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Moreno Valle y sus opositores
G

rupos
opositores
al
Gobernador
Rafael
Moreno Valle del estado
de Puebla montaron una
farsa pública de su informe
en el Zócalo del municipio
de San Pedro Cholula.
En el evento que llamó
mucho la atención de los
paseantes
hablaron
de
los supuestos logros como
por
ejemplo
deshacerse
de sus enemigos políticos,
inflar los costos de obras y
programas públicos, meter o
amenazar con cárcel a más
de 260 poblanos, endeudar al
estado, expropiar y entregar
las tierras y los bienes cómo
símbolo de un supuesto
progreso, atentar contra
el
patrimonio
histórico
y la cultura, e implantar
legislaciones como la ley de
medios en beneficio de unos
y en exterminio de otros,
o la Ley Bala para brindar
la paz de las cárceles y los
sepulcros a los ciudadanos.
Las burlas, sátiras y
críticas al trabajo del actual
Gobernador poblano no son
gratuitas, ya que en el estado
ocurrieron como por ejemplo
111 emergencias ambientales
asociadas con sustancias
químicas durante 2015, y
se colocó como la tercera
entidad a nivel nacional
con más eventos de esa

naturaleza, esos datos por
de más interesantes los
proporcionó la Procuraduría
Federal de Protección al
Medio Ambiente (Profepa).
Los sucesos ocurridos en
territorio estatal el año
pasado
superaron
por
mucho a los de 2014 cuando
sumaron 62 emergencias
químicas.
Derrames,
explosiones,
fugas
o
incendios
provocaron
la
mayor
cantidad
de
incidencias ambientales en
Puebla.
Pero eso no es todo, de
acuerdo con un estudio de
Amnistía Internacional (AI),
837 personas se encuentran
desaparecidas en Puebla, lo
cual ubica al estado en el
lugar 13 a nivel nacional, por
encima del Distrito Federal,
Veracruz y Durango. El
reporte aporta datos hasta
el 5 de mayo de 2015, según
la organización de derechos
humanos en su estudio
Un trato de indolencia:
La respuesta del estado
frente a la desaparición
de personas en México. En
tanto, a nivel nacional se
han contabilizado a 27 mil
638 personas desaparecidas,
según AI, basadas en cifras
oficiales de la Secretaría de
Gobernación.
Así que si de verdad quiere

ser candidato del PAN a la
Presidencia de la República
tiene que hacer milagros
para poder convencer en los
hechos no sólo a los poblanos
sino a medio mundo de que
es un gobernante que sabe
hacer su trabajo. Para su
desgracia, el tiempo se le
agota para convencer a la
ciudadanía. ¿Lo logrará?
***
Se empieza a empapar
México, ante la visita del
Santo Padre del 12 al 17 de
febrero, el cual recordamos
que recorrerá más de 400
kilómetros sobre vialidades
de cinco estados de la
República,
en
vehículos
abiertos y cerrados, su
paso
será
resguardado
por 397 mil voluntarios,
y esos lugares ya están
prácticamente llenos. Por
cierto, la Conferencia del
Episcopado Mexicano (CEM)
llamó a los católicos a no
dejarse engañar sobre la
presunta venta de boletos
para ver al Papa Francisco
y reiteró que las entradas
a los nueve eventos serán
totalmente gratuitas. Así
que si hay algún vivo que
se le ocurra decir que vende
boletos hay que denunciarlo
con las autoridades para
que por lo menos les metan
un buen susto.
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Ahora que se conocen los resultados de la elección de Colima, se sabe más del 2018.
Serán elecciones sin tregua, sin reglas, en las que se podrá penetrar a la intimidad de los candidatos. La política será la sucia política, de lo privado de lo íntimo a lo público.
Nadie se escapará de la Guerra Sucia, ese es el saldo, lo otro que se diga será para quedar bien.
aacc

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

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

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

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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EN DEMOCRACIA SE GANA Y SE PIERDE, DICE EL PANISTA

C

Acepta Preciado derrota en elección

olima.- Jorge Luis
Preciado
Rodríguez,
candidato del Partido
Acción Nacional (PAN),
reconoció su derrota en
las elecciones de ayer
domingo para gobernador
de Colima.
Tras los resultados del
PREP, que dan una ventaja
de casi 10 mil votos en
favor de Ignacio Peralta
Sánchez,
la
coalición
PRI, PVEM, PT y Nueva
Alianza, en conferencia de
prensa el panista señaló
que “en la democracia se
gana y se pierde, y esta
vez los resultados no nos
favorecieron”.
De acuerdo con los
resultados del Programa
de Resultados Electorales
Preliminares (PREP), tras
ser computadas el 100
por ciento de las casillas,
Peralta Sánchez obtuvo
118 mil 772 sufragios,
contra 108 mil 664 del
panista Jorge Luis Preciado
Rodríguez.
En tercer lugar se ubicó
Leoncio Morán Sánchez,
de Movimiento Ciudadano,
con 33 mil 237 sufragios

a su favor; seguido de
Martha Zepeda del Toro,
del PRD, con 5 mil 144
votos; Francisco Gallardo
Rodríguez, de Morena,
con 2 mil 246, y Gerardo
Galván Pinto, del Partido
Encuentro Social, con mil
217.

En tanto, el virtual
triunfador de la contienda
extraordinaria,
Ignacio
Peralta, expresó que en su
gobierno habrá un cambio
importante de hacer y
entender política.
Al
reunirse
con
simpatizantes
y
seguidores,
en
el
monumento
Rey
de
Colimán,
consideró
importante recuperar la
confianza y credibilidad
de los colimenses, “para
trabajar todos juntos
y
entregar
buenas
cuentas”.
“Por ahora, el siguiente
paso es esperar el cierre
de conteos oficiales,
tener
la
constancia
de mayoría, luego la
validación de la elección
en el Tribunal Electoral,
lo que permitirá, en
calidad de gobernador
electo, preparar la toma
de protesta”, subrayó.
Por su parte, la
abanderada
de
la
Revolución Democrática
(PRD), Martha Zepeda del
Toro, señaló que también
respetará los resultados
de la elección.
“Siempre
hemos
sido respetuosos de los
designios de la autoridad
electoral, también del
mandato traducido a
través del voto, y en
esta ocasión no será la
excepción”, comentó.
A su vez, el aspirante
por
Movimiento
Ciudadano,
Leoncio
Morán, refirió que su
objetivo era convertirse
en una opción confiable
y viable.

Con el 98.23 por ciento
de las actas computadas
de
la
elección
para
gobernador de Colima, el
Programa de Resultados
Electorales Preliminares
(PREP), otorga al candidato
priista José Ignacio Peralta
Sánchez, 118 mil 772 votos
contra 108 mil 604 votos,
del abanderado panista,
Jorge Luis Preciado.
Dichas
cifras
representan el 42.23 por
ciento de la votación para
Peralta de la coalición de
los partidos Revolucionario
Institucional (PRI), Verde
Ecologista
de
México
(PVEM), del Trabajo (PT) y
Nueva Alianza y el 39.53
por ciento del candidato
del Partido Acción Nacional
(PAN).
Los
resultados
del
PREP, se dan “a partir del
cómputo de 274 mil 702
votos referentes a 889
actas electorales (98.23
por
ciento)”,
informó
el
Instituto
Nacional
Electoral (INE), mediante
un comunicado.
Así,
Martha
María
Zepeda del Toro, del
Partido de la Revolución
Democrática (PRD), se
ubica en el tercer lugar
al contabilizar cinco mil
144 votos, esto es, el 1.87
por ciento de la votación,
mientras
que
Leoncio
Alfonso Morán Sánchez, del
Movimiento
Ciudadano,
obtuvo 33 mil 237 votos, el
12.09 por ciento.
Le siguen, José Francisco
Gallardo Rodríguez, del
partido Morena, con dos
mil 246 votos, es 0.81 por
ciento y Gerardo Galván

Pinto, de Encuentro Social,
con mil 217 votos, el 0.44
por ciento. Los votos nulos
suman cinco mil 386,
el 1.96 por ciento y los
sufragios de candidatos no
registrados, contabilizan
96, el 0.03 por ciento.
El
presidente
del
Consejo Local del Instituto
Nacional Electoral (INE)
en Colima, Luis Zamora
Cobián,
presentó
un
informe final de las
acciones
emprendidas
por esta autoridad en la
elección extraordinaria de
Gobernador, en los que se
incluyen los resultados del
Programa de Resultados
Electorales Preliminares
(PREP) implementado.
“Los
datos
son
preliminares,
no
son
definitivos. Será con el
Cómputo Distrital y estatal,
que inicia el próximo
miércoles 20 de enero y
concluye el domingo 24,
cuando se cuente con la
información que permita
establecer
de
manera
oficial el resultado de la
votación total emitida
por los ciudadanos de la
entidad”, dijo.
En
sesión
extraordinaria,
Zamora
Cobián informó que a las
03:41 horas de este lunes
concluyó el PREP con
la contabilización de la
votación contenida en 889
actas de casilla, incluidas
las dos que corresponden
a
los
sufragios
de
los colimenses en el
extranjero.
Agradeció la cooperación
de las instancias de
gobierno, de seguridad, así
como de los representantes
de los partidos políticos,
durante el resguardo y
traslado de los votos y
papelería electoral de las
casillas de votación a las
sedes electorales donde
el
miércoles
próximo
se iniciará el cómputo
distrital y estatal.
Finalmente reiteró la
felicitación del Consejo
Local que encabeza a los
colimenses por asistir a
las urnas y permitirse
como única vía para elegir
a sus autoridades, y hacer
de ello “un ejercicio cívico
ejemplar, un ejercicio de
derechos exitoso”.
El
Programa
de
Resultados
Electorales
Preliminares (PREP) se
pueden consultar a través
de la página del INE en
internet: www.ine.mx
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NOS E SALVAN VIDAS DANDO CONCESIONES A PRIVADOS

Reprueba Morena multas al
700% por Reglamento de Tránsito
“

Son un atraco las multas del
nuevo reglamento de tránsito”,
así lo refirió al Punto Crítico
Radio César Cavioto Romero,
diputado
Parlamentario
de
Morena en la asamblea legislativa
del Distrito Federal.
En la entrevista el diputado de
Morena mostró una postura firme
ante la situación, quién considera
que el reglamento no lo debe
hacer cumplir un privado sino la
autoridad misma. De esta manera,
él, junto a otros de su bancada
promueven la cancelación de las
foto multas, porque aseguran que
son contratos ilegales.
Donde el Gobierno Federal le
dió la concesión a la empresa
Autotraffic, la que estará a
cargo de realizar este servicio
obteniendo un 46 por ciento del
pago de cada multa. Tal cómo lo
mencinó el titular de la Secretaría
de Seguridad Pública del Distrito
Federal (SSPDF).
“Esta empresa se está quedando
con la mitad, uno de cada dos
pesos que se está recaudando por
las multas se está yendo a los
bolsillos de unos empresarios en
lugar de que se vaya a las arcas del
gobierno de esta ciudad”, señaló
Cavioto Romero.
Por otro lado, el Distrito Federal

Federal, lo que sí es cierto, es que las
especificaciones técnicas de dichas
cámaras no fueron entregadas –
por tratarse de secrecía del estadocuándo los diputados de Morena
exigieron dicha información.
Por otro lado, en el contrato se
habla de 5 mil multas diarias, es
decir 150 mil multas mensuales, lo
que se traduce a un millón 800 mil
multas anuales.
Levantarán iniciativa

no es el único que ha caído en
la trampa, menciona que estas
empresas también tienen la
concesión en Puebla y Jalisco,
y explica que hay decenas de
miles de quejas por parte de los
jaliscienses y poblanos donde la
situación no termina -la empresa
se queda con $100 por cada multa-,
mientras que en la Ciudad de México
la ganancia de los privados es de $700
por multa.

Protección de datos
Entre
tanto,
existe
otro
asterisco en el contrato el cual es
preocupante, y debe ser objeto de
estudio. La empresa Autotraffic
tiene a disposición de particulares,
los datos personales de todos los
ciudadanos que tienen un vehículo.
Pero no parece ser un tema
relevante
para
el
Gobierno

“Nosotros como partido estamos
levantando firmas para que se vaya a
plebiscito, nosotros queremos llevarle
más de 30 mil firmas al jefe de
gobierno y con estas decirle al jefe de
gobierno: -convoca a plebiscito-”, dijo
Cesár Cavioto Diputado de Morena.
El objetivo de los diputados de este
partido ante esta situación es hacer
un amparo colectivo, y también
invitan a la ciudadanía para que
vayan con los diputados de Morena
y puedan ser incluidos en dicho
amparo.
Las multas subieron hasta 700 por
ciento, “el gobierno de la ciudad, el
PRD y sus aliados nos quieren vender
la mentira que es para salvar vidas…
pero no se salvan vidas subiendo
las multas ni dándole concesiones a
privados” agregó el diputado.

Mueren 80 mil personas por enfermedades renales

E

n
México
ocurren
80
mil decesos al año por
enfermedades
renales,
constituyendo
la
quinta
causa de muerte, por lo que es
indispensable
implementar
medidas preventivas; se calcula
que para el 2043 llegará a su nivel
más alto y generará gastos por
20 mil millones de pesos, indicó
el diputado Felipe Reyes Álvarez
(PRD).
El legislador federal por Oaxaca
impulsa un punto de acuerdo por
el que exhorta a la Secretaría de
Salud a analizar e implementar en
todas las instituciones públicas y
privadas un programa de detección
oportuna de enfermedades renales
crónicas, a fin de disminuir el
número de pacientes en etapas
avanzadas.
Asimismo, le solicita que, en
el ámbito de su competencia,
pida a la Comisión Nacional de
Protección Social en Salud incluir
en el Fondo de Protección Contra
Gastos Catastróficos (FPGC) a las
personas mayores de 18 años con
este padecimiento, cubriendo el
tratamiento desde su fase inicial.
El punto de acuerdo también
pide a dicha secretaría origine una

base de datos de las personas con
insuficiencia renal crónica, con el
objetivo de implementar políticas
públicas acordes a las necesidades
actuales y se garantice el derecho
a la salud con la incorporación de
recursos financieros, humanos y
materiales correspondientes.
Reyes Álvarez destacó que entre
los principales factores de riesgo
que acompaña la insuficiencia
renal crónica se encuentran la
diabetes y el sobrepeso, la primera
afecta a 8.7 millones de mexicanos
y el segundo a 48.6 millones.
El legislador resaltó que menos
de la mitad de las personas con este
padecimiento recibe tratamiento,

y financiero para los pacientes y su
familia.
Aunado a ello, el FPGC contempla
a los menores de 18 años para
un trasplante renal, por lo que
“urge
implementar
medidas
preventivas que permitan incluir
este padecimiento ha dicho fondo,
considerando que dentro de los
gastos catastróficos se encuentran
aquellas
enfermedades
que
implican un alto costo, en virtud
de su grado de complejidad o
especialidad y el nivel de frecuencia
con que ocurren”, acotó.
De acuerdo con el estudio
“Epidemiologia de la insuficiencia
renal crónica en México”, en el 2010

En 2043 el padecimiento llegará
a su nivel más alto, generando
gastos por 20 mil mdp

Diputado exhorta a Secretaría
de Salud a implementar un

debido a que resulta un gasto
excesivo, ya que cada sesión de
diálisis cuesta entre 8 mil y 15 mil
pesos, lo que genera un deterioro
físico, psicológico, emocional, social

existía un crecimiento de al menos
40 mil casos nuevos al año, lo que
implica que casi el 7 por ciento de
la población estaría en peligro de
padecer dicha enfermedad.

programa de detección

Detalló que el Fondo de Protección
Contra Gastos Catastróficos, el
cual inició en el 2004 con 620
millones de pesos, en 2010 atendió
sólo 101 asuntos, “un margen
demasiado bajo si se compara con
el comportamiento de 40 mil casos
anuales para ese mismo periodo”.
“La insuficiencia renal crónica
es una enfermedad irreversible que
afecta ambos riñones, provocando
que estos pierdan la capacidad de
filtrar las sustancias tóxicas de la
sangre y, como consecuencia, se
produce un deterioro progresivo
del organismo hasta llegar a la
muerte”, agregó.
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EN UN GESTO INUSUAL CON UN MANDATARIO, EL PRÍNCIPE HEREDERO DE ABU DHABI, MOHAMMED BIN ZAYED AL NAHYAN ROMPIÓ EL PROTOCOLO

Príncipe árabe invita a Peña a restaurante
L

a comida oficial en el Palacio de
Al Mushrif se dejó de lado y se
convirtió en una intempestiva
e inesperada invitación para el
presidente
mexican,
Enrique
Peña Nieto al restaurante favorito
del también sub comandante
supremo de las Fuerzas Armadas
de los Emiratos Árabes Unidos.

Este fue un gesto inusual con
un mandatario y el príncipe
heredero
de
Abu
Dhabi,
Mohammed Bin Zayed Al
Nahyan rompió el protocolo de
la visita del presidente Enrique
Peña Nieto a Abu Dhabi.
Apenas
terminaba
la
inauguración de la Cumbre
Mundial de la Energía del
Futuro, en la que el Ejecutivo
federal fue invitado especial,
cuando
para
sorpresa
de
los cuerpos de seguridad
mexicanos y árabes el heredero
del reino tomó el volante de
su camioneta blanca y con el
gobernante
latinoamericano
como único acompañante se
dirigió al Palacio Real.
En ese lugar, donde se
realizó la ceremonia oficial
de bienvenida, se escucharon
los himnos nacionales de los
Emiratos Árabes Unidos y de
México, se presentaron las
comitivas y Peña Nieto pasó
revista a las tropas de honor
con motivo de su visita.
Los alimentos estaban listos
pero el príncipe árabe prefirió
degustar su comida japonesa
favorita, preparada en el

restaurante Zuma, en el centro
de la capital, y quiso que el
presidente de México conociera
esa experiencia.
Una mesa larga pero lo
suficientemente angosta para
que los dirigentes pudieran
conversar “entre amigos” fue
el marco para el encuentro,
con el cual se demostró el
especial interés del gobierno
de Emiratos Árabes Unidos en
participar en inversiones y
ampliar las puertas al comercio
con México.

Esto
independientemente
de la reunión bilateral previa
que sostuvieron sobre los
escenarios de inversión y las
oportunidades comerciales que
ofrecen ambas naciones.
En este contexto se dieron las
dos horas de charla informal
pero constructiva, como lo
calificaron integrantes de la
comitiva invitados al convivio,
entre ellos empresarios que
intercambiaron
puntos
de
vista con sus contrapartes
árabes, como resultado del

gesto especial del príncipe
Mohammed Bin Zayed Al
Nahyan.
Un hecho sin precedentes que
permitirá una relación bilateral
más dinámica para el comercio
y las inversiones entre ambos
países, se informó.
Después
el
mandatario
mexicano se dirigió al Instituto
Masdar de Ciencia y Tecnología,
especializado en el desarrollo de
nuevas tecnologías y en el que
estudian jóvenes mexicanos,
donde realizó un recorrido con su
esposa Angélica Rivera, antes de
viajar hacia Dubai.
En este marco, el periódico
Gulf News publicó un artículo del
presidente Peña Nieto, en el que
afirmó “ha llegado el momento
de avanzar y fortalecer aún más
nuestras relaciones económicas
y comerciales” con Kuwait, Qatar,
Arabia Saudita y los Emiratos
Árabes Unidos.
Ello desde el establecimiento de
relaciones diplomáticas con esos
países, con los cuales ha trabajado
para
construir
asociaciones
mutuamente
beneficiosas
y
fuertes lazos.
Este viaje representa un hito
para las relaciones bilaterales con
cada uno de esos cuatro países y
es una muestra del compromiso
del
gobierno
de
continuar
fortaleciendo los lazos de México
con los principales centros
económicos mundiales, añadió
Peña Nieto según el rotativo.

Condecora Presidente al rey de Arabia Saudita

E

l presidente Enrique
Peña Nieto condecoró
al rey de Arabia Saudita
con la Orden del Águila
Azteca, al concluir la visita
de Estado que realizó el
mandatario mexicano a
ese país, informó la agencia
oficial saudita SPA.

El anfitrión, el rey
Salman bin Abdulaziz Al
Saud, entregó a su vez al
visitante la Medalla del
Rey Abdulaziz.
El
intercambio
de
condecoraciones
se
realizó el domingo por la
noche en Riad, la capital
saudita, después de una
ronda de conversaciones
entre los dos jefes de
Estado en el Palacio AlYamamah, informó SPA.
En esa sesión los
mandatarios abordaron
las relaciones bilaterales
y temas de la cooperación
bilateral y de la situación
mundial,
agregó
el
despacho.
Durante la visita de
Estado de Peña Nieto se

firmaron once acuerdos
entre los dos gobiernos.
El monarca saudita
estuvo en el centro de un
escándalo internacional
hace
dos
semanas,
después de que ejecutó
a 47 “terroristas”, entre
quienes estaba el líder
religioso chiíta Nimr Baqr
al-Nimr, quien encabezó
las
manifestaciones
opositoras en 2011 durante
la primavera árabe.
La
embajada
de
Arabia
Saudita
en
Irán
fue
atacada
por
manifestantes
encolerizados
por
la
decapitación de Al-Nimr.
Las ejecuciones fueron
realizadas en 12 ciudades.
Uno
de
los
delitos
imputados a las víctimas
de la pena de muerte
fue haber “adoptado la
ideología radical takfiri (o
radicalismo sunita)”, por
unirse a “organizaciones
terroristas” o participar
en “complot criminales”.
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Crisis de valores
Algunas veces ocurren sucesos que
por insólitos marcan el rumbo de las
sociedades. Y me parece que estamos
viviendo uno de ellos. Primero fue la
fuga,
por
segunda
vez,
de
Joaquín
Guzmán
Loera,
de
uno de los penales
más seguros del país
a través de un túnel
de kilómetro y medio
cuya construcción no
fue detectada. Después
vendría el episodio
en el que un afamado
actor y una actriz
Mexicana acudieron a
una cita a la guarida
del
maleante
más
afamado del mundo,
sin que las autoridades
mexicanas
lograran
enterarse.
Después
vendría la aprehensión
del
señor
Guzman
por una afortunada
casualidad en la que se
vieron inmiscuidos dos
policías federales que
pensaron que estaban
capturando a un par de
simples “robacoches”,
y reconocieron en uno
de ellos al hombre
más buscado de los
últimos tiempos. Las
casualidades algunas
veces ayudan, y esta
fue de mucha ayuda.
Nuestra
sociedad
comienza a dar señales
de
descomposición
y erosionamiento de
esos valores que han
sido los principales
componentes
de
nuestra
cohesión
como pueblo y como
nación.
Primero
habrá que decir que
México es un inmenso
mosaico de usos y
costumbres, y lo que
en algunas latitudes
es
considerado
normal,
en
otras
genera escándalo. El
corrido musical es una
expresión propia del
costumbrismo a que
me refiero, y Sinaloa es
por ahora el prototipo
de la diferenciación.
La apología del delito
y del tráfico de drogas
y armas es la temática
más recurrente en sus
géneros
musicales.
Tanto que ahora forma
parte de la habitualidad
del folclor del estado.
La
presunción
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de
armamento,
dinero
y mujeres en los videos
que pasan en canales de
televisión
especializados
en el tema es parte de esa
realidad que se vive sobre
todo en las “quebradas”,
como se denomina a al
región donde se esconden
la mayor parte de los épicos
narcotraficantes
a
que
hace referencia la temática
popular. Para muchos la
aprehensión
de
Joaquín
Guzmán Loera representó
una afrenta, y lo digo con
mucho respeto, pero así se
ha reflejado en las redes

sociales y en algunos medios
de comunicación. Pareciera
que de lo que se trata es
descalificar la eficiencia y
eficacia del Gobierno Federal,
y sobre todo del Presidente
Enrique Peña Nieto, a quien
se critica acremente cuando
los indicadores confirman la
buena marcha del país.
Quizá lo que ha fallado es la
comunicación gubernamental,
pero
se
evidencia
la
descomposición
de
esos
valores que han sido cimientos
de la sociedad actual, y aunque
muchos no lo quieran aceptar, la
mercantilización de los medios

masivos de comunicación
puede ser uno de los causantes
de esa descomposición social.
Me parece que es la hora de
hacer un alto en el camino y
reflexionar lo que está pasando
y hacia dónde caminamos.
Y eso lo tendríamos que
hacer en todos los sectores
sociales. El problema es quién
lo encabeza y por donde
comenzamos. De no hacer
algo pronto, nuestra crisis de
valores puede ir más allá de
las divisiones y conducirnos a
la fragmentación. Al tiempo.
V l a d i m i r. g a l ea n a @ g m a i l .
com
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Presento iniciativa de ley
federal de la juventud

De acuerdo con información de la Encuesta
Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID)
2014, 24.9% de la población
mexicana es joven, lo que
representa 29.9 millones de
personas entre 15 y 29 años
de edad. Sin embargo, no
existe una ley que proteja
sus derechos y promueva su
desarrollo integral.
Por ello, el pasado 14
de diciembre presenté en
la Cámara de Senadores,
la
HYPERLINK “http://
d a n i e l a v i l a r u i z . m x /a l senado -ley-federal- de juventud-propone-autenticapolitica-publica/index.php/
not ic i a s - sl ider -2/4 9 7-a lsenado-iniciativa-para-crearpor-fin-ley-de-juventud”
\t
“_self” iniciativa con proyecto
de decreto por el que se expide
la Ley Federal de la Juventud y
se reforma el artículo 2 de la
Ley del Instituto Mexicano de
la Juventud.
En
mi carácter de
secretario de la comisión de
Juventud y Deporte del Senado
de la República, he señalado
en
diferentes
ocasiones
que los jóvenes mexicanos
son
actores
estratégicos
del
desarrollo
nacional.
Sin embargo, basta revisar
brevemente
el
contexto
social, para darse cuenta de
la vulnerabilidad en que se
encuentra este sector de la
población.
Tan sólo en educación y
empleo, de acuerdo con cifras
del
HYPERLINK “https://
www.google.com.mx/url?sa
=t&rct=j&q=&esrc=s&source
=web&cd=1&cad=rja&uact=8
&ved=0ahUKEwjB4LictqzKA
hXFqqYKHV4BDb8QFggbMAA
&url=http%3A%2F%2Fwww.
inegi.org.mx%2F&usg=AFQj
CNEHEt8cUB7QUt1i0ccGd2th
Q7BQuQ” Instituto Nacional
de Estadística y Geografía
(INEGI), 8 millones de jóvenes
no estudian y no trabajan; de
éstos, algunos son migrantes
(2 millones); otros cuentan
con trabajos no registrados
(1 millón) con bajos salarios,
carencia de prestaciones
sociales y seguridad laboral,
así como perspectivas poco
favorables de mejora laboral.
Otros más están en los
reclusorios (119 mil); y una
parte sustancial, poco más de
4 millones, están expuestos
a las redes del crimen
organizado bajo la esperanza
de mejorar sus condiciones de
vida.
Según la Organización
Internacional del Trabajo
(OIT), los jóvenes tienen tres
veces mayores probabilidades
de estar desempleados que
los adultos. Por su parte, la

Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económicos (OCDE)
señaló que México es uno de los
países que mayor aumento tuvo en
la tasa de desempleo en la población
joven desde la crisis económica, al
pasar de 7% en el cuarto trimestre
de 2007 a 10% en el primer trimestre
de 2012.
En relación con los derechos
sociales como educación y salud,
el panorama no es más alentador,
pues cada año miles de jóvenes del
nivel medio superior se quedan sin
oportunidad de estudiar; la cobertura
actual de la educación superior en
la modalidad escolarizada, cubre
solamente a 3 de cada 10 mexicanos;
y el 50% de los jóvenes no tiene
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acceso a algún servicio de salud.
El tema de la seguridad
también
resulta
alarmante.
Según estadísticas del INEGI,
a nivel nacional fallecen 316
hombres por cada 100 mujeres,
aproximadamente. En relación
con la muerte de los varones
jóvenes, el instituto señala que las
tres principales causas de muerte
son provocadas por agresiones
(28.7%), accidentes de transporte
(17.2%) y por lesiones autoinfligidas
intencionalmente (7.2%). Todas ellas
catalogadas como violentas.
Cerca del 50% de quienes están en
las cárceles mexicanas son jóvenes,
lo que nos da una idea del grado de
desintegración del tejido social que

7

se ha alcanzado en nuestro país en
los últimos años, y en que el sector
juvenil ha sido uno de los más
afectados.
No
obstante,
el
único
instrumento jurídico que tenemos
a nivel federal en el ámbito de la
juventud data de 1999, con la Ley del
Instituto Mexicano de la Juventud.
Sin embargo, su contenido es
más bien de carácter orgánico y
regulatorio. Adolece de mecanismos
para garantizar las necesidades más
básicas como la salud, educación,
empleo, deporte, la cultura y su
participación social, y tampoco
sienta las bases que permitan al
Ejecutivo diseñar una política eficaz
en la materia.
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Publican lista
de beneficiados
de ‘Escuelas al Cien’

a Secretaría de Educación
Pública
(SEP)
difundió
en Internet los listados
de los planteles educativos
programados
para
atender
durante los próximos tres años,
en el marco del programa
Escuelas al CIEN.

La
dependencia
indicó
en un comunicado que esos
documentos fueron integrados y
validados por los gobiernos de las
entidades federativas, conforme
a lo establecido en el convenio de
coordinación y colaboración.
En el sitio www.inifed.gob.
mx/escuelasalcien, del Instituto
Nacional de la Infraestructura
Física Educativa (Inifed), pueden
consultarse los listados.
Con la publicación de estos
documentos, la SEP, esa institución
y las entidades federativas cumplen
en tiempo y forma lo establecido
respecto a la integración y
publicación de estos listados,
conforme al citado convenio.
De
manera
adicional
la
dependencia
indicó
en
su
comunicado que en el portal se

Suicida si PAN
no avala
alianzas con
PRD: Basave

L

pueden encontrar, disponibles para
consulta pública, los convenios
relativos al programa, sus anexos,
la guía operativa y todos los
planteles a intervenir en los años
2016, 2017 y 2018.
En el mismo sitio, se puede llevar
el seguimiento de las acciones ya
iniciadas, con datos concisos y
material fotográfico.

a dirigencia nacional del
PRD rechazó que fracasaran
las alianzas con el Partido
Acción Nacional luego de que
este instituto político rechazó ir
en coaliciones en Tamaulipas e
Hidalgo.
En conferencia de prensa
Agustín Basave líder nacional
de los perredistas incluso
señaló que sería suicida que
el PAN desista de las alianzas
ya aprobadas por el sol azteca
entre ellas Veracruz, Zacatecas,
Durango y Oaxaca.
Recordó el caso reciente de
los comicios en Colima donde
el panista Jorge Luis Preciado
perdió las elecciones ante el
priista Ignacio Peralta.

En ese sentido dijo que retiró
su planteamiento de renuncia
ante
el
Comité
Ejecutivo
Nacional y ahora hay que
esperar las definiciones que
tome su homólogo del PAN,
Ricardo Anaya sobre las alianzas
electorales, sin embargo, llamó
a quienes se oponen a ellas al
interior de ambos partidos a
asumir su responsabilidad de
los resultados que se deriven de
los comicios electorales en 12
estados.
Agustín Basave consideró que
el PRD está en una situación
crítica y buscará ganar en los
próximos procesos electorales,
pero no a cualquier costo por
ello confió en que Ricardo Anaya
presidente nacional de Acción
Nacional defina si va o no en
alianza con el sol azteca en
Tlaxcala, de no ser así, advirtió
el PRD tampoco avalaría una
coalición en Puebla.

¿Aguantará Moreno Valle la paliza de
sus opositores?
Grupos opositores al Gobernador Rafael
Moreno Valle del estado de Puebla montaron
una farsa pública de su informe en el Zócalo
del municipio de San Pedro Cholula.
En el evento que llamó mucho la
atención de los paseantes hablaron de
los supuestos logros como por ejemplo
deshacerse de sus enemigos políticos,
inflar los costos de obras y programas
públicos, meter o amenazar con cárcel a
más de 260 poblanos, endeudar al estado,
expropiar y entregar las tierras y los bienes
cómo símbolo de un supuesto progreso,
atentar contra el patrimonio histórico y la
cultura, e implantar legislaciones como
la ley de medios en beneficio de unos y
en exterminio de otros, o la Ley Bala para
brindar la paz de las cárceles y los sepulcros
a los ciudadanos.
Las burlas, sátiras y críticas al trabajo
del actual Gobernador poblano no son
gratuitas, ya que en el estado ocurrieron
como por ejemplo 111 emergencias
ambientales asociadas con sustancias
químicas durante 2015, y se colocó como
la tercera entidad a nivel nacional con
más eventos de esa naturaleza, esos datos
por de más interesantes los proporcionó la
Procuraduría Federal de Protección al Medio
Ambiente (Profepa). Los sucesos ocurridos
en territorio estatal el año pasado superaron
por mucho a los de 2014 cuando sumaron
62 emergencias químicas.
Derrames,
explosiones, fugas o incendios provocaron la
mayor cantidad de incidencias ambientales
en Puebla.
Pero eso no es todo, de acuerdo con un
estudio de Amnistía Internacional (AI),
837 personas se encuentran desaparecidas
en Puebla, lo cual ubica al estado en el
lugar 13 a nivel nacional, por encima del
Distrito Federal, Veracruz y Durango. El
reporte aporta datos hasta el 5 de mayo de
2015, según la organización de derechos
humanos en su estudio Un trato de
indolencia: La respuesta del estado frente a
la desaparición de personas en México. En
tanto, a nivel nacional se han contabilizado
a 27 mil 638 personas desaparecidas,
según AI, basadas en cifras oficiales de la
Secretaría de Gobernación.
Así que si de verdad quiere ser candidato
del PAN a la Presidencia de la República tiene
que hacer milagros para poder convencer
en los hechos no sólo a los poblanos sino a
medio mundo de que es un gobernante que
sabe hacer su trabajo. Para su desgracia,
el tiempo se le agota para convencer a la
ciudadanía. ¿Lo logrará?
***
Se empieza a empapar México, ante
la visita del Santo Padre del 12 al 17 de
febrero, el cual recordamos que recorrerá
más de 400 kilómetros sobre vialidades
de cinco estados de la República, en
vehículos abiertos y cerrados, su paso será
resguardado por 397 mil voluntarios, y esos
lugares ya están prácticamente llenos.
Por cierto, la Conferencia del Episcopado
Mexicano (CEM) llamó a los católicos a no
dejarse engañar sobre la presunta venta de
boletos para ver al Papa Francisco y reiteró
que las entradas a los nueve eventos serán
totalmente gratuitas. Así que si hay algún
vivo que se le ocurra decir que vende boletos
hay que denunciarlo con las autoridades
para que por lo menos les metan un buen
susto.
Nos detectamos mañana a través del
Radar Metropolitano.
mmunoz22@gmail.com
@SiyofueraSP
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Piden mecanismos jurídicos para proyectos del DF
Manuel Aparicio

N

o basta con la declaración
del Jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera,
en el sentido de que se cancela
el proyecto de Ciudad Futura.
Se tienen que establecer los
mecanismos jurídicos para
que el bien inmueble se
incorpore al patrimonio del
gobierno del Distrito Federal...”
Dijo el diputado Miguel Ángel
Hernández Hernández.
Al
termino
de
una
conferencia de prensa, Miguel
Ángel Hernández, integrante
del
grupo
parlamentario
de Morena en la Asamblea
Legislativa, precisó que no se
puede, ni se deben establecer
proyectos a espaldas de los
vecinos, se tiene que legislar,
se
requiere
consultar
y
establecer mecanismos de
participación ciudadana.
Reiteró que es fundamental
que
el
inmueble
sea
incorporado al patrimonio del
GDF. La simple declaración
no basta, porque la situación
legal queda ambigua, se
tiene que cumplir con lo que
establece la ley de Patrimonio
Inmobiliario.
Por
esta
razón, dijo que en el periodo
permanente de la Asamblea

Legislativa, va a presentar
un punto de acuerdo para
eque Miguel Ángel Mancera
explique que esta haciendo
respeto al proyecto de Ciudad
Reiteró que la lucha de
los vecinos es justa, que
les asiste la razón, que
todo es en beneficio de los
coyoacanenses, por eso serán
respaldados por Morena;y, si
es necesaria una reunión con
el jefe de gobierno se hará.
Miguel Ángel Hernández
Hernández, dijo que junto con
los vecinos se esta diseñando
una alternativa, pues por un
lado está el tema de los parques
y por otro el planteamiento de
la construcción de un hospital,
entre otros. Se imaginan,
dijo, “querían llevar a cabo
el proyecto, sin sin siquiera
informar a la ciudadanía de
lo que se iba a construir en el
lugar”.
Por en cuanto al interés de
René Drucker de que en ese
predio donde se pretendía,
desarrollar el proyecto de
Ciudad Futura, se instalara
la Ciudad de la Ciencia, dijo
que se hará el planteamiento
ante la ciudadanía porque
es fundamental la consulta
para no alterar el desarrollo

inmobiliario.
Pero
antes
que nada, reiteró se debe
incorporar el bien inmueble
al patrimonio del D.F.
Por ultimo, criticó que se
haya perdido la forma de
representación
ciudadana,
y
aseguró
que
Morena
quiere
reivindicar
esa

representación,
para
que
se deje de acudir al recinto
legislativo a levantar la mano
para aprobar dictámenes o
leyes. Los legisladores deben
acudir a la ciudadanía y
estar atentos de lo que diga y
requiera.
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• REGISTRAN 28 MUNICIPIOS DE DURANGO TEMPERATURAS BAJO CERO

C

Onda gélida en el noreste del país

iudad
de
Durango.-La
meteoróloga de la Comisión
Nacional del Agua (Conagua),
Florencia Rodríguez Loera, informó
que al menos 28 municipios del
estado registraron esta mañana
temperaturas bajo cero.
El valor más bajo se registró
en la comunidad de La Rosilla,
ubicado en el municipio serrano
de Guanaceví y en donde el
termómetro descendió hasta
los 15 grados bajo cero.
En
la
capital,
las
temperaturas en las zonas
conurbadas registraron cuatro
grados bajo cero en la zona
del aeropuerto, mientras que
en la zona sur de la capital,
el
termómetro
descendió
hasta los menos 3.4 grados
centígrados.
Actualmente, Durango está
afectado por el frente frío
número 31 y de acuerdo con
Rodríguez Loera, todavía faltan
29 más, pues se pronosticaron
60.
Rodríguez
Loera
afirmó
que el próximo 13 de febrero
se cumplirán 14 años sin que
se presente una nevada en la
capital de esta entidad; sin
embargo, no descartó que se
pudiera registrar, pues las bajas
temperaturas continuarán.
Los únicos municipios donde
este día no se presentaron
temperaturas bajo cero fue en
los que conforman la región de
La Laguna, entre ellos Gómez
Palacio, Lerdo, Mapimí, San
Juan de Guadalupe, Cuencamé,

Nazas, Tlahualilo, entre otros.
Registran 16 municipios en
Sonora
temperaturas bajo cero
La temperatura mínima
que se presentó ayer lunes en
Sonora fue de menos 5 grados
centígrados y fueron 16 los
municipios que al amanecer de
este día reportaron registros
bajo cero.
La
Unidad
Estatal
de
Protección Civil (UEPC) indicó
a través de su reporte diario
que la temperatura más baja
se registró en el municipio
de Yécora, localizado en la
zona serrana del sureste de la
entidad.
Asimismo, otros municipios
que
presentaron
registros
entre menos 4 y menos 0.5
centígrados este día fueron
Agua Prieta, Santa Cruz,
Cananea, Santa Ana, Bavispe,
Bacerac, Tepache, Huásabas,
Bacoachi y Rosario Tesopaco.
También
reportaron
registros
bajo
cero
los
municipios
de
Baviácora,
Cucurpe, Sahuaripa, Nácori
Chico e Ímuris, de acuerdo
con
datos
de
estaciones
meteorológicas de la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) y
el Comité Estatal de Sanidad
Vegetal de Sonora.
Por efectos de la corriente en
chorro, se esperan condiciones
de cielo despejado a medio
nublado,
con
muy
bajas
probabilidades de lluvia.

Además,
se
prevén
temperaturas muy frías por
la mañana y la noche con
heladas en zonas montañosas
de Sonora, y temperaturas
templadas durante el día,
además de viento del noroeste
de 20 a 35 kilómetros por hora.
La
Unidad
Estatal
de
Protección Civil recomendó
conducir con precaución en las
madrugadas y al amanecer en
los tramos carreteros CananeaImuris y Agua Prieta-Janos,
principalmente en los puertos
de Cananea y San Luis.

Refirió que en las zonas
montañosas del noreste de
Sonora se forma hielo sobre la
cinta asfáltica, principalmente
en las zonas sombreadas, por
lo que es necesario que los
conductores tengan mucha
precaución al transitar por
esas regiones.
El organismo destacó además
la necesidad de mantener las
medidas de prevención por
bajas temperaturas, ya que se
espera que continúen durante
la semana, sobre todo en
las regiones norte, noreste y
serrana.

Seguridad privada auxiliaría en penales

T

lalnepantla.- La Asociación Mexicana de
Empresas de Seguridad Privada (AMESP)
inició la capacitación de sus elementos para
que puedan participar en calidad de auxiliares
de las autoridades penales, con capacidades
para preservar la escena del hecho o hallazgo,
en el caso de la comisión de un delito.
En un comunicado, la AMESP señaló
que esto conforme al nuevo Sistema de
Justicia Penal acusatorio y oral que
entrará en vigor en el país a partir
del próximo junio.
Indicó
que
personal
de
seguridad privada apoyará a la
Policía y el Ministerio Público,
durante la preservación de
evidencias, de conformidad
a lo establecido en el Código
Nacional de Procedimientos
Penales.
Los cursos que puso en
marcha la asociación, fueron
autorizados y validados por la
Secretaría Técnica del Consejo de
Coordinación, para la implementación
del nuevo sistema de justicia de la

Secretaría de Gobernación, refirió.
Una vez capacitados, los elementos
de seguridad privada podrán tomar
conocimiento de un hecho que la ley señale
como delito, darán aviso de inmediato a
la autoridad, mantendrán la seguridad
perimetral de
la
zona

evitando modificarla. Añadió que esto con
el objetivo de garantizar la integridad de los
indicios, hasta en tanto los integrantes de
la policía con capacidades para preservar
la escena del hecho arriben al lugar.
Coadyuvarán con las instituciones de
Seguridad Pública dando cumplimiento
a su obligación de aportar datos para la
investigación de delitos, cuando así se lo
requieran los cuerpos de seguridad pública
o el Ministerio Público.
En
los
juicios
orales,
deberán
suministrar la información que le
requiera el Ministerio Público y la
Policía investigadora. Por lo que en caso
de ser citados tienen la obligación de
comparecer.
Indicó que en caso de incumplimiento,
se incurrirá en responsabilidad y será
sancionado de conformidad con la ley.
Estos cursos están dirigidos al personal
operativo registrado ante la Dirección
General de Seguridad Privada, de la
Secretaría de Gobernación y ante las
autoridades locales competentes.
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Que representa la visita a medio oriente

La primer gira de trabajo internacional
del titular del ejecutivo, tomó como destino
el medio oriente, efectivamente punto geo
estratégico del globo terráqueo, los países
a visitar son Arabia Saudita, Emiratos
Árabes Unidos, Kuwait y Qatar; como en
la mayoría de giras de este tipo, la meta
será suscribir una serie de convenios
que beneficien a México con cada una de
aquellas naciones, en diversas materias
como: comercial, energética, educativa,
cultural y deportiva.
Sin embargo, el carácter propio de esta
visita bien podría situarse estrictamente
en el ámbito económico, máxime, si
después de la misma el Presidente de
la República se hará presente en el foro
económico mundial de Davos Suiza,
mismo que se realiza anualmente
y retoma precisamente los tópicos
económicos más trascendentes a nivel
mundial y cuya presente edición estará
enmarcada por la crisis mundial que trae
consigo el desplome de los precios del
petróleo.
A cuarenta años de la última visita
realizada a esa región, el Gobierno Federal,
tiene programado signar 52 convenios
de cooperación, entre ellos, el Acuerdo
de Promoción y Protección Recíproca de
Inversiones con Emiratos Árabes Unidos
o los convenios de Servicios Aéreos con
Arabia Saudita y Kuwait, pero sin duda
alguna, el tópico obligado de la visita, debe
ser el relacionado al aprovechamiento
de las energías no renovables (petróleo),
donde México debe de aprender de estas
naciones donde el 98 por ciento de su
actividad económica está basada en
éste hidrocarburo y más aún, sentar las
bases para posteriormente acordar una
estrategia a través del intercambio de
información sobre mercados petroleros,
que permita a ambas regiones lograr un
control y posterior repunte en los precios
del mismo.
Luego entonces, he ahí la
trascendencia de esta visita, misma que
se manifiesta en comenzar a construir
un puente de cooperación en el sector
energético, en hallar una respuesta en
conjunto a un tema que día a día se hará
más trascendente, y el fomento a esa
próxima postura sin duda será a través de
la firma de otros convenios, precisamente
por esto debemos ser atentos al mensaje
y las palabras del ejecutivo mencionadas
a su llegada a Arabia Saudita: “En México
estamos convencidos de que la energía
debe ser fuente de crecimiento y no de
inestabilidad”.
Finalizo mencionando, en contrario
sensu de lo manifestado por varios
medios, que en opinión personal, esta
gira representa el inicio de una relación
con trascendencia y miras energéticas,
este sin embargo es el primer paso, y
corresponderá dar seguimiento a los
acuerdos que hoy se cierren, para en un
corto plazo abordar la materia que más
interesa a México.
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Declaración de M
será el viern
E

l juez español Santiago Pedraz, de la Audiencia
Nacional de España, tomará declaración
el próximo viernes al político mexicano
Humberto Moreira y decidirá si éste enfrenta en
prisión o libertad el juicio por los diversos delitos
por los que fue detenido el viernes pasado.
Fuentes jurídicas españolas indicaron que el
magistrado valorará conforme a las declaraciones
de Moreira y las pruebas de su defensa si le deja
en libertad o si ratifica el auto de ingreso en
prisión que el viernes le dictó el juez de guardia
José de la Mata.
Moreira, exgobernador del norteño estado
mexicano de Coahuila entre 2005 y 2011, fue
detenido en el aeropuerto de Madrid-Barajas por
orden del juez Pedraz a petición de la Fiscalía
Anticorrupción de España, tras llegar en un vuelo
procedente de México.
Se le acusa de lavado de dinero, organización
criminal, malversación de caudales públicos, y
cohecho, según los autos judiciales conocidos.
Debido a que fue puesto a disposición de la
Audiencia Nacional en horas no laborables, el
juzgado de guardia -ese día a cargo de José de la
Mota- revisó el caso en una vista oral en la que
la Fiscalía pidió prisión sin fianza por riesgo de
fuga y destrucción de pruebas.
En esa comparecencia inicial, se conoció que
a Moreira se le investiga en España desde hace
año y medio. Cuando radicó en 2013 en Barcelona
recibió en cuatro cuentas bancarias de entidades
españolas envíos que suman 200 mil euros.
Moreira dijo al juez De la Mata que ese dinero
era su manutención mientras realizaba su
posgrado en Barcelona, y que el dinero fue enviado
por dos empresas de su propiedad: Unipolares y
Espectaculares del Norte, y Negocios, Asesoría y
Publicidad.
Por ello, será el juez encargado de esta
instrucción Santiago Pedraz el que le tome la
declaración al político mexicano.
Para la comparecencia, la defensa del político
mexicano prepara los recursos que ayuden a
demostrar que tiene arraigo en España y puede
permanecer en España sin riesgo de fuga.
La investigación realizada por la Fiscalía
Anticorrupción, a través de la Unidad de
Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía
Nacional de España está bajo secreto de sumario,
por lo que se desconocen algunos contenidos de
la causa judicial.
Detención y proceso de Moreira
es asunto de la justicia española

La diputada Ivonne Ortega Pacheco (PRI),
presidenta de la Comisión de Comunicaciones,
aseguró que la detención y proceso legal que
enfrenta el ex gobernador de Coahuila, Humberto
Moreira Valdés, en un asunto de la justicia
española y del implicado.
“Se trata de un tema de la justicia de aquel país
y de la persona que se está involucrada”, apuntó

la legisladora federal en declaraciones a la prensa
en Yucatán, se informó en un comunicado.
Ortega Pacheco coincidió con la postura de la
dirigencia del PRI nacional, al referirse a que las
instituciones no son responsables de los actos de
los individuos que las conforman.
La también ex secretaria general del Comité
Ejecutivo Nacional del PRI externó que “se
habrá de aplicar la ley, y que deberán seguirse
las declaraciones que den los abogados del
implicado”.
Consideró que el proceso legal que enfrenta
Moreira Valdés, por lavado de dinero, corrupción
y malversación de fondos, es un tema que debe
ser atendido de manera personal.
En tanto, el presidente nacional del PRI, Manlio
Fabio Beltrones, rechazó que la detención del
exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira,
afecte a su partido y aclaró que hasta ahora
el exmandatario estatal no ha pedido apoyo
jurídico a este instituto político.
“Nosotros estamos nada más atentos
al desenlace de lo que puedan ser esas
investigaciones, y confiados en que Humberto
Moreira pueda presentar una justificación sobre
lo que se le acusa”, subrayó en entrevista.

Al acompañar a emitir su voto al candidato
de la alianza PRI-PVEM-PANAL-PT, al gobierno
de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, este
domingo, Beltrones Rivera reconoció que en caso
de que Moreira, como militante, solicite apoyo
jurídico del partido, “nosotros tendríamos que
llevarlo a cabo, pero no lo ha hecho”.
“Nosotros estamos viendo que un evento de
esta naturaleza, donde no tenemos suficiente
información, debe obligarnos a tener serenidad
y, al mismo tiempo, evitar hacer prejuicios que
estén lastimando a las personas.”
Aclaró que en “el PRI no tenemos una
acusación al respecto, no generamos prejuicios,
pero tampoco exoneramos a las personas.
Esperaremos a que la justica, en el lugar en donde
actúe, lo haga con puntualidad, pero también
con un esmero de privilegiar las pruebas”.
“Para nosotros como partido político es
necesario esperar a que tengamos mayor
información
para
emitir
una
opinión
responsable”, añadió el dirigente del partido
tricolor.
En cuanto a la elección de este domingo,
Beltrones confió en el triunfo del candidato de su
partido. “Estamos convencidos que Nacho hizo
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una gran campaña y nosotros nos
organizamos de manera distinta
para poder alcanzar el triunfo
electoral”.
Dijo que como presidente del
Comité Ejecutivo Nacional, es una
responsabilidad conducir las campañas
electorales hacia el triunfo electoral.
“Hacer todo lo necesario para lograr el
mayor apoyo posible”.
El líder priista llamó a los colimenses a
salir a votar con responsabilidad pues “eso
es lo que requiere Colima. Estoy seguro
que los mexicanos están observando
de manera puntual y también muy
específica la elección en Colima, una
elección, como siempre, competida,
en donde debemos respetar al que
gane las elecciones.
Asimismo,
Enrique
Peña
Nieto pidió “no anticipar juicios
ni defensas” en torno al caso
Humberto Moreira, el exlíder del
oficialista Partido Revolucionario
Institucional
(PRI)
detenido
en Madrid en el marco de una

investigación por blanqueo de capitales y
malversación.
Pidió esperar a que avance el proceso contra
Moreira y sostuvo que el gobierno mexicano
desconocía esta investigación.
La cancillería mexicana informó de su lado
que fue notificada de la detención y dijo que la
representación mexicana en España “velará
porque el caso del señor Moreira Valdés se apegue
al debido proceso y con respeto a sus derechos
humanos”.
De acuerdo con la policía española, la
justicia investiga desde hace al menos un año
transferencias de dinero realizadas por Moreira a
España en 2013 por valor de unos 200 mil dólares,
precisó.
Según la prensa española, la petición de
Estados Unidos deriva de un caso instruido desde
hace años por la fiscalía de Texas, en el que
un empresario arrepentido, Rolando González
Treviño, admitió haber participado
en una trama de malversación de
fondos públicos encabezada por
el exgobernador de Coahuila.
Tras dejar el gobierno de
Coahuila, Moreira llegó al
liderazgo del PRI, misma
que dejó en medio de
acusaciones corrupción
en diciembre de 2011,
justo antes de que
iniciara la campaña
presidencial de Peña
Nieto.
La noticia de la
detención de Moreira
se conoció poco antes de
que Peña Nieto iniciara
una gira oficial por
Arabia
Saudita,
Emiratos Árabes
U n i d o s ,
Kuwait y
Qatar.
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Colaboró
Colombia en
captura de
“El Chapo”

P

olicías de Colombia expertos en la
persecución de narcotraficantes
asesoraron
a
México
para
recapturar a Joaquín El Chapo Guzmán,
detenido el pasado 8 de enero en su natal
estado de Sinaloa, según el exdirector
de la policía colombiana, Rosso José
Serrano.
Tras la fuga de El Chapo de una
cárcel de máxima seguridad en julio
pasado, varios generales retirados y
oficiales activos colombianos viajaron
a México por orden presidencial para
“compartir experiencias” contra los
carteles de drogas, dijo Serrano en una
entrevista publicada este domingo en
El Espectador.
El general retirado, exdirector la
policía colombiana ente 1995 y 2000,
aseguró que los oficiales aconsejaron
a los mexicanos que “estudiaran muy
bien el círculo de amantes del Chapo,
pues con 21 hijos que tiene, se podían
abrir muchas brechas”.
“Las debilidades de los capos con las
mujeres se convierten en fortalezas de
los investigadores”, afirmó Serrano,
quien logró en la década de 1990 la
detención de Miguel y Gilberto Rodríguez
Orejuela, líderes del extinto cartel de
Cali, enemigo a muerte del cartel de
Medellín de Pablo Escobar.
Los investigadores, “siguiéndolas
a ellas, llegan adonde los narcos se
esconden y pueden capturarlos, tal como
sucedió con la actriz Kate del Castillo”,
agregó el general retirado, a propósito
del contacto que la actriz mantenía
con Guzmán, uno de los factores que
ay udaron a su recaptura.
El Chapo fue detenido en la ciudad
de Los Mochis, Sinaloa, seis meses
después de haberse fugado de la prisión
de Altiplano, a 90 km de la capital
mexicana, por un túnel.
Los
oficiales
colombianos
les
sugirieron igualmente constituir “un
grupo pequeño de búsqueda, muy
especializado, y que escogieran gente
joven y bien formada; que dificultaran
las
filtraciones
y
la
corrupción
utilizando continuamente el polígrafo”.
Detectar los contadores de los narcos
y tener en cuenta que éstos “suelen ser
apegados a su mamá”, fueron otras de
las claves reveladas.
Durante el mes que permanecieron
en México, los colombianos expusieron
además
sus
conocimientos
en
“seguimiento, manejo de informantes,
pagos de recompensas y debilidades de
los narcotraficantes”, agregó Serrano.
Colombia es el principal productor
mundial de hoja de coca, base para la
fabricación de la cocaína. Según el más
reciente informe de Naciones Unidas, el
país exportó unas 442 toneladas de esa
droga en 2014.
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Admite rey Felipe VI dificultades
para formar gobierno
M
adrid.-El rey de España Felipe VI,
sostuvo
la primera reunión con
representantes de partidos políticos
tras las elecciones del pasado 20 de diciembre,
a los que reconoció la dificultad para formar
el nuevo gobierno.
El monarca recibió a Pedro Quevedo,
diputado de Nueva Canarias; a Isidro
Martínez, de Foro Asturias, y a Ana Oramas,
de Coalición Canaria, quienes declararon
que el rey es consciente de la situación ante
la falta de mayorías y lo difícil de llegar a
acuerdos.
El rey realiza esta semana consultas con
representantes políticos, a fin de cumplir con
un trámite tras las elecciones generales y de
cara a la formación de gobierno de proponer
un candidato que se someta al voto del
Parlamento para ser investido presidente.
Oramas informó tras su reunión con el
rey que “es consciente de la dificultad para
constituir un gobierno estable, pero no está
preocupado”.
En tanto, Quevedo y Martínez aseguraron
que en tono de broma el rey les expresó que
a lo mejor se vuelven a ver en una nueva
ronda de consultas, si la primera propuesta
no alcanza los votos en el Congreso de los
Diputados para ser investido.
En esta ronda de consultas se excluyeron
los representantes de Esquerra Republicana
de Cataluña (ERC), porque la semana pasada
el monarca no recibió a la presidenta del
Parlamento catalán, Carmen Forcadell, que
le debía informar la investidura de un nuevo
presidente.
Este lunes se conoció que la representante
de la independentista vasca Euskal Herria
Bildu, Marían Beitialarrangoitia Lizarralde,
declinó asistir este martes al Palacio de La
Zarzuela, al considerar que un monarca
no fue elegido democráticamente y no le
representa.
Por ello, las consultas continuarán este
martes con Javier Esparza, de Unión del
Pueblo Navarro (UPN), y Alberto Garzón de
Izquierda Unida-Unidad Popular.
El monarca recibirá el miércoles a Aitor
Esteban, del Partido Nacionalista Vasco (PNV);
Antón Gómez-Reino y Alexandra Fernández,
de En Marea-Podemos (de Galicia); Francesc
Homs, de la independentista catalana
Democracia y Libertad.
El jueves acudirán Joan Valdiví, de la
valenciana Compromiso-Podemos; Francesc
Domènech, de la catalana En Común-

Podemos; y Albert Rivera, de Ciudadanos.
La ronda cerrará el viernes con las
entrevistas con Pablo Iglesias, de Podemos;
Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero
Español (PSOE), y Mariano Rajoy, actual
presidente del gobierno en funciones y líder
del Partido Popular (PP).
En las elecciones del pasado 20 de
diciembre, el PP obtuvo 123 de los 350 escaños
del Congreso de los Diputados, seguido del
PSOE con 90 diputados, Podemos con 69,
Ciudadanos con 40, y las demás curules
distribuidas en el resto de formaciones.
Al ser el PP el más votado y con más
diputados, corresponde a Rajoy la formación
de gobierno, pero al carecer de mayoría
absoluta debe conseguir apoyos de otros
grupos parlamentarios para sumar al menos
176 votos.
Rajoy también tiene la opción de que en
una segunda votación podría salir elegido
por mayoría simple, pero necesitaría que
algún partido con numerosa representación
se abstuviera para que los votos a favor sean
más que los en contra.
En caso de que los intentos de Rajoy
fracasaran, el rey podría proponer (aunque
no es obligatorio que lo haga) a otro candidato
de un partido político diferente.
El proceso de negociación cuenta con
dos meses a partir de la primera votación
de investidura, y si no se consigue acuerdo
para formar gobierno en ese plazo se podrían
convocar a nuevas elecciones

1.- Confirman muerte de seis canadienses
Burkina faso.-Veinticinco de las 29 víctimas del atentado
yihadista en Uagadugú fueron identificadas, tras las de
otros tres cadáveres este lunes, afirmó a la AFP la fiscal
Maiza Seremé, confirmando la muerte de seis ciudadanos
canadienses.
“Tres nuevos cuerpos fueron identificados. El balance
pasa de 4 a 6 canadienses, y de 7 a 8 burquineses muertos”,
declaró la fiscal.
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, había
declarado el sábado que seis de sus compatriotas habían
muerto en el ataque, en tanto los balances oficiales
informaban solamente de cuatro.
La magistrada también afirmó que “una granada fue
encontrada, sin que se sepa aún a quién pertenecía”. “Las
investigaciones continúan su curso”, concluyó.
Por su parte, el ministerio de Relaciones Exteriores
francés mencionó un total de 30 muertos, mientras que
las autoridades burkinesas 29. Según una fuente cercana a
la investigación, está diferencia en el balance se debe a la
muerte de un herido grave.
Según una fuente de seguridad, 26 de las 29 víctimas
murieron en el café-restaurante “Cappuccino”, muy
frecuentado por los extranjeros que viven en Burkina. De
estos 26, 17 estaban dentro del local y otros 9 en la terraza.
Otro cadáver fue encontrado en el hotel Splendid y otro
en el bar “El Taxi Brousse”, donde finalizó el ataque y fueron
abatidos los tres yihadistas que lo perpetraron.
2.- Condena Irán nuevas sanciones
Irán decidió aumentar su producción petrolera tras
la entrada en vigor del acuerdo nuclear con las grandes
potencias y el levantamiento de las sanciones, pero condenó
nuevas medidas de Estados Unidos contra su programa de
misiles balísticos.
Teherán decidió elevar en 500.000 barriles diarios (bd)
su producción de crudo, y mostró así su determinación de
aprovechar de inmediato los efectos del fin de las sanciones
internacionales, después de que el acuerdo nuclear, suscrito
en julio, entrara en vigor el sábado.
Este anuncio puede desestabilizar aún más al mercado
petrolero, donde las cotizaciones del crudo están por los
suelos debido a una muy abundante oferta.
“Irán tiene la capacidad para aumentar su producción en
500.000 barriles con el fin de las sanciones, y la orden fue
dada hoy” declaró Rokneddine Javadi, jefe de la Organización
nacional iraní de petróleo NIOC).
Irán, un país de la Organización de Países Exportadores
de Petróleo (OPEP), produce actualmente 2,8 millones de
bd, de los que exporta un millón. Sus exportaciones habían
caído tras las severas sanciones internacionales, ahora
levantadas.
3.- Detienen en Marruecos a belga
Rabat.-Un hombre de nacionalidad belgo-marroquí
fue detenido en Marruecos por supuestamente estar
directamente relacionado con uno de los autores de los
atentados del 13 de noviembre pasado en París y que dejaron
130 muertos.
La detención fue anunciada este lunes por el Ministerio
del Interior de Marruecos, que no reveló la identidad del
detenido y tampoco precisó su papel en el múltiple ataque
en la capital francesa.
Según la Fiscalía federal belga,
el sospechoso sería Gelel Attar, de
26 años, quien en 2013 viajó a Siria
en compañía de Chakib Akrouh, el
terrorista que se inmoló durante la
operación de la policía francesa en
un piso de Saint-Dennis, cinco días
después de los ataques.
Durante su estancia de pocos meses
en el país árabe, Attar fue entrenado
en el manejo de armamento y estuvo
enrolado en el Frente Al-Nosra (rama
local de Al Qaeda) antes de adherirse
al autodenominado Estado Islámico
(EI).
El sospechoso regresó a Europa vía
Turquía y se trasladó a Marruecos en
2013, luego de pasar por Alemania,
Bélgica y Holanda.
En julio pasado, fue condenado en
ausencia, junto con Akrouh, a cinco
años de prisión por su participación
en actividades de un grupo terrorista.
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Busca CFE unificar tarifa
C

on el fin de ofrecer precios competitivos en
materia de energía eléctrica y hacer frente
a las pérdidas económicas, el gobierno
federal, a través de la Secretaría de Hacienda,
busca unificar las tarifas eléctricas del servicio
doméstico.
Actualmente, los precios dentro de este
sector oscilan entre los 79 centavos y los
2 pesos con 80 centavos, dependiendo del
consumo de kilowatts hora y la temporada
del año.
En el documento “Prospectiva de
Electricidad 2014-2028”, la Secretaría de
Energía (Sener) señala que “las tarifas
de electricidad en México tienen precios
diferentes a los usuarios debido a los
subsidios aplicables, donde el costo para el
consumidor se incrementa gradualmente a
fin de ajustar el monto de venta.
“Sin embargo, este apoyo implica una
pérdida de ingresos para el gobierno por lo
que ha promovido, a través de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, la necesidad
de unificar las ocho tarifas del servicio
doméstico permitiendo así, la simplificación
de la facturación de los usuarios”.
A este respecto, es de mencionar que del
2001 al 2013, los subsidios en tarifas eléctricas
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
aumentaron 84 por ciento, al pasar de 46 mil
636 millones de pesos a 86 mil 227 millones
el año pasado.
En su informe anual correspondiente al
2014, la empresa productiva del Estado refiere
que el monto de los subsidios paso de 85 mil
770 millones en el 2013 a 86 mil 227 millones.
En el mismo documento, la CFE señala que
hasta 2014, la CFE pagaba impuestos bajo la
figura de aprovechamiento, equivalente a 9
por ciento de sus activos totales. En ese año, el

aprovechamiento pagado al gobierno federal
aumentó 28 por ciento en comparación con
2013, debido a la revaluación de activos de la
CFE reflejada en 2014.
Este monto es utilizado para compensar
parcialmente el subsidio a las tarifas
eléctricas. Sin embargo, en los últimos

años, el monto del aprovechamiento ha sido
insuficiente para cubrir el subsidio, lo que
ha provocado un deterioro de la situación
financiera de la empresa. En 2014, la parte del
subsidio no compensada a la CFE ascendió a
27 mil 435 millones de pesos.

A Pemex le espera un año difícil: Lozoya

E

l director de la empresa estatal
Petróleos Mexicanos (Pemex),
Emilio Lozoya, afirmó que
la extracción de petróleo sigue
siendo “una actividad rentable”

para el país, pese a la caída de los
precios internacionales del crudo,
y que los niveles de producción se
mantendrán estables.
No obstante, a Pemex le

espera “un año difícil” debido a
las políticas de la Organización
de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP), declaró a radio
el directivo, quien acompaña al
presidente mexicano, Enrique
Peña Nieto, en una gira por la
Península Arábiga.
“Para Pemex, el costo promedio
de extracción sobre reservas que
ya hemos localizado o explorado
está por debajo de los 10 dólares
por barril”, remarcó Lozoya,
matizando que para las firmas
“nuevas” los costos aumentan
hasta los 22 o 23 dólares, ya que
tienen que “explorar y construir
infraestructura”.
La retirada de sanciones a Irán
por parte de la ONU, con la cual el
país podrá volver sin limitaciones
al mercado internacional del
petróleo, “implica que habría
una producción incremental que
puede presionar a la baja” los
precios del crudo, indicó.
Además, los países de la OPEP,
particularmente Arabia Saudita,
“prefieren generar un mercado

de precios bajos y sacar del
mercado a los que ellos llaman
‘productores ineficientes’ o de
precios altos”.
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¿Infidelidad o monogamia?, el cerebro lo determina
L

as diferencias entre los cerebros masculinos y
femeninos determinan la predisposición para
que una persona sea más infiel o monógama,
aseguran especialistas. No obstante, tener un
cerebro masculino o femenino no necesariamente
corresponde a las características físicas sexuales
de los individuos o con una orientación sexual
en específico. La investigadora de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM), Adriana Morales
Otal, explica que en el caso del cerebro masculino
predomina la inclinación hacia el sexo, mientras
que en el femenino se apega hacia el compromiso.
“Hablando de monogamia y poligamia, las mujeres
definitivamente son menos infieles, no porque
no quieran, sino porque simplemente podrían
copular y embarazarse. Traer un hijo no es nada
más comprar una muñequita, se adquieren
responsabilidades”, señala la especialista. Por

su parte, el hombre no se embaraza, copula y no
tiene ese instinto de compromiso, de conducta
materna que desencadenan las hormonas en
un cerebro femenino, apunta la especialista de
la UAM Iztapalapa en entrevista con la Agencia
Informativa del Conacyt. “En un cerebro masculino
está la testosterona que da como respuesta que
tiene que copular, sacar eso que está contenido, esa
impulsividad”, detalla. En contraste, añade, en un
cerebro femenino que es susceptible a fluctuaciones
hormonales se da más el enamoramiento, que
es una liberación de endorfinas, oxitocina y
vasopresina, hormonas que dan felicidad a las
personas. Menciona que ese enamoramiento dura
muy poco, es variable. “Los estudios sugieren que
dura alrededor de entre ocho meses a tres años y lo
podemos experimentar unas ocho veces alrededor
de nuestra vida”, indica. Ese enamoramiento se
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puede convertir en amor materno, fraterno, o a un
cónyuge, señala Morales Otal, quien recuerda los
estudios hechos por la reconocida antropóloga a
nivel mundial, Helen Fischer, quien demuestra que
todos podemos pasar por el enamoramiento.
Sin embargo, muy pocos tienen la oportunidad
de que ese enamoramiento se convierta en un amor
para convivir con una pareja por mucho tiempo, en
el que se incluya el compromiso que es importante
para el cerebro femenino y para el masculino no.
Cabe señalar que los cerebros femeninos o
masculinos no necesariamente corresponden a
las características sexuales o con una orientación
sexual, explica la especialista.
“Es decir, yo puedo tener vulva, vagina y
pechos, pero mi cerebro puede ser masculino
y mi orientación sexual puede ser bisexual; es
decir, no necesariamente tenemos que hacer que
encuadre un pene con un
cerebro masculino o con
una orientación sexual
heterosexual.
“De ahí, surgió la línea
de investigación ¿Qué tan
masculino o femenino es tu
cerebro?”, dijo Morales Otal,
quien agregó que los estudios
hechos sensibilizan a las
personas para evitar poner
etiquetas.
En su oportunidad, el
también investigador de la
UAM-I, Armando Ferreira
Nuño, comenta que en el
hombre, la fidelidad se
vincula con una hormona
que se llama vasopresina,
y en la mujer, con una
llamada oxitocina.
La hormona vasopresina
tiene
tres
variedades,
por lo que hay individuos
que tienden a ser más
monógamos, con un receptor
de un tipo mientras que
otros son más polígamos,
con otro receptor. En el caso
de la mujer, la hormona
del apego es la oxitocina.
En el momento en que la
mujer empieza a dar pecho
al bebé, con el primer
amamantamiento
se
desencadena la liberación
de oxitocina y eso le va a
producir placer a la madre.
Ese placer lo experimentan
otros mamíferos como ratas
y perros que se vinculan a la
cría y se establece un apego,
afirma el investigador del
Área de Neurociencias del
Departamento de Biología
de la Reproducción. En el
momento de la relación
sexual, con la eyaculación
hay liberación de oxitocina.
Esta
hormona
produce
placer y entonces las
personas sienten el apego
porque la pareja les produce
un placer muy diferente
a otro tipo. Esa situación
permite suponer que quizá
los individuos que tienden
a ser monógamos, al tener
más receptores de ese tipo,
cuando tienen la relación
sexual es probable que
sientan más placer que los
que son infieles. Por otro
lado, Ferreira Nuño dijo que
la poligamia es un patrón en
su mayoría distribuido en
muchas especies animales,
como en los mamíferos que
alcanza 95 por ciento en
contraste al cinco por ciento
que es monogámica.
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Trabaja Inmujeres en igualdad de género
E
n la primera reunión del
año con las titulares de las
Instancias de las Mujeres en
las Entidades Federativas (IMEF’s),
Lorena Cruz Sánchez, Presidenta
del Instituto Nacional de las
Mujeres
(INMUJERES)
reiteró
su compromiso para trabajar
coordinadamente y enfrentar los
retos pendientes, a fin de que los
avances en materia de igualdad
de género sean realidad en la vida
cotidiana de las mujeres.
“Es
necesario
conjuntar
esfuerzos y aprovechar los
recursos con una mejor estrategia
para eliminar las barreras que
impiden el pleno ejercicio de los
derechos humanos de todas las
mujeres y niñas mexicanas”,
señaló.
Cruz Sánchez dijo que en estos
tres primeros años de la actual
administración, el Presidente de
la República, Enrique Peña Nieto
ha demostrado su compromiso
decidido para colocar la igualdad
de género como política de estado
y erradicar la violencia contra las
mujeres y niñas.
Señaló que las Entidades
Federativas
cuentan
ahora
con nuevos lineamientos para
asegurar la aplicación de los
recursos públicos asignados a los
programas de manera eficiente,

oportuna y sin discriminación
contra las mujeres.
Destacó además, que el trabajo
de las IMEF’s es fundamental para
poder articular mejor las acciones
y políticas con el Plan Nacional de
Desarrollo y el Programa Nacional
para la Igualdad de Oportunidades
y no Discriminación contra
las Mujeres (Proigualdad), y
apuntó, que con los recursos del
Programa de Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva
de Género, tan sólo de 2013 a 2015,
las 32 instancias han recibido

recursos por 601.5 millones de
pesos.
Además,
en
ese
periodo
se benefició a 518 Institutos
Municipales de la Mujer (IMM)
con 153.4 millones de pesos; se
instalaron 23 Centros de Desarrollo
para las Mujeres (CDM) y se
fortalecieron 177 en 17 entidades
federativas, con una inversión de
65.34 millones de pesos.
Afirmó que hasta el 2015 se
han consolidado 1821 Institutos
Municipales de la Mujer, lo que
representa el 74 por ciento de los

2 mil 445 municipios con los que
cuenta el país y que de 2013 a la
fecha, se han beneficiado a mil
679 institutos con recursos por
382.16 millones de pesos.
La Presidenta de INMUJERES
subrayó que las Instancias de
las Mujeres en las Entidades
Federativas son el motor de la
igualdad de género, su liderazgo
es muy importante para que sus
gobiernos institucionalicen la
perspectiva de género.
En este evento, se dio a conocer
la plataforma digital “Rumbo a la
Igualdad de Género”, cuyo objetivo
es contar con una visión integral
sobre los avances y desafíos que
persisten en cada una de las
entidades federativas del país.
Finalmente
se
informó
que a la fecha se han firmado
convenios de colaboración con
las 32 entidades federativas para
institucionalizar la perspectiva
de género y garantizar la
igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, en el marco
de la Conferencia Nacional de
Gobernadores (CONAGO), y que
durante los primeros meses del
presente año se llevará a cabo la
ratificación de dichos convenios
con aquellos estados que cuentan
con una nueva administración.

Inaugura PGR taller para marinos
la cooperación entre los elementos del
gabinete de seguridad, en el marco de
la implementación de nuevo Sistema de
Justicia Penal Acusatorio.
Además, se llevan a cabo prácticas
simuladas y teóricas con el propósito
de adquirir conocimientos específicos

L

a Procuraduría General
de la República (PGR)
inauguró el segundo
bloque
del
curso-taller
“Investigación en el Lugar
de la Intervención”, dirigido
a 83 jefes y oficiales de las
secretarías de la Defensa
Nacional (Sedena) y de
Marina-Armada de México
(Semar).
La instrucción concluirá

el próximo 29 de enero y es
impartida a 37 elementos
de la Semar y 46 de Sedena
por instructores expertos
de la procuraduría, en
instalaciones del Instituto
de Formación Ministerial,
Policial y Pericial, en San
Juan del Río, Querétaro.
El curso, destacó la
PGR en un comunicado,
servirá para fortalecer

para la adecuada integración de la
investigación de delitos federales.
La dependencia federal recalcó que el
trabajo coordinado en la impartición de
justicia pronta y expedita es uno de los
principales compromisos de la PGR, la
Sedena y la Semar.
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• “EL RENACIDO”, CANDIDATA AL OSCAR

E

DiCaprio e Iñárritu cuentan los entretelones

l actor Leonardo DiCaprio
relató este lunes en París que
el western de supervivencia y
venganza “El renacido” -nominado
12 veces al Oscar- fue, tal vez, la
experiencia “más difícil” de su
carrera.
DiCaprio
y
el
realizador
mexicano Alejandro González
Iñárritu
hablaron
en
una
conferencia de prensa sobre el
rodaje del film en las montañas
rocosas de Canadá y en el sur de
Argentina.
“Desde la primera toma, que
llevó semanas y semanas de
ensayo, (González Iñárritu) puso
la vara tan alto que después
tuvimos que mantener un
nivel de filmación que resultó
increíblemente desafiante”, contó
el actor de 41 años.
El filme narra la historia,
ambientada a principios del
siglo XIX, del trampero Hugh
Glass, dado por muerto por sus
compañeros tras ser atacado
por una osa y que sobrevive en
condiciones extremas para luego
vengarse de quien lo traicionó al
abandonarlo.
La escena del ataque de la osa
ha dado mucho que hablar y fue
calificada por Di Caprio como
“una pieza cinematográfica sin
precedentes” en la historia del
séptimo arte. Por su realismo, el
espectador “siente literalmente
los elementos naturales en el
objetivo de la cámara y vea algo
que no debería estar mirando”.
Para lograrlo, González Iñárritu
y su director de fotografía,
Emmanuel Lubezki -también
nominado para una estatuilla
de la Academia-, recurrieron

a
imágenes
generadas
por
computadora (CGI), aunque con
tal sutileza que resulta difícil
concebir que las tomas no sean
reales.
“Lo poco que usamos la CGI
en esta película lo hicimos para
ensombrecer la atmósfera y darle
más peso al ataque de la osa”, dijo
DiCaprio.
El actor estadounidense no
escatimó elogios para González
Iñárritu por lograr lo que, según
él, es lo que todo actor espera de
un buen realizador.
“Uno quiere un director que
cree una experiencia de filmación

única. Que se siente a pensar
en cada cuadro de la película”.
El resultado, según DiCaprio,
logra darle al público “algo
absolutamente auténtico”.
- El hombre y la naturaleza Según el actor, aspirante
varias veces al Oscar pero
nunca recompensado aún con
la codiciada estatuilla dorada,
las condiciones de filmación
en el frío canadiense fueron
particularmente duras.
“Pienso que todos habíamos
subestimado lo que sería esta

experiencia”, comentó. “Rodamos
en plena naturaleza, en lugares
remotos,
en
condiciones
climáticas extremas (...) todo lo
cual hizo de esta filmación una
de mis experiencias profesionales
más duras”.
Más allá de su atrapante
y violenta trama, que une los
géneros de supervivencia con el
western de venganza, el filme
de dos horas y media invita a
través de espectaculares espacios
naturales a una reflexión sobre
el ser humano y su relación con
la naturaleza avasallante, con
algunas incursiones místicas.
“La poesía del paisaje” es,
según DiCaprio, un elemento
fundamental en la película,
así como la capacidad de la
naturaleza para quitar la vida al
protagonista pero también para
permitirle sobrevivir.
El filme aborda además el
choque de culturas entre el
hombre blanco y las comunidades
indígenas, conducente “a una
cantidad de prejuicios y de
ingnorancia” en su interacción,
según González Iñárritu.
El realizador de la oscarizada
“Birdman” (2014), dijo que con
“El renacido” quiso lograr “una
experiencia
de
inmersión
sensorial para que la audiencia
pueda
literalmente
fundirse
físicamente” en la realidad que
describe.
“El contexto de la película tiene
lugar al inicio de la historia de
Estados Unidos”, observó González
Iñárritu. Sin embargo, agregó,
“muchas de las cosas que pasaban
en aquel entonces resuenan en el
mundo en el que hoy vivimos”.

Ahora llevan “La Barbie” al cine

E

l actor Armie Hammer, conocido por
su trabajo en películas como The Lone
Ranger y The Social Network, anunció
que adquirió los derechos para llevar al cine
la vida del narcotraficante Edgar Valdez
Villarreal, alias “La Barbie”.
“Ser propietario de los derechos sobre
la biografía de ´La Barbie´ era una de las
cosas mas importantes para nosotros”,
dijo Hammer en declaraciones a “BuzzFeed
News” un portal de internet especializado
en noticias de tecnología y entretenimiento.
El pasado 6 de enero, Valdez Villarreal
se declaró culpable de los cargos de tráfico
de drogas y lavado de dinero, en una Corte
Federal en Atlanta, Georgia.
BuzzFeed informó que la búsqueda de
Hammer para obtener los derechos de la vida
de “La Barbie” comenzaron en 2012 cuando
el actor fue detenido con una pequeña
cantidad de marihuana en la comunidad
de Sierra Blanca, en el suroeste de Texas,

en un caso que luego fue desechado por las
autoridades.
La detención de Hammer provocó que su
esposa, la periodista Elizabeth ChambersHammer, contactara al abogado criminalista
de Houston, Kent Schaffer, quien también
representa a “La Barbie”.
Luego de tres años de negociaciones
en las que se efectuaron reuniones con
miembros de la familia de Valdez Villarreal
y se intercambiaron cartas, se llegó a un
acuerdo, según la información.
Valdez Villarreal está acusado en Atlanta,
Georgia, de distribuir toneladas de cocaína
al este de Estados Unidos entre 2004 y 2006.
Valdez Villarreal, quien nació en Laredo,
Texas en 1973, es el único ciudadano
estadunidense conocido por la Agencia
Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) que
escaló a una segunda posición de mando en
la organización narcotraficante conocida
como cártel de los Beltrán Leyva.
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Muere Lalo Tex, cantante
del legendario Tex Tex

verardo Mujica Sánchez, mejor
conocido como Lalo Tex ,
integrante del grupo Tex Tex,
murió durante la madrugada de este
lunes, informó su familia a través de
un comunicado. ‘Informamos con gran

Celebran el Día del Compositor este 15 de enero, esta conmemoración
se debe a la fundación de la Sociedad de Autores y Compositores de
tristeza que Lalo Tex, “el Muñeco Mayor”,
México (SACM) el 15 de enero de 1845 y la Sociedad nace ante la necesidad
falleció este lunes en la madrugada por
de tramitar ante las autoridades correspondientes el reconocimiento
motivos de salud. La familia agradece su
de los Derechos de Autor.
comprensión y apoyo en este momento,
Normalmente los miembros que forman parte de la Sociedad
por lo que pide su comprensión y respeto
de Autores y Compositores de México, se reúnen en este día para
a su privacidad’. Además, se destacó en
intercambiar impresiones, compartir opiniones y seguir manteniendo
breve se dará más información sobre
este tradicional Día del Compositor en todo el mundo. Cabe señalar que
la muerte del guitarrista y vocalista
se celebró de manera informal
desde 1965, pero ya de forma
oficial tuvo lugar desde el año
1983.
Fueron
los
creadores
y
fundadores
grandes
compositores
mexicanos
como José Alfredo Jiménez,
Consuelito Velázquez, Álvaro
Carrillo, Agustín Lara, Gonzalo
Curiel, Luis Arcaraz, Jesús
“Chucho”
Monge,
Tomás
Méndez,
Alfonso
Esparza
Oteo, José Ángel Espinoza
“Ferrusquilla”, Juan Gabriel,
Víctor Cordero y Gabriel Ruiz,
que han trascendido y llevado
el nombre de México, así como
otros compositores que a través
de los interpretes han llevado
a
planos
internacionales
las letras de las canciones
emanadas de su inspiración,
este día son homenajeados.
Un compositor es el dueño
y creador de una obra, que
tiene el derecho de obtener
un beneficio económico por la
explotación comercial de sus
creaciones. Las obras deben
registrarse en el Instituto
Nacional del Derecho de Autor,
conocido como INDAUTOR,
que depende de la Secretará
de Educación Pública. Cabe
mencionar que las regalías
son pagadas de acuerdo al uso
que se le da a la composición.
El Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, Miguel
Ángel
Mancera
Espinosa,
asistió a la Celebración del Día
del Compositor en el Centro
Cultural Roberto Cantoral,
donde reiteró el compromiso
de cuidar el talento mexicano
y trabajar día con día en
estrategias de combate a la
piratería.
El mandatario
capitalino felicitó a los cerca
de 30, 000 integrantes que
conforman la Sociedad de
Autores y Compositores de
México (SACM).
El presidente del Consejo
Directivo de la SACM, Armando
TRANSPORTE
Manzanero,
agradeció
y
• Taxi.
felicitó a los compositores del
país por su talento que mueve
• Unidad Ejecutiva.
a generaciones. Fue así que se
LOGISTICA
llevó a cabo una celebración
• Unidad para Grupos.
• 500kg
más con los autores de
• Autobús.
canciones que han dado la
• 1,500kg
vuelta al mundo entero.
•
Unidades
en
Renta.
En lo personal agradezco la
• 3,500kg
invitación que me fue enviada
para compartir el pan y la
• Tortón caja seca
sal y, les felicito por otro año
• Tráiler caja seca
más de estrechar los lazos
de amistad entre ustedes así
• Entregas Express (motocicletas)
como con los invitados que
disfrutamos de su presencia y
sus composiciones, feliz “Día
del Compositor”.

del grupo Tex Tex. ‘Más tarde, por este
conducto, se dará mayor información
al respecto. La familia entiende el gran
cariño que se le tiene a Everardo Mujica
Sánchez, nuestro querido Lalo Tex, voz,
guitarra y alma de Tex Tex.
“Este año el grupo celebra 30 años de
carrera ininterrumpida, 3 decenios de
llevar alegría a todos los rincones del
país. ‘El Muñeco’ y su hermano, Chucho
Tex, estaban muy agradecidos por todo
el cariño que se les brindó en todo este
trayecto, que recorrieron con un público
que los apoyó invariablemente”, escribió
su familia.

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
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Participan en concurso y festival de Arpa
C

on la participación de 39
músicos de 11 países, arrancan
las actividades de la IV
edición del Concurso y Festival
Internacional de Arpa, México
2016, en el Museo de Arte de la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP).
Baltazar Juárez, director y
fundador del encuentro, dijo que
con estas actividades México
trasciende a nivel de excelencia
en la ejecución técnica y artística,
ya que brinda la oportunidad de
formar artistas en la competencia
dentro de los exigentes parámetros
internacionales.
No sólo eso, sino que fomenta
y mantiene viva la creciente
tradición artística en el país,
aseguró en rueda de prensa el
promotor cultural, quien destacó
la importancia del arpa como
instrumento.
Recordó que es el único en su
clase, en el Continente Americano,
y que ningún otro certamen
abarca las categorías: avanzada,
intermedia I y II, e infantil.
El concurso que tiene como sede
el Gran Hotel de la Ciudad de México
convoca cada tres años, a jóvenes
y niños concertistas de diferentes
nacionalidades, a participar en la
ejecución de un repertorio de alta
exigencia técnica e interpretativa,
frente a un jurado conformada
por personalidades del ámbito
artístico internacional.

En el marco del concurso se
realiza el Festival Internacional
de Arpa en México, el cual
agrupa a arpistas y músicos de
todo el mundo con trayectorias
reconocidas, que ofrecen apuestas
interesantes: recitales, ponencias,
clases maestras y estrenos de
obras escritas.
El festejo, que arranca esta
noche el Museo de Arte de la
SHCP con un concierto a cargo de
la francesa Elizabeth FontainBinoche, posibilita a niños,
jóvenes, adultos y personas
mayores, el conocimiento de un
extenso bagaje de tecnicismos
tradicionales, de igual manera
permite una aproximación a los
diferentes modos de interpretación
de uno de los instrumentos más
antiguos.
De acuerdo con Baltazar,
el premio para los ganadores
del concurso será un estímulo
económico, cuyo monto no
proporcionó, “además de que
suben de nivel y sienten como van
avanzado, a la par de que tiene
la oportunidad de convivir con
artistas memorables” como los
que se presentarán.
Destacó que el nivel de
ejecución del arpa en México “es
muy bueno”, no obstante que el
Conservatorio Nacional de Música
no ha titulado a alumno alguno en
ese instrumento durante 30 años,
lo cual, reconoció, es lamentable.

“Yo estudié en Estados Unidos
y mi maestro organiza algo como
ésto y yo me dije que es importante
realizar un festival y concurso
como el presente, porque si no,
nunca vamos a producir artistas
y siempre seremos el patito feo de
que en México no hay nada.
“E igual está la Facultad de
Música en el hoyo, pero ésto
(concurso) estimula mucho a los
jóvenes y a nosotros mismos a
seguir adelante”, dijo el arpista
y académico de la escuela Ollin
Yoliztli quien pugnó por apoyos
para continuar con el festejo,
pues dijo que la actual realización

“sale de nuestro bolsillos y nos
quedaremos al final sin nada”,
pero es algo que se tiene que llevar
a cabo.
Rusia, Italia, Serbia, Brasil,
Argentina,
Estados
Unidos,
Puerto Rico, Croacia, Hong Kong,
Paraguay y México, son los países
participantes.
Los arpistas Irina Zing de
Rusia; Elizabeth Fontane-Binoch
de Francia; Heaven Fan de
Taiwán; Miya Otake de Japón;
Lidia Tamayo y Alfredo Aguilar de
México y Erszébet Gaál de Hungría,
integran el jurado de esta ocasión.

“Sirenario”, una mirada a la feminidad y al erotismo

T

ras
crear
obras
inspiradas en ninfas,
hadas,
ángeles
y
duendes, la artista plástica
Rocío Caballero voltea su
mirada hacia las sirenas,
para construir escenarios

acuáticos habitados por
estos míticos seres que
podrán ser apreciados en
la muestra “Sirenario”.
Integrada
por
15
obras de arte objeto, la
muestra, que evidencia

el poder gozoso del mito,
vinculado a la feminidad
y al erotismo, abrirá al
público el 27 de enero en el
restaurante Agapi Mu, de
la colonia Condesa, donde
permanecerán hasta el 29

de febrero.
De acuerdo con la
artista, su idea es alejarse
del tono moralino que
vincula a las sirenas con
las meretrices, el engaño,
el placer como pecado
o la muerte, y
mostrarlas como
personajes
que
posibilitan, desde la
fantasía, la utopía
del albedrío, el
amor y lo sublime.
El cuerpo de
obra que integra
la
exposición,
incluye escenarios
a c u á t i c o s
tipo
diorama,
construidos
con
dibujos realizados
a
detalle
y
colocados
en
diferentes planos,
donde,
mujeres
pisciformes de larga
cabellera, habitan
cartografías
antiguas en las
que
navegan
embarcaciones de
madera y papel,
cuyo destino es
zozobrar.

En
las
imágenes,
contenidas
en
cajas,
se
pueden
observar
mapas,
brújulas
y
diversos instrumentos de
navegación que contrastan
con las quimeras y las
pulsiones del conjunto de
bellas ninfas acuáticas,
listas
para
cautivar
las voluntades de los
aventureros.
“La sirena es una figura
de naturaleza fantástica
cuyo mito nace en la
Antigüedad, pero que cobra
su carácter moralizante en
la Edad Media, llegando
hasta nuestros días, me
interesa por su potencia
como sujeto en singular,
transgresora y voluptuosa”,
dice la artista egresada
de la Escuela de Pintura,
Escultura y Grabado, La
Esmeralda.
Las íntimas atmósferas
se podrán visitar en el
citado
restaurante
de
Alfonso Reyes 96, colonia
Condesa, de domingo a
lunes, de 13:30 a 18:00 horas,
y de martes a sábado 13:30
a 23:30 horas.
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Destaca Sectur crecimiento turístico en Yucatán

l Secretario de Turismo (Sectur) del Gobierno y las principales ciudades nacionales: “pasamos intangible que traerá más beneficios para todos”,
de la República, Enrique de la Madrid, resaltó de 15 mil 900 a 20 mil 300 asientos disponibles puntualizó el gobernador de Yucatán.
el desarrollo y crecimiento que el estado semanales, 27.7% más que en 2012, un gran avance De la Madrid Cordero realizó una gira de trabajo por
de Yucatán ha tenido en los últimos tres años, pero todavía tenemos mucho espacio para seguir Yucatán durante la cual se reunió con el gobernador
no sólo en el ámbito turístico, sino también en creciendo en conectividad”, acotó.
de la entidad, para abordar diversos temas del
infraestructura, en industria y la proveeduría en el El conjunto de estas acciones, subrayó Zapata Bello, sector, luego de asistir -con la representación
sector automotriz, así como inversiones en ciencia ha permitido que la oferta hotelera al cierre de presidencial- al tercer informe de labores de Zapata
y tecnología.
2015 llegue a 12 mil 460 cuartos disponibles contra Bello.
Luego de asistir al tercer informe de labores del 10 mil 900 en 2012, un incremento de 14%, lo que En Mérida, De la Madrid Cordero sostuvo una
gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, contribuyó a impulsar el turismo con pernocta en reunión de trabajo con el gobernador en la que
el titular de la Sectur manifestó que en 2016 el la entidad que cerró el 2015 con repunte de 17%, analizaron los resultados del ramo turístico en el
turismo se consolidará como uno de los principales respecto al observado hace tres años.
estado en los últimos tres años y los alcances que
motores de la economía mexicana, aun en medio “Esto demuestra que nuestro patrimonio no es una se obtendrán con la edificación del nuevo Centro
de un entorno internacional complicado.
herencia pasiva sino un gran capital tangible e Internacional de Congresos.
Aseveró que en el corto plazo un tipo de
cambio más competitivo ayuda a las
exportaciones mexicanas y al turismo,
que son de los principales motores de
agua
la economía, de ahí, la importancia de
hedionda
aprovechar la oportunidad de promover
viajar más a México, tanto para los turistas
extranjeros como para los nacionales.
De la Madrid aclaró que “el tipo de cambio
no es un factor que en el largo plazo
debamos usar para competir, pero en el
corto plazo sí ayuda un tipo de cambio
depreciado a estas dos industrias”.
Morelos es Diversión
Señaló que ante el panorama que se avizora
en este 2016, afortunadamente México
Balneario Agua Hedionda
tiene una economía y una población de
buen tamaño, en la que en los últimos
dos años el consumo interno empieza
Ubicado a 92 km de la
a ser una buena parte del crecimiento
Ciudad de México donde
económico del país.
El Secretario de Turismo afirmó que en los
encontrarás aguas termapróximos años las reformas estructurales
les únicas en el mundo.
van a dar más resultados, como ya lo
hace la relativa a las telecomunicaciones,
Agua Hedionda, tiene todo
donde han llegado inversiones del exterior
lo que buscas: diversión,
y los precios empiezan a bajar, y se verá
también este año en los precios de las
recreación, salud y un
gasolinas y la electricidad, lo que ayudará
al consumo de los mexicanos, que
sensacional spa que cuenta
dinamizarán la economía.
con vapor, sauna, jacuzzi y
Resaltó que Yucatán ha crecido de manera
importante en los últimos años, como
masajes, todo esto en un
lo informó el gobernador con datos
clima perfecto donde...
precisos en términos de inversiones en
manufactura y agroindustria, además de
todo el año son vacacioque se observa un aumento de empresas
nes.
e inversiones importantes en la entidad y,
por supuesto, dijo, es un estado que está
creciendo en turismo y seguramente se
Beneficios del agua
podrá hacer aún más.
El secretario De la Madrid citó
como ejemplo el proyecto del Centro
A finales del siglo XIX se
Internacional de Congreso de Yucatán,
que tendrá una inversión multianual
comienza a estudiar, de
de más de mil 200 millones de pesos, y
manera
científica,
la
forma parte del Programa Nacional de
Infraestructura 2014-2018, instrumentado
composición química y las
por la Administración del Presidente
propiedades curativas del
Enrique Peña Nieto.
Al visitar junto con el gobernador las
agua.
obras de construcción, indicó que con este
El agua del manantial
proyecto del nuevo centro de congresos se
busca perfilar al estado de Yucatán en el
emerge a una temperatura
Sábados, domingos, Semana Santa,
principal destino en turismo de reuniones
de 27˚ C.
y convenciones de México, y destacó que se
periodo vacacional y días festivos Lunes a viernes
construye muy cerca del Paseo de Montejo,
Gracias
a
sus
propiedades
un punto estratégico que facilitará la
Adultos
$75
$50
radioactivas y azufradas,
movilidad de los turistas y dará impulso a
la actividad económica.
Niños (menos de 1.20 m) $40
$30
médicos recomiendan sus
De igual modo, Enrique de la Madrid
reiteró el compromiso del Gobierno de la
baños para enfermedades
INSEN
$40
$30
República y de la Sectur de trabajar junto
como
artritis,
lumbago,
Vestidor individual
$15
Sin costo
con el gobierno del estado para cuidar y
preservar los destinos arqueológicos para
enfermedades de la piel,
Vestidores familiares
$60
$25
que sigan siendo agradables al turista y
problemas
circulatorios,
dando oportunidades de empleo, pero con
Vapor y sauna
$125
$125
orden y bajo las reglas del juego.
enfermedades nerviosas,
Alberca privada #1
$250
$250
Por su parte, Rolando Zapata Bello, al rendir
insomnio, enfermedades
su Tercer Informe de gobierno, reafirmó
Albercas privadas
$215
$200
su compromiso para que Yucatán compita
de las vías respiratorias.
en las ligas mayores de ahí que en 2015,
precisó, se invirtieron más de 118 millones
de pesos para la construcción estratégica
de la entidad.
Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
Aseguró que el estado cuenta hoy con la
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
www.balnearioaguahedionda.com
mayor conectividad aérea de su historia
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41
con rutas a Italia, Canadá, Estados Unidos
Manantial de Diversión y Salud

Balneario Agua Hedionda

22

DEPORTES
El Punto Crítico

Año 8, lunes 18 de enero 2016

Aspirantes al Super Bowl
tendrán que aprender lecciones

C

HARLOTTE, Carolina del
Norte.- Cada equipo que
salió triunfante de la
segunda ronda de los playoffs
de la NFL sacó lecciones sobre
sus tendencias. Los cuatro
deberán aplicar esas lecciones
para determinar si alcanzan el
Super Bowl.
Los cuatro han llegado ya
al gran partido en lo que va
de este siglo. Los Patriots,
desde luego, son invitados
frecuentes. Pero ni siquiera
Nueva Inglaterra, cuatro veces
monarca del Super Bowl y
que lució como el equipo más
sólido en la segunda ronda de
la postemporada, está exenta
de la necesidad de autocrítica.
Eso sí, los Pats tienen menos
preguntas que responder, algo
que parece obvio cuando el
quarterback se llama Tom
Brady.
“Pienso que hubo muchas
jugadas que dejamos escapar
en el terreno, hay algunas
cosas que definitivamente
podemos
hacer
mejor,
y
creo que podemos estar más
afinados la próxima semana”,
comentó Brady después de la
victoria por 27-20 sobre los
Chiefs de Kansas City.
Los dos equipos de la
Conferencia
Nacional
necesitarán
recuperar
la

solidez defensiva. Carolina fue
oportunista e impenetrable
durante 30 minutos, pero
cometió errores propios de un
equipo amateur durante los
últimos dos cuartos y apenas
sobrevivió para imponerse 3124 a Seattle.
Arizona fue víctima de
grandes jugadas por parte
de
receptores
que
son
prácticamente
desconocidos
fuera de Green Bay. No obstante,
los Cardinals se impusieron
26-20 a los Packers en tiempo
extra.
Y Denver debe encontrar
la zona de anotación más a
menudo, en vez de conformarse
con goles de campo ante
Nueva Inglaterra. Los Broncos
sólo lograron que su ofensiva
carburara en el final del
encuentro y ello bastó para
que se impusieran 23-16 a los
Steelers de Pittsburgh.
A continuación, algunas
lecciones que deben aprender
los cuatro equipos ganadores
durante el fin de semana:
NUEVA INGLATERRA: Los
Patriots no pudieron acarrear
el ovoide frente a Kansas City, y
Denver tuvo la mejor defensiva
de la NFL durante la campaña
regular.
Nueva
Inglaterra
aprovechó la timidez defensiva
de los Chiefs, pero sería un

error pensar que puede mover
el balón tan fácilmente ante
los Broncos.
Desde luego, los Patriots
descubrieron
que
Julian
Edelman
está
listo
tras
perderse casi un mes por una
fractura de pie. Si conserva
la buena forma, fortalecerá
definitivamente el ataque.
DENVER: Peyton Manning
aportó otra serie ofensiva que
redituó un triunfo. Por 55ta
ocasión en su carrera, logró
ello en el cuarto periodo o en
la prórroga, para mejorar un
récord que ya le pertenece y
que forma parte de su colección
de una docena de marcas de
la NFL. Pero no puede pasarse
por alto que ése fue el único
touchdown de Denver. Si los
Broncos siguen fracasando en
sus intentos por llegar a la zona
prometida, el naufragio está
garantizado ante los Patriots.
Requerirán
también
de
ejercer
presión
constante
cuando
Brady
retrocede
para enviar pases, como lo
hará desde el comienzo del
encuentro dominical. Denver lo
reconoce, y descubrió que puede
conseguirlo también con una
defensiva multidimensional.
CAROLINA: Los Panthers
tuvieron la mejor foja de la NFL
en la campaña regular, con

16-1. Pero no pueden darse el
lujo de jugar a tope sólo medio
partido.
El equipo pareció desgastado
física y mentalmente ante
los Seahawks de Seattle. Y
presenta señales de inmadurez
a la defensiva y al ataque.
“Tenemos que encontrar
una forma de completar
los
partidos”,
destacó
el
quarterback
Cam
Newton,
cuyo equipo ganaba por 31-0 al
intermedio y terminó sufriendo
para imponerse por 31-24.
ARIZONA:
Por
segunda
vez en seis semanas, Aaron
Rodgers completó un pase de
anotación a la desesperada,
y con ello enfatizó cuán
vulnerable es la defensiva de
los Cardinals, particularmente
la secundaria. Antes de ese
envío de touchdown a Jeff
Janis que obligó a la prórroga,
Rodgers completó también un
pase de 60 yardas con el mismo
destinatario en cuarta y 20.
Igual de preocupante fue
la toma de decisiones por
parte de Carson Palmer, algo
sorpresivo si se considera la
gran temporada que tuvo. El
ataque terrestre de Arizona
es bueno, pero los Cardinals
necesitarán armar una buena
ofensiva aérea y no cometer
tantos errores en Charlotte.
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Le cambian horario a Chivas
E

l club Guadalajara confirmó
que su partido de local contra
Toluca, de la Jornada 5 del
Clausura 2015, será en la noche
del 6 de febrero, un día antes de la
gran final de la NFL.
“ChivaHermanos,
nuestro
partido contra Toluca de la
Jornada 5, será el sábado 6 de
febrero a las 9pm”, anunció el
Rebaño en redes sociales.
Por lo general, los cotejos en el
estadio Omnilife son celebrados
en domingo, en punto de las
17:00 horas. Pero el 7 de febrero
se jugará el Super Bowl en el
estadio Levi´s (17:30 hrs. Centro
de México), lo que habría forzado
el cambio en la programación de
la Liga Mx y televisoras.
Sin embargo, el día en que
se defina al campeón del Vince
Lombardi sí habrá actividad en
el balompié nacional: Pumas vs.
Pachuca al mediodía y Puebla vs.
Atlas a las 5pm.

Provocan daños en estadio Cuauhtémoc
L
os daños provocados por
los seguidores del equipo
de Monterrey en el estadio
Cuauhtémoc ascienden a más
de 200 mil pesos, informó la
Secretaría de Infraestructura
y Transportes (SIT) del estado
de Puebla.
Durante
el
partido
correspondiente a la fecha
dos del Torneo Clausura 2016
de la Liga MX, disputado el
pasado domingo, aficionados
del cuadro de “Rayados”

rompieron y quemaron 395
butacas.
Ante esta situación, la SIT, a
través de un comunicado, dio
a conocer que el monto para
reparar los daños es de 214 mil
485 pesos.
La dependencia estatal aclaró
que espera que la directiva del
conjunto de la “Sultana del
Norte” se haga responsable
por esta situación, ya que fue
su grupo de animación la que
causó los daños.
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Muere Lalo Tex,
cantante del
legendario Tex Tex

