
frente a otros países”, sostuvo.
José María Zas estimó que
al cierre del año, el tipo de
cambio se estabilice en 17.68
pesos por dólar, debido a que el

año comenzó con un “pico de
especulación mundial.
“Es algo que sucedió a todas
las monedas del mundo, no
es que México haya tenido
una depreciación y el resto
de los países no, es un efecto
mundial” y esa situación
permite que el país sea más
competitivo, puntualizó.

IFT considera concesionar 194 canales

l Pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones
(IFT)
aprobó
modificaciones al Programa Anual de Uso
y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias
2016.
En un comunicado explicó que dicho
programa contiene las frecuencias y bandas
del espectro radioeléctrico que se pondrán
a disposición de los interesados para la
prestación de servicios de telecomunicaciones
y radiodifusión.
El programa para este año busca coadyuvar
en la creación de mayor infraestructura para
ampliar la cobertura y mejorar la calidad de
los servicios públicos de telecomunicaciones
y de radiodifusión; además de mayores
beneficios a los usuarios de los servicios al
menor costo posible.
Así, dispone la inclusión para uso público
de la banda de 410-430 megahertz para la
operación de sistemas de radiocomunicación
especializada de flotillas.
Además, considera sumar diversas
porciones de espectro para uso social
disponibles en la banda 824-849 megahertz
/ 869-894 megahertz; y la inclusión para uso
público de la banda 806-814/851-859 MHz.
Abundó que en la actualidad, al existir
concesiones vigentes en la banda de 2.5
GHz, solo deberán licitarse los segmentos
disponibles,
mismos
que
deberán
especificarse al momento de ejecutar los
correspondientes procesos de licitación.
En cuanto al servicio de radiodifusión
se considera el concesionamiento de 148
frecuencias de Televisión Digital Terrestre

(TDT) para uso comercial, 40 canales para
uso público y seis de uso social, para un total
de 194 canales.
Así, detalló el organismo, el número de
canales para uso comercial se amplía en
función de los resultados de la transición
a la TDT y de la coordinación de canales de
televisión con Estados Unidos de América en
la zona de frontera común.
Añadió que para el servicio de radiodifusión
sonora
en
frecuencia
modulada
se
contemplan 42 estaciones de uso comercial,
18 de uso público y 69 de uso social; mientras

que para amplitud modulada se incluyen 11
frecuencias de uso comercial, cuatro de uso
público y siete de uso social.
De esta manera, precisó, el Programa 2016
considera 129 frecuencias para radio en FM y
22 para radio AM.
En ese sentido, explicó que derivado de
un análisis de competencia económica
se determinaron 24 localidades con alta
concentración de concesiones comerciales, de
las cuales, en algunas existe disponibilidad
espectral.
Por lo anterior, se incluyeron frecuencias
para siete localidades para disminuir el
grado de concentración identificado.
Las frecuencias, canales y bandas a que se
refiere el Programa 2016 son adicionales a las
consideradas en el Programa Anual de Uso y
Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias
2015, cuya implementación ya está en curso.
El Programa 2016 busca coadyuvar en la
creación de infraestructura para ampliar
la cobertura y mejorar la calidad de los
servicios públicos de telecomunicaciones y
de radiodifusión, lo que a su vez se traduce
en mayores beneficios a los usuarios de los
servicios, al menor costo posible.
De esta manera, explicó, se atienden
las necesidades de demanda, cobertura y
calidad, aunado a que los recursos espectrales
que se hagan disponibles contribuyan en
eliminar barreras a la competencia y la
libre concurrencia, así como a promover la
diversidad y pluralidad de la información
radiodifundida.

16

Año 8, viernes 15 de enero 2016

SALUD
El Punto Crítico

¿Cuál es la mejor opción para cumplir propósitos de Año Nuevo?

U

na de las principales metas de Año Nuevo
que la gran mayoría de las personas se
proponen, es bajar de peso o tener una
vida más saludable. Sin embargo, una de las
primeras razones por las que este propósito no
se llega a cumplir o se deja de lado es por la
flojera, la falta de resultados o el aburrimiento
que diversas actividades llegan a provocar;
o bien, por la intensidad y sacrificio que en
algunos lugares nos exigen a cambio de alcanzar
nuestra meta.
Correr, nadar, caminar y andar en bicicleta
durante una hora, son algunos de los hábitos
más comunes con los que cualquier persona
puede bajar alrededor de 250 calorías por sesión,
calmar el estrés y tener una mejor calidad de
vida; no obstante pueden resultar aburridos o
llegar a la monotonía.

En promedio, hombres y mujeres invierten 3
horas a la semana en realizar actividad física,
sin embargo una de las maneras más sencillas
y placenteras para bajar la misma cantidad de
calorías o complementar nuestra rutina diaria
y no fallar en el intento es: teniendo sexo.
Ya son muy conocidos los beneficios que
brinda el mantener relaciones sexuales tanto a
hombres como a mujeres, aunque, la actividad
física que ambos llevan a cabo durante el acto
sexual, no es la misma.
Al igual que cualquier ejercicio, la cantidad
de calorías dependerá en este caso del tiempo,
intensidad, movimientos; y por supuesto de la
posición que cada uno practique.
Para que este método sea óptimo lo más
importante será tomar la batuta y liderar
la actividad sexual para obtener mejores

伀昀攀爀琀愀
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resultados y evitar por
completo un estado de
sedentarismo
durante
cada relación.
En
promedio,
la
duración
estimada
de
una relación sexual de
los mexicanos con una
vida sexual activa y sin
patologías sexuales, es de
20 a 25 minutos en total,
incluyendo besos y abrazos
previos. Si bien no es
mucho tiempo, se deberá
aprovechar al máximo
para llegar a bajar hasta
200 calorías por sesión.
La
recomendación
básica
principalmente
para hombres, pero para
beneficio de ambos y para
mejores resultados, es
trabajar en mantener las
erecciones para tener una
mayor duración en el sexo,
ya sea en una sola sesión
o si se da el caso, llevarlo
a cabo dos o más veces; y
para esto es sumamente
importante contar con
una salud sexual óptima.
Es muy importante
tomar en cuenta, que
padecimientos como la
eyaculación precoz y la
disfunción eréctil, suelen
aparecer principalmente
en
hombres
mayores
a
35
años,
y
esto
definitivamente afectaría
a millones de hombres
en México; evitándoles
obtener
las
bondades
que el sexo trae tanto al
hombre como a su pareja.
“Una
vida
sexual
activa, es parte de una
vida saludable, ya que el
sexo puede traer sinfín de
beneficios de todo tipo y
uno de ellos es la quema
de calorías; pero para
lograrlo es indispensable
contar con una buena
salud física y, en caso de
padecer patologías que
eviten poder gozar de una
vida sexual plena, tales
como la disfunción eréctil
o la eyaculación precoz,
se debe buscar a ayuda de
un especialista” comentó
Teresa Flores, Sexóloga y
Directora de Comunicación
de Boston Medical Group.
El
sexo,
es
parte
fundamental
de
vida
de cualquier persona y
complementa
cualquier
actividad física, para tener
una vida más saludable.
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Formal prisión a “El Cholo”
jefe de seguridad de “El Chapo”

n juez federal dictó auto
de formal prisión contra el
presunto narcotraficante Orso
Iván Gastélum, apodado “El Cholo
Iván”, jefe de escoltas de Joaquín
Guzmán Loera y jefe de plaza de
la zona norte del país del cártel de
Sinaloa.
El Juzgado Séptimo de Distrito de
Sinaloa informó que el auto de formal
prisión contra de Jorge Iván u Orso
Iván Gastélum Ávila, alias, “El Cholo
Iván”, fue dictada por su probable
responsabilidad en la comisión de
diversos delitos, según la causa penal
135/2013.
Elementos militares señalaron
a “El Cholo Iván” como una de las
personas que el 20 de mayo de 2013
los agredieron con armas de fuego
de alto calibre, lo que motivó la
consignación que hizo el agente del
Ministerio Público de la Federación
en la causa penal 135/2013 por los
delitos antes mencionados.
En este proceso se le acusa de
los delitos de homicidio, previsto
por el Artículo 302 y sancionado
por el 320 del Código Penal Federal;
contra la salud, en la modalidad de
posesión de clorhidrato de cocaína
y metanfetamina con fines de
comercio, señaladas en el Artículo

195, párrafo primero, en relación con
el Artículo 194, fracción I, del Código
Penal Federal.
Además contra la salud, en la
modalidad de posesión de mariguana
con fines de comercio, previsto y
sancionado en el Artículo 476, en
relación con el Artículo 473, fracciones
V y VI y 479, de la Ley General de Salud.
También se le acusa del delito de

portación de armas de fuego y de
cartuchos útiles de uso exclusivo del
Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así
como portación de arma de fuego
sin licencia, todos sancionados en
la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos, y lesiones, así como en el
Código Penal Federal.
El consejo de la Judicatura (CJF)
puso como antecedentes que el 20

de mayo de 2013, aproximadamente
a las 14:00 horas, elementos del
Ejército Mexicano que patrullaban
en un helicóptero las inmediaciones
del poblado Bacamari, perteneciente
al municipio de Mocorito, Sinaloa,
detectaron tres vehículos que
circulaban a alta velocidad.
Esto obligó a los elementos del
Ejército Mexicano a volar a baja altura
y marcar el alto a sus ocupantes,
quienes no atendieron la orden y
empezaron a dispararles, logrando
lesionar a cuatro militares de los
cuales uno falleció.
LosefectivosdelEjércitoseretiraron
de la base de Badiraguato y al dar
seguimiento a los hechos, lograron
asegurar en el poblado tres vehículos
blindados, en los que encontraron
armas de fuego largas y cortas de
alto calibre, cartuchos, dos granadas
y narcóticos como mariguana,
cocaína y metanfetamina. No hubo
aprehendidos.
Por esos hechos el agente del
Ministerio Público ejerció acción
penal y se radicó en este juzgado la
causa penal 135/2013, en la que el 29
de octubre de 2013 se dictó orden de
aprehensión por los mismos delitos
por los cuales ahora se le dicta auto
de formal prisión.

Dará certeza al Estado de derecho
nuevo modelo de justicia: Segob

E

l
secretario
de
Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, aseguró que
el nuevo modelo de justicia
dará certeza de que el Estado
de derecho es pleno en el país,
lo que es una de las demandas
que tiene el pueblo mexicano.

Durante su visita a esta
ciudad, en donde inauguró el
Centro de Justicia Penal que tuvo
una inversión de 135 millones 811
mil 122 pesos, expuso que el 18
de junio es cuando todos deben
llegar unidos y así se permita que
la gente sienta que está en un país
donde no existe impunidad y se
hace justicia.
“Los delincuentes van a ver
que se aplica la ley, y rápido y bien,
en favor de la gente que demanda
justicia”, dijo y recordó que en 2008
se determinó cambiar el modelo
de la aplicación de la justicia.
Mencionó que Puebla es una
de las entidades federativas
preparadas para el nuevo Sistema
de Justicia Penal Acusatorio.
Fue una decisión que cambia
lo que se venía haciendo durante
los últimos 100 años en el país, de
ahí que se determinó que fuera a
ocho años el cambio, recordó.
Sobre la capacitación en la
materia indicó que los policías
serán ahora los primeros en
llegar a los lugares donde se

da la comisión de un delito y
estar preparados para levantar
pruebas, además de presentarlas
en el juzgado.
“Estamos cuidando cada uno
de los detalles, en donde se va
cuidar que todo esto siga por
buen camino”, señaló. Sostuvo
que es un modelo que protege
los derechos humanos tanto
del delincuente como de quien
acusa, de los ciudadanos.
Subrayó que poco a poco se
verá la transformación, donde
los tiempos serán más rápidos
y con arreglos, los juicios se
resolverán en semanas, y se
harán más transparentes los
procesos.
Por su parte el gobernador
de Puebla, Rafael Moreno Valle
Rosas, expuso que el Gobierno
Federal ha hecho realidad
las reformas que requiere
el país, como es el caso de
la educativa, energética, de
telecomunicaciones, y el reto es
su implementación.
“En 2008 como senador de
la República me tocó aprobar
la reforma al sistema penal
y transitar al sistema penal
acusatorio”, recordó.
Moreno Valle resaltó que lo
anterior tiene como objetivo
que ganen los juicios quienes
tengan la razón, no quienes
tengan dinero o estén cerca del

poder Enfatizó que ello requiere un cambio
profundo de capacitación de los policías,
porque se busca garantizar los derechos
humanos de los inculpados y cuidar la
cadena de custodia de la evidencia.

“Algunas regiones de Puebla ya están
sujetas al nuevo sistema y estamos
listos para poder entrar de lleno en
todo el territorio estatal, esto gracias
al apoyo del secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong”, acotó.
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“Tierra de cárteles” y “Amy”
son nominados al Oscar
L

a historia de unos
grupos de justicieros
en México y Estados
Unidos, el retrato de una
comunidad
afectada
por años de impunidad,
los
enfrentamientos
que
llevaron
a
la
destitución
de
un
presidente y las vidas de
dos divas son los temas
de los documentales
nominados el jueves a
los premios Oscar.
“Tierra de cárteles”
(“Cartel Land”) es el
tercer documental del
neoyorquino Matthew
Heineman.
Cuenta
con
la
directora
ganadora del Premio
de
la
Academia,
Kathryn Bigelow, como
productora
ejecutiva
y fue galardonado con
el premio al mejor
director y el premio
especial del jurado a
la mejor fotografía en
el Festival de Cine de
Sundace 2015.
Muestra
dos
m o v i m i e n t o s
ciudadanos armados,
uno en Estados Unidos
y otro en México, que
se toman la justicia
por su mano liderados
por dos hombres de la
misma edad. Uno es un
grupo de paramilitares
estadounidense,
el
Arizona Border Recon,
encabezado
por
el
veterano
de
guerra

Tim “Nailer” Foley, que
captura a inmigrantes
indocumentados
y lucha contra los
cárteles que trafican
drogas y personas en
esa desértica frontera.
El otro es el de los
civiles que se alzaron
en armas en 2013 en
el estado occidental de
Michoacán, liderados
por el doctor José
Manuel Mireles, para
acabar con el imperio
del
cartel
de
los
Caballeros Templarios
que
extorsionaron,
asesinaron,
violaron
y amedrentaron a los
michoacanos durante
años.
“Amy”, que se estrenó
en mayo en el Festival
de Cine de Cannes,
fue dirigido por el
británico Asif Kapadia,
quien también estuvo
a cargo del aclamado
documental
“Senna”
sobre el piloto brasileño
de Fórmula 1 Ayrton
Senna.
Kapadia
construyó
su documental sobre
Winehouse con más
de
100
entrevistas
a personas que la
conocieron. Amigos de la
infancia de la cantante
y su primer mánager,
Nick
Shymansky,
conversaron con él, al
igual que el exesposo
de la cantante, Blake

Fielder-Civil, mientras
que
artistas
tan
diversos como Yasiin
Bey y Tony Bennett
elogian a la difunta
estrella.
Los críticos tuvieron
comentarios
muy
positivos
sobre
el
filme, pero a la familia
de la cantante no
le gustó. Su padre,
Mitch Winehouse, lo
calificó como inexacto
y engañoso. Afirmó
que el director retrata
a la familia como si
hubieran hecho muy
poco
para
ayudar
a la cantante con
las
adicciones
que
la llevaron a morir
por una intoxicación
accidental con alcohol
en julio de 2011, cuando
tenía 27 años.
Netflix
no
logró
candidaturas
a
los
Oscar con su primer
largometraje de ficción,
el filme de guerra de
Cary Fukunaga “Beasts
of No Nation”. Sin
embargo el servicio de
streaming regresó a la
categoría documental
con “What Happened,
Miss Simone” y “Winter
on Fire: Ukraine’s Fight
for Freedom”.
“What
Happened,
Miss Simone?”, un filme
de la estadounidense
Liz Garbus, nominada
al
Oscar
por
el

documental “The Farm:
Angola, U.S.A.” de 1998,
revela aspectos íntimos
de la diva Nina Simone,
“La
sacerdotisa
del
soul”, con imágenes
de
sus
conciertos,
archivos y entrevistas
que abarcan más de tres
décadas de historia. El
filme retrata su lucha
por los derechos civiles,
su pasión por la música,
su exilio autoimpuesto
en Liberia y su vida en
Francia.
“Winter
on
Fire:
Ukraine’s
Fight
for
Freedom”,
del
director ruso Evgeny
Afineevsky,
presenta
los
enfrentamientos
en la Plaza de la
Independencia en Kiev,
la capital ucraniana,
a finales de 2013 y
principios de 2014, que
llevaron a la destitución
del presidente apoyado
por
Rusia
Viktor
Yanukovich. Tras su
paso por los festivales
de Venecia, Telluride y
Toronto, donde recibió
el premio del público
al mejor documental,

la cinta se estrenó en
Netflix.
“The Look of Silence”
es descrita en su sitio
oficial
como
una
película
de
Joshua
Oppenheimer
que
complementa
a
su
documental “The act
of killing”, sobre los
escuadrones
de
la
muerte en Indonesia,
y que fue nominado al
Oscar en 2013.
En su nueva cinta el
director texano retrata
la historia de Adi,
un optometrista que
decide romper con el
silencio y la sumisión
en torno al asesinato
de
su
hermano,
ocurrido durante las
masacres de Indonesia
en 1965, confrontando
a los perpetradores. El
documental
recibió,
entre otros, el Gran
Premio del Jurado en
el Festival de Cine de
Venecia en 2014.
La 88a entrega de los
Premios de la Academia
será el 28 de febrero en
el Tearo Dolby de Los
Angeles.
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Presentan avances de nuevo
clip de Batman vs Superman
Primer Congreso de Medicina Estética Avanzada
Tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de enero en la Ciudad de México, en el Hotel
Krystal de la Ciudad de México, donde se realizarán conferencias, talleres, novedades
y todo lo relacionado con la medicina estética en el cuál se reunirán a expertos para
intercambiar experiencias y conocer lo más avanzado en tecnología.
En entrevista al Dr. Jeremías Flores Felipe, especialista en medicina y cirugía
estética, quién nos explicó: “Los signos se hacen presentes con el paso del tiempo
en nuestros cuerpos, y sobre todo en nuestro rostro, las arrugas son un signo de
envejecimiento, ya que la piel pierde colágeno y elastina y se pueden presentar a partir
de los 35 años.
Actualmente la cirugía estética de mínima invasión se ha convertido en una de las
más solicitadas por las personas
que quieren cambiar a través
de un tratamiento pequeño, que
les permita continuar con sus
actividades normales, relaciones
sociales y que no se note lo que
les fue corregido, aumento o
disminuido.
“Hoy en día las personas
buscan mejorar su belleza
corporal y quieren evitar los
riesgos quirúrgicos anestésicos
agresivos, La cirugía de mínima
invasión se ha convertido en
un gran adelanto terapéutico,
además reduce los costos
derivados
de
estancias
hospitalarias prolongadas e
innecesarias, el uso de mayor
cantidad de material quirúrgico
y la ventaja es lograr
la
satisfacción y comodidad del
paciente”.
Estos son los procedimientos
quirúrgicos que se hacen
únicamente con anestesia local,
con incisiones pequeñas, y que
producen cambios significativos
en ciertas aéreas del cuerpo
y la cara. Además tienen las
siguientes ventajas: Menor dolor
posterior a la cirugía: permite
a los pacientes levantarse y
caminar a las pocas horas de la
cirugía. Menor tasa de infección:
los tejidos internos del cuerpo no
son expuestos al aire ambiental,
a diferencia de la cirugía abierta,
Mejora el resultado estético: las
cicatrices son más pequeñas y
menos visibles, enfatizó.
Respecto al Primer Congreso
de Medicina Estética, informó
que tendrá lugar los días 22, 23 y 24
de enero en la Ciudad de México,
en el Hotel Krystal de la Ciudad de
México, está dirigido a médicos
Oncólogos, Otorrinolaringólos,
Dermatólogos,
entre
otros
afines a la belleza humana. Las
conferencias y talleres serán
presentados por expertos en
medicina estética y medicina
regenerativa
entre
estas;
nutrición para la estética,
TRANSPORTE
peelings,
rellenos
faciales,
toxina botulínica y reductores
• Taxi.
del tejido adiposo entre otros.
• Unidad Ejecutiva.
El día 24 se realizará una
LOGISTICA
Conferencia Magistral sobre
• Unidad para Grupos.
Regulación Sanitaria Médica que
• 500kg
tratarán los temas Actualización
•
Autobús.
del Derecho médico y las
• 1,500kg
Normas oficiales actualizadas,
• Unidades en Renta.
• 3,500kg
dirigido a médicos generales
y
especialistas,
abogados,
• Tortón caja seca
empresarios, por mencionar.
Para informes contacte: www.
• Tráiler caja seca
medea.com.mx, concluyó el
• Entregas Express
también, Presidente del Colegio
de Medicina Estética Humana
de Mínima Invasión.

E

l director Zack Snyder dio
a conocer el nuevo clip
de la película Batman vs
Superman: El amanecer de la
justicia.
La nueva película de Warner
Bros y DC Comics enfrentará ni
más ni menos que al Hombre de
Acero y al Caballero Oscuro entre sí
en una batalla sin precedentes. La
batalla entre los dos superhéroes

llegará a la gran pantalla a nivel
mundial el próximo 25 de marzo.
La película es dirigida por
Zack Snyder y la protagonizan
Henry Cavill (Superman) y Ben
Affleck (Batman)., Gal Gadot como
Wonder Woman y Jesse Eisenberg
como Lex Luthor, además de Amy
Adams,
Laurence
Fishburne,
Diane Lane o Jeremy Irons entre
otros.

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

Tel. 4603-8751 / 6726-5829
Dirección. Atizapán de Zaragoza
Estado de México
www.gsitl.net
serviciosGSI@gsitl.com
(motocicletas)
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Analiza INAH grafitis del siglo XVI
L

os arqueólogos Pascual Tinoco
Quesnel y Elías Rodríguez
Vázquez,
destacaron
que
el libro “Grafitis novohispanos
de Tepeapulco, siglo XVI” se ha
convertido en un referente de
consulta sobre el estudio de dichas
manifestaciones.
A nueve años de haberse
editado, el libro reúne el análisis
de los grafitis realizados en el
siglo XVI, en el Ex Convento
de San Francisco de Asís, en
Tepeapulco, Hidalgo, con lo que
se hace una reconstrucción
histórico-arqueológica de este
municipio.
Además, informó en un
comunicado el Instituto Nacional
de Antropología e Historia
(INAH), es punto de partida de
una investigación más amplia
en torno a esta expresión plástica
mexicana en diferentes épocas y
cómo ha evolucionado.
Los grafiteros de la época
plasmaron escenas de la vida
cotidiana en distintos sitios de
ese conjunto conventual, que
alberga el templo de San Hipólito,
lugar donde fray Bernardino de
Sahagún inició la redacción de
su obra “Historia General de las
Cosas de la Nueva España (15581561).

R

Durante su participación en el
ciclo de conferencias “Historia y
patrimonio del México colonial.
Un enfoque regional”, realizado
en la Dirección de Estudios
Históricos, los investigadores
explicaron que el confesionario
de la iglesia, las bóvedas o el
huerto
conservan
vestigios
de estos trazos realizados por
autores anónimos.
Uno de ellos es la celebración
de Corpus Christi, que se realizó
por vez primera en la Nueva
España el 11 de agosto de 1529, con
figuras de vírgenes, diablos, el
ritual del palo volador, castillos
pirotécnicos,
soldados
con
pantalones bombachos, espadas
o armadura, así como caballos
con jinetes y fiestas taurinas.
También
hay
algunas
imágenes de pirámides y del dios
Tláloc, y otros trazos muestran
caminos, perros, estrellas, soles
y sirenas, éstas últimas aluden
al vínculo que la región sostenía
con el Lago de Tecocomulco,
de los últimos de la Cuenca de
México, y cercano a Tepeapulco.
Asimismo, los arqueólogos
estudian el concepto de grafiti y
la geografía histórica de la región
de Tepeapulco y los pueblos
cercanos, así como los estilos

arquitectónicos
(romántico,
mozárabe y plateresco) en los
cuales se manifestó la influencia
gótica del Viejo Mundo y la
tauromaquia, presente en los
trazos del ex convento.
Elías Rodríguez destacó que
dichos trazos han sido una
expresión cultural de los pueblos
y prevalecen más en los edificios
medievales de España, en sitios

romanos y de Oriente Medio.
“En México hay trazos de
grafitis que datan de 1847 durante
la
invasión
estadounidense
al Castillo de Chapultepec,
realizados por los cadetes del
Colegio Militar, así como algunos
hechos por los soldados de
Francisco Villa, por mencionar
algunos”, concluyó.

Exhibe novela médula cultural de México

icardo
Elizondo
Elizondo (Monterrey,
1950-2013)
fue
un
destacado
historiador,
director del Archivo General
del Estado de Nuevo León y
de Patrimonio Cultural del
Tecnológico de Monterrey,

además
escribió
“Los
talleres de la vida”, novela
que circula en todo el país.
En los últimos días de
2015, el Fondo de Cultura
Económica (FCE) publicó
y colocó en las mesas de

novedades editoriales este
título que ya forma parte
de su afamada colección
Letras Mexicanas.
Aquí, Elizondo configura
con detalle a cada uno de sus
personajes con un prolífico

estilo costumbrista para
revelar un panorama de
la vida colectiva del norte
de México a mediados del
siglo XX.
Por medio de estampas
que asemejan fichas de
presentación,
da
cuenta
de
la expansión y
urbanización
del
país que se reflejan
en una narrativa
caracterizada por
un tipo de vida muy
peculiar que oscila
entre la realmente
c o m p l e j a
composición social
del ámbito rural
y la creciente vida
cosmopolita de las
urbes.
Desde
sus
primeras páginas,
esta
novela
se
revela como una
fuente de valor
incalculable,
pues
exhibe
alegóricamente la
médula
cultural
que habita el norte
de México, al poner
de manifiesto la

relación intrínseca que
existe entre la literatura
y la historia, así como el
rescate y valoración del
clásico léxico rural.
“Los talleres de la
vida” se erige como una
importante herramienta
de
análisis,
estudio
y
comprensión
para
estudiantes y profesores de
las carreras de literatura
e historia, lo mismo
que para investigadores,
principalmente del norte
del país, público interesado
en la literatura mexicana y
costumbrista, y lectores en
general.
El libro se acompaña
de
información
complementaria
sobre
el autor, y destaca que
Ricardo Elizondo Elizondo
fue miembro informante
de la Academia Mexicana
de la Lengua (AML) y del
Comité Mexicano Memoria
del Mundo de la UNESCO.
Escribió en El Norte y
El Porvenir; en el FCE
está su libro “Narcedalia
Piedrotas”.
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Define Sectur estrategia para consolidar
turismo como motor de crecimiento
Nadia Hernández Soto

C

se explican porque existe una mejor
conectividad, “contamos con más vuelos
internacionales que llegan a nuestro país,
más rutas a más lugares, y más destinos
a los que los mexicanos y visitantes
extranjeros pueden ir, por eso hay más
turismo”.

on el compromiso de consolidar
al sector turismo como motor del
crecimiento económico del país,
Enrique de la Madrid Cordero, secretario de
Turismo (Sectur), definió cuatro ejes sobre
los cuales centrará sus estrategias:
1.- Consolidar al sector a través
del programa de Pueblos Mágicos
y el encadenamiento productivo
agua
promovido por la Política Nacional
hedionda
de Fomento a la Gastronomía. 2.Desarrollar el programa Turismo Para
Todos porque “queremos que más
mexicanos puedan conocer y disfrutar
de las maravillas que ofrece nuestro
país”.
3.- Incrementar la derrama a partir
de la diversificación de la oferta y
Morelos es Diversión
atención a segmentos específicos como
Balneario Agua Hedionda
el turismo médico, cultural y deportivo.
4.- Impulsar la regionalización y
desarrollar destinos como Huatulco.
Ubicado a 92 km de la
En el marco de la 5° Conferencia
Ciudad de México donde
Anáhuac-NRM
Comunicaciones
“Perspectivas Turísticas para México
encontrarás aguas terma2016” organizada por la Universidad
les únicas en el mundo.
Anáhuac, y ahí anticipó que la Sectur
Agua Hedionda, tiene todo
explora opciones para que el Gobierno
aporte capital que permita detonar la
lo que buscas: diversión,
infraestructura hotelera.
recreación, salud y un
Si bien la captación de los visitantes
sensacional spa que cuenta
internacionales sigue aumentando,
dijo el titular de la Sectur, la mayor
con vapor, sauna, jacuzzi y
parte del consumo turístico en México
masajes, todo esto en un
proviene del mercado nacional, de ahí
que el turismo interno aporta más de
clima perfecto donde...
80% del consumo turístico total.
todo el año son vacacioDe la Madrid Cordero anticipó que
nes.
para este año se podría alcanzar el
20% de participación del mercado de
Estados Unidos y reconoció que uno
Beneficios del agua
de los mecanismos que explica el
crecimiento del turismo en el país,
es una estrategia de promoción más
A finales del siglo XIX se
consistente: “hay que tener producto
comienza a estudiar, de
de calidad y diferenciado, venderlo,
promoverlo y difundirlo, a través de
manera
científica,
la
una estrategia de promoción mejor
composición
química
y
las
enfocada”.
propiedades curativas del
Reconoció, en este sentido, que el
turismo es un sector prioritario, con
agua.
ventajas comparativas muy claras. “De
El agua del manantial
lo que se trata es de consolidarlo como
uno de los principales generadores de
emerge a una temperatura
empleo, de oportunidades en el país,
de 27˚ C.
de seguir haciendo las cosas que han
Gracias a sus propiedades
funcionado, y profundizar en otras”.
Enrique de la Madrid dio a conocer
radioactivas y azufradas,
cifras preliminares que comprueban
médicos recomiendan sus
que el turismo en México vive un
gran momento: durante la temporada
baños para enfermedades
vacacional de fin de año la ocupación
como artritis, lumbago,
hotelera en Acapulco, Ixtapa y
enfermedades de la piel,
Zihuatanejo fue de 98%, en Cozumel
del 94% y en Campeche 80%.
problemas circulatorios,
Agregó que de acuerdo con datos
enfermedades nerviosas,
al mes de noviembre, la recepción
insomnio, enfermedades
de turistas en la Ciudad de México
alcanzó la cifra de 10 millones de
de las vías respiratorias.
visitantes, lo que representa un
crecimiento del 2.3%, respecto al año
anterior, mientras que Monterrey tuvo
Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
un aumento del 14% y Puerto Vallarta
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
un incremento cercano al 20%.
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41
Indicó que estos números positivos
Manantial de Diversión y Salud

Balneario Agua Hedionda

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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Corrupción estaba arraigada en la IAAF
M

ÚNICH, Alemania.- Los
líderes de la Federación
Internacional
de
Atletismo (IA AF, por sus siglas
en inglés) tenían que haber
estado al tanto de la magnitud
del dopaje en Rusia pero no
hicieron nada para detenerlo,
y el mismo organismo rector
estaba plagado de corrupción,
señala un informe publicado el
jueves por la Agencia Mundial
Antidopaje (AMA).
“Cada vez es más claro que
más funcionarios de la IA AF
sabían sobre los problemas de
lo que se ha admitido hasta
ahora”, indica el informe,
escrito por el ex jefe de la AMA
Dick Pound y presentado en
una conferencia de prensa en
Múnich.
‘Es increíble que funcionarios
electos no supieran sobre la
situación que afectaba... el
atletismo en Rusia. Si, por lo
tanto, el círculo de los que
tenían conocimiento era tan
amplio, ¿por qué no se hizo
nada? Obviamente no había
ningún deseo de parte de la
IA AF de retar a Rusia’.
El informe agrega que ‘la
corrupción estaba arraigada
en la organización. No puede
ser ignorada o desestimada,
atribuyéndola a un rebelde
aislado que actuaba por su
cuenta’.
El informe asigna buena
parte de la culpa al Consejo
de la IA AF, el organismo
supervisor que incluye al ahora
presidente de la IA AF, Sebastian
Coe, y quien estaba presente en
la audiencia mientras Pound
presentaba sus hallazgos.
Según
el
informe,
los
miembros del Consejo ‘no
podían ignorar el nivel de
nepotismo que existían en
la IA AF’, y tampoco ‘podían
ignorar la magnitud del dopaje’.
En cuanto al ex presidente
de la IA AF, Lamine Diack,
el informe señala que ‘fue
responsable
de
organizar
y permitir conspiración y
corrupción’ en el organismo.
Diack ‘sancionó y parece haber
tenido conocimiento de primera
mano del fraude y extorsión de
atletas’, agrega.
Ante la mirada de Coe, Pound
enumeró varias conclusiones
nefastas sobre la conducta de
la IA AF, a la que catalogó como
una organización que sigue en
negación.
Sin embargo, Pound respaldó
a Coe para que siga al mando
de la IA AF, y dijo que es la
persona adecuada para sacar
a la federación de la crisis y
restaurar su credibilidad.
‘En cuando a la habilidad
del Lord Coe para seguir como
jefe de la IA AF, creo que es una

oportunidad fabulosa para que
la IA AF salga adelante bajo un
liderazgo sólido’, dijo Pound.
‘Se necesita una tremenda
recuperación de la reputación
y no se me ocurre nadie mejor
que Lord Coe para encargarse
de eso’.
El informe también detalla
la relación entre Diack y el
presidente ruso Vladimir Putin.
Con nueve casos de dopaje
pendientes
contra
atletas
rusos, y en la antesala del
mundial de atletismo de 2013 en
Moscú, el informe señala que
Diack explicó a un abogado que
estaba ‘en una posición difícil
que sólo podría ser resuelta por
el presidente Putin de Rusia,
con quien había entablado una
amistad’.
Pound indicó que la IA AF
no debe desparecer,
y opinó que sus

problemas
no
son
tan
graves como los
escándalos de corrupción que
tumbaron a varios miembros
de la plana mayor de la FIFA.
Cuando Coe asumió la
presidencia en agosto, elogió
a Diack, quien dirigió el
organismo durante 16 años.
Esas palabras se convirtieron
en motivo de vergüenza para el
británico desde que salieron a
la luz pública las acusaciones.
Sin embargo, Pound cree que
Coe ‘no tenía ni la más mínima
idea’ de la magnitud de la
supuesta corrupción de Diack
cuando llegó al cargo.
Diack fue detenido por
las
autoridades
francesas
en noviembre por cargos de
corrupción y lavado de dinero,
al ser sospechoso de aceptar
más de un millón de euros
(1,1 millones de dólares) de
extorsiones a atletas a cambio

d
e
ocultar
casos
de
dopaje.
Su hijo, Papa
Massata Diack, quien
trabajó como asesor de mercadeo
de la IA AF, fue expulsado del
deporte la semana pasada
por la comisión de ética de
la IA AF. Dos dirigentes rusos
también recibieron sanciones
vitalicias por incurrir en
chantaje, sobornos y extorsión
para ocultar un caso de dopaje
de la maratonista rusa Liliya
Shobukhova.
Un cuarto dirigente, el ex jefe
antidopaje de la IA AF, Gabriel
Dolle, fue suspendido por cinco
años.
El primer informe de Pound,
presentado
en
noviembre,
detalló un masivo programa de
dopaje en Rusia, patrocinado
por el estado. Esos hallazgos
provocaron
que
la
IA AF
suspendiera a la federación rusa
de pista y campo, cuyos atletas

podrían quedar marginados de
los Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro.
El nuevo informe dice que
Lamine Diack administraba la
IA AF como una especie de feudo,
con ‘grupo de allegados’ que
fungían como una ‘estructura
gubernamental
ilegítima’,
incluyendo
en
situaciones
como el dopaje ruso. Entre ese
grupo estaban el hijo de Diack
y su abogado personal, Habi
Cisse, que ejercían como ‘un
poderoso grupo rebelde’.
Richard
McLaren,
un
miembro
de
la
comisión
investigadora, dijo que esos
allegados de Diack también
pueden
haber
corrompido
el proceso de selección de
las sedes de los mundiales
de atletismo, y los acuerdos
comerciales. Recomendó que se
realicen otras investigaciones
sobre esas sospechas.
Los investigadores creen
que atletas de otros países
también podrían haber sido
chantajeados y quizás sólo
han descubierto ‘la punta del
iceberg’ sobre las conspiraciones
para extorsionar atletas, dijo
McLaren.
El informe fue publicado dos
días después que la AP divulgó
detalles sobre seis años de
comunicaciones
internas,
reportes y notas de la IA AF,
que revelaron el nivel de
comunicación entre dirigentes
de la federación y funcionarios
rusos sobre los resultados
sospechosos en los controles
antidopaje de los atletas de ese
país.

Año 8, viernes 15 de enero 2016

Alatorre: que sepan que Pumas pesa

A

unque faltan un par
de semanas para que
Pumas debute en la
Copa Libertadores, tras 10
años de ausencia, el defensa
Marcelo Alatorre aseguró
que demostrarán que no
son un equipo cualquiera.
“Vimos lo que hizo
Tigres el año pasado en
Libertadores y para nosotros
es importante como lo es
la Liga, queremos hacer
las cosas bien en los dos
torneos. Se hizo una buena
Liga el año pasado, y ahora
empezar por ahí, paso a
paso y en la Libertadores que
sepan que Pumas no es un
equipo cualquiera, que pesa
y quiere ser campeón de la
Libertadores”, comentó.
En esa misma línea y
al ser cuestionado sobre
qué torneo prefiere jugar,
Alatorre no dudó en decir
que: “yo jugaría todo lo
que se pudiera, sigo con el
alma de un niño, si puedo
jugar uno o dos partidos a
la semana lo hago, porque
es lo que me gusta y donde
me pongan ahí estaré”.
Sobre
el
duelo
que

sostendrán los de Memo
Vázquez este domingo ante
Toluca, el defensor aseguró
que será importante ganar
en casa para mantener el
paso del semestre pasado
donde solo tuvieron un
descalabro.
“Es lo que esperamos,
estamos
corrigiendo
errores como nos pasó
con
Monterrey,
y
con
Toluca sabemos lo que
tiene y hasta donde llegó
el torneo pasado, para
nosotros es muy valioso
jugar en casa, estar al cien
por ciento, estar siempre
comprometidos y más que
nada estar con la confianza
que nos dio el torneo pasado,
para nosotros es valioso y
tenemos que ganar en casa,
creo que hacerte fuerte en
casa llevas ventaja en la
liga”, comentó.
Finalmente, el jugador
felino no dudó en decir
que en Pumas: “Hay equipo
para hacer cosas grandes,
queremos volver a calificar
y queremos estar en las
instancias que estuvimos
el torneo pasado”.

¿Medallas recicladas en
los Juegos de Tokio?

L

os organizadores de los
Juegos
Olímpicos
de
Tokio-2020
preconizaron
este jueves la fabricación de las
medallas olímpicas a partir de
metales reciclados para dar un
tono respetuoso con el medio
ambiente a este gran evento
internacional.
Un
grupo
de
trabajo
encargado de diseñar el
“plan herencia”, que serviría
de ejemplo a otros eventos
deportivos,
ha
imaginado
recuperar metales preciosos
contenidos en los ordenadores,
teléfonos móviles y otros
aparatos usados para las
medallas de oro, plata y
bronce, precisó a la prensa su
presidente, Hiroshi Komiyama.
Para estos segundos Juegos
en la capital japonesa tras los
de 1964, una nueva idea de este

tipo es bienvenida para seducir
al público, según Hiroshi
Komiyama.
La idea será sometida
este mes a una reunión de
administradores del Comité de
organización de los Juegos de
2020.
Los 19 miembros del grupo
también debatieron la cuestión
de saber si el nuevo estadio
podría ser construido con
ayuda de acero, aluminio,
cristal y madera reciclados,
precisó Komiyama.
Los preparativos de los
Juegos de Tokio tuvieron inicios
humillantes el año pasado: el
estadio y el logo designados
con orgullo varios meses
antes fueron abandonados, el
primero porque era muy caro y
el segundo porque caían sobre
él sospechas de plagio.
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PASA a 23

Pumas
mostrará
garra

PASA a 18

“Tierra de cárteles”
y “Amy” son
nominados
al Oscar

